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Estrategias para el estudio y la comunicación I y 11. 
~.. Materiales de a o ~~f~ 

Presentación 

Esta carpeta se ha preparado para apoyar el taller de actualización dirigido a los 

maestros que impartirán el curso Estrategias para el estudio y la comunicación I y 11. 

Conviene que los alumnos lean y consulten directamente en los acervos de las 

bscuelas normales las lecturas recomendadas en el programa. De esta manera, los 

futuros maestros desarrollarán hábitos para indagar y utilizar información, capacidad 

que ellos mismos tendrán que desarrollar en sus alumnos y, por otra parte, 

aprovecharán debidamente la rica variedad de libros con los que la Secretaría de)..' 

Educación Pública ha dotado a las escuelas normales. La asistencia continua de los 

estudiantes a las bibliotecas permitirá que conozcan a fondo el acervo bibliográfico que 

sin duda será de gran utilidad a lo largo de su carrera. 

La bibliografía para abordar los temas del curso no se agota con las recomendaciones 

hechas en el programa, los profesores pueden enriquecerla con otros libros, artículos, 

relatos, materiales videograbados, en audiocinta o en CD-ROM que consideren 

adecuados para lograr los propósitos establecidos en los bloques temáticos. 

La Secretaría de Educación Pública reitera la invitación a maestros y estudiantes para 

que envíen críticas y recomendaciones acerca de los materiales seleccionados. Sus 

aportaciones serán consideradas con atención para mejorar los recursos educativos en 

apoyo a la reforma curricular para la educación normal. 

Secretaría de EducaCión Pública 
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4. Producción {lel le:dn 


Después de haber recogido los hechos y las ideas y de 
haberlos organizado en el esbozo llega el momento 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 decía Catón: 
<tRem tene, yerba sequentun (<<Controla el arr.:umentQ, tcn 
las ideas daras, las palabras vienen!». En realid<!d, dm~n'e 
la redacción del texio nacen nuevas ideas, se cornpreliden 
mejor algunas intuiciones, ,se logra articular mejor el pro
pio pensamiento. El esbo:zo, que nace de todas las fases 
de preparación del escrito,' 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 proveerlo de 
suficientes explicaciones y usar argumentos que puedan 
ser compartidos o que puedan ser relacionados con su 
experiencia personal. Un texto resulta convincente cuando 
lentamente va acompañando al lector hacia la tesis: la ex
tensión del texto depende del tiempo necesariQ para impli
car al lector. . 

Para aprender a desarrollar un discurso ec;crito es úlil 
preguntarse qué es un texto y en qué se diferencia de 13 
lista de ideas que hay en el esbozo. Un texto es un conré
nuunt en el cual todas las ideas eslán relacionad;-¡s entrc sí. 
Al pasar de una idea a la otra debemos estar bien atentos 
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y usar palabras de conjunción (<<entonces!>, «por eso~) o, 
mejor aún, mar 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 l» que 
ayudan al lector a entender el hilo conductor de nuestro 
razonamiento y a cons~ruirse un cuad:-o general del es
crito. . 

Un método para aprender a relacionar las ideas entre 
sí es el de exponer oralmente lo que está escrito. La «redac
ción oral. resulta particularmente útil si se trata de que 
sea completa; es decir, r.e trata de expresar tanto aquellos 
pasajes que al hacer el esbozo se daban por descontados, 
como aquellos elementos que, al hablar, a veces se dejan 
a cargo de la intuición del oyente. Si se trabaja solo en 
casa, puede ser útil hac~r el pesarrollo en el magnetofón; 
al escuchar lo registrad") nos daremos cuenta en seguida 
si el texto que grabamcs es lógico y claro. Este ejercicio 
es útil incluso si el texlo grabado no es transcrito nunca 
palabra por paJabr;a; de todas maneras habremos aclarado 
las ideas y el trabajo d~ escritura resultará entonces más 
fácil. 

La (orma de organizar un texto y el juicio sobre su 
corrección también están relacionados con el lenguaje y 
con la cultura. Cuando un hispanohahlante escribe en in
glés, aun conociendo bien la lengua inglesa, siempre debe 
corregir su propio texto en la organización de las frases 
y de los períodos. Generalmente sus períodos se organizan 
en frases simples y los párrafos se reestructuran alrededor 
de una idea central. &;lo depende del hecho de que la 
lengua inglesa usa normalmente períodos y párrafos más 
simples que la lengua española. Puede ser interesante anali
zar los «estilos. de orgmización de los textos y del pen
samiento en la cultura j en la matriz lingüística. 

Robert Kaplan, un antropólogo americano, hizo una 
representación gráfica de la forma de pensar en relación 
a la cultura (BANDER, lnS). Están determinados tres esti
los fundamentales de pensamiento: el inglés, el románico 
(países latinos) y el oriental. En la figura 6 se ve cómo el 
inglés está simbolizado por una línea recta: la idea-guía 
siempre se tiene presente, todo termina en ella. Las len

4. PRODUCCIÓN DEL TEXTO !5J 

g\.as románicn:>, entre cllmi el c~p;lñol, e~t;'ln C:lr:lcl"ri7;Hh" 
por la digrc~i6n; la idea principal que se q1!i~rc c!cllIo';fr;)f 
a veces es dej<lda de lado para desarrollar o'ra~ id{'a~ n'la 
donadas con ella sólo en forma marginal. Este estilo está 
simbolizado por una línea quebrada que se dirige con tra
bajo y lentitud hacia su mela indicada p0r la necha. El 
estIlo de las lenguas orientales está representado por una 
espiral que se va aproximando a través de círculos cada 
vez más estrechos al problema 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 pens.amlento Ingl~s El p!!nsamlento romjnico El ¡x:nsamiento 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 
tiene a su disposición un modelo único de lengua, ni una 
tradición de didáctica de la composición que destaque uno 
de los diferentes estilos de que dispone. Recorriendo los 
periódicos se da cuenta de que algunos pcriodist;:lS usan, 
sobre todo, frases breves e inci~ivas con frecuenles 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 años, y con la experiencia, cada 

..::; 
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c!'itudiante "., f'li~iendo el estilo que le resulta más acorde 
con su fOflél., tic pensar y su personalidad. Ltls técnicas 
de e~crilura del texto en esta parte aparecen como conse
jos básicos para aqueJlos 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 todo, aprender a trabajar una idea cada vez. Este 
es un objetivo mínimo: en un segundo momento se podrá 
aprender a escribir de forma más compleja, quizá tomando 
como modelo a algún escritor. 

4.1 El párrafo 

El párrafo es una porción del texto encerrada entre 
dos puntos y aparte; puede contener varios penados seña
lados por puntos o I puntos y coma. La idea de fondo de 
esta sección es que a cada párrafo le debe corresponder 
una única idea del esbozo. Este planteamiento, típico del 
mundo anglosajón y americano, puede parecer excesiva
mente mecanicista y simplista. En realidad, desde un punto 
de vista didáctico está j\Jstificado s610 para aquellos e.'itu
diantes que encuentran muchas dificultades para escribir. 
Este método, además, sólo se asume como hipótesis de 
trabajo, ya que después se va verificando a medida que 
se aVan7.3 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 asodar más párrafos a la misma idea, 
cuando estas opciones dan lugar a una mejor organización 
del texto. 

4.1.1 Estructura de los párrafos 

Es posible determinar varias estructuras con las cuales 
se: desarrolla un párrafo. Entre ellas veremos el desarrollo 
por ejemplos, el desarrollo por confrontación o contraste, 
y el desarrollo p:Jr encuadramiento. 

a) Desarrollo por ejemplos. En este caso, la idea o 

4. PRODUCCIÓN DEL TEXi') (, '; 

tc,;is del párrafo se muestra enn cjr:mplo:;, Si 'r:ncrnf1S (]I)(' 

de;,arrollar la idea: «1 Julio Mendaz;), mllerto " h 
de 90 años, es una persona para rceord;u' ", :-c cxprc');) 
diciendo que era un ((padre afectuoso, marido fiel, ! 

jador serio y ciudauano empell<Jdo en hileer el bien a );, 
colectividad)) . 

b) Desarrollo por confrontación o contraste. En este 
caso el párrafo subraya la similitud entre objeto;" término,'), 
ideas, o lo hace con sus diferencias. Son posihles dos es
tructuraciones de los párrafos: por frélses sep;uéldélS o por 
pares. El primer caso consiste en tener separadas las do'> 
descripciones; el segundo, en pasar de una dc<;eripción a la 
otra. Es preferible el segundo caso cuanrio son muchas las 
similitudes o diferencias que se analizan, VC<lmos dos 
ejemplos rje párrafos desarrollados por confront;¡ción o 
contraste, el primero por frases separadas, el segundo por 
pares. 

En un primer impacto. Japón golpea y fascina a los 
americanos porque verdaderamente parece un pars dife
rente del de ellos. Todo lo que caracteriza a Estados 
Unidos (\a heterogeneidad racial, la amplitud del terri· 
torio, el individualismo, el ser un país nuevo) eslá 
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 inror
males y abiertos, los ,'apaneses son siempre muy formn· 
les y complejos: si e tiempo tiene un gran valor para 
los americanos, para los japoneses el espacio es lo más 
importante. 

e) Desarrollo por encuadramiento. En ~ste caso el 
párrafo tiene una estructura clara que está indicada desde 
su comienzo, con el fin de guiar al lector. Por .ejemplo: 

Tengo tres razones para estar contento: la primera es ... , 
la segunda es... , la tercera es ... 

Después de haber analizado algunas posibles organi
zaciones de los párrafos, veamos ahora un modelo que 

--.-! 
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indica cuáles son lo~ clementos de un párrafo que <lyudan 
a defender la idea principal. 

4.1.2 El modelo de Tourmin 

El modelo de Toulmin (ToULMI i'l. 1958, y MOORE, 

1981) examina en un párrafo las características que lo ha
cen «convincente., es decir, que hacen que un lector com
parta una tesis. En el párrafo se reconocen tres ele-mentas 
fundamentales: la afirmación, la información y la garantfa_ 
El desarrollo de una idea requiere c:l uso de estos treli 
elementos en diferente fonna y en diferente orden: 

a) la afirmadón presenta la idea principal del párrafo; 
b) la información contiene los datos de apoyo a la 

afinnación; 
e) la garant(a constituye el vfnculo entre la afirmación 

y la información Y,muestra la importancia de la informa': 
ción como soporte de la afinnación. 

El siguiente es On ejemplo de párrafo que presenta los 
tres elementos en forma clara: 

Seguramente Fido pÍensa que estamos locos detenién
donos con el automóvil en medio del campo. Corre y 
ladra con mucha agitaci6n para preguntar si es un error. 

Subdividiendo este párrafo según el modelo de Toul
min se tiene: 

Afirmación: Fido seguramente piensa que estamos locos 
Información: corre y ladra con gran agitación 
Garantía: para preguntar si es un error. 
As! como la relación entre afirmación e información 

es fácilmente reconstruible por el lector, la garantía puede 
s(r sobreentendida. Por ejemplo: 

Arturo está nervioso: suda y ríe sin parar. 

El análisis según las Ire<; categorfas propuestas es el 
siguiente: , 


Afirmaci6n: Arturo está nervioso 

Informaci6n: (Arturo) suda y ríe sin parar 


4. PRODUCCr':lN DEL 1 EXTt) (j7 

Garantía (sobreentendida): sudar y tcír :;011 "igflo:; típi
Cr)~ de nerviosismo. 

El orden de I:-ts tres catcgorí:Js en nn pr¡rr::tfr) 
variar: el párrafo anterior puede ser escrito t:1mbién presen
tando primero la información y luego la afirm3cíón: 

Arturo suda y de sin parar, está vcrdadcrmnclltc ner
vioso. 

Por comodidad establecemos tres tipos principales de 
párrafos con características específica:., que analizamos se
paradamente: párrafo narrativo, párrafo descriptivo y párra
fo expositivo-argumentativo. Esta c1asiflcación e<;tá intro
ducida por motivos didácticos, pero representa claramente 
una simplificación en relación con la realidad. De 
anaUzando cualquier buen texto podemos d<trnos cuenta 
de que cada párrafo pres'enta generalmente car;)cterí~tic3s 
mixtas. Estos tres tipos de párraro están analizados basán
donos en el modelo de Toulmin. 

4.1.3 Párrafo narrativo 

El párrafo narrativo o cronológico está constituido por 
una secuencia de afirmaciones-informaciones filie no re
quiercn 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, finalmentc}), pero la expo
sición de la secuencia de hechos depende más a menudo 
de su posición en el texto. Por ejemplo: 

Pérez de Ayala nace en Oviedo el 9 de a¡:;osto de 1880. 
Lo mismo afirma Reihink, después de haber consultado 
los registros oficiales y habérselo confirmado el propio 
escritor. En cambio, García Mercndal afirma que nació 
el 8 de agosto. 
[ ... J De niño, Ram6n vivi6 mucho con su nma de cría, 
Este recuerdo se diversifica en dos figuras entrañables 
de viejas criadas, Rufa y Tcodora, que aparecen en 
A.M.D.G. y en La pata de la raposa. 

.:J 
~-=¡ 
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A los ocho años fue enviado al colegio de jesuitas de 
San Zoilo. en Cnrrión de los Condes (Palencia). Dc!;
pués, posó a completar el Bachillerato al Colegio de la 
Inmaculada de Gijón. 

Un caso particular de presentación de una secuencia 
de hechos 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 cronológko es el que 
prese!lta un procedimiento. Procedimientos son todas aque
llas secuencias de acciones (lue 'es necesario cumplir para 
obtener un cierto resultado. 

Por ejemplo: hacer la lis:a 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
ciolles para preparar un pastel de manzana ° 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 descriptivo o espacial presenta objetos, lu
gares y personas. En todos los escritos sucede, antes o des
pué), que se describen personajes, ambientes u objetos: 
para comprometer al lector en la historia, o convencerlo 
de la tesis, o hacerle la lectura más concreta y viva, es 
útil que no sólo sean aludidos, sino que sean presentados 
con riqueza de detalles. Sobre la importancia de «mostrau 
las propias ideas enriqueciéndolas con detalles descriptivos 
antes que «declararlas. de forma más distante y superficial 
hablaremos en el párrafo 4. Z. 

Un párrafo de tipo descriptivo generalmente está cons
tituido solamente por la afirmación y la información, ya 

..-' 

........-..\ 
.- ..... 
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que la garantía no es necc~aria. Veamos un I'jern!,Ir, d'~ 
pürrafo descriptivo: 

La casa de los abudos de'Giotgio era vCl'tbcJcrnrm::ntc 
bella. Se encontraba en un lugor central pero tranquilo 
de la ciudad, en una pcqueiia plaza nrbolada. Tenf:! 
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 C(l~a 
de los abuelos de Giorgio era verdaderamente bell<l!). El 
resto del párrafo representa la información de apoyo a I;-t 
afirmación. La garantfa, que está sobreentendida, consiste 
en la consideración de que «una casa central pCTfl tr<1n
quila, con grande5 habitaciones y una amplia tcrrna, C<;, 

sin duda, una bella casa_. 

4.1.5 Párrafo expositivo;argumentativo 

El párrafo expositivo-argumentativo presenta una tesis 
y los datos y las observaciones que pueden ser útiles rara 
convencer al lector de su validez. Estos párrafos son más 
complejos que los anteriores; con mucha frecuencia una 
unidad de discurso expositivo-argumentativo no está CO[l<;

tiluida por un solo párrafo sino por diferentes párrafos 
relacionados entre sI. En el contexto de una unid:ld cxpo
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 la argumen
tación. 

Una unidad expositivo-argumentativa generalmente pre
senta las tres categorías del modelo de Toulmin: la idea 
que se quiere afirmar (la afirmación), los datos que la ap0
yan (información) y las consideraciones más generales, 
útiles para relacionar la primera y los segundos (gnranlía). 
Veamos un ejemplo de párrafo expositivo-arguITlcnlativo: 

La mayor parte de los 26000 objetores de coneicnci!l 
que han hecho constar esa condición a efectos de ~.tl 
exenci6n del servicio militar obligatorio a lo largo de 
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los últimos años se verán liberados de realizar el '5er
vida !;ocial sustitutorio pre.visto por la ley. Se trata de 
una medida raz.onable, la única posible en realidad. 
ante la bolsa que se habfa ido creando a causa del retra
so en la regulación de la objeción de conciencia y su 
posterior desarrolto reglamentario. La situación personal 
-profesional, familiar, e(¡~.- de muchas de las perso
nas que objetaron en los primeros años de la transi
ción ha experimentado con rrecuencia variaciones lan 
ncusadas que la suspensió,1 año y medio de su vida la
boral les ocasi.Jnarfa perjuicios desproporcionados. La 
medida es razonable, además, porque desde hace años 
es superior el número de jóvenes en edad de cumplir 
el servicio militar que el tUpO requerido, por 10 que los 
que sobran son eximidos por sorteo [ ...]. (<< El desafio 
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 verán liberados de realizar el ser
vicio social previsto por la ley. Se trata de una medida 
razo[labte. «La {mica medida posible, en realidad, ante la 
bolsa que se había ido crean jo a causa del retraso en la 
regulación. La situaci6n personal de muchas de las perso
nas que objetaron ha expe:~imentado variaciones, y el 
resto del párrafo sirve de inf·)rmaci6n. Se puede observar 
que en un párrafo expositivo-lTgumentativo la información 
puede ser sobreentendida pcrque se da por descontada. 
En tambio, en un párrafo descriptivo es posible omitir la 
garantfa, que se da por descuntada, mientras es necesario 
dar la informaci6n. Otra diferencia entre párrafos descrip
tivo~ y expositivo-argumentaHvos está basada en que, en 
general, en los primeros la afirmación precede a la garan
tía, mientras que en los segun:los la garantía suele preceder 
a la afirmación. Esta elecci6!1 es de tipo estratégico, y se 
debe a la mayor dificultad pua convencer al lector de la 
validez de la afirmación. En U1 párrafo expositivo-argumen
tati'ljo e.<¡ particularmente importante que las garantías sean 
aceptadas y compartidas. Una vez que el lector está con
vencido por la garantía será más fácil convencerlo de que 
la afirmaci6n es cierta. 

~ 
~ 

p.....o. 
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En los párrafos cxpositivos-argllmcnt;,flv¡y'; ~ .. ITTlJ'fll

tante no sólo hacer razonamientos conectos, sitio , :lfn 
y sobre todo comprometer al lector y pcrsuadirlo de la 
exactitud de nuestra tesis. Si, por una parte, la red;,cciól1
ensayo requiere el uso de buenos razonamientos, éstos no 
bastan para crear un texto persuasivo. A travé~ de los 
siglos, la retórica es la ciencia que más se ha es[orz:ldo en 
determinar las reglas para hacer discursos interesantes y 
persuasivos (PERELMAN, 1966, 1979). Veamos algunas re
glas prácticas directamente utilizables: 

1. Para persuadir a un lector es necesario atraer su 
interés y captar su simpatía. Se pueden dar dos consejos: 
el primero se reficre 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 la simp<l!fa 
del 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 éSla esté 
sostenida por razonamientos correctos. 

2. S~ deben poner en evidencia inmediatamente los 
aspectos importantes de la tesis de un escrito. Por lo que 
es oportuno ir de inmediato al nudo del problema, evitando 
Jargos 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 mtfs 
efecto que muchos argumentos algunos de los leudes sean 
dudosos. Si se tienen muchos argumentos para apoyar una 
afirmación es necesario siempre usar primero los m;ls fuer
tes y tcner el valor de descartar los argumentos dudosos 
para no dar recursos a los adversarios. 
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Esta descripción le da éll leclor una \'~g;"! jrk:1 de dflS 
4.2 !\f,' .~:nstrar que dcdllrnr gemelos, pero 110 de esos dr)s gemelos. En El xcrlor dr lal 

moscas, Golding presenta dos gemelos con mucha más efi
Uno de los problemas más comunes de los trabajos cacia: 

de los estudiantes es la vaguedad. Los profesores no hacen 
otra cosa que repetirles: «Da ejemplos, sé concreto, des Los dos muchachos, dos cabezas redondas con caoellos 
cribe detalladamente.. , •. Un principio básico para evitar de estopa, eran gemelos y se parecían de una forma 
ser ambiguo consiste en mostrar en lugar de declarar (CA increíble y cómica. Respiraban con el mismo ritmo. 

tenían la misma sonrisa, los dos eran robustos y llenosPLAN, 1982; SCHWARZE, 1982; MANZOTTI, 1982). 
de vida. Al sonrefr mostraban el inlerior de los labios: La mayor parte de los jóvenes que trabaja el tema del 
abrfan la boca como si el rostro no tuviera suficiente tráfico en las grandes ciudades tiende a decir, por ejemplo, piel y el perfil quedaba curiosamente deformado. 

que «el tráfico crea nerviosismo", luego pone punto y pasa 

a desarrollar otra idea. En ese caso el estudiante declara 
 Cuando leemos una descripción rica en detalles como 
que el tráfico crea nerviosismo; esta idea, que es claramente ésta, logramos imaginar estos dos niños rubios que actúan 
compartida por el lector, es elÍunciada de una forma gené al mismo tiempo. Golding no sólo afirma que los dos mu
rica que no atrae su i,nterés. chachos eran iguales (cpmo en el primer ejemplo), sino 

La idea de que el tráfico produce nerviosismo puede que dice en qué eran iguales, y nuestra fantasía va de uno 
darse de forma más eficaz de la siguiente manera:, 	 a otro tal como ocurre i en la realidad cuando de verdad 

vemos dos gemelos y los comparamos.
Quedar embotellado por el tráfico frente a un semáforo Con frecuencia ocurre que quien no tiene gran experieny avanzar despacio, o encontrar un automóvil aparcado 

cia en la escritura da por descontadas las de~cripciones yen doble fila obstruyendo completamente la calle, pro
las omite, ya que tiende a atribuir al leclor sus mismosduce una sensación de hastfo y de agresividad, y nos 
conocimientos y experiencias. hace sentir atrapados en nuestra propia jaula de metal. 

Muchas veces los jóvenes se aburren cuando leen las 
En este texto se muestra la idea de que el tráfico crea descripciones y a veces las evitan, ya que están mucho 

nerviosismo. Saber mostrar significa saber exponer los ejem más atraídos por los hechos de la narración que por la 
plos y los detalles que comprometen al lector. Esto se ob presentación de los ambientes y de las caracteríslicas físicas 
tiene asociando imágenes concretas a las ideas. Un lector y psicológicas de los protagonistas. Sin embargo, y a me
puede permanecer indiferente frente a informaciones numé dida que aumenta su sensibilidad lectora, se van dando 
ricas sobre el exterminio de pueblos enteros, mientras tiene cuenta de que no es sólo la acción lo que hace interesante 
interés y se conmueve roi se le cuenta ]a muerte de un joven la historia. Es tarea del profesor desarrollar esta sensibi
con amplitud de detalles (PERELMAN, 1966). lidad y este gusto en lugar de detenerse sólo en los aspec-

Veamos dos ejemplos de descripción de dos gemelos. tos narrativos de un texto. 
Una primera de~.cripci6n nos indica solamente que son Ahora damo~ dos ejemplos concretos p,ara evitar ser 
verdaderamente iguales: genéricos. 

Julio y Miguel son Iguales, idénticos, realmente dos go	 a) Evitar las frases hechas y las expresiones de jergn 
tas de agua; después de tantos años de conocerlos toda Cuando alguien es descrito como un «tipo extraiíol> o
vía me eue,sta dhtinguirlos. como «un 10bo1>, dejamos insatisfechos a nuestros lectores. 

Detrás de la expresión «tipo cxtraño1> puede haber much:ls 

:...:.; 
;......a 

f',.,,; 

1 
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tosas diferentes: (l'nunca mira a los ojos de la persona con 

quien hablal', «lleva pantalones demm;iadt.:' 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) Utilizar diferentes dngulos de perspectiva espaciales y 

utilizar los cinco sentidos en las descripcione.v 


Un ejemplo de determinaci6n de diferentes ángulos de 
perspectiva es la descripci6n 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 
CAf1PENTlER: I I 

Envuelto en sus improvisados lutos que alfan a tintas 
de ayer, el adolescente miraba la ciudad, extrañamente 
parecida, a esta. hora de reverberaciones y sombras 
largas, a un gigantesco lampadario barroco, cuyas cris
taledas verdes, rojas, anaranjadas, colorearan una con
fusa rocalla de balcones, arcadas, cimborrios, belvede
res y gnledas de persianas -siempre erizada de anda
mios, maderas aspadas, horcas y cucañas de albañilería, 
desde que la fiera de la construcción se había apoderado 
de sus habitantes enriquecidos por la última guerra de 
Europa (Alejo CARPENTIER, El siglo de las luces). 

Nuestra capacidad de describir se puede desarrollar 
notablemente si nos concentramos sobre el aspecto de los 
objetos a describir poniendo en evidencia sus formas y sus 
colores. GOLDING, en El señor de las moscas, describe un 
bosque tropical de esta forma: 

Una 	franja de palmeras surgía en la playa: derechas 
o inclinadas o atravesadas, las palmeras se destacaban 
contra la luz, con sus altas plumas verdes en el aire. 
Bajo ellas el suelo estaba cubierto de hierbas: por todas 
partes había Árboles cardos, nueces de coco y brotes de 
palmera. Detrás estaba la oscuridad misma del bosque. 

1. Barcelona, Seix Barral, 1983. 

4. PRODUCCiÓN nEL TEXTO '/5 

GCllding le prc~la :tlcnci6n, en primer Il!gar. a la,; pal
merRO:; en su conjunto, luego las analiza una 1'''1 una di
ciendo que son «derechas o inclinad<ls7>. en ~,q~llida las 
describe 3 partir de las hojas y e.specilict\ndo lucr',; y colo
res y, por fin, la mirada baja al terreno que bs rodea. En 
esta descripción se ponen en evidencia colores y formas, 
y el escenario se analiza desde arriba hacia ;-¡baj/}. El frílg. 
mento ofrece imágenes exclusivamente, pero no dehemos 
olvidar que una descripción puede ofrecer tambirn datos 
auditivos, olfativos y táctiles. 

4.3 Las conexiones 

Las diferentes partes de un escrito bien hecho deben 
estar relacionadas entre sí: con el fin de aY'Jd;:u al lector 
a seguir el hilo del discurso. Esta operación puede tener 
éxito s610 cuando este hilo conductor existe, e!': decir, cmtn
do el texto ha sido bien planificado. En cambio, cuando 
al escrito le falta una estructura unitaria se hace imposible 
determinar las conexiones entre las frases. En ese caso, 
en lugar de esforzarse por resolver un problema mal plan
teado, es necesario replantear la organiz.ación general del 
escrito. 

La conexión lógica que relaciona entre sí a dos propo
siciones (o dos párrafos) a veces puede no estar cxpresadn 
lingüísticamente. Por ejemplo, las dos frases: «Llueve. 
Tomo el paraguas"" están relacionadas por una situación 
causa-efecto que no requiere el uso de una conexión En 
la mayor parte de los casos la relación entre dos proposi
ciones debe ser expresada lingüísticamente de diferentes 
formas: 

1. 	 Usando un pronombre que se refiere a un elemento 
anterior del texto. Por ejemplo: (La vida de Gnrihaldi 
fue muy aventurera. El dedicó todas sus energías a la 
causa de la libertad 1>. 

2. 	 Repitiendo una palabra clave que se refiere ,,1 elemen
to central del discurso. Por ejemplo: «El libro de Cal

._.1 
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vino 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 acci6n de los soldados tendra a alcanzar 
y destruir el puente por el que debla pasar el ejército 
enemigo durante la retirada. La destrucción del puente 
causó graves daños ...•. 

4. 	 Usando las expresiones de transición: «además., «en 
e[ectos>, «si bien:t ... 

Dos proposiciones o dos párrafos consecutivos pueden 
ser relacionados lógicamente en un número limitado de 
formas que la lingü{stica ha estudiado y catalogado (HALU· 
DJ\'{, 1976; PRADL, 1979; CONTE. 1977; DRESSLER, 
1974). Veamos una lista de conexiones lógicas Y las ex
presiones de transición correspondientes. 

1. 	 Consecuencia, causa y efecto: entonces. por eso, por 
lo que sigue, entonces resulta que ..• 

2. 	 Ejemplificación: por ejemplo, es decir, como ... 
3. 	 Contraste y concesión: pero, a pesar de. sin embargo, 

al contrario, en cambio, si bien, por otra parte.' .. 
4. 	 Reafirmación o resumen: en otros términos, en breve, 

en efecto", 
5. 	 Relación tem~oral: en cuanto, a continuación, hasta 

que, cuando, finalmente, después ... 
6. 	 Relación espacial: alladt>, arriba, abajo, a la iz.quierda, 

en el medit>, en el fondo ... 
7. 	 Semejanza y enfatización: de la misma manera, simi

larmente, del mismo modt>... 
8. 	 Agregación: y, además, después, también, por añadi

dura, .. 
9. 	 Conclusión: finalmente, para resumir, terminando... 

Para escribir un texto con conexiones eficaces y expU
cita! no es indispensable conocer todas estas posibilidades 
lógicas haciendo un estudio siste~ático de ellas; es sufi
ciente adquirir el, hábito de preguntarse cuál es la cone
xi6n entre la [rase o el párrafo sobre el que se está traba

.. _J 

.....,,.:, 
, 
-" 
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jandv y el precedente, verificando que esta conexión lógica 
sea comprensible. 

Un error muy común es el uso de una concxi6n que 
no corresponde a la relación lógica presente entre dos p;¡r
tes de un texto. Por ejemplo: «Jorge 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 realidad la relación entre 
ambas frases es de reafirmación (en efecto) o de ejempli
ficación (por ejemplo). 

Otro defecto típico es el insistente uso de com~xiones 
de agregación (Y. más, también, además) usadas para rela
cionar entre sí frases escritas de golpe, una después de 
otra, sin una planificaci6n real. Incluso la conexión (res 
decir" es mal utilizada con frccuencia,en particular c\l;m· 
do introduce una idea 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 
«fuertess> entre las ideas (~omo la consecuencia o el con
traste). 

Se verifica otro error en el uso de las cone,r;iones cuan
do el estudiante usa «finalmente:b 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, 
tfpica de textos producidos sin planificación o con poca 
concentración. Se observa que la ausencia de conexiones 
también es un error común en muchos estudiantes cuando 
comienzan a utilizar un esbozo. El uso del esbozo hace 
que el estudiante se concentre en el desarrollo de ideas 
separadas, descuidando su conexión. Este problema no 
debe desanimar en cuanto al uso sistemático, del esbozo, 
ya que puede ser resuelto normalmente con la práctica. 
Con ejercicio~ apropiados 1 se puede llamar la -atención del 
estudiante sobre las conexiones. 

2. Un modeJo interesante para enseñar a usar las conuioncs 
en forma correcta es la settlettce combi,ting que se utiliza en la! 
escuelas americanas: se les presenta a los eSludiantes una lista 
de proposiciones que se deben relacionar en la e\aboraci6n de un 
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En muchos casos el trabajo de reVISlOn puede aclarar 
la relación justa entre partes del texto y \levar a la correc
ción de las conexiones. 

t.4 La puntuación 

La puntuación tiene la función de subdividir el texto 
para facilitar fa compren:;ión. Es difícil el uso de una e,o
lTee!a puntuación porque no sólo debe respetar las pausas 
~ los cambios de tono de la lengua hablada sino también, 
en muchos casos, la estructura de la ,frase. Muchas de las 
dificultades que encuentnn los estudiantes en el uso de 
una puntuación correcta están relacionados con la falta 
de una concepción dara de la estructura de la frase. 

Es diHcil el uso de la puntuación en español, incluso 
pDrque hay varios 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. t 

Algunos usan muchfsi mas comas poniendo en eviden
cia todas las oraciones, otros usan las comas sólo cuando 
son estrictamente necesarils. Veamos algunas de las reglas 
del uso de la puntuación, (,!ue son tipicas fuentes de errores. 

a) Separación de los elementos de una lista 

Los elémentos de una lista deben ser separados usando 
la puntuación. Cuando la lista está constituida por pala~ 
bras o períodos breves se debe usar la coma; el último 
elemento de la lista está separado por una conjunción. 

Por ejemplo: 

En la excursi6n escolar hemos visitado Granada, C6rdo.
ba, Sevilla y Cádiz. 

Cuando cada elemento de la lista es muy largo, a veces 

textil usando las conexiones que correslX'nden. Véase, por ejemplo, 
DA\(EIt, 1982, Y MEllON. 1969. 

r' 
'\"'\ 

) 
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con puntuación propia, es conveniente US<lr el punto y 
coma o incluso el punto para separnr los elementos, En 
este caso es posible (pero no estrictamente ncccs¡uilJ) U!;;¡r 

una conjunción antes del último elemento. Veamos un 
ejemplo del uso del punto y coma: 

El CtltSO de geografía comprende: elementos de gcogrn
fía marina. y en particular las ondas y 1:15 mnre;'\s; ele
mentos de georísiea, y en particular la configuración de 
la corteza terrestre y los terremotos; y la geografía astro
nómica. 

b) La coma nunca debe separar el sujero y el predicado 

A veces al hablar se hacen paus:ls entre el sujeto y el 
predicado, pausas a las que no corresponde una coma en 
el texto escrito. Se crea, una pausa fuerte cU:lndo hay un 
contraste con la frase precedente. Po~ ejemplo: 

Lisa pasa todo el día en la piscina, broncciínuose y nn. 
dando. Mario, toca )a guitarra sin salir nunca de casa, 

En este caso se quita la coma después de Mario aunque 
haya una pausa al hablar. 

e) No se debe fraccionar un período usando el puma 

El punto no puede ser usado en el interior de un pe
ríodo creando rragmentos de frases: todo lo que precede 
y sigue al punto debe ser sintácticamente completo. Por 
ejemplo: 

Mario lIeg6 8 la escuela. Corriendo sin aliento. 

En este caso «corriendo sin aliento,> no puede ser sepa
rado de la frase precedente de la que deper¡de. Natural
mente, un escritor puede usar este proccdimicnlo como 
elemento de estilo. Pero debe hacerlo con coherencia y 
continuidad, y es una decisión que requiere una larga expe
riencia; en una redacción es mejor evitarlo. 

-..i 
......... 
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d) Es necesario usar diferentes signos de puntuación 

Es neces;trio diferenciar los signos de puntuación para 
a~udar al lector a entender los diferentes planos sintácti
cas. Por ejemplo: 

Todos mis amigos son extraordinarios: Mario, óptimo 
gimnasta, participará en los campeonatos de España; 
Luisa. grnn violinista, tendrá seguramente una gran 
carrera; finalmente, Pablo, desganado pero genial, triun
fará sin duda en el torneo de ajedrez de su escuela. 

«Optimo gimnasta.. , ~gran violinista.. y «desganado 
pero geniah son incisos en el interior tle cada una de las 
pwposiciones en las que se encuentran y están destacados 
con las comas, mientras las d¡iferentes proposiciones se 
penen en evidencia con los punto y coma para mostrar 
el diferente nivel del discurso. 

e) No siempre las proposiciones relativas son precedidas 
y reguidas por comas 

Es necesario di.itinguir entre relativas restrictivas y rela
ti\ias no restrictivas: las primeras son indispensables para 
el sentido de la frase y no pueden ser eliminadas; las se
gundas, en cambio, agregan detalles a la frase pero no 
SOíl indispensables y pueden ser eliminadas. Veamos los 
dos casos. 

Proposici6n relativa restrictiva: «El jugador que tiene 
mis puntos gana la partida ... 

Proposici6n relativa no restrictiva: «Mario, que era muy 
alto, tenCa dificultades para encontrar ropas adecuadas 
para ¿h. 

En el caso de la relativa restrictiva, en la que el tono 
de la voz es continuo, no se usan las comas; en cambio, 
en el caso de la relativa no restrictiva, que es acompañada 
de un cambio en el tono de la voz, se deben usar las comas. 

f) Se deben distinguir el punto y el puntt} y aparte . 

Este aspecto es particularmente importante porque, 
C01ll0 ya hemos visto, el punto y aparte determina la estruc

4. PRODUCCIÓN DEL TEXTO BI 

tlTa del párrafo. Hay estudiantes que hacen una rcebcci{'1f1 
sin usar nunca un punto y aparte y otro~ que sif',tlcn ell 1;1 
línea siguiente después de cada punto. Los escritos dc~~rrn. 
liados en un párrafo único, sin ·d;lrle respiro al lector y sin 
hacerle' entender que se está cambi<lndo el discurso, asf 
como los olros escritos fragmentarios en los que se p<lsa 
aparle en cada pedodo, no permitiendo que el leclor man
tenga el hilo del discurso, son realmente de Icctur;:l fati
gosa. Se debe usar el punto y seguido cuando se continúa 
desarrollando la misma idea tratada precedentemenle; se 
debe usar el punto y aparte todas las veces que se termina 
de desarrollar una idea y se comienza a desarrolbr otra. 

4.5 Las introducciones y las conclusiones 

Un ensayo bien articulado presenta normalmenle dos 
párrafos particulares, el introductorio y el conclusivo. En 
ambos casos su funci6n es ayudar al lector en la compren
sión. La introducción debe hacer «ambientar)) al lector en 
el escrito; la conclusión debe dej:1r al lector con un;} buena 
impresión. Escribir la introducción y la conclusión de un 
escrito no es, en general, una tarea particularmente difícil. 
ya que provienen de «esquemasl' bastanle fijos. Sin em
bargo, deben ser coherentes con el cuerpo central del tra
bajo; por eso es conveniente hacer la introducción y J;1 
conclusión al final, cuando las ideas ya han sido desarro
lladas. 

4.5.1 Las introducciones 

Existen .dos tipos de introducciones, la intraducción
encuadre y la introducción para atraer la atención. Todos 
los ejemplos de introducciones y conclusioneS se refieren 
al tema «El tráfico en las grandes ciudades modcm:1s1> y 
han sido realizados por los estudiantes de tercero de bí1chí
lIerato.* 

• las redacciones que se presentan están realizadas por alum. 

:::.J 
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al Introducción-encuadre 

Con este tipo de introducción se encuadra el problema 
qlJe propone el título, se declara su importancia y su actua
li~ad; a veces se presenta también una síntesis del trabajo, 
amticipando la tesis que será desarrollada en el cuerpo del 
texto. Veamos la introducción de la redacción de Gon
7:<110 P. 

El tráfico de tas grandes ciudades modernas es uno de 
tantos problemas que molestan a las personas obligadas 
a moverse en la ciudad. 

Este es el tipo de introducción más común en los estu
diwtes; nos indica que el prqblema planteado por el título 
es un problema actual e importante. Una introducción de 
esle tipo contiene con frecuencia frases genéricas y mal 
en[ocadas, adaptadas a todos los desarrollos, que al estu
dimte le sirven para tomar confianza con el papel pero 
qte para el lector son aburridas y previsibles. 

Con frecuencia estas introducciones están hechas por 
10í estudiantes que no hacen ningún trabajo de planifica
ci~n y comienzan a esctibir la introducción cuando todavía 
na saben qué escribirán en el cuerpo del texto, o también 
pa los estudiantes perezosos que se sienten seguros comen
Z3lIdo con una reelaboración y ampliación del título. 

A veces el problema propuesto en el Utulo es contex
tmlizado con una perspectiva más amplia entre otros pro
blmtas, como en el ejemplo propuesto por Estefanla F.: 

Sin duda la Civilización ha aportado muchas ventajas, 
pero también es causa de graves problemas; uno de 
los más graves es el tráfico. 

Una introducción muy común es aquella en la que el 
est~diante se plantea las preguntas a las cuales contestará 

nos de enseñanza media de diferentes institutos de Milan. No 
obSiante, creemos que bien podrran ser redacciones escritas en 
cua:quier instituto de enseñanza media de lus pafses hispanoha
bis ,tes. 

J 
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durartc el desarrollo; veamos la introducción de JUJna G.: 

¿ Es posibie que las ciudades continúen creciendo y que 
las personas compren siempre nuevos coches? ¿ Por qué 
malgastar tnnto tiempo en coche y en autohús todos 
los: días? ¿Por qué no mejorar la calídnd de vida de 
los ciudadanos volviendo a pens:u la ciuebd y reorga
nizándola según las nuevas exigencias del mundo mo
derno? 

En las introducciones-encuadre más eficaces, ndem{ls 
de repetir el problema que plantea el título de la rcd3cción, 
también se presenta la tesis que será dcs:lrrolbda en el 
escrito. En ese caso la reoacción de la introducción requie
re tener bien claro el contenido del tem<l; por eso es conve· 
niente realizarla sólo después de haber completado \;l 
redacción de la parte central del tema. Veamos la introduc
ción de Clara C.: I 

Muchas grandes ciudapes nacieron sin plnncs regulado
res en una época en la que los automóviles aún no ha
bran sido inventados: la escasa planificación, el gran 
número de automóviles privados y la escasez de medios 
públicos les producen graves molestias a los ciudnda· 
nos. Pero esta situación no es irresoluble si los ciudada· 
nos están dispuestos a hacer sacrificios para modificar la 
ciudad y su comportamiento. En esle trahnjo se de!'cu
brirá la situación en la que se encuentra un ciudadano 
y se le presentarán algunas soluciones. 

b) Introducci6n para captar la atención 

Con este tipo de introducción se busca atraer la aten
ción y el interés del lector usando para ello frases que lo 
comprometan. Este tipo de introducciones se lIpan en cit:ls 
o informaciones curiosas, como en los dos ejemplos que 
siguen de Carlos M. y Luis F.: 

Mientras en París los autobuses Viajan a una velocidad 
inferior a la de los coches a caballo de comienzos del 
siglo, en Kinshasa. en el Zaire, en fa avenida I3okassa, 
en el centro de la capital, la velocidad de los vehículos 
no supera los diez. kilómetros por hora en los mamen· 

-' 
--" 
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cbsión-resumen es un pána[o similar' a la introducción
elcuadre; para no ser repetitivo y no aburrir al tector es 
mjor evitar escribir al principio y al final el mismo tipo 
de párrafo, ya que es mejcr recurrir a uno de los demás 
ti,os de párrafos posibles ya sea para la introducción o 
pa-a la conclusión. 

b) 	 Conclusión-propósito 

En la conclusión-prop6~:ito se indican otros argumen
to; que no han sido tratados y en los que se quisiera pro
[uldizar en un escrito post-erior, en lugar de retomar los 
principales argumentos ya clesarrolJados. Marta M. y Ma
rila N. escriben: 

A las descripciones de las ciudades modernas de hoy día 
sería necesario agregar también algunas descripciones 
de tipo psicol6gico sohre cómo viven los ciudadanos; 
por ejemplo cLSmo viven el problema del tráfico actual 
las personas ancianas que han visto las ciudades lIe· 
narse poco a poco de autom6viles que van cada vez 
más lentamente. 

En este escrito he Ilnalizado la situaci6n del .tráfico 
en las ciudades modeOias: en otra ocasi6n me gustaría 
describir c6mo imagínu la organización de los despla
zamientos en una gran ciudad del año 2000: aceras que 
se desplazan. vehículo; que vuelan como en el film 
Blade Runner y. para los ricos, láser que desintegran 
las personas en un lugnr para luego volver a materiali
zarlas en el lugar adonde querían ir. 

En este tipo de conclu~ iones también entran las des
cri~ciones de los propios propósitos en relación al tema 
plmteado; véase el ejemplc de Jorge P.: 

El tráfico es un gran ¡: roblema en las ciudades moder
nas, problema que requere la atención y la buena volun
tad de todos; corno todo buen ciudadano, me empeñaré 
en respetar sus reglas y en hacerlas respetar a los demás. • 

c) 	 Conclusión cpn efecto 

Un 	hecho curioso, una }aradoja o una ocurrencia de
:.J ..... 
c..o 
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jan al lector con un recuerdo divertido y positivo de lo 
que ha leído. Veamos como ejemplo la de Fabio T., que 
ha desarrollado un terna en p.rimera persona, en el que 
describe lo que piensa sobre el problema del tráfico un 
automovilista aparentemente· consciente y serio durante un 
lento y fatigoso recorrido en automóvil. Hacia el final de 
la redacci6n 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; seda necesario hacerles 
pagar multas impresionantes, así aprenderfan.» Al abrir 
la puerta de la calle me doy cuenta de que he dejado 
el coche, como también Jo hicieron otros, en el espacio
reservado al autobús. 

4.6 Desarrollo de la redacción sobre el tráfico 

Después de haber analizado la redacción sobre el trá
fico en 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
dernaslll utilizando la primera tesis del párrafo 3.2.2 Y el 
esbozo del párrafo 3.2.4. La utilización de un mismo cshozo 
permite interesantes discusiones sobre las diversas posibi. 
lidades de redacción y de exposición partiendo de las mis
mas ideas. Veamos el desarrollo de Antonio T., una redac
ción de nivel medio pero, bastante interesant~ por el es
fuerzo de utilizar las técnicas de composición: 

1. 	 «Cuando le digo a mi hijo que mi primer coche 
era un "600" azul papel de azúcar, me pregunta: 
"¿Qué es el papel de azúcar?" Entonces le tengo 
que explicar que era un cuadrado de papel grueso 
en el cual el vendedor de ultramarinos pesaba el 
azúcar. luego tomaba los bordes del cuadrado y. 
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COI'K'"!7:;oba hábilmente a armar un cartucho con crear plnnes reguladores más aptos para contener 
movimientos velocfsimos. "¿Y de qué azul era ese la densa masa de medios de locomoción en los 
papel7" "Del azul de mi '600'''. le contesto.» j . ciudades futuras. 

2. Pero no sólo se han cambiado los colores y los 
modelos de los coches, también ha aumentado su 

11. Pero más allá de los proyectos a realiznr en una 
sociedad donde el c;Írnet dc conducir nos lIeg3 

densidad sin que el espacio que tienen a su dispo 12 meses despuésdcl examen, sería interesante 
sición haya sufrido aumentos sustanciales. educar a 105 automovilistas. 

3. Algo lejanamente parecido sucedi6 en China, donde 12. En un intento como ése, deberían imponer con fre
la población creció notablemente mientras el espa cuencia fuertes multas en los casos de unA transgre
cio y la comida permanecieron igual. sión voluntaria de las normas de circulación (y 

4. ¿Debemos reducir el número de nacimientos? no a quien estaciona sobre la acera en lugares 
O mejor: ¿debemos reducir el número de coches? 

5. Efectivamente, ser tantos crea una serie de pro
donde no 
tacionar). 

hay estacionamiento o coches para cs

blemas: nos irritamos si defante de nosotros al 13. Como alternativa al coche. el metro es segura
guien se detiene frente al ámbar cuando podría mente el medio más veloz. En las ciudRdes ita
volar y aterrizar en el otro lado; o nos encoleri Hanas sin embargo, su servicio cubre un área muy 
zamos si en la competici6n por el aparcamiento limitada. 
alguno eSe hace con el sitio!!> rozándonos el guar
barros a 30 kilómetros por hora.' _. 

14. En todo caso, todo cambio deberá ser actualiz.ado 
y no sólo en el color del coche. No bnsta tener 

6. Los frenos estridentes de los autobuses públicos un coche blanco-Saratoga, que por otra parte no 
no nos tranquilizan. Tampoco podemos decir que se sabe si se refiere a la ciudad. al lago, a In batalla, 
sea una cosa agradable aspirar todo el dia los al portaaviones' o al film (y, de cualquier forma, 
gases de: los escapes de tos medios de transporte, 
aumentando 851 la posibilidad de enfermar de 
cáncer.' ..' 

¡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 

7. Tampoco creo que las amas de Cá!8 laven cantan e insultar al único conductor que todav{a se detiene 
do, dos o tres veces al mes, las cortinas o los bal en el ámbar. 
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 retaci6n 
con los que poseen ún empleo cercano al lugar 
donde viven. Esta pérdida de tiempo también es 
un obstáculo para relacionarse eon amigos y pa
rientes en la ciudad. '.' 

Antonio T. usa con 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 problemas 
del tráfico, y la elección de la cita puede parecer un poco 

9. Entonces, ¿debemos verdaderamente reducir el nú" 
mero de los medios de transporte?· Quizás, y antes 

forzada. Pero en 
relacionarla con 

el segundo párrafo, Antonio ha podido 
el proQlema planteado: «No sólo han 

de tomar una decisión tan drástica y privar a los cambiado Jos colores y los modelos de los coches, también 
ciudadanos de su propio juguete, se deberían exa
minar algunas \'ropuestas alternativas. . 

10. Por ejemplo: 81 se construyeran más circunvala
ciones, el tráfico estarla descotlgestionado y, en 
definitiva, sería má~ uniforme. Además, se deberlan 

ha aumentado su densidad ... :t. La introducción compren
de incluso el tercer párrafo. que presenta una analogfa 
entre el aumento de la densidad de las máquinas en nues
tro mundo'y el aumento de la población en China. Esta 

3. DE LUCCA GOLDONI, ti!; m'lttsegr14, Mondador!; 4. DE LUCA GOLDONI, Leí m'irtSegMo, Mondadori . 
..::.,.;¡ 
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3n~logfa con China es quizá excesiva. incluso porque para cansancio, plantea de forma rápida las ideas del esbozo. 
no-alcjarse del problema que trata en la redacción y poder A partir del noveno párrafo se des:1rrolhl la parle n 
concnzar su desarrollo, Antonio está obligado a presen~ del esbozo, que es aquella en la que se hacen proposicio
tarla sin desarrollarla. nes para resolver el problema' del tráfico. Esta segunda

En el cuarto párrafo se entra en la esencia del pJO~ parte, a'unque se agreguen nuevos elementos respecto al
blcma, pero la palabra tráfico nunca está citada. El haber esbozo (véase, por ejemplo, el párrafo duodécimo), resulta 
ciudo a China lleva a Antonio a mencionar el problema menos convincente que la primera. 
de los nacimientos relacionándolos con el del tráfico. En En las conclusiones, además de la cita de Goldoni, seel quinto párrafo (que podrfa estar unido al cuarto porque sintetiza lo escrito, replanteando algunos elementos de la
har un desarrollo), se entra en el núcleo del esbozo comen primera parte del trabajo sobre las causas del tráfico, y
zaldo a tratar los diferentes puntos de la parte A. «El trá haciendo sólo una genérica afirmación sobre la necesidad 
fiel es causa de graves problemas para los ciudadanos .• de encontrar espacio para todos los automóviles en circuEl mérito de este párrafo está en el esfuerzo de «repre lación. El final es ameno y descriptivo y no subraya elseltau- al que Antonio es sen~ible: el esbozo hablaba de compromiso de la tesis. 
«detenerse en el ámbau; aquí el sentido de la velocidad 

y ~e la excitaci6n está muy claro en la frase c:volar y ate

rrJzar en el otro lado,.. 


En todo este escrito se puede observar que Antonio 

siempre se refiere al tráfico cuando habla del «número de 

ccthes. (véase párrafos 4 y 9); esto denota un serio esfuer

za del estudiante por hablar de cosas concretas y no sólo 

de ideas., que entrañan mayor dificultad para el lector. 


En el pánafo 6 se desarrolla la idea del ruido como 

ei:mplo concreto: el del chirrido del autobús que frena, 

vc:rdaderamente uno de lo!; más fastidiosos de la dudad. 

Muchos trabajos de otros estudiantes, en camb:o, descri

bm el ruido «ensordecedor y fastidiosisimo.; aun con un 

superlativo son menos eficaces que el ejemplo del autobús. 


Antonio sigue con predsi6n el esbozo, alternando afir

nmciones y ejemplos; busca desarrollar cada idea del es~ 

btlzo en un período diferente, pero recuerda que en la fase 

d. redacción es posible fusionar dos ideas, desarrollar una I 

idea compleja en más pánafos, y también agregar nuevas 

ideas que aparecen mientms se está escribiendo el esbozo. 

So( puede ver c6mo en el sexto párrafo, por ejemplo, se 

fLSionan los puntos el y 1::2. 


En el séptimo párrafo. unido al anterior por dampoco 

c~o~, que quizá ya sea un poco mon6tono, aparece otra 

inagen: la del ama de casa que «canturreando. lava cor

tilas y balcones. Sin embargo, en el octavo, quizá por 


:.:..J 
l.,) ...... Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



L 


5. La revisión 


Sucede con frecuencia que las «copias en borrador7> 
de las redacciones tienen pocas correcciones y se diferen
cian poco de las «copias en limpio%>. Esto sucede porque 
los estudiantes revisan sus trabajos sólo a través de una 
rápida y acrítica lectura de la primera redacción; sin em· 
bargo, la revisión tiene un papel fundamental en la reali
zación de un escrito. I 

Así como en la primerp redacción s~ presta una mayor 
atención a la producción ,de ideas, durante )a revisión la 
atención se centra en la verificación de que las ideas estén 
expresadas de forma orgánica, cIara y coherente. Pero du
rante esa revisión el estudiante debe eliminClr también Io
dos los errores que se presenten. El proceso de revisión 
puede ser repetido más veces; varias revisiones contribuyen 
a mejorar la redacción final. 

Normalmente la revisión la realiza el autor de un es
crito; sin embargo, los comentarios y las críticas de los 
otros pueden resultar más eficaces que las propias. Con 
este fin, puede ser muy útil comprometer a los compañeros 
en la revisión de las redacciones, tal como se describe en 
el apartado 7.4. Cuando la revisión la hace el autor, ésta 
resulta más cuidadosa cuanto mayor es el intervalo de 
tiempo que transcurre entre la redacción y la. revisión. 

Durante la revisión se debe verificar, ante todo, que 
el texto esté bien estructurado, en particular' en el orden 
y en la organización de los párrafos. Cada párrafo debe 
desarrollar una idea con respecto a la tesis del escrito, y la 
secuencia de los párrafos debe construir progresivamente 
la tesis que se quiere demostrar. 

A veces, las primeras redacciones de los textos cono 
¡..J 
f...,) 
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ticn In paS:l jcs que no tienen ninguna relación con el resto 
t.1e1 lexto o que constituyen divagaciones' difícilmente reJa
cionlbles con los párrafos anteriores y siguientes. 'En el 
princr caso, se trata de partes del texto que es necesario 
tener el coraje de eliminar; en el segundo son partes que 
esrecesario colocar en otroiugar de la redacción o inte
grara través de conjunciones o frases de conexión con lo 
que precede o sigue. Este tipo de revisión tiene que ver 
con el contenido del texto. 

ton más frecuencia la revisión consiste en aplicar cam
bios locales al texto, cambios que consisten en cortar o 
sim(1lificar frases demasiado largas y oscuras, en eliminar 
palailras, pronombres, adjetivos o adverbios superfluos, en 
pon!r las frases en activa, en eliminar las dobles negado· 
nes. y muchos más. I 

Estas modificaciones se refieren a la forma de un texto; 
nornalmente aumentan su legibilidad porqoe lo simplifi 
can. Las revisiones «Jel contenido y de la forma las damos 
por 	separado por comodidad de' exposición, aunque en 
realidad los dos tipos de revisión se hacen simultánea
mellle. 

5.1 Revisión del contenido 

:Es más difícil dar las reglas para la revisión del con
tenieo que para la revisión de la forma. En efecto, la revi
sión del contenido es global, requiere una comprensión del 
text", mientras la revisión de la forma p';!ede ser resuelta 
mednicamente aplicando reglas concretas a pequeñas- por
cion 1S del texto. Veamos cuáles son los principios-guía para 
la revisión del contenido. 

a) 	 la tesis debe aporecer c~m claridai y facilidad 

11 logro de un ensayo está relactrnado, en buena me
dida, con su capacidad de presentar y defender una tesis; 
por b tanto, en la revisión es neces!rio verificar, ante todo, 
que se ha logrado, presentar la tf.'iis del escrito. 

Cuando notamos que la t~sj) no aparece con claridad, 

o que ílparcce una lc.-;is diferente de la originaria, C~ necc
sario recorrer de nuevo parle del camino y volver él p~n
sar en la estructura del escrito. Debemos intentar 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 un resumen 
por puntos, esquemático, 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 variaciones 
introducidas durante la redacción son el fruto dc una cla
rificación de las ideas. Si, en cambio, el trabajo de esque
matización se nos aparece imposible, quiere decir que 
debemos volver a empezar, escribiendo un nuevo esbozo 
y una nueva redacción. I 

Cuando la estructura global del escrito nos satisface, 
todavía nos queda, a veces, trabajar el texto en su con
junto. Es posible que nos demos cuenta de que nos hemos 
dilatado demasiado en una idea que finalmente resulta se
cundaria en la economía global del trabajo; en ese caso, 
es necesario tener el valor de reducir la importancia y el 
espacio consignado a e:Sa idea, y, en último extremo, llegar 
a eliminarla. También e:S posible darse cuenta de la situa
ción contraria, o sea de haber subentendido o subdesarro
llado una idea muy importante; en ese caso debemos agre
gar un nuevo texto. Por último, puede resultar oportuno 
cambiar el orden de los párrafos para lograr una mayor 
eficacia en el escrito. 

b. 	 Cada párrafo debe presentar una idea principal 
I 

Si el texto está bien estrito tiene que ser posible sinte
tizar cada uno de los párrafos a través de un par de pala
bras o de una frase breve. Cuando esto no es posible 
porque no se encuentra una idea principal, o porque se 
encuentra más de una, quiere decir que el párrafo aún no 
ha sido bien enfocado. 

Cuando en un mismo párrafo se expresan dos ideas 

~ 
i.:J 
W 
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importantes, tal vez sea útil escribir dos párrafos diferen
tes en lugar ,j -1 '1riginal o, dentro del mismo párrafo, escri
bir frases separadas. Otra~ veces nos damos cuenta de que 
un párrafo es, en realidad. el desarrollo de una idea expre
sada en el párrafo anterior, o una anticipación de una 
idea del párrafo siguiente: en ese caso puede ser útil reor
ganizar nuestro texto fusionando ambos párrafos. 

Algunos ejemplos de reestructuración de párrafos apa
recen en el apartado 7.4. • . 


Finalmente, puede ocurrir que el sentido general del 
~árrafo se nos escape completamente. En este caso es útil 
intentar repetir en voz alta las ideas confusamente expre
ladas en el párrafo; de (sta forma rlos damos cuenta de 
que las ideas han sido mal expresadas y que pueden ser 
reestructuradas de forma ¡más Isimple y más dara. 

e) Los presupuestos fwr.damentales de los razonamientos 
¡Jeben ser expllcitos 

• 
Al realizar un escrito siempre se deben tener presentes 

as características de sus lectores y. en particular, el cono
cimiento del argumento que se está tratando. En la fase 
le revisión es necesario tener en cuenta que todos los 
?resupuestos importantes ael razonamiento que se dan por 
iescontados sean realmente conocidos por el lector. 

o Se debe presentar un número suficiente de ejemplos 

Al revisar un escrito nos damos cuenta, con mucha 
frecuencia, de que le hemos dado poco espacio a la ejem
,lificación de las ideas. Muchas veces esto sucede por la 
tensión que produce seguir el hito del discurso. En la fase 
ele la revisión, más calmada y mecánica, es posible agregar 
I,s ejemplos y los detalles que pueden reforzar nuestra idea 
~ facilitar la comprensión al lector. 

El agregado de ejem(:los y detalles para reforzar una 
ílea es una operación bastante fácil si se logra recordar 
11 génesis de la idea. Mu:has veces, al principio recorda
DOS un episodio, un ejemplo concreto que generalizamos 
01 una afirmación. Luego, en la escritura, este ejemplo 

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 conexiohes entre los razonamientos 
deben guiar al lector 

El lector debe ser ayudado a seguir el hijo 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 cllmplen la 
función de resumir lo escliito. También es oportuno aña
dir síntesis parciales en otr~s partes del texto, por ejemplo: 

¡ • 

Hasta ahora hemos querido demostrar que... en cambio. 
en la parte siguiente del trabajo veremo~ el problema 
desde el punto de vista... 

f) La atención del lector debe mantenerse viva 

Un texto brillante es mejor comprendido porque la 
atención del lector está más viva; muchas veces hemos 
visto que para lograrlo es necesario usar informaciones 
extrañas o insólitas, paradojas, citas autorizadas, etcétera. 
Pero, ¡atención!. se debe evitar introducir a toda costa 
elementos de este tipo. El electo mal logrado de una para
doja, por ejemplo, puede rcsultar negativo. 

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 legibilidnd 
de los escritos. Como hemos visto, la legibilidad úe un 
escrito requiere, sobre todo, que el contenido sea coherente 

::::..:> 
¡...:> 
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e interesante; sin embargo, es especialmente la forma del 
texto la que puede aumentar la legibilidad. 

52.1 Evaluaci6n de la lEgibilidad de un texto 

En los Estados Unidos, el interés sobre la legihilidad 
d t un texto nació con el New Deal de Roosevelt, junto 
C"ln un crecimiento de la ltención en relación a la difu
siSn de la cultura; se crea::on método!; simples para veri
fi :ar la claridad y la legib ilidad de un texto. Hacia fines 
de los años cuarenta, sigui(mdo esta línea y estos estudios, 
R Flesh definió una fónntlla que mide en forma práctica 
y simple la legibilidad de 11 n texto en inglés. Esta fórmula 
Al sido adaptada al italiano por Roberto V ACCA (VACCA, 
1 ~81), Y tuvo un gran éxito también en Italia. Ha sido 
a}1icada, por ejemplo, al proyecto editorial de Editori 
Reuniti, que a través de sus «Libros de base. se propu
sEran crear textos fácilmente legibles (PASSAPONTI, 1980; 
P~LOMBl. 1984). La legibiJidad de un libro en italiano está 
d¡da por la siguiente fórmula: 

Legibilidad =: 206 • (p + 06 s) 

e 1 la que p es el número,nedio de palabras por frase y s 
e~ el número medio de l;flabas por cada 100 palabras. 
Si p Y s son grandes, la fSrmula produce un número pe
q leño (de O a 50) que corresponde a una baja legibilidad; 
sip y s son pequeños la fórmula produce un número gran
d ( (de 50 a 100) que corresponde a una alta legibilidad. 
P'~r eso la interpretación je esta fórmula es la siguiente: 
u I texto es legible si usa fnses breves y palabras con pocas 
dabas. E.~ta fórmula puede ser aplicada a una muestra. 
s~nificativa de frases tomadas de varias partes del texto 
q le se examina. Por otra parte, la evaluación de la legibi
ti ¡ad de un texto puede sl:r hecha muy rápidamente utili

• Desconocemos que dicha fórmula haya sido adaptada al 
eSl)añol. En todo caso, el pri lcipio en el que ésta se sustenta sI 
q,e resulta aplicable a nuestrl lengua. 
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zandJ una calculadora. La f6rmula es atrayentc porq\lC 
permite emitir un juicio sobre la legibilid<ld de un texto 
de forma mecánica, pero es evidente que un texto es fácil 
o difícil de leer también por otras razones además de las 

.dos mencionadas. ' 
Esta fórmula es poco útil para los estudiantes que se 

ponen frente a su escrito en forma constructiva y quieren 
mejorar la legibilidad. Asf como es posible proponer a los 
estudiantes que apliquen esta fórmula a sus trabajos en 
forma de experimento o de juego, no es posible basar sólo 
en ella una didáctica que trata de construir escritos más 
legibles. En realidad existen una serie de reglas que pue
den seguirse para aumentar la legibilidad de un texto. 

5.2.2 Reglas para la revisión de la forma 

La característica principal de las re'glas para la revi
sión de la forma es la de 'poder ser aplicadas localmente, 
párrafo por párrafo, sin que requieran una reestructuración 
del texto que se extiende a más párrafos. 

a. Se deben Usar frases breves y poco complejas sintác
ticamente 

La fórmula de Flesh mencionada anteriormente mues
tra que la extensión de las frases tiene influencia sobre la 
legibilidad del texto: una frase breve es de más fácil C(lm
prensión que una frase larga.' Existen dos formas princi
pales de construir un período: 

a. Parataxis: los períodos están constituidos por pro
posiciones coordinadas, unidas entre sí por conjunciones 
y signos de puntuación, en los cuales todas fas proposi
ciones están colocadas en el mismo plano; 

b. Hipotaxis: los perlados están constituidos por pro
posiciones separadas por conjunciones de subordinación 
(puesto que, si bien, aunque ... ) en las que las proposicionc~ 

l. Las frases más largas de veinte palabrlls son de difícil com
prensión para quien tiene una instrucción menor dcl quinto curso 
de E.G.B. 

'':'';; 

;\J 
:.," 

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



101 

';\ ("'.~ 

-;.'" 

lUO l. CÓMO SE DESARROLLA UNA REDACCIÓN 

están colocadas en planos diferentes. La frase siguiente, por 
ejemplo, 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 sacado nueve en el examen, soy feliz 

Cuando se usa la parataxis se construyen perfodos más 
Ireves y de más fácil lectura. Claramente las dos frases 
contienen la misrla información; en la primera frase, que 
lO pone en evidencia la relación existente entre las GOS 

~roposiciones, el nexo causal puede ser reconstruido por 
d lector en base a su conocimiento del mu•.do. 

Quien domina la lengua puede usar cualquiera de los 
cbs estilos; la preferencia por uno u otro está relacionada 
cm el gusto. Entre los grandes escritores, Proust amaba 
h hipotaxis, mientras que Moravia prefiere la parataxis. 
En cambio, cuando se tiene dificultad en expresar las pro
pias ideas, es mejor construir los períodos usando la para
tais, en la forma más simple. 

Para hacer que un texto sea menos complejo y más 
legible es mejor no usar oraciones demasiado largas que 
h;cen más difícil la comprensión porque mantienen en 
s1..spenso la sintaxis de la frase. Veamos este ejemplo, to
mado del diario La Repubblica: 

Dice Isaac Asimov, nacido en 1920 en Petrovich, pe
riFeria de Smolensk (R:.tsia), de familia hebrea obligada 
a emigrar a Estados Unidos tres años después, donde 
el padre abri6 un nego:io en Brooklyn. y donde el Hijo 
se hizo bi6logo, fiJ6sof 0, proresor de bioquímica, estu
dioso de Shakespeare y de Agatha Christie, excepcional 
polígrafo (tiene el record norteamericano de publicacio
nes: más de 250 libros), gran divulgador científico y no· 
velista entre los más famosos de la ciencia ficción: «La 
finalidad principal del escritor de science fietion es con· 
tar una historia interesante y emocionante para el 
lector...,. 

5. LA REVISIÓN 

Este largo período resulta fatigoso de leer, porqllc 
después de la tercera palabra (Asimov) presenta un largo 
inciso que separ¡¡ la péllélbrél (,dice,> de la coma. El mi<;mo 
pcríodo puede ser dicho de forma que haga ll1;ís L'tcil la 
lectura; 'por ejemplo, construyendo un primer período que 
incluya todo el inciso: 

Isaac Asimov naci6 en ... 

y una segunda frase, separada de la primer<t, en la cual se 
menciona la cita: 

Dice Asimov: «La finalidad principal del escritor ... l> 

b) Se deben eliminar palabras)' cxprcxiOIlt's super/lilas 

En la primera redacción de un texto con frecuencia 
las frases resultan redundantes; en la fnse de revisión es 
importante tratar de simplificarla~. Mtlchas Vcce~ quien 
escribe en forma simple y'directa teme ser banal, pero no 
es cierto que el uso de frases vcrborreicas haga más rico 
el propio pensamiento. Por el contrario, con frecuencia se 
observa (por ejemplo en los discursos de muchos políticos), 
que el uso de períodos largos y redundantes sirve para 
enmascarar la falta de ideas claras. Eliminar los giros de 
palabras, los adjetivos, los pronombres superfluos y las 
repeticiones, aumenta la legibilidad del texto. A continua
ción aparecen tres ejemplos, en los que el texto original 
está a la izquierda con las partes redundantes destacadas 
y a la derecha la versión simplificada: 

Con el fin de corregir un texto Para corregir un texto. 

Una solución al problema de Para insertar a los niños mi

la inserción de los niños mi· nusválidos. 

nusválidos. . 

El esperanto podría tener la El esperanto p(!)dría servir 

función de hacer que nos po para hacernos conocer y como 

damos conocer y comprender prender mejor. 

mejor. 


~ 
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e) Se deben eliminar prono,mbrcs :;upúfluos 

La comprensión de los pronombres sie~pre requiere 
un tierto trabajo por parte del lector, ya que 'es necesario 
determinar la palabra a la que se refieren. En algunos casos, 
yc~ando esta determinación es muy fatigosa, es mejor 
repdir la palabra o usar un sinónimo. Hay un uso particu
lar de los pronombres que se da en los casos indirectos, 
es 4ecir, cuando el pronombre está acompañado de una 
preJosición. En ese caso el pronombre puede ser elimi
nad" haciendo más directa la frase. Veamos un ejemplo: 

Las vacaciones !'on beBas sólo las vacaciones son bellas sólo 
cU3Ido a través de ellas es . cuando permiten divertirse y 
posible divertirse y relajarse. relajarse. 

d) Se, deben eliminar las frases hechas 

El uso de expresiones de imágenes y de expresiones 
ob\iias que han entrado en el lenguaje no enriquece el texto 
sinCl que lo hace aburrido. Por ejemplo: 

I 

La tarde parece haber durado dos siglos 
El mundo es un valle o.e lágrimas 
Carlos es veloz como una liebre 

e) Se deben eliminar las dobles negaciones y la forma 
pa~va 

Las expresiones afirmativas y con el verbo en forma 
actita son más comprensibles que las que tienen negaciones 
y v<rbos pasivos. En presencia de negaciones el lector debe 
entender la frase positivamente y luego negarla. En pre
sen tia de frases pasivas, el lector debe interpretar la frase 
pan determinar quién realiza la acción. El uso de una 
sola negación es inevitable; la doble negación, en cambio, 
pue:le eliminarse y Jos verbos pasivos pueden pasarse a 
activos cambiando el sujeto de la frase. Por ejemplo: 

Aurque no se use el autom6
vil, con la nueva ley ya no es 

::...J 
¡,,:¡ 
-J 

Aunque no se use el automó· 
vil, con la nueva leyes neee· 

( 

5. LA REVISIÓN 

posible no renovar el permiso 
de circulación cuando éste ca
duca. 
La oportunidad de pasar a la 
c1'lbcza ItO ha sido (lJ1roveclta
da por el.corredor italiano. 

sario renovar el permiso de 
circulación curmdu éste crldu

ca. 

El corredor italinno no apro

vc'chó la oportunidad de pasar 

a la cabeza. 


f) Se deben evitar las asimctrfas 

La expresión de diferentes elementos del discurso coor
dinados entre sí (sustantivos, adjetivos, adverbios, conjun
ciones, etcétera), debe respetar todo lo posible las reglas 
de simetría. La falta de simetría hace que un texto sea 
menos legible 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 asimetría al coordinar un adver
bio y un sustantivo, y es claramente inaceptable. Son posi
bles dos correcciones: 

Buscábamos un local que satisficiese económica y gas
tronómicamente 8 todos. 

Buscábamos un Jocal que salisficiese los bolsillos y el 

paladar de todos. 

En las dos soluciones propuestas ha .sido eliminada la 
asimetría, utilizando dos adverbios en el primer caso y dos 
sustantivos en eJ segundo. En todos los tipos de expresio
nes se plantean problemas de asimetría, y se encuentran 
comúnmente en los escritos de personas que tienen poca 
experiencia en escritura. A continuación se ejemplifican 
Jos problemas de asimetría para los verbos. los adjetivos 
y las conjunciones, mostrando también las soluciones. 

Asimetría del verbo 

Actualmente el conocimiento 
de una lengua extranjera pero 
mite viajar sin problemas, 
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profundizar "'"'~ cultura ex
tranjera y ...... requerido en y acceder a 

sectores de trabajo que tie:1en 

relaciones con el exterior. 


AsimetrCa en el adjetivo 

En nuestro pafs, adem~s de 

las canciones españolas e~tán en español 

muy difundidas aquellas en 
inglés. 

tf.simetrla de la conjuncié;n 

Muchas personas piensan que 
no es justo pagar los imp lJes. 
tos: algunas porque COn! ide
ran inútil dar el propio dbero 
a un Estado que a cambie I no 
da mucho. otras san contra
rias a las tablas de imposi
ción. 

I 

otras porque son 

g) Se deben evitar los f rrores de sintca:is 

Los errores de sintax:s son muy comunes; los estudian
tes pueden corregir bastante fácilmente algunos de ellos 
haciendo un análisis sin táctico de tos períodos. A conti 
nuación están indicados dos tipos de errores muy corrien
tes que se prestan a ser analizados sistemáticamente: la 
concordancia sujeto-ver1:o y el cambio de sujeto. 

Concordancia sujeto-ver,;o 

Este error se producl~ cuando el verb{l no está en con
cordancia con el sujeto gramatical. Veamos un ejemplo: 

Mucha gente no tiene ,Jeseo 
de trabajar; en efecto, ~a sea 
que produzca mucho e que 
no h~ga n~da. a fin ~e mes recibe 
el estIpendiO que rec.bl~n es 
siempre el mismo. a 

h . .J 
ex:> 

( 
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Cambio de sujeto 

El cambio de sujeto se produce cuando un elemento 
de la frase no está unido sintiicticamentc a I resto de la 
frase; en este caso, es necesario reorganizar la frase de 
modo que aparezca la unión que falta. Veamos un ejem
plo: 

Muchas personas ancianas, Encontramos muchas perso
tos encontramos haciendo de nas ancianas que hacen de 
serenos. setenos. 

Veamos un ejemplo de cambio de sujeto en frases coor
dinadas y su solución: 

La crisis de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psicol6gicbs, y buscan evadir esos proble
mas con la droga. 

En la primera frase,' «la crisis de la adolescencia .. , 
sujeto de la frase, «crea problemas en los muchachos,>; en 
la segunda frase «los muchachos~ se convierte en el sujeto. 
Hay dos soluciones: 

La CtISIS de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psicológicos y ellos buscan evadir esos pro
blemas con la droga. 

En esta solución, «los muchachos'> sigue siendo el Sll 

jeto de la segunda proposición, pero el uso explícito del 
pronombre «ellos~ hace aceptable el período. Una solu
ción mejor consiste en usar el mismo sujeto en las dos 
proposiciones, con una reestructuración de la segunda pro
posición: 

La crisis de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psicológicos y los impulsa a evadir esos pro· 
blemas con la droga. 
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S.3 I.cdacción fina1 

Después de la revisión y de la corrección, la redacción 
debe ser, finalmente, pasada en «limpio'!>; una buena pre
sentación no sirve solamente pa~a satisfacer el sentido esté
tico, ~ino que también facilita la lectura y la apreciación 
del t~xto. Tienen razón los ;:>rofesores severos cuando 
frente a trabajos desordenados, e ilegibles, y después de 
algun:s advertencias, se niegal1 a seguir la lectura. Vea
mos ;lgunos consejos sobre la redacción final del texto, 
destacando también algunos problemas de la redacción 
mater ¡al del texto en «borrador•. 

Al pasar un texto «en limpio. siempre es necesario 
tener presente que el escrito debe estar bien dispuesto en 
la hoj! de papel, con una alternancia de los espacios Henos 
y vacos. En el caso de una redacción sobre un papel de 
oficio, es muy fastidioso tanto un escrito en el cual apare
cen tres palabras por línea en una cerrada columnita, como 
un escrito que ocupa toda la página sin dejar márgenes 
a los lados. Un texto se entiende mejor si el ojo logra 
abarc;r una cantidad de texto suficiente, sin tener que 
desl1lazarse continuamente a lIna nueva línea o a una 
nueva página. En el caso de un trabajo 'escolar es bueno' 
dejar espacio para los comcntalios del profesor: debe que
dar like por lo menos un tercio de la pá~ina. 

La subdivisión del escrito en párrafos 'ayuda notable
mente a la comprensión de la estructura del texto. Un 
buen lIS~ de los párrafos es una gran ayuda para determi
nar el final del desarrollo de una idea y el paso a una 
nueva, Los estudiantes rara '\i ez distinguen «el punto'), 
que separa las frases, del «punlo y aparte') que separa los 
párraf~s. Hay dos formas de pcner en evidencia el «punto 
y aparte.: es posible desplazar algunos centíme~ros la Unea 
despucs del punto y aparte, o incluso dejar uha línea en 
blanc<J. Si se quiere destacar p~lrticularmente el texto mis
mo, se pueden usar los dos métodos juntos. 

A la comprensión global de 1 texto se llega a través de 
la conprensión de las palabras, lo que sólo es posible 
cuand~ la caligrafía es legible. Es necesario tener presente 
que Ull texto escrito con una !:aligrafía poco clara no se 

Ice enteramente; al principio el lector se csfuerm 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 lector. Son difí
ciles de entender todas las caligrafías en las que las letras 
no se distinguen, y pasa generalmente en las caligrafías 
excesivamente anchas y altas: la «m'> y la (IU:l> denen ser 
escritas de forma diferente, así como también la (Ip:b y la 
«b1>. Con un trabajo serio, cualquiera puede mejorar su 
propia escritura: una forma simple es la de escribir las le
tras separadamente con caracteres de imprenta. Al princi
pio parecerá haber vuelto a la e~cuela primmia y ser dema
siado lento, pero en poco tiempo se adquirirún nuevos 
automatismos y, finalmente, una caligrafía legible. 

Una caligrafía clara es necesaria, sobre todo para sI 
mismo. Generalmente los estudiantes desordenados y con 
una caligrafía itegible son I)OS primeros que no logran leer 
sus propios textos, lo que tiene graves ,consecuencias: no 
logran usar sus apuntes yno hacen trabajo de revisión de 
sus primeras redacciones porque les resulta demasiado tra
bajoso descifrarlas. ' 

Para la presentación final de cualquier trabajo hecho 
en casa y con una cierta' pretensión, es necesario usar la 
máquina de escribir; una cierta habilidad en la dactilogra
fía será útil en mil ocasiones de la vida, entre otras cosas 
para usar los ordenadores. 

La redacción del «borradorJo presenta muchos proble
mas semejantes a Jos de )a «copia en límpiol'>. Con fre
cuencia los estudiantes rechazan consejos manteniendo un 
solo campo de acción. Un consejo es el de usar hojas sufi
cientemente grandes, en las cuales sea posible dejar espa
cios laterales para la revisión: como en el caso de la «copia 
en limpio. se dejaba espacjo para el profesor, on el «borra
don se debe 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 peque
ñas correcciones a su propio texto, y de esta forma com
prometen el éxito de la redacción. 

~ 
,J 
D 
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14; La comprensión 

La comprensión es un proceso de decodificación de 
las percepcIOnes a través del cual damos un significado a 
las frases y situaciones de la vida real. Este proceso se 
basa principalmente en los conocimientos que se hallan 
disponibles en nuestra memoria. Es así como las más 
modernas teorias sobre la comprensión ven este proceso 
como una continua comparación entré las percepciones 
del momento y las expenencias acumuladas en la memo
ria, cuyo contenido es, a su vez, continuamente reorga
nizado según las nuevas experiencias en un proceso diná
mico que utiliza principalmente mecanismos de abstrac
ción y generalización (Schank. 1982a). 

Cada uno de nosotros elabora una serie de prototi
pos, de ideas estereotipadas sobre el funcionamiento del 
mundo, a través de nuestras propias experiencias. La 
presencia de estos prototipos crea expectativas que son 
utilizadas para evaluar las nuevas experiencias: las que 
responden a nuestras expectativas refuerzan la validez 
de tos prototipos. mientras que las que contrastan con 
ellas provocan una reorganización de los mismos en la 
memoria. Según los psicólogos. los prototipos pueden 
estar presentes en la memoria de un modo que se acerca 
a las estructuras profundas del conocimiento que anali
zamos en el capftulo anterior. es decir. las redes scmánti

::.> 
w 
¡.-¡. 
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, cas O los esquemas. Recordemos en especial el caso del 
«guión» (scripr) del restaurante, que es una clase de in
terpretación indispen :¡able para poder comprender nues
tra interacción con el ambiente. 

La presencia de p':ototipos y expectativas es el presu
puesto indispensable para la comprensión. ya que activa 
un formidable mecanismo de «inferencia» que nos per
mite completar nuestras percepciones cuando éstas son 
incompletas. Por ejemplo, al hablar de una noche pasada 
con unos amigos en el restaurante. generalmente podre
mos dejar de lado algJnos detalles como el hecho de que 
el camarero nos traiga el menú o tome nota de nuestro 
pedido. ya que estos detalles omitidos serán «inferidos,," 
por nuestro interlocu :or. Del mismo modo, el mecanis
mo de inferencia se.dispara cuando. al ver sólo tres caras 
de un cubo. imáginaOlOs la disposición de las otras caras 
ocultas y. por lo tanto. reconocemos este cuerpo geomé
trico sin haber percibido todas sus caras. 

Para analizar la comprensión dividiremos el proble
ma 'en dos partes de l na manera bastante arbitraria. En 
un primer nivel, anal izaremos la llamada comprensión 
de/texto. es decir. la capacidad de decodificar un mensa
je expresado en ellen¡~uaje natural, ya sea oral o escrito. 
y de traducirlo a su «fl)rma interna,.,. Para esto usaremos 
redes semánticas para representar una oración y mostra
remos qué oraciones <l ¡ferentes, pero con el mismo signi
ficado. pueden ser re presentadas por la misma red se

. mántica. En lo que concierne a la relación entre las ora
ciones que constituyen un texto. veremos otro tipo de re
des semánticas. llamadas redes proposicionales. en las 
cuales los nudos repn sentan proposiciones completas y 
los círculos describen Ias relaCIOnes entre proposiciones. 
Demostraremos luego que el lenguaje es un potente ins
trumento de clasificación y categorización. aun cuando 
dichas clasificaciones resulten a veces muy difusas. 

En un nivel superic r, nos ocuparemos de la compren

sión del contexto. Est'i comprensión consiste en relacio

nar los elementos nue"os introducidos en la oración con 


c..> las estructuras de cono::imiento presentes en nuestra me. 

W moria. Por ejemplo. cuando interpretamos según esque
l ',,;) 

r'I 


LA COMPRENSiÓN 

mas generales la descripción dé una cena en el restauran
te, o la participación en un concurso. Es decir, nos ocu
pamos de cómo pueden funcionar como clave de la inter
pretación prototípica de la realidad las estructuras o es
quemas descritos con anterioridad. También entran 
aquí, además, estructuras de orden superior entre las 
cuales tenemos los «planes)' y los «fines», que coordinan 
y motivan nuestras acciones. 

La separación entre comprensión del texto y com
prensión del contexto se hace sobre todo por razones ex
positivas, . pues nos permite separar los aspectos de re
presentación de la estructura profunda de una oración y 
de su descodificación. del proceso más general de com
prensión de las relaciones entre la oración y nuestros co
nocimientos del mundo; ¡en realidad, el proceso de com
prensión es único. 

14.1. La romprensión del tedo 

Los componentes que intervienen en la comprensión 
del significado de una oración son muchos: las informa
ciones sintácticas permiten determinar la estructura de la 
frase: las reglas para determinar los referentes resuelven 
las referencias implícitas presentes en la oración~ las re
gias generales de inferencia permiten elaborar razona
mientos y evaluar el peso de los argumentos; los conoci
mientos del mundo nos proveen de un contexto interpre
tativo. 

Las teorias del lenguaje de Chomsky y de los lingüis
tas que se apoyan en él subrayan el papel que desempe
ña la sintaxis y estudian la estructura formal del idioma. 
Sin embargo. estos estudios no pueden explicar por sí so
los la comprensión del lenguaje. Otros modelos de la 
comprensión lingUfstica. más interesantes, han sido ela
borados por investigadores que estudian el lenguaje te
niendo presentes otros aspectos ya sean psicolingüistas, 
sociolingUistas. filósofos del lenguaje. etno1in~üistas o 
estudiosos de la inteligencia artificial. En italia. véase 
por ejemplo. el modelo de Castetfranchi y Parisi, 1980. 

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



262 

(', 

LAS BASES DEL ESTUDIO 

En estos modelos se va mucho más allá de las fronteras 
de la gramática mostrando las conexiones entre fas capa
cidades lingüísticas y el resto de las actividades humanas. 
En particular, se trata de explicar en un cuadro orgánico 
el modo de adquirir, conservar y utilizar los conocimien
tos para alcanzar objetivos prefijados. 

Por ejemplo. en el modelo de Castelfranchi y Parisi. 
el proceso de comprensión de una oradón está constitui
do por varias fases. En una primera fase se produce la 
comprensión de su significado literal por medio de un 
mecanismo que ~rmite pasar de los sonidos ode las le
tras de una ()TaClón a su representación semántica. Este 
mecanismo está constituido por las llamadas «reglas de 
proyección-o Antes de entTar en la memoria de largo 
plazo, la infermación semántica de una oración es mani
pulada y transformada en una simple configuración de 
predicados y temas que constituye el contenido cognitivo 
de la misma, mientras que se olvida sU! forma lingüística. 
Lo que en realidad un individuo conserva finalmente en 
su memoria está relacionado con sus fines al recibir y 
conservar la información. La nueva información interac
túa con el conjunto de las informaciones que posee gene
rando a menudo ulteriores informaciones mediante el 
uso de inferencias y, a veces, transformando y reorgani
zando las viejas informaciones. 

Durante la lectura de un texto realizamos, por ejem
plo, continuas predicciones teniendo t:n cuenta lo que ya 
hemos leído y nuestras informacione'; sobre el mundo. 
Un ejemplo de frase ambigua es éste: 

La vieja planta la mata 

Esta frase puede ser interpretada como «una mujer 
anciana que planta una mata- o como «una vieja planta 
da muerte a alguien-. Estos dos significados pueden dis
tinguirse basándose en las informad ones del contexto 
lingUfstico o extralingürstico. Por ejemplo, la ambigüe
dad desaparece en los dos,casos siguientes: 

::..> 
w 
w 

, ,& ~'" 
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1. 	 La vieja planta la mata; ista es muy verde y fron· 
dosa. 

2. 	 La mosca'penetra en el cáliz de, la flor carn(vora; 
la vieja planta la mata. 

La comprensión del texto coincide con la elaboración 
de una correcta red de conocimientos que represente al 
texto mismo, en el cual se evidencien las relaciones entre 
las diversas palabras (Delia Casa, 1989). 

14.1.1. 	 Representación de una oración por medio 

de redes semánticas 


Es posible construir de varias maneras una red se
mántica que describa el significado ¡de una oració,n. U na 
representación clásica es la que se obtiene asociando un 
nudo a cada constituyente de la oración (o «sintagma~) y 
relacionando los nudos con los drculos anotados, es de
cir, que lleven una indicación que explique el papel de· 
sempeñado por cada sintagma. A continuación, usamos 
la notación presentada en Anderson, J. R., 1985. Vea
mos un ejemplo con la oración: «el perro entierra el hue
so en el jardín». En este caso individualizamos 4 sintag-

FIGURA 14.1. Red semántica $Obm la oración: -El perro entierra el 
hueso en el jardfn. lo 
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mas: «perto), <{(entierra», «hueso»), «jardín». Cada uno 
de ellos se corresponde con un nudo de la red. Se genera 
un nudo extra para representar el tiempo en que se desa
rrolla la acción (<<presentelt). Los cinco nudos así deter
minados son conectados a un único núcleo central, que 
representa a la oración (figura 14.1). Las conexiones son 
anotadas según el papel que desempeña cada nudo con 
respecto a la oración. Las conexiones usadas en el ejem
plo son: ((sujeto,.. «acción,., «tiemtx>,.. ~verbo». «lugar». 
Cada oración tiene un sujeto, mientras que los otros ti
pos de conexión dependen del tipo ~e frase que se consi
dere. 

Ya hemos explicado que algunas or~ciones son ambi· 
guas. Cual1do la misma oración se presta a varias inter
pretaciones, comprenderla significa asignar un papel a 
cada uno de los sintagmas que la forman. Por ejemplo: 
consideremos otra vez la pración: «la . vieja planta la 
mata,., a la que en la sección, antelior dimos dos inter
pretaciones. En la figura 14.2a aparece la red semántica 
correspondiente a la primera interpretación: «vieja
cumple la función de sujeto. «pl:antaflt es el verbo, 
«matalt es el objeto directo. 

En cambio. la figura 14.2b presenta la red semántica 
correspondiente a la segunda interpretación de la frase: 
Clplanta» es el sujeto. el verbo es «matar» y «la,. es un 
pronombre que se refiere a sintagm:ils de otras oraciones 
(en el ejemplo que hemos dado, a «la mosca,.); nótese 
que el análisis de los modos con los que nos referimos a 
lo que precede (anáfora) y sigue (catMora) constituye un 
clásico problema de la lingüística textual (Dressler. 
1974). La red de la figura 14.2b contiene dos núcJ~os. yá 
que un segllndo núcleo relaciona a +planta con el atribu
to «vieja:.. Nótese la profunda diferencia entre las dos 
redes. 

Con el ejemplo anterior hemos visto que dos r~des 
semánticas muy diferentes pueden representar la «es
tructura profunda,. de una oración ambigua; también 
puede darse el caso de oraciones diferentes que pueden 
representarse por medio de la misma red semántica. En 

::..> efecto, el idioma pennite expresar de muchas maneras 
:..u 
r......,• 
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suíe10 objeto Orei;IO 

Agut. ,..21 

su~to oo,elO dirO!<:lo 

2 

Agur. 14.2b 

FIGURA 14.2. Redes semcJnticas rorrespondienfl:s a la oración: ",La 
vieja planta la mara.· 

diferentes (<<paráfrasis») el mismo «significado profun
do»; las diversas formas superficiales. por ejemplo, rene
jan el nivel cultural y el estado de ánimo del que escribe 
o habla. Diversos experimentos han demostrado que las 
personas recuerdan el significado de las oraciones, pero 
a menudo no retienen su forma superficial (Sachs. 1967 y 
Anderson, 1874). Por lo tanto, se puede aventurar la híDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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p6tesis de que la mente codifica la información de un 
modo independiente de la forma surerficial de las ora
ciones. Consideremos, por ejemplo, las tres paráfrasis si
guientes: 

l. 	 Juan entregó una magnífica rosa a Maria, profesora 
de danza. 

2. 	 Una magnífica rosa fue entregada por Juan a Maria, 
profesora de danza. 

3. 	 A Maria, profesora de danza. le fue entregada una 
magnífica rosa por Juan. 

Estas oraciones se pueden obtene r una de otra cam
biando el orden de los sintagmas o la fdrma (activa o pa-

FIGUAA 14.3. EjemplO de red semántica comspondiente a diversas 
paráfrasis. 

o 
w 
j6 \ 1 
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siva) del verbo, prro su significado profundo es eviden
temente el mismo, y pueden ser representadas por me
dio de la misma red, que aparece en la figura 14.3. 

El ejemplo de la figura 14.1b muestra que las redes 
semánticas incluyen varios núcleos, relacionados a través 
de referentes comunes o conectivos: para poner en evi
dencia esas relaciones introducimos un segundo tipo de 
redes: las redes proposicionales. 

14.1.2. Las redes proposicionales 

Un texto está constituido por un conjunto de proposi
ciones relacionadas de diversas maneras (Dressler. 1974~ 
Conte, 1977: f-IaJliday y Hasan. 1?76); la comprensión 
de un texto se realiza a través de la construcción de redes 
proposicionales que ponen en evidencia las relaciones 
entre las oraciones (Galambos, Abelson y Black. 1986). 
Para transformar un texto en una red proposicional. 
cada oración se expresa con una lista: 

(predicado. tema ':-1, ... , tema - n) 

Notemos que cada predicado corresponde a un nú
cleo de las redes semánticas ilustradas en la sección ante
rior, aunque se pierde información correspondiente a la 
función que cumple cada tema en el ámbito de la ora
ción. Luego se relacionan las proposiciones que tienen 
un tema en común. La ventaja que ofrece esta represen- . 
tación es la de poner en evidencia, de forma explícita, las 
relaciones entre las proposiciones. En la figura 14.4 reto
mamos un fragmento muy simple presentado en el cap/
tulo a~tc:rior y v«;mos cómo prese'ntarlo en una red de 
propoSICiones. I 

La representación de la figura 14.4 no se ocupa del 

significado de la conexión entre las proposiciones. Por 

otra parte, diversas fuentes provenientes del área de la 

lingüística textual indican que los tipos de conexiones en

tre dos proposiciones vecinas son limitadas, Una posible 

clasificación de las conexiones, sin pretender ser exhausDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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tiva O excluyente, inch.l)'l: ....vnexiones temporales, causa· 
les o de especificación de modo, de pregunta-respuesta, 
de comparación, de corrección, de contraste y de recua
dro. . 

Veamos un ejemplo para cada caso, comenzando por 
las conexiones que se hallan presentes en nuestro ejem
plo. 

La empresa Zcit instituye un ptt!mio a la productividad enlre sus emplearos. 
Como todos Iraan de obtenerlo porque desean hacer carrera. sucede que lodos 
los empleados tscrioon una carta criticando lo que hacen sus colegas. Finalmen
le. la empresa 00cide no entregar el premio. 

{nstlluye. Zoit. premio a la pcoductividad) 

(tralan de obtener. empleadoS. el premio) '" j._an.~...... "'_1 
(escriben. empleBOOs. carta) 

(no entreta. ZoiI. premio) • lconlleno. carta. criticas) " 
FIGURA 14.4. Ejemplo d" red proposicional 

Temporal' 	 (primero) la empresa Zoit instituye un 
premio, 
(después) la empresa Zoit no entrega 
un premio. 

Causal: 	 los empleados tratan de obtener un 
premio (porque) de~.ean hacer carrera. 

Especi fi cación: 	 los empleados escriben una carta, (más 
específicamente) la <:arta contiene 
criticas 

Modo: 	 los empleados tratan de obtener el 
premio (de qué modo) escribiendo una 
carta.. 

Veamos ahora dos ejemplos de otros tipos de cone
xiones: 

:.=> 
w 
C; 

, r, 

......:J.;:, 
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Pregunta-respuesta: 	 ¡,Cuándo naciste? (respuesta) El 

día de Navidad. 


Comparación: 	 Ayer hizo frío. (reruerzo) pero 

hoy hace todavía más. 


Corrección: 	 Ayer comí un helado. (corrección) 
en realidad era un postre helado. 

Contraste: 	 En España se come bien, (en 

cambio) en Inglaterra la cocina 

deja que desear. 


Recuadro: 	 (impostación) Todos mis hijos son 
deportistas: (enumeración) Luisa 
nada, Carlos juega al tenis. Aldo 
juega al fútbol. 

El tipo de conexión puede ser indicado en la red pro
posicional; en ese caso, las relaciones entre las proposi. 
ciones se hacen aún más expHcitas. Ver, como ejemplo. 
la figura 14-5, que enriquece la red proposicional que 
muestra la figura 14.4. 

Notemos también que la construcción de una red de 
proposiciones facilita la elaboración del resumen de un 
texto. Partiendo de la red, se eliminan todos los aspectos 
no esenciales de las proposiciones y todas aquellas no re
lacionadas estrechamente tn la red con otras proposicio
nes. Después de liaber realizado este proceso de elimina
ción (o «contracción de la red»), se realiza el resumen 
transformando las proposiciones que quedan en oracio
nes breves y esenciales. 

14.1.3. El lenguaje y las categorizaciones 

El lenguaje es un elemento esencial para organizar 
las nuevas informaciones y experiencias; las palabras del 
lenguaje funcionan como categorías a través de las cuales 
se pueden organizar las percepciones (véanse las abstrac
ciones explicadas en la sección 13.2). Ll comprensión 
del texto se basa de manera fundamental en el uso del 
lenguaje como instrumento de estandarización, que hace 
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que dos personas asocien el mismo significado a la mis
ma palabra (figura 14.5). Sin embargo, mientras algunos 
objetos son identificados como centrales en una catego
na (y r,r lo tanto resultan «prototipos)) de la categoría 
misma , otros objetos son considerados periféricos y es 
mucho más difícil determinar su pertenencia a la catego
na. 

(insUtuye. Zoil. premio a la produclividad) 

~. TE"POR~l 
(tratan de obtener. empleados. el premio 

~USAl 
(desean. empleados. 

hocer carrera) 

C. MOOO 

(escriben. emplllados. carta) 

"'. ESPECIFICACIQN 

(no enlregl!. Zoit. premio) (contiene. carta, crIticas) 

FIGURA 14.5, Red proposicional con clasificación de las conexiones 

Rosch documentó la presencia de objetos prototfpi
cos y peri féricos mediante un experimento en el cual pi
dió a algunos sujetos que evaluaran la tipicidad de algu
nos objetos con respecto a algunas categorías en una es
cala de 1 a 7, donde 1 significa «verdaderamente típico)) 
y 7 +tverdaderamente atfpico». En general, los sujetos 
que se pre5taron al expenmento coincidieron en sus res
puestas. Veamos algunas: en la categoría «(pájaro», «pe
tirrojo» se considera muy típico (tiene una valoraCión 
media de 1.1) y «gallina» sólo medianamente típico 
(3.8). En la categoría «deporte», .<fútbol» es considerado 

:.:> muy típico (1.2), mientras <devantamiento de pesas» lo 
¡,) 

.J 
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es mucho menos (4.7). Entre los «vegetales .. , «zanaho
ria,. es muy tfpico (1. t), mientras que «perejil» lo es me
nos (3.8) (Rosch, 1973). . 

Otro estudio, que aparece en Mc Closkey y Glucks
berg. 1978, se centró'sobre la determinación de la perte
nencia de objetos a clases; en él se notaba un completo 
acuerdo con respecto a algunos términos y un gran desa
cuerdo con respecto a otros. Por ejemplo. sobre JO suje
tos, todos están de acuerdo en decir que el (cáncer) es 
una «enfermedad», mientras que la «felicidad .. no es una 
«enfermedad»; o bien que la «manzana) es una «frutan, 
mientras que la «gallina)) no es una (fruta),. Sin embar
go, ya no es tan masivo el acuerdo sobre otros términos. 
Por ejemplo: 16 personas piensan que «infarto» es una 
enfermedad, pero 14 piensan de otro modo; 16 sostienen 
que la calabaza es un (fruto», pero 14 son de la 'opinión 
contraria. Un mes más tarde se hicieron las mismaspre
guntas a los mismos sujetos y muchos contestaron de 
otra manera. Esto demuestra que- sobre los (límites de 
una categoría» no sólo no hay acuerdo entre las personas 
sino que cada persona cambia de opinión con el tiempo. 
Entre los estudios recientes sobre lenguaje y categorías. 
véase Lakoff, 1987. 

Labov demostró que la pertenencia de los objetos a 
una clase se produce también considerando un contexto 
(Labov, 1977). En un contexto neutro se presentaron a 
los sujetos recipientes cada vez más anchos y luego. so
bre una mesa, se llenaron de comida. El mismo recipien
te que en un contexto neutro fue definido como «plato 
hondo)!), lleno de café tendió a ser definido como «tazan. 

14.2. La comprensión del context,o 

Ya dijimos que la comprensión y la interpretación de 
las percepciones presuponen una interacción con conoci
mientos ya existentes. La teoría del comportamentismo 
habra afirmado en un principio que se podían explicar 
estructuras de alto nivel, procesos y comportamientos 
complejos, a través de la concatenación de simples uni
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dades. Chomsky contribuyó a refuta:'.. el comportamen
tismo dem\Jstrando que era lógicamer te imposible expli
car el dominio del lenguaje en términos de cadenas estf
mulo-respuesta. Con el paso del tiempo se impusieron 
teorias psicológicas que dieron mayor importancia a la 
presencia de prototipos o esquemas. 

Desde el punto de vista del procedmiento, las teorías 
comportamentistas van de abajo hacia arriba, de la com
'prensi6n de la unidad a la compren :;ión del conjunto; 
mientras q1Je las teorías basadas en e ;quemas y prototi
pos van de arriba hacia abajo: primero se determina una 
estructura de nivel superior, que explica la situación ac
tual según categorías muy generales, y. luego se adapta 
esta estructura a la situación actual. f\.liis adelante volve
remos sobre esta diferencia. 

Los infCJrmáticos nos dan una validación parcial de la 
validez de la comprensión por medie de esquemas: los 
programas elaborados mediante un conjunto de acciones 
elementale~ relacionadas, por ejempl4), con el reconoci
miento de los objetos no demostraron estar en condicio
nes de resolver problemas complejos. Mejores resulta
dos se obtienen cuando se suministra a los ordenadores 
infonnaci6rl más bien compleja del rr,undo que permita 
formular hipótesis que, a su vez, lleven al reconocimien
to de los objetos. 

14.2.1. El papel de las esquemas en la comprensión 

La comprensión de la realidad y d,!1 lenguaje se basa 
en una grall cantidad de conocimientos que ya posee
mos. En el tapltulo anterior hemos vi ;to que los conoci
mientos más específicos, que presen1 an situaciones to
madas de la vida cotidiana, se organ< zan por medio de 
esquemas eatre los cuales vimos, en particular, los guio
nes. Estos <lescriben secuencias organizadas de sucesos 
en un contexto particular, como ir al restaurante, viajar 
en autobús y participar en un concurso (Schank y Abel
son, 1977). Veamos cómo se utiliza d conocimiento de 
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los guiones en el proceso de comprensión (Haoerlandt y 
Bingham. 1982~ y Reynolds y otros. t9R2), 

Un guión es una estructura con algunos slots (espa
cios vacíos) acompañados por instrucciones. Según las si
tuaciones. se colocan en los slots valores precisos relacio
nados entre sí. En efecto. el guión es una estructura in
terconectada: lo que va a (llenar» un SIOI condiciona lo 
que puede colocarse en otro. Por ejemplo. volviendo al 
guión del restaurante (véase 13.4.2). si el restaurante 
p~rtenece a la categoría de los fasl-food. la elección del 
alimento está limitada a pocas variantes (hamburgucs:ls. 
patatas fritas. etc.) y la cuenta se paga antes de retirar el 
alimento; en cambio. en un restaurante chino es de espe
rar que entre los alimentos a elegir aparezcan el arroz y 
el cerdo agridulce. y que la cuenta·se pague al tcrminar 
de comer. < 

Para entender una situación o' un texto. se' usa el 
guión que uno posee y se llenan los'slats con los elemen
tos que se van comprendiendo. Por ejemplo: al ver el 
cartel de un restaurante chino. se llenan los sI01S corres
pondientes a nuestras expectativas sobre los alimentos 
que tendremos para cenar; al ver el menú colocado en la 
puerta. logramos hacernos una idea sobre el precio de la 
cena y podemos confirmar la existencia de un determina
do plato. Si el restaurante está muy concurrido. esto nos 
alentará en la elección (porque según nuestras expectati
vas. un restaurante con mucha clientela es también un 
buen restaurante); pero podrán suponerse otras conside· 
raciones. por ejemplo: el temor de que el servicio sea 
muy lento. 

Como los guiones están presentes de manera más o 
menos parecida en la memoria de cada uno de nosotros'. 
se convierten en la clave de interpretación de la comuni
cación oral o escrita entre las diversas personas. Est6 
permite a quien habla o escribe tratar sólo los elementos 
mteresantes. dejando de lado los detalles aburridos que 
pueden ser fácilmente reconstruidos basándose en el co
nocimiento del guión. 

La presencia de los guiones en la comprensión puede 
ser observada. por ejemplo, analizando las preguntas 

~ 

W 
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que se pueden responder después de la lectura de un 
fragmento. Se descubre así que muchas informaciones 
no están c(Jntenidas en el texto sino que son reconstrui
das por eI.lector según los guiones. Vf:amos un ejemplo: 

Juan fue al restaurante. Pidió al camarero pescado 
frito. DF:spués se fue al cine. . 

Frente 3 este fragmento. el lector está en condiciones 
de responder. por ejemplo. a la pregunta «¿qué comió 
Juan?,.. El texto dice literalmente qu;e pidió pescado fri
to, pero se sabe que. normalmente. lo que se pide es lo 
que se C0111e. Si esto no sucede puede ~eberse a diferen
tes causas (el pescado estaba en malas condiciones. el ca
marero cambIÓ el plato por error. la! cena fue interrum
pida por UDa fuga precipItada porque se incendiaba el 10
cal). pero el lector espera ,que esta información que se 
sale de la <normalidad,. del guión. le sea dada explícita
mente. 	 . 

Los fragmentos son más interesantes si describen si
tuaciones lluevas e ¡nusuales. al contrario de las situacio
nes obvias presentadas por un guión. 

Veamos todavfa dos breves fragmentos sobre el res
taurante: 

Juan fue al restaurante; el pescado frito no era fresco, 
pagó dt mala gaM. 

Cario fIJe al restaurante; el pescado frito no era fresco, 
se fue lin pagar. 

En esta ocasión. el desarrollo normal del guión del 
restaurante sufre una crisis en el plimer caso y es cam
biado en el segundo; esto hace in :eresante la descrip
ción. El stgundo fragmento puede dejar insatisfecho al 
lector porque cada vez que se contudice un guión es ne
cesario tefler otras informaciones: ¿el camarero:o siguió 
hasta la calle? ¿Qué acti\ud tomaron los otros clientes? 
El hecho irtesperado (el pescado frito no era fresco) pue

:.....) de ser in terpretado a su vez a la luz de un guión muy ge-
W 
t::) 
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neral. que expresa la expectativa de los consumidorc~ y 
compradores de querer recibir un bien o un servicio sa
tisfactorio a cambio de su dinero. Teniendo en cuenta el 
segundo guión podemos reconstruir algunos elementos 
del carácter de Juan y de Carlos: Juan es menos decidido 
y más fácil de contentar que Carlos. 

14.2.2. 	 Teorlas pedagógicas sobre la construcción 

de los esquemas 


Los esquemas se desarrollan y completan a medida . 
que crecen nuestras experiencias. Los niños. que poseen 
un limitado bagaje de conocimientos y de esquemas poco 
desarrollados. tienen dificultades en comprender los tex
tos donde no aparecen. en detalle fas informaciones de 
contexto; estas informaciones. en cambio, son dadas por 
descontado para un adulto que las reconstruye mediante 
los esquemas (Shank. 1982a). 

Una de las funciones de la escuela es justamente la de 
proporcionar a los estudiantes estructuras con las que 
puedan catalogar hechos. conceptos y estrategias cogni~ 
tivas. Los pedagogos concuerdan sobre la necesidad de 
adquirir esquemas organizados. pero sus pareceres dirie
ren sobre la modalidad de dichas adquisiciones. Algunas 
teorías pedagógicas insisten sobre la importancia de la 
autoconstrucción de categorías. redes y esquemas por 
parte del estudiante (teorías del aprendizaje a través del 
descubrimiento)~ otras teorlas valoran en cambio su en
señanza explicita por parte del docente (teorías de la en
señanza expositiva) (Ldrancois. 1985). 

A. 	 Las teorías del aprendizaje a' través del descubri~ 
miento. iniciadas por Bruner. proponen presentari) 
los estudiantes informaciones y materiales de estu
dio no estructurados y pedirles que los organicen 
determinando los criterios. La aproximación a trél
vés del descubrimiento estimula la motivación de 
los estudiantes para aprender. 

B. Las 	teorías de la enseñanza expositiva. que se re· 
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mOltan. entre otros, a Ausubel, subrayan la enor
me cantidad de tiempo necesario para realizar un 
aprendizaje a través del descubrimiento y sugieren, 
en cambio. presentar a los estudiantes materiales ya 
organizados. insistiendo en la importancia de ense
ñar explícitamente conceptos abstractos y jerar
quías de alto nivel entre ellos. Este tipo de aprendi
zaje no es pasivo y mecánico porque requiere que 
se pongan en relación nuevas informaciones con es
tructuras ya existentes. 

En cada materia de estudio es posible aislar algunos 
element()s estructurales fijos que constituyen su organi
zación. La escuela debería insistir mayormente sobre la 
construcción de esquemas del tipo propuesto en el capr
tulo anterior (ver figura 13.14. esquemas sobre las nacio
nes o sotJre los movimientos literarios). La generación 
sistemática de esquemas para los diversos campos de es
tudio facilita la comprensión, permite organizar las in
formaciones en paquetes estructurados y evita la adquisi
ción de informaciones aisladas de diffcil recuperación y 
uso (Anclerson. Spiro y Montague. 1971: y Adams y Ca
Ilins. 1979). 

14.2.3. Comprensión desde arriba y desde abajo 

En el capítulo 3 hemos visto que la lectura de un tex
to comprende diversas fases y operaciones. En realidad, 
es posible distinguir en la lectura y la comprensión de los 
textos dos aproximaciones opuestas que privilegian algu
nas operaciones y un determinado orden en las fases de 
trabaJo. 

Una primera aproximación desde abajo hacia arriba 
(o desde la lectura analítica hacia la síntesis, en inglés: 
«bottom-Ilp») consiste en encarar la comprensión de un 
texto primero de forma literal (palabra por palabra. fra
se por frase) para interpretarlo después y evaluarlo en 
conjunto. Esta aproximación es la que elige un lector 

(~ que tiene pocas informaciones sobre el tema tratado en 
-.. 
o 
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el texto. Al seguir atentamente y con humildad el hilo 
del di!llcurso, los temas y datos expuestos, el lector se va 
construyendo es.tructuras para la comprensión. no sólo 
del texto sino también de ese campo de estudio. Pense
mos en el que afronta su primer libro de economía y no 
sabe qué categorías usar para caracterizar una teoría con 
respecto a otra. 

La segunda aproximación, de arriba hacia ahajo (o 
desde la síntesis hacia el análisis, en inglés: «tap-down,,) 
consiste, en cambio, en encarar primero una lectura glo
bal por medio de la pre-Iectura para pasar luego a una 
lectura analítica. Esta última está influida por la com
prensión de algunos aspectos globales del texto captados 
durante las primeras operaciones, y a menudo se reduce 
a constatar las intuiciones iniciales,. Esta forma de traba
jo es la que elige un lector que ya tiene experiencia en el 
tema y que busca, generalmente, é:onfirmaciones y com
paraciones con las muchas informaciones que ya posee. 
El que lee su décimo ensayo de critica literaria sobre Ga
briel García Márquez ya está familiarizado con muchos 
de los temas y argumentos expuestos. y busca el plantea
miento del autor y su aportación original. 

Mientras que en la aproximación desde abajo hacia 
arriba. el lector construye sus esquemas ex novo, en la 
que se hace desde arriba hacia abajo, usa (y luego, qui
zás. modifica) esquemas que ya poseía, realizando a me
nudo esa operación de rellenado de los slots libres del es
quema con las nuevas informaciones del texto. 

Los lectores expertos tienden a adoptar el esquema 
de lectura de arriba hacia abajo, también para temas re
lativamente nuevos. Tratan asf de adaptar y combinar 
porciones de esquemas ya conocidos y formulan hipóte
sis rápidas sobre la estructura de lá información: no pier
den tiempo con una lectura analítica. porque las claves 
de la lectura que ya poseen les permiten localizar ense· 
guida los aspectos fundamentales e interesantes. Cada 
lector debe apuntar con su experiencia a usar una apro
ximación desde arriba hacia abajo, evitando en algunos 
casos el perderse en los detalles de la lectura analítica. 
Nuestras posibilidades de leer son limitadas y por eso es 
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oportuno elaborar estrategias soFisticadas para captar 
con rapidez los aspectos más importantes de los textos. 

Algunos libros de texto ayudan a realizar una lectura 
de arriba !bajo. suministrando las claves del estudio en 
la introducción. Por ejemplo. en este libro. las introduc
ciones a las distintas partes dan un cuadro de referencia 
global, y 1; mayor parte de los capítulos son introducidos 
por secciolles que presentan su contenido. Todo esto de
bería perfllitir. al menos asf lo espera la autora; que el 
lector elabore algunas expectativas que se vean satisfe
chas a continuación por medio de un procesQ típico de 
arriba abajo. Otro ejemplo lo dan algunos textos de ana
tomía humana para la universidad. que suministran en su 
introducción una lista de los aspectos siempre presentes 
en el estudio de los numerosos y complicados órganos 
del cuerp<l. Siguiendo esas categorías. es fácil organizar 
la lectura Inalitica del texto, (figura 14.6). 

FIGURA 1$.6. Indil:ac:iolfts gtlftra[ts pora tI tSludia sisltmdlico 
dt las visuras. ltgún la introducriÓIf dt AA VV, Analam(a Humand. 

Edi-Ermts . 

Para el estudio sistemático de las vísceras 

De cada yfscua se examinan: 
l. 	 Características Hsicas: forma 


dimensión 

peso 
color 
consistencia 

2. 	 Posición 
3. 	 Medios de fijación 
4. 	 Relacion(s 
S. 	 Modos de irrigación e inervación 
6. 	 Configur;ción interna (para vísceras huec.as) 

Configunción interna (para vísceras compactas) 
7. 	 Estructun microscópica (según datos de microscopía óptica y

electr6nia) 
8. 	 Parámetr()s de normalidad 

:.:..> 
' ........ 
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14.2.4. Fines y planes 

Para comprender el comportamientO'de las personas, 
además de los Conocimientos específicos contenidos en 
los guiones son necesarias muchas otras informaciones 
sobre sus motivaciones y sus objetivos. Si alguien nos 
pide un vaso de agua, se intuye que el objetivo es apagar 
la sed; en general, no es necesario preguntar explícita
mente cuál es el motivo del pedido. La capacidad de 
comprender está unida a la capacidad para intuir los fi
nes y planes del protagonista de los sucesos (Schank y 
Abelson. 1977). Veamos un ejemplo: 

Juan lenCo hambre y consult6 las páginas amarillas. 
~. 

, La comprensión de este breve'texto está relacionada 
con la capacidad de determinar cpmo objetivo,1a elimi
nación del hambre y el uso de las páginas amarillas de la 
gura telefónica como plan para encontrar un restaurante. 
Veamos otro ejemplo; 

Mario quer(a comprarse un estéreo sO[LSticado, pero 
no encontr6 lo que quer(a; en compensación, se com
pró un maravilloso par de zapatos. 

Este ejemplo, en cambio, requiere que se comprenda 
que la frustración de no conseguir comprar el estéreo de
seado puede ser temporalmente olvidada con una peque
ña y frívola compra. Veamos otro ejemplo, para termi
nar: 

Jorge eSlaba buscando un restaurante abierto; cuando 
vio que eSlaban lodos cerrados, llamó por leléfono a 
Marfa. 

También en este caso es necesario comprender algo 
de los planes de Jorge. El fragmento resulta particular
mente comprensible si admitimos que Jorge. tal vez por
que es incapaz de cocinar, se dirija a Maria para satisfa
cer su necesidad (primaria) de comer, después de haber 
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visto que la primera estrategia elegida, ir al restaurante. 
no puede tener éxito. Este fragmento nos dice algo sobre 
el carácter de Jorge: llama a Marra, no porque desee ver
la, o p'Or lo menos, no sólo por este motivo sino porque 
está dispuesto a aprovechar su habilidad de cocinera en 
esta ocasión. ya que los restaurantes están cerrados; 
pero tal vez no la hubiera llamado si los restaurantes hu
biesen estado abiertos. En resumen, se intuye el com. 
portamiento de una persona dispuesta a aprovecharse de 
sus amigos. . 

Schank (Schank. 1982a) clasifica los objetiyos tfpicos 
en las sig1ientes categorfas: 

A. 	 Objttivos primarios, que incluyen todas las necesi
dades biológicas: comer, beber, donnir. Estos obje
tivos son muy importantes y b!lbitualmente son sa
tisfechos. Justamente por este motivo, la satisfac
ción de uno de ellos ptlede ser un objetivo muy im
portante. Por ejemplo, el texto siguiente no nos sor
prende mucho: 

Raela ya muchos dlas que luan. lleno de ansie
dad y deprimido al mismo tiempo, no dorm(a. 
Finalmente, trató de suicidarse. 

B. 	 Objetivos de diversión, que induyen todos los tipos 
de diversión como viajar, salir a cenar. ir al cine. 
hacer deportes y participar en competiciones. En 
general, cuando este tipo de l"Iecesidades no se ve 
satisfecho. uno se siente aburrido o «moderada
mente» insatisfecho. Por eso resultan poco com
prensibles textos como: 

Cl1ando Marla no quiso ir al cine con él, Juan la 
mató. 

C. 	 Objclivos relacionados con la realización de una 
persona, que incluyen elementos como la propie
dad. el poder en el trabajo. la~; relaciones sociales •. 
la capacidad personal; en general, su satisfacción es 

~ 	 t, 
.......... 
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la premisa para conseguir muchos otros objetivos 
en campos diferentes. Sin embargo. puede ser difí
cil de aceptar la imposibilidad de lograrlos. porque 
a menudo rto es posible sustituir objetivos de este 
nivel. El siguiente texto. aun cuando no es inacep
table, nos deja algo perplejos: 

Juan habla sido despedido de su puesto de ejecu· 
tivo; se consolaba coleccionando obras de arre. 

D. 	 Objetivos relacionados con la conservación de pri
vilegios, que incluyen la conservación de las condi
ciones de salud. de las propiedades. de la seguridad 
o del trabajo. A menudo. estos objetivos hacen que 
obremos con mucha cautela. teniendo en cuenta to
dos los hechos y personas que podrfan atentar con
tra nuestros privilegios. Por eso resulta comprensi
ble el siguiente texto:' . 

Ricardo le hacEa la corte a Marfa, esposa de Jor
ge, y, aparentemente, era correspondido. Jorge 

. hizo de todo para hacerlo quedar mal; exaspera
do, terminó por amenazarlo de muerte. Final
mente, Ricardo se marchó. 

E. 	 Objetivos unidos a situaciones de crisis, que apare
cen frente a un peligro inmediato (una guerra. una 
enfermedad, un incendio); pueden desencadenarse 
de improviso y. en general, tienen prioridad sobre 
todos los demás objetivos. Por ejemplo: 

Cuando vio la calle bloqueada, Jorge cambió 
brus~amente de dirección_ 

F. 	 Objetivos instrumentales, que no tienen ~entidd si 
se los toma de forma aislada. pero pueden contri
buir al logro de otros objetivos; en general. los ob
jetivos instrumentales se pueden sustituir fácilmen
te, como lo demuestra la siguiente frase: 
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Marfa buscó una baby-sitter para poder ir al 
cine; como no la encontró. llevó a sus hijos a 
casa de los abuelos. 

de crisis se presentó de improviso. por ejemplo. porque 
la puerta se rompió, o porque durante I~ tarde fue lleva
do al negodo un objeto de ,valor; eso justifica en princi
pio la crisis y la renuncia a la cena. Sóbrc los fines y so

En presencia de varios objetivos simultáneos y a ve bre su contraposición. véase Castelfranchi y Parisi. 19RO. 
ces opuestos se crea una situación de conflicto, ya-que es 
necesario elegir uno de ellos como primario y satisfacer
lo en primer lugar. En general, son válidas las siguientes 
reglas (Schank, 1982a): 

l. Lm objetivos de crisis son más importantes que los 
prillarios. 

2. LO! objetivos primarios son más importantes que los 
de realización. 

3. L05 objetivos de diversión aparecen como priorita
ri05 cuando no hay crisis y cuando los objetiVOs pri
marios y de realización no tienen mucha fuerza. 

4. Los objetivos instrumentales asumen la misma prio
ridéJd que los objetivos para cuya consecución son 
utilizados. 

5. Todos los objetivos tienen un período de activación 
que puede ser delico (ver hs necesidades prima
rias~; algunos objetivos se hacen más urgentes a me
dida que crece la expectativa de satisfacción; otros, 
en cambio, pueden ir haciéndose cada vez menos 
imp>rtantes y desaparecer completamente después 
de Iln cierto tiempo. 

Esta) reglas pueden ayudarnos a comprender el signi
ficado de algunos textos, por ejemplo: 

Jorgt no cenó aquella noche porque lenta que arreglar 
la pUf!rla del negocio. 

En e~te caso, el ~arreglo de la puerta» debe ser consi
derado como un objetivo unido a una situación de crisis, 
desde el momento en que prevalece sobre un objetivo 
primario. Es probable que Jorge actúe asf llevado por el 
temor dI: que el negocio sin protección pueda ser objeto 

o 
de un robo. Además, podemos suponer que la situación 

.;::.;.. 
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- ....I:íV< 6. De un estilo segmentado 
a un estilo cohesionado 

Cuando pensamos en los escritores famosos, con frecuen
cia los asociamos a un estilo peculiar, adoptado en sus tex
tos. Por ejemplo, asociamos a escritores como Azorfn, Cas
sola y Moravia con períodos sencillos y breves; y en cambio, 
a escritores como Proust con períodos largos y una sintaxis 
complicada. El estilo de un escritor profesional (y también 
el de cada uno de nosotros) puede ser descrito de forma ana
Htica y relacionado con muchos factores tales como la perso
nalidad, !a cultura, la presencia o ausencia de elementos des
criptivos, de diálogos, de argumentaciones. 

En este capitulo querernos llamar la atención sobre la exis
tencia de dos estilos que consideramos contrapuestos: el esti
lo segmentado y el estilo cohesionado. El eslilo segmentado 
se caracteriza por perfodos breves, una sintaxis sencilla, la pre
sencia de cierta redundancia, distintos pronombres y muchos 
puntos. Los textos de estilo segmentado son, a igual canti
dad de información, más largos y fragmentarios. El eslilo co· 
hesionado, en cambio, presenta períodos más largos y una 
sintaxis más articulada. Los textos escritos con un estilo co
hesionado dan un mayor número de informaciones en un me
nor número de perfodos, con respecto a los textos de estilo 
segmentado; de ahí que resulten más densos y concisos. 

Cada uno de los dos estilos posee ventajas e inconvenien
tes, que aparecen ilustrados en la figura 6.1. Un texto carac
terizado por un estilo particularmente segmentado es en ge
neral claro, porque con sus frases breves presenta la 
información poco a poco; pero a la larga resulta monótono, 
porque es plano y poco ligado. En cambio, cua'ndo el texto 
presenta una cohesión excesiva, resulta realmente fatigoso leer
lo, con sus períodos largufsimos y muy densos 'en informa

;; 
:... 
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predominio de uno de los dos. Veamos dos textos Que cjcm
ESTILO ESTILO pli rican los dos estilos: 
SEGMENTADO 	 COHESIONADO 

EJEMPLO DE ÉSfILO'COHESJONADO 

PERIoDOS breves largos 
 Con este informe queremos mostrar que el ohjcl ¡vo de 
SINTAXIS sencilla complicada nuestra investigación es la caracterización de situaciones 

coordinación subordinación estratégicas que renejan el éxito de deletminadas perso
nas a través de las instituciones sociales. CANTIDAD DE 


INFORMAnÓN má.s escasa más abundante 
 EJEMPLO DE ESTIW SEGMENTADO 
TEXlOS 	 redundantes concisos Este informe describe los resultados de nuestra investiga

más largos más bl'C'\lrs ción. investigación que apuntaba a definir algunas situa
m:is numerosos menos numerosos ciones estratégicas. En particular, nos hemos ocupado dePRONOMERES 

mostrar las situaciones que llevan al éxito a determinadas 
.SUSfAmIvos 	 menos numerosos 'más numerosos personas. Nos hemos centrado únicamente en situaciones 
PREPOSICONES menos numerosas más numerosas relativas a las instituciones sociales. 
VENTAJAS claridad variedad A continuación se ofrece un c~oilimite de estilo cohesio
INCONVEniENTES monotonl. complicación nado; el texto es comprensible, peroJeerlo resulta muy fati

goso (véase también la sección 9.4.2.b). TíPICO 	 lengua hablada lengua escrita 
escritos de divulgación 	 textos literarios, [ ... ) no contamos todavía con una experiencia y práctica

históricos, filosóficos, difundidas de la utilización de la informática como cata
jurfdicos lizador formativo y didáctico, al no existir aún ambientes 

didácticos, propuestas curriculares y modelos de trabajo 
Fig. 6.1. Comparaci6n entre el estilo segmentado y el estilo suficientemente contrastados que permitan a los enseñan
cohesionaib tes «ver» la capacidad de la informática para clarificar, 

amplificar y consolidar los procesos de conceptualización 
y de reorganización de las competencias disciplinares o 

ción. Si el objetivo primario es escribir textos fácilmente com· sectoriales en sistemas dirigidos al dominio lingüístico, co
prensibles, es preferible el estilo segmentado; en cambio, s¡ municativo y de representación de los conocimientos; [ ... J
se quiere comunicar un pensamiento complejo, en un tono (<<La extensión del plan nacional para la informática al 
literario y cuidado, es preferible optar por un estilo cohesio· aprendizaje lingüístico durante el bienio», en Estudios y
nado. Las fórmulas que miden la legihilidad de los textos, en documentos de los A nales de la Instrucción Pública, 1991).
tendida cano claridad y facilidad dc~ comprensión, aconse
jan el estilo segmentado: en efecto, esas fórmulas, entre otros En los escritos de principiantes, el estilo segmentado .es 


. elementos. computan el número medio de palabras por frase sin discusión el más frecuente. El fenómeno se explica por 

y valoran (omo más legible el texto que presente frases más el hecho de que el estilo segmentado es típico de la lengua 

breves. hablada: en la emisión rápida de la lengua oral se construyen 

Los estllos segmentado y cohesionado son dos simplifi en general frases breves y coordinadas. Muchos principian
tes plasman sobre el papel las informaciones con el mismocaciones e'tremas, los caso's límite er tre las infinitas posibi
estilo que emplean al hablar, creando un texto inconexo, chato lidades int(rmedias. De hecho todo t~to posee, en sus dife
~. redundante. Los escritores más expertos adquieren con el2J rentes partes, características de uno y otro estilo, aunque con 

..::.:..
:::-) 
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tiempo un ~stilo más cohesionado, en especial cn Jos textos 
más formales. 

Para m(;jorar el propio estilo es impf)rtante tener concien
cia, en prit1ler lugar, de las ventajas y d !sventajas de las di fe
rentes formas expositivas; y en segunde· lugar, de las caracte
rísticas del propio modo de escribir. El estilo excesivamente 
cohesionaeo puede mejorarse fragmer.tando el texto en sus 
frases básicas. En cambio, el estilo demasiado segmentado 
y plano puede enriquecerse mediante h, aplicación sistemáti
ca de una serie de reglas. En este capítulo nos ocupamos sólo 
de ese segundo caso. es decir de los recllrsos que pueden uti
lizarse par¡ dar al texto mayor densid::d y cohesión. de for
ma que ad~uiera las caracterfsticas m¡s ,fpicas de la Icngua 
escrita. . 

6.1. Uso de la subordinación en luga!" de la coordinación 
I 

El estilo segmentado y el estilo cohesionado se diferen
cian por lasintaxís de los perfodos: ell~stilo segmentado uti
liza preferentemente la coordinación y el estilo cohesionado. 
la subordil'1ación. Con la coordinación (o parataxls) las pro
posiciones Que forman el texto mantienen su autonomia sin
táctica y s~mántica. Por ejemplo. en: 

a. Hace calor. me voy a la piscina 

cada una de las dos frases está gramaticalmente completa y 
dotada tle ~entido. Conviene recordar que la coordinación se 
puede con~egujr por medio de conjunciones coordinativas 
(por ejemplo, y -conjunción copulat va-. pero -conjun
ción advenatíva-, y por tanto -conj lnción conclusiva-), 
pero tambi ~n por yuxtaposición o asínc eton, es decir, sin nin
guna conjunción; entre las dos frases apnece tan sólo un signo 
de puntuación. 

Con la subordinación (o hipotaxis) las proposiciones que 
constituyel1 el texto están situadas en lIna relación jerárqui
ca: una de ellas, llamada principal, es autónoma~ la otra, o 
las otras (llamadas secundarias o subordinadas) dependen de 
ella, tanto desde eJ puntQ de vista gramatical como desde el 
semántico_ Por ejemplo en: 

:.:::> 
.:.;... 
.......¡ 

,"'....__.. 
~""".... ,,- ... ". 

~ 

...,:..;..... 
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b. Como hace calor, me voy a la piscina 

me voy a la piscina es la proposición principal, y como hace 
calor es la proposIción subordinada. . 

Las construcciones coordinadas y subordinadas son equi
valentes en el plano lógico-semántico. Los dos textos, a. y b.• 
son idénticos desde el punto de vista del contenido. pero en 
el primer texto la relación lógica entre las dos frases no se 
explicita, mientras en el segundo se expresa claramente. por 
medio de la conjunción. 

Por tradición, el uso de la hipotaxis se considera más cul
to y adecuado a la prosa argumentativa de tipo literario. filo
sófico. histórico, jurrdico o artístico; en ranto que el liSO dc 
la parataxis se considera típico de un estilo ingenuo o primi
tivo. En realidad, muchos estudios de este siglo sobre la com
prensión de los textos han destacado e\ valor y la eficacia del 
empleo de la parataxis, que, a menudó, es el fruto de un lar
go trabajo de simplificación y dominio de las relaciones en
tre las frases y, por consiguiente, puede representar un esta
dio más avanzado y un modo de comunicar más expre!'iivo 
que la hipotaxis. Un ejemplo interesante en el plano estilísti
co nos lo ofrece Gaetano Cappelli. que escribe novcl:l~ utili
zando casi exclusivamente la parataxis: los periodos se han 
simplificado hasta presentar sólo la proposición principal. sin 
subordinadas. Por ejemplo: 

Es la una cuando regreso al gimnasio. Los demás se han 
ido a casa dormir. Me coloco detrás del banco. Cojo el 
walk-man. Cojo la casete de Budd y Eno. Voy a la ?.Dna 
del solarium. Me desnudo. Regulo el temporizador en 
treinta minutos: Apago todas las luces. Enciendo un ci· 
garrillo. Me siento en una tumbona. Veo e.1rojecer la bra<><t 
en la oscuridad. Me pongo el gorro (Gaetano Cappe! 
Mes/ieri sentimental;, 1991). 

La opción entre construcciones paratácticas y construc
ciones hipotácticas va ligada al gusto subjetivo y a las situa
ciones. El objetivo de este capítulo es, recordémoslo. la 
búsqueda de recursos para hacer el texto más denso y cohe
sionado, y por tan lO, en particular, de modos de pasar de la 
parataxis a la hipotaxis. 
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6././. Uso de proposiciones subordinadas explícitas 

Dos proposiciones independientes pueden fusionarse en 
un periodo mediante la subordinación de una de las dos a 
la otra; las proposiciones subordinadas pueden ser explícitas 
o implrcitas. Veamos ahora el primer tipo. Las subordinadas 
explícitas se caracterizan por un verbo personal (indicativo. 
subjultivo o condicional) y se introducen por medio de una 
conjunción o locución subordinativa (por ejemplo porque 
-conjunción causal-. aunque -conjunción concesiva-. en 
la meJida en que -locución conjuntiva causal-). 

A \':ontinuación se exponen dos ejemplos~ con dos propo
sicioms independientes. coordinadas, se construye un perio
do que presenta una subordinada explf~ita. 

Se le "'abia hecho tarde. Lla- Como se le habia hecho tar
mó a un taxi de. llamó a un taxi 

Oyó ledrar a/ perro y se pre~ Cuando oyó ladrar al perro, 
cipitó a la ventana se precipitó a la ventana 

6.1.2. Ejercicios 

En los siguientes textos formados por dos proposiciones 
independientes. transformar una de las proposiciones inde
pendientes en una subordinada explícita. Se advierte que las 
soluciones aceptables son muchas. 

J. Era muy tarde, sin embargo. María telefoneó a Carlos. 
.... ___ ....... _ ........".03 ...... _ .........,........................... ~ ........... ~.... " .............." .... O$oC'" u ................... ___ .......... ~.. .. 


2. Esperábamos el autobús. Se acercó una mujer. 
.... ~.~ ...... u ~ ,~ ••• ~." •••~ ......... ~ •••" ...., ....~".""""" ...................#~•••••••• u •••••~~*_~.....~ ...........,.,. ~_.,........... ~. 


3. Se IOmpió una cañerla, por tanto, se inundó la cocina. 
.................. u ........................... ~ ..... " ............. u ............................... u •••••• ~ ....... H •• U ........ _ ............ . 


4. Lle,Só a su casa y abrió la nevera. 

5. La (asa no está terminada; nos mudaremos mañana. 

6. El ladrón corrió por el callejó:1 y el policía lo persiguió. 

~ 
~ 

00 t. 
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6.1.3. Simplificación de las proposiciones relotivas 

En algunos casos, al pasar de una const.rucciÓn paratilc
lica o una hipotáctica, una de las proposiciones se lransfor
ma en relativa. Por ejemplo: 

Los padres miraban con simLos jóvenes bailaban enlaza
patía a los jóvenes que bailados y los padres les miraban 
ban enlazados. (11 palabras)con simpatía. (ti palabras) 

Sacchi, que es el entfl'nador, 
Sacchi es el entrenador del 
ha llevado al Milán a la vicMilán. Ha llevado a su equi
toria en dos Copas de Europo a la victoria en dos Copas 
pa consecutivas. (18 pade Europa consecutivas. (20 

labras).
palabras) 

Cuando la proposición relativa se construye con el verbo 
copulativo ser (como en el segundo eJemplo), es posible dar 
un paso mas: la supresión del pronombre relativo y clcI verbo 
ser. Los sustantivos y los adjetivos que forman t:I predicado 

quedan como aposiciones y atributos del nombre que rige In 

proposición relativa. 


Sacchi, que es el entrenador, Sacchi, el entrenador, ha lIe

ha llevado al Milan a la vic- vado al Milán a la victoria en 

toria en dos Copas de Euro- dos Copas de Europa con se

pa consecutivas. (18 palabras) ctltivas. (16 palabras) 


O bien: 

El entrenador Sacchi ha lleva
do al Milán a la victoria cn 
dos Copas de Europa .;ono;e
cutivas. (16 palabras) 

En ocasiones, en lugar de toda una proposición rclath'a 
es posible utilizar un adjetivo: I 

La afirmación queflnalizó el La afirmación final del d4'
discurso resultó bastante ex.- curso resultó ba,<;t<\ntc c'\lra
traña. (9 palabras) na. (8 palabras) 

A los esquiadores ¡'Fil/ó¡lianA quienes no saben esquiar se 
tes se les recomiend3n la<; pisles recomiendan las pistas 
tas azules. (10 pal<lbra<;)azules. (11 palabras) 

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



.__,_,*"_ .... __ __ ___ ....,. .. '1:"~.,",.t. ~ "._._,. ......: ' .')"~. 

¡-., r

"" )
j . (: : 

i.i,;....- '.....", 

180 LA ESCRITURA 

6./.4. Ejerdcios 

En los liguientes textos, constituid.)s por dos proposicio
nes indepeadientes. transformar una d! ellas en relativa. Pos
teriormente, si es posible, eliminar el pronombre relalivo. 

7. Fido en un bulldog. El perro atai:ó al niño. 

8. Mara e~ una vieja amiga mía. Me telefoneó el domingo. 

9. El libro es un ensayo sobre Pirandello y está escrilo por 
un famoso critico. 

10. Sandro es un niño mimado. Quiere un juguete nuevo cada 
dia. I 

•• ~ •••• ~ ........ u ........ ~~'"'''''''''''.''''''''''''.''.*''.''' '.oH ......... " ........",. ............."' ................. " .......... ". ~ ...... ~ 


11. El coc.e es un viejo FIAT 126 Y tiene el molor fundido. 
•••• ......... • ................. u ..." ..............u ........... ~ ...............................................................................,..••• 


12. La planta era una hortensia y necesitaba mucha agua. 
....................................,., •••• O" ........u~ .. , •• ........r ••• u~ ......................... " ............ ~ •• " •• *""".,...................... 


13. El paslel era de hojaldre. Se acalló en pocos minutos. 

14:···s·~..pi·~~t;~~·~..~d~lr~~:..~t~··~~~·~~~·~··~~i~~~l~~··~~·b~~t~~ 
y decorathos. 

............................ " ••• " ........................... ~ ••• *" •••••~ ........."............u ....................... , •••••••••• __ •••• 


15. En el piso de abajo vive una señoCl anciana. Esa senora 
se quejó dI: los ruidos. 
.........................._ ........... ~........................ " ................ ~ •• u ....... ". "".~ ........" ••••••••••••• u ...................... . 


....... ~.,. •• ~ ........ ~ .. '0_.' .~..."............................... lO ....................... u .........................................................._ .... . 


J6. En verano. los pueblos de la Versilia están muy concurri· 

dos. Son flmosos centros de veranee. 

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

........... u ...... '.n........ ~'" '.............................. ~ ••" ••••••••• ~ ••••••• ~ ......... ~. ~ __ ....... h~ ........ ',,~ ••••• ,. •• ~ ... ~ •••• ~ ~_ .... . 


17. Por la pista forestal que bordeaba .:1 arroyo pasó un auto
móvil. Era de color claro y estaba cubierto de polvo. 

...............................~"'•••• " ...... ~........ * ....................,................ ••• .. •• •• •• .........."u.·.· ....... ·........._
..... 
18. El acu~do fue declarado culpable .. Se trataba de una per
sona muy conocida en el mundo de la moda. 
•••••••• " ................. • ..u.· ......... "'~ ......... " .................~ ................................................ u •••••••• _ ........... . 


............... "H....... _,. •• u ................. " ...... ~ •••••••• ~ ..... ~ .... u ......... ~ .... ,., _ ........................... u ........................... 


:.:> 
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o 
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18. Un párrafo de aquel artículo me pareció muy interesan
te. Era el párrafo con el que empelaba el artículo. 

6./.5. Uso de proposiciones subordinadas imp!té:ifas 
.p 

Hemos dicho quedos proposiciones independientes puc
den fusionarse en un período mediante la subordinadón dc 
una ue las dos a la otra; veremos ahora el caso en que la pro
posición subordinada es implícita. es decir, tiene el verbo en 
un modo impersonal. Anali7.arcmos en parlkul:u el mo del 
parlicipio pasado y del gerundio. 

a. Uso del participio pasado 

Dadas dos proposiciones indepe'ndientes, en algunos ca
sos es posible pasar uno de los dos verbos del modo persnnal 
a un participio pasado. Si el sujeto del participio coincide COIl 

el de la proposición principal. el participio concordará con 
éste. Por ejemplo: . 

Llegó a Sici/ia y se sintió fe- Llegado a Sicilia. se sintió fe
liz. (7 palabras) liz. (6 palabras) 

Habíamos sido derrotados en Derrotadas en el partido ri
el partido final y nos sentía· nal. nos sentíamos tristes. (8 
mos tristes. (11 palabras) palabras). 

Si el participio tiene un sujeto diferente del sujeto de la 
proposición principal. respecto de la cual es sintácticamente 
autónomo, estamos ante un participio absoluto. Por ejemplo: 

Cerró la puerta y luego salió. Cerrada la puerta, salió. (4 
(6 palabras) palabras) 

P¡nalítomos la carrera y lue· Finalizada la carrero, nos fui
go nos fuimos a almorzar. (9 mos a almorzar. (7 palabrhs) 
palabras) 

En ocasiones, el uso del participio pasado hace indispen
sable una reclaboración de la proposición principal. En el 
ejemplo siguiente se ha suprimido el sujeto esta siwacián para 
hacer concordar el verbo con el nllevo sujeto las ruinas . 
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Las ruirlas de la lona no han Las ruinas sin restaurar de la 
sido restauradas. Esta situa- lona hacen sospechar que fal
ción hace sospechar que fal- tan fondos. (12 palabras) 
lan rondos. (16 palabras) 

El participio pasado puede sustituir también a las subor
dinadas explicitas temporales, reduciendo el número de pa
labras ycreando, por lo general, un estilo más elegante. Por 
ejemplo: 

Despué~ de haber terminado Terminados los deberes, salió 
los clebtres, salió a jugar al a jugar al patio. (8 palabras) 
patio. (ti palabras) 

b. Uso ~cl gerundio I 

Dos proposiciones independientes pueoen fundirse en un 
período. transformando en gerundí:> uno de los verbos en 
modo personal; pero, en este caso, en espaf'iol, hay que tener 
en cuenla que sólo se considera cor ~cto que se transforme 
en geruf1dio el verbo que 'expresa la situación anterior, y no 
la posterior, de las dos que se combhan. Por eso, no se con
sidera aceptable (marcada con asterisco) una de las posibili
dades. Por ejemplo: . 

El denti5ta hada esperar mu ·EI d !ntista hada esperar mu
cho rato; este hecho ponía cho nto, poniendo nerviosos 
nerviosor a los pacientes. (13 a los pacientes. (11 palabras)
palabras) 

El de.'ltista ponía nerviosos a 
los pé!cientes, haciéndoles es
perar mucho rato. (1 l pa
labrru¡) 

Conv:ene también recordar la norma de que el gerundio 
comparte el sujeto del verbo de la prJposición principal. En 
el siguiente texto, la utilización del g'!rundio es errónea por
que no se refiere al sujeto principal los niños, sino a otro 
elemento de la proposición anterior. los padres. 

Los padres dejaron a los niños er casa. Habiendo salido 
al cim, los niños se quedaron s{llos durante dos horas. 

t 

;::::. Para corregir este texto es necesat io modificar la oración 
principal;de modo que su sujeto coindda con el del gerundio: :_1 

O 
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Los padres dejaron a los ninos en casa. Habiendo snlido 
al cine, los dejaron solos durante dos horas. 

El gcrundio puede tCl'lcr un sujcto disHnlo dd dc la ora
ción principal, pero en ese caso ha de ser expreso, 

Los padres dejaron a los nUlos en casa. Habiendo snlído 
al cinc el papá y 1<\ mamá. los niños se qucdnron soloo.; 
durante dos horas. 

6.1.6. Ejercicios 

Los textos siguientes están formados por dos proposicio
nes independientes. Hay que fundirlas en un solo periodo, 
transformando una de las dos propos~ciones en subordinada 
implícita. con participio pasado o gtrundio. 

20. Nos comimos el pastel y después' nos fuimos a la cama. 

21. El domingolef un libro. El volumen había sido publica
do en 1934. 

22. En el museo han robado un collar. La joya había perte
necido a Josefina Bonaparte. 

23. Se abrochó el cinturón de seguridad. luego encendió el 
motor. 

.....1. 

24. Llegó a casa y se derrumbó sobre el sofa. 

25. Mario volvió a llevar al mecánico el coche. Éste tUlbía 
sido reparado ya el día anterior. 
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26. Héctor llevó la americana al tinte. Se había manchado 
de salsa. 

27. Se habían anunciado medidas drásticas contra la mafia. 
pero la sitUación no cambió. 

........................., ........,u ................. u ......................................... ~ .......... ~. ,_" .u., ••••• a~ ••• , .......... . 


28. El bombardeo habia causado grandes estragos y destruc
ciones. Empezó al amanecer y continuó durante dos horas. 

I 
......................................... ~~.... ~............ ~ ..... ,. ••• ~ ..................................................... 5 ............. • .. •• ...... . 


......HH"... ' .....................H.~ .....~ ••• U ••~ ....................................................................... h ...................... . 


29. La meta estaba situada al final de uqa larga ascensión. 
Los corredores se aproximaban a ella con gran esfuerzo. 

............. u ...........,.......... ,..,. ........................ " ...............".,..................................~ ........................"'* ..... ,.~ ••• 


30. La Ilustración querfa erradicar la dependencia de las tra
diciones sirviéndose de la.raión. Este movimiento se desa
rrolló durante el siglo xvrn. 

..... •• ~ ............... ., .............. ~ •••••• ~ •••u ......................." .................. ~~ .................................................. ~ •• 


31. Cario! hacía los deberes de tOdo el mundo. Siempre apun
taba las sClluciones a sus amigos. 

U .............. H .... *,.....................H' ........................ ~~ ............................... _ .............. u •• h •••••• ,., ................... " 


32. El televisor se adaptaba bien al mueble. Se ajustaba al 
hueco Que había quedado libre. 

...... '" ...................... '·.u·.......................,.._.............................. ... ..."'............. ~.' ............. ~....u... ...
~ ~ ~ ~ 

33. El cabillo era demasiado lento. El niño. que deseaba ga
lopar, estaba contrariado. 
...................... ~ •• "· ••••••• _ .....*n......................................~.",,.~ ............. ~ ••••••• ~ ................. ..........
H.~ . 

34. El equipo de Nápoles protagonizó una espectacular remon
tada. El hecho entusiasmó a los espectadores de los gr.!.deríos. 

35. La muchacha demostraba que su pretendiente le gusta
ba. Le dedicaba grandes s-onrisas. 

o 
(.'1 
....... 


t. 

"""'._-'''''-

,
\......; 
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6.2. Uso de sustanlivaciones 

La slIstal1l ¡vación con<;islc cn la t mns forn1<H;ión en 110111

bre o sustanlivo d~ UII vt.:rhll o dc tln mljclivo, Por t'jelllpln: 

SUSTANTIVACIÓN 

vencer 
estudiar 

, rico ~ 

vicloria 
estudio 
riqueza 
abundanciaabundante 

El uso de la sustantivación permite fundir dos prorosi 
ciones independientes y suprimir pronombres y conjundones, 
con 10 que se reduce, en algunos casos, el número glohal de 
palabms. Las sustantivaciones son un elemento típico del es
tilo cohesionado Y de la lengua escrita. La construcción con 
un nombre produce la pérdida de algunas informaciones so

-, bre tiempos y relega a un segundo plano al sujeto qe la ac
ción~ pero crea una secuencia de palaQras fá.:ilmcnte inserta
ble en otras frases. . 

Se describen a continuación algunas situaciones genera
les en las que se utilizan las sustantivaciones . 

6.2./. Sustanlivación del verho 

En presencia de dos frases separadas. en algunos c<t~os 
es posible sustantivar el verbo de una de ellas. construyendo 
una única frase. Veamos un ejemplo: 

El Museo de Brcra ha sido La clausura del Mu~eo de 
clausurado. Esta situación ha Brera ha irritado a los tu-
irritado a los turistas. ristas. 

Las dos frases han sido reestructuradas, La frase en In que 
se produce la sustantivación queda englobada en la 01 ra: 'el 
verbo ha sido clausurado se transforma en la clausura; el su
jeto el Museo de Brera queda unido mediante un del al míe
vo sustantivo. En la segunda frase se suprime el sujeto. esfa 
situación. Veamos otro ejemplo: 

La entrada en el grup0 deNuevos socios enl,'aron en el 
nuevos socios fllc C:Wt¡Cl úegrupo. Eso fue call~a de mu
muchos problcmi.l~.chos problemas. 

... -_... "., .. .,..... ,'- ~!..,,, ,.>"'~,' ,.,',:' 
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El uso de una sustantivación en el lugar de uno de los dos 
verbos obliga' en ocasiones a un cambio del otro verbo. En 
el ejemplo siguiente. regresar eS,.S.U:'itituido por impulsó a re
gresar: 

El tiempo empeoraba. Por El empeoramiento del tiempo 
esa raz~n los veraneantes re impulsó a los veraneantes a 
g1l!SaT'Or'I a toda prisa a sus ca· regresar a toda prisa a sus ca
sas o al hotel. sas o al hotel. 

En la reestructuración de las frases, la sustantivación puede 
desemp:ñar la función de sujeto, (!bjeto u otro complemen
to. En los ejemplos vistos hasta ahora. la sustantivación de
sempei'ta la función de.sujeto. Veamos ahora dos nuevos ejem
plos en los que desempeña respe.:tivame~te la función de 
objeto y de complemento de causa/tiempo: 

Nuevossoc1os han entrado en A)'!!r el presidente anunció la 
el grupo. 1..0 anunció ayer el I ent, Tlda de nuevos socios en el 
presiderate. grupo. s • . 
Nuevos socios han entrado en CO'l/a entrada de nuevos 50
el grupo. Por tanto, se ha de- cio:; en el grupo, se ha decidi
cidido elegir un nuevo pre- do:legir un nuevo presidente. 
sidente. 

El \Jso de una sustantivación comporta la transformación 
en adjetivo de eventuales adverbios '1 complementos de modo: 

Las bicicletas coman con in- La :arrera ;nconscient~ de las 
consciertcia hacia el precipi- bickletas hacia el precipicio 
cio. Eso causó la angustia de causó la angustia de los cs
los espectadores. pectadores. 

El uso de la suslantivación pernite a veces simplificar un 
periodo, transformándolo en una ~ imple frase. Por ejemplo, 
un período formado por una propcsición principal y una ob
jetiva. ruede transformarse en una única proposición sustan
tivandoel verbo de la proposición objetiva. El nuevo nom
bre desempeñará la función de complemento de objeto en la 
proposición principal. 

El ni ño advirtió que el perro El !liño advirtió la desapari
hab,a desapa~cido. ciÓit del perro. 

.-:J 
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los dirigentes comprendieron los dirigentes comprendieron 
que era necesario un nuevo la necesidad de un nuevo 
proyecto. proyecto. 

El uso del nombré en lugar de un verbo no cs siempre con· 
veniente. Asi, cuando en la proposición en la que se produce 
la !iiustantivación existen muchos complementos (de t ¡cm po. 
modo, lugar. etc.), se produce una fastidiosa serie de' prepo
siciones. Por ejemplo: 

Ayer, el maesi ro alabó al niño La alabanza de ayer d()/ll1ac~
por su buena acción. Ese he tro al niño Iwr S\I huena ac

ción cntusiasmó ti la clase. cho entusiasmó a la clase. 

En el nuevo texto, cuatro complementos separan la ala
banza del verbo entusiasmó. En estos casos es desaconseja
ble la sustantivación, a menos que se s'upriman algunos com
plementos, por resultar obvios en el contexto del escr.ito: por 
.ejemplo, del maestro o bien por su Quena acción. 

6.2.2. Ejercicios 

Se proponen a continuación varias parejas de frases se
paradas: fundirlas en una sola frase utilizando la sustantiva
ción de uno de los dos verbos. 

36. En Roma ha aumentado notablemente el anhídrido sul. 
furoso. Eso ha inducido a las autoridades a limitar la circu
lación de los automóviles mediante el expediente de la alter
nancia por los números de matricula. 

37. Las sirenas cantaban dulcemente·y al actuar así atraía\, 
a los navegantes. 

38. Las campanas tocaban sin parar; por eso todos los ciu
dadanos acudieron a la plaza. 
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39. Los árboles de la calle fueron pollados en exceso. Ese he
cho apenó a los habitantes del barrio. 

40. Los pacientes aguardaban siempre más de una hora en 
la sala de espera. Ese hecho les ponía nerviosos. 

41. La clase aprendió las técnicas de k investigación en po
cos meses. Eso entusiasmó al profesol' . 
.......... ....... ......... ,....... " ...... "'... ·.~ ..,* ••u .........._ •••••• ,............ *•••.............................~••••¡ ......... ,. ..... ~....... 

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


42. Mario pulió el suelo con esmero. Tardó tres horas en 
hacerlo. I 

43. En Li!uria nacen cada vez menos nmos. Esta situación 
ha llevado a la crisis al mundo escolar. . 

6.2.3. Sustrmt;vación de un adjetivo 

En algunos casos dos frases sepamdas pueden fundirse 
en una soh frase también mediante la sustantivación de un 
adjetivo y la posterior ree1aboración de algunos elementos de 
las dos frases, El proceso es análogo al de la sustantivación 
del verbo, mter10rmente descrito. Se dan seguidamente tres 
ejemplos ell los que la sustantivación desempena respectiva
mente las funciones de sujeto. complemento de objeto y com
plemento de causa: 

El aire de Roma está contami- La contaminación del aire de 
nado. Ese hecho exige tomar Roma ~xjge tomar mellidas. 
medidas. 

Este problema es importante. El profl~sor ha imistido en la 
El profesor ha insistido en importancia dc este pro
ello. blema. 

~ 
;1 
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o también: 
Lo importancia de este pro
blema ha sido destacrtda por 
el profesor. 

Los deheres eran fáciles yeso Los niños eran felices por la 
hizo felices a los niños. facilidad de los deberes, 

O también: 
Lo facilidad de los deberes 
hizo felices a los niilos. 

6.2.4. Ejercicios 

Se proponen parejas de frases separadas. Fundirlas en una 
sola frase utilizando la sustantivación de un adjetivo presen
te en una de las dos frases. 

44. Laura es inteligente. Eso ha sido ,dvertido por sus pro
fesores; 

45. Las casas de Camogli están pintadas con colores vivos 
y. asf. ese pueblecito ligur resulta muy pintoresco. 
........................................................................................................................... ~.................... , ... 

46. Las preguntas de los estudiantes eran insistentes yel pro
fesor se cansó. 

47. El mar está tranquilo, por tanto, es posible hacer una ex
cursión en barco. 

• '1' 

48. La noche era oscura yeso asustaba al niño. 

49. En aquel brazo de mar, la corriente era muy rUCr!L" pnr 
esa razón los dos nadadores avanzaban muy Icnt;1mcl1l~. 
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50. La caBe era muy empinada. Los nUlos se cansaron. 

51. Los mucbchos eran inmaduros. Por esa razón se equi
vocaron. 
................................,. ..................u ................_,. ............................... u ................................... 


52. La ciu dad estaba cercana. Por eso los Rossi la visitaban 
todas las semanas. 

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


6.3.. Otns técnicas para adquirir un cst51o, cohesionado 

Se describen a continuación dos técnicas más para hacer 
el texto más denso: el uso de complementos en lugar de pro
posiciones y la coordinación de elementos en el ámbito de 
frases separadas que comparte'n algunar. informaciones. 

a. Uso de complementos 
Las propClsiciones subordinadas pueden sustituirse a ve

ces por un complemento. Para elto es preciso determinar el 
tipo de proposición de que se trata y buscar un complemento 
que la expres~. En los tres ejemplos siguientes una proposi
ción temporal, una causal y una modal han sido sustituidas 
respectivamel1te por complementos de tiempo. de causa y de 
modo. 

Cuando llega la primavera, 
adultos y niños se sienten más 
alegres. 

Como había llegado con mu
cho retraso. no pudo asistir a 
la conferencia. 

Estudiando CM seriedad, se 
preparó para el examen. 

En primavera. adultos y ni
Hos se sitnten más alegres. 

Debido a un notable retraso, 
no pudo asistir a la confe
rencia. 

Se preparó para el examen 
con seriedad. 

Esta operación es similar a las sustantivaciones vistas an
teriormente; pero en lugar de transformar verbos o adjeti 
vos en nom.bres, se construye un complemento utilizan
do nombres ya presentes en la frase. El verbo se elimina por

.-' t . 
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que resulta rcconstruiblc por el contexto, se sohreentiende. 
El uso tic complementos en el lugar de p.roposicioncs cn


teras es aconsejable para abreviar y ~impliricar periodos Im
gos y complejos. : . 


b. Coordinación de elementos 

Otro modo de fundir dos (o más) frases consiste en la 

coordinación de algunos de sus elementos. Eso es posible 

cuando las dos frases poseen una estructura simétr'ica y un 

contenido igual en parte. o muy parecido. 


Para construir una única frase se procede del modo si

guiente: se agregan entre si con una conjunrión los elemen

tos preelegidos, ya ellos se ai\ade una sola vez la informa

ción común a las distintas frases. La operación constituye un 

verdadero trabajo de sintesis, que elirpina las redundancias 

y da mayor cohesión al texto. Por ejemplo: 


Pablo es simpático. Y además 
es realmente inteligente. ¡ 
Sus explicaciones fueron para 
mf auténticas revelaciones. 
SIIS comentarios me resulta
ron auténticamente nove
dosos. 

Pablo Js simpático y réalmen
te inteligente. 

Sus explicaciones y sus co
mentarios fueron para mí 
auténticamenté revelaciones. 

Sus explicaciones y SIIS co
mentarios me resultaron 
auténticamente novedosos. 

En el primer ejemplo, se coordinan los adjetivos dd pre
dicado y se elimina uno de los verbos copulativos; en el se
gundo ejemplo, se agregan los sujetos y se elimina el segun
do predicado. o el primero. 

6.3.1. Ejercicios 

Simplificar los textos siguientes transformando un., de la<; 
proposiciones en complemento o bien coordinando demen
tos de la dos frases. 

53. Como hahía una niebla muy densa, dicz <llllomód!cs <;c 
vieron envueltos cn un accidente. 
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54. El verano está ya terminando; por eso los turistas se van. 

SS. El escritor exiliado tenia un gran deseo: quería volver a 
ver su patria. 

56. El fiscll fue muy preciso: el acusado era culpable de ho
micidio. 

57. Cuando hubo pasado algún tiempo, los dos cónyuges hi
cieron las -paces. 

58. Cuancb el ministro llegó a la ciudad en visita ofidal, inau
guró el nuevo estadio. 

59. Comoconduc(a de forma imprudente y como tenía pri 
sa, acabó por estrellarse contra un camión. 

60. Cuando pagaron la cuenta, advirtieron que el restauran
te era carlsimo. 
"*•••• " •• ~ ......~"'...... " .......... ", ..... " ....... .,._.~......................................... u ....... u .......... ,,· .... ••• ••••• • ........... .. 


·.. ··..... f"·_· ......·.. ·,............................. u .................. ~ ........................" ............................................ 


61. Los gritos de la multitud hacían vibrar el aire. Los aplau
sos lIegab,m hasta el cielo. 
.... ......... •• ···_............. n .........................~ .. ~ ................. u ............. " ........ ..........................~.w........ ~ .... ~... .._ 

••• .............H._......_................."....................................................... H.~ ........... ' ......................................... .. 


62. A los sones de una marcha, mientras el público aplau
día, desfilaron los elefantes; después pasaron las amazonas 
a caballo, y finalmente avanzaron los payasos. 

63. Los rugidos del energúmeno eran terribles. Sus amena
zas espantaban a todos. 

...................._ ... ,...........................................................................~." ..........u 
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64. Para el muchacho que venia del campo, la altura de In.. 
edificios era vertiginosa y el tráfico resultaba perturbador. 

65. María vive en una buhardilla, Sara habita en un minict· 
partamento y Luisa, en cambio, reside en un ático e~pacioso. 

66. El jardín estaba rodeado por un seto, el prado era verde, 
los 'arriates estaban llenos de flores. 

6.4. Ejercicios de repaso 

los siguientes ejercicios de repaso~equicrcn la aplicación 
de todas las transformaciones propuestas en este capit lIlo. 
Para cada grupo de frases, construya un texto de estilo eohe
sionado, empleando el menor número de p:1labras posible. 

. pero conservando todas las informaciones importantes. 

EJEMPLO: 

El profesor hizo una pregunta. 

La pregunta era complicada y difícil. 

Los estudiantes no supieron responder. 

El profesor dictó una tarea. 

La tarea tenía que hacerse en casa. 


Las soluciones aceptables son muchísimas: he aquí 
algunas . 

a. El profesor dictó una tarea para casa porque Jos C'\IlI 

diantes no habian respondido a una pregunta complicada
l 

y 
difícil. 

b. Cuando el profesor hizo una pregunta complicada' y 
dificil, los estudiantes no supieron responder. Enlonces el pro
fesor dictó una tarca para casa. 

c. Los estudiantes no respondieron a la complicada y di· 
ficil pregunta del profesor; y se les dictó una tarea para casa. 

d. Como el profesor había hecho una pregullla compli
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cada y dificil Y los estuC.itlllle5 no supieron responder, les dic
tó una tarca para casa. 

'\!. Dada una complicada y dificil pregunta del profesor 
. y la falta de r.cspue~ta de los estudiantes, les fue dictada una 

tarea pa ra (asa. 
r. Por h .falta de respuesta a una pregunta complicada 

y difícil, el profesor dictó una tarea para casa. 

67. 

El niño recibió como regalo una bicicleta. 

La bicicleta era nueva. 

La bicicleta era azul. 

La bicicleta tenía die7. velocidades. 

El niño cayó de la bicicleta. 


68. 

El rcstaurarte estab.a situado en el muelle. 

El restaurarte estaba e5pecialízadó en pescado. 

El restaurarte estaba cubierto de hiedra. 

El restaurarite tenia una puerta. 

L1 puerta eaaba piutada de rojo. 

••• o •• " ........... - ...... - •• " ••• ~ ......................... ,,~ ..........H .................. "'.~ •••• " ................. ~ .... " .... """0.'''''' 
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69. 

Fuimos al !ealro. 

Fuimos a la taquilla. 

Hnbia cola. 

La cola era :argllisima. 

Decidimos il a otra parte. 

Esa otra palie cr~1 un rC5taUml1tc. 

El restauranlc cst<lba cerca. 


.~ 
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70. 

Hicimos un viaje. 

El viaje fue a Francia. 

El viaje fue maravilloso. 

Visitamos castillos. 

Los castillos eran antiguos. 

Admiramos una ciudad. 

La ciudad era París. 


71. 

Las escaleras conducían a un apartamento. 

Las esc:\leras estaban a oscuras. 

Las escaleras eran empinadas. 

El apartamento estaba en silencio. 

El apartamento daba miedo. 


72. 

El niño asió una mano. 

El njiio era pequeño. 

El niño tenía los cabellos rubios. 

La mano era de su madre. 

El niño dirigió una mirada a S\l madre. 

La mirada estaba Jlena de ansiedad. 


o 
(.;1 
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73. 

A las pC'sonas les gustaba la ciudad. 

La~ pers"nas eran muchas. 

La duda~ era segura. 

La ciudad era limpia. 


74. 

Los actoies dieron las gracias al público. 

Los actores eran jóvenes. 

Los actqres eran de la Escuela de Teatro. 

Un actOl era Sanz. 

Sanz había tenido ya algunas crrticas. 

Las crili<as habían sido muy positivas. 


75. 

El puebh estaba cubierto por un manto de nieve. 

L, nieve cra bl:lIlc:l. 

El pu ebl [) cstab:l en los Alpes. 

El pu ebl o era viejo. 

El pu ebl() era ·tranquilo. 


76. 
Redactarun texto utilizando todas las informaciones que se 
reseñan a continuación, relativas a un articulo dc la revista 
Panorama. 

PANORAMA, NUEVO RÉCORD 
a 	 N4l Queremos celebrado. 
b. 	 Queremos dar las gracias a los leclores. 
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c. 	 Hace un mes, os habramos dado una noticia. 
d. 	La noticia era que Panorama había superado el medio 

millón de ejemplares. 
e. 	 Eso sucedió con el número 1292. 
f. 	 El número 1292 tenía una portada dedicada a Saddam 

Hussein. 
g. 	 Hoy el rostro de Bush de Arabia señala un nuevo 

récord. 
h. 	El nuevo récord es el de 513.000 ejemplares vendidos. 
i. 	 513.000 ejemplares vendidos es el nivel más alto jamás 

alcanzado en Italia por una revista de información ge~ 
neral sin apoyos de promoción. 

j. 	Hemos alcanzado este resultado con nuestras solas 
fuerzas. 

k. 	Nuestra fuerza reside en los servicios periodísticos. 
1. 	 Los servicios periodísticos son puntuales y completos. 
m. Los servicios periodísticos convierten a Panorama en 

un instrumento de información. 
n. 	Ese instrumento de información es insustituible. 

6.5. Solución de los ejercicios 

1. 	 A pesar de que era muy tarde, Maria telefoneó a Carlos. 
2. 	 Mientras esperábamos el autobús, se acercó una mujer. 
3. 	 Como se hdbín roto una c:li'\cria, In cocina l';C inundó. 
4. 	Apenas llegó a casa, abrió la nevera. 
5. A pesar de qúe la casa no está terminada. nos muda

remos mañana. 
6. En cuanto el ladrón corrió por el callejón, el policía 

lo persiguió. 
7. 	 Fido, (que era) un bulldog, atacó al niño. 
8.a. Mara, (que es) una vieja amiga mía, me telefoneó el 

domingo. 
8.b. Mi vieja amiga Mara me telefoneó el domingo. 
9. El libro, (que es) un ensayo sobre Pirandello, está es

crito por un famoso crítico. 
10. Sandro, (que es) un niño mimado, quiere un juguete 

nuevo cada día. 
11. El coche, (que es) un viejo FIAT 126, tiene el motor 

rundido. 

,) 
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12. la planla, (que era) una hortensia, necesitaba mucha 

agua. 


13. El pastel, (que era) de hojaldre, s·: acabó en pocos 

minutos. I 


14. Se plantaron adelfas, (que spn) unos arbustos robus
tos y decorativos. 

. 15. la señOía que vive en el piso de abajo se quejó de los 

ruidos. 


16. En verano los pueblos de la Versilia, famosos centros 
de veraneo, están muy concurridos. 

17. Un automóvil claro y cubierto de polvo pasó por la 
pista forestal que bordeaba el arroyo. . 

18. El acusado, persona muy conocida en el mundo de 
la moda, fue declarado culpable. 

19. El pámJo inicial de aquel artlculo me pareció muy 
interesante. 

20. Una vez comido el pastel, nos fuImos a la cama. 
2!. El domingo leí un libro publicado en 1934. 
22. En el museo han robada un collar perteneciente a Jo

sefina Bonapane. , 
23. Con el tinturón de seguridad abrochado, encendió el 

motor.' 
• I 

. . 
24. Llegado a casa, se derrumbó sobre el sofá. 
25. Mario volvió a llevar al mecánico el coche ya repara

do el día anterior. 
26. Héctor llevó la americana manchada de salsa a la tin

toreria. 
27. Las drásticas medidas anunciadas contra la mafia no 

cambiaron la situación. 
28. El bombardeo, iniciado al amanecer y continuado du

rante dos horas, habia causado muchos estragos y destruc
ciones. 

29. Los corredores se aproximaban con mucho esfuerzo 
.. In meta situada ,,1 final de una larga ascensión. . 

30. La lIustmdón, movimiento desarrollado en el siglo 
XVI1l, quería erradicar la dependencia de las tradiciones, sir
viéndose de I a razón. 

31. Carlos hacia los deberes de todos, apuntando siem
pre las soluciones a sus amigos. 

32. El televisor ocupaba el hueco libre, adaptándose bien 
al mueble. 

:..:> 
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33. El caballo era demasiado lento, contrariando al nji'io 
que deseaba galopar. 

34. El equipo de Nápoles protagonizó una gran remon
tada, entusiasmando a los espectadores de los graderíos. 

35. La muchacha demostraba que su pretendiente le gus
taba. dedicándole grandes sonrisas. 

36. En Roma, el notable aumento del anhídrido sulfuro
SO ha inducido a las autoridades a limitar la circulación de 
los automóviles mediaute el expediente de la alternancia por 
los números de matricula. 

37. El dulce canto de las sirenas atraía a los navegantes. 
38. El toque incesante de las campanas llevó a todos los 

ciudadanos a la plaza. 
. 	 39. La poda excesiva de los árboles de la calle apenó a 

los habitantes del barrio. 


40. La espera sistemática de más de una hora (en la sala 
de espera) ponra nerviosos a los pacientes. 

41. El rápido aprendizaje de las técnicas de la investiga. 
ción (por parte de la clase) entusiasmó al profesor. 

42. El esmerado pulimento del suelo ¡costó a Mario tres 
horas. 

43. En Liguria, el descenso en los nacimientos (de ninos) 
ha nevado a la cril:is al mundo escolar. 

44. La inteligencia de laUla ha sido advertida por sus pro
resores. 

45. Los colores vivos de las casas hacen a Camogli muy 
pintoresco. ' 

46. La insistencia de las preguntas de los estudiantes cansó 
al profesor. 

47. la calma del mar hace posible una excursión en barco. 
48. La oscuridad de la noche asustaba al niño. 
49a. En aquel brazo de mar, la notable fuerza de la co

rriente obligaba a los dos nadadores a avanzar muy len
tamente. 

'49b. Por la notable corriente en aquel brazo dc mar, los 
dos nadadorc~ avanzaban muy lentamente. 

50. Lo empinado de la calle cansó a los niños. 
51. la inmadurc? hizo equivocarse a los muchachos. 
52. La cercanía de la ciudad permitía a los Rossi visitarla 

todas las semanas. 
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53. Debido a la densa niebla, diez ~.utomóviles se vieron 
envueltos el un accidente. 

54. Con el final del verano, los tU'istas se van. 
55. El grah deseo del escritor exilia,io era volver a ver su 

patria.' . 
56. Para ~I fiscal, el acusado era cdpable de homicidio. 
51. Al cabo de algún tiempo, los dos cónyuges hicieron 

las paces. 
58. El ninistro, en visita oficial a la ciudad, inauguró el 

nuevo estadio. 
59. Por la imprudencia y las prisas, acabó por estrellarse 

contra un camión. 
60. La cuenta les hizo advertir que el restaurante era ca

rísimo. . 
61. Los gritos y los aplausos de la multitud llegaban has

ta el cielo. 
62. A los sones de una marcha, mientras el público aplau

día, desmalOn los elerantes,después las amazonas a caballo 
y finalmente los payasos. 

63. Los rugidos y las amenazas 'del energúmeno espanta
ban a todol. '. ! 

64. Pan el muchacho que venía dt: I campo, la altura de 
los edificios y el tráfico resultaban perturbadores. 

65. Matfa vive en una buhardilla, ~;ara, en un miniapar
tamento, y Luisa, en cambio, en un á :ico espacioso. 

66. El jardín era verde, lleno de nores y rodeado por un 
seto. 

61. El niño se cayó de la nueva bici :Ieta azul, de diez ve
locidades. que le habían regalado. 

68. El restaurante del muelle, cubierto de hiedra y con la 
puerta pinuda de rojo, estaba especializado en pescado. 

69a. Al encontrar una coJa largufsima delante de la ta
quil1a de) tt:atro, fuimos a un restaura nte cercano. 

69b. Ante)a cola larguisima en la t.¡quilla del teatro, op
tamos por ir a un restaurante cercano. 

70. Durante un maravilloso viaje p:>r Francia, visitamos 
cast iUos a n liguas y la ciudad de París. 

11. Las escaleras empinada~ y OSCUrlS llevaban a un apar
tamento silencioso y atcmorizador. 

o 
Ul 
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72. Asiendo la mano de su madre, el niño pequeño de ca
bellos rubios le dirigió una mirada llena de ansiedad. 

73. A muchas personas les gusta la ciudad por su seguri
dad y limpieza. . 

14. Entre los jóvenes actores de la Escuela de Teatro que 
daban las gracias al público estaba Sanz, que en el pasado 
habla recibido críticas muy positivas. 

75. El tranquHo y viejo pueblo de los Alpes estaba cu
bierto por un manto de nieve blanca. 

76. No queremos celebrarlo, sino dar las gracias a los lec
tores. Hace un mes, con el número 1292 y la portada dedica
da a Saddam Hussein, os dimos la noticia de que Panorama 
había alcanzado una tirada de medio millón de ejemplares. 
Hoy el rostro de Bush de Arabia señala un nuevo récord de 
513.000 ejemplares vendidos, el nivel más alto jamás alcan
zado en Italia por una revista de información general sin 
apoyos de promoción. Hemos alcanzado este resultado con 
nuestras solas fuerzas, es decir. mediante unos servicios pe
riodlsticos puntuales y completos que hacen de Panorama un 
instrumento de información insustituible. 
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CApITULO XIII 

LAS COSAS QUE EL LECTOR PUEDE DECIR 

-1- . 

Lo primero que un lector puede decir es que entiende o que 
no entiende. En realidad. debe decir que entiende. con el objeto 
de decir más. Si no entiende. debe tener paciencia y volver a leer 
dos veces el libro. 

Hay una excepción a la severidad de la segunda alternati 
va. "No entÍendo" puede ser. en si. una observación crítica. Para 
que así lo sta. el lector debe su capaz de mantenerla. Si la falta 
reside en el libro más bien que en él mismo. el lector ha de loca
lizar los orígenes de la dificultad. Debe poder demostrar que la 
estructura del libro es desordenada. que sus partes no tienen cohe
sión. que algo en éste carece de pertinencia. O. tal vez. que el 
autor se equivoca en el uso de palabras i~portantes. con toda una 
cadena de confusiones que esto trae como consecuencia. En Ja 
medida en que un lector pueda mantener su cargo de que un libro 
es inintdigible. no tiene más obJigaci~nes críticas. 

Supongamos. sin embargo. que ustedes están leyendo un 
buen libro. Esto significa que es un libro relativamente inteligi
ble. Y supongamos que. finalmente. pueden decir "entiendo". Si 
además de entender el libro. están ustedes totalmente de acuerdo 
con lo que dice el autor. la tarea ha concluido: ustedes han sido 
ilustrados y convencidos. o persuadidos. Es evidente que sólo 
tendremos pasos ad~cionales por considerar. en el caso de discre
pancia o suspensión de juicio. El primero es el caso más comú n. 
Nos ocuparemos eSj)ecialmente de él en este capitulo. 

En la medida en que los autores arguyen con sus lectores 
-y esperan de sus lectores que a su vez les contesten-. el buen 
lector debe estar familiarizado con los principios del argumento. 
Debe ser capaz de mantener una controversia cortés. así como in
teligente. Es por esto que un capítulo de tal índole resulta necesa
rio en un libro sobre lectura. No simplemente "siguiendo" Jos 
argumentos de un autor. sino tambi~n "encontrándolos". puede 
el lector llegar finalmente a un acuerdo o desacuerdo importante 
con sus autores. 

" 
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El significado d~l acuerdo y dencundo mence un momento 

más de considu:ci6n. El ltctor que llega a una transacción con 

un autor 'f capta sus proposiciones y raz:>namientos. está en cap

port con la mente del autor. En realidati todo el proctso de in

ttrprtt:lción está encaminado a un encue 1tro de mentes mediante 

el idioma. Puede drscribirse el entendim iento de un libro como 

una especie de acuerdo entre escritor y ~ ector. Están de acuudo 

acerca del uso d~l idioma para expmar ideas. Por este acuerdo. 

el lector puede ver, a través del idioma del autor, las ideas que 

Este trata de Expresar. 


Si el lector entiende un libro. lcómo puede disentir con itr 
La .lectura critica le exige que se decida: ptro so mente y la del 
autor se han identificado a través de su hito al entender el libro. 
lQuE mente le queda para l'tsolver inde¡ttndientementel 

Hay algunas personas que cometen el error que motiva esta 
aparente difical:ad. No logran distinguir entre los dos sentidos 
de "acuudo". En consecuencia, suponen err6neamente que donde 
hay entendimiento entre hombres, el úsacoerdo es imposible. 
Dicen que todo desacuerdo se debe simplemente a malas inteli
gencias. ' 
~ El error se corrige en cuanto recor,bmos que el autor est1 
ibriendo juicios sobre el mundo en qlle vivimos. Sostiene que nos 
ud dando conocimientos teóricos acerca (ltI modo en que las cosas 
existen y se comportan. o conocimi,mtus prácticos acerca de 10 
que debe hacerse. Evidentemente, puede utar en 10 cierto o equi
vocado. Su pretensión está sólo justificada en la medida en que 
hable verídicamentt. o diga lo que es :xobable a l:a luz de la 
evid~nda; de otro modo, su pretensión el: infundada. 

Si ustedes dicen, por ejemplo. que "todos los hombres son 
iguaJes", puede interpretarse que quieren IJedr que todos Jos hom
bres están igualmente dotados, al nacer, de inteligencia, fuerza. 
y otras habilidades. A la luz de los hechos, según yo los conozco, 
estoy en duacutrdo con ostedes: creo que esdn equivoados. Pero 
supongo que les he entendido mal. Supcngo qUt con estas pala
bras quisieron significar que "todos los hombres deberían tener 
los mismos derechos políticos". Mi des¡¡cuerdo estuvC! fuera de 
lugar porque interpreté mal lo que ustedes significaron. Ahora 
suponghmos que el error está lubsanado: quedan aún dos alter
nativas. Puedo asentir o disentir, pero s. ahora disiento hay un 
verdadero problema entre nosotros. Coniprendo la posici6n po
lítica de ustedes, pero mantengo una posi :ión contraria. 

CÓMO LEER UN LIBRO 

Los problemas reCerentes a hechos o costumbres -proble
mas acerca del modc en que las cosas son o deberían ser- son 
reales solamente cuando están basados en un entendimiento mutuo 
de lo que 'se está dicienQo. Un' acuerdo acerca del uso de las pala
bras es la condición absolutamente indispensable para un acuerdo 
o desacuerdo auténtico acerca de los hechos en dbeusión. Es a 
causa de (y no pese a) el encuentro de ustedes con la mente 
del autor por medio de una sensata interpretaci6n de su libro. 
que pueden decidirse sobre si deben convenir con.la posición que 
él ha adoptaóo. o disentir con tIJa. 

-2
Ccnsideremos ahora la situaci6n en la cuaJ, habiendo dicho 

ustedes que entienden, comienzan a disentir. Si han tratado de 
obrar de acuerdo con las máximas enunciadas en el capítulo an
terior, disienten porque creen que puede demostrarse que el autor 
está equivocado en ~lgún punto. No estin stncillamente voceando 
sus prejuicios o expresando sus emociones. 

En una época que ahora me parece a muchos años de distan· 
cia, escribí un libro llamado Dia(éctica. Era mi primer 1ibro. 
y estaba equivocado en muchos sentidos, pero por lo menos no 
era tan pretencioso como su título: Trataba del arte de la con· 
versación inteligente, del ceremonial de la controversia. 

Mi error principal consistió en pensar que toda cuestión 
tiene dos aspectos que pueden estar igualmente en lo cierto. En
tonces no sabía distingdír 4!ntre conocimi.entos y opinión. Pese 
a este error, creo que sugerí correctamente tres .condiciones que 
deben llenarse en ()rden. para que la controversia sea bien llevada. 

Puesto que 10$ hombres son animales y racionales. es nece
sario admitir las emociones que conducen a una disputa. o aque· 
.IIas que surgen en el transcurso de ella. De otro modo es probable 
que den rienda suelta a sentimientos en lugar de dar razones. 
Pueden negar hasta a creer que tienen raz6n cuando todo lo que 
tiene son sentimientos violentos. 

Más aún, deben poner en claro sus propias suposiciones; 
deben saber cuáles son sus prejuicios ~to es, sus prevenciones-o 
De otro modo no es probabte que admitan que sus oponentes 
puedan tener derecho a suponer algo diftrente. Una buena con
troversia no debería ser una disputa sobre suposiciones. Si un 
autor. por ejemplo, ttS pide a ustedes explícitamente que den 

o 
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algo por s~ntado. tI hecho de que 10 contrario pueda' tambitn 

str dado por s~ntado no deb4!ria imJ.'edirlf!S aceptar su pedido. 

Si los prejuicios de ustedes cOlTesponden al lado opuesto. y si 

no admiten que sean prejuicios. no pueden prestar al caso del 

autor la. justa atmción d~bida. 


Finalmente. sugerí que una tentativa de imparcialidad es un 
~tlen antídoto pan la aguen. bnitable en el partidarismo. Una 
controwrsia sin partidarismo eJ, por supuesto. imposible. Pero 
para estar seguro d.t que hay m!!s luz en tila y "menos alor. oda 
uno de los disputadores debería tratar, cuando menos. de encarar 
el punto de "ista "de su opontnte. Si ustedes no han podido leer 
un libro benivoJamente. su desacuerdo con él es tal vn mia con.. 
tencioso qut judicial. 

Sigo creyendo que estas tns condiciones son el sin~ qua non 
de 'la conversación provtcbosa ! inteligente. Son evidentemente 
aplicables a la lectun, a causa dI' que ista tS una ~cie de connr.. 
S2ción entre lector., autor. Cada una de tilas contiene '-fnsatos 
consejos para los JectortS que He haJlen dispuestos a respetar la 
honestidad de la discrepancia. 

Pero, desde que escribí Dialictic4 he crecido. Y soy un po
co menos optimist:1 acerca de 10 que puede esptnrse de los seres 
humanos. Lamento tener que decir que la mayoría de mis desil.u .. 
siones emanan del conocimiento de mis propios defe(1:os: he "iola.. 
do frecuentemente todas mis rellas acerca de las buenas manera. 
intelectuales en las conCroversias. Me he sorprendido a mí mismo 
"atacando" un libro el' lugar de "criticarlo". derribando bnto.. 
chts, denunciando donde no podla mantener negc:.tívas. procla
mando mis prejuicios. como si los míos fueran mejolU que los 
del autor. 

-3

Sín embargo. todavía 10y lo suficientemente ingenuo como 
para creer que la conversaci6n l la lectura crítica pueden ser bitn 
disciplinadas. Sólo ahora. doce años mis tarde, "oy a substituir 
las r~glas de Di41krica por una serie de prescripciones que pue
den resultar m¡, fáciles de seguir. Estas indican los cuatro modos 
en que un libro puede ser "adversamente" criticado: mi e~nn7.a 
reside en que. si un lector H limita a cumplir estos puntos, ten
drá menores posibilidades de ear rienda suelta .a expresiones de 
~moción y de pñjuitio. 

._---_.,.-.... ........ ,... ~........'*--.,..._ ........,-._. ,/.~ .. '".: 
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Los cuatro puntos pueden sint(!tizarse brevemente imaginan
do al lector conver5ando con el autor, respondiéndole. DC5pués 
de que el lector ha dicho "entiendo pero disiento", puede hacer 
las siguitnttS obset'laciones: (1) "Carece u.~tcd dt información": 
(2) "E·ui usted mal 'informado": (3) "Es usted ilógico. su 
razonamiento no es convincente':: (4) "Su análisis es incom
pleto", 

Esl:as obj«iones pueden no Ser completas. aunqu~ yo creo 
que 10 son. En cualquier caso. son ciertamente las objeciones prin
cipales que un lector que discrepe puede hacer: &On algo indepen
dientes. El hacer una de estas observacionts no impide hacer otra: 
tod3$ y cada una de eltas pueden hacerse, porque los defectos que 
tratan no Se excluyen mutuamente. 

Pero. yo ag!egaría~ el l,ector no puede hacer ninguna de 
estas observaciones sin ser ddinitivo y preciso acerca del punto 
en el cual el autor carece de información, o está mal informado. o 
es il6gico. Un libro co puede c~recu de informes o tsUr mal infor
mado aceita de "todo". No puede ser totalmente ilógico: más 
a6n, el lector que hace una de estas observaciones debt no sólo 
hacerla definitivamente, especificando respecto a qué la hace. sino 
que sitmpre debe probar lo que dice. Dtbe dar razones. 

Las primeras tres obserVaciones son algo diferentes dI: la 
cuarta, como ustedes verin en $eguida. Ocupcómonos brev(!mente 
de cada una de ellas, y luego pasemos a la cuart.1. 

(1) Decir que un autor uno esti informado", e$ decir qu~ 
carece de algún elemento de juicio "pertinente" al probl~ma que 
ti está tratando de solucionar. Nótese, aquí. que a menO$ que el 
'elemento de juicio que poseyese el autor hubiese sido "pertinente", 
no habría motivos para hacer esta observación. Para mantenerla. 
deben ustedes podp.r exponer los conocimientos que le faltan al 
autor., dentostrar por qué es pertinente. y cómo establece una di
ferencia en lo que a sus conclusiones se refiere. 

Unos pocos fjemplos serán suficientes en est~ caso. A Dar- ~ 
win he faltaban los conocimientos sobre genética que ahora pro
porcionan 13$ obras de Mendel y las de los siguientes experimen
tadores. Su ignorancia acerca del m~canismo de la herencia es 
uno de los principales def~cto$ de El Origen de las Esprcirs. 
Gibbon desconocía ciertos hechos que posteriores investigacioocs 
históricas probaron como influyentes para la caida de Roma. Por 
lo general. en citncia y r.n historia. la falta de información es 
descubierta en investigaciones posteriores. U na técnica de obsu

~ 
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vaclón mejorada y prolongadas investigaciones conducen a qu,: 
así sea, cómo sucede en la mayoría de las cosas. Pero en filosofía, 
puede suceder de otro modo: hay las mismas probabilidades de 
perder que de ganar con el transcurso del tiempo. Los antiguos, 
por ejemplo, d;stinguían claramente entre lo que los bombns 
pueden inf~rir Intuitivamente e imaginar, y 10 que pueden com~ 
prender. Sin embargo. en el siglo dieciocho, David Hume ponía 
en evidencia sd ignorancia de esta distinción entre imágenes e 
ideas. ptse a que isla había sido tan bien probada por trabajos 
de anteriores filósofos. 

(2) Decir que un autor está "mal informado" es dec.ir que 
il asevera lo que no hace al caso. Su error puede deberse a falta 
de conocimientos. ptro el error es algo máS' que eso. Sea cual fuese 
su causa, éste consiste en aseveraciones contrarias a los hechos. El 
autor propone como verdadero o mis probable 10 que rs en rta~ 
tidad falso o menroS probable: pretende poseer un saber del que 
carece. ·Esta índole de defecto debc:ría ser señalado. naturalmente. 
sólo en el caso de que sea pertinente a las conclusiones dd autor. 
y para probar la afinnació.n deben ustc:des poder argüir la verdad 

.0 la mayor probabilidad de una posición contraria a la del autor. 
Por ejemplo, en un tratado poHtico. Spinoza pa~ce decir 

'que la democracia ti un tipo de gobierno má~ primitivo que la 
monarquía. Esto ~s cbntrarlo a hechos bien fUl\dados de historia 
política. El error de Spinoza a este, respecto influyó sobre su ar
gumento. Aristóteles estaba mal informado acerca del rol que el 
factor masculino jugaba en la reproducción animal. y. por con
siguiente. llegó a conclusiones imposibles de mantener sobre el 
proceso de procreadón. Santo Tomás de Aquino suponía urónu~ 
mente. que los cutrpos celestes cambiaban sólo de posición. que 
de otro modo eran inalterables. Astrofísicos modernos corrigen 
este error y ~s así que mejoran la astronomía antigua y medioeval. 
Pero hay aquí un error que tiene una importancia relativa: el 
cometerlo no afect3 al informe metafísico de la naturaleza de to
das las cosas sensibles como compuestas de materia y forma. 

Estos ¡dos primeros puntos de crítica están algo relacionados 
entre sí: la cuenda de información. como hemos visto, puede 
Str la causa de asevuaciones erróneas. Más aún. cuando un bombre 
está mal informado tampoco está informado de la verdad. Pero 
se utabltce una diferencia si el defecto es simplemente negativo. 
o si es también positivo. La falta de conocimientos pertinentes 

) 
hace imposible la solución de 'ciertos problemas o el mantener 

) 

lo 
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ciertas conclusiones. Las suposiciones erróneas. sin embargo. con
ducen a conclusiones equivocadas y a soluciones insostenibles. En 
conjunto, estos dos puntos se imputan a un autor con defectos tn 
sus premisas. Necesita saber más de lo que sabía: sus pruebas y 
razones no son suficientemente buenas, en cantidad o calidad. 

(3) Decir que un autor es ':i1ógico" es de'cir que ha cometido 
una falacia al razonar. En general las falacias son de dos índoles. 
Está la non ¡equitur. que significa que lo que se saca en conclu
sión sencillamente no proviene de las razones ofrecidas. Y E'stá 
el caso de "inconsistencia'·. que significa que dos cosas que el 
autor ha tratado de decir son incompatibles. Para hacer cual
quiera de estas críticas el lector ha de poder señalar el punto exacto 
en el cual el argumento del autor carece de fuerza lógica o moral. 
Una de estas críticas se refiere a este defecto sólo en la medida en 

. que las cOl')clusioncs principales se ven afectadas por ella. Un libro 
puede carecer de fuerza moral en puntos sin importancia. 

Es más difícil ilustrar este tercer punto, porque pocos auto-. 
res de grandts libros cometen deslices evidentes al razonar. Cuan
do éstos tienen lugar están, por lo general, cuidadosamente ocultos, 
y hay que ser un lector muy obsl'rvador para descubrirlos. Pero 
yo puedo mostrarles una falacia patente que encontré en una 
reciente lectura de El Príncipe. 6.e Maquiavelo: 

':Las bases principales de todos los estados. tanto nuevos 
corno antiguos. son las buenas leyes. Como no pueden ha ber 
buenas leyes dondt'! el Estado no se halla bien armado. se deduce 
que donde están bien: armados tienE'n buenas leyes". 

Ahora bien, sencillamente no "se deduce" del hecho de que 
las buenas ley,es dependan d~ una fuerza policial adecuada "que" 
donde la fuerza policial es adecuada. las leyes deban necesaria
mente ser buenas. Paso por alto el carácter altamente discutíbl~ 
del primer hecho. Sólo estoy interesado en el non sequitur en 
este caso. Es más verídico el decir que la felicidad depende de la 
salud (que las buenas leyes deptnden de 'una fuerza policial efi
caz). pero no se deduce que todos los que gozan de buena salud 
sean felices. 

En sus Elementos de Derecho. Hobbes arguye en Una parte 
que todos los cuerpos no son más que cantidades de materia E'n 
movimiento. "El mundo de los cuerpos --dice él-. no posee 
cnalidadts de ninguna especie". Luego, rn otro Jugar. sostiene 
que el hombre mismo no es más que un cuerpo. o una colección 
de cuerpos ltómicos en movimiento; sin embargo. admitiendo la 
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uisttncia de cualidades sensoriales --colores. olores. gastos, etc~ 
cétet~- llega a la conclusión de que éstas no son nada más que 
movimientos de átomos rn el cerebro. Esta conclusión es incon
Sistente con b posición tomada en primera instancia. esto es. 
que el mundo de los cuerpos en movimiento carece de cualidades. 
Lo que se dijo de "todos" los cuerpos en movimiento debe apli. 
(arse a cualquier grupo particular de ellos. incluyendo los'átomos
del cerebro. I 	 ' 

Este terctr punto de critica esti vinculado a los otros dos. 
Un alltor puede, por supuesto, no conseguir sacar las éoncIusiones 
que su pruebas o, principios denotan: fntonces su razonamiento 
es incompleto. Pero aqul nos interesa primordialmente el aso 
en el mal él razona pobremente con buenas bases. Es interesante: 
pero menos importante. dtscubrir la falta de fuerza lógica o mo
ral en el ruonamiento de premisas que en sI mismas son falsas. 
o dt evióencias inadecuadas. 

Una persona que.' de premisas sensatas, llega a una conclo-, 
sión incapacitadamente, está en un sentido mal informada. Pero 
vale b pena distinguir la índole de informaci6n err6nta debida a 
otros defectos, en e~pecial al conocimiento in.suficiente dt detalles',import.antts. 	 , 

~. " 

• 
-,. -

I 

Los tres primeros puntos de' critica qoe acabamos de consi
derar tratan de la validez de las lsevtraciones y razonamiento~ del 
autor. Ocupemonos ahora de la cuatta objeción que un lector 
puede hactr. Esta es actrca de la plenitud de la ejecución del plan 
del autor --de lo adecuadamente qUe cumpla éste la tarea qUe ha .escogido. 

Antes de proseguir con esta cuarta aseveración. hay que ob. 
servar algo. Puesto que ustedes han dicho que comprenden, su 

,i; fracaso para mantener cualquiera de esta. tres prirntras observa
cionu les obliga a utar de acuerdo ton fl autor hasta donde ha 
llegado. No tienen libertad de decisión acetca dI.! esto. No es el 
sagrado privilegio de ustedes ti de decidir si van a estar de acuerdo 
o si van a discrepar. 	 : ' 

Poesto que ustedes no qan podido demostrar que el autor 
c.1rtzcai de información. esté mal informado. o sea ilógico sobre 
asuntos importantts. sencillamente no pueden discrepar. Deben 
asentir; no pueden decir como muchos estudiantes. y otros, ]0 
bacen. "no encuentlO nada equivocado en S1l$ premisas. y ningún 
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error en su r3zonamiento. pero no estoy de acuerdo con sus con· 
clusiones". Todo lo que les sed posible signifiar al decir algo 
así, es que a ustedes no "les gustan" las conclusiones. No discre
pan: están exprtsando sus emociones o prejuicios. Si han sido 
~nvencidos. deben admitirló. (Si pese a su fracaso para soste
ner uno o más de estos, tres puntos críticos. usttdes todavía no 
se "sienten honestamente" convencidos. tal vez no deberían ha
ber dicho .que en.:e:tdian, en primer lugar). 

Las primeras tres observaciones esd.n relacionadas con l(1s 
términos, proposiciones y argumentos dtl aator. Estos son los 
eltmentos que él us6 para solucionar los problemas que iniciaron 
sus esfuerzos. La (41arta observación -la de que el1ibro es "in
completo", inflaye en la estructura del conjunto. , 

(4) Decir que el análisis de un autOr es "incompleto". es 
decir que éste no ha solucionado todos ios probltmas con que 
comenzó. o que no ha hecho un uso tan bueno de sus m:teriales 
como podía hacerlo. que no vio todas sus complicaciones y rami
ficadones" o que 110 logró establtttr distinciones qUt son impor
tantes para su empresa, No basta decir que un libro es incompleto: 
cualquiera puede decir esto de cualquitr libro. Los hombres son 
finitos, y 3si 10 son todas sus obras. sin excepciones. No tiene 
objeto. por consiguiente, ti hacer esta observación, si el lector 
no puede definir COI1 txactitud lo inad~cuado. ya sea por su propio 
esfuerzo, o mediante la ayuda de otros libros. 

Ilustraré este punto brevementt. El análisis de tipos dt go
bierno en La Po({t;ca de ,Aristéttles tS incompleta. A causa. de 
las limitaciones de so época y de su errónea aceptación de la escla
vitud, Aristóteles deja de considerar, o, a decir verdad. hasta dI! 
concebir, la constituci6n verdaderamente democrática que está 
bas~da en el sufragio universal masculino: no puede imaginar ni 
al gobierno rep'Ctsentativo ni a la forma moderna de Estado fede· 
raL Su análisis tendria que baber sido ampliado, para aplicarlo 

. a 	 esta~ realidades políticas. Los Elemtntos de Geometría. de 
Euclides, son un informe incompleto. porque dejó de considerar 
otros postulados: acerca de la relación de las líneas paralelas. Las 
obra. geométricas modernas. haciendo estas otras suposiciones. 
suplen las deficiencias, El libro de Dewey Cómo Pensomos. lo 
señalé ya anteriormente. es un análUis incompleto del pensamiento. 
porque deja de ocuparse de la índole de ,pensamiento que tiene 
lugar al leer o al aprender por instrucción, además de la índole 
que aparece en investigaciones y descubrimientos. Para un cris
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tiano. que cree en la inmortalidad pusonal. la Etica, de Ari5tÓ
teJes. tS un informe incompleto de la felicidad humana porque se 
limita a la felicidad en esta vida. 

Este cuarto punto no es estrictament~ una base para desa~ 
cuerdo. Es críticalTltnte adverso sólo en la medida en que señala 
las limitaciones de la realización del autor. Un lector que asiente 
en parte a lo 'que dice un libro -porque no encuentra razón para 
hacer ninguna de bs otras objeciones de la crítica adversa- puede 
no obstante. 'suspender juicio sobre el conjunto. a la luz de este 
cuarto punto acerca del estado incompleto dtllibro. La suspensión 
de juicio de parte del lector. responde al fracaso del autor para 
solucionar perfectamente sus problemas. 

Los libros relacionados entre sí en el mismo terreno. pue
den compararse ctÍticamente en cuanto a estos cuatro criterios. Uno, 
es mejor que otro en la proporción en que diga más la verdad y co
meta menos errores. Si leemos para obtener conocimientos. el 
mejor es, evidentemente, aquel libro que trata más adecuadamente 
un tema dado. Un autor puede carecer de la información que 
otro posee: uno puede hacer suposiciones erróneas de las cuaJes 
otro se halla libre: uno puede ser menos convincente que otro al 
razonar sobre bases similares. Pero la comparación más profunda 
se hace con respecttl a la plenitud del análisis que cada uno pre
sente. La medida de tal 'plenitud se encontrará en el número de 
distinciones válidas' e importante! que Jos infotmes comparados 
contengan. Pueden ahora ustedes ,ver cujn útil es tener un concep
to de los términos del autor: el número dI! términos distintos es 
correlativo con el número de distinciones. 

Pueden ver también cómo la cuarta observación crítica en
cadena a las tres lecturas de cualquier libro. El último paso en la 
primera lectura consiste en conocer lo! problemas que el autor 
trata de solucionar. El último paso en la segunda lectura consiste 
en saber cuáles problemas de éstos solucionó el autor. y cuáles no. 
El paso final de la crítica es ti punto acerca de la plenitud. Con
cierne a la primera lectura en lo que ésta considera cuán adecua
damfnte lit autor expuso sus problemas. y a la segunda lectura 
en lo que ésta mide cuán satisfactoriamente: 105 solucionó.t • 
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Hemos completado. ahora. de un modo general. la enu
rner.::dón y discusión dé las reglas de la lectura. Cuando hapn 
ustedes leído un libro según estas reglas, habrán hecho algo: no 
necesito decirlo. Ustedes lo comprenderán sin ayuda exterior. 
Pero tal vez debería recordarles que ,estas reglas describen una 
:ctuación ideal: pocas personas han leído jamás un libro de esta 
manera ideal. y los que 10 han hecho, probablemente leyeron muy 
pocos libros así. Sin embargo. el ideal sigue siendo la medida de 
la proeza. Ustedes son buenos lectores en la medida en que se 
aprox.iman a él. ' 

Cuando hablamos de alguien com~ "bien leído" deberíamos 
tener present~ este ideal. Temo que usemos demasiado a mtnudo 
esta frase para signific.ar la cantidad más bien que la calidad de 
Jectura. Una persona que ha leído ampliamente (pero no bien). 
merece más ser compadecido que alabado, pues tanto esfuerzo ha 
sido extraviado e infructuoso. 

, Los grandes escritores han sido siempre grandes lectores. 
pero esto no significa que leyeron "todos" los libros que en su 
época eran ~onsiderados grandes e indispensables. En muchos ca
sos. leyeron menos libros que los que ahora se exigen en algunos 
de nuestros mejores colegios, pero aquéllos los leyeron bien. Por
que habían dominado tales libros se igualaron a sus autores. Ad
quirieron el derech.:> a convertirse en autoridades en S\1 propio de
recho. En el curso natural de los acontecimientos, un buen estu
diante llega con frecuencia a maestro. y de este modo. un buen 
lector llega a ser autor. 

Mi intenci6f\ en este caso no consiste en conducir a usted~s 
de la lectura a la escritura. Mas bien consiste en recordarles que 
uno se aproxj~aal ideal de buena lectura al aplicar las reglas que 
he descripto en la ltctura de un soto libro. y no 21 tratar de fa
miliarizarse superficialmente con una gran cantidad de ellos. 
Existen. por supuesto. muchos libro~ dignos de ser bien leído'). 
Hay un número mucho mayor que debería ser sólo escudriñado 
y examinado superficialmente. Para que un libro llegue a ser bien 
leído en el más amplio sentido de la palabra. debe saberse usar 
cualquier habilidad que se posea con discriminación -leyendo 
cada libro según sus méritos. 
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CAPfTULO X [V 

Y TODAVIA MAS REGLAS 

-1

Dice el predicador: "El hactr 1t1udlos libros no tiene l1mites 
y el mucho estudio es cansancio de la carne". U.stedes probable
mente sentirán ahora 10 mismo nspeéto a la lectura de libros y 
a las reglas para realizarla. Me apresuro a decir. por lo tanto, 
que este capítulo no va a aumentar el flúmero de reglas de las que 
tendrán ustedes que preocuparse. Todas. las reglas básicas han sido 
formuladas tn gentral. 

Aqu[ .voy a tratar de ser más particular. considerando las 
reglas en su aplicación a las distintas d:ues de libros. Y volvué 
brevemente al problema de la lectun. extrínseca. Hasta ahora 
hemos conservado nuestra nariz en el lihro. Hay unas pocas obser
vaciones que hacer acerca de la utilidac.: de mirar hacia afuera del 
libro que están ustedes leyendo. a fin d! leerlo bien. 

Antes de acometer cualquiera de e: tos asuntos. puede resultar 
!útil presentar todas las reglas en u~a s:lla tabla, escrita cada una 
•de ellas en la forma de una simple pmcripd6n.. . 

l. "El análisis de la estructura de un libro". 

(1) . "Clasifiquen el libro conforme a la (ndole y materia". 
(2) . "Consignen de qué trata tcdo el libro con la mayor 

brevedad". 
(3) . "Enumeren las partes principales en su orden y rela

ción. y analicen estas part!~s como han analizado el 
todo". 

( ... ) . "Definan el problema o pr,)blemas que el autor está.' 
tratando de resolver". 

11. "La int~rpretaci6n del contenido d~ un libro". 

O) . "Póngan!! de ..cuerdo con el autor mediante la in
! terpretación de sus palabras básicas". 

(2) " "Capten las proposiciones d?minantes del autor, tra
tando con sus frases más ir.lportantes". 

(3) " "Conozcan los argumentos Ile! autor, encontrándolos 

CÓMO Ll:ER 'UN LIBRO 

en encadenamientos de frases o construyéndolos a 
expen,as de eUos". 

(4) . "Determinen cuál de sus problem<ots rtSolvi6 el autor 
y roU no, y de los últimos decidan r.uál de ellos sabía 
el autor que no había logrado resolver". 

III . 	 "La critica de un libre como comunicaci6n de sabu". 

A. 	 "Miximas generales". 

(1) . "No comiencen la critica hasta que no hayan termi
nado el análisis y la interpretaci6n. (No digan que 
est:5n de acuerdo o en desacnerdo. o que sus~nden 
juicio. hasta que no puedan decir "Entendemos) "; 

(2) . "No discrepen disputativamente o contendosamente". 
(3) . "Res~ten la diferencia entrt el conocimiento y la 

opinión. teniendo razones para cualquier juicio crí
tico que bagan". 

B. "Criterios es~dficos para los puntos de crítica". 

( 1) . "Indiquen dónde el autor arece de información". 
(2) " "Indiquen d6nde el autor est~ mal informado". 
(3) . "Indiquen d6nde el autor es ilógico". 
(4) 	. "Indiquen d6nde el an~lisis o relaci6n del" autor es 

incompleto" • 

"Nota: "De éstos. ~os tns primeros son criterios para la dis
crepancia. Fncuando en todos éstos. ustedes deben estar de acuer
do. al menos en parte, aunque pueden sus~nder el juicio acerca del 
todo, a la luz de1 cuarto punto'" 

En cualquier arte o untpo de práctica, las reglas tienen un 
modo decepcionante de ser demasiado generales. Cu2.nto más 
generales. naturalmente. mis estas;)s. y Esta es una ventaja. Pero 
también tS cierto que cuanto mb generales son. más lejos están 
de los embrollos de la situación real en la que ustedes tratan de 
seguirlas. 

He establecido reglas lo suficientemente generales como para 
que sean aplicables a cualquier libro instructivo: pero no se puede 
leer un libro en ge:ttra1. Se lee este libro o aquél. y cada libro en 
particular es de una índole particular. Puede ser una historia o 
un libro de matemáticas. un tratado de política o una obra de 
ciencia natural. Por consiguiente. ustedes deben tener cierta flexi
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biiidad , adaptabiJi"~~ al seguir estas nglas. Yo eRO qUe ustedes 
adquirirjn gradualmente la Itnlaci6n de cómo obran sobrt las 
difertritta clases de libros. pero pueden estar capadudo$ par;! ace. 
lerar algo ti. proceso mediante unu pocas indicaciones acerca de 
qué es lo que hay que esperar. 

En d, capítulo VII excluimos .de la consideración todas. las 
bdlaa letras:'!as novelas, lu pittas de teatro y las obras liricas. 
EstQV seguro de que ustedes comprtndetin ahora que "estas" 
reglas no rigtn par3 la ficci6n. (Hay naturalmente. una sene para
lela de reglas que trataré de sugtrirles en el próximo capitulo). 
Luego. en el capitulo VIII. vimos que la diVisión básica de los 
libros u:positivos ts en prácticos y teóricos ~n libros que se 
ocupan de los problemas de la acci6n y libros que se ocupan sola
mente de que algo M! sepa-. Propongo ahora que avancemos un 
poco m~s en ti eumen de la naturaleza de los libros prácticos, 

--- 1 -

Lo más importante. con re~cto a cualquier libro práctico. 
fS que no .puede naDca "resolver" los problemas prácticos de los 
cuaJes" ocupa. Un libro' teórico puede rtsolvtr sus propios pro
bltmas, Las pnguntas acerea de la 11aturalna de algo pueden ser 
contesud.,s completamente en un fibro. Pero un problema práctico 
putde IIfr resuelto solamente por l. acción misma, Cuando ti pro
blema práctico de ustedes sea cómQ ganam la vida, un libro sobre 
c6mo conquiStar amigos e influenciar a la gente no puede resol
verlo, aunque puede sugerir que se hagan ciertas cosas. Nada 
carrnte de acdón S(lludona el problema; sólo St lo solucioll2 
ganAndose la vida. 

Tomen usted~s este libro, por ejemplo. Es un libro pclctico; 
si tI interés de ustedes por él es práctico. querrán solucionar el 
problema de aprender a leer. Ustedes no considerarían el problema 
como ruuelto o eliminado hasta que no aprendiesen nalmentt. 
Este libro 110 puede solucionarlu a w;tedes· el problema. S610 otra 
~nona exactament~ en la misma .itt:ación podría hacerlo. 

Los ~ibros prácticos pueden ••in embargo. formular reglas 
más o menO.! generales, que rigen a una cantidad de situaciones 
particulares de la misma indole. Quienquiera que trate de usar 
taltlS libros debe aplicar las reglas que rigen a casos particulares 
.,. por lo tanto. debe ejercitar el juicio pdctico al hacerlo. En 
otrlS palabru, el lector mismo. debe añadirle algo al libro para 
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hacerlo aplicable en la práctia. Debe lumar su conocimiento de 
la situación particular y IIU juicio acerca de cómo la regla rige 
el (3.$0. 

Todo libro que contengl reglas -prescripciones. máximas o 
cualquier clase de orientaciontl generales- lo reconocerán ustedes 
inmediatamente como nn libro práctico: pero un libro pr4ctico 
puede contener más que reglas. Puede tratar de formular los prin
cipios que se hallan involucrados en las reglas y hacerlos inteligi
bles. Por ejemplo. en este libro práctico acerca de la lectura. he 
tratado, aquí y atH, de explicar las reglas mediante breves expo
siciones de principios grlmaticales y 16gicos. Los principios que 
se bailan comprendidos dentro de las reglas son. generalmente. 
dendficos en sí mismos. vale decir que son partes del conocimiento 
teórico. Tomados en conjunto, ellos son la teoría del asunto. 
Así. hablando de la teona de la construcción de puentes o de la 
teoría del bridge whisr. Nos referimos a los principios teóricos 
que hacen de las reglas de buen procedimiento 10 que son. 

o Los libros prácticos pertenecen a dos grupos principales. Al
gunos. como éste. el libro de cocina, y el manual del conductor. 
son esencialmente presentaciones de reglas: cualquiera otra discu
si6n que contengan tiene por objeto las "reglas". No conozco 
ningún grln libro de esta índole. La otra clase de libros prácticos 
conderne esencialmente a los "principios que engendran reglas": 
,todos los grandes libros de economía política y moral son de esta 
índole. 

No quiero decir que la distinción sea neta y absoluta; tanto 
los principios como las lreglas pueden encontrarse en el mismo 
libro. .La cuestión es. solamente. de una importancia relativa: 
ustedes no tendrán dificultad alguna en clasificar los libros en 
esos dos grupos. El libro de reglas de cualquier campo será siem
pre inmediatamente reconocible como práctico. El libro de prin
cipios prácticos puede parecer a priniera vista un libro teórico; 
en cierto sentido 10 es, como lo hemos visto. Trata de la teoría 
de una clase particular de práctica: ustedes podrán considerarlo 
siempre. no obstante eIto, como práctico: la naturaleza de sus 
problemas lo pone en evidencia. V usa siempre sobre el campo de 
la conducta humana en el cual los hombres pueden mejorar o 
empeorar . 

Al leer un libro que es esencialmente un libro de reglas. las 
principales proposiciones que hay que buscar son n:tturalmente 
las rtglas. Una rtgl:t es expresat'a más directamente por una frase 
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imperativa que por una declatativa. Es una orden. Dice: "Ahó
rrense nueve. dando una puntada a tiempo". Se la puede también 
ex.pmar declarativamente, como cuando decimos: "Una punta
da a tiempo ahorra nueve". Ambas formas de proposición sugie
ren -la im{>(!rativa un poco más categóricamente- que vale la· 
pena ser diligente a fin de ahorrarse nueve puntadas. 

Sea que SE la formule declarativamente o en forma de orden 
directa, ustedes siempre podrán reconocer una regla, porque ella 
ncomienda algo afirmando qúe vale la pena hacerlo para alcan
zar un fin determinado. Así. la regla de lectura que les ordena 
transar, puede también formularse como una recomendación: la 
buena lectura involucra a la transacción. La palabra "buena" 
es lo ~x.?reso en este caso. Que vale la pena llevarla a cabo va 
implícito. 

Los a'rgumentos de un libro práctico de esta índole serán 
tentativas de demostrar a ustedes que las. reglas son váliClas. El 
escritor podrá tener que recurrir a los principios para persuadirlos 
de que las reglas son válidas. o podrá simplemente ilustrar su va
lidez mostrándoles cómo obran en cas'os concretos. Busquen uste
des ambas clases de argumentos. El recurrir a los principios es ge
neralmente menos persuasivo, pero tiene una ventaja: puede expli 
car la razón de las reglas mejor que los ejemplo~ de. su uso. 

En la otra clase de libros prácticos, que tratan principalmen
te de los principios involucrados en las reglas, las proposiciones 
y los argumentos más importantes parecerán, por supuesto, exac
tamente iguales a los de un libró puramente teórico. Las proposi
ciones dirán que algo es cierto y los argumentos tratarán de de
mostrarlo. 

Pero hay una: diferencia importante entre la lectura de ese 
libro y la de un libro puramente teórico. Desde que los proble
mas últimos a resolverse sonpráctícos -problemas de acción
un ltctcr ínuligente de tales libros, acerca de los "principios prác
ticos", siempre lee entre líneas o en los márgenes: trata de ver 
las reglas que pueden no estar expres.adas pero que sin embargo, 
pueden ser deducidas de los principios. Puede ir aún más allá: . 
tratando de imaginarse cómo deberían aplicarse las reglas tn la 
prácticá. ' 

Salvo que se k· lea así, un libro práctico no'es leido "como 
práctico". No lograr leer un libro práctico "como práctico" es 
leerlo pobremente. En realidad, no lo comprenden ustedes, y se
guramente no podrán criticarlo adecuadamente de ninguna otra 
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manera. Si la intliligibilidad de las reglas se encuentra en los 
principios. no es menos cierto que el significado de los principios 
prácticos se encuentra en las reglas a que conducen. en las accio
nes que recomiendan. 

Esto indica qué deben hacer ustedes para comprender cual
quier clase de Ubros prácticos. Indica, también, los crittrios últi 
mos para el juicio Clítico. En el caso de los libros puramente teó
ricos, los criterios para el acuerdo o el desacuerdo se relacionan 
con la verdad de lo que se está diciendo. Pero la verdad práctica 
es diferente de la verdad teórica. Una regla de conducta es prácti 
camente cierta con dos condiciones: una es que se cumpla; la otra. 
que su cumplí:niento los conduzca al fin que corresponde. a un 
fin que ustedes justamentt deseen. 

SuPongan que el fin que el autor cree que ustedu deben 
buscar no les parezca el legítimo. Aunque sus recomendaciones 
pueden ser prácticamente sana.<r, en el sentido de que los conducen 
a eso? fin. no estarán ustedes de acuerdo con él en definitiva. Y el 
juicio de ustedes sobre si su libro es prácticamente cierto o falso 
10 formularán con arreglo a esto. Si no creen que vale la pena leer 
cuidadosa e inteligentemente. este libro contiene poca verdad prác
tica para ustedes, por más sanas que puedan parecer mis reglas. 

Dénse cuenta de lo que esto significa. Al juzgar un libro 
te6rico. el lector debe obsuvar la identidad o la discrepancia en tre 
sus propios principios o suposiciones fundamentales y los del au
tOfo Al juzgar un libro práctico. todo depende de los fines u ob
jetivos. Si ustedes no comparten el fervor de Carlos Marx acerca 
de la justicia económica. su doctrina económica y las reformas que 
ella sugiere l~ parecerán. quizá, prácticamente falsas e inadecua
das. Pueden ustedrs creer que conservar el status quo es un ob· 
jetivo más deseable que la supresión de las iniquidades del capi-· 
talismo. En ese caso. probablemente pensarán que los documentos 
revolucionarios son absurdamente falsos. El juicio principal de 
ustedes lo formulatán siempre en funci6n de los fines. no de los 
medios: no tenemos ningún interés práctico ni siquiera en los me
dios más ortodoxos para alcanzar fines que no nos interesan. 

-3 

Esta breve di~cusión les da a ustedes una clave para las dos 
preguntas principales que deben hacerse al leer cualquier clase de 
libros prácticos.· La primera es: ¿Cuáles son los objetivos del au
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tod La segunda es: lQué medios pro¡;one? Puede ser más difícil 
contestar estas preguntas en el caso de un libro sobre principios. 
que en el caso de uno sobre reglas: les fines y los medios serán 
probablemente menos evidentes. Sin ern bargo, el responder a ellas. 
en uno u otro caso. es necesario para la comprensión y la crítica 
de un libro práctico. 

Ello también ha de recordarles 11n aspecto de la escritura 

práctica que stñalamos anteriorménte: hay una mezcla de orato

ria o propaganda en todos los libros prácticos. Nunca he: leído 

un libro politico -por más teórico q'le parezca. por más "abs

tractos" que sean los principios de qUI~ trata- que no intentase 

persuadir al ltctor acerca de la "mejor~orma de gobierno". Aná. 

logamente. los tratados de moral tra :an de persuadir al lector 
acerc2 de la "buena vida". asi como 41e recomendarle modos de 
vivírta. Pueden ustt:des ver por qué el autor práctico debe tener 
siemplt algo de orador o propagandistél. Desde que el juicio defi 
nitivo de ustedes sobre su obra va á 11 evadas hacia su aceptación 
de ta meta para la cual él está proponi!!ndo medios. depende de él 
ti ganar a 'Ustedes para sus fines. Pan hacerlo. tiene que argüir 
de manera tal que haga un llamamiento tanto a los corazones 
como a las mentes de ustedes. Puede tener que actuar sobre sus 
emociones y obtener la direcci6n ,de SIlS voluntades; es por ello 
que 10 llamo un andar o propagandista. 

No hay nada de malo o de vicios) en esto. Es' de la natura
kz.a misma de los asuntos prácticOs que los hombres tengan que 
ser persuadidos de que piensen y obren c.e una manera determinada. 
Ni ti pensamientt) pr:1ctico ni la aetÍI)n son sólo asuntos de la 
mente; no puede prescindiese de los intestinos. Nadie formula jui
dos prácticos serios, o entra en acción, sin sentirse algo conmovido 
más abajo del cuello. El escritor de lihros prácticos que no com· 
prenda esto será ineficaz. Al lector de \!llos que no 10 comprenda. 
probablemente le venderán una bctu ra de mucaderías sin que 
lo ~pa. , 

La mejor protección contra la pro,aganda de cualquier índo
le es el completo reconocimiento de elja tal cual es. Sólo la ora
toria escondida y no descubierta es insBiosa: lo que :llega al cora
z.ón sin pasar.3 través de la mente es probable que rebote y elimine 
a la mente del asunto. La propaganda tomada así es como una 
droga que ustedes no saben que ingieren. El efecto es misterioso: 
ustedes no saben después por qué sienten o piensan de la manera 

W en que lo hacen. Pero el poner alcohol en la b,-;ida en una dosis
.-..1 
O 
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reconocida les dará una ayuda que ustedes necesitan y saben cómo 
usar. 

La persona que lee un libro práctico inteligentemente. que 
conoce sus términos. proposiciones y argumentos fundamentales. 
estará siempre en condiciones de descubrir su oratoria. Señalará 
los pasajes que hacen un "uso emotivo de las palabras". SJbiendo 
que debe ser sujeto il persuasión. podrá hacer algo en 10 que res
pecta a la estimación de los llamamientos. Tiene re" ístencia a las 
ventas. Pero no cometan ustedes el error de suponer que la resis
tencia a las ventas debe ser" el cÍ!;n por cien; es buena cuando les 
evita el comprar apresuradamente y sin pensarlo. Pero no debería 
alejarlos completamente dd mercado. El lector que supone que él 
debería ser totalmente sordo a todos los llamamientos. puede dejar 
de leer libros prácticos. 

Hay otro punto más que señalar. Debido a la naturaleza de 
los problemas prácticos y debido a la mezcla de la oratoria con 
toda la escritura práctica. la "personalidad" del autor es más im
portante en el caso de los libros prácticos que en el de los teóricos. 
Tanto con el objeto de comprender. como para juzgar un tratado 
de moral, un tratado político. o una discusi6n económica. deberían 
ustedes saber algo acerca del carácter del autor. algo sobre su vida 
y época. Al leer la Política, de Aristóteles. es sumamente ade
cuado saber que la sociedad griega se basaba en la .esclavitud. 
Análogamente. se ~rroja mucha luz sobre El Príncipe conociendo 
la situación italiana en tiempos de Maquiavelo. y su relación 
con los Médicis: 0.1 en el caso del Leviatán, de Hobbes. saber 
que Hobbes•.que vivió durante las guerras civiles inglesa~. fue 
patológicamente angustiado por la violencia y el desorden sociales. 

A veces 'el autor les habla de sí mismo. de su vida y épocJ. 
Generalmente no 10 hace tan explícitamente. y cuando lo hace: 
su deliberada revelación de sí mismo es rara vez exacta o digna 
de crédito. Por lo tanto. leer su libro y nada más. puede no b;¡s
taro Para comprenderlo y juzgarlo. pueden ser necesario leer otrOS 
libros acerca de él y de su tiempo. o libros que él mismo leyó y 
por los cuales fue influenciado. 

Cualquier ayuda a la lectura que yazga fuera del libro que 
se está leyendo, es €xtrínseca. Quizá recuerden ustedes que distin
guí entre reglas intrínsecas y ayudas extrínsecas. en el capítulo 
VII. Pues bien: 1.1 lectura de "otros" libros es una de las más 
evidt'ntes ayudas extrínsecas en la lectura de un determinado libro. 
Permítanme sintetizar mi punto de vista a e~te WlptcO diciendo Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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simplemente que la lectúra extrínseca acerca del autor es mucho 
más importante para interpretar y criticar los libros prácticos que 
los teóricos. Recuerden ustedes esto como una regla adicional que 
los guiará en la lectura de los libros prá :ticos. 

- .. 
Ahora v~lvámonos hacia la gran clase de los libros teóricos. 

y veamos si hay en este caso algunas reglas adicionales. Debo 
descomponer esta gran clase en tres divisiones principales que he 
denominado y discutido ya en el capítulo VIII: "la historia" f 

"la· ciencia". y "la filosofía". A fin de tratar brevementr: una 
materia comp'licada. discutiré solamente dos cosas relacionadas con 
cada,uno de estos tipos de libros. Consideraré primeramente todo 
lo peculiar a los problemas de ese tipo de libros -sus términos. 
proposiciones y ar~umentos -y luego discutiré todas las ayudas 
extrínsecas que sean pertinentes. ' 

Ustedes saben ya que un libro de historia es una combina
ción de conocimientos y de poesía. Tod;¡s las grandes obras histó
ricas son narraciones.: ellas cuentan una historia. Cualquier histo
ria debe tener un argumento y personajes; tiene que tener episo
dios, complicaciones en la acción, 'una culminaci6n y un resulta
do. Estos son Jos elementos de una hist\)ria. encarados como una 
narración -no términos, proposicione,J y .argumento5--. Para 
comprender una historia en su a'specto poético. deben ustedes. 
por lo tanto, saber leer las ficciones. No he analizado aún las 
reglas para hacerlo, pero de cualquier modo la mayor parte de 
la gente puede reaJizar esta clase de lectura cOn cierta habilidad. 
Saben cómo seguir una historia; conocen también la diferencia 
entre una buena y una mala historia. La historia puede ser más 
rara que la ficción, pero, no obstante ello. el historiador debe 
lograr que lo sucedido parezca plausibk Si no lo hace, cuenta 
una mala historia, una historia aburrida y aun absurda. 

Examinaré en el próximo capítulo las reglas para leer la 
ficción. Tales reglas pueden ayudarlos a interpretar y criticar las 
historia~ en su dimensión poética coml) narraciontts. Aquí me 
limitaré a las reglas lógicas que ya hem,)s discutido; aplicadas a 
las historias. ellas requieren de ustedes:¡ue distingan dos clases 
de afirmaciones que encontrarán. En primer lugar. están todas las 
proposiciones acerca de cosas particulares -hechos, ptrsonas o 

'-> instituciones-o Estas son. en cierto Sf'ntido. la materia de la 
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historia. la substancia de lo que se est~ narrando. En la medida 
en que tales afirmaciones están sujetas a discusi6n. el autor puede 
tratar de darles, en su texto --o en sus notas al pie de él-o fas 
pruebas para inducirlos a creer que las cosas sucedieron de esta 
manera más bien q'Í!e de otra. 

En segundo lugar, el historiador puede tener alguna inter
pretación generar de los hechos que está narrando. Esta puede 
ser expresada poéticamente en la manera cómo cuenta la historia 
-a quién hace héroe, dónde sitúa la culminación, cómo desenvuel
ve el resultado-, pero puede también ser expresada en ciertas 
generalizaciones que él enuncia. Ustedes deben buscar proposicio
nes generales de esta índole. Herodoto. en SU historia de las guerras 
persas, les revelará bien pronto cuál es su concepción principal. 

Las ciudades que antiguamente eran grandes. se han vuelto 
!n su mayor parte insignificantes: y las que actualmente son pode
rosas, fueron débiles antaño. Por lo tanto. hablaré igualmente de 
ambas. convencido de que la prosperidad nunca permanece mucho 
tiempo en un lugar. 

o más buenas historias de los mismos acontecimientos netamen
ejemplifica una y otra vez el curso de SU historia. El no trata de 
probar la proposición: está satisfecho con mostrar incontables 
ejemplos donde aquélla aparece como cierta. Esa es, generalmente. 
la manera en que los hístoria::fores arguyen en pro de sus genera
Iizaciones. 

Hay algunos hiStoriadores que tratan de argüir a favor de 
sus conceptos generales, acerca del curso de los asuntos humanos. 
El historiador ,marxista no sólo escribe de manera tal que la 1 ucha 
de clases está siempre claramente ejemplificada; frecuentemente ~ 
arguye que esto debr suceder en función de su "teoría de la his
toria". Trata de demostrar que la interpretación económica es la. 
única; otro historiádor, Carlyle. tr2ta de demostrar que los asun
tos humanos los controla la acción de los líderes. Esta es la 
teoría de la historia del "gran hombre". 

Para leer críticamente una historia. por consiguiente. debe n 
descubrir ustedes la interpretación que un escritor atribuye a los 
hechos; deben conocer su "teoria", vale decir. sus generalizaciones 
y, si es posible, las razones de ellas. No hay otra manera por la 
cual puedan ustedes decir por qué algunos hechos son relacionados 
y otros omitidos, por qué se le da importancia a éste y no i1 aquél: 

-1 
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la mann3 m~s Udl de c:lptar es leer dos historias de la misma 
cosa. escritas desde diferentes puntos úe vista. (Una de las cosas 
que distinguen a la historia de la cienda eS que puede haber dos 
o más buenas historias de los mismos acontecimientos (netamen

te divergentes aunque igualmente persu.asivas y dignas de cridito: 

de una materia dada, hay en cualquier tiempo sólo una buena 

explicación den'tífica). 


La lectura' extrínseca es pues una ayuda para comprender y 

juzgar los librÓs de historia; pueden Tlstedell ir a otras historias. 

o a libros de consulta. para comprobar los hechos: pueden hasta 
llegar a interesarse lo suficiente como para examinar los documen
tos de los cuales recogió pruebas el hist6riador. La lectura de otros 
libros no es la única ayuda extrínseca para la comprensión de la 
historia. Pueden ustedes hasta llegar a interesarse también en vi
sitar los lugares donde las cosas suci!dieron, o contemplar 10$ 
monumentos y otras reliquias del pasitdo. La experiencia de ca
minar alrededor del campo de batalla d! Gettysburg me hizo com
prender cuánto mejor entendería la lelación de la invasión de, 
Aníbal si hubiese cruzado alguna vez lcs Alpes a lomo de elefante. 

Quiero señalar la lectura de otr.s grandes historias de los 
'mismos hechos t.omo la mejor manen de captar la parcialidad 
~·je un gran historiador. Pero haya ml!nudo más que parcialidad 
'en una historia: hay propaganda. Unl historia de algo remoto. 
rn el tiempo o e.n el e~pacio. eS tam~iél:. con frecuencia, una. espe
cie de anatema o diatriba para las gentes locales, como 10 fue la 
relación de Tácito sobre los germanos., la explicación de Gibbon 
sobre por qué "cayó" Roma. Tácito u.:ageró las primitivas virtu
des de las tribus teutónicas. para aver¡:onzar a sus compatriotas. 
los romanos, por ,su decadencia y afeminación. Gibbon subrayó 
el papel que un naciente cristianismo había desempeñado en una 
Roma qUt: se derrumbaba para apoyar a los librepensadores y 
anticlfricales de su época contra los eclesiásticos establecidos. 

De todos los libros teóricos, una historia eS más parecida a 
los libros prácticos en ese sentido. Pe'r consiguiente. el consejo 
al lector es igual; averiguen algo acerca del carácter del historiador 
y las condiciones locales que puedan haberlo motiva90. Hechos 
de esta ind61e no s()lo explicarán S1,1 parcialidad sino que los pre
pararán :1 usttdes para las lecciones de moral que él les dice que 
la historia e~ña. 

CÓMO LEER UN LIBRO 
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Las reglas adicionales para la lectura de obras científicas son 
las más fáciles de formular. Entiendo por obra <:Íentifica el in
forme acerca de descubrimientos o conclusiones en algún CilmpO 
de la investigación. que se hayan llevado a cabo experimentalmen
te en un laboratorio, o mediante observaciones de la naturaleza 
e~ bruto. El problema científico consiste siempre en describir los 
fenómenos 10 más exactamente posible y en indagar las interco
nexiones entre las diferentes clases de fenómenos. 

En las grandes obras de la ciencia no bay ni oratoria ni pro
paganda. aunque puede haber parcialidad en el sentido de las 
presuposiciones iniciales. Ustedes descubrirán esto y tomarán nota 
de ello. distinguiendo lo que el autor supone de lo que establece 
por medio de argumentos. Cuanto más "objetivo" sea un autor 
científico. más les rogará expresamente que tomen esto o aquello 
por admitido. La objetividad científica no es la ausencia de la 
parcialidad ,inicial. Se la alcanza mediante la franca confesión de 
ella. ' 

Los tétminos principales de una obra científica Son expresa

dos generalmente mediante palabras poco comunes o técnicas: 

éstas son relativamente fáciles de localizar ya través de ellas uste

des asimilan fácilmente las proposiciones. Las principales propo

siciones son siemprt general~s: un hombre de ciencia. a la inversa 

de un historiador, trata de evadirse del 10caJismo en el tiempo y 

en el espacio: trata de decir cómo son la! cosas generalmente: cómo 

se conducen generalmente. El único punto difícil e! el rderente 

a lo! argumentos: la ciencia, como ustedes saben. es esencialmente 

inductiva. EstQ significa que sus argumentos fundamentales son 

aquellos que sientan una proposición general mediante la referencia 
a pruebas observables -un caso aislado creado por: un experi- • 
mento o una vasta formación de casos recogidos por la paciente 
investigación. Hay otros argumentos de esta índole que son lla
mados deductivos: éstos SOn argumentos en Jos cuales una pro
posición es "probada" por otras proposiciones ya sentadas de 
algún modo; en lo que se refiere a la prueba. la ciencia no se 
diferencia mucho de la filosofía. Pero el argumento inductivo es 
privativo de la ciencia. 

Para comprender y juzgar los argumentos inductivos de 
una obra científica. ustedes tienen que estar en condiciones de 
seguir las pruebas que el hombre de ciencia consigna como bases 

~ 
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de aquéllos~ A veces. la Qc:;c.rÍpdón por parte del hombre de cien~ 
cia de un ex~rimento realizado es tan vívida V clara, que ustedes 
no timen dificultadec;; a veces un libro científico contiene ilustra~ 
ciones y diagramas qUe les ayudan a trabar conocimiento con los 
fen6men~ descriptos. 

Si estas cosas fallan. el lector no tiene más que un ~curso. 
Debe adquirir'por sí mismo directamente la necesaria experiencia 
es~cial. Pued~ tener que presenciar. una ::femostradón de Iaborato~ 
río: puede ten'er que examinar y manejar trozos de aparatos si
milares a aquellos a los cuales se refiere el libro: puede tener que 
ir a un museo y observar ejemplares o.node1os. 

Esa es la razón por la cual el Sto John's College de Annápolis, 
donde todos los estudiantes leen los grandes libros. exige: tam
bién cuatro años de trabajo en el laboratorio a todos los estudian
tes: el estudiante no sólo debe aprendel a usar los aparatos para 
las mediciones precisas y construcciones de laboratorio. sino que, 
por medio de la experiencia directa,. deb,~ trabar conocimiento con 
los ex~rimen tos cruciales en la historia de la ciencia. Hay expe
rimentos clásicos. así como hay libros clásicos: los clásicos científi 
cos les resulta!\ más inteligibles a aquel: os que han visto con sus 
propios ojos V hecho con sus propias m; nos lo que un gran hom
bre de ciencia describe como el procedimiento por medio del cual 
llegó él a sus concepciones." . 
. Así. como ustedes ven, la principal ayuda extrínseca en la 
lectura de 10$ libr!')s científicos no es la lectura de otros libros, 
sino más bien el conseguir familiarizarse directamente con los 
fenómenos involucrados. Cuanto más a~tamente especializada sea 
la experiencia él. obtenerse, más indispens lble y a la vez más difícil 
de lograr será. 

No quiero decir, por supuesto, qUE: la lectura extrínseca no 
pueda ser útil también. Otros libros acer:a del mismo tópico pue
den arrojar luz sobre los problemas y ayudarnos a ser críticos 
del libro qUe estamos leyendo. Ellos pueden localizar puntos 
de información err6nea, de falta de pruebas, de análisis incomple
tos. Pero todavía creo que la ayuda eseucial es la que arroja luz 
directa sobre los argumentos inductivos que son el alma de todo 
libro cient{fico. . 
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La lectura de obréis filosóficas tiene aspectos especiales. rela
cionados con la diferencia que hay entre la filosofía y la cicncia. 
Aquí estoy considerando solamente obras teóricas de filosofía. 
tales como tratados metafísicos o libros acerca de la filosofía de 
la naturaleza, porque los libros éticos y políticos ya han sido 
tratados. Ellos constituyen la filosofía práctica. 

El problema filosófico consiste en explicar y no en describir 
la naturaleza de las cosas. Indaga más allá de las relaciones entre 
los fenómenos; busca de penetrar hasta las causas y condiciones 
últimas de las c.osas existentes y mutables. Tales problemas se 
solucionan solamente cuando las respuestas a ellos son claramente 
demostradas. 

El principal esfuerzo. en este caso, tendrá que realizarlo el 
lector con respecto a los términos y a las proposiciones iniciales. 
A pesar de que el filósofo también tiene una terminología técnica, 
las palabras que expresan sus términos son tomadas a menudo del 
lenguaje común y usadas en un sentido muy especial. Esto le 
~xige al lector un cuidado especial; si no se sobrepone a la tenden
da a usar palabras familiares de un modo familiar. es muy pro
bable que no cometa más que tont~rías faltas de sentido con el 
libro. ,He visto a muchas personas dejar de lado jl un libro filo
sófico con disgusto e irritación, cuando la culpa era de ellos, no 
del autor. Ni siquiera trataron de llegar a una transacción. 

Los términos básicqs de la discusión filosófica son, por su
puesto. abstractos; pero lo mismo sucede con la ciencia. Ningún 
conocimiento general es expresable salvo en términos abstractos; 
no hay nada peculiarmente difícil en 10 que respecta a las abstrac
ciones; las usamos todos los días de nuestra vida y en toda índole • 
de conversación. Si substituyen ustedes la distinción entre lo par
ticular y 10 general por aquella entre lo concreto y lo abstracto, 
temerán menos a las abstracciones. 

Siempre que hablen generalmente acerca de algo. estarán Usan
do abstracciones: lo que ustedes pueden percibir mediante sus 
sentidos es concreto y particular: lo que piensan con su mente 
es siempre abstracto y general. Comprender una "palabra abstrac
ta", es captar la idea que ésta expresa: "tener una idea" es sólo 
otro modo de 'decir que se conoce un aspecto general de algo, a 
lo cual la mente puede referirse. Ustedes no pueden ver o tocar, 
O ni siquiera imaginar el aspecto que así ha sido aludido: si pu

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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diesen hacerlo no existiría diferencia alg'ma entre lo! ~ntidos.y 
l;¡ mente. La gente que trata de "imaginarse" a qué se refiuen las 
ideas. se ofusca y acaba ex~rimentandc esa sensación de deses~ 
~ranza acerca de todas las abstraccione~. , 

Así como los argumentos inductiv(ls deberían set el punto 
que concentrase la atención del lector. en d caso de 105 libros cien
tíficos. aqt1í 'Ustedes deberían prestar la más cuidadosa atención 
a los principios del filósofo. La palabra principio significa un 
comienzo. Las proposiciones con las cuales un filósofo comienza 
son sus principios. Estos pueden ser o cosas que él le" pide a uste
des que supongan con él. o asuntos que Él intitula autoevidentes. 

El probhma de las suposiciones no I.:xiste. Formúlenla.s para 
ver qué resulta, aunque ustedes tengan conjeturas contrarias. Cuan
to más claros sean ustedes acerca -de sus propios prejuici~. más 
probable será que no juzguen err6neamente a los de los demás. 

Sin embargo. es la otra clase de prír.cipios la que puede aca
rn~arlcs dificultades. No conozco un solo libro filosófico que no 
cuente con algunas proposiciones inicia le: I que el autor considera 
autoevidentes. Estas proposicionu son, el! cierto modo. semt'jan
tes a las introducciones del hombre de cier cia; son extraída, direc
tamente de la experiencia más bien que pr:>badas por otras p.ropo
siciones. 

La diferencia reside en la'experiencia de la cual se derivan. 
El filósofo apela' a la expuiedcia comúu de la humanidad. no 
actúa en labontorios ni invest\ga en campos de su especialidad. 
Por consiguiente. para comprender y ccmprobar los principios 
más. importantes de un filósofo, ustedes no necesitan la ayuda 
extrín5fca de una experiencia especial: d Jos remite a U!tedes 
al sentido común y a la observación diaria del mundo en el 
cual viven. 

Una vez que han captado los términos y principios de un 
filósofo, el resto de la tarea de leer su libro no provocará dificul
tad~s es~ciales. Deben. naturalmt'nte. sef:uir las pruebas; deben 
notar cada paso que da el progreso de su análisis -sus d~fifllicio
ms y distinciones. su ordenamiento de términO!--. Pero lo mismo 
reza en el caso de un libro científico. El :onocimiento de la evi
dencia en uno de los casos. y la aceptacic,n de 105 principios. en 
el otro. son las condiciones indispensables para seguir todos los 
restantes argumentos. 

Una buena obra "teórica" de filosofía l'stá tan libre de orato
ria y propaganda como un buen traUdo científico. Ustedes no tíe

~' 
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nen que preocuparse de la "personalidad" del autor. o investigar Sil 

posición social y económica. No obstante. eS útil realizar Jectura5 
extrínsecas relacionadas con un libro filosófico; ustedes deberían 
leer las obras de otros grandes filósofl')s que se ocuparon de los 
mismos problemas. Los filósofos han mantenido una larga con
versación entre ellos en la historia del pensamiento. Será bueno 
que ustedes presten oídos a dicha conversación antes de adoptar 
una decisión sobre lo que dice uno de ellos. 

El hecho de que los filósofos discrepen no los diferencia de 
otros hombres. Al leer libros filosóficos. deben recordar sobre 
todo, la máxima de respetar la diferencia entre conocimiento y 
opinión: el hecho del desacuerdo no debe inducirles a suponer 
que todo es sólo un asunto de opiniones. Los desacuerdos persis
tentes a veces localizan los grandes problemas aún no soluciona
dos, y tal vez insolubles. Señalan los misterios. Pero donde los 
problemas son genuinamente discutibles por el conocimiento. uste
des no deben olvidar que los hombres "pueden" estar en desa
cuerdo si hablan entre ello! el tiempo suficiente. 

No se preocupen del desacuerdo ajeno. La responsabilidad 
de ustedes consiste en tomar las propia.s decisiones. Ante una 
larga conversación mantenida por los filósofo! por intermedio 
de sus libros. deben juzgar qué e! cierto y qué e~ falso. Cuando 
hayan leído bien un libro filosófico I_y esto significa lectura ex~ 
trínseca suficiente. así como interpretación hábil- se hallarán 
en posición de juzgar. 

El "signo más privativo de las preguntas filosóficas es que 
cada uno debe responde( por sí mismo. Tomar las "opiniones" 
de otros no es solucionarlas sino evadirlas: sólo los conocimientos 
dan las soluciones y deben ser los conocimientos de ustedes. Pue
den confiar en los testimonios de los expertos, como pueden ver
se obligados a hacerlo en el caso de la ciencia. 

Hay dos puntos má~ cerca de la lectura extrínseca en rela
ción con los libros filosóficos. No pasen todo su tiempo leyendo 
libros sobre filósofos. sus vidas y opiniones. Traten de leer a 
los filósofos mismos relacionados entre sí; y al leer a los filósofos 
antiguos y medioevales, o aun a lo! modernos, no se sientan con
fusos por los errores o insuficiencias en los conocimientos cientí
ficos que revelen sus libros. 

Los conocimientos filosóficos descansan directamente sobre 
la ex¡,eriencia común y no sobre los descubrimientos de la ciencía. 
ni los resultados de investigaciones especializadas. Ustedes verán. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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si siguen cuidados::mente las controversias. que la carencia de in
formación o la información errónea en lo concerniente a asuntos 
científicos no vien~ al caso. 

Este segl1ndo punto hace que sea importante tener en cuenta 
la época del filósofo que están leyendo. Esto no sólo lo situará 
correctamente en la conversación c'on Jos que lo precedieron y 
~ucedieron. sino que los preparará a ustedes para la índole de 
imaginería ámtífica que empleará para ilustrar algunos de sus 
pUntos. La misma urbanidad que los hace a ustedes indulgentes 
con quienes hablan un idioma extranjero, debería inducirlos a 
cultivar una tolerancia hacia los sabios que no conocían todos los 
hechos de que ahora estamos enterados. Tanto los unos como los 
otros pueden lener algo que decir, y nosotros seríamos unos tontos 
si no los escuchásemos, simplemente a I:ausa de nuestro provin.
tialismo. 

-7

Hay dos clases de libros que especialmente he omitido. U:1a 
es de matemá ticas. la otra de teología. La razón que me impulsó 
a hacerlo a!\i es que en un nivel de lectura estos libros no presentan 
problemas especiales; y en otro. los problemas que presentan son 
demasiado complicados y difíciles para que yo los trate aquí. 
No obstan te, tal vez pueda decir alguna~~ cosas 3encillas acerca de . IeIIos.. . • 

En general. el tipo de proposición y el tipo de argumento 
en una obra matemática son más bien filosóficos que científicos. 
El matemático como el filósofo es un pensador de sillón; no 
lleva ¡¡ cabo experimentos; no emprende observaciones especiales. 
El'! base a principios que son o autoevidentes o supuestos. prueba 
sus conclusionts y soluciona sus problemas. 

La dificultad en la Jectura de libros matemáticos emana en 
parte de la índole de símbolos usados por el matemático; éste 
escribe e!1 un idioma cspec.ial. no en el del hablar, corriente: posee 
una gramática especial. una sintaxis esptcial, y reglas de acción 
especiales. En parte. también. el método preciso de demostración 
matemática eS peculiar a este asunto-tema. Ya hemos,visto .muchas 
\'Cces que Euclides, y otros que escriben matemáticamente, tienen 
un estilo definidamente distinto del de ::odos los otros autores. 

Drben ustcd~s conocer la gramática y la lógica especial de 
los matemáticos, ~i esperan llegar a ser lectores consumados de 
libros matemáticos. Las reglas generales que hemos discutido 

.~ "'\ 
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pueden ser aplicadas inteligentemente el t!ste t~ma, .sólo ml?diante 
el conocimiento de ellas a la luz de principios eSlJ'!ciales. Podría 
agregar que la lógica del argumento científico y la de la prueba. 
filosófica son también diferentes: no sólo de las matemáticas sino 
también entre sí. El concepto que yo desearía imbuirles a ustedes 
en este caso es que hay tantas gramáticas y lógicas especiales como 
aplicaciones específicamente diferentes dr las reglas, de lectura a 
diferentes índoles de libros y temas. 

Una palabra sobre tl!ología. Esta difiere de la filosofía en 
que sus primeros pdndpios son artículos de fe a los que adhieren 
los adeptos a alguna religión. El razonamiento que descansa so· 
bre premisas a las cuales la razón misma puede alcanzar es filo· 
sófico. no teo16gico. Un libro teológico siempre depende de los 
dogmas y de la autoridad de una iglesia que los proclame. Si 
ustedes nc sen de la fe. si no pert(nec.en a la iglesia. pueden. sin 
embargo. leer "bien" un libro teol6gico, que trata de sus dogmas. 
con el mismo respeto con que tratan ustedes las suposiciones del 
matemático. Pero deben recordar que un artículo de fe no es algo 
que el creyente "suponga". La fe. para aquellos que la poseen. es 
la forma más cierta de conocimiento. no una opinión aventurada. 

Hay una clase de lectura extrínseca lJ'!culiar a las obras teo
lógicas. Quienes tienen fe creen en la palabra revelada de Dios 
como está contenida en una Sagrada Escritura. De este modo. la 
teología judaica requiere que sus lectores estén familiarizados con 
el Antiguo Testamento, la teología cristiana con el Nuevo. la 
mahometana con el Corán, etc. 

Aquí debo deten¿rme. El problema de leer el Libro Sagrado 
---si ustedes tienen fe en que éste contenga la palabra de Dios
es el problema. más difícil en todo el campo de la lectura. Ha 
habido más libros escritos acerca de cómo leer las Escrituras que I 

acerca de todos los otros aSlJ'!ctos de la lectura en su totalidarl. 
La palabra de Dios es evidentemente la escritura más difícil que 
puedan leer los hombres. El esfuerzo del creyente ha sido debida
mente proporcional a la dificultad de la tarea. Creo que seríJ 
verdad decir que, por lo menos en la tradición europea, la Bibli'l 
es "el" libro en más de un sentido. Es el que ha sido no sólo más 
universalmente, sino más cuidadosamente leído. 
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Finalizaré este' capítulo con un .breve resumen de la ayuda 
extrínseca a la lectura. ¿Qué hay detrás del libro que están ustedes 
leyendo? Tres cosas. en mi opinión, que son especialmente per
tinentes: cx¡xriencia -común o especia1-, otros libros, y dis
cusión viviente. El rol de la experiencia como factor extrínseco 
es, creo, sufitientemente claro. Otros libros pueden ser de diversas 
índoles; pueden ser libros de consulta. secundarios. y comentarios, 
u otros grandes libro~ que traten del mismo tema o de alguno 
que se le relacione. 

Rara vez es suficiente ~guir todas las reglas de lectura intrín
seca para leer bien cualquier libro. ya sea interpretativa o crítica
menre. Laexperienda y otros libros constituyen una ayuda ex
trínseca indispensable. Al leer libros con estudiantes, me impresio
na con frecuencia el hecho de que no utilizan esas ayudas aunque 
no sean capaces de leer el libro sin apoyo exterior. 

Baje el sistema electivo, un estudiar:.te sigue un curso como 
si éste fuese algo totalmente independiente. Un curso no tiene 
nada en común con otro, y ningún curso parece tener nada que 
ver con los asuntos corrientes del estudiante, con sus problemas 
vitales, con su experiencia diaria~ Los estudiantes que toman así 
Un curso, lten librós del mismo modo; no realizan esfuerzos para 
relacionarlos entre sí, aun cuanpo estén muy evidentemente re
lacionados, o para aplicar lo que el autor dice a su propia expe
riencia. Leen acerca del fascismo y del comunismo en los puiódi
cos: oyen defensas de la democracia por la radio; pero nunca pa
r~ce ocurríneles, a la mayoría de ellos. que el gran tratado políti 
co que puedan estar leyendo encare los mismos problemas, pese 
a que el lenguaje empleado sea un por.o más elegante. 

El año pasado. Mr. Hutchins y yo leímos una serie le 
obras políticas con algunos estudiantes. Al principio, éstos ten
dian a leer cada libro como si éste existiese en un vacío. No obs
tante el hemo de que los diversos élutores estaban llanamente 
arguyendo acerca del mismo terna, ellm no paredancreer que valía 
la ~na mencionar un I¡}lto al leer o:ro. Pero los buenos estu
diantes podían refenrse a ellos cuando se les pedía que 10 hiciesen. 
Una de nuestri:S horas de clase más emocionantes fue aquella en 
¡¡ que Mr. Hutchins preguntó si Hobbes habría defendido a Hitler 
por haber encerrado al Pastor Niemoller en un campo de concen

::J 
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tradón. ¿Habría tratado Espinosa de liberarlo? ¿Qué hJbrian l1\." 
cho Locke, y John Stuart Mili? 

Los problernzs de pabbras y condenciJs libres hicieron que 
los autores muertos hablasen de suce.;os vivientes. Los estudian
tes se dividieron en dos b;lOdos en el asunto Niemoller. y lo mis
mo sucedió con los libros -Mili contra Hobbcs. y Locke coOlra 
Espinosa-. Aunque los estudiantes no pudieron ayudJr al Pastor 
Niemoller, su caso había contribuido a localizar !J oposición de 
principios políticos a la luz de sus consecuencias prácticas. A un
que al principio no le habían encontréldo nada mal a Hobbes y J 
Espinosa, comenzaron a dudar de sus juicios anteriores. 

La utilidad de la lectura extrínseca es simplemente una ex

tensión del valor del contexto al leer un libro por sí sólo. Hemos 

visto cémo el contexto debe ser usado para interpretar palabras 

y oraciones que nos ayuden a hallu términos y proposiciones. Así 

como el libro entero es un contexto para cualquiera de sus partes. 

del mismo modo los libros relacionados ofrecen un contexto más 

grande que les ayudará a interpretar el que estén leyendo. 


Me place considerar a los grandes libros como involucr;;dos 

en una prolongada conversación acerca de los problemas b;isicos 

de la humanidad. Los grandes autores fueron grandes lectores. 

y un modo de ent~nder1os consiste en leer los libros qUe ellos le

yeron. Como lectores. ellos mantuvieron una conversación con 

otros autores. tal como cada uno de nosotros n1i1ntiene una con

versación con los libros leídos, aunque no lleguemos tal vez ;¡ 


escribirlos. 

Para iniciar esta coriversación debemos leer los grandes libros 

relacionándolos entre sí. y en un orden que respete en algú ;¡ la 
cronología. La conversación de los libros tiene lugar en d tiempo. 
el tiempo es aquí la esencia y no debe ser desdeñado. Los libros 
pueden ser leídos desde el presente hacia el pasado, o desde el pasa· ' 
do hacia el presente. Aunque yo creo qUe el orden de pasado J 

presente ofrece ciertas ventajas, por ~er más natural. el requi~ito 
de la cronología puede ser cumplido de cualquier:\ de los ,~,,~ 
modos, 

El aspecto correspondiente a la conversación de la lectura (lus 
autores que conVersan entre ellos, y cilalquier lector que conversa 
con su autor). explica el tercer factor extrínseco que mtncion~ 
anteriormente, esto es, la discusión viviente. Por discusión vivien
te, sólo quiero significar la convers2Ción que ustedes y yo poáa
mos mantener acerca de un libro que hayamos leído en cvmún. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Pese a que esta ayuda no le ~s indispensable a la ,lectura. 
constitu)'e un gran ap<>yo. Es p<>r E':sto que Mr. Hutchins y yo 
conducimos nuestro curso de lectura de libros mediante n~unio~ 
m:~ con Jos estudiantes. para discutí ,los. El lector que aprende a 
discutir bien un libro con otros l!ctores. puede. de tal modo. 
llegar a mantener mejores conversaciones con el autor cuando se 
hall!! a sda~ con él en su estudio. Puede hasta llegar a apreciar 
mejor la conversación que los autoreH mantienen entre sí. 

I 

'tI 
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5. La reunlon 
y el debate 
. , . 

: ~,'.~'¡ -.. ',,' , - .; 

QUien mas y QUien menos hemos participado en alguna discUSión 
O debate. ya sea par a Ir atar algún problema, ya par a lomar alguna 
deCISión con los amigos 

Cuando rea"zamos una diSCUSión o debate, establecemos una 
confrontaCión de opmlones sobre un tema con personas Que tienen 
Ideas diferentes 

A Iraves del debate, pues, Intentamos anahzar un probtéma, 
desde dllerentes puntos de vista. con la Intención de establecer un 
Intercambio de OP'l1Iones completo y enriquecedor. 

Para Que la reunión sea efectiva debe estar bien orgamzada: por 
eso es conveniente la Itgura ce un moderador. encargado de en
cauzar la marcha del debate, de procurar Que se hable de forma 
ordenada, profundizando en el lema. (Wllando divagaCiones. V se 
llegue a concluSiones 

Aprender a realizar debates es Importante porque, en definitiva, 
es aprender a solucionar problemas de forma colectiva. ¡emendo en 
CUAnta la op,n'on de los demás 

, ""~ ..-. '¡; ·~'''~:i·r:r.1:~·'it~.~
;r~~~:;~~.!;'~~~i<::~ 

Un esquema de argumentación 

,>, M'::~.¡~,_k..:~z:;jí~ 
Antes de empezar el debfJte es conveniente rener claro el 

obletlVo de la discusión. los argumentos que apoyan s nuestro 
punto de VlstfJ y la recopIlaCIón de pruebas que ayuden a 
jusuficar nuestra opmión, 

IniCIalmente proponemos el siguieme e;ercicio. que con
siste en organizar un debate defendIendo dos puntoS de vista 
absolutamente opuestOS, (Ventajas I inconvenientes: a !lIVOrlen 
contra...), 

De esta forma. obVIamente. elímúlaremos las opmiones 
tntermel.J¡as. pero consegUIremos que en el debsle sU'lan 
puntos -:le VIsta bIen dIferenCIados 

-l 95 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Procedimiento: 

11 	 Se escoge un tema: 

El: Fumar O no fumar en los transportes Públtc0s. 

21 	 Se elige un modera jor y un secretario. 

El moderador es Quien inicia la dIscusión exponiendo 
claramente el ob, etÍlto de ésta: regula las intervenciones. 
es.decir. conced ~ turnos de palabra e inVIta al debate a 
los que se mant enen al margen. sIn inlervenlr. expo
niendo su punto .Ie vista: procura que las intervenciones 
sean concisas. no repetitivas y que se ajusten al tema: 
prOlÍoca la discu! j}n en los momentos apagados y sua
viza tensiones. r !conduciendo las Intervenciones es
pecialmente tenns. 

De vez en cuando hace resúmenes y clartfica los 
términos ambigL os. Al final del debate recuerda las 
prinCipales Opimo'1es Que se han formulado. las solUCIO
nes que se han propuesto, asi como :os puntos de 
desacuerdo. 
El secretano es (uien toma nota del punto central de 
cada ;nlervenClór y resume, en un momento dado. todo 
lo que se ha dict o. 

3) 	 El resto de la clase ;e divide en dos grupos. Cada grupo 
defenderá una de las dos posturas; 

El Grupo l' No se (ebería permlhr fumar nunca en los 
transpones públicos. 

Grupo 2: 	 Los fumadores tienen hbertad de escoger cuán
do han je fumar. 

41 	 Por parejas se compl'lta el siguiente esquilma: 

Idea· Tesis Ar~umentos Pruebas 

Esperar su turno 
Estar atentos a las H,tervenClones de los otros. para no 
ser repelotl\'OS 

7) 	A continuación se reúne el grupo-clase; podemos distribuir 
el eSpacio tal como indica la gráfica: 

00000000 

0000000 E3 Moderador 

••8 •• O Secretario 

••0 •• 
0000000 

• 
Portavoces de 
ambos grupos

O El resto de la clase 

00000000 
6) Se inicia el debate, El resto de la ciase observa el debate al 

mismo til'lmpo que completa las fichas de observación. 

F,cha de observaCIón del debate. Los particIpantes 

T~rna 	 F pc:h¡r 

Participante 

Escribe si o no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

,Se ha aluslaúo <)1 lema) 

(Se ha e.presado ,'1\ Imm;1 
clara V conCIsa) 

t.,Ha reSOt"!{.;1no 51.. turno' 

(Ha repp.lldo I<)s ..lp.JS .'•. 
puestas) 

j 
1-5) 	Una vez completado el esquema, se reúnen todas las parejas 


defensoras de una misma idea. que recogerán todos los 

argumentos y prueba~ y se seleccionarán las más sólidas. 


61 	 Cada grupo escoge a c\latro portavoces. Estos, en sus inler

venciones, deberán: 
 Observ3c.ones 

- Ajustarse al tema. 

Hacerse entender del todo y por lodos. procurando ser 

claros y conCISos.
o 

'""1 	 961..... 
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F,cl/a de observación del deba/e: El moderador 

Tema: 	 Fecha: -
Juego de simulación: Una expedición al Kilimanjaro Esc"be si o no 


,Ha expuesto claramente el objetivo de la discusiÓn? 


¿Ha mantenido el control del debate en lodo momento? 


¿Ha respetado los lurnos de intervención? 


lHa clarificado térmInos cuando ha sido necesario? 


¿Ha velado por mantener un clima de Interés y participación? 


¿Ha colaborado en croar un clima de respeto hacia todas 

las opiniones? 


¿Ha sua\lizado tensiones cuando ha sido nece!H1rio' 


¿Ha resumido de vez en cuando? 


¿Se ha mantenido al margen de exponer su punto de 

vista? 


¿Ha procurado Que todos los participantes intervinieran? 


¿Ha centrado la dIscusión cuando no se ajustaba alterna? 


¿Ha velado para Que las intervenciones fueran breves, 

concisas y aJustadas ,,1 tema? 


¿Ha avisado cuando taltaba poco rato para acabar el 

debate? 


Discusión a panir de un juego de simulaci6n 


El luego de simulación consiste en establecer una discusión 
en clase a partir de una situación real e ficticia, 

-Una expedición al Kilimanjaro. 

Presentación: 

Imagmen qu'e se encuelltran al p,e del K,llman¡arQ, Están 
d,spuestos a subIr hasta la cima. pero se ven obhgados a 
reducir considerablemente el equipaje, Sólo pueden llevar 
doce objetos ImprescIndIbles para realizar la expedición, 

Recordar las condiciones: 

la expediCIón se realiza en el mes de agosto y dura una 
semana, 

'la temperatura es aproximadamente de 1 t "C durante el 

dia y de -5"'C por la neche, 

la al"tud es de 5 9 16 metros. 

A pan" del segundo refugIO no encontrarán agua 

liSIa de objetos previstos inicialmente 

1. Un saco de dormir para 17. Un abogo grueso para
cada uno. cada uno, 

2, CanllmplNas de agua. 18, Dinero en efeC\!\lo. 
3. 10 paQuetes de cIgarros. 19, leche en polvo, 
4, Mudas de calcetllles. 20, Una grabadora con au
5, Mudas de ropa interior difonos para escuchar 
6. Un bOl!Quín completo. musica, 
7. Un reloj, 21, Un juego de cartas. 
e, Una cámara fotográfica, 22. lamparas con p.las de. 
9 Tres kIlos de café o té, repueSTO 

10, Cinco kilos de azucaro 23, Papel y láPIZ, 
11. Cuatro kilos de frulas se· 24 SeIs lItros de brandv, 

cas, 25. Unos guantes para cada 
12. 	Una mochIla para cada uno, 

uno, 26, Unos anteotos oscuros 
13, Unas bOTas de repuesto para cada uno 

para cada uno, 27, Una bOls;) de aseo con: 
14, Una estufilla de gas, jabón. cePIllo de dientes 
15, Una sartén y un cazo para V loalla, 

cocinar. 28. Diez cobijas, 
Observaciones:_._________________ 16, latas de conserva, 29, Papel higIénico, 

30. Crema para el sol, 

:...:,) 
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Procodimiento: 

11 	 Se leen las condiciones de la expedición y la lista de objetos 
previstos injci~lmente. 

:. 	~"l parejas: oé entre los 30 objetos previstos inicialmente. 
se escogen los 12 másimportantesyse exponen las razones 
por las cuales se han elegido. 

31 	 En grupos de ~uatro o seis: Se comparan las listas de los 
objetos escogidos y, de entre éstos. se vuelven 8 seleccionar 
12. \ 

41 Una vez efectuadas las dos selecciones anteriores. se esco
ge un modera(lor y un st.Cfetario. Se reúne toda la clase. 
distribuyéndose de manera Que los participantes puedan 
verse entre sI.'! 

; 
Ej.: 

0°000(°0 	
OlZl 

00 

O $ O .. O 


O 	 O 
O" • O 
O •• O
O . O 0000000000 

<> •• +, O 0000000000<> 'OO . O 
000000000000000 

IZI Modera::lo' • Portavoces de ambos grupos 

O Secret3no O El reslO de la clase 

51 	 El portavoz de cada grupo defenderá y argumentará las 
rarones por las que se ha llegado a la selección, hasta que 
entre todos se confeccione el listado definitivo de los 12 
objetos. En caso de no llegar a un acuerdo. se procederá a 
votación. 

Propuestas para arnpltar el Juego de slmulacíón: 

Justificar los objetos dejados aparte. 

Alargar el listado de objetos previstos inicialmente V justifi 

car su necesidad. 

Hacer un listado totalmente nuevo. es decir, seleccionar 30 

objetos diferen~es de los presentados y discutir su utilidad. 


;·~·PROPlIESTA DE TRABAJO 111: .z 
~,,;,.<..•_~ .. 0,;,:;;, ,,' : ..,~. ,.'.;._ " .. ' .: .. 

Interpretación de .caracteres 

o~.O:~~~~!f.una opi(l~na paiiir~e.un rOI.JSumido. 
~ 
, ..... 100 
\ ... 
-

~ 
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-.-
 Con~ISle en o'ganl~ar una diSCUSIón defendIendo un punlO 
de v.sta V asumIendo una manera de ser delermrnada. 

Procedimiento: 

11 	 Se escoge el tema. 
Para facilitar la interpretación del rol. sería conveniente que 
fuese un tema trivial. 

Por eJemplo' "Comer o no comer en el salón durante las 
horas de clase"'. 

21 Elegir un moderador y un secretario. 
31 Definir los roles que se Quieran interpretar. 

Ejemplo: 	 El tímido: Persona Que liene ideas. perole cues
ta exponerlas en público. 
Elobstmado: llene una Idea Que prOCura repetir 
para Que se tenga presente . 
El conctltador. le molestan fas posturas radi
cales. procura SIempre sual/lZar tenSIones . 
El provocador' le gusta discutir V llevar siste. 
matlcament€ la contrana. 
El mSlstenre: le gusta saber la opinión de cada 
uno en cada uno de los puntos. 
El sabelotodo: Está convencido que tiene razón 
V Que puede aportar siempre dalaS impreSCin
dibles para la diSCUSión. 
El hablador: le gusta hablar siempre. A veces 
no se puede contener V habla fuer a de tiempo v 
de tema. 
El provIdencial,' llene un espiritu colaborador. 
No habla demaSIado. pero procura intervenir 
cuando conviene y con seguridad. 
El mopOf/uno: Se distrae con faciltdad. de vel 
en cuando Il1lerv.ene nara ponerse al comenle o 
bien para convencerse de Que no ha perdido el 
tiempo 
El mudo volunrano. No le mteresa mtervemr por· 
Que se s.ente sIempre por debajO o por encima de 
lo Que se discute 

4) Cada par1icipante escoge un rol. 
51 Cada par1icipante contará con un equipo consultivo. forma

do por dos o más compañeros de la clase. 
61 Cada equipo llena el esquema de argumentación (tésis

argumentos-pruebasl. 

TeSIS Argumentos Pruebas 
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71 Se inicia la discu!,ión. 
81 los observadores 'lacen un resumen de las tesis. argumen

tos V pruebas expJestas por los participantes. 

Tema -------------------______Fecha:___________ 

Parlicipames TesIs ArgumenlOS Pruebas 

- .~ ...:.;..-.~' ..... ~-;I~.~:';~TIt#'"'..~ •.' .. 

PROPUESTA DE m~~,OJV:) 
...... w.." .... , .... .;,J~:.~ ...JIO~\~.!f....... 

Interpretaci6n de penonaje. 

ObjetivOi~{).er~i:leí·~una1·;"· ~6:~ri~é u~;''ói'7 
, ·,:.:~/~UíTiidó~· • .; .~~~··~~,~t)~~i;";f,r;tC:;.;:.·~:,;".;:::;~< 

ConSiste en organiZ.lr una discusión a partir de un conflicto 
Simulado. haciendo la defensa deSde el punto de vista del 
personaie que se representa. 

Procedimiento: 

11 Se plantea la situad Sn o conflicto. 

Ejemplo: Se proponl! que las 3/4 partes de la superficie 
total del piltio de la escuela sea destinado a la 
construccí,>n de un magnífico estacionamiento. 
para los ve liculos del profesorado. personal no 
docente V I!Studiantes del plantel 

2) Inventario de los personajes Que pueden intervenir. 

El: Director del planíel. 

102 

Un delegado del all mnado por curso. 
El profesor de deportes. 
El arqUitecto raspor sable del provecto.
El conserje. 
El jardmero 
Un representante dE los padres. 
Un repreSentante d! la Asociación de Vecinos del 
barno. 
El propletano de un estacionamiento Que hay aliado 
del plantel. 

",,/ 

3} 

4) 

Se eligen los participantes para representar 8 cada p6fSO
naje. asl como un moderador, un secretario y algunos obser
vadores. 
Se inicia la discusión. 

los observadores tomarán nOta de la frecuencia de inter
venCiones de los partIcIpantes y de la polémica que ha suscitado 
cada pregunta o .dea completando la siguiente ficha: 

Tema: Fecha: _________ 

Parllcipant e 

Idea o pregun!a 
2 43 5expuesta 

I • 

2' 


3" 


Mediante esta ficha. el observador hará una síntesis de 
cada idea o pregunta expuesta en la primera columna. En el 
cuadro posterior sel'lalar á el orden y el numero de veces Que 
ha intervenido cada uno de los participantes. 

-, ............""'. 
Particrpante 

Idea o pregunta 1 2 3 4 5 6expueSla 

1" la falta de 
estacIona· 
miento 

2' 

3,' 

... 

6 
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Uubsle • partir de un tema 

i(jlii)ii~~ñteresen ~Ja";, 
~.d~~~r·W~; ~:'?\"]> .'. 

Para inociar una discusión o debate. es básico hablar de 
temas Que despierten el interés de todos. La ~lIuv¡a de Ideas~ 
es una técnica de producción rápida y colecltva de ideas 
nuevas 

Procedimiento: 

11 los participantes se colocan en círculo. 
2) Se designa un sec;retario 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 
autocensurar~e. es decir. sin valorar SI se trata de Ideas 
buenas o malas. utópicas o realizables. 

b) No criticar nunca las ideas de los atlas. 

cl Todos pueden basarse en las Ideas de los otros. tomarlas 


o modificarlas. 
dI Conviene obtener el mayor número de Ideas, En un 

prImer momefolo, la cantidad tiene Que estar por enCima 
de la calidad, 

41 	 Se da un tiempo para que cada uno pueda sugerir las ideas 
que se la han ocurrido. 

5) 	Al cabo de un rat(. se leerán los listados de ideas y se hará 
una selección. 

Ej.: Recopilación de cernas fruco de una -lluvia de í(jeas

la censura. Fumar en lugares públi·
la carrera de arma cos. 
mento. Conlrol de la venta de
El paro. bebidas alcohólicas.
la delicuencia jU'leni!. Planteamientos ecolo.
El aborto libre y gratuito. gistas como fuerza politi.
la religión. 	 ca. 
El cOntrol de la na alidad. licencia de manejo ¿a
la sexualidad libre. Qué edad?
la legahzación de la dro RelaCiones padres·hijos.ga. los ovnis. 
Igualdad hombre, mujer. las multinacionales,
El juego Ide azar. video los medios de comuni·
luegoS .... ) cación,
El futbol como f¡,nóme
no social. 

6) Preparación del dtbate. 
7) Realización del mi¡mo.-o 
8, Valoración de laor!¡aniza ción del debate.CX) 
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Escr.be si o no 

(Se ha empelado punlualmenle' 

(No ha habido nlngun problema por faha de prev.slón' 

(Las condiCiones ambientales eran Idóneas (dlSlflbución 

del espacIO. luz, . ,1' 


(la seleCCión de loS par{¡Clp¡¡¡ntes era representatIva? 


f 

(TOdos tenia n claro el ob¡et.vo del debate' 


,la documentac'ón aportada ha Sido sur,c.enlf!' 


,Se ha manlen.do un clima de InteréS' 


,Se han respetado lodas las opiniones expuestas' 


¿Se ha concentrado V prolundlzado en el lema srn drva· 

gaclones' 


,Se han respetado los lurnos de rnte(venclón' 


(Ha habIdO repehclones' 


¿Las d,l¿renles opIniones han Impedido el desatrollo de 
la dISCUSión' 

,Se ha cerrado el debale haCIendo un resumen de las 
opiniones expuestas' 

¿Ha durado el tIempo prevIsto? 

ObservaCiones: 
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Observación .obre el uso da 111 lengulI en el debate 

Tema: Fecha: 

Participante 

o 
ce 

Marcacon 1 2 J 4 5 6 7 8 
unaX 

la artlCufación 
ha sido: 

al CIa.a 

bl Poco clara 
el Incom-

prensible 

El «Imo ha $" 

do' 

al Adecuado 

bl Des.gual 
el Ráp.<1.;, 

El ..olumen ha 
stdo 

al AdecuaCo 
bl Ligeramenle 

alto/billO 
el beesova 

mente 
allo/balO 

la entonación 
ha SidO: 

al N"lural V 
amena 

bl Poco natu.al 
el Muy lorza. 

da 

El nrvel del len· 
guaítl ha sido: 

al Adecuado 
bl Poco ade-

cuado 
el lnade· 

euado 
la expresión 
ha sido: 

al Agí' v fluida 
bl Poco flu.da 
el Con Iropie-

zos 
Leico; 

., lAbcic:o ve-
nuino 

bl AlQunas in· 
correcciones 

el lélúco po. 
bre 

i 
9 10 

1 

: 
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MO,fOSlnlaxlS 

al 	 Estructuras 
bien cons
trUIdas 

bl 	 Algunas .n· 

cotreCClones 


el 	 Muchas IR

torrecc.o~ 

rleS 

Fon~"ca 

al 	 P'oCuc
clón co· 

trecta de so
n.dos ven. 

laces 


bl 	Algunas .n
COtreCCIOn~s 

c) 	 Muchas.n· 

COfreCCtones 


ObservaCiones _____________________ 

91 Comparación de los resultados de las gráficas_ 
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6. La exposición oral /y la conferencia 

La exposicIón es una forma de expresión oral que está presente 
en nuestra vIda dlar.a. dHecta o indIrectamente. bIen a través de 
dIscursos Que esc¡;chamos en la radio y en la televisión. bien a 
través de las eXPOSICIones que. sobre un tema de clase. realiza un 
profesor o algún compañero. 

En definitiva. tanto el dIscurso como la conferencIa o exposición 
consisten en desarrollar las ideas sobre un temaieterminado. de
lante de un público, con el fin de informarlo y/o convencerlo, 

Oominar esta forma de expreSIón es Importante para dotarnos 
de Instrumentos que nos permItan exponer. de forma clara y con
vincente. nuestros conocim.entos sobre un lema concreto. O nues, 
tras op.nlones o experienCias. en aquellas SituaCIones en que sez 
necesario 

.. -.",~.~"t".~"IP'.: 

'. PROPUESTA DE TRA3AJO ~ .,...:. ...- .. .,; ;;'," ...... _._.-_..,J.~ ~ 

El discurso polltico 

c··" .. Objetivo: leer;4t! !9#~~ 

Consiste en hacer un discurso político combinando las 
frases que aparecen en las casillas del cuadro ' , 

, El tOdlOO U~I" oorll-.;:o-buroet"lICO h.II SICIO pub'lc..do ~ Lt .~'11. dI! \l1I~. el 
~,,60cot,,"QoIfn'""'*"""'tdilLaQ"""" ~ El W6Abt'0IN! ...,t.KI~"Q~~tnalos"""'."'......,..<IIII_..... doI~_. 00 
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El ,/lulo 

Si alguna vez tenemos Que escoger un titulo para una 
conferencia debemos procurar que sea bre-.e y. al mismo 
tiempo. sugiera Que el tema se expondr! de forma atractiva. El 
título de la conferencia pOdría ser el resumen de la idea 
principal que pretendemos destacar para Que quede retenida 
por ·odos. 

El 'el1Ul 

Si el tema es muy general. convi.ene delimitarlo. teniendo 
en cuenta los conocimientos del auditorio y el tiempo de que 
disponemos. a fin de Que aquél reciba una buena información. 

Podemos seguir los siguientes pumos: 

Se anotan las idea principales que se expondrán Para 
hacer la selección. se formulan las siguientes preguntas: 

• 	 ¿Son ideas directame"te relacionadas con el lema? 
• ¿Pueden ser tratadas ~n el tiempo previsto? 
• 	 ¿Disponemos de su'iciente información/documentación

para cada idea seleccionada? 
• 	 ¿Son las ideas Que mJs pueden interesar al audltoBO? 

la Introducción 

Para motivar i!1 aud:torio es importante empezar expo
niendo brevemente el interés que puede suscitar el tema por si 
mIsmo o en el momento actual. citando. si es necesarto. 
documentación que lo ¡lVale. 

El desarrollo 

• 	 Se ordenan las ideas orincipales \' 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 procuraremos recordarlas con 
frecuencia. a fin de que queden bien establecidas. 

• 	 Se justifica y argumer.ta cada una de las ideas expuestas. 
• 	 Se ha de distinguir entre los hechos (controlables. mediblesl 

y opiniones. Se exponen las opiniones desde los diversos 
puntos de vista. de manera que el oyente pueda obtener una 
visión lo más objetiva y honesta de los hechos. 

• 	 S i consideramos obvia una idea principal o secundaria por 
el conocimiento del público. haremo$ una breve referencia 
o reflexión y esperar.!mos al coloquio. para que sea el 
mismo público Quien. si le inleresa. la remarque. 

La docunMlnUlCión 

Si se recoge y orden,) la documentación necesaria. da
remos rigurosidad y amnnidad 8 la exposición (referencias 
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concretas sobre articulos de prensa o revistas. capitulos de 
hbcos. estadísticas. gráficos...I. 

• 	 la selección oe la documentación deberá ajustarse al tema 
y comprobarse su exactitud. 

• 	 Se debe disponer de las fuentes necesarias para poder 
ampliar la documentacIón que aportemos. por si el público 
lo soliCIta. 

• 	 Conviene tener presente las ilustraciones y apoyos au· 
diovisuales para ayudar a 'ijar cuestiones memorísticas y/o 
relajar el ritmo de la exposiCIón. 

... condu.ión 

Conviene calcular el tiempo necesario para exponer las 
conclusiones. 

Este apartado debe resumir las pnncipales ideas u opinlO' 
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 expoSlc.ón se suele InvItar al públtco al colo· 
Qu'o SI la conferenc.a ha SIdo sugerente. el públiCO está 
senSIbilizado para Interveni: en el COloquio. ya sea para apor
tar nuevas Ideas. aclarar puntoS e"puestos. ya para pedir la 
ampllac.ón de algún aspecto concreto o bIen las fuentes de 
documentacIón. replicar. etcétera. 

Se ha de procurar que las intervenCIones sean breves y 
concisas. Se inv.tará a participar a todos los interesados. 
procurando que no se establezca polaflzación banal en las 
intervenCIones. 

En definitiva..el conferenciante se hara cargo de todas las 
cuestiones Que puedan surgir a partir del coloquio: Turnos de 
palabras. respeto hacia todas las opiniones expuestas. con
cluir la discusión en el tIempo previsto. elc .. y. evidentemente. 
dar la agilidad y amenidad Que el coloqUIO reqUiera. 

Evaluación 

Marca con una X 	 EXPOSICIÓn número 

1. ACTITUD GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 

ExprestVIdad: 

• V ..a y natural 
• Poco espontánea 
• At1iltcial y monótona 

GesrlCl.ll.CtÓfl 
l' postur. del cuerpo 

I 
• Apropiada 
• Poco natural 
• Rígida 

~ 
c.o 
c.o' 
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2, CONTENIDO DE LA 
EXPOSICION 

E/ r¡rulO eril: 

• 	 Sugerente 
• 	 Poco sugerente 
• 	 Nada motivador 

Ellílulo era: 

• 	 Ajustado al temv 
• 	 Poco ajustado al tema 
• 	 No lenia nada Que ver con el 


lema 


Presenlación del tema: 

• 	Atractiva 
• 	 Moderada 
• 	 Nada atr ayente 

La selección de las IdeilS' 

• Correcta selección y 	o'de
oación 

• Mezcla de ideas princi pales 
y secundarias 

• Se ha nomílidoideas esenciales 

Las Ideas !Jan sido: 

• 	 Correctamente justóll( adas 
y argumentadas 

• 	 Poco jllstificadas y .¡r9u
mentadas 


• 	 Ma1Iushlícadasyargu!Tlen_ 

tadas 


El lema se ha lralado: 

• 	Con profundidad 
~-1• Con poca profundidac 

• 	 Muy superficialmente 

La e/emplificación: 

• 	 Esclarecedora 
• 	 Poco esclarecedora 
• 	 Nada esclarecedor a 

Los apoyos VlSVilles 

• 	 Se han utilizado con el,ca
c·a 

• 	 Ha habIdo problemas .m, 
prevIstos 

• 	No se han ul.hzado a pesar 
de ser convenIentes 

En la conclUSIÓn. 

• 	 Se ha hecho un resumen 
conciso c:¿ las Ideas prinCI
pales 

• 	 Se ha hecho una eXPOsI
ción poco concIsa 

• 	 No se han reSumido las 
Ideas expuestas 

La eXlanslón ha sido' 

• 	 Aprop.ada 
• 	 LIgeramente larga/cona 
• 	 ExceSivamente larga/Carla 

3. REACCION DEL AUDITORIO 

ComprensIón del lema: 

• 	 Buena 
• 	D.licil 
• 	 IncomprenSIble 

Interés del ilud"Orlo: 

• 	Atento 
• 	 Poco alenlO 
• 	 Distraído 

Parllcipaclón en el colOQUIO' 

• 	 Suena participaCión de to
dos 

• 	 PartiCipación pOlarizada 
• 	 PartIcipación nula 

Observaclones ____________________________________________ 

ExpOSICIón número 

t 2 3 4 5 6 7 B 9 

la documenl~ción: 

c.:.,.., 
o 

• Completa 
• ligerame~te incompleta 
• Muy incompleta 
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6) Se comparan los resultados de las gr6fic.as de observación. 
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Un programa de televi:;i6n 
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1. GráfICas que podemcs comentar: 

El,: 

• r-.sultados deportiv,)s 
• carteleras de espectéculos 
• funcionamiento de un mecanismo 
• información del servicio meteorológico 
• cuadros estadistiw•
• 
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2. Procedimiento:

l' Se forman grupos reducidos. 
Cada grupo se constituye en cadena privada de televisión.2. Cada miembro de un grupo se responsabiliza da un espacio 
televisivo diferente Y. a partir de una gráfica. preparará su 
eSQuema. 

Por ejemplo: o comentarista deportivo 
o presentador de los programas 
o servicio meteorológico 
o ... 

Tilulo: __________________ 
Tema: ___________________________ 

fec:ha:____________________ 
DuraCIón ______________________ 

Inlrodur:c.Ón 

2 Desarrc.ilo 

3, ConclUSIón 

3) Cada grupo grabará todos los espaCios de su programa. Si 
no se dispone de video. se puede hacer la grabaci6n en un 
cassette, simulando un programa radiofónico. (Si no se dis
pone de ninguno de estos dos medios, resultará más dificil 
la autoevaluación.' 

Al hablar en público es conven,ente: 

• 	 Oemostrar Interés en lo Que se expone y en comunicarse 
con el púbhco.

• 	 Adaplarse a los intereses y nivel de conocimientos del 
audltono,

• 	 El tono de la exposición debe ser contundente. pero no 
agresIvo

• 	 Procurar Que la exposiCIón se haga con el tono de voz y 
la modulaCIón adecuados y con claridad y precisi6n. 

• 	 Art>cular y pronunciar correctamente. haciendo las in
lIexlones necesarias para resaltar los aspectos más relevan
tes de la exposición

• 	 Hablar sufICIentemente alto para ser escuchado por todos 
y sufiCIentemente lento para ser seguido por todos. 

• 	 Procurar utilizar un lenguaje vivo con toda clase de 
recursos expresivos. especialmente las imágenes, lin
güistlcas y las comparaciones. Que son un excelente 
medIO para ayudar a retener las ideas. 

• 	 Mantener una actitud de naturalidad. sin pedantería. sin 
utilizar palabras excesivamente rebuscadas y procurando 
limitar el excesivo uso de Irases subordinadas enca~' 
denadas.

• 	 Cuidar los elementos extralingüísticos (e)(presividad de 
la cara. la mirada. la respiración. el gesto y la posición
del cuerpo), 
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Fecha: 

Contesta sí o no 

¿He an¡culado correc:tamente? 

¿Ha habido algún contratIempo por falta de plevislón) 

¿Era claro el Objetivo de la exposici6n? 

¿He tenIdo en cuenta los conocimientos det auditorío) 

El gSQuema que había preparado. ¿me ha sido útil? 

¿He tenido suficiente tiempo para exponer cada una de 
las ideas? 

¿He aportado la suficiente documentación sobre el tema? 

¿He utilizado con efjclcia los apoyos visuales (pizarrón. 
diapositívasl? 

¿He tenIdo en cuenta la gesticulación y la actitud? 

¿El ritmo de la exposici6n ha sido adecuado? 

¿He conseguIdo mantener la atención de los oyentes? 

Observacíones:_ 
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~'PROPUESTA DE TRABAJo IV:' 
'";,.. _ ..._~ .._.,('----,,,,_''''''.' . t~.c~~ 

Conferencia a partir de un tema 

Temas que podemos comentar: 

• Argumentos de películas. novelas. comics.,>. 
• 	 Conten,dOS de programas teleVISIVos o radIofónicos: repor. 

tajes. informativos. juegos·concursos.... 
• Procesos de elaboraCIón o de producción. 
• Proyectos reales o Imaglnaroos 
• 	 Caracterishcas de un lug;)r determonado. de una costumbre. 

Irad,c,ón. de una actividad o afición... 
• Blografia o htSlOria de un personaie. de una organizacíón.... 

Procedimiento: 

1) Cada uno escoge un tema. 
2} Se recoge información/documentación sobre el tema. 

3} Se prepara el guión. 

4) Exposici6n del tema. 

5) Evaluación, completando las tres fichas adjuntas: 


ObservaCIón de la exposicIón oral-conferencia 

ConferenCIa 
número 

Nombre 
del 

conlerenclanle 
Titulo Fecha 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8u 
t.:) 

N 
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3. REACCION OH AUDITORIO: 

Compresión del tema

• 	 Buena 
• 	 Dilicil 
• 	 In<:omprensible 

Interés del BUditorio: 

• 	 Atento 
• 	 Poco alento 
• 	 Oistraíóo 

Participación en el COloquio: 

• 	 Buena participación de IO-
dos 

• 	 Participación polarilaja 
• 	Partic:ipaClón nula 

oo 
e,<...:> 
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Autoevaluación del conferenciante2 3 4 5 6 7 6 9 _. 

Titulo de la conferencia: Fecha: _______ 

Escrtbe si o no 

¿Se ha empezado puntualmente' 

¿Ha habido algún contratiempo por falta de previsión? 

¿Tenia claro el obletivo de la conferencia' 

¿He tenido en cuenta los conOCImIentos del auditOriO' 

¿El esquema que habla preparado_ me ha silla útil? 

¿He tenIdo sufICIente \lempo pilrs exponer cada una de 
las Ideas? 

¿He tenido la sufiCIente documentacIón sobre el tema' 

¿He utlflzado con ellcacla los apovos VIsuales' (pIzarrón_ 
dIapoSItIvaS! 

¿He tenodo en cuenta la gesticulaCIón y la aClltud? 

¿El ritmo de la expOSICIón ha SIdo el adecuadO' 

¿He consegUIdo mantener la atención de los oyentes? 

¿Ha habIdo una buena partIcipación en el colOQUiO pos
terior? 

¿He contribuido a crear un clima de respelo hacia todas 
las opiniones expuestas? 

ObseNa<:¡~nes: 
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Mar<;;3 con una X 

1. ACTITUD GENER \L 

Expresill'ídad: 

• Viva y natural 
• Poco espontánea 
• Artificial V mon6!c na 

GesltculaciÓll l' po:tura del 
cuerpo: 

• AplOpiada 
• Poco natural 
• Rígida 

2. CONTENIDO DE LA 
EXPOSICION: 

El tltvlo era: 

• Sugerente 
• Poco sugerente 
• Nada motivador 

El título era: 

• Ajustado al tema 
• Poco alustado al tema 
• No tenía nada Quev~r con el 

lema 

Presentación de! tem,J: 

• AlraCI;va 
• Moderada 
• Nada atrayente 

La selección de las Id ?as: 

• Correcta seleccIón V orde-
nacIón 

• Mezcla de Ideas prir cipales 
y secundarías 

• Se han omitido ideé s esen-
ciales 

Las ideas han sIdo: 

• Correctamente iust·.ficadas 
Y argumentadas 

• Poco justificadas \ 
mentadas 

argu-

• Mal justilrcadas var¡umen-
ladas 

122 
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ConferenClp número 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 

-1... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 

El tema se ha tralado' 

• Con prohmd.dad 
• Con poca profundidad 
• MuV superllc.almenle 

LB e¡emD/¡{lcaclón: 

• Esclarecedor a 
• Poco esclarecedora 
• Nada esclarecedora 

La documenraclI:)n: 

• Completa 
• L.geramente Incompleta 
• Muv Incompleta 

Los apoyos Visuales: 

• Se han utilIzado con ellca
cla 

• No ha habIdo problemas 
lmpreVfstos 

• No se han utrlozado a pesar 
de ser convenIentes 

En fa conClus"jn: 

• Se ha hecho un resumen 
conCISO de las .deas pr,ncí. 
pales 

• Se ha hecho una exposI' 
Clón poco conCIsa 

• No se han resumIdo las 
ideas pnncipales 

La (!¡tDOSlctón se ha cerrado: 

• Con t:na compIlaCIón de 
propuestas alternaltvas 

• Las alternatIvas nO se han 
compilado 

• Todas las propuestas alter
naliv&s se han desestImado 

La extensIón ha sido: 

• Apropiada 
• Ligeramente larga/corta 
• EKcesivamente larga/corta I 
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Marca con una X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ". 

La artlcuf<K:lór/ ha sIdo' 

• Clara 
• Poco clara 
• Incomprensible 

El rttmo ha sido: 

• Adecuado 

• Desigual 
• Demasiado rápido o lento 

El volumen ha sIdo: 

• Adecuado 
• l'geramenle alto o baje. 
• Demasiado alto o balo 

VII entonaCIón ha sIdo: 

• Natural y amena 
• Poco nalural 
• Muy forzada 

LéI precIsIón en ellenguiJlC ha 
s"Jo. 

• Adecuada 
• Mezcla de niveles 
• ImprecIsa 

LéI expresión ha sIdo: 

• Ag.1 y flUida 
• Poco flUida 
• Con tropIezos 

Observacíones: ______________________ 
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Pizarra, 	 Fina, -FalaclEJs en nombre de la ciencia", en 
Aprendar a Ruonar, México. Longman de México 
Editores. 1997, pp. 123-133. (Biblioteca de 
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6. 	 Falacias en nombre 
de la ciencia 

El capítulo 3 de eSIe libro ha estado dedicado 8 presentarte algunos 
de los tIpoS mAs frecuentes de argumentaciones Que puedes encontrar 
en las discusiones y exposiciones de temas tanlO de ~mbito popular 
como científICo. QUe muchas veces parecen correctas. peto Que un 
aMhsis más atento refle¡a que no son vátidas. También en e! apartado 
2.5 -nos dos tIPOS de argumentos condICionales que SUPerfiCIalmente 
podían parecer correctos. pero tampoco los argumentos Que respondían 
8 esas estructuras eran argumentos vf¡ltdos: la afirmación de! conse
cuente y la negacIÓn del antecedente. 

Ahora. en este capítulo. vamos a ver QUe también la contrastación 
de UN hipótesIs puede parecer estar guiada por el patrón de razona· 
miento científico expuesto en e! capítulo anterior. y sin embargo, estar 
lejos de una buena contrastactÓn. 

AlguIen poede pretender que una hipótesis ha sido justirlCada por 
medio de una contrastaci6n. cuando en realidad ésta no le propol'ciona 
ningún apoyo. debido 8 ave el proceso a que se ha sometido la hípótesís 
no satisface algunos de los reQUisitos QUe hemos ido viendo. Entonces 
diremos que la persona en cuestión comete una falacia. la inadecuación 
de una contrastaci6n suele proceder del incumplimiento de la condi
ción 2. que puede tomar varias fonnas. Aqú vamos a ejemplirlC8l" algu
nas de das para que asl te sean más fác:iles de reconocer en adelante. 

8.1. 	 Falacias de predlccl6n vaga 

la falacia de predlc:d6n no. tiene lugar cuando se arrma que una 
cierta hipótesis es verdadera alegando QUe la predicción deducida de 
ela se ha cumplido Y. sin embargo. la formulación de la predicó6n tíene 
U'l carOCter tan vago. frecuente o general que nos hace pensar que rara 
vez no OCUTirla lo predicho. No podríamos aflfl1l3r. pues. que de no ser 
verdadera la hipótesís los hechos predichos probablemente no sucede
nan. y por tanto. eno QUiere decir QUe el proceso de conlrastaci6n no 
satislace la condición 2. 

8.1.1. La adivlnacllm 

No es dilid Que nos encontremos con personas QUe creen QUe las 
pitonisas pueden ver nuestro futuro a través de una bola de cristal, según 
las secuencias de las cartas de tarot o por las has de nuestras manos. 
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_ y QUe las estrelles y p(8nét81 detenrinan a tr'8Y'és de sus I'TlOYimientos 
el curso de nuestra vide. lo "creen precisamente por el hecho de QUe 
las ",eólCCiones realizadas por la pitonisa o el astr6logo a menudo tienen 
éxito. 

. Vellmos si ef 6)(/to de la preátCd6n es un motivo suficiente par~ creer 
QUe la persona que hace la predioci6n tiene acceso a\ futuro. es decir. 
sf!9Ú1l el enAlisis expuesto del rarooamiento cientlfico. si proporciona 
IJase sufICiente para justific8r tat ~. 

lellFTlOS un hor6scopo para cualquier dla de una revista cualquiera. 
Por ejemplo el de Acuario para los días comprendidos entre el 27 de 
enero de t 986 Y ef 3 de febrero del mismo 81'\0. que apareda en El Pals 
SerrlanMeI dla 27 de enero: 

1nt8M8 .ectMdad. protegonlstl I lo largo de la semana tamo en su rWt!I 
~como en otro lCCieI Ypl'l?(esionaI. No obstente. 81fC8SO de tensio
nes proYOC.I.Idoras de ~,lrriteciOnYdisputaS. Po$ibIes novedades 
en Iot prólCimoI das. Ouizt en ~momento un baj6n depresivo o de 
~... * 

Imagina que tú eres una de esas personas que. por suerte o por 
desgracia. has nacido entre los dlas 20-2 t de enero V elle- t 9 de 
fetlfero. y que por ello los astrólogos arnman que tu per$(103lidad Ylas 
cosas qua te ocurren '<rienen influenciadas por las cerecteristicas asocia
das a la constelaóOn llamada .Acuario Y a la de cienos otros astros. 
Imagina que durante esa semana en cuestión has tenido que o bien 
realizar 000 o V!Irios exámenes --que hablan sido aplazadas para des
pués de las Navidades-. o bien Pfesentar ooos ejercicios o trabajos, o 
bien Ir a lI"IIt bib60teca pera recoger c:l8los pera los próximos exAmenes. 
o bien habter con etgún profesor sobre la nota def último examen. 

Coovendr6s conmigo que cada una de estas actMdades suponen un 
esfueno por tu patte, y tltlTlbién qua son bastante normales en cualquier 
momenlO de la vida de un estuiante. aun cuando se den todas ellas 
juntas en una misma-semana. 

Oespu6s del esfueno de toda una semana de estudio llega el $Abado 
Y les dICeS a tus padres que nt'lCeSitas dinero para ~arte alguna 
prenda de vestir. aaIr con tus tlTligos e ir al Cine o al teatro o a una 
discoteca. Tus padres se quejM de que siempre gastas mucho dinero 
y os 8Ill8rDis en una dscusI6n. 

Convendrés tl!lf1'lbitSn ccnmigo que la situaci6n descrita es de lo mAs 
común en nuestros das. 

Alguien podr1e pensar que la semana que has tenido ha sido tal cual 
la predicci6n def horóscopo dec:L1 (para simpflflC8r el caso vamos a deíar 
de lado la alusión a las novedades y a las depresiones o cansancio. pero 
no cambiaóa nada el que las luvHtranlOS en cuenta'. Con el dato de que 
esta predicci6n ha tenido éxito trS8 per$OOI se resolverla a afímlar que 
verdaderamente los astros infk.r\oen en nuestras 8Cdones. Tal persona 
estaña cometiendo entonces uru falacia de predicci6n VBgIJ, porque da 
por bien seguro que la concfI.$ón a la que Dega estA justificada con 
I)fedicdoIIeS como las que se fT.encionan en el horóscopo. 

~.1.2. Su coubllSbtcl6n,:.....; 
w Veamos el caSo legón el anAisls que ef mAtado hipotético-deductivo 

nos pennite hacer,c.o 

La hipótesis Que íos sucesos OCUrridos pretenden contrastar es que
los astros determinan el futuro. las condiciones iniciales son tu fecha 
de nacimiento y las pOsiciones relativas de los astros en el momento en 
que 59 conflgtlfa el horÓscopo. los supuestos f.IIJlI:iIiares son, por e;em. 
pro, que el astrÓlogo que lo COI'nIJUSo hizo los cálculos necesarios, que 
no se eQUivocó y Que tafTlpOCo tenia intención de engaI\M a nadie. la 
predicción es, claro esté, el hofóscopo para Acuario en la 6ttirna semana 
de enero V principios de febrero. 

Estamos considerando el caso de que la PI'8dicci6n le c:onsidere 
verdadera. Por tanto. hemos de \'9f' si la contrastaci6n de la hipótesis 
que supone este caso concreto satisface las concflCiones 1 V 2. neces.a
rias para una buena contrastación. Obviamente la Coocrdón 1 se cum
pie. pues dado que los astros detenninan nuestras ecciones y elastrólo
go. con la fecha de nacimiento, construye honestamente y sin error el 
horÓscopo, entonces una PefSOna ala que COITeSponde el signo Acu8rio 
tendrá una semana de intensa 8C1Mdad y con tensiones que le pI'OIIO
QUE'n agresividad y discusiones. 

QuilAs estemos tentados a pensar que la falacia que comete la perso
na éuya conclusión estamos analizando, no sea otra QUe la de la arrrma
ci6n del consecuente. Pero razone ella de esta forma falaz o no, lo que 
a nosotros nos interesa ver. para poder juzgar si la hipótesis estA justifICa
da -como pretende-o es si la contrastaci6n cumple también la <':ondí
ción 2_ Recuerda el esQUern.!l de ésta: 

Si 1nc:Hi ya y SAJ. entonces muy provablemente no-P. 

Para saber si este enuncisdo se 5.'ttisf~. imagina que los astros no 

tengan en realidad POder para condicionar nuestro COIT'Ipor1amiento. 

lhabrla sido muy improbable que hubieras tenido una semana con las 

actividades tan "Iagamente descritas. o cualesquiera otras por las que 

la semana merezca el califlC8tivo de -intensa-' ~Habria sido muy impro

bable que tuvieras alguna discusión con tus amgos. tus hermanos. tus

vecinos O tus padres? 

Ciert8mente no parece que sea asl: rara es la persona que no tiene 
un montón de cosas POr realizar cada dla; y, en cuanto ala agresividad.
irritación V disputas, ¿MI es la semana QUe no hay alguna cosa que 
nos moleste Vpor la que nos enfademos con mayor o menor seriedad? 

la Condición 2, POr tanto, no 5.'t cumple, Ello se debe en 6Itimo 
extremo a que la predicción no da una caracteriz8ci6., concreta de los 
hechos que van a pasar: ni se especjflC3 qué actividad o actividades son 
las QUe se realizarán -aUf'lQtJe se diga QUe serán intensas y que P9I1ene
cerán " tres niveles· personal, social y pro'esionar _; ni se dan los temas 
o motivos de la agresividad, ni las personas con las que se va a mscutir. 
Su formufación es tan vaga y general, y lo predicho tan frecuente. que 
no importa que la hipótesis sea falsa o verdadera para que los hechos 
predichos OCUTT8n. No hace falta ser un Acuario para que a uno le 
sucedan las cosas preálChas en el horóscopo, 

Naturalmente. el caso e~do no tiene nada de espreciaI Vnues
tras consideraciones se pueden oeneraizar a los demls signos dellOdia
co y a otras fechas. 

Por tanto, la condusi6n de que lo! astros determinan nuestra con
ductil no estA JustirlCldll pOrque, en elergumento inductivo que le ha 
de construir a favor de la hipótesis, una de las ~s es falu_ v l'V'o
hay un buen arat.menta r.toll"'ti. 
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Ejercicios.

l' ~ horóscoplS de diversM revistas para una misma 
semana. Escoge UIIOS cuantos signos de antemano yexlt
mina el grado de o lincidencia en las prec:flCciones (para el 
mismo signo). Un {rado de coincidencia notable no quiere 
decir por sI solo nlda en f8V'Of de la hipótesis. QuizA los 
autores beban de f\ IOOtes COI'I'II.nlS. Un grado de divergen
cia notable seña mAs interesante. Si se tratare de predic
ciones incofnpatiNlS en alguna medida, habrán de haber 
sido hechas parteIdo de hipótesis rivales sobre el modo 
concreto en que alactan los astros. ¿CuAl de eRas es la 
correcta, si es que lo es algunal Pero lo mAs probable es 
que no tengas tantt¡ suerte y QU81es pn!diociones sean tan 
v3gas que • duras Il808S podrá determinar si son cornpa
tibies o no. . 

2) 	Haz listas de actMc!des o ~ concretos que pueden 
caer dentro de calla une de las descripciones generales 
de actividades Vstlcesos que encuentres en algunos de 
esos horóscopos. :ste ejercicio puede irte bien para que 
no te dejes irnprest)n8r por las pocas prediccioneS medilt
namente precisas (100 puedas encontrar. 

8.2. Feleclu d. ufvId6n •.ct hoc· d. un. hlpótesls 

"''''''_... 


Vamos 8 Yef ahora une de los tipos mb frecuentes de argumentación 
con pretensiones totalme1te infundadas de justifICar una conclusión: la 
falada • utnd6n 'H IIOd ..... hIp6tHl•• 'Ad hoc' significa que 
srve s6lo al exclusivo prOl JÓsito de un caso, que no tiene ninguna validez 
generaf. 

la situaci6n tfpic.a en lU8 ocurren estas falacias es la siguiente: 
i} las Condiciones 1 Y 2 se cumplen en ef proceso de contrastaci6n 

de una hipótesis. 

i) la predicción resufta I ser fafsa. 
iíi) para bloQuear el raronamiento QUe lleva a refutar la hipótesis se 

afirma que Jo que es 'alse es alguno de los supuestos auxiliares, en vez 
de la hipótesis (pretendieJ Ido as! aplazar la refutaoon de la hipótesis). a 
pesar de que no se tienen buenas fazones para esa aflfTT'laCi6n que sean 
independientes de su pro>ósito de salvar la hipótesis de la refutación. 

Decimos entonces Q\J! se ha producido una modifiC8CI6n '.d Me'. 
Hasta aqut no S9 ha corretido una falacia propiamente dicha. ya que, 
de momento, no hay nin{una pretensión de estar jusrifícando una con
clusión. las modiflCaCionE s 'ad hoc' son muv mal miradas en las comuni
dades cientlftcas, pues ~ recen justamente un truco para evitar que se 
legue a una conclusión ji.. stificada a la que el que hace la modificación 
no quiete llegsr. Observa que la modircaci6n ser! tanto peor cuanto 
peores sean las razones ,.ara cambiar el supuesto auxiliar. 

.::.:> Sin en-l)al'gb, fre.:tJen" amente se va aún mAs an6 en el proceso de
(.Q 8!gUIT'leflteci6n 'ad hoc'. aspecialmente en contextos no cienrlflCOs. A 
c.o 	 menudo. nada mAs habe' hecho una modiflC8Ci6n '8d hoc· se dan los 

IV) se proponen nuevos supuestos aUXi!il!lrt!s eSAlO). Ytal vez también 
nuevas cond cienes iniciales (0-1, con el fin de utilizsr1cJS para derivar de 
H la negaciórl de esa predicción originaria riue antes habla resultado ser 
falsa, pretendiéndose asl explar pOI' QUé no ocuni6 lo originalmente 
predicho y con eno justificar la hipótesis: 

v) esta e~licaci6n puede concretarse en un argumento de afirma
ción del consecuente con la negación de aquella predicción corno pre
miss. 

Tenemos ahora la falacia completa. 

8,2.1. la profeda mariana 

ta descripción anterior es bastante abstr81:ta y no se entiende bien 
hasta no haber \listo el anlllisis de un caso siguiendo lo!.pasos i)-v) que 
acabamos de enutTIeI'8r. AsI que. para ilustrar este tipo de falacia. vamos 
a ver la manera en que se contemplaria. desde el JIUlto de vista del 
razonamiento cieotlfico. una de las profedas relacionadas con el Ramada 
-misterio de la VIrgen de fAtima-, 

Según se cuenta, el 13 de mayo de 1917 la Vrrgen se apereció a 
tres nji'\os pastores en la localidad de FAtima, Portugal. Los pequei'los 
pastores recogieron una serie de predicciones sobre el futuro de la 
Humanidad anunciadas pOI' la Virgen y véliclas para la segunda mitad del 
$, XX. Pal'1e de estas predicciones han permanecido en secreto hasta 
mediados del afio 1985. 

Entre las predicciones hay una que mefeet especial atención. Di
ce 851: 

"Vendr~ • pedir la c:onsegtllCÍ6tl de Rusia • mi toral6n inmaculado. Si 
se me eSOJCha. Rusia se COI"IIIer1ir' Y hetri J)a.l; de lo contrario, ella 
difundd en el lTU'Ido sus tIfTOI'eS. ~ando guerras Y persecuciones 11 
la Iglesia· (V~lIse El Plis, 5 de junio de t 985). 

Hay mucho que decir sobre la vaouedad de las profeclas en general
y la vaguedad de las de Fátima en panicular, pero ahora queremos dejar 
de lado el tema de la vaguedad para resaftar los espectos que pueda 
haber de salvación 'ad hoc' de una hipótesis. 

5egún se informa en ese mismo diario cuatro dlas después, el 9 de 
junio. desde 19 t 7 los diversos papas han dado más O menos importan
oa a las predictiones catastrofistas de FAtima. Ao XII. el primero en dar 
creclibitidad 310$ videntes de FlItima. habM consagrado, por ello. tres 
veces el mundo 8 la VlI'gen, haciendo mellCi6n explicita de la URSS. y 
Juan Pablo n. a su vez. ha consagrado. según parece, todo el mundo a 
la VlI'gen en dos ocasiones, en fAtíma y en Roma. . 

Cabría esperar, en vista de tales acontecimientos, que la URSS se 
hubiera convertido al catolicismo o que estUlliera al menos en proceso 
de convertirse. Sin embargo, nada de esto sucede. como ha sido reco
nocido hasta por sor Lucia, la única StJpefViviente de los nii'los pastores 
que supuestamente experimentaron la visión. Evidentemente, esto pre
senta una díflClAtad, Vsor Lucia tiene una expI'~ ::';;;::~18da a disol
verla: 

"Según cIroJos pc6xímos a\a Oftima vidente M, aor l.JJda -eanne!ita 
de 78 Il1'\05-, la profedll de la Vrgen de QUe la URSS le ~ 111 
el Papa c:onsagraba el mundo .. eoralÓn de Medl, no .. ha C'IM'I1I)Iido aún 
PQfQU8.~dMdA,....Yn .. _ ................ -----'· • . 
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Entra estos últimos hay qug contar sobre todo a Juan Pablo n. QUien. 
apesar de SOS dos consagr!lciones. no habria mencionado explícitamen
te a la URSS para evitar Ia$ suspicaci8$ del Kremlin. 

6.2.2. Su contraatacl6n 

Como hemos dicho. wmos 8 ver esté caso desde et punto de vista 
del razonalTllento científíco, reconstruyéndolo como un caso de contras
tación de una hipótesis. Para ano debemos identiftear. ante lodo. los 
elementos de la contrasta:i6n. Partiendo de las palabras citadas más 
arriba. Que los que creen en las apariciones de Fbtima atribuyen 8 la 
Vargef1. identirlC8mOS la hipótesis y la predicci6rt. Y teniendo 6stas en 
cuenta. identificamos los cem6. elementos. 

.,' H'lPÓtesis: Si seconugra la URSS "la Virgen (es decir, se 
se consagra el mundo 8J su ·coraz6n inmaculado·). 
ésta se convenirA 81 cato&cismo. 

Predicci6n: la URSS se convertiré al catolicismo. 
Condiciones iniciales: los papas tales y cuales han pronun

ciado tales y t.'Uales palabras soIenmes en tales y 
cuales ocasionos. 

Supuesto aUXl7iar: L1S palabras de los papas menciona
das en las cor·dicíones iniciales suponen la consa
gración de la l:RSS ala Virgen (8 su "corazón inma
culado·). 

A continuaei6n hay QUu ver si se satisracen las dos condiciones. No 
hay clirlCultades en derivar la preálCti6n e partir de la hipótesis con la 
ayuda de la condICión inicial y el supuesto auxiiar. Por tanto. concluimos 
Que se ctJI'TIPIe la Condíciúl1. 

Tampoco hay esta '<Iezespedales ditic:ultades con ra Cond'lCión 2. la 
COI'lYefsÍÓf1 al catolicismo de la URSS parece por si solo. desde nuestra 
situación actual. un hecho improbable, por lo que no cabe esperélflo a 
menos que se dé un acont, !Cimiento realmente extraordinario. y no cabe 
duda de que la intet'venc;iÓn divina --insnJada en las palabras que se 
atribuyen a la Virgen al Pf!IJir la consagraci6n- lo seria. 

s¡ la pred'1Cci6n hubiera resultado ser verdadera. parece que estatia· 
mos justifieados para creer este contrast8ci6n. dada la hipótesis. Pero 
la predicci6n resultó falsa, lXW' lo que deberlamos concluir que la hip6te
sis esté refutada. 

Mofa es cuando irlterrene el intento de satvación 'ad hoc' de la 
hipótesis que, según el t8>:to. protagoniza sor luda. Se declara que es 
ralso que se haya cumplidcl con el reQUisito establecido por la Vrrgen. El 
que no se haya mencioIlId, expI1citamente a la URSS en algunas consa
graciones Invalida a éstas l'los efectos oportlnts. En términos de nues
tro rilisis. el supuesto 8ldiar que hemos hecho seria falso. 

No se aporta ninguna raz6n meóanamente corMncente de por qué 
hay que considerar falso el supuesto. PIo XII. al menos, hizo la consagra

..... ción elCPI"lclta. Juan Pablo 11 ha hecho -según se dice- la consagración 
de todo el mundo. ¿No incluye Mto ,la URSS1¿D6nde se decla que la 

~ c:onsagreclón debla 1M ....:fflcl o utizendo expreumente el nombre? 
:::.> En verdad, ..ta eflrlTllCl6n tiene lOda la apariencia de una argucia tpost

blemente inconsciente. producto de un esplritu poco critico' para evitar 
la refutación de la hipótesis. De ahí que la conSideremos una modifica
CÓ1'adhoc'. 

En un caso como éste puedes ver los efectoS que tiene sostener 
dog!nAttCamente una creencia. El "mecanismo de razonamiento· Que 
hay tras este tipo de modificación 'ad hoc' es bien smp/e. la Virgen ha 
dicho Que. si los papas le consagran la' URSS. ésta se cOnvertirá al . 
catolicismo. Todo parece indicar que los papas han consagrado la URSS 
a la Virgen. por lo que la URSS debería haberse convertido. Ahora bien. 
eslo no ha sucedido. Entonces. en lugar de concluir que lo QUe la Virgen 
dijo es ralso o erróneo. o tal vez. que la Virgen no dijo eso. lo Que hace 
una per~ona acritíca es negar que reaFnenle haya habido consagradón. 
Por asl decir. niega lo más evidente para poder seguir arrrmando lo Que 
le parece más importante. . 

8.2.3. Argumentaclon f.laz 

Pero, por lo que ae atri:lvye e aor lucia, 'Ita -o lOS "clreuIos 
J)C'6xirnos·- va mucho ~s 1M. Pretende tener t.JlI eJq)Ile8ci6n de por 
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_r qué no se ha cOfl\lertido la URSS 81calolicismo nodavls"). El ca:...,...., 
problemAtico se transforma entonces en un caso de apoyo a la hip6lesís. 
Veamos c6mo sucede e$lo. 

t:" "~I(!Va "predicci6n" le! hecho a exprlCarJ es, como se ha 'dicho. el 
hei: i "J vi:: que la URSS no se haya convenido al catolicismo. La hipótesis 
es ahora una refonnulaci6n ~s fuerte de la anterÍOf: la consagración a 
la Vlfgen no sólo es requisito sufICiente para la conversión de la URSS 
sino lambién necesario. la COI'l<flCi6n inicial sigue siendo la misma. pero 
e! supuesto ~iar se ha sustituido por su negaciÓn: 

Supuesto BUXlW (nuevo): las palabras de los papas (al 
menos las de algunos de enos' mencionadas en las 

, condiciones iniciales no suponen una consagración 
de la URSS 8 la Vlf'gen. 

la nueva-predicci6n" se deriva 16gicamen18 de la hipótesis (precisa
da como condici6n necesaria). con la ayuda de la condición inicial V los 
supuestos aUlCiliares Centre los cuales esté el nuevo,. De manera que se 
cumple la Condición 1. Sirt embargo. la Condición 2 no se cumple en 
absoluto, pues no tenemos ninguna auténtica predicción: el hecho que 
constituya la "preÓlCci6n" es conocido entes de la modificación de la 
hipótesis y el supuesto auxifiar y estas modificaciones estén especial
mente concebidas para "explicarlo", 

Como consecuencia de \o enterior. no se puede utifizar la Condición 2 
para justifICar la hipótesis. s6Io la 1, Yya YÍmOS que entOl'lCeS se sigue 
la vía felaz de la efll1'MCi6n de' consecuente, como puede verse en el 
argumento siguiente: el hecho da que la URSS no se conver1irA todavía 
se deduce de la hipótesis de que la consagl'aci6n de la URSS ala Virgen 
es necesaria para SU convefSión Yde que no se ha producido todavía la 
consagración extg;da (esta es la CondiQ6n 1 t. Puesto que realmente no 
se ha producido la c:onvet'Si6n. se conctuye (falazmente) que la hipótesis 
es verdadefa. 

Ejerdclos.-Anaha los Ilguientes casos como casos de falacla 
de saklacl6n 'ed hoc' de una hipótesis. 

1t I.JJ lI'I!!I"Iltf.t dtt extraterrestres, 

Hay bastantes personas que creen que estamos siendo visita
dos con cierta frecuencia pOr extt'atenestr8S. Algunos harlle
gado a afirmar haber tenido entrevistas personales con ellos. 
De estas personas. unas CU8ntas han asegurado haber concer
tado entrevistas con ellos. lm8ginemos que una de estas pero 
sonas informa def lugar, dla y hora en que, supuestamente, 
tíene concertada una entrevista con seres extraterrestres. En 
el supuesto de Q"Je los extratenesues son fieles a sus compro
misas, algunos otnet'Vadores se presentan en el día, hora y 
ligar convenidos. pero. para su dasilusi6n o su alivio. ningún 
extratenestre apef9C8 JXlf atII. La persona en cuestión • explica" 
el hecho á1ciendo que la presencia de observadores ha motiva
do el que los ~errestres estén recelosos hasta el punto de 
no~. 

medida un componente narn&do I1ogisro. que es el "p,incipio 
del luego'. era una teorla ampliamente aceptada y utilizada 
para explicar un buen número de fenómenos. En particular so 
erela Que la combustión consistía en la libefecl6n de flogisto y 
que la dilerencia en combustOlid 3d de unos materiales 8 Olros 
venia dada por la diferencia en el contenido de flogiSlo. 

la teorla del flogisto entr6 en crisis a finales del s. XVlII. 
En el caso particular. de la combustión, Antoine lsvoisier 
( 1743-17 94t -considerado como el ·padre do la quími
ca moderna-- infiri6 que si eRa se debla al nogisto. las ce
nizas de un cuerpo deberfan pesar menos que el cuerpo en 
cuestión, puesto que en la combustión el cuerpo pierde su 
Ilogisto, mientras que el volumen del aire circtndante daberfa 
lIumenrsr, ya que redia el fIogísto del cuerpo. lavoísier pes6 
con gran exactitud una determinada cantid<td de mercurio. y 
la aisló en una campana de vidrio, rodeado de una cantidad 
de aire conocida. Ouemó entonces el mercurio durante un 
cierto tiempo. V se formó en la superficie da éste una ceniza. 
Lavoisier halló entonces que e! mercurio en cuestión pesaba 
mAs que inicialmente y que, en cambio, el volumen de aire 
había disminuido, 

Ante esta relutaci6n, algooos partidarios de la hipótesis del 
nogisto sugirieron Que éste tenia "peso negativo", (Esto idea 
de. "peso negativo· no es tan absurda como puede parecer 8 
primera vista. Podrla interpretarse en el sentido de "menos 
denso que el aire". AsJ. respe<:to a1Ñ9. los gk:lbos hinchados 
con helío tendrían "peso negativo",' 

6,3. Otras f.Iad•• 

la predicción para Acuario de! epartado 6,1.1 nos senm~ también 
para ilustrar el caso de las fafacln por predIccl6n múltIple. 

Como veíamos all, los enunciados de aquella predicción son exlre
madamente vagos -también los dos que no tuvimos en cuenta al pr~ 
sentar la falacia da pre<ftCCi6n vaga, por ser aún mAs descaradamente 
vagos (como lo hace patente el ·posibles..: o 'QUizA..:t-. Pero la 
vaguedad es una cuestión a la que ya nos hemos enfrentado V sabemos 
cómo comportamos con efta. Vamos ahora a pre$Cindir de la vaguedad 
de los enunciados dados y supongamos que fueran. dentro de ciertos 
Imites. más precisos. Nos centraremos asl en otra característica que 
suele ser común tanto alas predicciones astrológicas como a las buena· 
venturas de las pitonisas: no tenemos una sola predicción, sino un con
junto de predicciones que pueden estar más o menos relacionadas 
entre si. 

Podemos refOlTTl\Jlaralgo más ¡ncisamente la predíc:ci6n total men
cionada: 

il Protagonista 8 lo largo de la semana serA una intensa actividad 
tanto a nivel personal como social y profesional. 

iíl El exceso de tensiones provocará un estado de agresividad e 
irritación que lo harán propenso a enzarzarse en disputas. 

iii) Habré I'l()IIedades. 
iv) Habré algún momento de depresión y de cansancio. 

2) I.JJ combust& por fkJgisto- Estas cuatro predicciones MtAn relacionadas. Veamos algunas de 
o OI.nnte mAs de \J'I siglo, entre finales del XVII y finaSes del las relaciones entre eII8I. Es "ti imaginar Que la sohJci6n de varios

XVln. la leorla de que los cuerpos tienen en mayor o menor...... 
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pobIemas o la realización de vafÚIS Vdiversas actividades e,) provoquen 
e¡nosotros un estado de tensión propicio para dar expansión incontrola· 
di a nuestros sentimientos Vopiniones (ji). Fruto de esta expansión CiiI 
el muchas "'!Ces un esuldo depresivo (ivl. ante el reconocimiento de 

. 'a limitaciones de nuestra capacidad física y psíquica. 
Si Devamos I cabo rnuc.h8s Ydistintas ectMdades (i). no es dirtCit que 

siltamos cansancio (iv) 111 flMl de la jornada. como tampoco es difícil 
Q"Ie entre esas actividades haya algo que nos sorprenda para bien o 
p.¡ra mal por su OCl'Vedad (iñ). T81Tlbién. el CUfSO que toman algu'léls de 
!al actividades que ernpfet !demos (i) puede que no sea de nuestro agra
do! -lo cual es bastante posib4e-. y nos encontramos por eRo -en el 
rrejor de los casos- con esa tristeza depresiva (iv) tlpica de aquel • 
qQen le gustarla que las cosas fueran de otro modo. la novedad (ill. a 
SI vez. podóa venir por el lado de las chcusiones (ii): imagina. por 
ejmplo. que en la discusiOn de la semana dejas de ser el perdedor. o 
elganador. según lo que fueras en las Ctltimas discusior:es. 

Sin embargo.. aunque cada t.rI8 de las cuatro predICciones pueden 
S6 consecuet'lCia de una de ellas o de V81Í8S, podemos imaginar alguna 
sfuaci6n en que no lo sean. Una pet'SOI'\8 emprendedora. de gran capad
dcd física Vque siempnt mire y pese m6s el lado positivo de las cosas, 
el!díllcil que se deprima por la eparici6n de algún inconveniente, o que 
mJestre signos frecuentes de cansancio. De la misma manera. una 
peSOrta serena, tranquila y paciente puede hacer frente a una gran 
sdMdad sin necesidad de acabar en estado de irritac:í6n o de depresión.
E!posible que siendo una persona ~tamente pasiva. sin realizar 
naja en especial. te OCUITI en C8I'Ttio algo no previsto. También es fAti 
QLe se dé lo .contrario: I pesar del intenso trabajo, los días pueden 
suOOerse tan iguales los Unos • los otrO$qu8 no podainos decir que 
hata habido en ellos atgo nuevo. 

Como ves, las predicciones. aun estando todas elas relacionadas. 
SOl. sin embargo. independientes. Por esa razón podemos decir que en 
la i1fedíc06n para Acuario hay en realidad cuatro predicciones distintas. 
dacmas por los cuatro enunciados. que hemos refOl'f'l'lUfado en i)-iv) 
paa iJstrar mejor el tipo de falacia que nos ocupa. 

8.1.1. Dos argumentaciones falaces para la falacia 
por ptec:flcci6n múltiple. 

Considera ahora 8 alguien (un Acuario) que pasa una semana como 
la cescrita al prinCipio def apartado 6.1.1: ha tenido algún examen o ha 
presentado algunos ejercicios o trabajos, o bien ha estado recogiendo 

dalils en una biblioteca o ha tenido ~ hablar con algún profesor sobre 
la fOta del último examer'l. Esta persona piensa que. dada la semana 
QUt! ha pasado. lo que el horóscopo había J)fedicho se ha cumplido. a 
peS!' de Que no le ha ocurrido nada excepcional, ni ha estado deprimido 
o cansado. gracias a que es una Pt!rsona optimista y 8 que contribuye 
a $' buena forma física con refuerzos vitaminicos. Además. se basa en 
esacff~enci8 (de que el horóscopo se ha cumprldo) para seguir mante
nietdo Que los astros influyen en la; personas. 

renemas dos posibilidades de n.'construir I6gicamente su srgurnen-
taciln: puesto que no hay una 80'S predicci6n sino varias. se ha de...... 
fornar con eRas o bien una conjunc.i6n de predicciones. o bien una di,·o )IUI'1:i6rI. 

t'.,,) 
~n el caso de que usemos la prmer. opc:i6n. 18 predicci6n (P) ... 

''-t;-'/ 

Pi) YPul y Pilit vPivl 

Esta nueva forma de la predicci6n el1 nada "lteta el hecho de Que la 
Condición 1 se satisface. pues si fuera verdad que los astros determinan 
nuestra vida V Que el astr610g0 autor del horóscopo ha realizado sin error 
ni truco los cálculos de las posiciooes de los astros y sus consecuencias, 
entonces las cuatro predICCiones han de darse también. Es decir: 

Si 1M y CI V SAl. entonces (PI) y Pi!) y PIII} y PIv)J 

Sin embargo. PIil) y PM no se htln curnpfido, Y. cuando un solo 
miembro de una ronjunci6n resulta ser falso. toda la conjunci6n también 
lo es. Con la negación del consecuente deducimos la negación delante
cedente de la Coodici6n 1, y si arrmamos CI y SAo tenemos que des&
ehar H. Quien. 8 pesar de esto. no deje de afirmar H. está cometiendo 
una laIaciIJ de predicci6n mlilrPe. . 

Para que una sola predicti6n parcial no haga falsa tot'a la prediceI6n 
compuesta. p. podemos concebif ésta como una disyunción. Asl P serA 
un enunciado de la forma: 

Pi) o Pi) o P'rIi) o Ptvt 
(con una '0' que no excluye que se den todas las posibidades) 

la pt'edicci6n con esta forma disyuntiva se sigue aun de H. CI y SA, 
y ahora, con tal de haber una sola predicci6n parcial verdadera. toda la 
disyunción P es verdadera. As! pues. la Condíci6n 1 se cumple. Pero. 
como ya sabes. para concluir IIJ verdad de la hipótesis no nos b8sta sólo 
con esa condición. sino que hemos de rrirar si se cumple la Condi
ci60 2: 

Si (no-H V C1 y SAl. entonces muy probablemente no-P. 

Píensa seriamente si hubiera sido improbable que lIIgtinade las cosas 
predichas le hubieran ocurrido a U08 persona 0II!cida en las fechas indica
das (o en cualesquiera otras bien distintas). sin necesidad de pensar que 
la causa de esos sucesos sean los astros. Cuantas mAs predicciones se 
hagan. hay mayor posibifidad de acertar en alguna de ellas. y por tanto 
mayor oportunidad de hacer 'lefdadera la predicci6n compleja. No pode
mos. pues, decir que la Condición 2 se c:tJn1)Ia. y con eno no estamos 
autorizados" sfirmar la hipótesis. yeso. a pesar de que ahora hayamos 
admitido que la predicción es 'lefdadera. 

El último tipo de falacia que mencionaremos es la fafada par taha 
de pntdIcd6n. Ya hemos presentado anteriormente estas falacias. aun
Que hasta ahora no les hemos dado lKI nombre. De manet'8 que no harlt 
falta Que volvamos a explicar en qué consisten. Vuelve a Iéer los cuatro 
primeros pArrafos del apartado 5.5. Y 5.5.1. Ten en cuenta que ésta 
es probablemente el tipo de falacia más frecuente. Muchas personas 
pretenden que aceptemos sus explicaciones de los ~ sólo porQUe 
éstos se siguen. bajo cienas condiciones. de hipótesis que ellas. por las 
razones Que sea -a veces puramente ideoIógicas-. encuentran alr. 
yenles o sugerentes. ' 

Ejercicio.--No " nada dificil dar con eJemplos en lo, que .. 
cae en una f1IIaclII de flhll de ~. Busca o 
imagina algurlos. 
~. -_•..~...-..-~ 
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lA REDACCiÓN PRELIMINAR DEL DISCURSO 


El desarrollo del cuerpo del discurso requiere principalmente tres pasos: 1) 

establecer los propósitos general y espedfico, 2} identificar y organizar la~ 
ideas, y 3} efectuar la redacción preliminar del discurso. 
Dos elementos importantes para la redacción preliminar del discurso son los 
apoyos verbales y visuales. 
los apoyos verbales sirven para fundamentar o l/apoyar" las ideas generales. 
Pueden ser ejemplos, testimonio o estadísticas. 
los apoyos visuales sirven para: 1) disminuir el nerviosismo, 2) facilitar el 
recurso de los puntos importantes, 3) economizar tiempo, y 4) simplificar la 
información compleja. Pueden ser ejemplares, objetos o maquetas, material 
gráfito, material pictórico O material proyectado. 

Como cuálquier otra habilidad que se quiere aprender hien, el :Irte y la ciencia de la 
comunicación oral requiere práctica, tanlo en la presentación como en la eJahoración de 
discursos. En este apartndose presenlaráinfonnaci6n que prelende facilitar la elabora

("" ción de un discurso. Se considerarán tres fases de esta tarca: I) el propósito del discurso. 
..... 2) el pensamiento creativo, y.3) la redacción del bosquejo de oración para el discurso. 

" ',' :-',' ::Iy(~.-,,: {J¡i/~,:',:t,~' . .'1:;', "\," . ~" .. 

l'

EL PROPOSITO DEl. DISCURSO 

Como cualquier otra actividad que se pretende emprender con calidad. la' éfaboración de 
un discurso requiere planeación. El primer paso en la phmeación del discurso es decidir 
el objetivo o propósito. Hay que hacerse la pregunta: ¿Por qué deseo hahlar antc este 
público? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero Jograr'? 

C~!'!~dG e! or::dc!" p:~~~~ ~!!hb!" ~~!~ ~!'! p('~~kn npt"p..:ifn ~!Ihpr In r~7tÍn f'nr I:l CII:.lJ 

quier~ hablarlo. También necesila sabc;.r q~é !-Iuiere lograr del púhlico. De esta fomla 
puede optimizar sus esfuerzos en la preparación del mensaje, para qUI! cada 3rgumento, 
imagen y palabra contrihuvan para Jogrilr su prop6silO. El omdor primero decidirá el 
propósito general y después su propüsito específico, . 

. '
El propósito general 

, ' El prop6silo l!cllc,ral de un c.I,isc.:urso h.:ntlní uno dc In:s ()I~iel¡vos: ¡lIrOl'lllar, p~rsll;ldíl' y 
c.: nIn.:tc Ih.:r. 
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Nos comunicilJllos en púhlico principalmente para informar () estar informados, para 
persuadir o estar persuadidos, o para hacer sentir bien () entretener. Por ejemplo, c;:uando 
Ul1lllaestro dicta su clase tiene el propósito principal de infonllar. Cuando unjoven habla 
ante su generación, pidi¿ndole su voto para su planilla, su propósito es persuadir. Y 
cuando una persona presenta unas transparencias y platica sohre sus vacaciones en algún 
pars extranjero ante un grupo de amigos, su plática tiene' el único propósito de entretener 
o compartir una experiencia, y en esta forma hacer sentir bien H su público. El propósito 

¡ 
, 

general del discurso siempre se delennina en función de UI1 púhlico en parlicular. 
Que el propósito general tenga uno de estos Ires objetivos no significa que no po· 

drían operar los otros dos. Un discurso informativo podría ser muy entretenido o persua
sivo, aunque el entretenimiento o la persuasión no fueran objetivos del orador. Un discurso 
de entretenimiento podría informar así como persuaair, y un discurso persuasivo tam
bi¿n podría entretener y/o informar. Sin embargo, aunque los tres objetivos para comuni
carse en público podrían estar presentes para lograr detern~nado ohjetivo en el público•. 
el orador d.!he formular un solo propósito general para que cuando elahore su discurso 
no se distraiga de su objelivo principal. 

El propósito específico (~") 
Si se quiere lograr principalmente que el público esté informado, persuadido o que se 
sienta bien, el orador necesita saber específicamente lo que quiere y lo que puede lograr 
de su púhlico. ¿Qué información específica quiere que su púhlico tenga al momento de 
abandonar la sala de conferencias? ¿Con qué idea especffica quiere impactar a su púhli
co? ¿Qué acción específica quiere quc el público rculkc'! ¿Cómo logrará que su púhlico 
se sienta bien o se distraiga? Una buena planeación requiere que el orador formule su 
propósito específico. 

Para esta tarea le ayudarla al orador acostumbrarse" reali:wr tal formulación tanto 
desde el punto de vista del público como desde el punto de vista propio. Es decir, debe 
expresar Jo que quiere lograr del público y la fama en que piensa lograrlo. Por ejemplo. 
la formulación del propósito general y específico de un discurso informalivo de explica
ción podría ser como sigue: 

Propósito general: Informar (explicar) 
Propósito espcC:!ico: ' 
(Lo que quiero lograr del púhlico) 
Que el público con07.ca el funcionamiento de un fllilllC)l1lctro simple. 
Cfímo piellso lograrlo: . 
)~~pJjcar el funcionamiento de un rnantlnlCllll simple.

) 
En el capítulo que sigue, donde se explica la elahomd6n de diferentes lipos de 

discursos, que son infonmltivos, persuasivos y dc entretenimiento, se considerarán los 
prop(hilns específicos respcctivos. Ensq:uida se continúa la discusic')f1 sohn:: la planea
c:iún en la clahoraci(l/l dc un discurso. 
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IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACiÓN 
DE LAS IDEAS· 

Muchas veces-nuestro propósito de una conrerencia está determinado por la persona que 
nos invitó a hacer tal presentación. Nos ¡nfonna generalmente qué tipo de público vamos 
a enfrentar y qué mensaje quiere que le presentemos. En otras ocasiones la persona que 
nos invitó no será tan precisa en sus instrucciones y nos dejará presentar al público el 
mensaje que queramos, En cualquiera de las dos situaciones la larca para el orador es la 
misma: tiene que preparar un discurso. 

Cuántas veces nos hemos sentado frente a una hoja en blanco, nada más para levan
tarnos ... a buscar un lápiz ... a sacarTe punta ... a buscar una "coca" ... naranjada... a 
platicar "un rato" con el compañero. Y queda la hoja en bl,?nco sobre nuestro .escritorio, 
testigo de nuestra nojera para pensar. 

La siguiente discusión sohre la identificación y organización de las ideas para la 
elahoración de) discurso. pretende presentar una técnica para ayudar nI orndor a superar 
esUl et<lpa de arranque en la preparación de su discurso. La técnica consiste en tres pasos: 
1) la delimitación del tópico para identificar el tema, 2) la lluvia de ideas sueltas sohre el 
tema. y 3) la organización de las ideas sueltas en ideas principales. 

La delimitación del tópico 

En el primer apartado de este capítulo se sugiri6 un ejercicio para ayudar al orador 
a seleccionar un tema. tomando en consideración su propio interés y c;opocimiento 
del público y el tiempo di~ponible para la preparación de su mensaje. Una vez que el 
orador selecciona su lema general o tópico, debe delimitarlo. Debe idenlificar el tema 
especffico. que termina siendo un aspecto particular, más especffico del tópico o tema 
general. 

Para identificar el tema especffico hay que pensar en categorías más y más específi
cas soh~c el tópico, y para poder hacerlo e$ iodispensahle comprender y percibir la dife
rencia entre las ideas coordinadas y las subordinadas. Por ejemplo, Física, Matemáticas, 
y Química. indican una relm.:iún coordinada de ideas en la medida en que lodas ~c refie
ren :J dencia, Lus mismm; ideas, sin embargo, están en relación suhordinada a la idea 
"dem:ia", mientms que electriciúad y sonido cst.ín en rehll.:i6n suhordinada a Físil:<I. L:IS 
itlc;.\s .ílgchnt. c.ílculo dil'cn:ndal y c:ílculo integral cSI¡ín en relacil'in suhordinmla :t l\1a
h:llI:íticHs, y las ideas alcoholes, fenoles y polipéliJos eSl;.ín en rclHci6n suhon..1in:llla a 
Química: Es hueno acostumhrarse a percihir los CO/lCepIUs () idc.ls el! niveJes de gell1.'r;\) 
lizaci6n (Milis. 1977:2-6) p:ml desarrollar la hahilidad de pcns'lr en calcgorí:n.; c:ltJa \'.1.'1. 

II1ÜS espcdlicas y ;'Isi poder Jclimitai un 16pÍt:o. El siguiente ejemplo indica l'im':tI nin.!
les ele generalil.:u:i(ín de la ide...mimal, en 4l1C el núrn~ru tillO S~ refiere al nivel lIl:í .. 

.;!cncr;.' (1 ;lhslra¡;1o y el mímL'!"II cinco :11 lIl:ís espcdlicn o l'oncrClo. 
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l. 	 Animal 
2. 	 Vcrtebrc:HJos 
2. 	 Invertebrados 


:t Insectos 

4. 	Arácnidos 

5. 	 Araña Roja 
5. 	Tarántula 
5. Viuda negra. 

Este ejemplo se refiere a una sola idea. También se puede aplicar el mélodo de 

percihir niveles de generalización a un conjunto d~ ideas en el siguiente ejemplo: 


l. 	A'rte del siglo xx 
2. 	 El nacimiento del cinc 
2. 	 La pintura ahstracta 
2. 	 La evolución de la música 

3. 	 La música a principios de siglo xx 
3. 	 La f1.1úsica durante la Segunda Guerra Mundial 
3. 	 Revolución musical: los Beatles 

Una vez que el orador se capacite para pensar en categorías específicas. puede apli
car esta habilidad en la delimitación de su tópico a un tema suficientemente específico 
para tratarse en un discurso. El siguiente ejemplo representa el proceso de pensamiento 
para delimitar los tópicos: 

l. 	Lo's huracanes (tópico demasiado general). 
2. 	 Los huracanes en el continente americano (todavía muy general). 

3. 	 Desgracias causadas por los hura~anes en México (todavía muy general) 
4. Ayuda necesaria por el huracán que afectó a las costas del golfo (mejor) 

5. Consecuencias del huracán que asoló a Ciudad Victoria en J930 (tema a 
tratar). 

En general. como se observa en los ejemplos, se puede delimitar un tópico en aspec
10 ("los huracanes en el continente amer1ciño· r > "desgracias causadas por Jos huracanes 
en México" y "ayuda necesaria por el huracán que afectó a las costas del golfo"), espacio 
("los hUnlcanes" > "los huracanes en el conlinente americano") y tiempo'o tiempo y 
espucio ("ayuda necesaria por el huracán que afectó a las costas del golfo" > "conse
cuencias del hurac¡ín que asoló u Ciudad Victoria en t9:10"). 

Ahora bien, en la uclimitación uelt6pico para idcntilicur un lema cspC!cínco el nivel 
d~g~1J.oI.!r:.lliz~lci6n 'IUC !o:clcccioml el omdor p:lr:l quc, con hn~c en ello. clnhorc su di:'l(;ur

so, dependerá dd conocilllicnlo que liene su púhlico sohre ell<'ipico. En el ejemplo sohre 
los hurac.:ancs, <.fui/.lí para un Plíhlico dcjaponcses podría resullar efectivo lr.::lWI' el tCIlll.l 
en el st!gundo nivél dI.! genl.!r.ali:wci6n. puesto que es posihle {11I~ lal Plíhlico no conoI"J.:;\ 

s()hn~ hurac.:ó.lIIC:s en el conl;nt.:nlc americallo. 
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I 	 G~~:> 
f<'igura 7.1 Delimitación del tópico para identificar el tema. 

La delimitación del tópr~o para identificar el tema que podría resultar efectivo para 
un público en particular, depende de la cantidad y calidad de infonnación que tenga 
aquel público sobre el tema. En general, en la medida en que esté más infonnado el 
público sobre el tópico, el orador tendrá que identificar niveles de generalización más 
específicos, para poder ofrécer información nOeva* a su público. 

Al planear el discurso, la delimitación del tópico para identificar un tema debe ser 
la primera consideración que hará el orador. Hay un sinnúmero de temas que se po
drían identificar o delimitar de un tópico. Podríamos visualizar estas posibilidades en la 
figura 7.1. 

Como se puede apreciar en la figura 7.] de la delimitación del tópico para identifi
car el tema, hay muchos enfoques que se podrían dar a un tópico. Un tópico podría 
contener varios temas. La decisión sobre qué tema elaborará el orador debe ser tomada 
en función del conocimiento e interés del público en panicular. 

la 	11 uvia de ideas sueltas sobre el tema 

Una veZ' que eJ orador haya delimitado' sU"tópica es útil aplicar la técnica de "lluvia de 
ideas" para generar ideas sueltas o no organizadas sobre el lema identificado. Las reglas 
para generar una )Juv.ia de ideas son las siguientes:.... 

l. 	 El orador debe escribir en una hoja toda~ las ideas que se le ocurran sobre su tema. 
sin censurar ninguna. 

2. 	 ,~I.o[ador dehe redactar las ideas tal y como se le vienen a la mente, si n preocuparse 
de su redacci6n correcta. 

·lnforfl1.1ción "nueva" se define en lérminos del conocimicnlo del receptor. Lo que podría ser información 
"nm:vu" pil'" un 'rúhlico. podria no lOcrlu par.! Olro, 
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Generar una lluvia de ideas sobre un tema le ofrece al orador la posibilidad de ex
presarse como lo desee. No se limita y esto le permite escribir todas las ideas que surgen 
en su mente sobre el tema para saber a grandes rasgos cuánta información tiene respecto 
de éste. La información que posee sobre el tema se refleja en el número de ideas que 
puede lanzar sobre éste. Si el orador no puede llenar ni una sola hoja con ideas sobre el 
tema que seleccionó, sería mejor que no hable de éste, porque la infonnación que tiene 
es muy limitada. Veamos ejemplos de ~mas cuya lluvia de ideas demuestran que sus 
autores tienen poca información para poder tratarlos: 

Tema: 	 La televisión 
Lluvia de ideas: 	 La televisión como medio delnformación 

Entretenimiento por TV 
Proyección cultural por la TV 
Creatividad y conocimiento 
Transmisión de inquietudes 
Comunicación entre hombres 

Tema: 	 El tabaquismo 
Lluvia de ideas: 	 Cómo afecta a Jos pulmones 

Efectos de la nicotina 
Consecuencias en la oxigenación en la sangre 
Efectos del alquitrán 
C6mo disminuye el rendimiento físico 
Enfermedades que sufñrá el adicto 

Primero notamos en estos ejemplos que Jos temas no están bien delimitados. Ade
más, las ideas que estos oradores tienen sobre sus temas son demasiado generales para 
ofrecer informaci6n específica. Observando sus lluvias de ideas podemos comprender 
que necesitan leer más sobre el asunto. Si el orador no tiene suficiente tiempo para infor
marse adecuadamente sería mejor pensar en otro tema. 

Cuando el orador tiene suficiente informaci6n sobre un tema podrá ofrecer infonna
ción específica y valiosa sobre él. esto se notará en la lluvia de ideas que genera sobre 
este tema. Observemos la siguiente figura 7.2. 

A diferencia de las anteriores, la lluvia de ideas que vemos en la figura 7.2 es más 
abundante. Jo cual indica que el orador tiene-ideas sobre el tema. y por consiguiente. 
posee información. También podemos observar que las proposiciones que resultan. de 
esta lluvia de ideas son más espedficaS que las de lluvias de ideas sobre los otros temas. 
Podemos notar también que el tema uConocimientos básicos para la planeación fiscal" 

e 

es más delimitado que cualquiera de los otros temas. De manera que. si el orador logra 
precisar o delimitar su lÓpico y también prOducir muchas ideas sobre el lema que identi
ficó. esto indica que tiene información suficiente para empezar a preparar un di!;cur"S:o 

~o'hreéJicho tema. 
En general podemos afirmar que cuanta más información específica posea el orador 

sohre el lema. será mejor. Si el orador se da cuenla, después dc hacer una lluvia de ideas 
sohrc su lema. que le falta irífonnación especffica, esto le indica que necesila documcn
tílrsc más el fondo sohrc éslc. 

,109 

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

http:d�eur.tn


454 /'/lrlr IrrJ. Apli({/óonc.f de lo ífltl/lmiracirín 'oml 

Consultas 

Fisco 

COl?lrib./.,/yentes 
.,¡:::::::f"";/ /:>,.,¡:. . ,(.$"'" 

/:;:. 	 Seminarios 
especitiles 

Lagunas legales
-<. 

A"'
l' 'l'''' 

' 	 "]' /~ES t¡muos ..~ 


fist;8.les ~"f'/"

/y.'" 

Recargos 

Utilidad fiscal Deducciones Tasa impositiva
adicionales 

Transparencia fiscal Tarifa de impuestos Sanciones 

"'i~lIra 7.2 ullluvia .Ie itl.;as 
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Por otra parte, podría suceder que el orador tiene información sohre cierlo aspecto 
de un tema, pero que le falta información sobre otros aspectos. Hacer el ejercicio de la 
lluvia de ideas pemlite al orador identificar aquellos aspectos de su tema sohre los cuales 
está informado y aquellos sobre los cuales necesita mayor conocimiento. 

Ahora hien. si el orador genera una lluvia de ideas sobre un tema en particular y en
cuentraque tiene poca infonnación sohreéste. podría fonnularsu propósito general y espe
cífico para saber exactamente qué infonna~ión especffica necesita buscar. Podría docu
mentarse para después volver a producir la lluvia de ideas cuando tenga más información. 

Si el orador produce una lluvia de ideas y encuentra que tiene poca información 
sobre el tema, no es suficiente que formule su propósito general y específico para que. al 
volverla producir la lluvia de ideas. confeccione una lista de ideas más sustancial en 
calidad y cantidad. Para que las ideas sobre el tópico se enriquezcan es necesario no sólo 
formular los propósitos general y específicu, sino también.pensar al hacerlo. Se necesita 
huscar infonnación sohre el tema desde el mome,nto en que se dé cuenta de que se le 
ocurren pocas ideas sohre éste. Se necesita tamhién peIlSD1; es dec;,; relacionar la nueva 
información que :u! obtiene COIl la informació~l pre\'ia )' vofl'er a buscar más informa
ción, relacional' esta Iweva infomlación con la enriquecida)' volver a buscar más ;,{for
moción, etcétera. Este es el proceso de aprendizaje. El buen orador pasa por este proceso 
cada vez que selecciona un asunto sobre el cual tiene poca información; pues el buen 
orador debe infornlarse mucho sobre el tema que presenta al público. 

El objetivo del ejercicio de la lluvia de ideas es ver cuánta información se tiene sobre 
el terna. No importa si se formula el objetivo específico antes o después de producir la 
l1uvia de ideas. En realidad el orador formula su objetivo especffico, piensa sobre el tema 

. (genera la ]Juvia de ideas) y busca información o se documenta casi simultáneamente. 

la organización de las ideas sueltas en ideas principales-
Una vez que el orador cree que ha generado suficientes ideas sobre el tema para poder 
preparar su discurso. puede empezar a identificar las ideas principales. las cuales consti
tuirán el bosquejo de su discurso. Esto se hace al reflexionar sobre las ideas que generó 
con la intención de identificar las que parecen tener algo en común para organizarlas 
según categorías. Este "algo en común" va a resultar de la percepción muy particular del 
orador. S610 él sabrá cómo categorizar' las ióeas-que gener6. Esta categorización de las 
ideas sueltas, resultante de la lluvia de ideas que generó el mismo oradOl; es subjetiva. 
Refleja la percepción muy person.al que tiene el orador de su lema, y constituye la base 
fUlldamelllal sobre la cual elaborará su discurso. . 

Al organizar las ideas sueltas en categorias el orador identifica las ideas principales 
,') de su tema. Desde esle punlo de visla, las ideas sueltas, 1W organizadas, se conviertell en 

ideaS. .~uÚ[}rdilladaJ. SiíV~1l d~ gufa para urgunizar lu.J ideus principales )'. nuJJ carde, 

como se explicará después, para idemificar los apoyos verbales. 
El númerodeideas principales que identifica el orador varía según la infonnación que 

tiene sobre el tema. la cual se re ncja en el número de ideas que pudo generar en la Iluv ia de 
ídem•. Aunque no hay límite en el número de ídem. principales que el orador podríu ¡delltí
n<.:ar. conviene Jimic,lfsen un m:íxim()~Ic.:.1:.i.r!C(): U\ leoríade la comunicación r~conol"(, que ,111 
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hay límiles en la capacidad humana para procesar información oral (Chcrry, 1966: l 69
2) 8). La retórica clásica enseña que en un discurso se pueden desarroIIar para el público 
entre dos y cinco ideas pri ncipales, depend ¡endo del tiempo que dispone el orador para dar 
su discurso. La autora op~,a que para un orador principiante. es suficienle un máximo de 
tres ideas principales bien desarrolladas y con varios apoyos verbales. 

La manera de identificar las ideas principales puede variar. Observemos en el cua
dro 7.14 el siguiente ejemplo, en que el orad~r identificó tres ideas principales con un 
código que tuviera significado para él: 

Cuadro 7.14 forma para identificar las ideas principales (+, =, .) 

"c,.)- '. 
, . " 

.~ 

. 
TEMA: Beneficios de hacer deporte 

cuerpo 
mente 
perder peso 
tuerza 
satisfacción 
espíritu de ánimo 
quemar calorías 
edad 
oxfgeno adecuado 
canalización de agresividad 
relajamiento 
ritmo del corazón 
disminución del colesterol 
figura 
satisfacción 
salud 
desintoxicación 
retomo venoso 
tonicidad de músculos 
tranquilidad 
libertad de sentimientos 
cambio de hábitos de alimentación . 
preparación para la vejez 
vida 
mejorar apariencia 
agilidad 
disminuir daños al corazón 
depresión 
tensión 
mejorar el sueño 

Ideas principales 
+ sentirse mejor ffsicamente 
= adelgazar
• prolongar la vida 

+ 
,.. + 

= 
= 
+ 
+ 
= 
• 

• 
+ 
+ 
• 

+ 
= 
= 
• 

• 

• 

= 
+ 
+ 
+ 

- • 
• 
= 
= 
• 
+ 
+ 
+ 
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c· En el ejemplo del cuadro 7.14 el orador utiliza un código en el que el signo + indica 
todas las ideas que pudieran referirse a "sentirse mejor físicamente", el signo = indica 
todas las ideas que pudieran referirse a "adelgazar", yel signo •• a todas las ideas que se 
refieren a "prolongar la vida". 

En el cuadro 7.15 se puede apreciar otra manera de identificar las ideas principales: 

Cuadro 7.15 .Forma para identificar las id!as principales (números) 

TEMA: El estudiante 

1 . adaptación 
2. nostalgia 
3. el hogar lejano 
4. el reventón inicial 
S. el fin de semana 
6. la comida 
7. casas de asistencia 
8. ingenuidad 
9. desveladas 

10. eventual regreso al hogar 
11. amigos 
12. las chavas 
13. el estudio neto 
14. el fin de mes 

1S. no pennisos 

16. Independencia 
17. fonnaclón 
18. carencias 
19. cambio de vida 
20. desequilibrio 
21. correspondencia (correo) 
22. la cuenta telefónica 
23. distracciones 
24. el barrio 
25. aveniura~ 


26'. administración de la casa o depart-amento 

27. libertad 
28. la novia 
29. desahogos 
30. responsabilidad 
31. cambio de casa 
32. transporte 

Idear; princoipaJe, 

1. Problemas materiales (ideas S, 6, 7, 10, 18, 22,23, 26, 31, 32) 
2. Problemas emocionales (ideas 1,2,3,4,5, 11, 121 13, 17, 19,20,21,27,28,29,30) 
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e En el ejemplo del cuadro 7.15 el orador usa números para identificar las ideas de la 
lluvia de ideas que podrían constituir cada una: de las dos ideas principales que percihiÓ. 

Observemos en estos dos ejemplos el proceso por el cual pasaron los oradores para 
identificar sus ideas principales. En el primer ejemplo el orador usó de lodas sus ideas 
sueltas para identificar sus ideas principales. En el segundo ejemplo algunas de las ideas 
sueltas no fueron incluidas en la identificación de las ideas principales, por ejemplo, los 
números 8,9,14,15,16,24,25. No podemos saber por qué el orador eliminó estas ideas de 
su selección de las ideas principales. Pucde-ser que algunas hayan sido demasiado abs· 
tractas, como por ejemplo ··ingenuidad" o, en todo caso, que se refieran a otra idea prin
cipal que el orador decidió no desarrollar en su discurso, como podrían ser "el fin de 
mes" o Uel barrio". No es necesario que incluya todas su ideas sueltas en la identificación 
de las ideas principales. Como se ha comentado anterionnente, la decisi6n del orador 
sobre ,la categorización de las ideas sueltas es muy personal y subjetiva. y no necesita 
justi ficaci6n. 

Ofrecemos aquí t:n ejemplo final de fonna's para identificar las ideas pri ncipales. En 
el cuadro 7.16 se puede apreciar la redacción completa de esta técnica para la pJaneación 
del discurso. . 

Cuadro 7.16 Forma de identificación de ideas principales (x, y, z,i) 

, Tópico: Ffsica nuclear 
Tema: Evolución de la física nuclear 
Propósito general: Informar (exponer) 
Propósito espedfico: Que el público conozca la historia de la física nuclear y su 

Lluvia de ideas: 

El electrón 
Rayos x 
Tubos de Crookes 
Torio 
Uranio 
Polonio 
Pierre y Madame Curie 
Fosforescencia 
Becquerel 
Partículas alfa 
Partículas beta 
Partículas gamma 
l\4odelo de Rutherford e '~", C:~todo 

Anodo 
Usos 
Medicina 

uso en la época adual. 

(x) 
(x) . 
(x) 
(y) 
{v\
" . 

.(y)... 
(x) 
(x) 
(x) 
(z) 
(z} 
(z) 
(x) 
(K) 

(x) 
(i) 
(i) 
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Cuadro 7.1 ú rorma de identificación de ideas principales (x, y, z,j) (ConlÍnuJción) 

Bombas (i) 

Reactores (i) " 

Generadores (i) ':'; 


Isótopos (z) 

Velocidad de fas partkulas ez)
-Primera reacción nuclear (y) 
Detección de emisiones radiactivas . (z) 
Pantalla fluorescente (y) 
Película fotográfica (y) 
Electrómetro ,(y) 
Cámara de niebla de Wilson (y) 
Radiactividad artificial (z) 

(y) ,Neutrones 
Positrones íy)
Reacciones en cadena (y) 

.-- (i)-,Poder destructivo 

Vida media de los elementos (y) 

Guerra (j) 


Submarino atómico (n 

El Sol '(y) 

Espectrógrafo de masa (z) 


Desintegración artlfical (z) 

Fisión nuclear (z) 

Reacciones termonucleares (z) 


Bomba de hidrógeno (j) 


Antiprotón (y) 


Ideas principales: 
« • • ' 

1. El inicio de la física nuclear (x) 
2. Elementos radiactivos (y) 
3. la radiación ·(z) 

4. Princjpales usos -Ji) 

... ~ 

Para visualizar el proceso del pensamiento creativo al planear la elaboración del 
discurso, observamos la siguiente figura 7.3: 

En la figura 7.3 se ohserva la integración de los tres pasos del proceso para identifi
car y organi7.ar las ideas para la elaboración de) discurso. Como primer paso fundamen
';11 ¿I or.\dor elegirá un lema a tratar. hará una lluvia de ideas sohre ese tema para averiguar 
sí tiene suficiente información especffica para tratarlo de forma adecuada. Finalmente. 
crcaní categorías parH incluir en eUas estas ideas según su percepción muy pcrsonLl¡ del 
lema. pam enfocarse cn.dos a cinco ideas principales quc le servirán como onsc para 
dahurar su discurso. 
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/ 

/ 

Figura 7.3 Proceso panl identificar y organizar las ideas-para la elaboración del discurso
"').. 

LA REDACCiÓN PRELIMINAR DEL DISCURSO 

Es conveniente que el orador elabore un bosqu'ejo o esquema de su discurso. Este ejerci
cio le facilita al orador organizar sus ideas, y a la hora de la presentación oral ié -ayuda 
para recordarlas. 

Para la redacción del bosquejo el orador tomará en cuenta cinco aspectos funda
!n~!1~!~s: 1) h2 ~~1:'~1,:,!'ri::l ló!ic.a: 2) el parale1i!m1o~ 3) el formato estandarizado. 4) eJ 
desarrollo del bosquejo de oraci6n completa y S) el balance. 

la secuencia lógica 

.~) 	 Las ideas principales deben reflejar una secuencia lógica sistemática en la que cada 
idea conduce-hacia la siguiente. Hay varios tipos de secuencia lógica que se podrfan 
utilizar para organizar las ideas principales. Algunos tipos se presentan en el cuadro 
7.17. 

A continuación se presentan ejemplos de cada lipo de organización o secuencia 
16gica de ideas principales, 
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Cuadro 7.17 Principales formas de secuencia lógica 

• 	 Por tiempo (organización cronológica) 
• 	 Según espacio (de este a oeste, de norte a sur, de la parte superior a la parte 

inferior o viceversa, del centro a la superficie, etc.) 
• 	 Causa..efecto o efecto-causa 
• 	 Problema-solución 
• 	 Por comparación-contraste 

• 	 Culminante 
• 	 Proceso 
• 	 División y clasificación 
• 	 Según tópico o coordinada 
• 	 De Jo general a lo espedfico 
• 	 De lo específico a lo general 

Organización según tiempo 
Tema: Acapulco: qué ver y a dónde ir 

I. 	 Acapulco de día 
11. Acapulco de noche 

Tema: Clima en la Antártida 
I. 	 De enero a junio 
n. De juBo a diciembre 

Organización según espacio 
Tema: Clima de México 

l. 	 Región none 
n. Región central 

III. Costa del golfo de México 
IV. Costa de) Pacífico 
V. La 7.0n8 de aviso 

oTema: Él campo dejuego del béisbel· -

I. 	 Caja de bateo 
n. Lonilla de lanzamiento 

" 111. Las tres bases 
IV. El campo cono 
V. La zona de aviso 

Organización según ca~a-e,ecto 

Tema: Contaminación atmosférica 
1. 	 Causas de la contaminación del aire 

n. Efectos deJa contaminació'n del aire 
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Tema: La epidemia deJ dengue 
I. Causas que provocan esta enfermedad 

JI. Efectos del dengue en la salud pública 

Variantes de este tipo de secuencia 16gica son: 1) causa-efecto-soluci6n; 2) efecto
causa-soluci6n. 

Organización según problema-solución 
Tema: El deterioro de Jos monumentos antiguos 

1. Deterioro de los monumentos antiguos 
n. Métodos para proteger los monumen!,9s antiguos 

Una variante de este tipo de secuencia 16gica es problema-causa-soluci6n. 

Organización segúll comparación-contraste 
Tema: Formas de lograr cambios de opini?n 

1. La coerción 
n. La persuasión 

Tema: C6mo atraer atención en una fiesta' 
1. Gritar como un Joco 

n. Permanecer en silencio durante toda la fiesta 

9rganización culminante 
Según este tipo de organización los argumentos o lemas que el orador considere más 
interesantes o más importantes se coJocan al final. Generalmente esta secuencia lógica 
se usa para los discursos persuasivos de convicci6n, porque sirven para impactar aJ pú
blico con la idea que el orador quiere dejar en su mente. 

Tema: Acapulco: qué ver y a d6nde ir 
1. Acapulco de día 

n. Aeapulco de noche 

Tema: Fonnas de alcanzar una meta 
1. Esperar a que le lleguen oportunidades 

n. Buscar oportunidades 

OrganizaciólI según proceso 
Según este tipo de organización se explican la;; clapas de desarrollo de un proceso. 

Tema: Cómo fahricar el petróleo 

( _. 1. Calentar petr61eo crudo 
11. Entihiar el vapor resultante 

111. Empicar procesos adicionulcs de refinamienlo 
IV. Mczclar líquidos 
V. Empicar lratamicntos químicos 
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Tema: Cómo se preparan los pájaros para la migración 
1. Pc]cchar 

n. Haccr vuclos piloto 
111. Desarrollar reservas de grasa 

Orgallización según división y clasificación 
Según este tipo de organización se divide el concepto en sus partes respectivas. 


Tema: Tipos de amor 

1. Amor propio 

11. Amor libre 
111. Amor platónico 

Tema: Tipos de costos según su comportamiento 
1. Fijos 

n. Variables 

nI. Semi fijos o semivariables 


Organización coordinada o según tópi~'o 
Según este tipo de organización la información se clasifica según las áreas de conoci
miento convencional. Es decir, hay ciertos temas cuya organización se ha fijado por 
convención, porque Ja información que se ha generado en las áreas de conocimiento 
correspondiente al tema ha sido organizada de una manera particular. Por ejemplo, un 
tema que versa sobre las vitaminas tendría que organizarse según )a clasificación que Jos 
científicos ha dado al estudio de 1as vitaminas: vitamina A, vitamina B, vitamina C. 
etcétera. Un tema que versa sobre la vivienda popular tendría que organizarse. tomando 
en cuenta aspectos sociopsicológico, económicos, legales. etcétera. 

Tema: La vivienda popuJar en México 
1. Aspecto sociopsicoJógico 

n. Aspecto económico 

rn. Aspecto legal 


Tema: La investigaci6n sobre ritmo y acento en el lenguaje hablado 
I. En bioJogfa 

.... W""'l, .."

.11. .en CUJllU1UL;C1L;lun 

m. En lingü{stica 
IV. En poética 

Organización de lo general a lo específico 
Según este tipo de organización se presenta primero )a infonnación más genernl y des
pués la más especffica 

Tema: El crecimiento de la pohlación 
l. Poblacion mundial 

11. Pohlación ",Idonal 
111. Pohl:.wi6n de nuc.slrH ciudad 
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i Tema: El análisis transaccional 

L Teoría 


II. Elementos clave 

Organización de lo ¿specíflCo a 10 general 
Aquf se presenta primero la infonnación específica y después la general. 

Tema: El crecimienlo de la población 
1. Población de nuestra ciudad 

11. Población nacional 
III. Población mundial 

Temtl: El análisis transaccional 
1. Elementos clave 
n. Teoría 

Como se puede apreciar, el orador tiene varias ópciones para organizar su tema, el 
cual se adaptará mejor a algunos lipos de secuenci~ lógica que a otros. 

Una última aclaración sobre esta caraclerísti'ca es que se puede utilizar un tipo dife
rente de secuencia lógica en cada subdivisión. Es decir, aunque se debe mantener un solo 
tipo de secuencia lógica para las ideas en relación coordinada, se puede utilizar otro tipo 
para las ideas en relación subordinada. En el siguiente ejemplo el orador utiliza la se
cuencia lógica de tiempo para organizar sus ideas principales y la de espacio para orga
nizar las ideas subordinadas. 

Tema: Clima de México 
1. De enero ajulio 

A. Región norte 
B. Regi6n central 
C. Costa del golfo de México 
D. Costa del Pacífico 
E. Región de] sureste 

D. De julio a diciembre 
A. Región norte 
B. Región central 
C. Costa del golfo de México 
D. Costa del Pacífico • -' 
E. Región del sureste 

El paralelismo 

) 	 Al principio de este capítulo se hizo referencia a los niveles de generalización y a la 
diferencia entre las ideas coordinadas y subordinadas. El paralelismo se refiere a la Uli
Jización de formas gramaticales semejantes pa~a demostrar que las ideas a que aluden 
son coordinadas. A continuación veamos un ejemplo incorrecto y correcto del para
lelismo: 
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Tema: Beneficios del ejercicio nsico 

INCORRECTO 


1. Sentirse mejor físicamente 
n. El adelgazar 


JII. El correr influye en la prolongación de la vida 


CORRECTO 
1. Sentirse mejor físicamente 

JI. Adelgazar 

nI. Prolongar la vida 


En el ejemplo correcto observamos que las tres ideas principales, yen relación coor· 
dinada, están expresadas iniciando con un verbo, mientras en el ejemplo incorrecto se 
utilizó un verbo para iniciar la primera idea principal. y un sustantivo para iniciaí las 
otras dos. El ejemplo correcto refleja el parale~ismo, el ejemplo incorrecto no. Es nece
sario utilizar el paraleJismo en el bosquejo del discurso, porque ayuda a1 orador a mante
ner la relación coordinada entre sus idea~'principales. 

El formato estandarizado 

La discusión sobre la secuencia lógica y el paralelismo se ha enfocado en las ideas prin
cipales. Esto fue necesario porque son éstas sobre cuya base el orador elaborará su dis
curso, y es importante que las identifique lo más pronto posible. Sin embargo. las ideas 
principales no son las únicas de un discurso. También son importantes las ideas subordi
nadas que podría percibir el orador. 

Las ideas subordinadas provienen de las principales; están en relación subordinada 
con éstas y coordinadas entre sí. El fonnato estandarizado refleja estas relaciones de 
niveles de generalización* como podemos observar en la figura 7.4. ' .. 

Tema: Acapulco: Qué ver y a dónde ir 

1. 1. Acapulco de día 
A. A. Hoteles y playas 

l. . _. 1. Algunos hoteles y tarifos-
a. 2. Playas y sus localizaciones 
1) B. Adividades durante el díati2) l. Deportes acuáticos yotros

b. 2, Otras actividades 
2. 11. Acapulco de noche 

B. A. Restaurantes 
11. B. Discotecas 

C. Cabarets 
Figura 7.4 El (orm:uo eStandarizado 

-El conceplo de "nivel de generalización" se e¡tplicó :lnles en la dj~cul;i6n l:obre la delimit:u::ión de! tópico. 
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La relórica clásica nos enseña que, con respecto a la organización de las ideas en un 
hOl\quejo, para cada divisi6n que se ahre se dehe ofrecer una alternativa plural (Baird y 
Knower, 51). Así es que, si se tiene la división "1", se necesila ofrecer por lo menos otra 
división "JI"; si luego se ahre la subdivjsión "A'" se necesita ofrecer otra suhdivisión 
"B", etcétera. Se puede ofrecer más de una alternativa, por ejemplo, se podría tener "J", 
"JI", "JII", Y después. "A'" uB'" "C" y "D'" pero la regla es que se dehe ofrecer por lo 
menos una alternativa. . 

e., 14". l"':e-r- .., .... ro ... - ....... oo ....0 • .....---..-........ ~_ .... 1....... ::i......., ~. : •• """,:~•• I"",~, ·"""''-'UIJut\.oV Uw t.J(c;¡". y 
1:'11 1;1 IIvunl IJ.. nnnC'rnn<; nn<;f"rvJ:lr nllP Il'IC .n,..~c rU'lnt"II"!1I1"C --A,..... I""tl ...." ""'" ""¡,,," JI 

"Acapulco de noche" son indicadas con números romanos. Las ideas suhordinadas él las 
ideas principales: "hoteles y playas", ·'actividades durante el día". "restaurantes". "dis
cotecas" y "cabarets", respectivamente, son indicadas conJetras mayúsculas. Las ideas 
suhordinadas a aquellas primeras ideas subordinadas, "algunos hoteles y tarifas", "pla
yas y sus localizaciones'" "deportes acuáticos y otros" y "otras nctividodes", respectivu· 
mente, son indicadas con números. Estas últimas ideas subordinadas, como se verá en el 
siguiente capítulo, constituyen Jos apoyos \'erba'les, pprque dan testimonio o "apoyan" a 
las ideas con las que están en relación subordinada, que en este ejemplo son "hoteles y 

'playas" y "aclividades durante el día", respectivarñénte:.... 
Por otra parte, en el ejemplo se puede observar que. aunque el formalo estandariza

do provee dos subdivisiones adicionales indicadas con letras minúsculas y números en
tre paréntesis, el bosquejo alIado derecho muestra que e) orador en este caso no ocupa 

... estas subdivisiones. No es necesario ocupar todas las subdivisiones que provee el fonna..~)- ..,~, 10 estandarizado. Es importante aclarar, sin embargo. que la última subdivisión que se 
ocupe del fonnalo estandarizado contendrán Jos apoyos verbales del discurso. Dicho de 
otra manera, Jos apoyos verba1es constituyen la última subdivisión del bosquejo. En un 
bosquejo que podría reflejar varios niveJes de ideas subordinadas, Jos apoyos verbales 
siempre estarán en el último nivel. 

Cabe aclarar también, como se puede ver en la figura 7.4, que se debe iniciar cada 
división con una Jetra mayúscula. ..' 

El desarrollo del bosquejo de oración completa 

. " .. _.. 

Si el orador logra desarrollar un bosquejo de oración completa de su discurso, tendrá en 

ello lo que pudiéramos llamar el "esqueleto" del discurso. 


Elaborar una oraci6n·completa es un ejercicio ,de compromiso con respecto a ~na 

i¿(.~a. Es difícil comprometerse corr una idea porque implica limilarse a solamente una 

posihi1idad de expresión de las muchas ideas que-podría tener el orador en torno a un 

conceplo. Por ejemplo, es fácil pensar o escribir una idea, como por ejemplo "causas del 


,. analfabetismo!!. Es más dirícil pensar o es~ribir una oración-compJeta !\ohre esta idea, '""'.•) 
como' "El ana'f::thcf;~mo ,iene su raíz en la vida rolític3. ccon6llljc~l y social del país." 


Por cicrlo. el orador podría haher generado muchas dirercnlc~ oraciones en lorno &l hl 

idea "causas del ann'fahelismo". Tuvo (IUC lomar una decisiün cuando generó la OrilCi(ll1: 


"El Hlla'fahclismu tiene su rarz en 'a.viúa política, económica y SUChl1 del país." 
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Elaborar una oración completa es un ejercicio en la toma de decisiones, y es difícil 
justamente porque exige que el orador se comprometa con una sola expresión a expensas 
de muchas otras allernativas. 

Formular una oración completa es un ejercido de disciplina del pensamiento, nece
saria para la comunicación. Cuando hablamos con nosotros mismos o pensamos sólo 
para nosotros. las ideas sueltas o frases incompletas son muy satisfactorias, porque nos 
pennitcn soñar con muchas posibilidades. Comunicar nuestras ideas a otro, sin embargo, 
requiere que erijamos y fonnulemos ideas completas para comunicarlas. Las ideas com
pletas se mani fiestan en ]a oración. 

Si pensar o escribir una oración completa es difícil, podrfamos afirmar que desarro
llar lodo un bosquejo de oraciones completas es c!Si imposible. Por esto, conviene al 
orador elaborarlo gradualmente, poco a poco. Enseguida se expondrá una técnica para el 
desarrollo gradual del bosquejo de oración. . 

La técnica para redactar un bosquejo de oración para el discurso es muy sencilla. 
Consiste en desarrollar el bosquejo en fases. y*no'5 referimos a "'tipos" de kosquejo para 
explicar el proceso. 

Los tipos de bosquejo varían según la inforTnación más o menos completa que ofre
cen. Generalmente se observan tres tipos de bosquejo: 1) tópico, 2) mezclado y 3) de 
oración completa. Estos tres tipos de bosquejo representan diferentes fase~ en el desarro
llo del bosquejo de oración completa. 

En el bosquejo de tópico las ideas principales y en relación coordinada están expre
sadas en una forma fragmentada. El siguiente es un ejemplo del bosquejo de tópico: 

l. Importancia de Ja alfabetización 
11. Causas del analfabetismo 

111. Armas para luchar contra el analfabetismo 

Al orador le conviene organizar sus ideas; primero, según un bosquejo de tópico, por
que de esta manera puede verificar si sus idea.$ principales están en relación coordinada y 
si siguen una secuencia lógica. En el ejemplo citado se observa que el orador organizó sus 
ideas principales según la secuencia lógica de causa-solución y, además. su primera idea 
principal se refiere a la importancia del fenómeno sobre el cual va a exponer. 

En el bosquejo mezcJado-las-ideas principales se expresan en oraciones completas y 
las ideas subordinadas en una fonna fragmentada. El siguiente ejemplo extiende e) bos
quejo de tópico mencion3do a un bosquejo me%CJado. 

l. Es importante que todos sepamos leer y escribir 
A. Exigencias sociales 
D. Superación personal 
C. Necesidades económicas 

JI. El analfabetismo tiene su raíz en )a vida poUtica. económica y social del país 
A. Cuestión legal 
B. Medios de transporte 
C. Escasez de maestros y auras 
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. e III. México puede contar con varias organizaciones que le ayuden a combatir el analfa
betismo 
A. CREFAL 
B. UNESCO 
C. Gobierno estatal y municipal 

Después de haber elaborado un bosquejo de tópico es conveniente que el orador 
prepare un bosquejo mezclado. Al expresar sus-ideas principales en oraciones comple
tas, el orador se compromete a hablar de cierto aspecto del tema. Una vez que hizo esto 
puede identificar las ideas subordinadas que se relacionan con las respectivas ideas prin
cipales. El bosquejo mezclado tiene la ventaja de no exigir del orador que formule com
pletamente sus ideas subordinadas; sin embargo, le permite concebirlas o identificarlas 
en forma fragmentada. 

El bosquejo de oración completa es el ú1timo y más desarrollado de los tre~ tipos de 
bosquejo. En este lipo de bosquejo tanto las ideas prinCipales como las subordinadas se 
expresan con oraciones completas. Veamos el ejem~lo citado en fonna del bosquejo de 

. oración: 	 

l. Es importante que todos sepamos leer y escribir. 
A. 	 La sociedad exige cada vez más una mayor preparación para tomar parte activa 

en ella. 
B. Todos tenemos la necesidad de reconocimiento y de superación. 
C. 	 Como hispanoamericanos necesitamos promover el alfabetismo para nuestro 

desarroIJo económico interamericano. 

11. El analfabetismo tiene su raíz en la vida política, económica y social del país. 
A. 	 Una causa del analfabetismo es la falta de observación de la ley que exige la 

asistencia obligatoria a la escuela primaria. 
B. 	 Otra causa del analfabetismo es que muchas personas que viven en las' zonas 

rurales no pueden trasladarse a los lugares donde están las escuelas. 
C. La falta de maestros y aulas en)as zonas rurales es otra causa del analfabetismo. 

III. 	México cuenta con varias organizaciones que le ayudan a controlar el analfa
betism!). - . '" •. _ 
A. 	 CREFAL ha suministrado fondos para programas en todo el continente y reali

za evaluaciones periódicas de Jos adelantos logrados. . 
B. La UNESCO también contribuye a alfabetizar en forma semejante al CREFAL. 
C. 	 Los gobiernos estatales y municipales de México envían constantemente a las 

zonas rurales a educadores profesjonales. 

Como pU:ede apreciarse. el bosquejo de oración completa constituye el esqueleto del\( }. 	 discurso. Al desarrollar un bosquejo para su discurso el orador, en efecto. organizó sus 

ideas para la comunicación. Le queda la tarea de seleccionar los apoyos verhales· apro

·En el rr6xirno Dp~r1:ldo de eJ:te cDpítulo!'>e pre:;cnt.:1 una di:r;cu:<:ión sobre IOJ: apoyos verbales 
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piados para las ideas principales o subordinadas, según el caso. Es decir, como se expli~ 
có anterionnente en la discusión sobre el fonnalo estandarizado, Jos apoyos verbales 
deben aparecer en el último nivel de generalización del bosquejo. Son, en efecto, las 
úllimas ideas en relación subordinada a las ideas en el úJrimo nivel de generalización de] 
bosquejo, ya sean éstas ideas principales o subordinadas. En el cuadro 7.18 se ejemplifica 
la posición apropiada de los apoyos verbales en el bosquejo del discurso. 

Cuadro 7.18 Posición apropiada de los apoyos verbales en el bosquejo del discurso 

l. Es importante que todos sepamos leer y escribir. 
A. 	 la sociedad exige cada vez más una mayor preparación para tomar parte 

activa en ella. 
DESCRIPCiÓN 

B. 	 Todos tenemos la necesidad de reconocimiento y de superación. 
DEFINICIÓN 
CASO ESPECíFICO 

C. 	 Como hispanoamericanos n~cesitamos promover el alfabetismo para nues
tro desarrollo económico interamericano. 
TESTIMONIO 
ESTADfsTICAS 

11. El analfabetismo tiene su rafz en la vida política, económica y social del pafs. 
A. 	 Una causa del analfabetismo es la falta de observación de la ley que exige 

fa asistencia obligatoria a la escuela primaria. 
DEFINICiÓN 
DESCRIPCiÓN 
ILUSTRACIÓN 

B. 	 Otra causa del analfabetismo es que muchas personas que viven en las 
zonas rurales no pueden'trasladarse a los lugares donde están las escuelas 
TESTIMONIO 
ESTADfsTICAS 

C. 	 la falta de maestros y aulas en las zonas rurales es otra causa del analfabe
tismo. 
AN~CDOTA 

-'~·--~---lii.-"Mé~ic~-cuent~ con varias organi;acJon~s que le ayudan a controJar el analfabe
tismo. 
A. 	 CREFAL ha suministrado fondoS para programas en todo el con~inente y 

realiza evaluaciones periódicas de los adelantos logrados. 
TESTIMONIO 
ESTADfsTICAS . 

B. 	 La UNESCOtambién contribuye a alfabetizaren forma semejante al CREFAl. 
TESTIMONIO ' 
ESTADfsTICAS 

C. 	 los gobiernos estatales y municipales de México envían constantemente a 
las zonas rurales a educadores profesionales. 
CASOS ESPECiFICaS 

1--_____________________________---' ,1 25 
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El MATERIAL DE APOYO 


"La televisión transmite valores a los televidentes," "La mujer posee cienas característi
cas que la hacen única," Dedicar más dinero a la educación es una fomlB de invertir." 

La respuesta por parle del público a estas aseveraciones muy probablemente sería: 
¡,Cómo? No entiendo. i Explíqueme! Un público pensanle exigiría al orador c1arificarse. 
No aceptada que este sólo formule generalizaciones. Requeriría que ejemplifique, que 
dé pruebas, que se explique o se clarifique. 

Una fac~llad del pensamiento es la de especificar las generalizaciones o aseveracio
nes, y razonar involucra la hahilidad de pasar mentalmente del nivel concreto al nivel 
abstracto y a la inversa (Bruner, Goodnow y Austin J956: J7-22). 

El huen orador sahe utilizar los materiales de apoyo para concretar sus ideas y ha
cerlas más enlendibles. Sabe que no apoyar sus argumentos sería un insulto a la inteli
gerr..:ia de su público, y también que reflejaría cierta torpeza para razonar. 

Hay dos lipos de maLerial de apoyo que,ayudan a concretar las ideas principales: 1) 

los verhales y 2) los visuales. Es convenie'nté emplear los dos lipos en un discurso~ de 
esta manera el público receptor podría usar dos canales de comunicación: 1) auditivo y 
2}'el visual. 

Los apoyos verbales 

Hay varios tipos de apoyos verbales que el orador podría emplear para especificar sus 
ideas principales o subordinadas. Algunos aparecen en ellislado que sigue: 

• 	 Ejemplos 
• 	 Testimonio 
• 	 Estad (stica 
• 	 Descripción 
• 	 Definición 
• 	 Explicación 
• 	 Al1alogía . -- 
• 	 Ilustración 

(real o hipotética) 
• 	 Caso espedfico 

• 	 Comparación-contraste 

• 	 División y clasificación 

-, Eñcl anúlisis descriptivo que sigue se ofrecen ejemplos de los tipos de apoyo ver
ha', Cahe aclarnr que a veces aparecerá 41lguna otra foml:t de ~xpresión informativtl. 
tknlro de un (ipo de ~lpOyO vernal. como en el ejemplo que sigue de la descripción del 
gimnasio de la escuela, cUi.mdo se lisa una <Il1alogía para uyudar al púhlico:J visualizar el 
wnwño de éste. Aunque el orador induYél una analogíil en su ucscri¡'lC.:ión. para fines de 

f ..." ....

-l. ¿ , 

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



472 I'artr rrn. AII!iclli'Ítlld',t ,Ir 111 CfIllIlIll;OWjtÍll (lml 

este análisis descriptivo, el apoyo verhal se considera de tipo descripción. La analogía, 
en este caso. sirve para reforzar la descripción. 

Puesto que la función del apoyo verbal es especificar, apoyar o dar testimonio a la 
idea principal, siempre ofrece infonnación adicional para fundamentarla. Es de esperar 
que el orador usará muchas fonnas de expresión infonnativa al seleccionar sus apoyos 
verbales, y con frecuencia éstas se interrelacionan. Un apoyo verhal, entonces. podría 
contener varias fonnas de expresión infonnativ!,. 

lA descripci6n: Este tipo de apoyo verbal se utiliza cuando el orador quiere que el 
público reconstruya una imagen mental del objeto, lugar, persona, evento o idea que 
corresponde a la suya. Observemos el siguiente ejemplo: 

,., 
IDEA PRINCIPAL 	 El gimnasio de la escuela es un amplio edificio moderno cons

truido para optimizar su uso en la práctica de varios deportes 

APOYO VERBAL 	 El gimnasio de )a escuela tiene una superficie de 10 000 metros 
•

Descripción 	 cuadrados y un cupo para I 000 espectadores: es decir, su terre
no ocupa aproximadamente una cuadra. Se compone de dos gra
derías, una a cada lado con Ürtcupo de 500 espectadores en cada 
una. Una de ellas se encuentra cerca del edificio d~ DACS y la 
otra frente a ésta. Dichas gradas están colocadas a dos metros 
del piso y se elevan hasta' el lecho del gimnasio. Su techo es en 

') fonna de cúpula con cuatro salientes y en cada saliente hay una 
serie de ventanas para mejorar la iluminación. En dicho techo 
están colocadas estratégicamente 43 lámparas para lograr una 
óptima iluminación. Los vestidores de hombres están situados 
en el s6tano en direcci6n a las canchas de tenis, y dentro de éstos 
se encuentra el almacén deportivo; los de mujeres están frente al 
edificio de DACS. El gimnasio cuenta con una sección para gim
nasia, la cual se aísla de lo demás con una puerta corrediza de 
3.5 metros de alto. También tien'e tres canchas de basquetbol si 
se hace una serie de adaptaciones. En juegos importantes se adap
ta una sola cancha en el centro del gimnasio que lJega a ocupar 
el espacio de las tres. 

lA definición: La definición puede utilizarse como apoyo verbal cuando el orador 
piensa que una palabra es importante para ]a COrfllm~nsi6n de su idea y ésta es descono
cida para el público. El siguiente ejemplo demuestra este caso: 

IDEA PRINCIPAL 	 Para pirograbar se utilizan maderas suaves como pajucha,jocha 
y azahuite. y se requiere que no tengan ocote para así impedir 
que se queme de una mánera no unifonne. 

~ ...~ 	 APOYO VERBAL El ocote es pane de la madera y contiene resinas que la hacen 
Dcfillici6n muy comhustible. 

Tamhién el orador ulilizaría la definición como apoyo verhal cuando quiere e~lahlc
cer un significado común, entre él y el púhlico. sobre un concepto que se rresla a varias 
intcrrrewciones. como ocurre en el siguiente ejemplo: 
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f 	 IDEA PRINCIPAL Las caricias positivas hacen feliz a la gente.
' 

APOYO VERnAL Son transacciones sencillas que. por lo general carecen de con-
Definición . tenido significalivo. pero al menos proporcionan reconocimien

to, mantienen activa la comunicación y brindan a la persona la 
sensación de estar !viva! 

La explicación: Este tipo de apoyo verbal se utiliza cuando se describen los pasos o 
etapas de un proceso. ya sea natural o artificial, inventado por el hombre. En el siguiente 
ejemplo se observa que el orador utiliza la explicación para describir las etapas involu
cradas en un proceso natural. 

'; IDEA PRINCIPAL Los terremotos de mediana y de mayor intensidad se deben al 
doslizamiento entre dos capas de la cortez.a terrestre. 

-
L?s capas de la cortez.a ~.c;rcstre se encuentran en constante pero ArOYO VERBAL 
lento movimiento sobre el globo terráqueo. En a1gunas fallas deExplicación 
la corteza terrestre.se.puede observar que la tierra de un lado de 
la falla se ha estado moviendo respecto de la otra durante millo
nes de años. Este movimiento produce una fuerza de fricción 
que se le opone y produce grandes deformaciones en las rocas 
corticales, hasta que llega un momento en que la energía acu
mulada es Lal que 1as rocas se rompen produciéndose un desliza
miento brusco que origina el terremoto. 

En el siguiente ejemplo el orador emplea )a explicación para describir los pasos 
involucrados en un proceso artificial: 

IDEA PRINCIPAL 	 Para pirograbar se necesita preparar la madera que se utilizará. 

APOYO VERBAL 	 Para prepárar la madera para pirograbado se quitáñ las aspere-
Explicación 	 zas con una lija de diamante, como ésta (mostrarla), después, 

con un pedazo de algodón o de tela se humedece para levantar el 
fino aserrín que queda y poderlo quitar luego con una lija de 
agua como ésta (mostrarla). Todo esto se hace para que al pintar 
no se levanten aSliHitas o asperezas. para que quede terso al tac
lo y para que laJsuperflcie tenga un buen acabado. Después se 
hace el dibujo que se quiere pirograbar en papel albanene (mos
trarlo) y se pasa a la madera con papel carbón de grafilo 
(mostrarlo). Se usa este tipo porque no mancha como el que 
usamos comúnmenfe. Ya está )iSla la madera para pirograbar y 
se procede a elaborar el trabajo según la lécnica elegida. 

( ) También se utiliza la.explicación al describir el funcionamiento de una máquina o 
de un ¡n,;trumento, como en el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 El principio de operación de unu planta lérmic;a es el siguiente: 
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r 
l.. APOYO VERBAL En la c'lldcra se genera vapor calentando agua por medio de la 

Explicación 	 comhusti6n de carbón mineral. gas natural, diesel, bagazo de 
caña o éJlgún otro combustible, Este vapor, al cual se le denomi
na vapor seco, se encuentra a una detenninada presión y tempe
ratura. En estas condiciones el vapor es introducido a la lurbina, 
la cual mueve un generador eléctrico. El vapor que sale de la 
turhina, y que recibe el nombre de vapor húmedo, se encuentra u 
una tcmperatura inferior a la que tenía y a una presión 3lJroxi· 
mádarnenle I psi (pound per square) debido a la expansión que 
ha sufrido en su viaje él través de la turbina. 

Este vapor húmedo es introd~ido en el condensador, donde 
es convertido en agua, y la bomba se encarga de suministrar el 
agua .1 la caldera de alta presión. Con este último raso se cierra 
el ciclo, el cual recibe el nombre de cido de Ranhinl! de vapor, 

La allalog{a: Con la analogía el orador intenta' clarificar un concepto dc;seonocido 
~por el púhlico ~ través de uno que él considera que es..c.onocido. 

En Jos siguientes ejemplos, el orador utilizó analogías para apoyar dos de sus idcas 
pri ncipales: . 

...•" IDEA PRINCIPAL Unn característica interesante del Betta o pez peleador de Si.. m ( ~-:) es que respira aire atmosférico. 

APOYO VERBAL 	 Su órgano de respiración funciona como una de esas bomhas 
Analogía 	 que se usan para inflar llantas y balones. en donde el aire entra 

por un lado y, gracias a la compresión y cierre de válvulllS, sale 
por otro. El "putmón tt del pez peleador de Siam se llama hlhc
rinlo y está cubierto por una membrana irrigad n por sangre. El 
animal loma una bocanada de aire de la superficie, eL ~ire es 
automáticamente comprimido eñ el laberinto y el oxígeno p.:lsa· 
do al torrente sanguíneo. 

IDEA PRINCIPAL 	 Otra de las peculiaridades del Betta es la belicosidad del m'lcho 
para con otros de su misma especie. 

APOYO VERBAL 	 Antes del combate se Rrop.ue~ un inlervalo de estudio, en el cual 
Allalogía los peces comienzan a nadar en círculo, uno alrededor dcl otro. 

dándose un naneo y lemblando visiblemente. Son como Uf) par 
dé ooxeadores que enel primer rou"d se vigilan y ohscrvHn, casi 
sin atacarse ni lanl..arse a (onda. En los pet:es eslcI clapa dunl d()~ 
CJ Ire~ minulos, y de improviso comien7.an el utuque, t:()1l movi
mientos tan nipidos y precisos que es difícil pcrdhir el imp'h..'lo 

de los dientes. Este impacto es como uml puñ,,'ad.., ya <J1IL' l'i pa. 
no lunz<l mordidas sino que tltaea con el hocico nhk'rlO. La dur,l 
cit'tn de la lucha es de dos () (res horas, aunque se citan casos \,'11 

<IOC ha <.fumdo hasta seis. El final de la lucha lo luan.':! la n.·ud il.' il;n 

de lino de Jüs cnnlcndicnles 411 d"rs~ media vuelta, 
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l Lo ilustración real o hipotética: La ilustración es un ejemplo explicado con delalle 
y prescntado CIl forma narraLiva (Monroe y Ehninger, 163). Se utiliza cuando el orador 
quiere insistir en un punto. cunndo quierc enfalizarlo. La ilustración puede ser real o 
hipotética. El siguicnte ejemplo es de una ilustración real: . 

IDEA PRINCIPAL 	 Muchas de las grandes fortunas en el mundo se han logrado gra
cias a quc sus po~eedores son extremadamente ahorrativos o "ta_ 
caños". 

APOYO VERBAL LordThomson. m<tgnate de la prensa canadiense y dueño del dia
/lwuracifÍll rio Times de Londres. conocido por su avaricia, iba cierto día en 
coso real automóvil rumbo a su ofiCina acompañado por su hijo Ken. que 

junto con su padr~ dirige un poderoso conglomerado mundial de 
empresas, cuyo valor se estima en 600 millones de dólares. 
¿Qué llevas ahí? .. preguntó Thomson <l[ vcr que su hijo desdo
blada el diario de la mañana. 

, "El Times... Le co.!ltestó éste. 
"Dónde lo conseguiste? .. volvió a preguntar el padre. 
"En el puesto de la esquina ... repuso su hijo. 
uDevuéJvelo enseguida para que otro lo compre... le advir

tió el padre vivamente ... podrás leer el mío cuando yo lo haya 
tenninado. 

Observemos un ejemplo de la ilustración hipotética: 

IDEA PRINCIPAL 	 La televisión interfiere en los estudios de los alumnos. 

APOYO VERBAL Un alumno que comienza sus clases a las ocho de la mañana se 
Ilustración caso levanta a las siete y prende su televisión para empez.ar a ver las 
hipotético noticias. Después, cuando regresa de la escuela y alguien con 

quien vive está viendo la televisión, se pone a verla con su com
pañero, ayudándole a comer frituras frente al aparato, y sigue 
sin estudiar. Al llegar la noche se interesa en algún programa 
policiaco. Cuando éste terrl1ina se pone a estudiar pero, como es 
lógico. ya con sueño estudia muy poco tiempo y se va a donnir. 

Caso cspecfflco: A diferencia de la i1ustraci~il. el caso específico es un ~jemplo que 
no se desarrolla con detalles en forma narrativa. Para utilizar este tipo de apoyo verbal 
sólo se cita una persona. un lugar, objeto o evento para concretar y ejemplificár la idea 
principal. Se puede citar sólo un caso específico como en el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 Los insectos tienen un reS;!;tenlc esqueleto externo y parecen 
dc!\proporcionadamcnlc fuertes para su tamaño. 

APOYO VEnHAL 	 Por cjcmplo. la hornliga pucdl.! levantar 300 veces su peso. 
Cww (·.'iIJecíflclI 
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,- También se pueden citar varios casos específicos, como en el siguienle ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 Los insectos perjudican en muchos aspectos a la humanidad. 

APOYO VERBAL El paludismo transmitido por los mosquilos ataca a 100 millo

Casos espec(fi.cos nes de personas al año y mata a 800 mil. 

Estadísticas La llamada ceguera del río, transmitida por una mosca ne


gra, aOíge a millones de africanos y deja a 700 mil personas 
privadas de la vista en aquel continente. 

En Tasmania los insectos destruyen 20% de los productos 
agrícolas después de ser cosechados. 

En Estados Unidos la honniga de fuego de SlIdamérica in
fecta unos 40 millones de hectáreas en nueve estados del sur. 

La polilla Lazarta, el gusano de las yemas del abeto y el 
escarabajo de los pinos del SUjO de EU de"astan grandes exten
siones de selva, pues producen la defoliación y muerte de millo
nes de árboles valiosos. 

Comparación-contraste: Con este tipo de apoyo verbal el orador dC5~ribe las seme
janzas y diferencias que percibe entre dos personas, objetos, lugares, eventos, acciones o 
ideas, El siguiente ejemplo demuestra el apoyo comparación-contraste entre dos ideas: e ) 
IDEA PRINCIPAL 	 Los dos tipos de alcoholismo son Jos siguientes: alcoholomanía 

con pérdida del control y acoholísmo con incapacidad para abs
tenerse de beber. 

APOYO VERBAL La diferencia entre estos tipos es que en la alcohoJomanfa con 
Comparaciónpérdida de control, una vez que ia persona está bebiendo no se 
contraste puede controlar hasta que tennine ebrio, pero rue'de abstenerse 

de beber durante el lapso que quiera. En camhio, en el alcoholis
mo con incapacidad para abstenerse de beher, la persona se pue
de controlar en cuanto a la cantidad que bebe, pero no se puede 
abstener de beber por más de 24 horas. 

También la-comparación-contraste puede describir diferencias entre más de dos per
sonas, objetos, lugares, etcétera, como en el siguiente ejemplo: 

IDE :. PRINCIPAL 	 La frecuencia cardiaca norm~J de una persona en po~ici6n verti
cal fluctúa entre 75 y 80 latid9s por minuto. Esta frecuencia puede 
variar por faclores físicos como posición y ejercicio. 

APOYO VERIrAL 	 Por ejemplo. un atleta haciendo ejercicio moderado sube su fre( 
Comparación	cuencia cardiaca hasta 120 latidos/minuto. Una persona acosta
contraste 	 da la haja hasta 60/minuto, y el atleta anterior haciendo ejercicio 

muy pesado puede llegar a aumentar:<tu frt!cucncia cardiaca has
ta 200 latidos/minulo. 
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Primer principio 	 CEMENTO PORTLAND 
significante 
Fraguado 

Segundo principio Rápido lento 
significante r-----,-----r-----,-----., 
Composición 
Química Naturales Portfond Grazziers Escorias Puzolánicos 
Tercer principio 
significante -1 

Aplicación Altas Resistente Boja calor 
resi$'lencia$ a sulfato a 

iniciales hidrotoción 

FiJ,!ur:.l 7.5 Principio significante e informativo. 

Dj¡,.'isión J' clasificacióll: Con este tipo de apoyo verbal el orador agrupa a las perso
nas, objetos, lugares, eventos, acciones o ideas según su "principio significante e illfor
mativo" (Tibbetts & Tibbetts, 1979:74). Por ejemplo, se podrían agrupar los coches según 
tamaño, la ropa según función, las personas según raza, etcétera. 

Un orador nos dice, por ejemplo, que hay varias maneras de clasificar el tema ce
mento Portland: según fraguado, composición química o aplicación. En la figura 7.5 un 
diagrama de su clasificación nos ayuda a visualizar la idea del "principio significante e 
infonnativo". . 

Observemos el ejemplo de división y clasificación en su forma de ,apoyo verbal: 

IDEA PRINCIPAL 	 Existen varias maneras de clasificar el cemento Portland, según 
el fraguado. composición química y aplicación. 

APOYO VERBAL Con relación al tiempo de fraguado se dividen en cemento de 
División y fraguado rápido o lento; es decir, que este proceso tennine antes 
clasificación o después de una hora, respectivamente. Por su composici6n 

química se denominan cementos naturales, Portland, Grappiere. 
eS("I)!,!~S, :¡'.1!il1&nirnc:; 'llumino~o~: etcétera. Segun sus aplica
ciones se dividen en altas resistencias iniciales, resistencias a 
sulfatos y bajo calor de hidratación. 

Testimonio: Con este tipo de apoyo el orador cita directamente, o cón sus pro
pias palabras a una fuente que es conocida por el público y que tiene credibilidad 
para éste. La fuente que cita el orador puede ser una persona, instituci6n o tex.to famoso. 
En el siguiente ejemplo el orador utiliza una cita del Nuevo Testamento como testi
monio;.. 

IDEA PRINCIPAl. 	 Jesucristo es el hombre que Dios había previsto para la humani
dad, pues es el único que llenaba los requisitos (anteriormente 
expresados), Su sacrificio fue perfecto. 
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APOYO VERnAL En la segunda carta a los Corintios 5. 21. leemos: "A Cristo, que 
Testimonio no cometió pecado, Díos identificó con el pecado por nosotros, 

para que, en él, participáramos de la santidad de Dios." 

Cuando el orador piensa que el público no conoce muy hien a la persona a que 
quiere referirse como teslimonio, es conveniente que cite sus credenciales, es decir. que 
diga por qué es famosa esa persona. Observemos el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL En el juego de ajedrez quizás una de las principales característi
cas de un huen jugador es la intensidad de su memoria. 

APOYO VERBAL Anatol Karpov, campeón mundial etc ajedrel., decía que :-Iun cuan
Testimonio personal do jugaha contra 30 contrincantes a la "e7., podín recordar su 

J la razón por ser propia posición y la del contrincante cOll..quien jugaha en (kler

r:ecollocida minado momento. 

Por otra parte, cuando el orador sabe que lapersona que quiere cilar (,;omo testi
monio es conocida para el público. es suficiente sólo ñómhrarla. como en el siguÍl!nle 

. ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL La úniea manera de ganar una discusi6n es evitarla. 

APOYO VERBAL Benjamín Franklin dijo: "Si usted disculc, pelea y contraJicc. 

Testimonio puede lograr a veces un triunfo, pero jamás va a ohtener la hue

Persona conocida na voluntad de su contrincante." 

ante un público 
educado 

A veces una persona que el orador quiere citar como te~timQnio no es muy famosa o 
conocida, pero la instituci6n a que éste se asocia tiene mucho prestigio, es conocida y 
tiene credibiJidad ampliamente difundida. En este caso es convenicnte referirse a la pcr
sana y también a la institución. Observemos el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL La marihuana afecta la capacielael ele r.nnnudr. 

APOYO VERBAL Herberl Moskowitz. psicólogo investigador de la Universi
Testimonio dad de California, dice: "La mayoría de las pruehas indican 
Investigador de Ulla que esta droga menoscaba la capacidad, los procesos percepti
institución vos, incluyendo la visión, la atención y el senlido de 1n direc
prestigiada ción. todos los cuales son componentes imporl¿tntcs del acto de 

conducir." 

( 
" 

) Estrufíslicás: Con este lipo de .apoyo verbal el orador cira csradíslicas pí.lra espccili
cnr su idea principal. El uso de la estadística como apoyo verhal tiene m.ís crcdihilidad si 
se le cita como resultado de una invesligación realizada por un investigadoro ins1ilución 
que liene crédito para el púhlici) qUl!sí fiC le t.:Í1a sola. La cstadíslica como apo)'o verbal 
se debe utilizar con el tC!\limonio, como en el siguienle cjernr1o: 
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( IDEA PRINCIPAL 

PRIMER APOYO 
VERBAL 
Asodació" 
dedicada a estudio 
de problemas dc 
cOlltamiltación 
ambielltal (Si' basa 
CII 1111 apoyo 
estadísticoJ 

SEGUNDO 
APOYO VERBAL 
IIl1'cstigador, 
{lirector de IIlla 
il1stitución 
prestigiada (Se basa 
ell Ull apoyo 
estadístico) 

TERCER APOYO 
VERBAL 
IlIvestigador, 
director de un 
instituto prestigÚldo 
(Se basa en 1m 

apoyo estadístico) 

La contaminiaci6n ambiental de la ciudt\d (de México) es Un 
grave prohlema, que cada día se empeora. 

Según 10~ informes proporcionados porel Departamento del Dis
trito Federal, la visibilidad en la ciudad de México se ha reduci
do en 56105 años de 13 km él 2 km 

El licenciado Ram6n Ojeda. Presidente de la Acndemia Mexica
n:::J de Ecología. estima que lo~ vehí<:;.ulos automOlores en el Dis
IrilO Federal consumen C3.Ra hora el oxígeno que aprovecharían 
I 500 millones de personas en ese lapso, es decir, dos veces J¡J 

pobbci6n de China,., • 

El doctor Enrique Beltrán. director del Instituto de Recursos Na
turales Renovables, afinna que las áreas verdes del Distrito Fe
deral han sido destruida.,; en un 20% en un Jos últimos 25 años. 

En estc ejemplo ~e observa que el orador utiliza tres apoyos verbales para cspeci licar 
una misma idea principal. Los tres apoyos verbales son del tipo testimonio-estadísticas. El 
orador pudo haber empleado varios y diferentes tipos de apoyos verbales para la misma 
idea principal. 

A veces se puede utilizar más de un apoyo verbal para especificar una idea princi
~1 r'" -,'emp-" -e .:~_ ......- cm-f- ...-p-- 'o m""""''' ·•..e r ... ~ .. :~ ... - -_:r:c:__ 1 deJ...e ."'.."'~ ·1)(.1 , pe v:>' • ~., tl";"U"",, 'iLt\••,; "tI&~1 Vi.. , .... , ........................ """w IU"",,,," tia," .1'''.... u"...... """'. 


por Jo menos un apoyo verbal. Esto quiere decir que un buen orador nunca hace una 
ohservación sin apoyarla con ejemplos, testimonios O eSladísticas, Cuanto mayor sea el 
número de apoyos verbales que emplee. mejor fundamentada será la idea. 

Errores en el usoder apoyo verbal 

AcJcrn:ís' (~ apoyar sus aseveraciones o ideas princip::lles con éJpoyos vernales. el huen 
mndor :~ahr~t evitar úos errores graves. Estos son: 1) utili7..ar Llpoyos que no se rcl"t.:ion~n 
con 1:1 íJea principal. y 2) uriliz¡lr apoyos no apr.opiados p.lra el Plíhlico en partif.:ulur. 

UiJil.:tr apoyos verhales que no.se rcJ~J(.:i()nan con la iúca principal rdlcjéJ una ralla 
dc car¡:u.:ilbd dc r:mUlar por p:lrI~ del orador. Ohscrvcmus el siguiente ejemplo: 
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e" IDEA PRINCIPAL Cuando practicas un deporte, te sientes bien físicamente. 

APOYO VERBAL 	 El docfor Thomas 1. Bassler, profesor de la Universidad de 
Testimonio 	 IIIinois, basándose en sus investigaciones, nos dice: "El hombre 

joven estadounidense actual tiene un cuerpo de un hombre de 
entre 40 y 50 años. No puede correr toda una cuadra, no puede 
subir muchas escaleras sin que se le vaya por completo la respi
raci6n. A los veinte añosJiene la capacidad física que se espera 
tenga un hombre a los cuarenta," 

En este ejcmplo se puede notar que el "apoyo" no se relaciona con la idea principal, 
es decir. no la apoya. La idea principal es: "Cuando practK:as un deporte te sientes bien 
físicamente." Se espera en el apoyo verbal una referencia o ejemplo de c6mo le hace 
sentir hien físicamente a la persona practicar deporte. Sin embargo, el apoyo que emplea 
el orador se refiere a otra idea, es decir. ]a de que el joven estadounidense actual tiene la 
capacidad física de un hombre de 40 o 50 años.' , 

Observemos otro ejemplo de este tipo de erro!,: • 

IDEA PRINCIPAL 	 La producci6n del petróleo origina grandes movimientos y por 
lo lanto tiene sus problemas. 

{ APOYO VERBAL José Pagés Llergo nos dice: ·'Los problemas con los ingresos 
, 
" Testimonio 	 petroleros se solucionan con la garantía de que esos ingresos 

van a constituir el instrumento ideal para el desarrollo arm6nico 
del país y el factor que anule las desigualdades excesivas en el 
nivel de vida del mexicano:' 

En primer lugar, en este ejemplo al orador le faJta especificar "movimiento", No' 
sahemos a que tipo de movimiento se refiere. Pudiera ser un movimiento social, econó
mico, político, o inclusive terráqueo. De todas maneras, aquí la idea principal es que "el 

. petróleo origina grandes movimientos" (sic) y que, por consiguiente, provoca proble. 
mas. Se espera en el apoyo una referencia o un ejemplo de un ·'gran movimiento" origi
nado por el petr6leo y que ha provocado problemas. Sin embargo, el apoyo que nos 
ofrece el orador se refiere los ingresos petroleros y a soluciones. • 

En lus uos ejempiu~ citados Se ¡Jueuc uu:)cí \iéU que el "CipO]O" eJ\iiellue ii.t iJea PI ¡JI. 
cipal, no la apoya. Un apoyo verbal tiene la funti611 de concretar, fundamentar, apoyar la 
idea principal, no de extenderla con otra idea, 

Otro error que comete con frecuencia el orador principianle es utilizar apoyos 'ver
r· ,les que no son apropiados para el público a que se dirige. Este error refleja inmadurez 
y falta de juicio por parte del orador. Observemo~ el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 Otro problema que nos atañe a nosotros en su solución es el de 
los desechos domésticos. 

APOYO VERBAL En 1945 la producción de desechos sólidos, en ESlados Unidos, 
Estadísticas oscilaba entre I y 1.2 kg por habitante y por día. Hoy se calcula 

que el peso promedio de dichos proouClos no haja probahlc

l3G 
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mente de 2 kg diarios por habitante, cifrándose en un 3% anual 
el aumento de volumen yen un 2%·el de peso. 

En este ejemplo el orador se estaha dirigiendo a un público de jóvenes estudiantes, 
en su mayoría mexicanos, en 1996, y ul.iJiz6 un apoyo que tendrfa relevancia para un 
púhlico estadounidense en 1945. 

Los dos tipos de errores discutidos aquí se encuentran frecuentemente en el orador 
principiante. Rcnejan inmadurez en el pensamiento crílico, es decir, en )a capacidad de 
razonamiento. Con el tiempo y la experiencia en preparar y presentar discursos el orador 
llegará a desarrollar esta capacidad y tamhién su habilidad en la comunicación oral. 

En todos los ejemplos de apoyos vcrhales presentados antes, la idea principal fue 

presentada primero y enseguida su apoyo verbal. Caoe mencionar que también se puede 

presentar prjmero el apoyo o los apoyos y después la idea principa1. Este procedimiento 

se utiliza frecuenlemenlc en el discurso persuasivo, en donde el ohjetivo es guiar al 

público a de.rerminada conclusión por medio de pruehas o razones. Para el discurso in

formativo, sin emhargo. es recomendable presentar la aseveración o idea principal pri

mero, y después sus apoyos, puesto que el objetivo del discurso informativo es ofrecer 

información, no convencer o guiar al públíco.a aceptar una determinada recomendación. 


los apoyos visuales 

El apoyo visual puede definirse como "cualquier apoyo que se utiliza para estimular el 

sentido visual" (Verderber, 1978: 283). Al decidir emplear uno o más apoyos visuales. el 

orador debe considerar principalmente si su uso facilitará la comprensión de su mensaje 

o si servirá para impactar al públko, de tal forma que acepte su recomendación. El apoyo 

visual no sustituye al mensaje oral; nuestro discurso siempre es más importante que 

cualquier apoyo visual que podamos elaborar. Si éste resulta más interesante o llamativo 

que nuestro discurso. habremos que cuestionar la necesidad de este último. La únka 

razón por la cual el orador emplea un apoyo visual es para reforzar sus ideas, a las que 


., ·siémpre darápnófídad eñ'-lapreparación de su discurso. 
Aunque el apoyo visual siempre es sólo un complemento del mensaje oral, bien 

empleádo ayuda a que el mensaje sea más efectivo. Al ofrecer un apoyo visual se propor
ciona al público información dirigida hacia dos canales para la recepción del mensaje: el 
auditivo y el visual. Si el público recibe el mensaje por medio de dos canales. en lugar oe 
uno solo. es más probable que comprenda su significado o que se persuada de )0 que el 
orador recomienda. 

El material de apoyo visual puede usarse con todo lipa de discurso; sin embargo. se 

empleltcon mayor frecu~ncja en el di~cur~o informativo de e.xposici6n y. muy especial

mente, en el de e,,;.plicación de un proceso. En efecto, el uso del apoyo visual es insepa

rahlc de la demostraci6n de un proceso, como se explica en el capítulo 8. '" 


• Para una dil;cu~iólI del di!;curso informalivo de cKplic;¡ción de un proceso. v~sc el C<.IpÍlult) H. 
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En la siguiente discusión sobre el matcrial de apoyo visual se considcrará su fun

ción, los principales tipos y sus aplicaciones. Tamhién se incluye un apartado sohrc su 

preparación y presentación. 


FlIIlcióll de los apoyos ,'isualcs: L1S principales funciones de los apoyos visuales 

son Jas siguientes: 


• Disminuir el nerviosismo 
• Facilitar el recuerdo de los puntos imporlant'Cs. 
• Economizar licmpo 
• Simplificar la ;nfomlJción compleja 

En el pr.imcr apartado de este capítulo se hizo referencia al uso del apoyo visual para 

disminuir el nerviosismo del orador. Al emplear un material de apoyo, la atención del 

público se dirige a éste y no de una mMera lan fija sobre el orador; In cual ayuda a 

disminuir su ansiedad. 


Adem:ls, cuando el orador recurre a un apoyo visual, generalmente present<l en él, 

las ideas principales de su mensajc. De esta manero sefacilita el recuerdo de los puntos 

importantes de su discurso. Este recurso también colabora a reducir su nerviosismo. 


Olra función del apoyo visual es )¡\ de economizar elticl11po. puesto que l'iintetiza 

información. Mientras que la presentación de una idea en forma verhal requiere tiempo, 

un apoyo visual permite al público apreciarla con un vistazo. 


Al simplificar Ja infom,aci6n compleja, el apqyo visual facilita su comprensi6n y 

retenci6n. Puede servir también para impactar y para llamar la atención del púhlico, de 

manera que aumente su interés en el tema. 


Los tipos de apoyo visual y sus aplicaciones: A continuación se menciona una el,,

sificación de los principales tipos de apoyo visual. 


• Ejemplares, objetos y maquetas 
• Material gráfico 
• Material pictórico 
• Material proyectado 

Fnl;f"rr\lirl~ <:f" nrf"<:,.nt~ un nnIUi<:ic: tf,.c:r-r;"'¡"n. rI~ .... ,,,.. ,:"'".. ~ ... "' ............. :-.• ,..1. 

• t.J j' .... ,,- .. , ··-, .. ·--- .. • ... • .. ·----.... • .......... ·I''''''...,'''''' .......·I/"'I)v •• ..,''''(.,., 


Ejemplar:es, objetos, maqlletas: Hay vario~ t~!,"a~, especialmentc para el discurso 

informativo, que se prestan al uso de ejemplares u ohjetos. Los ejemplares pueden usar

se para ilustrar los temas de las ciencias naturales, por ejemplo. una muestril de rús,ilcs 

prehist6ricos. La explicación de algún aspecto de la geología se podría realizar ut j lizan

do una muestra de rocas como apoyo a la presentación. Mucho.e; temas --elltomología. 

hOlánica y otras ciencias nalUmles- se prestan a </ue el oruoor muestre ejemplares dc 

insectos, de flores, dc plantas y toda lnanifcs,wd6n de "id:1 orgiíllic¡\ c illorgüniL::I para 

leméts.
) 

Los oh./ctos tamhién son v;:lliosns pafi.t ilustrar otros temas informativos, por ejem
plo, en la dClIlostri.1ci(;n del funcionamienlo dc un 'lpi.1rato -un microscopio. 

una minit.:olllpuladora, un rduj, ctt.::- podría cmplcilrsc el propio illSlnlJllCnlo. P,ml tIc

moslrar el pnl\.:CSO dc el¡¡horaciün de un pmduclO. por ejemplo, l:UIIIO pn:pan.lr el pall. 


138 

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

http:pn:pan.lr
http:nrf"<:,.nt


\ 


(aíl/'lUlo 7. La (OIllIIflÍcarírín rn {nihlím. "Jat!('Góán y ré'darcuín del dlf[urJ() 483 

editar una revista, o hacer un arreglo 11oral, * podrían llevarse muestras en sus di (erentes 

elar aS . 


Al seleccionar un ejemplar u objeto para emplear como apoyo visual es necesario 

considerar su tamaño y peligrocidad. Debe ser de un tamaño adecuado para su fácil 

transportación y no ha de representar un riesgo para el público. Sería inapropiado que un 

discurso acerca de las víboras se ilustrara con víboras venenosas vivas. 


Cuando el objeto es demasiado voluminoso puede utiliz.arse una maqueta o modelo. 

Por ejemplo, es posible que en un discurso-sobre un centro de alta tecnología se presente 

una maqueta o modelo a escala. 


En ocasiones, el mismo orador puede ser el apoyo visual. Por ejemplo, para demos

trar las posiciones básicas del ballet clásico, los principales ataques en el esgrima, las 

brazadas fundamentales de la nalación, el orador puede usar su propio cuerpo. Por me

dio de una vestimenta determinada también es posible ilustrar temas relacionados con la 

forma de vestir de los nativos de cierta región, como los Jarahumaras de los hosques de 

CI'ihuahua o los lapones de Noruega, o referirse a cierta profesión como la enfermería, 

la policía, la milicia, etcétera. , 


Material gráfico: Los materiales gráficos ~~ usan para demostrar relaciones entre 

datos estadíslicos. Para Ja~ presentaciones orales se utilizan básicamente los tres tipos de 

gráficas siguientes: 


• Gráfica de línea 
• Gráfica de barra 
• Gráfica de pastel 

La gráfica de línea se emplea para demostrar las tendencias generales a través del 

tiempo. La gráfica de barra es especialmente útil para ilustrar datos comparativos, en 

donde se compara un número relativamente pequeño de años, nacimientos, productos, 

etcétera. La gráfica de pastel se reserva para mostrar de qué forma un ~.onjunto se divide 

en sus panes (Mudd y Sillar, 1975: 124). 


Estos lipos de gráficas presentan información estadística compleja de una forma 
simplificada para que sea de fácil comprensión. El siguiente párrafo, por ejemplo, pre
senta información estadística compleja: 

lAs proyecciones demográfictlS bajas para América Latina para el aiio 2000 son de 544 

millones, las intermedias son de 566 millones,-y Las superiores de 586 millones. Para el año 
2025, para la misma'región, las proyecciones demográficas bajas. intermedias y superiores 
son de 761,865 y 984 millones, respectivamente. Para el año 2100;' 859.1238 y.l 948 millo· 
nes, respectivamente. 

Ilustrada por una gráfica de línea, la misma infonnación, se aprecia más fácilmente. 
como Duede observarse en la figura 7.6. 

- La misma información presemactd en una gráfIca de barra tamt'liCn es rácil de cum· 

prender. Así se ohserva en la figura 7.7. 

• P:lr~ una discusión sohrr el U);(I del :Jpoyo ví);u:¡1 p;¡r.l la c.kllloslr:lI.:iüll, vé;,¡.;c el caritull\,S, 
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Proyecciones demogróficos 
(millones de hobilontes en 
América latina) 

millones de 2 000 
hobitante5 

1750 

1 500 

1 250 

1000 

--  ---  - - - ------  - -  ---  -  -. - _.- --.- --. 

MEDIO 

::::¡~------------::----:------ BAJO 

I ,. 
2000 2025 2050 2075 2100 AÑO 

':) Figm •• 1.6 Ejemplo de la gnUica de Unea (FAO. 1984:85) . 
'0 

Como se observa en la figura 7.8, que demuestra la potencialidad de América Cen
tral en lo que toca a tierras para la agricultura de secano.· la gráfica de pastel también 
simplifica la información compleja: 

Proyecciones demogrófico$ 
(miflone$ de habitantes 
en América latino) 

I 761 


2025 

I 859 


Millones de ~to.ntes 

Figllr.u 7.7 Ejemplo de la gráfica de barra (FAO. 85) 

• Agricultura de secano: dispueslo o apIo para la labranz.a (Velásqucz. 1 962::'i95.48). 
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o Tierras inodecuodo~ 

Tierras marginados 

r-1 Tierras apropiados poro
L-..J ogflcvllvra de secano 

" A 
j 
1 
~ , 
.; 

i 
, -. 

Figura '7.8 Ejemplo de 1:1 gráfica de pastel (FAO. 85) 

~ 
) 

Como hemos visto, el uso de material de apoyo gráfico para la presentación oral 
facilita la interpretación de infonnación compleja. Sin embargo, es importante que el 
orador haga expHcita la interpretación. Sería "In error presentar la gráfica y dejar que el 
'público la interprete por sr solo. Antes de emplear cualquier apoyo gráfico, el orador 
debe asegurarse que puede leerlo e interpretarlo de forma expIrcita. 

Material pictórico: El apoyo visual pictórico incluye fotografías, cuadros, pinturas 
y caricaturas; también dibujos, diagramas y mapas. El material pictóric~ .flo presenta 
tanta información cornoJas gráficas, sin embargo, es muy vaHoso, sobre todo para ilus
trar los objetos e ideas que el público desconoce. 

Con frecuencia ocurre que las fotografías, cuadros y pinturas son demasiado chicos 
pala ':¡üc',odo ¡:; piibHcv él:CG.i'iC~ él ia}Jl~iádu~. Ei }JlUuicma uei lamaño puecie evüarse ai 
elaborar un atractivo collage de vanSJs fotografí~s o cuadros relacionadas con el lema. 
Por ejeJ1)pJo. un alumno presentó un di$cuJ'SQ.ml:!)' interesante acerca del motociclismo. 
Para llamar la atención de su público cortó, de revistas deportivas. atractivas fotografías 
a color de diferentes modelos de motocicletas y de la indumentaria del motoci,clista. . 

Por su parte, las caricaturas son efectivas para destacar una idea que, por ser repug
nante para el público, podría ser rechazada. En un discurso sobre la dieta, una alumna 
presentó esta caricatura de "gordonat

• para poner énfasis en la idea del sobrepeso sin que 
) su p~h)ico la rechazara. Puede apreciarse el ejemplo en la figura 7.9. 

El dihujo es muy versátil. Si el orador es creativo puede usarlo para ilustrar ohjetos 
c ideas. y de no ser por este recurso serían muy difíciles de visualizar. En una ocasión un 
:llumno usó el dibujo par:t des~rjbjr el interior de un hormiguero: presentó una vista del 

. pcrlil oc éste. Otro alumno se valió de la misma técnica para describir el interior de una 
colmena. 
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Una mala dieta aumenta tu peso 
y reduce tu humor 

,.
'. 

i• 
I 

.) 

Figura 7.9 Ejemplo de una caricatura 

Para ilustrar las posiciones del cuerpo humano al desempeñar diferentes actividades 
es posible usar dibujos sencillos basados en figuras hechas con palitos. En los siguientes 
ejemplos de la figura 7.10 puede apreciarse la simpleza y versatilidad de dibujos basados 
en figuras hechas con palitos. 

El diagrama se usa para ilustrar el flujo de un proceso, como se demuestra en la 
figura 7.11. 

Una variante del diagrama es el organigrama, que muestra la estructura de una orga
nización, las funciones dentro de ésta o de un departamento dentro de la organización. 
La figura 7.12 ilustra el organigrama. 

Los mapas son muy valiosos para presenfarTnfórrnación cuya secuencia lógica es 
espacial; se usan fundamentalmente para presentar información histórica y geográfica, 
como se aprecia en ]a figura 7.13. 

El uso del material pictórico corno apoyo visual es muy variado. Muchas idcas se 
pueden presentar con este tipo de apoyo, limitadp s610 por la imaginación y capacidad 
creativa del mismo orador. 

AfacertaLpruyeccado: Adcm¡!s (le presemar cl malcrlal de apoyo graneo y pIctÓriCO 

de forma directa, es posible proyectarlo. Desde luego, la ventaja de la proyección es que 
amplifica las imágenes. lo cual permite que IOdo el público las aprecie. 

La proyección de material gráfico o pictórico generalmente se efectúa l11l!diante 
filminas o transparencias. Los proyectores empIcados con mayor frecuencia son: 
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Aprendiendo:1 e~ui:lr en llgU.:l 

Mnel'ilrO dicl:1ndo cln.'\e 

Alistándose para brincar 

Figura 7.10 Ejemplo de dibujos basados en figuras hechas con palitos 

• Proyector de filminas 
• Proyector de cuerpos opacos 
• Proyector de transparencias o acetatos 

El proyector de filminas es un aparato q-ue pennite al orador programar la secuencia 
de sus apoyos visuales; sin embargo, una vez establecida carece de flexibilidad a la hora 
de la presentación. Si la ocasión requiere -por exigencias de tiempo y/o de formali· 
dad- que la presentación sea estrictamente programada, el uso del proyector de filmi nas 
es insuperable. No obstante. habrá ocasiones menos formales, en que el orador prefiera 
disponer de una mayor libenad para la presentación. 

_Tanto el proyeclOr de cuerpos opacos como el proyector de transparencias o acetatos 
) 	 ti",nen b 'Uentoj" de pe ........ ;tir 'lue el oNldor pres..nte tu" apoyo:; vioualo::l individualmente, 

dándole flexibilidad para cambiar la secuencia planeada si 10 juzga oporlUno. El proyec
tor de cuerpos opacos permite el uso de material pictórico directamente de un libro. de 
tarjetas postales, de revistas, etcétera. Por su parte, el proyector de transparencias o acetatos 

~ 1., 3 
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{ 

=DECISIÓN=OPERACIÓN 

... INSPECCIÓN 


INSP. 

Figura 7.Il Ejemplo de un dia¡;rnma que ilustra el flujo del proccl:o de cOnlrol dc C<llic1ad 

pennite que el orador dibuje directamente sobre la transparencia mientras hahla. Tam
bién puede apuntar, con un lápiz O un señalador, ciertas áreas de la transparencia o acetato 
para destacar los puntos de interés. El orador, mediante estos dos tipos de proyectores, 
puede hacer indicaciones en el material visual sin tener que dar la espalda al público, lo 
que con frecuencia ocurre cuando escribe la infonnaci6n en el pizarrón. ' .. 

Debido a las limitaciones del tiempo, el manejo de estos aparatos quizá resulte difí
di en el sal6n de cIases. Si el orador decide usarlos dehe llegar al aula con hastanle 
anticipación para preparar el equipo, de manera que no reste tiempo a la clase mientras 
organiza ei materiaL Aáemás, a ia hora ce su presemación, es muy prooaoie que nCI.:t.:~j
tará la asistenéia de un compañero, en especial ~u~l)dQ usa el proyector de filminas. 

Cabe mencionar también otro aparato importante para el manejo de material visual: 
el rota foli o. Éste es un aparato muy sencillo·en que se pueden colocar hojas granpes 
p! '.: viamente preparadas, o bien dibujar sobre ellas a la hora de la presentación. 

Como el empleo del rotafolio es fácil y cómodo es común su uso solo o con los 
(lparatos de mnterial proyectado. Este apnrato le permite nexibilidad al orador en su 
presentación, ya que puede tener preparado su material para proyección, y en el momen

( ~') lo Que Qui~e~c1arar o enfatizar una idea durante su presentación. puede recurrir :11 rtll:tfoJio 

y, con un marcador de coJor, escribir en üna hojn y hacer la aclaraci6n. 
Todos estos aparatos son muy valiosos para el orador, pero no lo susliluyen. La 

comunicaci6n en público no significa preparar unas filminas y proyeclarlas, sino crear 
significados con el público, lo cual requiere la presencia (olal del orador. 

-. t 4·1 
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1. 	 deportivo 

rorschc 

transporte 

Fcrr~ri 

familiar 

trans-am 

IlIrisla 

automóvil 

John Playcr spcciaJ 


"2. 	 lanzador de jabalina 

lanz.ador de bola 

con'edor 

atleta 

velocista 

n:1dador 

fondista 
ciclista 

maratonista 

futbolista 

caminata 

boxeador 

deportista 


3. 	 doméstica 

industrial 

aérea 

ferroviaria 

automotriz. 

maquinaria 

cientIfica 

de oficina 


P111-3. Indica las relaciones coordinadas y subordinadas de Jos siguientes conjuntos 
de ideas, al identificar niveles de generalización. al usar la enumeración y sangría, Puede 
haber más de una forma para la clasificación de niveles de generalización de acuerdo ~ la 
experiencia de la persona quien identifica los niveles. 

]. 	 revisión del motor 

nivel del flotador 

revisar carrocer{a 


r - Ult':car plslUm:s 
mantenimiento del automóvil 
oa!:.mceo 

checar carourador 

revisar agujas 
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L calihrar bujías 

revisión de llantas 

alineación 

rotación 


2. 	 baño 

cama 

lámparas 

casa habitación familiar 

comedor 

construcción de material 

condominios 

sala 

cocina 

recámara 

peinador 

sillón 

espejo 

escritorio 


3. 	 camino vecinal 

vías carreteras 

vías de comunicación 

aérea 

terracería 

brecha 

vía ferroviaria 

autopista 

de alta velocidad 

marítima 

de varios carriles 

de varios sentidos 


PllI-4. Indica ]a delimitación del tópico enumerando Jos siguientes conjuntos de ideas 
del)de el más general al más específico. IhdicaeJ nivel más general con el número uno y 
el 71ás específico con el número tres, cuatro, cinco o seis. según el número de incisos en 
cada ejercicio. 

1. 	 Resultados del accideme de aviación ocurrido en el aeropuerto inter
nacional de MéXICO en d mes de febrero de 1980 
Características o resultados de Jos accidentes aéreos ocurridos en 
México 
Causas de cl'::tos accidentes en el mundo 
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2. 	 El ajedrez 
Cómo jugar el ajedrez 
Gufa simple de los movimientos de las piezas de ajedrez 
Origen y desarrollo del ajedrez 

3. 	 Los principales historiadores o pensadores iniciales de la economía 
Platón: iniciador de la evolución económica relevante 
Historia de la economía 
Estudio de la economía 

P/1I-5. Esta práctica puedes realizarla individualmente o en grupos de 3 a 5 alumnos: 

1. 	 De la siguiente Jista de t6picos, selecciona unO y delimfta]o para identificar un 
tema, 

Universidades 

Estudios 

Deportes 

Comidas
· ) 
Carros 

Departamentos 

Amigos, amigas 

Necesidades emocionales 

Necesidades econ6micas 

Computadoras 

Bibliotecas 

Maestros, maestras 

Vacaciones 

Mascotas 

Diversiones 


2. 	 Haz una lluvia de ideas sobre el tema que identificaste. 
3. 	 Or,ganiza las ideas sueltas de tu Jluvj~ d~.ide:as en ideas principales, e identifica éstas 

principales con un código. 

P///-6. Los siguientes bosquejos pueden estar correctamente elaborados. En algunos 
pueden faltar una o más de las cuatro características básicas de un bosquejo bien elabo
rado. Realiza este ejercicio ndividuaImente'o en grupos de 3 a 5 alumnos: 

e 1. .. Df!Cide si están correcta o inc9rrectamente elaborados. 

2. Para los que están corr~ctamente elaborados, identifica la secuencia lógica quc se 


emplea. 
3. 	 Para los que están incorrectamente elaborados, identifica cuáles características há

sicas les fallan. 
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PIlI·S. Para caúa uno de los siguientes lemas indique: 

I. Qué tipos de apoyos visuales emplearías. 
2. Cuándo los emplearías. 
3. Cómo los presentarías. 

Un viaje a la Sierra de Chihuahua 
Cómo se elabora una revista 
Cómo se baila la samba brasileña 
Qué es el sentido auditivo 
Cómo usar el telescopio 
Por qué te conviene estudiar dibujo 
El arte del mago 
La dignidad del trabajo 
Por qué debemos cuidar los libros de ](! biblioteca 
Por qué debemos cuióar los teléfonos púhlicos 
Cómo ser cabaJIero 
Por qué debemos cuidar el agua 
Cómo fabricar escobas 
Cómojugar tenis 
Cómo hacer un pastel de queso 
Cómo llegar a Mazatlán 
Qué es el sentido visual 
Cómo producimos el lenguaje 
Cómo rellenar un pavo para Navidad 

FCRMAS PARA LA PREPARACIÓ"N Y'PRESENTACIÓN 
DE DISCURSOS 

,. ,';, •• 4' • 

Existen prin~ipalmente cuatro formas para la preparación y pres~ntaci6n de 
ur discurso: 1) memorización, 2) '-~ct~ra, 3) improvisación.y 4) oral 
esquematizada.· Cada forma tiene ventajas y desventajas. 

En la didáctica de la comunicación oral se reconocen cuatro métodos de presentación 
oral que se "clasifican con base en la situación de comunicación oral, el estilo o manera 
de presentación y la preparación que se requiere; éstas son: 1) la presentación memoriza

• Il'lroducimo~ nqui el término prclOentación e~CJuem.1Iil.ada o di~cur~o e~quem:lliz.1do para expre~ar el 
c-tlnCCrlll t'J.'I(!/II/mrctrlt!{/u.( deli\'t!ry. o eXf"nt/)(Jrant!{/U.f .fl't!t!c:h. o t!Xf(!lI//wrul/t!{/II.\· .(/JI!{/l:.in¡:. que se ernplc.!:l en 
el l"·audio de 1:. rclóric:J ingle~;1. 

...... ,.... 
LJJ 
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da, 2) la leída. 3) la improvisada y 4) la esquematizada.;' (Fletcher, Ú)73:27j.' Los tres 
primeros métodos presentan varias desventajas. mientras que la present3ción 
esquematizada, aunque requiere varias horas de preparación. es la que se usa con más 
frecuencia (Abernathy, 1964: 115). 

Para la preseI1laci6n memorizada el orador redacta el discurso en forma narrativa y 
lo memoriza. Hay dos desventajas con esta forma de presentación. En primer Jugar es 
difícil que el orador presente su discurso con naturalidad, porque su atención está enfo
cada en no olvidarse de las palabras del discurso. En segundo lugar, existe la posibilidad 
de que se le olvide una palabra, y como consecuencia, podría perder la confianza en sí 
mismo ante el público. Este sentimiento podría ser un obstácu10 para proseguir con su 
presentación oral (KelIey, 1965:9). 

Para la presentaci6n leída, el orador prepara un disCtlrso escrito y lo Ice para su 
púhlico. Esta forma de presentaci6n se usa frecuentemente por Jos polfticos, sacerdotes y 
algunos ejecutivos de empresa, y cuando se sabe leer un manuscrito puede mas resultar 
efectiva. El problema es que muchos oradores no sabe!} leer bien un d<,?cumento. En la 
presentación leída siempre existe el riesgo de que el or~dor pierda la atenci6n de su 
p~blico. porque tiene que estar viendo su manusgrito, y no tiene mucho tiempo para 
caplar y mantener la atenci6n con el contacto visual coño su público (Barren. 1973:41). 
White da el siguiente consejo para el uso de la presentaci6n leída: 

"Emplea la presentacióll leída sólo cuando la situación de comunicación oral es !onnal y 
cuando es necesaria la precisión en cuanto al lenguaje que se puede usar y e/tiempo dispo
nible." (359) 

. 
Para la presentación improvisada, el orador expresa su punto de vista sin ninguna 

preparación previa. Aunque la presentación improvisada es un método legítimo, y en 
ocasiones necesario, se recomienda reservarla para las emergencias. El prohlema con 
esta forma de presentaci6n oral es que con frecuencia los discurSos se caracteri~aD por 
ser redundantes y ambiguos, sin unidad ni coherencia. Sin embargo el orador, quien 
aprende a organizar sus ideas con rapidez para expresar su opinión de una manera cohe
rente, encontrará esta forma de presentación valiosa en aqueJJas emergencias en que le 
piden a uno, sin previo aviso, que Unos dirija unas palabras" (White, 358) . 

.
LA ?RESENTACION ORAL ESQUEMATIZADA 

El enfoque. que_se da en el presente libro de texto. y que se recomienda para la mayoría 
de las situaciones de comunicaci6n oral es-el de Ja presentación oral esquematizada Este 

mélodo de presentación oral requiere que el orador J) planee y prepare el contenido de 
~u discurso y 2) practique la presentación oral, basándose en apuntes, bosquejo o esque
ma que resultcn de su pJ:lncnción y preparaci6n. 

~ l5 4 
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La planeaci6n y preparaci6n deJ contenido 
deJ discurso 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, para planear y preparar el contenido de su 
discurso, el comunicador lleva a cabo las actividades que se presentan en el cuadro 7.21. 

Cuando el orador haya elaborado el bosquejo de oración completa de su discurso y 
seleccionado Jos apoyos verbales apropiados, puede redactar el discurso completo. Este 
paso, aunque no es necesario, resulta importante para algunos oradores. A continuación 
citamos a Rabbi Joseph Raugh, un distinguido orador. quien explica cómo prepara sus 
discursos para la presentación esquematiz.ada: 

"Encuentro que la actividad de redactar el sennólI completo me ayuda, Frecuelltemente creo 
tener ulla idea clara, sólo para enCOl1frar que cual/do ¡mento expresarla por escrito. necesito 
más información o un juicio m.ás preciso o las dos cosas, .. (en White, 300) 

Una vez que el discurso escrito haya sérvidb su función de aclarar las ideas para el 
propio orador. sugiere White que el orador 10 guarde. y que practique su discurso, utili
zando solamente un bosquejo (360). 

Aunque, como ya hemos mencionado, no es necesario que el orador redacte su dis
curso completo cuando haya preparado el bosquejo de oración completa, recomendamos 
aqur que ]0 haga, especialmente a los oradores principiantes. Como expresó el Rabbi 
Joseph Raugh, la actividad de redacción ayuda a aclarar las ideas. Yes muy importante 
que el orador tenga sus ideas bien claras. 

La idea es la que va a comunicar. no las palabras. Si el orador no tiene ideas claras, 
difícilmente las podrá comunicar. En cambio. cuando la idea está clara para el orador, 
cuando percibe su significado con sus implicaciones y ramificaciones, podría expresarla 
con confianza, sabiendo que podría aclarar dudas y responder a comentarjo~ de su públi· 
co. La redacción del discurso completo. ya que se ha elaborado el bosquejo de oración 
completa, es una actividad recomendable para aquel orador quien sabe que siempre está 
aprendiendo; es decir, está en el proceso de aclarar sus ideas para sr mismo .. 

Cuadro 7.21 Actividades para planear y preparar el contenido del discurso 

• 	 Selecciona un tema, tomando en· cuenta propio tu interés y conocimiento, el 
interés y conocimiento del público, además del tiempo que tienes disponible 
para preparar tu discurso. 

• Determina el objetivo o propósito de tu discurso, 
•• , Genera o busca información sobre el tema, documéntate. 
• 	 Organiza la informaci6n en""ideas principales y subordinadas, refleja E'!>ta organi. 

zación en un bosquejo, preferentemente de oración completa. 
• Selecciona los apoyos verbales apropi'ados. 
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Ahora hicn, hay dos consideraciones importantes para recordar en el momento de 
redJclar el discurso completo. En primer lugar, el orador advertirá que el lenguaje que 
utilizíl p:1ríl elnhorar el hosquejo de oración completa no es igual ,,1 que emplea para 
dirigirse íll púhlico. El hosquejfl de oración completa reneja el lenguaje escrito, mientras 
que en la redacción del discurso propio debe apreciarse el lenguaje oral, con sus caracte
rísticas imperrecciones. 

El lenguaje escrito usa oraciones completas que contienen un sujeto y un predicado. 
Estas oraciones expresan ideas completas.* El lenguaje oral refleja las imperfecciones 
del lenguaje hahlado con sus pausas, repeticiones y oraciones incompletas de ideas toda
vía inconclusas. 

¿.Cómo puede redactarse el discurso, paniendo del bosquejo de oración completa, y 
de una manera que refleje el lenguaje hablado? Quizá la mejor respuesta es la siguiente: 
cn el momento de escribir tu discurso visualiza al público frente a ti, y redacta tu discur
so como si estuvieras hablando directamente con él. 

Otra consideración para la redacción del discurso completo, partiendo del bosquejo. 
es el uso de las transiciones. Las transiciones se incluyen en el momento de redact<.ll' el 
discurso completo con el propósito de facilitar el seguimiento de las ideas por parte del 
público. Éstas son expresiones que ayudan a relacionarMíma idea con la siguiente. Un 
ejemplo de la transición se aprecia en el discurso infQrmativo de exposición que se cita 
cn las páginas del capítulo 8 de este libro. En dicho ejemplo el orador informa sobre 
problemas que puede originar el buceo. Había hablado sobre problemas otológicos, y 
utiliza una transición para discutir otro tipo de problemas: los problemas de aerosinusitis. 
Veamos el ejemplo: 

Los problemas de aerosimlsitis SOIl semejanles a los 01016gicos en que el mecanismo que los 
produce en los senos na.fales e.f semejante al que los provoca el! el oído. 

Al usar esta transición el orador relaciona la infonnación que quiere introducir con 
la que estaba presentando. Específicamente, en este caso relaciona la información a.se
guir sobre los problemas de aerosinusitis con la que se presentó sobre prohlemas 
otológieos. El uso de las transiciones es lo que proporciona coherencia y unidad a la 
redacción. 

El ensayo para la presentación oral esquematizada 

Después de preparar del contenido de su discurso, el orador debe planear varias sesiones 
para ensayar la presenlación oral. En el cuadro 7.22 citamos las recomendaciones que 
hace Verderbcr (1979: 100-1 O J ) al respecto: 

( 

"EI que e~cribe idca.~ complcla.~ debe terminar ~u or:!ción con un punlo. que indica. en erl!clo. la lermina. 
ción de una ¡de:! complcla. Por otra panco no debe hacer u~o del punlo par:! !:JI¡ ide.1t¡ que !:c CK('lresan en (onll:l 

incomplclól. como por ejemplo en lo~ bo~ucjos de tópico o mezclado. 
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Cuadro 7.22 Pasos para la práctica de presentación oral del discurso 

• 	lee completamente el bosquejo de tu discurso una o dos veces antes de empezar 
., a practicar. ';--'" .' . ',' " .. , . 

, • luego guarda el bosquejo fuera de tu alcance para que no lo puedas consultar. 
'. Mira tu reloj para averiguar el tiempo que marca cuando empieces tu práctica. 

• 	 Inicia la presentación oral de tu discürso. 'Sigue tu presentación hasta que hayas 
presentado todas las ideas. Si se te olv,ida alguna, no te preocupes. Termina tu 
presentación aralia mejor que puedas .. , 

• 	 Toma nota del tiempo que marca tu reloj cua~do termines. 
• 	 Revisa otra vez tu bosquejo ... ' 

Con el último paso el orador inicia el análisis de su presentaci6n esquematizada. Se 
! preguntará si record6 expresar todas las ideas principales y subordinadas que tenía pre,,:') paradas. si incluy6 todos Jos apoyos verbales importantes. si se acord6 de todos Jos 

detalles. fechas. nombres, Jugares. etcétera. 
La presentaci6n esquematizada requiere que el orador se tome suficiente tiempo 

para llevar a cabo varias sesiones de ensayo., Algunos oradores principiantes creen que 
una vez tenninada la elaboraci6n de su bosquejo o la redacci6n de su discurso completo. 

, está listo para dar su discurso. Sin embargo. no se da cuenta de que necesita practicarlo 

antes de presentarlo ante un público, hasta que se enfrenta con su público. Inicio. su 
discurso. quizá lo presenta. pero seguramente, cuando termina. se lamentará de no haber 
incluido en su presentaci6n oral todo la infonnaci6n que habCa preparado., . 

¿Cuántas sesiones de ensayo? ¿Cuánto tiempo para cada sesión? ¿Dónde IJevarlas a 
cabo? ¿Cuándo? El orador mismo irá respondiendo todas estas preguntas con su muy 
personal experiencia. Lo importante es que sepa que debe darse un tiempo suficiente 
pi:lléi prd~i.icw ~u üiscurso. Con ia experiencia aprenóerá ei número y ia auraClón de las 
sesiones de ensayo que él. en 10 particular. requiere. También irá aprendiendo los lugares 
más apropiados para estas sesiones. asC como con cuánto tiempo de anticipaci6n. antes 
de enfrentarse con su público. necesitaría iniciarlas, 

Asimismo, con el tiempo. el orador irá puliendo ~Il forma personal de preparar el 
contenido de S4 discurso. Se recomienda que en un principio e) orador elabore todos 
los tipos de bosquejo y que redacte su discurSo completo como ejercicios para la dari (j. 

caci6n de sus ideas. Cuando vaya adquiriendo más claridad en sus ideas, quizá necesita· 
) 	 rá elaborar solamente un bos9uejo mezclado o el de t6pico, o quizás apuntar algunas 


palabrarrclave que le hagan acor~arse de las ideas y los apoyos verbales que quiere 

emplear. 


Con el tiempo y la práctica apropiada, el orador irá adquiriendo la experiencia 
necesaria para hahlar ante un púhlico con el método de la presentación oml esquema
tizmJa. 
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PRÁCTICA IV 

P1V-l. Durante las prácticas de este apartado, iniciarás la presentación de discursos. 
Para estas prácticas de presentación de discursos durante esta clase, deberás crear dos 
inventarios: 1) el inventario personal, y 2) el inventario del análisis del público. Durante 
tu clase de comunicación oral debes añadir información a estos dos inventarios de mane
ra periódica y especialmente durante las clases en las que tú y tus compañeros de salón 
presentarán discursos. 

En tu inventario personal vas a elaborar una descripción verbal de ti mismo, que 
pudiera incluir la siguiente información: 

1. 	 Tu nombre, dirección, teléfono, edad, apodo. nombre preferido. 
2. 	 Información acerca de tu familia (hermanos, hermanas, mascotas. actividades, etc.) 

que quieres compartir con tus compañeros. 
3. 	 Tus actividades preferidas. 
4. 	 Lo que te gusta y lo que no te gusta. .. 
5. 	 Tus objetivos y prop6sitos: a corto, a mediano y á largo plazos. 
6. 	 Lo que te gustaría cambiar en ti mismo. 
7. 	 Lo que no quieres nunca cambiar de ti mismo. 
8. 	 Problemas que observas que quisieras cambiar. 

( 	 .,~ 9 . 	 Lo que haces cuando tienes un problema. 
.$ 	 10. Lo que piensas de la alI!istad, de la soledad, de la educación, de los medios de 


comunicación, etcétera. 


Debes mantener un apartado especial en el que escribirás tus reacciones a Jos dis
cursos de tus compañeros cada vez. que alguien habla de un tema que te atrae. Debes 
escribir tus pensamielllos al escuclu:zr La presentación del compañero cuyo discurso te 
llamó especialmente la atención y hacer una lisIa fle lemas que se te ocurren sobre los 
que podrlas hablar. ... 

En tu inventario del análisis del público anotarás información que te permita cono
cer a la persona cuyo discurso escuchas. Debes incluir 1a siguiente información: 

1. 	 Nombre del orador. 
? 	 T!t!.!!0 dI! ~~, (fi~t"':lIr~n. 

3. 	 Tipo de· discurso: informativo. motivacional, debate. entretenimiento, autopre· 
sentación. 

4. 	 Información de la que te quieres acordar sobre los intereses y actividades del orador. 

Tu maestro podría pedir que entregues periódicamente estos inventarios para revi
sarlos y darte una calificación. . 

PIV-2. . Revisa Jas preguntas del inventario de autoconciencia personal citado arriba, y 
prepara un discurso de autopresentacióñ de anécdotas e historias personaJes de 3 o 4 
minutos. Tu discurso debe tener úna introducción, él desarrollo de 2 o 3 ideas principales 
y una conclusión. Debes utilizar la secuencia lógica según tiempo u otra secuencia lógi
ca estudiada en este capítulo. 

- ___ w __________ 
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P1V-3. Fonnen parejas con el objetivo de preparar un discurso de autopresentación 
para presentar a tu pareja. Se preparará esta práctica de la siguiente manera: 

1. 	 Cada pareja conversará durante una sesión de clase compartiendo anécdotas e histo
rias personales. La pareja se pondrá de acuerdo sobre las anécdotas e historias per
sonales que a cada quien le gustaría que su pareja utilizara en su discurso de 
autopresentación. 

2. 	 Durante la siguiente sesión tu pareja te presentará a la clase con un discurso de 
aUlopresentación, y tu presentarás a tu pareja Con otro discurso. Cada discurso dura
rá de 3 a 4 minutos. Deberá tener una introducción, el desarrollo de 2 o 3 ideas 
principales y una conclusión. 

3. 	 Practica tu discurso utiJizando Jos pasos presentados en este apartado sobre la pre
sentación oral esquematizada. 

PIV-4. Prepara un discurso de autoconocimiento de 3 a 4 minutos en el que desarrolles 
la repuesta a la siguiente pregunta: Si tuvieras que quedarte en una isla durante dos años. 
sin poder comunicarte con nadie. y te permjticran llevar solamente 2 libros y 2 
suscripciones a revistas, ¿cuáles escogerías y por qué? 

PIV-S. Redacta un anécdota o historia, e incluye una introducción, una secuencia lógi
ca en el desarrollo del cuerpo de la presentación. y una conclusión. Asegúrate que en el 
desarroJJo del cuerpo de la presentación hay"as identificado claramente las ideas princi
pales y los apoyos verbales. Practica tu historia o anécdota siguiendo los pasos de la 
presentación oral esquematizada. Presenta tu anécdota a la clase. Tu presentación debe 
durar entre 3 a 4 minutos. 

Cada miembro de la clase evaluará la presentación de sus compañeros contestando 
el siguiente cuestionario y entregándolo al orador o al maestro. 

Evaluación de la presentación de la anécdota 

Evalúa la presentación de tu compañero en una e~ca1a de 1 a 7, en la que 1 in.dica la peor 
evaluación y 7 la mejor. 

l. 	 En ia presentación percibí ciaramenle la intrOducción. el cuerpo del discurso y la 
conclusión. . .- 

2 3 4 5 6 7 

2. 	 La introducción logró llamar mi atenc~ón. 

2 3 4 5 6 7 
( 
\ 

3. 	 En el cuerpo del discurso percibí una secuencia lógica en la presentación de las 
ideas principales. 

2 3 4 5 6 7 
15Q 
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4. En el cuerpo del discurso percibí claramente la relación entre las ideas principales~C 
y las subordinadas o los apoyos verbales. 

1 2 3 4 5 6 7 

S. 	 En la conclusión percibí un resumen de las ideas desarrolladas en el cuelro del 
discurso, una cita, un consejo, moraleja o reflexión. 

2 3 4 5 	 6 7 

6. 	 El lema del discurso fue apropiado para una clase de comunicación en púhlico para 
el nivel profesional. 

2 3 4 5 	 6 7 

7. 	 El orador respetó los límites del tiempo. 

2 3 4 5. . 6 7 

8. 	 El orador supo manejar la situación de comunicación oral (interrupciones y otras 
distracciones). 

2 3 4 5 6 7 

9. 	 El discurso me entretuvo; me ofreció información que yo no tenía. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 	 La presencia, voz y movimientos corporales del orador fueron adecuados. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 	 Mi opinión global de este discurso es: 


I 2 3 4 5 6 7 


RESUMEN 

Escribe las ideas más importantes que aprendiste sobre la comunicación en púhlico. 
Incluye en lu resumen algunos de Jos siguientes corceptos: 

credibilidad 

reputación

honestidad 

conocimiento 

dinamismo 

filtros de prejuicios 
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escuchar 

oír 

propósitos para escuchar: empalizar. infonnarse, evaluar 


habilidades personales del comunicador eficaz 
conocimiento técnico del comunicador eficaz 
partes fundamentales del discurso: introducción, cuerpo del discurso, conclusión 
Introducción 

función de la introducción • 
lipos de público 
las transiciones 

conclusión 

función de la conclusión 


desarrollo del cuerpo del discurso 

prop6sito general 

propósito específico 

delimitación del tópico 

lluvia de ideas 

ideas principales 


redacción preliminar del discurso 

secuencia lógica 

paralelismo
) 
fonnato estandarizado 

bosquejo de oración completa 

balance 

apoyos verbales 


apoyos visuales 

función 

tipos 

preparación 

presentación 


discurso memorizado 

discurso leído 

discurso improvisado 

discurso oral esquematizado 


pUmeación del contenido del discurso" 
preparación del contenido de] discurso 

ensayo para la presentación 


lGl 


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



506 ParIr IrCJ. AI,!imí'/(/IIt'J (Ir la c(/tll/lllí('(/ciún (lrill 

\ 
) 

lG2 

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



I. Jalapa, Ver., 

. 

:;:mt.\tt..:..~~J;\·';';.~.\S~:J=..E""" 

'-BIBLIOTECA DEL MAESTRO VERACRUZANO / 

Ramirez, 	Rafael, "La enseñanza del lenguaje", en Obras de 

Don Rafael Ramírez. Tomo 

Gobierno del Estado de Veracruz, 1966. pp. 205
289 (Biblioteca del maestro veracruzano 13). 


~----------~------------

DI RE t e 1.0 lf e t H EIl L DE t DU e A e I oH 'P oP oL 1 I 

- ... 
::J 

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



.! ,'i'tJIIIiiO:.' 

'~",.-'

LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE 


DOS PALABRAS 

La enseñánza del lenguaie completa. la doctrina que susten_ 
tarnos acerca de la enseñanza- de la lengua Nacional, cuya exposición 
habrarnos iniciado en los volúmenes anteriores titulados: C6mo dar 
• todo Mblco un Idioma, la enseñanza de l. escritura, El cuento y 
l. expresi6n drlm6tica y la enseñanz:a de la ortografra. 

El pequeño libro que ahora sale a luz se refiere concreta_ 
mente a la enseñanza del lenguaje hablado y del lenguaje escrito, 
y sólo de pasada alude en ocasiones a la enseñanza de los otros 
aspectos de la lengua Naciomll. 

-
el 
.;... 
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'-.-JAl ~nponerlo hemos procurado exponer acerca del particular 
la corriente más avanzada del pensal1iiemo educativo, derivada 
tanto de las reflexiones más maduras como de las investigaciones 
mb juiciosas hechas al respecto. 

Deseamos ardientemente que los maestros primarios del pars, 
urbanos y rurales, utilicen en ler enseñanza de la materia el mejor 
instrumental de que puede disponerse hasta el momento. Si de 
acuerdo con este anhelo, el libro que hoy ofrecemos a los educa. 
dores les resulta útil aunque sea en porcl6n mlnima, quedará 
ampliamente ~atjsfe(.ho. 

México, O. F., diciembre de 1949 

EXPOSICION GENERAL DE INTRODUCCION 

Estimado maestro: Es cosa útil y además hermosa saber manejar 
el idioma propio con alguna destreza, pues as! la comunicaci6n so. 
cial es más efectiva y grata y las necesidades de autoexpresi6n se 
ven mejor satisfechas. Todo el mundo debiera, por esta razón, 
saber usar bien la lengua propia de su pals. 

No se nace sabiendo ya el idioma. Su adquisición y su domi
nio reclaman un largo y permanente aprendizaje que el hombre inl_ 
cja desde que es muy pequeño. Va adueñ~ndose del lenguaje, prL 
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mero, mediante un proceso de Imitaci6n inconsciente de los labios 
de la madre y de los demh familiares y, luego, lo va ampliando en 
la medida en que s.e <extiende el campo de sus contactos sociales. 
Pero esta adquisici6n espontánea del idioma en la mayorla de los 
casos, si no en todos, no es de la mejor calidad; para su perfeccio_ 
namiento se cre6, entre otros motivos, la escuela, la cual limpia y 
enriquece la adquisici6n 3 la vez que la vuelve menos inconsciente. 
En efecto, una de las funciones más importantes de la eswala bá_ 
sica es enseñar a los niños a usar la lengua materna con alguna 
perfecci6n y con cierta aceptable destreza, la necesaria para la efi 
caz comunicaci6n social, ya sea hablando o escribiendo. Cabria aquf 
dilucidar qué tipo de comunicaci6n social es el que tiene obliga
ci6n tal escuela de enseñar. Parece obvio que este tipo debe ser el 
ordinario o usual, O sea, de acuerdo con el sentir del poeta Gonza_ 
lo de Berceo, "aquél que sirve al pueblo para hablar con su vecino". 
El lenguaje usual es, pues, el qu~ debe enseñarse en las escuelas 
primarias, lo cual no debe interpn!ta'rs.e de ningún modo en el sen_ 
tido de que los otros lenguajes -el culto o literario y el técnico
deban permanecer Intocedos en las mismas, pues su cultivo, aun 
cuando sea incipiente, debe también tener cabida en ellas. 

Pero si es cierto que el lenguaje usual es el que fund3mental
mente debe enseñarse en las escuebs primarias, también -es verdad 
que debe elegirse para el obteto el de manifestaci6n correcta. Según 
el Diccionario de la lengua, el lenguaje es corredo cuando se aiusta 
en todo a las reglas del buen decir, esto es, a las leyes gramatica
les. En términos generales, el lenguaje usual correcto se c:sracteriza 
por su sencillez, esto es, por carecer de todo artificio u ostentaci6n, 
por verse libre de adornos y por expreSar con naturalidad los sen_ 
timientos y las ideas: se taracterlz.J, también, por su claridad, o sea, 
por su fácil comprensi6n, y se caracl'<!riza, asimismo, por su pre
cisi6n, es decir, por expresar con la mayor aproximaci6n los con_ 
ceptos o sentimientos, empleando el menor número posible de pa
labraS, no usando sino las estrictamente necesarias. Por lo acabado 
de exponer, se comprender' que no es muy fácil tarea la de ense
ñer 8 los niños el lenguate; no lo es, pero tampoco vaya a creerse 

208 

qUE' es cosa muy difrcil. los niños han venido al mundo dotados p( 
la Naturaleza con el instrumental bastante para el aprendizaje dI 
idioma; su creciente y vigoroso afán de socializarse, los interese 
gl6sicos que los dominan, su curiosidad siempre alerta, su sorprel'1 
dente impulso imitativo, su constante tendencia a charlar y su in 
cansable a'CIividad flsica y mental, amén de algunas otras caracf'a 
rlsticas, son preciosos medios que el ma-eslro puede aprovecha 
para hacer ligera y grata la tarea de enseñarl-es el lenguilje. Esf 

tarea se volverá más fácil y más grata si el maestro procura planear 
la cuidadosamente, señalando con precisión las melas por alcanzal 
trazando y api~onando la senda por recorrer e ideando la maner 
de esfimar los progresos que se vayan alcanzando. 

Aunque parezca ocioso, conviene explicar que la expreSlO 
h.:mguaie es usad" por nosotros comprendiendo los dos aspectos de 
irlioma, el hablado y el -escrito. De acuerdo con esla aclaración, l. 
enseñanza del lenguaje debe abarcar la capacilüd6n de los niño 
para expresarse con correcci6n tanlo oralmente como por e~crilo. 

Si se desea que esta capadtlt(i6n adquiera sobresalientes ras 
gos de excelencia, debe cuidarse de que ap3r'.:?zca siempre gober. 
nada, por ·al principio d·el aprendizaje por la acción, pues la expre. 
si6n oral y la expresi6n escrita, como destrezas que son, sólo pueder 
aprenderse har.lando y escribiendo. 

la enseñanza del lenguaje oral y la del lenguaje escrito son 
fundamentalmente, las cosas de que vamos él tratar en los tapitulo~ 
siguientes. Estas dos cuestiones, a pesar de su importancia prácti. 
camente permanecieron ignoradas por la escuela- hasta ya bien en. 
trado el presente siglo, como vamos a verlo en la breve noticia his. 
t6rica de la evolución de la enseñanza de la maleria en nuestro país 
que damos a continuaci6n. 

la vida del México independiente hered6, en matp.ria de edu. 
caci6n primaria, la- filosoffa, la organizaci6n y los mélodos que pre. 
valecieron en la Nueva España durante el régimen colonial. De acuer. 
do con esa herencia, la enseñanza de la lengua Nacional en la, 
escuelas primarias consisti6 exclusivamente en el aprendizaje de 

,...
C) 

C) 
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.qIJe habrán de referirse. !\in duda, biE-n á la adecuada organización 
del pensamiento. a la correcta aplicación de las normas gramaticales, 
al empleo de los términos precisos, o bien al mero dominio de la 
fécnica óe expresión oral (pronunciad6n, entonaci6n, timbre, ell_ 
mlnad6n de deFectos de articulaci6n, etcétera). , 

Todo lo que hasta aqul hemos expuesto globalmente, como con_ 
venra hacerlo en una exposlcl6n sumaria del asunto, ser~ amplia_ 
lTIente detallado en los renglones que ,liguen, en los cuales nos pro_ 
ponernos hablar esper:fflcamente de cada una de las actividades de 
expresl6n oral que son mAs frecuenternente Jsadas en la vida y de 
las cuales hace unos ¡nstantes mencIonamos apenas unas cuantas~ 

,\ b).-El RECADO.-De ac.uerdo COlí el Diccionario óe la lengua, 

-:lebemos entender como recado el mensaje o la respuesta que de 

palabra se'envh, o se da a otro. Por su naturaleza misma, el recado 

es una de las formas trpiclr5 de expr:!si6n oral usadas en la vida 

muy a menudo. Para que merezca el I'l'ombre de recado, el mensaje 

(o la respuesta) debe llenar por fuerza el requisito de la motivaci6n, 

sin el cual la activIdad aparecerfa InJustificada. Todo recado debe 

necer, pues, de un motlvo social serio. Adem's, para ser bien trans_ 

mitido, el recado debe haber sido entendido plenamente por la per_ 

son a que lo lleva y debe darse estructurado, con naturalidad y -en 

lenguaje muy -sencillo y muy correcto, a fin de no ser mal interpre. 
tado por la persona que lo reciba. T.,do esto qurere decir que la 
,::apadtaci6n de los niños pare la transmlsi6n de recados reclama una 
atenci6n cuidadosa de parte del m8e~.tro. 

la vida escolar y el contacto permanente que la escuela debe 
mantener oon los hogares de los niños ofrecen sltuadones naturales 
numerosas para el frecuente ~mpleo de recados transmitidos me
diante 10$ niños, y existiendo esa fuenle rfca de motivos reales, ~e. 
rra una tonterra no aprovecharla en la enseñanza- del lenguaje. El 
adiestramiento de los alumnos no condstirA, en esencia, sino en su 
capacitación para la perfecta ClOmpren~~i6n del contenido y para la 
correda transmisión del mismo, hecha verbalmente. Además de Ir 
edqulrlendo as' un mayor dominio del lenguaje, los niños se adies. 
trar'n en una actividad social realizada t!n la vida con gran frecuencia. 

l!' 
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d.-LA CONVERSACION.-Según el Diccionario de la Real Aca . 
ckmia Española de la lengua, conversad6n es la acci6n y el efecto 
óe hablar familiarmente una o varias personas con olra U olras, 
cambiando mutuamenle sus Ideas ~obre uno o varios asuntos, que 
se llaman asunto o asunlos de conversación. El mismo Diccionario 
agrega a la definición anterior algunas locuciones que adaran y 
precisan más aún el sentido del vocablo. Citaremos como Inés im. 
portantes las siguientes: acaparar la conversación, con la cual se 
quiere expresar la fea costumbre que algunas personas tienen de 
adueñarse de -fa palabra y ser ellas solas las que platican; dejar caer 
algo en la conversación, que alude tambi~n a la fea práctica óe en. 
cajar dentro de la conversaci6n, de prop6sito pero afectando distrac_ 
ción O descuido, algunas alusiones inconvenient-es¡ trabar conversa. 
ci6n, que quiere decir empezar la misma; sacar uno la conversaci6n, 
o fea tocer algún punto para que se hable de él; dirigir la conversa. 
ción, expresi6n que envuelve la idea de 'encauzar el curse de la plá
tica y no dejarla qUg se desv(e o decaiga; .anImar la convers¡¡dón, es 
decir, no dejerla languidecer, sino avivarla, y asl podríamos seguir 
citando algunas otras. 

Para los propósitos perseguidos en est-e capítulo, conviene no 
confundir la conversación con la charla. Charla viene de charlar, y 

charlar, dice el Diccionario, es hablar sin substancia, platicar sin un 
prop6sito determinado y s610 por mero pasatiempo. De chada se 
deriva charlatán, palabra- que se aplica al que habla mucho y sin 
objeto, es decir. al hablador indiscreto. 

Ad, pues, conversar no es hablar solamente, sino también cam_ 
biar ideas, de modo que después de una buena conversación uno 
se stente espiritualmente m's rico que an'es de empezarla, porque 
a las ideas que tenIa se ha agregado el caudal de las expuesta~ por 
los otros. 

la conversación es una actividad grata cuando entre el que ha_ 
bla y los que escuchan se establecen corrientes de mutua simpatra, 
cuando todos los del grupo participan gustosa y espontáneamente 
en ella, cuando sin prop6sito deliberado se sucede con orden y se 
guardan las reglas de urbanidad y las buenas maneras. Maurois, en 

~ 
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!>u minúsculo pero b~11o ensayo acerca de I~ conversaCión, expresa 
que nada- hay más Indispensable en una buena conversación comO 
Jet certidumbre de un aprecio mutuo. "Cada c:ual -dice- se eleva a 
lo mh IIlto de sr mismo para corresponder a la opInión que los de
más tienen de ~I". El mismo autor. que ha estudiado profundamente 
el a~unto en todos sus aspectos, da, ent~ otros, algunos consejos V8_ 

lio~rsimos para hacer de la conversación una actividad grata y pro. 
vechosa, PrImero: "Cuando penetres por primera vez en un drcu. 
lo de conversaci6n, no hables des~ luego., Escucha primero, date 
perfeda cuenta del asunto de que se habla, busca tu propia pro. 
fundidad y cuando ya la hayas encontrado, toma participación. En 
la conversacl6n, como en la clrugla, es preciso intervenir con pru. 
dencia ~uma". Segundo: '1.a conversad6n exige que se esté en ella 
por ente'ro, que se hable poniendo los cinco sentidos sobre el tema y 
que no se proceda como lo hacen aqueUas gentes que participan en 
una conversación estando ausentes de sI mismas". Tercero: "No 
hagas confusa tu conversacl6n. Cuando hables, habla largo y abier
'o: di todo cuanto sepa tu corazÓn, pero hazlo en forma clara de 
modo que se entienda. Sobre todo, no contradigas, porque eso es 
cosa fea; no seas como esos contradictores natos que buscan siem
pre el error <en lo que acaba de decirse para dar·se el gusto de des. 
baralarlo. Su aditud es Insoportable. la conversaci6n no es una 
actividad destrudora: es más bien un edificio en cuya construcción 
se trabala en común. los interlocutores deben colOcar sus frases 
pensando en el efecto de conlunto, e la manera en que los albañiles 
colocen los ladrillos". Cuarto: "Para desviar una- conversaci6n hay 
que prOl::eder con cuidado sumo. Es muy diffcil trasladar una con. 
versacl6n brusc~mente de derecha a izquierda, o viceversa. Pa-ra 
lograrlo, hay que hacer como los conductores de vehlculos, que 
van disminuyendo Insensiblement.e 'la marcha para poder dar las 
curves". Quinto: "EI buen conver-sador, el que es artista en ello. 
sigue el curso de la conversaci6n como el pescador el de un rlo, sin 
detenerse donde no hay nada que pescar". Sexto: "Hay que hacer 
óe la conversaci6n un arte. El conversador ameno sabe poner sal 
en lo que conversa por medio del humor oJa .ronfa. Al dominio del 
idioma añade el de la grada". 
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Con las Irneas anteriores no hemos pretendido olra CO!l~ sino 
perfilar en trazos vigorosos lo que es la conversacl6n; entremo, aho. 
ra' a analizarla con algún detalle. 

Es la conversaci6n un hecho o fen6meno 50elal o, melor, una 
actividad. Su éxito depende en gran parte del asunto de la misma. 
Cuando el asunto' interesa, la conver·saci6n es viva y animllds¡ P.t?"O 

se desliza pesada y frIa cuando el asunto carece de in1erés. El éxilo 
depende, igualmente, de lo que podrlarnos llamar la situadón, es 
decir, del conlunto de circunstancias que hacen surgir la conversa. 
ción o la provocan. SI esa situación en natural como lo son general. 
mente todas las situaciones sociales de las que espontáneamente 
surge, la conversaci6n nace libre y vive, y se desenvuelve frondosa. 
mente,; pero si I~ situaciones son artificiosas como fo son las de las 
conversaciones formales que ocurren en la escuela sobre maestros 
y alumnos, la actividad brota forzada y se desenvuelve sin nalura· 
lidad y sin animación. 

Cuando !e examina atentamente una conversación de tipo so. 
dal, encuentra uno verios rasgos que le son caracferlslicos. Descu. 
bre uno desde luego que el propósito con que h" quedado estable
cida es ora el inlercambio de ideas, ora la intercomunicación de ex_ 
periencias o de hecho! o bien la mutua renovación de afectos. Nun_ 
ca se tropieza uno con una conversación que carezca de propósitos. 
Durante la conversación podrán rectificarse hechos y aun opiniones, 
pero jamás Il-8ga uno a entender que la conversación se haya enta_ 
blado con el deliberado objeto de redificar o contradecir a las per. 
sanas que toman parte de ella, y mucho menos se descubrirá la 
intención de q~ se haya establecido como simple pretexto para 
corregir las formas exteriores de expresi6n usadas por los interlo_ 
cutores. En las conversaciones de tipo social observa uno, asimismo, 
que .no hay un director que expresamente haya sido señalado por 
los miembros del grupo y, sin embargo, se ve que la conversación 
se mantiene constantemenl<e dirigida, porque el que se siente dueño 
de la situación la sostiene siempre en el plano vital. no la deja decaer 
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y hace participar en ella ti todo el mlJndo. El director surge espontá_ 
neamente, pero lamás eeepare le pel.flbra. SI se fila uno en 10$ Inh!r
locutores, descubrir' que cuando toman la pelebra, lo hacen con 
mllnifieHo Interés, con gran gUito ')' con Una simpatla plena hacia 
los que escuchenJ que guerdan todu género de consideraciones al 
audltorlOI que no hacen alu,lones quu molesten a los dem~$ del gru. 
po ni dejen Ca1.!:r en la conver••clón sigo que 10$ lastime; qlJ1:! están 
siempre Itentos a las preguntes que se les hacen, y que hablan, fi_ 
nalmente, con sencillez y con modestia. Si por otro lado, observa 
uno al IJ'\Jditotio, encontrará que tod.)S los miembros que lo forman 
están Inrere!:ados y ~tentos en escud¡ar; que no Interrumpen la con
versación sino para adarar algún asu,to de la misma; que nadie tie. 
ne la audatla de corregir las formas de expresión cuando gramati
calmente resultan incorrectas, y que todos están listos para partici. 
par en I~ actividad en el momento más oportuno. 

Tal es la conversación como hE'cho o fenómeno social. Como 
se ha visto, es une eetlvidad grata que se mantiene -siempre en un 
plano completamente natural desde su arranque hasta su término. 
No sucede lo mismo con en otra e!,pecle de conversación que los 
m~estros han discurrido introducir ell sus escuelas y que, para dis. 
tinguirlS' de la anterior, bueno serra denominar conversación de ti. 
po escolar. 

'la conversación de tipo escoJar es una actividad que reviste la 
mayoda de las veces, si no todas, lln aspecto completamente for. 
malizado. porque se Idea con el prcp6sito de instruir y no con el 
de cambictr Ideas. M&s bIen que de una actividad de los alumnos, 
se 'rata de una actividad del profesor, es decir, de un método de 
enreñanza que podrra muy bien lIanlarse método de conversación. 
Este método, ya tradicional, represerta una reacción contra- el más 
anticuado de conducir las clases por rnedio de preguntas y respues. 
tas, Desgraciadamente, esta reacción en favor de una- manera más 
satisfactoria de emeñar, es tan inefici! z como la anterior forma-. Aun 
suponiendo que los asuntos interesaran a los alumnos la manera 
de conducir la conversación es artificiosa. Respecto de tales con. 
versaciones, el doctor Dewey ha die 10 que "existen muchos, _mu. 

224 . 

c; 
c..o ti 

chos maestro:; que tienen el hábito de monopolizar la palabra. lil 
mayorla de 'CHos, por no decir todos, se sorprenderl/m si 1I1 cabo 
de una de esas conversadon!!s se les diera cuenta de cu&nlo han 
hablado ellos en comparación con 10 que hablaron los alumnos. la 
Intervl!nd6n de éltol le limita con f.-.,cu!!ncla 8' respuestas en fra
ses cortas o en sentencias ."Iedas e inconexas; la ampllacl6n y la 
explicación se 18sreserva f:ll maestro, quien a veces admite cual_ 
quier insinuaci6n de respue~l~ por parte del alumno' s610 para am. 
pliarla luego con lo que él cree que el estudiante querra decir. 
Estos hábilos de conversaci6n fragmentaria y esporádica tienen una 
influe:ncia intelectual inevitiblemente desintegran te, de tal mane_ 
ra que impiden a los alumnos adquirir hábitos de pensamiento con_ 
secutivo". La observación es exacta. las actividades de esta especie 
no son tales conversaciones. En realidad, son lecciones que el pro. 
fesor da sobre asuntos de las diversas materIas del programa. No 
son conver!'aclones, porque no surgen de unir situación social na. 
tural, sino de una situación artificiosa, ya que hl!l sido creada forza. 
damente por el maestro. Y luego piéns-es.e que es el maestro el 
que inicia la conversación, el que la dirige y conduce y el que mono_ 
poliza- la palabra; piénsese también en que el ma-estro aprovecha 
deliberadamente la famo~8 conversación para "dejar caer constan. 
temente del,tro de la misma" las nociones que trata de transmitir, 
convirtiendo de este modo la conversaci6n en una verdadera lec· 
ci6n. En las conversaciones de esta especie, es el maestro el que 
siempre está hablando, y al hacerlo, pone en el tono y en las acti_ 
tudes cierto aire de superioridad, y cuando por casualidad hablan 
los alumnos, es porque no resulta espontánea. No es espontánea, 
no es nillural, porque son obligados a participar en una conversa. 
ción respecto de la cual no sienten interés O'lguno ni están por en. 
tero en ella. Hablan porque el maestro les pregunta; pero su contes_ 
taci6n revela a las claras que se dan cuenta de que no eHán conver_ 
sando. sino que están en una lección, pues. sus respuestas intentan ser 
académicas y respetuosas. Pero sI sus respuestas son a1:adémicas y 

respetuosas, no van, en cambio, impregnadas de sinipatla, sino de 
indiferencia, de fastidio o de rencor, pues -saben, además, que el 
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maestro estará siempre atento a corregirlos, no solamente en cuan_ 
to a las Ideas, sino también en cuanto a las formas de expresión.• 

Acabamos de ver el comportamiento de' maestro en la con
versación que hemos llamado de tip:) escolar, destacando, de paso, 
la actitud de los alumnos qoe por casualidad llegan a tomar parti. 
cipaci6n en ella. Veamos ahora, con ItIgún detalle, c6mo se conduce 
el auditorio. El auditorio deberlan formarlo todos los alumnos del 
gropo. Cuando, como socede en la mayorfa de las veces, el asun. 
to de que el maestro trate no Interesa a los miembros del auditorio, 
dejan éstos de escuchar para CiOnveAar entre sI o para hacer trave. 
soras; cuando los asuntos de que el t:Jrofesor hebla logran interesar_ 
los, entonces el maestro no les perrnite participar en el momento 
oportuno, que es cuando ellos tienen algo que decir, sino cuando al 
profesor se le ocurre Interrogarlos, qce es precisamente cuando ellos 
no tienen nada que exponer. Natur.llmente, una conversaci6n asr 
reglamentada V regulada, lIna convt!rsaci6n rrgida como ésta, no 
pueden soportarla. Como s610 pueden hablar aquellos alumnos que 
Son Interrogados, resulta que el grupo entero se siente mclesto 
O se vuelve Indiferente. lo malo es que las conversaciones de esta 
especie matan en los discfpulos fodo deseo de participar en ellas, al 
grado de darse casos de alomnos que sienten repulsi6n o zozobra 
de ser interrogados. Todavfa más: A veces, sin quererlo, los maes
tros forman en los alumnos costumbres socialmente impropias por 
medio ck las conversaciones de este tipo: tal ocurre cuando los au_ 
torizan para intervenir, corrigiendo a los compañeros que se equi_ 
vocan al responder al ser Interrogados. la conversaci6n de tipo es_ 
colar no es una conversación con los aiumnos, -sIno una plática a los 
mismos. 

Por sus numerosos defectos de origen V por los que adquiere 
durante el cur-!o de su desenvolvimler to, que también son muchos, 
la conversación de tipo escolar que se ha descrito debe proscribirse 
de la escuela corno actividad docente, por lo menos para la ense_ 
ñanza del lenguaje. En su lugar debe ntroducirse aquella otra con
versaci6n, la natural, de que hemos hablado más atrás con el 

. 
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nombre de conversaci6n de tipo sodal. Hay que hacerlo asl, por_ 
que en la asignatura en cuesti6n los alumnos no solamente necesi
tan enriquecer su lenguaje, sino también aprender a conver-sar, y 
esto último s610 se aprende conversando. 

Para el objeto anterior, de tiempo en tiempo organlcel1s.e si. 
'uadones naturales de conversaci6n e Inlelada ésta, déleselCl rodar 
como se explicó allá atrás. Registre el maestro mentalmente los de. 
fectos del lenguaje en que Incidan los alumnos durante el curso 
de la misma para ver de formar poco " poco un programa concreto 
de ejerdcios de expresi6n oral, que ser~ desarrollado formal~nle 
en periodos diversos de aquéllos en que tengan lugar las conver_ 
saciones de que se habla. 

Piénsese en que el lenguaje, en su forma oral, es ampliamente 
usado en la vida, mucho más que en su forma escrita, y en que uno 
de los modos más frecuentes de su empleo es 18' conversaci6n, en 
la cual se empeña todo el mundo, aun los mismos niños, de quienes 
podemos decir que son grandes y amenos conversadores. Por eso 
estimamos que es cosa de sentido común, es decir, de esa innata 
y concentrada sabidurfa de la raza que se transmite de una genera_ 
ción a otra, decidirse a introducir la conversaci6n en la escuela pri_ 
maria como una de las actividades encaminadas a la enseñanza del 
lenguaje. Cuando decimos esto, nos estamos refiriendo, como ya 
se enliende, a la conversaci6n auténtica, no a la falsificada: a la 
conversaci6n de tipo social. la conversaci6n de esta naturaleza es 
importan!-.::!, enriquece el lenguaje de los niños, los ayuda a adquirir 
un mejor dominio del idioma y amplra -sus horizontes cullurales. 
Mediante ella pueden tratarse los asuntos más diversos, desde los 
frrvolos y pueriles hasta los más serios. Su Influencia social es tan 
vigorosa qtte bien podemos decir que contribuye en gran medida 
a la formaci6n de una opini6n pública consciente, cooperando con 
el peri6dico y la radio en esa direcci6n. 

Introducida la conversaci6n en la escuela primaria una o dos 
veces por semana, para conducir la actividad con éxito hay que pen_ 
sar en las siguientes COSéiS: 

-..1 

226 

227 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



1-. ...

l.-En las situaciones naturales de conversacl6n, expresi6n que 
implica no s610 la selecci6n de los asuntos, los cuales deben ser 
apropiados a las necesidades e Intereses de los niños, sino lambi~n 
'a motivación de la actividad, y . 

2.-En el sitio de la conversaci6n, es decir, el lugar en que ha
yl'l de desenvolverse, porque aun cuando es cierto que se puede 
conversar en cualquier parte, se platica mejor en un lugar tranqul. 
lo y cómodo. 

Una vez surgida la conversaci6n, déjesel8' correr como corre 
ordinariamente en la vida, a fin de que los niños se adiestren poco 
a poco en esta actividad social. . 

d).-LA DISCUSION.-iniciaremos el desarrollo de este asunto 
con una cita plena de gracia luguetona. Una de las páginas del su. 
plemento de Excélsior correspondiente ,,1 número del domingo 1 B 
de octubre de 1931, ostenta, desplegado en toda la anchura de la 
plana, un grabado compuesto de dos p,utes. En la mitad izquierda 
aparece el templo de la sabidurht, al frente del cual, diseminado en 
pequeños grupos, un enlambre de eSCórabajos se empeña en una 
discusi6n agria. En la mitad derecha se levanta el atrio del templo, 
al pie de cuyas columnas grupos humanos aparecen empeñados tam. 
bién en una actividad Idéntica, con la misma aditud y siguiendo aná. 
Ioga conducta. En las paredes y oolumn~s del templo pueden leerse 
expresiones como éstas, con las que los escarabajos y los hombres 
se regalan en el calor de la lucha: "La yerba del lugar donde nad, 
es mejor que la del tuyo", "¡Mientesl", "IEres un animall", ·'ICálla. 
te, ignoranter', "IYo s, más que túl", "¡Eres más necio que un as. 
nol", "1 Digo que sIr', "IToma por neciof', "IDeberfan ponerte bo. 
zall", "IMular', ",Estúpidol", "IToma por burror' y otras del mismo 
jaez. Al pie del grabado, en el centro y bien enmarcadas, figura e!;ta 
leyenda, impresa en letras grandes y gruesas: 

SI tos ESCARABAJOS PUDieSEN HABtAR, DISCUTIRIAN CO
MO NOSOTROS; APEtARIAN Al INSULTO y A tA ViOLENCIA, Co. 
MO NOSOTROS. PARA CONVENCER A ~,US ANTAGONISTAS. 
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NUESTRO GRABADO REPRESENTA A LOS ESCARABAJOS Y A 
LOS HOMBRES, DOS ESPECIES QUE A PESAR DE SER DISTINTAS EM_ 
PLEAN lOS MISMOS METODOS INSENSATOS PARA DILUCIDAR tAS 
CUESTIONES DISCUTIBLES. 

LAS DISCUSIONES SON TOMADAS POR NOSOTROS COMO 
OPORTUNIDADES PARA HACER RESALTAR NUESTRO SÁBER y 
NUESTRA INTELIGENCIA, AUN CUANDO PARA EllO TENGAMOS 
QUE EMPLEAR LA INTOLERANCIA Y lA VIOLENCIA. 

¿NO ES VERGONZOSO QUE lOS HOMBRES. Al DISCUTIR SE 
CONDUZCAN COMO ESCARABAJOS? 

Viene después un sensato artkulo en el que el aulor an6nL 
mo expone sus puntos de vista respecto de la discusi6n. Por la bri_ 
llante claridad de sus Ideas no hemos podido resistir la tenlaci6n 
de reproducirlo fnt-<:!gramente. Dice esl: 

"Si los escarabajos h'lblasen y pema-sen, o creyesen pensar, 
!cómo h¡;;brran de discutir sobre la bondad de los pastos y el poder 
nutritivo de la gramal ISerra imposible que se reuniesen dos o más 
de ellos sin que usrgiese una disputa acercé)' de lac; ven1ajas de tal o 
cual manantial, o de la excelencia de talo cual yerba! 

"Cada cabeu s!'!rra un mundo, como pasa entre los hombres, 
y las controversias estarfan 8 la orden del día. Habrían de discutir 
sobre todo lo creado. sobre todo lo existente y aun sobre lo que no 
existe. El sol. la lun~, los planetas, los cometas, las estrellas, todas 
estas cosa y otra muchas más todavla, quedarran expuestas a la crI
tica de esos pensadores de cuatro patas y de gruesos y coriáceos éli
tros. ¡Qué de disquisiciorn;!s y controversias! ¡Cuántas luchas por 
hacer lucir la verdad, pura y ab!olula! Y lo más probable es que las 
discusiones no t'!rminaran en el triunfo académico del que pareciera 
tener la razón, sino que a la postre, los discutidores apelarían a la 
fuerza de sus pequeñas mandfbulas para imponer su modo de sentir. 

.,¿Conque dices que la yerba de aquel solar es mejor que la que 
crece donde yo nad? -dirra alguien a su odiado rival-. Pues 10ma 
para que otra vez aprendas a ajustarte a la verdad, ¡desvergonzadol 
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la lucha se harra Inevitable, porque la parte ofendida volverra por 
sus fueros y se defenderfa- COI1 todJS las armas que le ha dado la 
Naturaleza. 

"la intolerancia !erra el signo distintivo de una sociedad se. 
mejante. Todas las afirmaciones cabrfan en el modo de pensar de 
tak:!s bichos, y todas serlan ardientemente controve ..tidas. Al final, 
la lucha, el empleo de la violencia, t:erfa el argumento supremo pa. 
ra imp~:mer el convencimiento a los rivales. 

"Claro está que esos dialécllcos hablarran sin razón ni conoci
miento de causa en la mayor parte de las veces; que serIan Inca. 
paces de sustentar y probar ISU "doctrina a la luz de una sana razón. 
Pero eso _no les Importarla nada; lo interesante para ellos serIa im. 
poner sus ideas, verdaderas o falsas. lógicas o absurdas. 

"De manera parecida, los hombres discuten sobre todo; di. 
sienten en todo y luchan por todo. Sistemas de filosoffa, por ejem. 
plo, hay unos cuantos; pero .en realidad, cada hombre lleva en sI 
mismo su sistema, distinto del de los demás. Nada perjudicarla tal 
circunstancia si no fllera porque cadi, individuo quiere imponer sus 
creencias a los demás, sea como sea y cueste lo que cueste. 

"la discusión, tal corno es entendida la mayor parte de las ve. 
ces, no es una exposición bien Intencionada, serena y razonable de 
las cosas, para indagar una verdad relativa y conforme con el es. 
tado de nuestros conocimientos y aptitudes, sino que es una lucha 
en la que son buenos todos los ardides y estratagemas, todos los 
medios para hacer prevalecer la propia opini6n. "Discute, que algo 
queda", parece que nos decimos a rlosotros mismos. Nadie quiere 
aceptar la derrota, porque se le antoja que un revés de esta rndole 
desdora "su personalidad y resta mérito a su prestigio. Y si se le 
ofrece la demostracl6n de bulto, prefiere cerrar los ojos para no 
contemplarla, porque al fin y al cabo, lo único verdadero es lo qtre 
~I piensa y opina. 

"Un afán de proselitismo intelectual nos induce a extender a los 
dem~s seres nuestro modo de apreciar las COSItS. Si yo creo que el 
sol y los planetBS y las estrellas giran alrededor de la tierra cada 24 

horas, querrra que esta creencia fuera compartida por todos. Me oren~ 
derla todo aquél que sostuviera que los planeti'ts son los qtre giran al· 
rededor del sol y que la tierra <se revuelve sobre su eje. Podrla tolerar 
ofensas de otra rndole, pero nunca una discrepancia de opiniones, ni 
menos la refutaci6n de mis creencias. 

"la vida intelectua-l del hombre ha sido una lucha. continuB, 

una disputa persistente. Al lado de un sistema nace otro que le 

disputa la supremada y el ascenso de la humanidad. Para el inno

vador, creador de un sistema, todos los anteriores, en conjunto, son 

falsos. S:::-Iamente el suyo es verdadero, o cuando menos, el que 

mh se acerca a la verdad. ¿Es posible que un solo -sistema sea el 
qtre contenga la mayor proporci6n de la verdad? ¿Es posible que 
uno solo de ellos aba'rque toda la realidad? No podemos confor~ 
marnos con la opini6n del poeta en el sentido de que "nada es ver· 
dad ni mentira, pues todo depende del color del cristal con que 
se mira", sino que entendemos que hay una verdad y que nosotros 
somos los únicos propietarios y depositarios de la misma. 

"Apenas se reúnen dos hombres, surge un motivo de discu
si6n. las opiniones chocan, como armas en un combate. Nadie tole_ 
ra en los demás opiniones distintas de las -suyas. ¿Por qué? Al me
ditar en esle hecho, se nos antoia que la ferocidad y la a,,¡v;clad 
combativa: de nuestros antepasados, los hombres de las caVErnas, 
viven todavla en nosotros y se traducen en una tendencia a la lu_ 
cha: verbal primero, material después. No importa que el tema a 
discusi6n sea nimio o indiferente. las cualidades de la luz del Ta. 
bar bastan para encender una acalorada discusi6n en una dacIa 
asamblea de bizantinos, mientras los enemigos asaltan la dudad. 
y cuántos de nosotros no repetimos el caso de los legisladores bi
zantinos en muchos respectos. Discutiendo, desatendemos tareas 
de mayor monta y deberes que no deblamos aplazar. Tratando de 
imponer nuestras creencias a los demás, llegamos a engañarnos con 
la idea de que todo lo sabemos y que hemos llegado al colmo de la 
perfecci6n intelectual. Nuestra misma ignorancia se hace invisible 
a nuestra mirada. Nos olvidamos de que nos falta- mucho por apren
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d")r, d~ qua harfamos melor en estudiar y aprender cosas nuevas 
que argüir sobre las que ignoramos o conocemos a medias. 

"1 D:! la dIscusión nltCe la luzl Una luz muy relativa, es verdad, 
pero s610 cu~ndo fa discusión versa sobre cosas que conocemos re_ 
lillivamp.nle, y sobre todo, cuando tiene por finalidad la muy noble 
y plausible de investigar nuestros conocimientos y aportarles nue· 
va luz. ror re, general, sin embargo, lit discusión es para nosotros 
una luch!! de Ingenio en la cual, como en todas las luchas, el prin. 
cipal y dominante obletlvo estA .en ven-::er al adver.sario. En tal pla. 
no de ideas, cabe recurrir a Jos ardides, como hemos dicho, y cabe 
también adoptar aquella regla de que el fin justifica los medios. 

"Nuestro dibujante ha querido suponer que los escarabajos 
riensan y I~ ha representado en la /lustración discutiendo sobre 
r.osas que ni saben ni entienden, y luthando entre sr por imponer 
sus torpes opiniones. Del lado derecho se ve un cuadro semejante, 
en el cual los personales no !on humildes In~ctos, sino hombres, 
que también disputan, y en forma an&luga a la de los pobres bichos 
de qu~ hablamos. Dada la h,dlferencla de cualidades entre las dos 
especies. cabrra 'Suponer que la discusión entre los hombres se 
sirviera de <ltros métodos y llegara a resultados muy diferentes; 
pero por desgracia, como lo indica nuestro artista, en ambos casos 
sucede lo mismo: los mejores argumentos son la intolerancia, el 
dolo, la diatriba y la violencia. 

"¿No serra mei~ trabalar que discutir? ¿No ~erra preferible 
meditar o emplear el tiempo en cosas útiles? ¿Qué mI vecino abri. 
ga opiniones distintas de 1&:5 mlas? Pues que las siga abrigando, por_ 
que con ello !lO ocasiona ni el menor ¡:erluido. Si me consagrara a 
una labor benéfica, de provecho para mi cuerpo y mi <espfritu, gana. 
tia Infinitamente más. Por desgracia, parece imposible modificar la 
Indole humana en este sentido. la distusi6n es agradable esparci. 
miento para todos, una tendencia Irrefrenable, un medio de hacer 
sentir el peso de la penonalidad. ProJXlngámonos, entonces, discu. 
tir cuando menos con serenidad" •.> 

Después de la brillante IntroducciÓn anterior, que explica có. 
mo se conduce generalmente la di$Cusión en la vida ordinaria y 

-

w 

cómo d:;biera conducirse, vamos 8 estudiar ahora \l., cuesti6n, si 
no en todos sus aspectos, sI por lo menos en ilqUÓl\os que son, il 

nue.tro parecer, fundamentales. 
Cuando varias persones sustentan sobre un determlniJdo asun

to diferentes opiniones a ceusa de poseer diversas experiencia-s re':" 
ladonadas con el mismo, y sienten ¿eseos de aclareT la cuestión a 
fin de unificar sus pensamientos sobre la materia, planean y con. 
ducen una conversación organh:ada, que se 11 ami!' discusIón. 

Dis.cutir, dice el diccionario, -es "examinar y ventilar alenta y 
particularmente una cuestión, haciendo investigaciones muy me_ 
nudas sobre sus circunztandas", y ampliando el anterior concepto, 
agregiJ: "Contender y alegar razones contra el parecer de olro". 
De esta definici6n se infíere que la mira única de toda discusión 
es la de proyectar luz sobre un asunlo para ver de unificar el modo 
de con!>iderarlo. 

Como actividad social 111 di!cusi6n es, desde luego, una con. 
versación, pero no una converscción como la que hemos estudiado, 

.	!>ino una conversación organizada que se desenvuelve de acuerdo 
con cierlas reglas y en medio de un ambiente que, aunque <lmis_ 
loso, no e3, por su seriedad, el propio de las conv~rsaciones ordina_ 
rias. Cuando se penetra, sin quererlo, en un local en que un circu
lo de personas se halla discutiendo, inmediatamente adquiere uno 
la sensación de algo que no es espontáneo y libre, sino ordenado, 
metódico y regulado. 

Cuando el circulo de dkcusión es reducido y no pasan de cinco 
O seis las personas que lo forman, la actividad es más espontánea, 
aunque no mucho, y no se adviert.e el trder que la conduce y la di. 
rige; lodos los miembros del grupo, a una, ponen empeño en qu~ 
nn se desorden-e y en que marche por los cauces que son debidos. 
Pero si son más de seis o siete las personas que discuten, éstas nomo 
bran, de común acuerdo, un director. ta función d.el director es con
ducir la discusión y cuidar de que no se desvre ni se desorden.e. A 
veces, cuando el circulo de discusión es numeroso, o mejor dicho, 
grande, el director se ve euxlliado por un secretario, designado tam_ 
bién por todos los miembros del circulo. k 
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. El director, para Iniciar la actividad, presenta el asunto con. to. 
da claridad y promueve le dllcusl6n, exponlarAio IUS propios pun.. 
tos de vista o permitiendo, como es 10 m&, frecuente, que uno de 
los miembro,s del grupo o una comisión del mismo exponga los que 
a su lulcio cOllsidere buenos; en Ikta después a las personas que 
desean partidpar edlvamente en la discusi6n en pro o en 
contra de e!os puntos de vista; registra cuidadosamente las 
cosas en que ooinciden o disoepan a medida que van hablando, en 
la Inteligencia de que es. costumbre conceder la palabra alterna. 
tivamente a las persnnas registradas en pro y en contra; cuida de 
que la discusl6n no se desvfe ni desordene y de que se mantenga 
siempre en un plano de cordialidad, de decencia y de respeto mu. 
tuo; de tiempo en tiempo, cuando estima que el asunto ha sido ago. 
tado o visto en todos sus aspectos, toma la palabra para resumir 
los argumentos expuestos de uno y otro lado, subrayando las coin. 
cldencias y hs discrepancias, y preguntando al término de su ex. 
posici6n si la asamblea considere la cuesti6n suficientemente discu
tida o sI estima que se mantenga aún en el tapete de la discusi6n; 
cuando la aSm1blea acuerda que es.tA suficientemente discutida, el 
diredor presenta, para votacl6n, aquelltls conclusiones en que to. 
dos los miembros del circulo coincidieron, aprob~ndose o rechaz&n. 
dose ya sea por unanimidad o mayorfa; cuando el drculo de dis. 
cusi6n conviene, aunque oSea por mayor(a, en que la dlscusi6n no 
est~ todavla agotada, sino que debe continuar su curso, el direc
tor la llevarA adelante en los mismos términos ya Indiados, amplian_ 
do si es preciso la lJ.sta de los contradictores, y finalmente, agotada 
111 discúsión 'Y despu~s de un nuevo resumen de la misma, las con. 
cluslones ser~n votadltS en definitiva. 

Conviene subrayar la Ideé de que en toda discusi6n auténtica, 
las personu que discuten externan sus Ideas y experiencias con to. 
da libertad, acumulando razones para defenderlas, pero no con 
el deliberado propósito de hecerlm tllunfar, sino t,1n s610 por. 
que las considera lustas. Hacen una defensa razonad ..., nunca apa. 
sionada, pues su intención y su actitud vln siempre en pos de la 
verdlld. Si al iniciar la discusión y duran'e el curso de la misma per

2J4",,1 
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cibe uno al grupo dividido, al término de ella lo verá tot(tlmente 
unificado, porque en toda discusi6n verdadera la mira que se per_ 
sigue no es la de hacer triunfar las opiniones, sino la de hacer 
resplandecer los hechos ciertos cientfflcos, verdaderos. Aun cuando 
en la discusión auténtica hay momentos acalorados, nunca les per. 
sonas que discl!ten, si son educadas y decentes, pierden la noci6n 
de las buenas maneras y del respeto mutuo. 

En la vida social las discusiones se enfocan ordinariamente 
en dos direcciones bien di-stintas, según sean los objetivos que se 
persigan. En ocasiones, las discusiones se entablan con el propósi. 
to de estudiar un asunto o un problema para derivar un plan de 
acción o de trabajo que haya de ¡;onerse en operaci6n, bien sea in. 
dividualmente o en forma cooperativa; cuando la finalidad perse. 
guida es ésa, el lider ó director presenta la cuesti6n, definiendo con 
claridad y precisión el estado en que se encuentra, a fin de que la 
actividad se encauce por la debida ruta. Es indudable que en las 
discusiones de este tipo todas las personas aprenden alga, pero el 
aprendizaje está suborrlinado a la acci6n que se desarrollará pos. 
teriormente. Otras veces la discusl6n se encauza persiguiendo la 
mira de explorar o estudiar bien una cuestión no para derivar un 
plan de acción práctica, sino para ver de conocer a fondo la 
cuestión planteada. En este caso, la dlscusi6n enseña, y es enlonces 
propiamente una actividad docente. 

En la vida escolar, cuando es natural y no formalizada, la 
discusión tiene o debe tener un asiento distinguid:'>, naciendo y des. 
envolviéndose justamente corno nace y se desenvuelve en la vida 
social. 

Muchos asuntos de la vida escolar, particularmente aquéllos 
que revisten aspectos sociales y recreativos, interesan vivamenle a 
los alumnos, y 1&'$ manifestaciones de la vida societaria de la es
cuela (asociaciones de alumnos, ligas, cooperativas, clubes, equipos 
juveniles, etcétera) necesitan a menudo ser planeados. la necesidad 
de la discusión en estos casos parece obvia, y debe provocarse y 
conducirse como las discusiones sociales del primero de los tipos, 

235 

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



.~ ~" .. ..,~1' 

!.c>ñalado hace apenas v'"':"o. instantes. t.demás, muchos oe los te
mas netamente escolares tomados del programa de estudios, pue
den ser venf3josamenle tratados mediémte el método de discusión, 
<ljuslando enlonces la actividad escolar a las normas de aquella dis_ 
cusl6n social de carécter docente menciclnada atrás. 

la d¡~cvsi6n auténtica .Éls una actividad valiosa. Con su in!ro_ 
ducci6n en la escuela, los niños aprenderán a discutir ordenada y 
¡uiciosamente como las gentes educadas discuten en la vida, y ade
más, con ese resultado vendrán apamjadas lal siguientes otras 
ventales. 

l.-los nIños aprend:!rán 8 conce ,trar SU atención sobre un 

asunto dete~mlnado y a reflexionar contlnuadamente acerca- de él. 


2.-Enriquecerán su lenguaie y ad~uiriran mayor dominio so. 

bre el mismo. 


3.-$e adiestrarán para adquirir Itt habilidad de escuchar y. 
reflexionar simultáneamente, pues de ','ro modo no podrán reba. 
tir, sobre el wrso mismo de la dlscusióu, los razonamientos expues_ 
tos por los contradictores. 

4.-Adquirirán cierto dominIo o ":ontrol" sobre st mismos. 

Claro .está que en los comIenzos I! actividad necesita, para su 
recta conducción, ser algo formalizada, pues el maestro será quien 
deba dirigirla, pot'qua como tal, está ubligado e conocer de anle. 
momo el resultado de la discusl6n y porque habrá de conducir ha. 
cia e!e res\Jltado la actividad d¡rectarrente. Poco a poco, sin em. 
bargo, estos rasgos formales deber~n Ir desapareciendo, a medida 
que el adi-estramlento adecuado vaya capacitando a ~ alumnos 
para conducir ellos mismos la discusiól\ tal como sucede en la vida 
entre 1<:s p!!!rSOmt3 grandes, lo acabado de decir se refiere naturaL 
mente, a la discusi6n que se organiza c::m el propósito de derivar de 
ella un pi m de acción práctica. 

Por lo que ve a las discusiones ql'e se entablan con la idea de 
explorar o estudiar bien una cuestión, será preciso que el maestro, 
a lo menos al principio, señale anticipadamente el asunto o tema 
que vaya a discutirse, que proportionl ! a los alumnos un bosquejo 

del mismo para que s~ preplIren y que les indique l!'ls fl)enle~ en 
que deben recoger o buscar la información. Sin embargo, esta l'lylJ_ 
da previa debe ir retirándose pot:o fa ~o también, en la medida 
que V<lya siendo innecesa-ria. ,.. \ 

@ e).-'lOS DEBATES.- los debates constituyen una actividad so
CIal que se asemeja mucho a la discusl6n, pero que se distingue de 
ella por su finalidad, por su tendencia y por su estructura. . 

En la discu!'.ión, la finalidad que se persIgue es hacer luz en 
un asunto ¡Jara que 111 fin trIunfE" la verdad: en el debate, la mi. 
ra en pos de la cuel 59 va no es ésa, sIno la de hacer prevalecer una 
opinión. En aquélla, 18 tendenda constante, permanente, es la de 
unificar al grupo; en éste, la de vencer o nulificar al bando o ban_ 
dos de opinione!'. contrarias o diversas. En la primera, el resultado 
final se obtiene eliminando paso a paso las ideas errónea-s; en el 
segundo, lo que Vl'J eliminándose son las opiniones diversas, aun 
cuando en muchas ocasiones sean completamente razonables. En 
la discusión, por fin, la activIdad se desenvuelve serena y pondera. 
damente; en el debate, el desarrollo se vuelve tan acalorado que a 
veces llega a la pasi6n. 

En adici6n e todo lo anterior, los debates se c~racterizlln asi_ 
mismo por la circunstltncia de que en ello no !e da oportunidad 
a todos los miembros de la asamblea para usar de la palllbra, plJ'eS 
por acuerdo expreso o t'cito, los grupos o bandos en que se halla 
dividida determinan de antemano quiénes son los que han de ha_ 
blar, designación que recae, por regla general, en los principales 
Hderes de los respectivos grupos. 

Al hablar de la discusión se dijo ya que en algunos casos es, 
como las conversaciones ordinarias, una actividad espontánea- y na· 
tural, y que solamente cuando el grupo que discute es numeroso, la 
actividad se d~envuelve de acuerdo con un orden reglamentado. En 
los debates, la actividad en todo momento y en todas las ocasiones 
está estrictamente regulada. Siempre hay un diredor de debates, un 
secretario que lo auxilia y a veces dos o tres vocales destinados a lle_ 
var el control de las votacione!'.. Siempre hay un ponente que abre la 
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discusión de cada una de las cuestiones. Casi siempre se restrin~ el 
número de los oradores de uno y otro de los bandos y se limita eltiem_ 
po para lI~l'Ir de la palllbra. Todo es 'o patentiza la rigidez con que la 
actividad es conducida. 

Ante una verdl'ld que llega a hacerse evidente hasta a los más cie
gos °mh torpes, no es posible ya continuar ninguna discusión y lo 
que procede es declararse convencido; por eso la Jiscusión es uni_ 
ficadora. En los debates, como no se trata de verdades sino de opi_ 
niones, ~I convenclm~nto se hace ,8 veces Imposible. los debates, 
por regh general, no unifican al grupo; los bandos que había en la 
asambles 8·1 Iniciarse la actividad, persisten hasta S\J término. 
aun cuando la votadón haya dada la mayor/a a uno de ellos. El . 
acuerdo' tácito de someterse a las decisiones mayoritarias se cum
pre por todos, naturalmente, pero los del bando que lleva la opi
nión contrl'lria o diferente, 10 hacen, rezongando. 

En la vida ordinaria muchas de las cuestio~s sociilles y poli. 
tlcas se resuelven por medio de debates. Son los debates, pues, una 
actividad social y por eso mismo deben ser introducidos en la es
cuela, plJes de no hacerlo los alurrnos dejarfan de recibir el adies_ 
tramiento necesario para conducirlos en la vida, en su oportunidad, 
satisfactoriamente. Pero la anterior ventaja no es la única que re. 
$ulta de su introducción; a ella debE; sumarse la de que mediante es. 
ta actividad los alumnos enriquecen su lenguaje, adiestran su in
genio y aprenden a reportarse emctCionalmente en las controversias 
acaloradas. 

Como actividad escolar, naturalmente, los debates deben or_ 
ganizarse y conducirse con cuidado sumo y casi siempre deben ser 
supervis3dos por el profesor. Parece innecesario decir que, siendo 
discusiones de carácter apasionado, los debates deben reservarse 
para los grupos superiores, el quinto y el sexto grados. Todas las 
cuestiones controvertiles que surg3n de .Ias organizaciones socie_ 
tarias de los niños pueden ser resueltas por tal procedimiento, asr 
como las que se refieran al autogobierno de los alumnos y todas 
aquellas otras que dentro de la vida infantil tengan un hondo sig_ 
nificado polrtico o 'Social, pues ya se ha dicho que los debates se 

usan en la vida ordinaria para resolver los lIsunto! de ese especie, 
reservándose la discusión propiamente d'ichl'l pera dilucidar las cues_ 
tiones de carilcter clentlflco o racIonal. 

f).-El CUENTO Y LA EXPRESION ORAMATICA.-EI relato de 
cuentos y las representaciones dramáticas son dos actlvidildes que, 
introducidas en le escuela y conduddas sabiamente, enriquecen el 
lenguaje de los niños con nuevos vocablos y expresiones nuevas, 
ponen en contacto it las criaturas con las mh populares, sencillas y 
viejas formas literarias y empiezan a crearles el melor gusto esté_ 
tico. No hablaremos equr acerca de la manera de ser aprovechadil'S 
como medios valiosos de educación ni de la forma en que tales adL 
vidades operan en el enriquecimiento del lengua1e, en virtud de 
haber sido ya estudiadas ambas cosas por nosotros, con amplitud 
bastante, en algún otro volumen de la colección de que forma par. 
te el presente libro. los maestros Interesados en capacitarse plena_ 
mente para la enseñanza del lenguaje en la escuela primaria, harán 
muy bien en conocer y estudiar ese modesto ensayo de didáctica. 

g).-lOS RElATOS.-Si entendemos por relatar, como quiere 
el diccionario, referir o dar a conocer a otro u otros, de palabra o 
por escrito, un hecho real o imaginario, debemos convenir en qu~ 
el relalo oral es una actividad apropiada par3 el aprendizllje d~l 
lenguaje, ya sea que se haga o que S8 escuche. los relatos hist6_ 
ricos, los de exploraciones geográficas, los de viaies reales o ima· 
ginarios o los de aventuras verdaderas o fidiclas, etcélera, caen to. 
dos ellos dentro del campo de esta actividad. 

El relato es una actividad social encontrada frecuentemente en 

la vida y, por esto mismo, debe ser Introducido en las escu~las. a fin 

de que se empeñen los niños en esa l"Ctividad de la cual derivarán 
provecho múltiple, Para -ser efectivo e impresionar a los oyentes, debe 
prepararse bien, concibiéndolo y organizándolo en forma tal que tra_ 
ce huella en la conciencia de los que escuchan. Todo relato debe ser 
cautivador y para que en la escuela resulte asf, la actividad debe con_ 

(l) Profr. Rafnel R~mlrez: El cuento y l. expresi6n ruam:ílica. Editorial 
Didáctica Medcana; 2'" edicl6n. 1948. Mé:dC1:>, D. F. 
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dudrse, hasta donde sea posible, de acuerdo con las normas acame. 
j¡,das para el relato de los cuentos. 

Con los relatos nevados a la esc¡uela como actividad que habrá 
de ser realizada por los niños, no s6ll) adrestrarán los maestros a los 
illumnos en una actividad sOcial, sino también los ayudarán a enrique. 
cer su lenguaje y los copacitarán para que alcancen un mayor dominio 
sobre el mismo, todo ello sin contar, naturalmente, la ampliaci6n de 
los horizontes culturales que la mayorra de las veces prOCIJra tal aC. 
tividad. 

h).-lOS INFORMES.-Informe viene de Informar, e informar es 
enterar a otra u otras personas de algún suceso o de algún asunto 
t;uyos det;slles tienen vivo Interés en conocer. Dar un informe es, en 
esenci.J, dar noticia de algo. 

Pl1ede un informe darse de palabra o por escrito. En ambos casos 
el asunt~ debe ser expuesto ordenadamente y con claridad, a fin de 
que el auditorio, que se supone Intere::ado en la ellesti6n, quede am. 
f~lia r debidamenté Informado. 

En IJ escuela muchos asuntos y cuestiones reclaman esta activi
dad de parte de los alumnos, pero téngase presente que el éxito del 
informante depende fundamentalme"te, primero, de que él mismo 
esté perfectament.c.! enterado de la cuesti6n o asullto y, después, de 
fu habilidad qve logre para organizar bien su exposici6n, asr como 
de su adiestramiento en el eficaz manejo del idioma. 

tos informes constituyen manife~taciones importantes de la vida 
social. 'ntroducidos en las escuelas para empeñar ero ellos a los ni. 
ños, resultan una actividad provechosa en virtud de aumentaf' el cau. 
dal de experiencia de los alumnos y de proporcionarles la oportuni. 
dad de alcanzar un mayor grado de capacidad expresiva. 

n.-EXPONER UN ASUNTO O UNA lECCION.-Exponer vale lo 
mismo q\Je poner de manifiesto; por lo tanto, exponer un asunto o 
una leccién debe significar, sin duda. exhibir ante otros algo que se 
conoce, que se domina o que se sabe. 

la anterior definicl6n de exponer envuelve a pesar de su apa. 
rente !implicidad, la Idea de que toda exposici6n reclama una buena 
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prepar(!ción, -es decir, un trabajo concienzudo serio hecho prevlamen_ 
fe para ver de dominar el Ilsunto o la J.eccl6n que va' a expOner!6¡ in· 
cluye también la idea de haber pensado en el mejor plan para r.eali_ 
zarla a fin de dejar plenamente satisfecho 81 auditorio, pues a los 
oyentes. jumás les gusta ver defraudado w interés y siempre pesan 
y juzgan, favorable o desfavorablemente, tanto las ideas expuestas co
mo la forma us.ada en su expresión. 

lo expresado basta para entender que la exposición de un 
asunto o de una lecci6nes, por diversos motivos, una actividad de 
lenguaje muy útil y que debe, por lo tanto, Introducirse en el pro. 
gram\l d~ lenguaje de las escuelas primarias, tanto más cuanlo que 
en la vida sodal la exposición de tI'iuntos, hecha oralmente o por 
escrito, es cosa con frecuencia usada. Será, por lo tanto, necesario 
adiestrar satisfactoriamente ti los niños para el caso. 

¡l.-DAR UNA PLATiCA Y DECIR UNA AlOCUCrON.-En la vi_ 
da es frecuente enterar:e de que talo cual pers('lna ha dado o aVi) 

dar una pl5tica sobre este o aquel asunto, y lo mismo sucede resp~c. 
lo de la aloClJción. Ambas actividades son, pues, manifestaciones 
importante:; de la vida social. 

Dar una plática es exponer, ante otras personas que están in_ 
teresadas en \;, misma, una serie de ideas en torno de un asunto o 
de una cuestión, con el propósito de aleccionarlas o Instruirlas o 
simplemente con el de enterarlas. Para no dafraudar el interés dci 
auditorio, el expositor debe prepararse bien, no s610 estudiando 
ampliamente la cuestión o asunto, sino también organizando ade. 
cuadamente I!s ideas que Van a exponerse por medio de la plá. 
tica. y cuid'!r de que la exprp.si6n del pensamiento, sin dejar de 
ser sencilla, resulte amena, a fin de no aburrir a los oyentes o de 
darles oportunidad paTa dormirse. las rEuniones sociales de la €t;. 

cuela y las ceremonias y festividades que Se celebren en la misma, 
dan pie al maestro inteligente para motivar pláticas 'Sencillas dadas 
por los niños. El profesor sólo tendr~ que ayudarlos en la prepara_ 
ci6n de las mismas y aleccionarlos después para decirlas con pro_ 
piedad. 

241 

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



Decir unlt alocuci6n a un grupo :fe per~nas es pronunCiar ante 
ellas un discurso breve encaminado principalmente a mover fa .emo. 
ción del auditor'o en una d¡recel6n dE,term'nada. En las conmemora. 
ciones clv'cas y patrI6t1ca!> que S<e ce lebran en la escuela o on la~ 
reunionél sociales que ,organiza la misma Institucl6n, un m"estro 
hábil enCQntrar& siempre manera de que uno de los alumnos diga 
algunet alocución alusiva. Su tarea al respecto consistirá en Intere. 
Sar a los alumnos para motivar la redé celón de la alocución, en ayu. 
darlos a seleccionar y organizar las ídea-s que serán expuestas en 
la misma al ser escritl, en escoger Cf)n ellos el trabajo que reúna 
mayor número de excelencias para estudiarlo con todos los a-Ium. 
nos hasta, la memorización perfecta y en hacer algunos ensayos 
para llegar a decirlo oralmente de un modo safisfactorio. Después 
de todo esto, no quedará otra cosa po" hacer sino que alguno de los 
niños diga en su Oportunidad fa alocuci6n. 

Dar Una plMlea y decir una afoct'cl6n son actividades que de. 
ben ser Introducida. en lu ~sc;uelas, :x>rque contribuyen mucho al 
enriquecimiento del Idioma y al me or manejo del lenguaje por
parte de los niños. 

k).-IMPROVISAR.-Toda persona poeMa ser capaz de Impro
visar vna breve alocución ° Un pequl!ño discurso si en la escuela 
se hubiese ejercitado en ello. En la vida se ve uno en muchos casos 
en la necesidad de dedr, de improvlst), algunas palabras sobre aL 
gún asunto o algunl cuestión, con mollvo de situaciones que reda. 
man hablar de esa manera. 

. Como su nombre lo indica, Impr.)visar es hacer una cosa de 
pronto, sin estudio ni preparación algu1a. LB habilidad esencial que 
hay que desenvolver en esta actividad' f!"$ la de concebir rápidamen. 
te las ideos y organizarlas simultánear"ente a su conct>pción y ex. 
presión. Claro está que es una adivida:f más difrcil que la de decir 
una alocudón o la de dar una breve plática que se haya preparado 
previamente; eso no significa de nlngó 1 modo que los niños, como 
las gentes grandes, no puedan llegar a ser capaces de l"ealizarla. 
Cualquier embarazo que encuentren al respecto procede generaL 
mente del temor al ridfculo que los su etos sk!ntan, pero tal temor 
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se pierde poco a poco con un adecuado adieslramiento, enfrentán. 
dolos y comprometiéndolos ante situaciones reales en las que por 
fuerza se v-ean precisados a decir algunas palabras, de pronto, sin 
haberlas preparado previamente. 

la improvisación, como adivldad de lenguaje, es provecho!!!. 
sima. Enseña a expresar consecutivamente el pensamlonto al mismo 
tiempo que va concibiéndose, lo cual siJnifica un adiestramiento 
precioso favorable al dominio del idioma. 

I).-DECIR UN DISCURSO.-EI discurso es una forma típica de 
lenguaje menos breve que la alocución, pero su magnitud no impli
ca la idea de que ·su esfructuración obedezca a normas diversas de 
las que se siguen en la última. La diferencia simplemente está en el 
mayor caudal de ideas que c6nstituyen su contenido. 

El discurso, como alocución, siempre debe prepararse, pero 
mientras la alocución !e dice frecuentemente de memoria, sin le. 
ner a la vista el papel en que está escrita, el discurso. por regla ge
neral, se lee, salvo el caso de aquella-s gentes de privilegiada capa_ 
cidad retentiva que \o dicen de memoria o el de aque!las aIras de 
gran habilidad para componer sus discursos cuando los están di
ciendo. En la vida social, saber componer y decir un discurso es una 
cosa muy valiosa, y como todo el mundo podrfa, con el adecuado 
adiestramiento, ser capaz de hacer eso, conviene introducir la prác_ 
tica en las escuelas básicas para que todos los niños reciban la pre_ 
paración inicial en esa actividad. 

m).-LAS RECITACIONES.-No vamos a explicar aquf lo que se 
entiende por recitaci6n, puesto que todos los maestros saben lo que 
ello significa. En un modesto libro nuestro titulado la enseñanza de 
la lectura, hay un breve capftulo que, balo el rubro de lectura para 
memorizar, trafa ampliamente la cuestión de las recitaciones. Lo 
que allí a-sentamos no podríamos decirlo ahora de mejor manera. 
Dice asf: "Haz de memorizar con tus niños solamente poemas de be
lleza literaria real. Cuando te hablo de poemas, me refiero tanlo a 
los que están escritos en verso como en prosa. Nunca pongas a' me_ 
morizar a las criaturas poemas insulsos o que nó entiendan. Un 
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poema b~ello para memorb:lIr -se caracteriza por lo siguiente: Está 
lleno de emoci6n y de ideas brillantes expresadas en un lenguaje 
que sin ser rebuscado, '!s hermoso. Para los niños no elijas sino los 
poemas breves; sobre todo, los po~mEtS que caigan dentro de sus 
experiendas e intereses. Elegido el poema, estúdia'o tú. y des~ués, 
estúdi.:llo perfectamente con tus niños, conduciendo tu trabajo de 
este rnod.,: t 9-Provoca inierés por el poemá que va a ser estudiado 
e inlrodu<;e al autor con sencillez. pero perfilándolo vigorosamente 
por su obra; 29-5i el poema est' fuera de la experiencia de los ni. 
ños, proCÍlrales previamente esa experiencia que les falta, a fin de 
hacerl-es C!I poemlt InteligIble e Interesante; 3'-lntroduce el poema, 
reclt6ndolo muy bien con todas las reglas del arte, como dice la 
gente; 4~-Estúdlalo por medio de la lectura respectiva con tus ni. 
flos, ecenluando enf'ticamente los elementos cadencia, ritmo y rima 
del poema, estudie también con ellos las palabras y expresiones 
poéticas; lIema su atencl6n sobre aquellos pasajes del poema en 
que el autor ha podido ver la belleza donde nosotros quizás no la 
habtlamo= percibido. lee y relee con las crlmuras los pasajes más 
hermosos e indúcelas a que descubran cuáles Son los versos más 
sonoros cU la composlcl6n. Discute con ellas sI el titulo del poema es. 
t~ bien p"e~fo o sI poc:trra apllcársele otra denominaci6n mejor. Fi. 
nalmente, p6nlas a leer el poema entero y adlestralas en la técni. 
ca de la e)(pr~sI6n oral. Cuando todo esto quede hecho, induce a los 
nIños a que memoricen el poema pOi" entero, no por partes como lo 
hacen los maestros tontos, y una vez memorizado, idea una- situa_ 
ción de atrditorio propia para decirlo. Escucha ahora estos consejos: 

•
l.-N¡, es preciso que todos 10$ niños de un delerminado gm• 

po memoricen los mismos poemas; piensa qt.e los niños, como las 
gentes grandes, tienen sus preferencias y que it unos les gusta un 
tipo y a otros otro; es necesario que entiendas que el estudio de 
los poemal ha de conducir a la apreciaci6n literaria y nada más; de. 
la, pues, que cada niño memorice solamente los poemas que le 
gusten. 

2.-Cada niño de tu grupo deb., memorizar por lo menos un 
poema mensualmente. 
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3.-la memoria es uno de los más preciosos dones con que la 
Naturaleza nos ha dotado y por eso mismo no debemos malgastar. 
la, empleándola para retener en ella composiciones sin ningún mé_ 
rito. Nunca ens.eñes, para memorizar, ningún poema que no sea es_ 
téticamente hermoso y literariamente bello. 

4.-lnduce a tus alumnos a formar álbumes con las composicio_ 
nes que más les gusten". 

las recitaciones son, pues, valiosos Instrumentos para la en. 
señanza del lenguaje. 

las diversas form81o tlplcas de' longuale oral U!ladll& en la vida 
que brevemente hemos examinado, IOn las qoo d«tbhmm introdu· 
cirse en la escuela primarIa como Imtrumentos para anrlquecer el 
lenguaje de los niños y para ayudarlos a ganar un dQmlnio aCEpta. 
ble sobre él, en lo que ve a la expreli6n oral. En IU flmpleo los nL 
ños exhibirán, sin duda, numerosas deficiencias ,ales como mala 
pronunciaci6n de las palabras, uso indebido de un.,! vQces en lugar de 
otras, mala construccl6n de frases y oraciones, PQbl'e~~ de vocabu_ 
lario, etcétera. En tales casos no debe el maestro interrumpir la 
actividad par.., ver de hacer la correcci6n correspondiente, sino de. 
lar que la actividad siga su curso, a fin de que los niños no reciban 
la impresi6n deprimente de incapacidad, sino el sentimiento esti. 
mulante 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 deficiencias. Debe hacerl?, por el contrario, y muy cuidadosa_ 
mente. Con tales reryistros formulará una serie de elercicios de len. 
guaje oral para empeñar en ellos a los alumnos en lecciones pos. 
teriores. De e ..te modo los ejercidos de lenguaie oral estarán pIe. 
namente Motivados y los niños derivarán de ellos un provecho 
verdadero. 

No quisiéramos terminar este capItulo sin subrayar fuertemen· 
te estas dos observaciones que a nuestro modo de ver s.on funda. 
mentales: 

1 "'-Procure el mapstro arrancar de situaciones reales las 'lcli_ 

'vidades de lenguaje enumeradas, y si tales situaciones no se pre_ 
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'ellldll solas, debe crel'rlas; fíjese el lector en que hablamos de si
tuaciones reales, no <.le situaciones de mentirillas o fingidas. Por 
ejemplo, hay que ponerse a c:onvenar, cuando realmente haya un 
motivo y un asunto para ello; a discutir, cuando suceda algo seme. 
jante; a decir una alocudón, cuando las circunstancias lo reclamen, 
y así con ¡as demás actividades. 

2\'-Cuide el maestro de concec'er suma atención a la clara y 
recIa concepción de las Ideas. En muchas ocasiones los defeclos de 
expresión son originados por una mdla concepción del pensamien_ 
lo. Por regla general toda buena concepción encuentra siempre fá. 
cilmente el camino de s'Jreda exprE!slón. El maestro no sólo debe 
enseñar a hAblar a los niños rectamente y con propiedad, sino t~m. 
bién deb~ adiestrarlos para pensar bien, pues ambas cosas son COm_ 
plementarias en el ",prendlzaje del lenguaje. 

IV 

LA EXPRESION :ESCRITA 

INTRODUCCION._ta enseñanze del lenguaje, en lo que con
cierne al renglón de ·Ia expresión esc:rlte, debe encaminarse en la 
escuela primaria hacht la mira general de formar en los alumnos la 
habilidad necesaria para que puedan exteriorizar correctamente ~o. 
bre el papel sus Ideas, pensamiento!. y sentimientos,. 

los educadores que se han ech8'd'o a cuestM el trabajo de ana~ 
IIzar esta habilidad hen encontrado verlas cosas importantes. Han 
descubierto,,: en primer lugar, que la aparente inhabilidad de que 
dan muestras algunas gentes para expresarse por escrito deriva mu~ 
chas veces de la creencia falsa que ti()nen de que para hacerlo hay 
que hacer uso de un estilo especial~ diverso del que se emplearla 
si los 'Sentimientos y pensamlentos'sf:~ expresaran oralmente, pues 
ten pronto como esas gentes entienden que fa expresiÓn escrita 
debe ser tan espontánea y tan natural como ,'a expresión oral, em. 
piezan entonces a expresarse fácilmente por escrito y se perfecclo. 
nan con la práctica.í En segundo lugar los educadores han <encontrs. <-' 
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do que .!a inhabilidad para expresarse por escrilo ~pende !J veces 
de la falta de un motivo suficientemente serio que justifique la ne. 
oesidad de emplear la forma escrita en vez de la forma ora1t pues 
cuando la necesidad de expresarse por escrito es real y poderosa y 
no fingida, toda la gente es capaz de hacerlo as' con mayor o menor 
eficacia. Aquellos educadores de que hablamos han encontrado 
también, t en tercer lugar, que la Inhabilidad para expresat'Se por 
escrito depende, en gran medida, de la falta de adiestramiento para 
concebir y encadenar organlzadamente las ideas con simultaneidad\ 
a su representación gráfica, pues cuando las personas por eSle con. 
cepto inhábiles reciben, ~diante ejercicios edecuados y suficientes, 
tal adiestramiento, pronto adquieren la aptitud para expresar fá_ 
cilmente por escrito sus ideas con simultaneidad a su concepción y 
organización. En cuarto lugar, los educadores ~ncionados han des. 
cubierto que la- Inhabilidad para expresarse J)or escrito puede de· 
pender en ocosiones de la circunstancia de no poseer Ideas o senli· 
mientos que exteriorizar, porque. cuando uno tiene adentro algo 
que decir, siempre encuentra la manera de expresarlo.) Recordamos 
e este rezpecto el chasco sufrido por \Jn maestro que, sin haber ave. 
riguadC' previamente nada acerca de si sus alumnos tenlan o no 
algllOas ideas sobre la aurora, aquella luz sonrosada que precede 
inmediatamente a la salida del sol, ordenó a los niños que escrL 
bieran una composición con este tema, y como los alumnos no fe. 

nran, por falta de experiencias personales, nada que decir acerca del 
esunto, escribieron el título y debajo, en sólo una o dos Irneas re. 
dactadas si no con repugnanda si con desgano manifiesto, expusie_ 
ron dos o tres vulgaridades, no diciendo nada que pudiera conside. 
rarse original. Finalmente, los educadores' aludid'os atrás han en. 
contrado que el temor de Incurrir en faltas gramaticales, tales como 
errores ortográficos, defectos de concordancia, malas construccio_ 
nes, empleo de dicciones o giros impropios, etcétera, inhabilita en 
cierto grado a las personas para expresar por escrito sus pensamien_ 
tos o sentimientos, pues cuando se convencen de que la expre· 
sión gramaticalmente correcta viene con la cuidadosa práctica, en
tonces se resuelven 8 escribir, y si desde luego no lo hacen con acier_ 
to, pronto consiguen hacerlo con bastante correcci6n. 
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Es includable que la calidad y eficacia de la expresión ~lcrl!a 
d~penden del dominio que se tenga sobre el idioma, pero también 
es indiscutible que el empeñoso ejercicio de exteriorizar los pensa4 
mlentos y sentimientos de esa manera, e! ..el único camino para llegar 
a escribir con propiedad.} 

Por regla general, ,"'1 vocabulario qoo los niños manejan para 
exteriorizar por escrito sus pensamientos y sentimientos .es más redu. 
cida que aquél que manejan para expr~.arlos oralment~. Esto pu. 
diera par~er una pMadoJa, pero asr es. De aquf nace la necesidad 
de que uno de los propósitos fundamentaJ.es del adiestramiento 
de los alumnos en materia de lenguele sea precisamente el de aU4 
men!"r y extender el caudal de palabras que han de manejar para 
hacer mál rita y más eficn su expresión .escrita. El enriquecimien. 
to del lenguaje escrito no debe constmñirse al solo aumento del 
vocabulario, 'sino debe encaminarse también a elevar el número 
de formas de expresión -gIros y focuciones-, lo cual se consigue 
mediante una práctica debidamente motivada y constantemente sos. 
tenida, pues el solo mane¡O del dlcclon srio y de la gramática son 
impotentes para enriquecer la expresión escrita. Conviene que se 
sepa de una vez que la buena expresl6n escrita depende menos 
de la información gramatical que del ejercicio, ya que de lo que 
se trata es de establecer la habilidad de c. ue las Ideos concebidas por 
la mente salgan sin titubeo alguno por el brazo y por la mano para 
grabarse en el papel, en vez de salir per la boca 'en forma de ex. 
pre3ión oral, y esa habilidad sólo pued! ser producto de la prác
tica. 

Asr, pues,: el adiestramiento en la expresión escrifa es quizás 
el único medio eficaz que puede ponel se en juego par a que los 
niños aprendan a escribir gramatical y literariamente bienJ Adies_ 
trándolos convenientemente en la expwsión escrita, quedarán ca_ 
pacitados: 

"-Para expresar por escrito sus ideas no sólo con correcci6n 
gramatical, sino también con cierta eleg.tncla literaria. 

2C!'-Para encontrar su propIo estilo, exteriorizando de ese mo_ 
do sus Ideas en forma original. 
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3°-Para fortalecer su. gusto literario y dominar, en la m"!dida 
de lo posible, las formas bellas de expresi6n. 

El (l(:fiestramiento de que se habla vuelve la tarea ¿el rr.<Jestro 
muy completa. Por un la~o, tendrá que estimular el pensamiento ° 
el ~entjmiento a fin de que broten interiormente bosquejados con 
rasgos vigorosos; por otra, tendrá que cuidar de Clprovechar todas 
las situaciones reales !propiadas o de crear abundantes oportuni
dades naturales -no ficticias- para escribir, a fin de que los alum. 
nos adqui.eran el hábito de pensar y sentir con la claridad vigoro. 
Sa de que se ha hablado, y por último, habrá de habituar 8 los ni
ños a usar modos claros y precisos de -expresi6n. Esta triple labO! 
deberá inspirarse en el ideal de que 8 una clara concepd6n de las 
ideas corres,",onda también una clara expresl6n de las misma'S. 

De lo expuesto quizás pudiera entenderse que la tarea del maes. 
tro en el adiestramiento de los alumnos en la expresión e!;crita es 
una cosa muy dificil. Claro que es diHcll, pero no lo es tanto cuan. 
do, p3r~ conseguir ese prop6sito, procura aquél tomar el camino 
natural. Nada es, en efecto, tan dificil como persuadir el los niños 
él hacer uso del lenguaje escri!o en todas aquellas situaciones en 
que sea preciso y urgente emplear esa forma de expresi6n. Lo di· 
fícil no es conseguir la buena disposici6n de los alumnos; la dificul· 
tad está en crear dentro del sal6n de clase situaciones naturales 
idénticas a las que se producen en la vida doméstica o en la vida 
comunal, porque s610 las situaciones de esta es~ie son las buenas 
y genuinas para inclinar favorablemente el 8nimo de los niños II 

expresar por escrito las ideas. A pesar de eso, las dificultades de 
crear dentro de la escuela situaciones sociales naturales y apropia. 
das para USar I~ expresión escrita puede salvarse haciendo un es. 
tudio cuidadoso de las que en la vida doméstica y comunal impelen 
a las gentes;; h3cer uso del lenguaje -escrito, para ver de descubrir 
cuáles son los verdaderos motivos para hacerlo de e!e modo. Sin 
pretender agotarlos todos en la lista, vamos en s.eguida a enumerar 
los motivos sobreMlientes que ckterminan a las personas 8 expre_ 
s"rse por escrito: 
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l~-Formu'ar. para uso actual o futuro, determinados tipos de 
c5critos, tales como modelos de recibos, solicitudes, vales, etcétera. 

29-ComuniCilrse con personas que est&n d.stantes, por medio 
de recados, cartas, telegramas, etcéte~a. 

39-Oivulgar un &Sunto de rnt"!rés general con mayor amplitud 
que la que pudiera lograrse mediante la expresl6n oral, cuyo audi. 
torio, por fuerza. siempre es reducido, como sucede cuando da uno 
una conferencia, por ejemplo, y se multiplica después por medio 
de la impr~nta o del mime6grafo, a fin de que pueda enterarse de 
ella mayor número de gentes. 

49-Oar 1I los asuntos un carácter más serio y más formal que 
el que les da la exposlci6n oral, como en el caso de las invitaciones, 
las peticiones y solicitudes, las Informaciones y disposicione5 oti_ 
ciales, etcélera. 


59
-Guiar la exposlci6n oral y aun la misma exposici6n escrita, 
como cuando, teniendo que dar una plática, hacer la exposiciÓn 
verbal o escrita de algún asunto o eJcrlblr un arUculo o una confe. 
rencla, redactamos previamente un conciso memorando, un bosque. 
io o elgunas notas bien encadenadas que puedan servirnos de jalo. 
nes o de gufas para expresar ordenadamente las ideas. 

69-Decir las cosas con precisión, exactitud y efectlvid3d. 

79-Oifundir noticias y ampliar el radio de alguna propaganda. 
B9-Sentir fuerte el deseo o necesidad de autoexpresión. 

9
9
-Acumular notas de observaciones y e)(periencias capaces 

de servir de material para estudios que pudieran encomendársenos 
o que estemos interesados en hacer. 

109-f<egistrar, para tenerlos -siempre a la mano, todos aque. 
1I0s dafos y motivos o aquellos asuntos que constantemente tene_ 
mos necesidad de recordar, como son todas esas cosas que se es
criben en les llamadas "Iibretas de memorias" que s~ guardan en 
el bolsillo. 

los arriba expuestos ~on los motivos más importantes que nos 
inducen a escribir. Naturalmenre que suelen presentarse otros¡ sin 
embargo, todos pudieran englobarse en tres categorías -solamente, 

2.~O ,... , 
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diciendo que usamos el lenguaje escrito cada vez que tenemos ne_ 
cesidad o deseo de comunicarnos oon personas que están ausen_ 
tes, cada vez que tenemos necesidad o interés de divulgar amplia_ 
mente un asunto o una noticia y cada vez que tenemos deseo o ne. 
cesidad de autoexpresarnos de ese modo. 

Después de lo dicho en los renglones anteriores, que pudiéra_ 
mos llamar de introduccl6n, conviene decir ahora algunas palabras 
acerca del programa para enseñer el lenguaje escrito en la escuela 
primaria. 

Es una cosa laboriosa y, edemás, difkll, formular un programa 
adecuado para la enseñanza de la expresi6n e!crita. El trabajo y la 
dificultad nacen, primero, de la gran variedad de formas típicas 
de expresión 1!scríta usadas en la vida; segundo, de la falta de un 
criterio unificado sustentado por todo!. los maestros en cuanto a 
la metodología de la enseñanza de tal lenguaje, y tercero, de las 
diferencias individuales que ofrecen siempre los alumnos. 

Más atrás se han enumerado los principales motivos que la 
vida social ofrece para expresarse por escrito; en esa lista fallan, 
naturl'tlmenle, muchos otros que también ocurren, aunque no en el 
mismo grado de abundancia. Ahora bIen, cada uno de los motivos 
mencionados se satisface mediante una gran variedad de formas t~_ 
picas concretas. la dHicult Jd para formular un programa graduado 
de enseñanza del lenguaje escrito procede no solamente del nú_ 
mero de esas formas trpicas que, como se ha dicho, es grande, !iino 
también de la falta de investigaciones pedagógicas capaces de acon
sejarnos, con más o menos precisi6n, cuáles son 1&$ situaciones 
más comune!i en que se encuentran los alumnos de cada grado de 
la escuela, o por 10 menos de cada ciclo de la misma, en las cuales 
les es forzoso emplear, en vez del lenguaje oral, el lenguaje es_ 
crito. Sin ese auxilio, cualquier programa que se formulara al res
pecto sería arbitrario, aun cuando s.e señalaran para los primeros 
grado~ los tipos más sencillos y elementales de expresión escrita, 
dejando para los más avanzados las formas trpicas de expresión 
relativamente más compleia~. Puede ser que algú" dla las aulori· 
dades educativas, convencidas de la necesidad de dar bases denlL 

251 

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



,~).¡g;' ',-
ficas (jI trl'balo de los maestros, ordenen al hasta ahora ocioso Ins_ 
tiluto Nacional de Pedagogra que se ponga siquiera a investigar 
cuáles -!on las necesidades espedficas de los niños de la escuela 
primaria en materia de expresi6n escrita, pues s610 hasta cuando 
tal Investigaci6n sea hecha, los maestros estarán en condiciones de 
formular un programa .racional que realmente pueda guiarlos en 
la enseñanza de la materIa. 

las diversas Jeorlas metodológicas que para la enseñanza del 
lenguaje escrito circulan entre los rnaestros como v~lidas, también 
dificultan la formación de un prográma para la enseñanza apro_ 
piada del asunto. Por creerlo útil, vamos brevemente a discutir la 
validez de esas teorlas, para deci~irnos después en favor de la 
mejor. ~ , 

Una de esas teorlas aconseja enseñar los diversos tipos de ex_ 
presión escrita haciendo caso omisd de las situaciones que los re. 
claman, 1!$ dedr, enseñ~ndolos no más porque ~r, sin motivación 
real alguna. la mIsma teorfa aconseja exponer a los alumnos los 
elementos esenciales que constituyen cada una de e~as formas tL 
picas de expresión; sugh!re, Igualmente, dar a los alumnos moldes, 
armazono.s o canev~s para redactarlas; recomienda- a~imismo, como 
cosa esencial, presentar modelos a los alumnos, y cuando todo esto 
ha \sido realizado, aconsejlt que se induzca a lo~ niños a trab",!ar. 
Esto constituye apenas el principio, porque después es cuando em_ 
pieza realmente la tarea más Importante del profesor, a quien su. 
giere la teorla que tomando uno cuaf.esquiera de los trabajos hechos 
por los niños, lo analice y critique ante la clase entera, subrayando 
lodos sus errores de expresión, los sustituya con las formas que son 
correctas, y que concluya su lección rehaciendo él solo el. trabajo a 
la vista de los alumnos, para que é!.tos lo copien cuando está con_ 
cluIdo. la Ieorra, como se ve, no par'%e sana. Con tal método puede 
uno comenzar la enseñanza del lenguaje escrito por cuale!quiera de 
sus forma! tlplcas, con lo cual el arr-eglo del programa resultaría ar. 
bitrario o caprichoso. Pero aparte da esto, -se nos figura qU1! el ca. 
rácter funciona~ que debe tener toda esperanza se pierde en abso_ 
lulo. Un recado, una carta, una solicitud, una invitación, un informe, 
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etcétera, no deben hacerse nunca sólo porque sr, esto es, cuando 
al maestro se le ocurra, sino cuando las situaciones de la vida re. 
clamen que s-e hagan. Se nos figura, también, que dando a lo~ 

alumnos moldes, cartabones o canevá:; para hacer los trabajos de 
expresi6n escrita, se estrangula por anticipado su originalidad y se 
hace de ellos máquinas reproductoras o imitadoras. Se nos figura, 
tsimismo, qU1! criticar ante el grupo entero los trabajos Individuales 
de los niños, . señalando sus errores, no es Impartir buena enseñan. 
za, sino mala, porque habiendo sido tales errores cometidos por 
los niños inconscientemente, al !Ia.,.."r su atenci6n sobre sus dispa_ 
rates de expresión, se graba por fuerza en la mente de los niños una 
huella profund3 impropia que crea la tendencia a incurrir nueva. 
ment·e en dichos errare;, y realizada esta tendencia repetidamente, 
puede llegar a tnmsformarse en un hábito que costada frabajo des_ 
arraigar después. la parte final de la leorla nos parece mala, por. 
que recomendc:ndo que el maestro rehaga el trabajo para que sola. 
mente 10 copi-2n los alumnos, se incapacita a éstos para aprender por 
sí mismos a exteriorizar sus ideas y sentimientos por medio del 
lenguaje escrito. 

Una segundü' teorla -para no! otros la racioni'll y científici'l
recom!enda arranc::u siempre, para la enseñanza del lenguaje C5. 

erito, de una situación social real, dejando a los alumnos que pien'.\,:n 
y organicen ellos mismos sus ideas y que las e:-:presen en su propio 
estilo; que no se les den moldes, cartabones ni canevM para vaciar 
sus pensamientos; que no se convierta la clase de reda~d6n en una 
clase de corrección de errores, y, sobre todo, qU'c no sea el maes
tro el que piense y redade en lugar de los alumnos. Esta teoría se 
conoce con ~I nombre de Icorra fundonal del a¡nendizaje del len· 
gU:Jje e!crito, y es la que los maestros progresivos siguen en la ac_ 
tualidad. Clero está que los trabajos de los alumnos adolecerán de 
errores de expresión y aun quizá de pensamiento, pero si el maes. 
tro tiene cuidado de irlos registrando poco a poco, podrá a través 
del año catalogar los más frecuentes, pudiendo entonces formular 
un programa, el v-erdaderamente valioso y l.egítimo, para las lec. 
dones o eiercic!os formales de expresi6n escrita que debe dar a los 
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~llJmnos de su grado; pero esta en~,?ñanza sistemática no ser' de 
redacci6n. sino de formación de h&bitos corredos de expresi6n es. 
ctita. 

Suelen algunos educadores' seguir una tercera teoria, qu.e lIa. 
man mixta, para la- enseñanza del lenguale escrito. lIámanla /)'sr, 
por estar constiturda con elementos de la primera y la segunda que 
~mos ya considerado. Se comprendE>, desde luego, que incluyendo 
elementos de una leorra a todas luces mala, no puede recomenda1"se 
este tercera de ningún modo. 

Como le dijo atr"s, cada una dI! esas teorlas reclama un pro. 
grama especia-l de redacción, pero .estando completamente seguros 
de que los maestros que leen estas -roeas habrán de decidirse por 
la expuesta en segundo término, el p'ograma que aparece más ede. 
lante se referirá precisamente a ella. 

las diferencla-s Individuales que se observan entre los alum. 
nos de cualquier grupo escolar son demasiado pronunciadM pa. 
ra no prestarles atenci6n. De niño a niño varra no sólo la capacidad 
general de aprendizaje, sino también la riqueza y calidad de -su va. 
cabulario; de alumno a alumno varra el dominio que sobre el idio. 
ma tienen; de niño a niño varra, Igual TIente, la experiencia por ellos 
adquirida en cuanto 81 empleo y uso de 1M diversas formas frpicas 
de los escritos. A tal grado es en todo esto cada niño diverso de 
los otros, que algunos educadores hlJn llegado a aconse¡ar que se 
formulen progr~mas especIales para ¡:ada alumno, de acuerdo con 
sus particulares condiciones y que se enseñe la redacción indivi. 
dualmente, siguiendo los progrdmas formulados para el caso. El 
consejo parece sano, pues slguiéndoo habrfa manera de dar una 
enseñanza a la medid., que es lo debido, en vez de dar al montón 
una enseñanza de pacotilla, la cual ét unos niños les vendrra corta 
y a otros les vendrht larga, demasiado larga en ciertas ocasiones. 
Pero sI por un lado la- reromendaci6tl es sana, se nos figura. por 
otro, que es impracticable. Creemos que apenas serra posible for. 
mular un programa para los niños afr,tsados en la materia. otro pl!. 
rl! los que medianamente manejen El lenguaje escrito y otro, fl
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natmente, p<>ra los niños que dominan esa forma de expresión con 

mayor destreza. 
Por todo lo que5e ha dicho, resulta fácil entender la dificultad 

que se encuentra para formular un programa adecuado para ense_ 
ñar la redacción. Con lodo, creemos que los maestroa empeñosos 
podrran formula'r el suyo, siguiendo eslos consejos: 

P'-EI programa de redacci6n debe comprender, desde luego, 
todas tas formas Hpicas de escritos que los niños lengan necesidad 
de usar en su vida- escolar, en sus relaciones familiares y sociales y 
en sus asuntos person~es. Como ejemplo de estas formas, citare. 
mos los recados sencillos, las carl&S e invitaciones, las noticias, los 
apuntes, avisos y resúmenes, las composiciones literarias sencillas, 

etcétera. 
29--EI programa de redacci6n debe comprender, también aque. 

Ilos escritos de redacción ya patronizada por la vida social, tales co. 
mo vales, recibos, pagarés, etcétera, que se usan en ella frecuen. 

temente. 
En los renglones siguientes, haremos el examen de algunos de 

estos escrilos y, de paso, iremos apuntando ciertas instrucciones con~ 
cretas para la enseñenza de los mismos; pero nos parece conve
niente advertir desde ahora que sólo examina1'emos aquéllos en que 
provechosamente pueden ser empeñados los alumnos. El orden en 
que van a ser expvaslos no indica en modo alguno la idea de qu~ 
ésta- sea precisamente el que ~ siga en su enseñanza. y ¡:::-I ~ (2/ 

él) !l\- l"\ ;.;''i.,.-lOS RECADOS ESCRITOS.-Aunque la Academia de la len
&~ua Española considera en su diccionario que recado es lodo "men. 

saje o respuesta que de palabra se da o envra a otro", lo cierto es 
que también hay el recado escrito, el cual se emplea frecuentemen

te en la vida. 
Se hace uso de los recados escritos cuando, pidiendo un fa. 

vor, solicitando o proporcionando un informe o comunicado algo 
a una persona que se halla ausente, desea uno tener la seguridad 
de ser perfectamente comprendido, pues de enviarse de palabra 
el recado, podrli quizás la persona que lo lleva omitir por dislrac
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ción ti olvido alguno O algunos da sus puntos O tergiversar su con. 
tenido. 

El recado es la variedad más sencilla del género de las cartas: 
en tal virtud, el estilo en que se redacte, aunque gramaticalmente 
corredo, ha de !>I?r llano y n~tural, pues el estilo literario en los re. 
cados e!> prcsuntuo!>o y, además, ridículo. El recado ha de ser breve 
de por sI, pero no por eso dejará de ser completo, pues de otro mo. 
do no podrá ser plenamente entendido o in1erpretado. 

Cuando la escuela est.§ (n tima y vigorosamente conec,ada con 
la vida comunal. diariamente hay oportunidad~s para adiestrar a los 
alumnos en la redacción de recados verdaderos. Cada escuela ru_ 
ral dcbier., organizar dentro de sus aulas una especie de escritorio 
público o d:! bufete del umpesino para el servicio del vecindario, 
en el cu'!l los alumnos redactarm los recados, cartas, solicitudes y 
demás documentos o escritos de los moradores del lugar, que no 
puedan redactarlos por s( mismos. 

Para el eficaz desempeño del cometido anterior, el maestr-o 
debe, por lo que ve al recado, instruir a los alumnos en lo concernien. 
te a los elementos meramente form31es del escrito, tales como el 
lugar donde se redacta, la fecha en que se escribe, el nombre de 
la persona !t qui'an va dirigido, el sitio de destinó, las palabras cor
leses con que debe iniciarse y las frases con que se pone término al 
recado; la instrucción concluirá haciendo entender a los alumnos del 
arreglo qua todas estas cosa:; deben guardar sobre el papel en que 
el recado !e redacta. For lo que mira al cuerpo propio del recado, los 
niños, d~'Spués de haber entendido plenamente el asunto, deberén re. 
dactarlo solos, clato está que bajo la supervisión del profesor, quien 
cuidará de que no se omita ninguna de las ideas y de que todas ellas 
vayan cOlr·C'c.tamente expresadas; pero también debe quedar cla_ 

ro que esta vigilancia habrá de ir d:sminuyendo a- medida que el 
adiestramiento de los niños vaya ganando perfecci6n. Será con_ 
veniente en los comienzos que los alumnos hagan el recado en 
"borrador", a fin de ponerlo en limpio después que el maestro lo 
examine y le dé .su aprobación. 
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Partiendo así, de situaciones reales, y dando a la redacci6n 
del recado la orientación social que le es propia, nace en los alum_ 
nos el deseo de c3plcilaTSoe convenienl-amente para esas tarea,. 
.,dquieren gusto por las mismas y realizan su adiestramiento en cor_ 
to tiempo. 

b).-LAS INVITACIONES.-Son, corda los recados, una varie_ 
dad del género d~ las cartas y se usan como lo indica su nombre, 
para invitar a las personas a concurrir a alguna ceremonia o fesfivL 
dad, o bien para solicitar su párticipaci6n en algún acto. AunquF! la 
invitaci6n pudiera hacerse verbalmente tratándose de los vecinos d¿ 
una comunidad pequeña o del reducido grupo de personas que for_ 
man el círculo de nvestra intimidad, es conveniente, de todos modos, 
recurrir al procedimiento escrito, a fin de dar 8 la invitaci6n un ca_ 
rácter de mayor formalidad. 

Por la circunstancia anterior, el estilo empleado en las invita_ 
ciones será sencillo, espontáneo y gramaticalmente muy CNrecto, y 
debe, en adición, respirar cordialidad y simpatla. Cuando proceda. 
se agregará a la invitación el programa de la ceremonia o festival. 

El adie"framiento en la redacción de invitaciones debe ser una 
actividad perfectl'.mente motivada, y no debe empeñarse a los alum. 
nos en ese adiestramier.to nada más porqUl! sI. las ceremonias y 

festividades que frecuentemente debe organizar la escuela -en su 
calidad de agenda enCéiTgada de la educaci6n y recreaci6n de la 
comunidad entera, ~ervjrán para motivar rectamente este trabajo. 

Com-o en el ceso de los recados, la redacción de las invitaciones 
dp.be hécerse bajo la supervisión del profesor, quien, para desper
tar m3yor interés por la actividad, puede sujetarla a concurso, a fin 
de escoger con los alumnos, la mejor hecha, reproduciéndola des_ 
pués en la medida de las necesidades. Esta reproducción puede ser 
impresa, mimeografiada o simplemente manuscrita, cuidando en este 
último caso de que sea hecha con la mejor letra. 

d.-LAS CARTAS COMUNES.-tas cartas son, como dice el dic
cionario, "escritos ordinariamente cerrados que IJna persona envla 

-
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a otra ausenh! par~ comunicarse con ella'. los asuntos de que ,tre
tan son ordinariam:mte, también, los conunes de la vida. 

la necesidad o el deseo de comunic use con per·sonas que e~_ 
tán lejos debe ser el punto de partida para redactarlas. la redacción 
debe flocerse con naturalidad y sencille.:, rehuyendo siempre del 
estilo rebuscado, porque las cartas C("-'II,.(-$, las que pudiéramos lla_ 
mar familiares o sociales, .no son sino cor versaciones que se tienen 
por escrito con familiares y amigos o conocidos que están ausentes. 

los tratados de correspondencia ql..e pretenden. tontamente 
por supuesto, enseñar la redacci6n de caftas por medio de reglas, 
complican el asunto cuando hacen una larga clasificación de ellas, 
analizando al detalle cada una de sus esoecies. No hay que asus_ 
tarse ante ese espantaio, sino hacerlo a un lado aventándolo muy 
lelos, ni tampoco hay que conceder demasiada importancia a esas 
clasificaciones. la técnica para- la redacción es la mlnima para todas 
ellas. lo e~encial e interesante es concebir bien las ideas que hay que 
comunicar, darles la organización m~s adecuada y exponerlas por 
escrito en el lengua!e que m6s convenga a los asuntos y que saoa más 
propio usar con la'!! personas a quienes van a dirlgir~e, es decir, en tono 
familiar para los asuntos ordinarios de la vi:Ja si se trata de parientes, 
amigos o conocidos, y en tono serio y respetuoso si el asunto es 
serio y se trata de personas a quienes deb,! hablárseles con respeto. 

los elementos formales de las carta~" tales como los que se 
mencionaron cuando se habló de los recados, deben s-er objeto de 
cuidadosa informaci6n por parte del m;,,?stro hada los alumnos. 
Fvera de eso, el educador debe abstenerSE de toda intervención en 
la redacci6n del cuerpo de la carta, la cual debe ser hecha por los 
alumnos mismos. de acuerdo con su pro;)ia concepción y con SU 

peculiar modo de organizar las Ideas. El maestro debe, -!r, supervi. 
sar el trabajo, pero esa slJpervisi6n no habrá de realizar·se como 
intervención arbitrarla, .sIno como estlmull ' pleno de simpatfa, de 
manera que el alumno se sienta a\.entado para concebir mejor la 
carta y para expresar por escrito su concep:i6n en la forma más co
rrecta y adecullda. 

ViJ se ha dicho que la redacd6n de las cartas no debo ampren
darse nada más porque s{. sino que debe obedecer a unl! necesidad 
real o a un des.eo. Para motivar 18 actividad en las escuell!$ rurales, 
como es debido, la especie de escritorio público o bufet& del cam. 
pesino, cuya creaci6n más o·tras se ha recomendado a los maestros, 
puede ser de gran utilidad. Un consejo importante queremos dar a 
los ma.estros en relaci6n con <el asunto que venimos tratando ..t-'un_ 
ca vayan a adquirir la fea costumbre de dar cartabones o canevás 
a los alumnos para la redacci6n de recados, de invitaciones o de 
cartas; piemen más b~en en que todos estos escritos resulten más 
bonitos y mejor hechos cuando se redactan con entera libertad, pues 
los niños revelan, entonce~, verdadera originalidad en la concep
ción y expresión. Sobre todo, nunca empeñen a los alumnos en la 
composición de cartas imaginarias o ficticias, porque eso constituye 
una torpeza. Recordamos, 111 respecto, haber pasado por una es
cuel" y visitado uno de sus grupos en los precisos momentos en que 
el maestro recomendaba a las criaturas que trajeran para el día si
guiente compuesta una carta dirigida I!I un compañero suyo imagi_ 
nario, que hubiese causado baja en el plantel en virtud de haber 
cambiado de residencia. No pudimos ver el resultado, pero nos 
imagintlmos qUl:! no debe haber sido muy satisfactorio. la situación 
artificiosa, creada para motivar la escritura de la carta, debe haber 
cohibido a los niños, poniéndolos en gran aprieto para concebir las 
ideas, as{ como para olganizarlas y expre:;arlas adecuadamente. 
Era una carta dg mentirillas para un compañero también de mentiri
llas; no era una carta óe verdad; si se hubiera tratado de Ull carla 
verdadera, originada por una situaci6n real, entonces los alumnos la 
habrían hecho fácilmente, concibiéndola con propiedad y expre
sando las ideas con naturalidad y con soltura, tal como lo hacen 
en las conversaciones ordinarias, pu-es ya se ha dicho que las cartils 
comunes no son sino conversaciones que se sostienen por escrito 

con p~rsonas que están ausentes. 

Está claro que la sU;:>E'rvisi6n del profesor en la redacción de 
cartas no debe faltar, pero, como diiimos ya, debe ser prudente 
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y juiciosa; nunca ha de sugerir la idea de que el maestro interven_ 
ga demasiado hastó el grado de ser f!1 quien las redacte. 

Ya se ha dicho que las sifuadoiles reales son absolutamente 
indispensables pare la motivaci6n cor 'ectll de la redacci6n de cllr. 
tasi sin embargo, a falta de ellas put!den, mediante una actividad 
lúdica adecuada, crearse el respecto situaciones imaginarias, pues 
sdbido es que los niños se empeñan en los juegos por entero, ya 
que el juego es, dentro de su vida, ulla situacl6n real y verdadera. 

Muchos maestros, 8·1 enseñar la rt,dacci6n de cartas, parten, co
mo hemos IIconsejado, de una situacién real o de una actividad lú_ 
dica y siguen este camino: 

1C?-Explican a los alumnos con toda claridad la situaci6n que 
va a originar la carta y determinan con ellos las ideas predoSas que 
la carla ha de contener, .ayudándolos a ordenarlas de acuerdo con 
su importancia. 

2C?-Después, sobre una hola deollpel, que servirá de "borra_ 
dor", les enseñan a poner el lugar y fecha de la carta, el nombre del 
destinatario, ~u direccl6n postlll y la ,ldecuada expresi6n inidal de 
corresra que toda carta exige, induciendo en seguida a los alumnos 
a la redacci6n. 

3C?-A continuaci6n, les explican que toda carta debe concluirse 
con alguna expresi6n también de corlesra, la más adecuada en ca
da caso. 

4C?-Finalmente ordenan leerlas, iI fin de seleccionar conjunta_ 
mente la mejor, poniéndola todos en seguida en limpIo, para esco
ger la más bien presentada y de letra más bien hecha. El camino 
no nos parece malo, puesto ql1e la :::>arte esencial de la carta es 
redactada libremente por cada alumno; sin embargo, no nos gus
tarra que fuera tomado por los maestros a manera de vereda ruti. 
naria; quidéramos más bien que cada educador encontrara su sen_ 
dero prop io. "l 

<i d).-lAS CREDENCIA'lES.-Son cal fas por medio de las cuales 
se identifica 8' una persona o a una delegaci6n como representante 
de aIra persona o de alguna insfitucicln o asociaci6n, acreditándole 
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con amplios pod-eres o con facultades limitadas para tratar en nom_ 
bre de la' persona o instituci6n que la acredita. 

El asunto de estas cartas deM estl'lr expresado en forma muy 
clara y muy precisa, y su estilo, aunque formal y serio, será ¡(lndllo 

y natural. 

la vida de las asocilldones campesinas que existan en el po
blado, así como la de las organizaciones escolares que se hayan íns. 
titu/do en el plantel, darán oportunidades variadas y frecuentes 
para empeñar a los alumnos en la redacci6n de estas cartas creden

ci<'!les. 

El maestro vigilará el trabajo a fin de que los alumnos ejecu
ten bien la redacci6n, pero debe recordar que su intervención no 
ha 00 ser tan amplia que estorbe la Iniciativa personal de los alum. 
nos, la cual debe siempre prevalecer, pues ellos deben ser los au. 
tares, reservándose el maestro el papel de simple consejero. los 
alumnos que hay<'!n logrado mayor destreza en la redacci6n de car_ 
t3S comunes pueden ya muy bien comenzar a adiestrarse en la de 

cartas credenciales. 

la recomendación más importante que puede darse a .Ios maes
tros en relación con la cuesti6n, consiste en repetirles que el adies
tramiento ha de hacerse sobre situaciones reales y no imaginarías 
o ficticias y que la habilidad y la destreza nc se logran sino paso a 
paso y a fuerza de realizar actividades de la misma especie, repe. 

tidas con frecuencia. 

e).--'lA COMPOSICION.-Toda unificada agrupaci6n de ideas 
relacionadas con un asunto, arregladas cuidadosamente y expresa. 
das por medio del lenguaje oral o escrito, recibe el nombre de com. 
posici6n, Aquí concretamente vamos a referirnos a la composición 

escrita, 

la mar~{a de arreglar esas ideas es un estudio que compete a 
la ret6ric4I. la ret6rica, como se sabe, es una prerentaci6n sistemá. 
tica- de las leyes de la composici6n o del discurso, ilustradas ordi
nariamente con ejemplos tomados de los grandes autores. Mucha 
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gente educada piensa que el estudio de la retórica es absolutamen. 
te necesario para dominar la composición. Por autorizada que sea 
esta ooinión, conviene subrayar el concepto de que el conocimien. 
lo de la ret6rlca no implica por fuerza la idea de poseer el dominio 
del discurso. El acertado manejo del idioma resulta- de un adies~ 
tramiento esmerado y ,sostenido, manejando el discurso mismo. la 
retórica apenes sirve, como la gramática, para da. normas genera. 
les o para criticar la composición que ya se ha escrito. Esto, naturaL 
mente, no quiere decir de ningún modo que los maestros no deban 
estudiar la retórica; al contrario, cuanto más se familiaricen con ella 
estarán en mejores condiciones para enseñar la composición, es de. 
cir, para adiestra'!' a los alumnos en el dominio más o menos com. 
pleto del discur,~o o composición. Pero para el aprendiz, tal estudio 
resulla ocioso. Hablar y escribir, como ya lo hemos dicho varias ve. 
c~s, son cosas que se aprenden hablando y escribiendo, y no de 
otra manera. A propósito del asunto, recordamos en este instante 
la breve carta de aquel alumno de la Escuela de Bierges -lIe%
Wawre que Faria Vasconcelos trascribe en su precioso libro Una 
nueva escuela en Bélgica, la cual rezi:I del siguiente modo: 

"la composici6n debe ocupar en las escuelas mayor espacio 
del que ocupa hoy. Nos proporciona no solamente recreos litera. 
rios, sino también 110S es útil en lét vida con frecuencia. Desgracia. 
damente, es a menudo olvidada o a lo menos mal enseñada. 

"Primeramente, la expre~i6n ensañanza de la composición ¿es 
lógica? ¿Debe enseñarse a redactar a los niños de primaria? No; 
porque ¿qué es la redacci6n? Es un medio natural de expresar uno 
su pensamiento, de ,sumarizarlo, de narrar un hecho, de describir 
algo o de exponer alguna idea. En los pequeños, naturalmente, es_ 
to se reduce a contar lo que han visto o sentido, a describirlo y a 
emitir alguna opinión y sus reflexiones personales. Y para decir lo 
que se ha visto y lo que se ha sentido o lo que se anhela, no es ne. 
cesario, a mi juicio, dar a la narración una forma determinada pre. 
cisamente por reglas literarias, enteramente artificiales. ¿Por qué 
obligar a un niño a pensar, a ver, a expresarse de acuerdo con las 
~rmas conforme a las cuales piensa, ve y se expresa otra persona, 
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!obre temas que no le interesan y en los que se le priva de toda 
libertad e iniciativa personal? 

"Después de esto, ¿cómo queréis que el niño adquiera afL 
ción por las composiciones, sobre todo, por esas composicioM9 obli· 
gadas que resultan enteramente semeiantes, aunque hayan sido 
redactada:; por alumnos diferentes? 

"Seda preciso, por el contr~Hio, tratar de hacer este aspecto de 
la enseñanza del lenguaie lo más natural y lo más agradable posi. 
ble. Esto no sería muy complicado. Bastada dar al niño temas que le 
inter€~:'!n y que están a -su dlcance; no espantable, haciéndole creer 
qu ela redacción es difícil; de¡arle contar '1 su manera, empleando 
sus propios término~. lo que debe evitarse, sobre todo, es enmar
carie la tilrea o simplificársela dándoles cartabones para la redac
ción. Nunca se lIegafá a~r a tener composiciones personales exentas 
de todo clisé y reflejando cada uno las aptitudes de quien las hu. 

bie!e redactado". 

Faria de Vasconcelos, con motivo de las ideas expuestas en la 
anterior carta', formula en breves términos las dos siguientes direc. 
ciones técnicas para enseñar la composición en las escuelas: 

"l~-D¡:¡r al niño temas que le interesen y estén a su alcilnce; 
temas sacados de la- realidad oue le rodea, de su observad6n (Ji
recta y de su experiencia diaria; temas referentes a su vida perso_ 
nal en relación con su familia, con su escuela y con la comunidad de 
que forma pafte; a su vida personal en relación con los animales, 
las plantas, los hombres y las cosas de su medio, etcéterd. los te. 
mas deberán ser escogidos por el alumno, o por el profesor y la 

clase entera. 

"21\1-Dejar al niño contar libremente a w manera lo que ve, 
lo que hoce y lo que piensa; deiar a su iniciativa que se manifiesle 
y permitir .expresarse a su personalidad. No pedirle ni imponerle 
un determinado estilo literario, todo esto a fin de que pueda lle_ 
gar a hacer composiciones personales, exentas óe todo clisé y re. 
f1ejando sinceramente sus aptitudes y sus gustos. Esto no exclu 
ye, evidentemente, que puedan darse en c1~e algunas indicado 
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nes prácticas y algunas direcciones generales. la discusi6n regular 
en común, en la cual tome parte la clase entera, referente al tema 
de la composición es a veces desea hiPo y necesaria. las composicio_ 
nes que asr resulten no serán siempre modelos de estilo-a veces 
~uelen -serlo-, pero sI serán composiciones espontánea, originales 
y libres". 

f).-lOS V/\lES, RECIBOS y DEMAS DOCUMENTOS QUE EN 
lA VIDA TIENEN FORMAS DE REDACCION MAS O MENOS PATRO_ 
NIZADAS.-Supongamos qu".! se trata ;de un vale sencillo. Aprove_ 
chando una situaci6n real, enseñar e los alumnos a hacer un vale de 
los comúnmente usados en la vida. A felte de esa -sltuaci6n real, 
imagínense alumnos y maestro una si tuaci6n posible de realizarse. 
Sp.a, por ejemplo, la de pedir dinero á cuenta de un trabajo que se 
está haciendo. De ser posible, preséntese esta situaci6n imaginaria 
en forma de un ¡uego educativo. Par~ la lecci6n se aconseia al ins_ 
tructor dar los stgulentes pasos: 

lC?-Explique e los alumnos con tode cleridad les .situaciones 
de la vida en que hay necesidad de dar Ir una persone UI1 vale. 

2~-Muéstreles, de ser posible, dos o tres vales auténticos que 
el maestro posea o que haya consec;;uido prestados de alguien, a 
fin de que los lean y se enteren de 1(15 elementos de que constan. 

3'?-Ayude a los alumnos a imaginar unlt situaci6n concreta, 
como la sugerida arriba, y a componer mentalmente la redacci6n 
del vale correspondiente. 

4'?--Escríbalo el maestro, a manera de muestra, en una cuartilla 
de papel, a fin de que los alumnos puedan ejercitarse, copiándolo, 
en la clase dos veces, y tres o cuatro en sus hogares. 

5'?-AI día siguiente, revise la tmea Impuesta el día anterior. 
Si no está bien, haga a los discfpulos las observaciones del casO y 
p6ngalos a repetir el trabaio en su presencia hasta que resulte 
bien. 

69-luego, determine con los niños otra situaci6n social, di_ 
versa de la anterior, en la que haye necesidad de extenderse un 
val~ y ayude 8 los alumnos a formuhrlo de viva voz. -

7e>-Escríbalo el maestro en una cuartilla de papel, a manera de 
muestra, y ponga a que lo copien los alumno!'. con la mayor aproxi
mación posible, a'Signándoles como tarea para el hogar que copien 
el vale siquiera unas tres veces consecutivas. 

Siguiendo un camino parecido, el maestro podrá enseñar -sa_ 
tisfactoriamente a los niños a hacer un recibo, un pagaré, una solL 
citud y los. demás documentos de uso corriente en lit vida de las 
comunidades. 

v 

lOS EJERCICIOS DE lENGUAJE Y SU RECTA 
INTERPRETACION 

Hemos dicho más alrás qu~ el solo conocimiento de la gramá_ 
tica no llega a capacitar a los alumnos para manejar habitualmente 
el lenguaie con correcci6n cuando hablan o cuando escriben, y he· 
mas explicado también c6mo los maestros desde el instante en que 
se di-eron clara cuenta de ese fen6meno, empezaron a echar mano 
de los e¡ercicios de lenguaie para enseñar a los niños el recto mane· 
jo del idioma, pero que áridos como eran tales ejercicios y, sobre 
todo, desconectados como se ofrecran ::le foda situaci6n natural en 
que el uso del lenguaje era necesario, los alumnos tampoco ganaron 
gran cosa (O nesa nueva orienta-ci6n docente. Discutamos ahora con 
algún detalle la cuesti6n de si los ejercicios de lenguaje ofrecen reaL 
mente alguna aportación efectiva pa~a la enseñanza del idioma o 
no la ofrecen, a fin de que en el caso de ofrecerla examinemos la 
mejor manera de realizarlos. . 

En el lengauie común, la voz eiercicio implica la idea de ejerci
tarse u ocuparse en alguna cosa con el obieto de alcanzar destreza 
en su realizaci6n. Asr decimos, por ejemplo, ejercicios de tiro al 
blanco, eiercidos de escritura, ejercicios de natación, etcétera. En 
los ejemplos anteriores claramente se percibe que el vocablo eicr
dico envuelve la idea de adiestramiento el cual, para merecer lal 
nombre, debe ser completamente específico: el caballista se e jer_ 
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ta en el trole, en la carrera, en el <salto de obstáculos, etcétera; el 

pondolista, para, Il-egar a ganar destreza y gallardra en la escritura 

!e ejercita en la ejecución de los varios tipo~ de letra y en la rapidez 

para escribir, 'y as( sucede en todos los. demás ejemplos que pudie. 

ran ser citados. Esto quiere decir que el ejercicio, para rendir sus 

frutos, debe referirse a cosas mur concreta~ y muy especificas, pues 

con ellos se trata de ganar maestrra en aqu~lIas cosas en que uno se 

manifiesta torpe. Aplicando, pues, esta doctrina al caso de los eier. 

cidos de lenguaje, podemos sentar el prindplo de que para ser de 

alguna utilidad y no servir tan sólo para ~asar o perder el tiempo, 

deben ser muy. concretos y muy espec(fjcoi¡. 


Ahora ya se comprender' mejor la insistente recomenda
ción que hemos venido haciendo a los' maestros a lo largo de 
este volumen de centrar la enseñanza de la lengua en las activi. 
dades tlpicas del lenguaje usadas en la vida comúnmente. ha. 
ciendo girar 103 ejercicios de lengua le en torno de las deficiencias 
de expresión -orales o escritas- que el maestro vaya inventarian. 
do durante el curso de aquellas actividades, porque serra ocioso 
ejercitar a los niños en aquellas cosas que ya e¡ecutan diestramente. ,; 

El acertado manejo del lenguaje en la conversaci6n, discusi6n, 
redacci6n, etcétera, ofrece a los niños, claro está, numerosos obs
táculos, >siendo tarea obligatoria muy important.e del maestro la 
de capacitarlos debidamente piH'a que los venzan. Ahora bien, mu
chas de las dificultades encontradas por los alumnos en aquellas 
a:::tividades son debidM a mera ignorancia¡ y cuando asf sucede, 
para liquidarlas basta que el maestro dé 11 los niños la informaci6n 
que venga al caso, ejemplificándola debidamente; pero muchas otras 
de Ia-s fallas de expresi6n orales y escrita!': de las criaturas son más 
rebeldes a causa de tener rarces más profundas: no se deben sola
mente a la mera ignorancia de informaci6rl, sino también al podero_ 
so influjo de malos hábitos de expresi6n adquiridos por los niños 
dentro del ambiente social en que se mue'/en. En estos casos. a más 
de la información proporcionada, habrá necesidad de eliminar esos 
malos h&bitos de lenguaje y sustituirlos ~or los hábitos correctos y 
es aqul precisamente donde los ejerciciO! de lenguaie son absolu_-
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lamenle necesarios, ya que toda destreza no puede alcanzarse si
no por medio de la ejercltad6n respectiva. 

Peror para determinar con precisi6n sobre qué cosas concre_ 
tas deben versar tales ejercicios, se hace Indispensable dar a los 
niños oportunidades amplias y numerosas para expresar"e espontá_ 
neamente hablando y escribiendo a fin de evidenciar sus errores 
de expresi6n, pues de otro modo, los ejercicios que se hicieran no 
podrían justificarse ni tampoco tendrran sentido. Ahora que estamos 
escribiendo estos renglones, viene a nuestra mente el recuerdo de 
un incidente ocurrido en el CUrso de una conversación que hace poco 
más de un año sosteníamos con un dislinguido maestro de humanL 
dades. El señor profesor, haciendo grandes sacrificios, había lo_ 
grado constituir una editorial destinada a la publicaci6n de textos 
escolares. Durante la conversación, procuraba estimularnos de di. 
versos modos para que nos empeñáramos en la tarea de reda-clar un 
texto de ejercicios de lenJu'le apropiado para las escuelas prima
rias del pals, porque -nos deda- siendo absolutamente necesario 
que los niños aprendan bien ~I iodioma español, no hay a pesar d6 
ello ningún libro de texto destir.ado a tal propósito. Nuestra reac_ 
ción personal no fue la que esperaba el !leñor profesor. "Es cierto 
-le p.xpresamos- qua los niños deben aprender a manejar bien el 
idioma español, pero ese aprendizaje no lo adquirirán haciendo ar. 
tinciosos ejercicios de lenguaje supuestos o inventados asr como 
así por cualquier persona por muy diestra en el hablar que sea, sino 
empeñándose en manejar realmente el idioma hablando o escri, 
biendo justamente en 1M mismas situaciones naturales en que la 
gente se ve obligada a habla,. o a escribir en la vida diaria. las fa. 
llas en qu elos niños incurran durante tales actividades, inventaria, 
das cuidadosamente, servirán para a!entar sobre elllas los ejercicios 
concretos de lenguaje con los cuales habrán de llegar a vencer, por 
fuerza, sus deficiencias de expresión. Señor profesor -le dijimos 
para :oncluir-, no podemos escribir ese libro que nos pide; si lo 
hiciéramos, no serramos leaJe, con nuestra- conciencia, pues tendrfa_ 
mos que "Inventar las fallas de los niños sin ninguna seguridad de 
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acierto, y no no agrada colgar a las criaturas sambenitos ck ninguna 
especie". 

No escribimo:; entonces un libro (amo ese ni lo escribiremos 
nunca, pero hacer uno como'el presente en el que se aconseje a los 
maestros cómo deben enseñar a los alumnos a manejar diestramen_ 
te el idioma nacional, era una cosa que venrarnos deseando ardien_ 
temente desde hacía mucho tiempo, oe manera que para acabar 
con la tentaci6n nos pusimos a redactarlo. En él queremos recomen_ 
diH a los maestros, en relaci6n con los famosos ejercicios qve veni
mos estudiando, lo siguiente: 

lENGUAJE ORAL 

19-Dénse a los alumnos; como ~e h3 a'Consejado atras, am
plias oportunidades para conversar, d scutir, debatir, conlar cuen
tos, dramatizar, relatar, Informar, exponer, dar pláticas o decir ala. 
cuciones, improvisar y decir oralmente! algunos discur·~os sencillos, 
actividades todas ellas adecuadas y (entra~es para el aprendizaje 
del lenguaje. Participen los maestros 1m esas actividades o cuando 
menos mlrenlas con simpatla. 

29-H<1gan los maestros cuidados<lmente una lista de los erro
reS de expresión oral en que incurren los alumnos cuando estén 
llevando 8 cabo aquellas actividades. ('.onsérvenla viva en la mente 
para ir añediendo a ella, durante el aio, los nuevos errores de ex_ 
presión oral que vayan descubriendo \~n los niños, aun fuera de las 
Bulas. 

3t:'-I!"ld3guen cuáles de esos errores no son habituales por 
deberse sol ¡¡mente a la ignorancia y ¡::roporcionen a 10$ niños la in_ 
b;n19ción bastante para ver de elirninarlos, poniendo dos, tres, 
cuatro o más ilustraciones aclaratorla~ y cuidando después de que 
los niños sólo usen las correctas formas aprendidas. 

44?-ldenlifiquen en la lista de que se habla en .el número dos, 
cuáles de esos errores son habituales y formen con ellos una nueva 
I¡::Ia, Sobre ella precisamente habr'n de ldeane los ejercidos de len_ 

mente, servirán para adiestrar 8 los alumnos diariamente durante un 
periodo no mayor de cinco o seis minutos de trabajo intenso. 

54?-Inspiren los maestros a los niños el ardiente deseo general 
de llegar a hablar correctamente y háganles comprender que la serie 
de ejercicios de lenguaje en que van a empeñarse el diario, los ayu
darA a lograr aquel prop6sito, justamente como el adiestramiento de_ 
portivo los ayuda a jugar bien el beisbol o el basquetbol. 

61?-lntroduzcan con ejemplos comunes, precisos y muy claros, 
10$ ejercicios de la primera tarea, expliquen bien en qué consisten, 
enfaticen el grado de perfecci6n que debe alcanzarse y empeñen 
en la tarea a los alumnos, como ya se dijo, durante cinco o seis mi_ 
nutos cuando más. 

71?-Si el primer perrada de práctica fue suficiente para la adqui
sici6n de los buenos hábitos de lenguaje que la tarea incluye, ésta 
quedará concluida; pero si no sucediese as!, inslstase en la misma 
tarea en los días siguientes hasta que los niño la dominen. 

8'?-Cuiden los maestros de que los niños usen precisamente 1m 
buenos hábitos de lenguaie adquiridos, cada vez que al hablar len_ 
gan necesidad de emplearlos. 

LENGUAJE ESCRITO 

Dando a los alumnos oportunidades amplias y numerosas para 
expresars-e por escrito en las situaciones que reclamen ese modo de 
expresi6n escrita en que aquéllos incurren, tal como se ha recomen. 
dado para la expresión oral, y procedan a su corrección siguiendo 
justamente el camino aconsejado ya también, tanto en !a referente a 
los errores debidos simplemente a la Ignorancia como a los que son 
producto de malos hábitos adquiridos. 

RECOMENDACIONES APLICABLES EN LA CONDUCCION TANTO DE 

LOS EJERCICIOS DE LENGUAJE ORAL COMO DE LOS 


EJERCICIOS DE LENGUAJE ESCRITO 


1~-Concebidas bien las tareas, planee bien el maestro ,su conduc
ci6n, motivándola satisfactoriamente. LO guaje que, distriburdos en tareas que habrán de ser hechas sucesiva.... 
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2"'-Asiente la conducci6n de cada tarel'l' sobre alguno de 10$ ¡ro· 
pulsos naturales de los niñños, como el ¡llego, la competencia, el de. 
seo de aprobaci6n u otro semejante. 

3!?-Procure distribuir la práctica de acuerdo con la curva psic~16. 
gica del aprendizaje y recuerde que el adiestramiento debe ser 
dir'é!clamenle porporcional 8 la dificultad de la tarea e inversa. 
mente proporcional a la capacidad de aprendizaje de cada alumno. 
Esto último quiere decir que la duración de la práctica no debe ser la' 
misma para todas las tareas ni para todos los alumnos. 

4"'-Revise de tiempo en tiempo las tareas aprendidas, a fin de 
acabar de afianzar los hábitos rebeldes. 

, 5"'-En t~abajos de diestramiento, como son los implicados por 
los ejercicios de lenguaje, nunca olvide el maestro la ley del uso. Todo 
hábito adquirido, para no deterlorarsg por desuso, d'ebe funcionar r¡ 
estrictamente en todas las ocasiones en que su empleo sea necesario. _ ~ ~' 

• V \ 
VI 

lA lECTURA COMO INSTRUMENTO PARA ENRIQUECER 

Y PULIR NUESTRO LENGUAJE 

Quisiéramos, antes de tratar brevemente esta cuesti6n, transcri
bir este bello pensamiento de don Jaime Torres Bodet acerca de los 
libros. Dijo el dt:tinguido hombre de letras: "¡EI libro, maestro mudo 
pero constante ..• hasta en la hoguera donde lo aHojan los dictado. 
res, su cuerpo estoico, quemado en vano, despende luzl", y es la 
verdad. 

En efecto, la lectura viene siendo considerada por todo el mun. 
do desde hace mucho tiempo c.amo un valioso instrumento del pro. 
greso intelectual, y las gentes tienen rnucha .razón al pensar asr, 
pues gracias a la lectura el individuo puede ampliar sus experien. 
cias, ocupar valiosamente -sus ratos de ocio y enriquecer considera_ 

buen decir, todo .su arle, IU rectitud espiritual, IV mucho saber y su 
gran experiencia de la vida". 

Importa, pues, que lo, maestros, al formular el programa de 
lenguaje, cuiden de incluir la lectura dentro dA él, entendidos de 
ql:.l enos estamos refiriendo no al proceso de aprender a leer, sino al 
uso de la habilidad resullante de dicho proceso. 

la lectura se usa en la vida con varios pro;')6sitos, de los cua
les los cuatro que siguen son los más sobr~salientes: el de entrete. 
nimiento y recreaci6n, el vocacional, el Instructivo y el de utiliza. 
ción práctica. Aunque algunas veces el, tipo de lectura usado es el 
oral, el más frecuentemente aprovechado en la vida es el tipo si. 
lencioso. La:; diversas modalidades de la lectura silenciosa, particu_ 
larmente la de entretenimiento y recreación, la de estudio y la de 
consulta, deben ser utilizadas para el enriquecimiento del lenguaje. 

El énfasis que estamos poniendo sobre la lectura silenciosa no 
implica de ningún modo la idea de que en la enseñanza del len • 
guaje se excluya la lectura oral. De la lectura de este tipo hay una 
modalidad preciosa -la apreciaci6n literaria- que debe ser toma. 
da en cuenla por su valiosa aportad6:1. 

Naturalmente, no podemos entrar aqur en detalles acerca de 
la manera en que podrían los maestros aprovechar la J.ectura en la 
enseñanza del lenguaje, ni tampoco qutsiéramos perder el tiempo 
en fundar la necesidad de contar para el obleto con una buena bi. 
blioteca escolar, porque estC' (,Itimo parece obvio. Por lo demás, 
ambas cuestiones han sido ampliamente discutidas en otro volu_ 
men nuestro, (1) cuya consulta recomendamos a los lectores inle_ 
resados en el asunto que aqur s610 nos concretamos a plantear, di
ciendo que la constante y buena lectura es una actividad útil para 
enriquecer y pulir nuestro leng'Jaje, sobre todo, cuando el mate
rial de lectura ha sido cuidadosamente seleccionado de acuerdo con 
la edad, experiencia e intereses de los niños y cuando la actividad 
se ve sabiamente dirigida por el profesor. A este respecto, el iJus. 

blemente su lenguaje. Gradas también a la lectura, podemos po.. 
(1) Profr. Rafael Ramlrez. "La En!.eiil!lIZ11 de la lectura", 3~ edíci¿¡n,

nernos en contacto con las mejores obras literarias en las que, como 
1946. Editor. Tecnoeduc.ativ •• Méxk-o, D. F. 1946.

dijo Anatole France, "los autores han puesto, jur.tamente con su-(.;:) 271
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tr.e y nunca olvidado maestro dominicano Pedro Henrlquez Ureña, 
en un breve ensayo sobre la enseñanza literaria en la escuela, es_ 
crito en 1932, ya aconsejaba a los mdestros que habituaran a sus 
niños a leer. 

"Urge -decla- que el niño adquiera el amor a la lectura. In. 
fundir ese amor es tarea que requiere atenci6n y ¡:>erseveranda. En. 
tre nosotros, en la América española, requiere aun más: requiere 
sacrificios de tiempo y de adividad, porque el desarrollo de las 
bibliotecas públicas y de las biblioteca~ escolares no permite todavla 
a los maestros disponer de la variedad de libros que necesitarlan 
para revel,jr al niño la multitud de cosas interesantes que le brinda 
la lectura. Creo, naturalmente, que los maestros no harlan bien en 
limitarse a las lecturas del libro que hayan adoptado para la clase; 
deben, de cuando en cuando, dar ti conocer a los alumnos pasajes 
de obras diversas que sirvan para despertarles la curiosidad. Ofrez. 
ca mi propia experiencia: siempre que en los cursos de castellano 
del coiegio he utilizado, para leer o para dictar, pasaies interesantes 
ae alguna obra desconocida para los alumnos, cuatro o cinco de 
ellos, al termin:H la clase, han acudido a la biblioteca para hacerse 
presldr el :ibro. 

"ti hábito y el amor de la lectura literaria forman la mejor llave 
que podemos entregar al niño para abrirle e! mundo de la cultura 
universal. No es que la cultura haya de ser principalmente literaria; 
lejo! de eso: la cultura verdadera requiere la solidez de cimientos 
y la armazón que !.610 la ciencia da. Pero el hábito de leer dificil. 
mente se adquiere en libros que no sean de literatura: El niño co. 
mier.::a pidiendo canciones y cuentos orales; de ellos pasa a los Ii. 
bros de ClJantos: las obra-s narrativas constituyen su lectura princi. 
pal d:mmte muchos años. El maestro puede ir ensanchando el círcu. 
lo de las lecturas infantiles: los temas científicos irán entrandQ en él, 
pero la literatura de im89inad6n ser& -siempre el centro de interés. 
Es esencial manten~rlo agrupando a su- alrededor la mayor varie. 
dad po¡ible de asuntos y hacer que la literatura se convierta para 
el niño en hábito irreemplazable. Ast, en la adolescencia, la familia. 
ridad con los libros -fuera de los manuales de clases- hará que el 
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estudiante se acostumbre a estimarlos como la mejor fuente de in
formación, hará que aprenda a no contentarse con los datos breves 
e incompletos, cuando no inexactos, de diarios y revistas. Quien 
haya adquirido la costumbre de leer lo-S obras literarias -sobre todo 
si no son exclusivamente novelas- Irá, por sU propia C\.lenta, ex
tendiendo y ampliando sus lecturas. 

"Nadie duda que la lectura del rliño debe escogerse bien, y I 

sin embargo. con desoladora frecuencia se escoge mal. la enseñan. 
za literaria de los colegios, de los liceos y de las escuelas normales 
ti-enen la obligaci6n de encauzar el gusto de los futuros maestros: 
debe pQnerlos en contacto vivo, ya lo sabemos, con las grandes 
obras, con la literatura genuina, la que es como planta perfecta, de 
flor lozan~ y de fruto sazonado, enseñando Iil conocer en d6nde 
hay exce!o y vicio de hojarasca. Pero además, el maestro debe vencer 
el prejuicio de que la buena lectura resulta siempre difícil para el ni
ño y de que sólo pu&<:k dársele la deploróble "literatura infantil", 
en cuya fabricación -no hay otro modo de lIamarla- se ha supri. 
mido todo jU;¡O y todo vigor. Grandes escritores han sabido produ
cir libros que realmente interesan a los niños: ahl están lo" cuen
tos de Andersen¡ ah! están los cuentos de Tolsloy para campesinos; 
ahl están los cuentos que Charles V Mary lamb extraieron de los 
dramas de Sh'lkespe!re. Ahr est& el tesoro de las fábulas hereda_ 
das de la India, de Glecia, de 1& Europa Medieval. Nuestras civili. 
z3ciones indígenas de América nos ofrecen mitos llenos de color y 
ele sabor. En esp3ñol tenemos la maravillosa colecci6n de Martr, la. 

edad de oro ... ". 

Des;:>ués de este sustanrio~o alegato en favor de la abundan
te y buena lectura, debido al inolvidable maestro dominicano, no 
nos. queda otra cosa por hacer sino reiterar a los maestros la nece
sidad y conveniencia de que ofrezcan a sus alumnos oportunidades 
numerosas para leer, porque la lectura enriquece la experiencia, for
ma el gU.!olO liter;¡rio y contriouye grandemente a lograr un dominio 

apreciable del idioma. 

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



...,.,,1 


VII 

LA ENSE~ANZA DE LJ\ GRAMATICA 

Ha sido costumbre inveterada de los maestros de primera en. 
seiiilnn considerar que la asignatura llamada lengua Nacional se 
con!tituye con un poco de lectura, al'lo de escritura y de ortogra. 
Ha y mucho de informa-ción gramatice 1, esto último, sobre toclo, en 
los grados superiores de la educación )rimaria. Claro está que la en_ 
señanza de la materia comprende la. cosas mencionadas, pero es 
indudable que incluye también algunas otras, interesantes por crer. 
to, que la escuela primaria deja, sin ruón, en el olvido. Por lo que 
mira a 1;:;5 escuelas posprimarias, ex ste en ellas muy marcada la 
tendencia a centrar en la sola gramát ca la enseñanza del lenguaje. 
Aquella costumbre -la de los mae:ítros primarios- nace, quizá, 
del concepto restringido que tales milestros tienen acerca del idio. 
ma, en tanto que la tendencia seguidl en-las escuelas posprimarias 
surge, seguramente, de la exagerada importancia que los profeso. 
res especializados conceden a la gra"ática, sobreestimando sus al. 
canees y valores. la definición de que la gramática es el arte median. 
te el cual llegan I!' hablarse y a escrib ne correctamente los idiomas, 
es tomada como articulo de fe por lo. profesores de la materia, sin 
detenerse a considerar que antes de c¡ue las gramáticas se formasen 
hubo necesidad de que los Idiomas rE spectivos naderan, se desarro. 
liaran y floredaran, y que s610 hasta ::¡ue las lenguas llegaron a ese 
estadio de desenvolvimiento fue cUi.'ndo sus gramáticas pudieron 
constituirse. 

Para ver de conseguir el completo dominio del idioma, el es. 
tudio de la gramática es, de seguro, absolutamente necesario; pero 
lo que objetamos en estos renglones 10 es esa idea, sino la de que 
tal dominio pueda alcanzarse 'mica y exclusivamente con el estudio 
de la gramática. Cuando esto último ;e convierte en artkulo de fe, 
se coloca a la gramlltica en una pers::lectiva fe-lsa, tomándola como 
una finalidad de la enseñanza de la I'!ngua, ro cual no debe ser 8sf, 
ya que simplemente debe ser conside ·oda como un medio o un ins_ 
trumento para llegar a manejar corwctamente aquélla, ya sea ha_ 
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blándola o escribiéndola. En e~cto, la mira que debe p<'rseguirse 
en la enseñanza del lenguaje es la de que .Ios alumnos lleguen a 
hablar y a es(ribir el propio ¡aioma correctamente, y en esa virtud, 
clara está que entre los diversos medios para conseguirla, los maes
tros deLen echar mano de la información gramatlca!; pero de esto 
'" reducir la enseñanza del lenguaje a un exclusivo y mero aprendi

zaje gramatical, hay una" enorme diferencia. Ya Anatole France, en 

su Pedro Nodere, critic6 esto último, diciendo: "los pedantes pre_ 

tendieron dar reglas para hablar y escribir, como si hubiese otras 

le91as que las costumbres, los gustos y las pasiones, las virtudes y 

nuestros vicios, nuestras debilid3des y "nuestras energlas. lamento, 

como un mal público, la existencia de las gramáticas. Cuando se 

reflexiona, resulta monstruoso enseñar él las criaturas sU lengua na

till en 'un libro. Estudiar como lengua muerta la lengua viva. Iqué 

contrasentido! Nuestra lengu'l es como el pecho de nue~tra madre 

o de nucslril nodriza. Hay que mamarlo diariamente; las gramáticos 
son como los biberones, y Virgilio ha dicho que la'S criaturas alimen_ 
tildas con biberón no son dignas de la mesa de los dioses ni del 

lecho de las diosas". 
las consideraciones que hemos dejado sIntéticamente expues

tas han servido de apoyo a todos los educadores progresivos, tanto 
nacionalas c~mo extranjero:-, para recomendar que el estudio qra· 
matical no sea el único ni el dominante medio de conseguir ...1 recto 
manejo d"el idioma, ni que tampocO su enseñanza se imparta aislada 
o aparte d~ 13s actividades de expresión oral o escrita en que se em
peñan los alumnos, sino que se dé en conexi6n Intima con ellas, a 
fin de conseguir que de un modo natural los alumnos lleguen a ha
blar y a escribir gramaticalmente el idioma nacional. 

Revisar cuidadosamente el lenguaie de los alumnos para ver de 
limpiarlo de toda imperfección gramatical, y enriquecerlo al mismo 
tiempo con nuevos vocablos y con nuevas formas de expresi6n rec_ 
tamente construidas, tal debe ser la preocupación fundamental cons
tante de los méle:tros en materia de lenguaje. En esa tarea les será 
útil record3r permanentemente que la práctica frecuente de la recta 
expresión oral y escrita y la frecuente buena lectura de parte de 
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bs alumnos, son dos de los más valiosos y seguros medios que hay 
para enriquecer el lenguaie y para adquirir pleno dominio sobre él. 

El vocabulario abundante y rico y su maneio adecuado no son 
(Q~as que pueden lograrse' estudiando simplemente la gramética. 
Hay muchas gentes que, habiéndola estudiado concienzudamenl'e, 
son intapates de expresar con corrección, oralmente o por escrito, 
sus propios pensamientos, pues el hecho de $aber la gramática y 
conocerla al dedillo no implica la idea de saber hablór y escribir 
con correcci6n. Por otra parte, muchos escritores de fama han escri. 
to verdaderas obras maestras de literatura .sIn haber abierto ni es. 
!udiadQ nunca formalmente la gramática. Mb importante que cono. 
cer la gramática, es conocer el Idioma y manejarlo con maestrra-. Con 
esto no queremos decir, naturalmente, que 111 gramática no sirva pa. 
ra nada. la gramática tiene su valor, pero 4!ste valor reside en que 
mediante ella nos demos cuenta,- cuando es/amos hablando o escrl. 
biendo, de si lo estamos haciendo rectamen:e o no. 

Un escritor distinguido y maestro eminente de Idioma castella. 
no en una Universidad -don Baltazar Isaza Calderón-, al hablar de 
estas mismas cosas, se expresa más o me10S en los términos si. 
guientes: "No exisle el idioma porque exisle la gramática. Esta úl. 
tima se consliluy6 cuando aquél llegó a estar completamente forma. 
do. En este sentido puede decirse que la gramática- no viene él ser, 
en el fondo, otra cosa que un conjunto deeyes. o principios relatL 
vos él una lengua determinada, estructurados en virtud de una obser. 
vación alenta de las normas que inconscienh!mente observa todo in. 
dividuo culto que maneja con propiedad, hablando o escribiendo, 
su propio idioma. Esto quiere decir que la gramática existe yd im. 
plfcifamente en todo lenguaje que ha /lege do a la plenitud de su 
deserrollo y tiene ya obras literarias escrita! que reflejan cumplida. 
mente el grado de evolución obtenido". y agrega el autor citado: 
"Toda persona que vive en un medio social más o menos culto, sabe 
hablar y escribir su idioma con bastante corrección, no tanto por 
saber su gramálic/l' como por el hecho simple de convivir coro hom. 
bres que conocen y hablan y escriben bien la lengua materna". 
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Así, pues, para hablar y escribir correctamente el idioma es_ 
p~ñol, no es absolutamente preciso someterse previa y exclusiva. 
mente al aprendizaje de la gramática. QUiZM fuese una tonlerla afir. 
mar que el estudio de la gramática no ayuda en aquella ampres!!, 
pero tonterra mayor serIa la de afirmar que para hablar y escribir 
correctamente, el estudio gramatical basta. El dominio del idioma es 
un producto di. ecto de los contactos sociales; por lo tanto, para ád. 
quiritlo es necesario que los alumnos tengan oportunidades múlti. 
pies para hablar. conversar y discutir; es necesario, también, que 
teng!n numerosas posibilidades para exteriorizar por escrito su vi. 
da interior y es preciso, igualmente, que dispongan de facilidades 
muchas para leer, que en esencia no es cosa diversa de comunicarse 
con la gente que está lejos, con la de otras partes y con la de otras 
épocas. 

En algum oC!Hi6n declamas al respecto a un grupo de maestros 
esto que ahora, por venir 8 cliento, recordamos con plaeer. "Si la 
vida escolar es real y no artificiosa y si, sobre todo. se mantiene 
conectada Intimamente con la vida comunal, los maestros encontra. 
rán muchas oportunidades para vlt.lizar el adiestramiento de los 
alumnos en la expre!i6n oral, y para la práctica eficaz de la expre. 
si6n escrita, los ma2$tros pueden organizar con los alumnos como 
servicio para el vecindario, un modesto escritorio público en el que 
se redacten las cartas y documentos que necesiten los vecinos. Ayuda 
semejante en el aprendizaje del idioma puede prestar el periódico 
infantil que toda escuela debe publicar y la documentaci6n y co
rrespondencia de las diversas organizaciones que con los alumnos. 
del plantel se hayan constituido". 

El papel que la gramática juega en la enseñanza del idioma 
e,t~ perfeclamente descrito en el siguiente párrafo del distinguido 
educador Isaza Calder6n, citado ya, en el que afirma que "Ia gra. 
m~tica convierte en conscienl'e el dominio inconsciente del idioma. 
No se trata de asimilar -series de reglas mediante las cuales podamos 
hablar y escribir correctamente. En realidad, el estudio de la gra. 
mática nos sirve para adquirir un dominio más inteligente de los 
fenómenos propios del lenguaje, es decir, el conocimiento claro, 
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preciso, óe nuestra lengua no -s610 por el hecho de hablarla desde la 
infancio, sino también por la critica que con las reglas y leyes gra_ 
matic:alcs hagamos de nuestra expresi6n oral o escrita. los gran_ 
des e~critores -sigue diciendo aquel educador- casi nunca son gra_ 
máticos. Ellos tienen una capacidad prodigiosa- para expresar, en 
la forma más elegante y m6s correcta, sus propios pensamientos; 
pero este dominio que tienen sobre la lengua no implica necesaria_ 
mant~ que hayan hecho un estudio pormenorizado de las leyes gra. 
maticafes. El idioma fluye .espont&neamente por la pluma del escrL 
tor excelente. Por eso es indispensable que quienes pretenden co
nocer y manejar su lengua con alguna destreza, además de conocer 
la gramátiea en lo que ésta tiene de fundamental, se acerquen de. 
"atamenle a los grandes autores, que en todo momento son una 
fvente viva de enseñanza". 

Por mera curiosidad, y s610 para que el ledor se entere de que 
las criticas hacia la enseñanza puramente gramatical son a veces muy 
severc:s y aun apasionadas, transcribimos a continuaci6n algunas 
palabras de Azorln, tomadas de una antologla de sus ensayos (l). 
Dicen asi: 

"Vamos a ver si nos entendemos. ¿Sirve o no sirve pora algo 
la gramática? ¿Podemos sacar algún provecho del estudio de la gra_ 
mática? Después que hayamos lerdo y relerdo hr gramática, . ¿habre_ 
mos adalantado algo? Si dedicamos el tiempo, mucho tiempo, al es_ 
tudio de 1<3 gram6tica, ¿habremos perdido el tiempo? los gramáti_ 
cos sonreirán al leer estas preguntas; las considera-rán absurdas; 
nos tendrán, alas que las formulamos, como orates. Pero estamos muy 
lejos de tener el juicio decentado; no lo hemos perdido tampoco 
totalmente. la prueba es que un escritor independiente, un escritor 
joven, joven y audaz, nos dir' que la gramática no sirve para nada; 
\o mismo nos dirá de la ret6rica. En su odio a fa ret6rica, convertirá 
el singular de esta voz en plural; ya sabe el ledor que, cuando se 
dice '~todo eso son ret6ricas", se manifiesta: un desdén profundo por 
el razonamiento prolijo y vacuo que estamos escuchando, y debiera 

(1) "EI arlista ., el estilo". (Ensayos ,eleceionados, ordenados y prece. 
d.idos de un huevo estudio acen::a de l. ,,¡da ., obra de AzorEn, por- Angel - Cruz Rueda'. 
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decir, oyendo. No todo lo que entra en nuestros oldos, sea palabra 
humana o ruido, s-ea ruido o melodía, lo escuchamos; a lo más, si 
nos desagrada y no tenemos otro remedio, lo oímos. He comenzado 
por mostrar cierto recelo por la gram&tlca -tal implican las pregun. 
tas formulad'as- y veo que me he metido, sin saberlo, en disqulsi. 
ciones gramaticales. Volvamos al punto de partida y hagamos pá_ 
rrefo aparte. 

"Cuando se comienza a escribir, a los veinte años o antes, no 
se debe parar mientes en la gramática; debemos caminar siempre 
adelante, sin la preocupaci6n de si escribimos bien o mal. Si a esa 
edad, cuando lo que importa es el ímpetu, el que comentamos tal o 
cual incorrecci6n no maculará nuestro libro o nuestro artkulo. Crean 
los jóvenes que con tales condiciones, 1M de pujanza y brfo lo de. 
más, la propiedad y pureza en la frase, es cosa desdeñable. S610 
pen~amos en la gramática cuando ya hemos escrito mucho y nos va 
faltando el estro. Y esto lo dice quien lleva más de sesenta años em. 
borronando papel. Sabido es que si a algunos escritores beneficia el 
ser académicos, a otros, en cambio, les perjudica. En seguida, a\ ver_ 
se con I.a responsabilidad en que se ven, comienzan a dudar: dudan 
de su modo de escribir. Antes escribfa sin pensar en escoger el 
término o poner cuidado en la sintaxis, y ahora se detienen y lo 
picnsan mucho. Y en arte -yen todas las disciplinas mentales- la 
duda mata, eSleriliza, vuelve pacatos y medrosos a los que antes, 
con la pluma en la mano, eran audaces y ·se sentian inspirados. Y 

si en literatura se pierde la espontaneidad, ¿para qué servirá la 
corrección? No desdeñemos en absoluto la gramática: leámosla con 
cuidado; !eámosla como una distracci6n. la- gramática- es entrete
nida. Con ese cuidado que recomiendo a los j6venes es como la veo 
yo ahora, aunque no soy joven. Considerarla un mal terrible el 
que, por una consideraci6n de sintaxis, se enfriara un poco el ardi_ 
miento que aún me queda, afortunadamente, cuando escribo. No 
cambiaría una prosa llena de barbarismos e impropiedades, en que 
alents·ra la vida, por otra, sin vida, en que la pureza y la propiedad 
fueran int6chab!es. ¿Se puede conciliar una cosa con otra? lo veo 
dificil. lo veo casi imposible a los veinte, treinta años; es decir, a 
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la erud en que se escribe con todo el empuje de la iu~ntud. Re. 
!erv-emos el estudio de la gramática- para cuando ya no necesitamos 
de la gramática. enton~s es cuando ya no puede hacernos daño. y 
no es eslo una lección nociva; lo que se trala aquí es de no contra. 
riar el libre desenvolvimj.9nto del estro creador por consideraciones 
de forma. No existen ni el fondo ni la form:J; los que, al hablar del 
eslllo. hacen tal distinción, so equivocan. Y si no, ante un escrito. que 
nos dig:1O concretamanle dónde acaba la forma y dónde comienza el 
fondo. 

"Volvemos a repetir que escritores incorrectos, desaliñados. tie. 
nen, a veces, un atractivo de que carecen los más pulidos. ¿Y a qué 
se dabe esto? N.o a las incorrecciones, naturalmente. SS a que han 
ido directamente a las cosas, sin datenerse en consideraciones de 
purismo". 

Tcdo lo que hasta aquJ hemos expuesto .!n relación con el asull_ 
to ¡nlenla wgcrir no la supresión de la enseñanza gramatical, sino la 
"alorizaci6n jusla del aprendIzaje' de la misr1a, Hay, sin duda, que 
proporcionar información gramatical a los alumnos, pero al hacer_ 
lo no hay que dar a esa información el carácter de finalidad, sino el 
carócter ins:rumentat que le corresponde. En esa virtud, la ense_ 
ñanza grllmatico~ ha de proporcionarse fUfldonalmente, es decir, 
en conexión ¡rtima con las actividades de .!xpresión y comunica. 
ción, orales o escritas, en que los maestros empeñan a' los alumnos. 
La enseñanza gramatical proporcionada en series de clases forma
les, aisladas de aquella~ actividades no concluce sino al almacena. 
miento mental eh reglas y principios incapaces por sí &olos de pres. 
'ar la necesaria ayuda para llegar a dominar diestramente la lengua 
n3donal, bien sea cuan80 se hable o cuando se escriba. Con las re. 
glas gramaticales pasa justamente lo mismo que hemos dicho en 
otra parle (2) respecto de las reglas de orto~,rafia, esto es, que no 
obstante que su recuerdo no funciona cuandel la mente está ocupa. 
da en componer lo que se esl4 hablando o lo ~ue se está escribiendo, 
son de todos modos úr;les para Juzgar de la- correcta expresión de 

(2) Probo Rafael Ramlrez: "La enseñanza de la urtograHa", México, D. F" 
1938. 
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las ideas, para guiar y dirigir la práctica del aprendizaje y para es_ 
timular el sentido critico del aprendiz, sobre todo, 1I las regle-s gra .. 
matica~s son fundamentales, 

Es una larga experiencia Icumulada la que ha conducido a los 
maestros a formular las reflexIones anteriores relativas al verBad~~ 
ro valor de la enseñanza gramatical, las cuales, por otra parte, e~ln. 
cidiln punto por punto con las Investigaciones realizadas al rfl5Pf;IC

to en los últimos años. En efecto, los trabalos de investigación clcntr. 
fkas llevados a cabo dentro del campo de la enseñanza sislemAJiea 
de lel gramática concluyen de un modo te.minante en que: 

lC?-la enseñanza formal de la gramática no tiene ningún valor 
especial como disciplina mental, porque si contribuye al desenvol. 
vimiento de la mente, su contribución en ese sentIdo no es mayor 
que Ii! de cualquier otre de las materias del programa; 

2?-f'!o hay estrecha correlación entre el conocimiento formal 
de Id grllm~tlca y el uso habitual de un ienguaje grama1icalmente 
correcio: se pueden conocer muy bien las reglas gramaticales sin 
que eso implique la idea de que quien las conozca, habitualmente 
hable o escriba con corrección gramatical, e inversamente, puede 
hablarse o escribirs.e habitualmente con corrección gramatical sin ne. 
cesidad de haber estudiado formalmente la gramática. Por lo que ve 
al punlo, si entre ambas cosas existe alguna relación, ella no es mayor 
que 13 que existe entre el estudio formal de cualquier materia ysu 
aplicaci6n en la vida diaria; 

3C?-EI conocimiento de la gramática del idioma propio no es 
absolutamente necesarb para el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
pues su ayuóa no es de gran consideración; 

4C?-EI conocimi~nto de la gramática muy raras veces se necesi_ 

ta en la lectura; 
59-Se ha exagerado demasiado la utilidad prestada por las re. 

glas de la sintaxis y las normas de la construcción en la formación de 
frases, oracionel y periodos cuando se está hablando o escribiendo, 
pues difícilmente las recuerda la mente en esos instantes, ocupaóa 
como está en el trabajo de pensar lo que se va a decir; 
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6'?-La enseñanza de la gramática sistemática diffcilmenle pue. 
de s~rvir para iniciar el mejoramiento del lenguaje desde el primer 
dla en que ingresan los alumnos a la escuela ni para continuarlo en 
los subsecu.entes, ya que el lenguaje diario de los niños fluye con 
naturalidad sin ese artifiéio de rJgida clasificaci6n con que la gra. 
mática lo estudia; 

7'?-l" gramática tradicional cortiene muchas cuestiones que, 
aun bien aprendidas, no ejercen ningún concebible efecto en el len_ 
guaje del aprendiz, y 

8~-Las gramáticas contienen mu :ha$ reglas y leyes que hiln si
do formuladas sin basarse en el aceptado uso del lenguaje hablado 
o escrito. 

Por todo lo que se ha expuesto. encontramos razonable la re_ 
comend"ción sugerida más atrás de que la .informad6n gramatical 
se proporcione a los alumnos no de manera aislada, sino funcional. 
m'!nle, conectándola con las activida::les de expresi6n oral o escri_ 
ta en que se empeñen. 

Vl:I 

LA. CONSULTA CONSTANTE DEl DICCIONARIO ES INDISPENSABLE 

PARA EL SANO DESENVOLVIMIENTO DEL LENGUAJE 

Toda persona que quiera conocer melar su propio idioma y al. 
canzar un mayor dominio sobre el mhmo, tiene por fuerza que con. 
sultar constantemente el diccionario, y si esto es asl, habrá necesidad 
de que los niños adquieran en la escuela el h~bito de hacerlo y la 
actitud más favorable relacionada eorr ese hábito. 

Tal hábito y tal actitud no se adquieren de la noche a la mañana; 
ambas cosas son el resultado de un largo e inteligen~e adiestramiento 
que deberá inidarse a partir del cuarto grado escolar e intensificarse 
en el quinto y en '(!I sexto. La tosturr bre de consultar el diccionario 
implica, como es fácil entender, la habilidad para manejarlo diestra_ 
mente.-

la co3tumbre de consultar constantemente el diccionario y la ha_ 
bilidad para manejarlo diestramente no podrán lograrse si la escuela 
no cuenta con uno de ellos por lo menos. Debe escogerse el más au. 
torizado, naturalmente, pero a falta de ese cualquier otro será siempre 
mejor que no disponer de ninguno de ellos. ',,'atándose del Español, 
que es nuestro idioma, '(!I indicado es el de la Real Academia .de la 
lengua, del cual en toda escuela deberla haber por lo menos un ejem
plar de la última edición para el servicio de maestros y alumnos. Ade
más, pora cada grupo escolar, a partir del cuarto grado como quedó 
dicho, el plantel debería contar asimismo con un ejemplar de los lIa. 
mados diccionarios abreviados o compendiados del idioma más au. 
torizados. 

Hay en el mercado algunos diccionarios elementales que, con el 
nombre de diccionarios escolares, los autores destinan al servicio in. 
dividual de los alumnos. La idea fundamental que los origin6 es bue. 
na y ojalá que cada niño, del cuarto grado en adelante, pudiese dis_ 
pOMr de su propio diccionario. Desgraciadamente los diccionarios de 
tal na1uraleza que existen entre nosotros no tienen ningún mérito. la 
hechura de un diccionario escolar Implica la idea de que el autor p.sté 
muy familiarizado con la lengua y su literatura y la de que conozca 
las investigaciones hechas en relaci6n con el vocabulario de uso co. 
rriente en la vida diaria y con el caudal de vocablos que son capi'lces 
de llegar a maneiar 10l niños de la escuela primaria. Ahora bien, los 
autores de los diccionarios escolares en uso entre nosotros, están muy 
lejos de llenar los requisitos apuntados, que no son sino los mrnimos, 
y dan, además, muestras de desconocer los propósitos y necesidades 
de la escuela. Ojalá que alguno de los maestros de educaci6n pri
maria de autoridad indiscutible y especalizado además en la enseñan_ 
Za de la Lengua y literatura Españolas, se echara a cuestas la tarea de 
hacer un diccionario escolar como Dios manda, es decir, excelente. 
seguro de que con ello prestarla un gran servicio a la educaci6n y de 
que ganarla prestigio. 

Todas las actividades de lengua¡e, ya sean de naturaleza oral o 
bien escrita, requieren e~ uso del diccionario, pero de ellas las que 
particularmente lo reclaman son la lectura y la redacci6n. En estas ac. 

,""' ~S3 
.~'" 282 c.o 

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



I.~~ 

livid:ldes el empl.eo funcional del diccionario es absolutamente nece
,ario. Entendemos por empleo funcional del diccionario aquél que se 
hace precisa~enle en el momento en que -su uso es necesArio, ya sea 
'para averiguar el significado de alguna palabra, y& para asegurarnos 
de su recIa escritura o para cu"alquier otro propósito de urgencia. Pero 
aparte de este uso que bien pudiéramos lIomar de apremio, el diccio. 
nario debe ser manejado en la e.cuela un poco formalmente para el 
mejor conocimlent~ del idioma, pues Un buen diccionario escolar de. 
be, cuando menos: 

1 t?-Apoyarse en el de la Real Academii.'t de la lengua, que es 
la suprema autoridad en materia de lenguaje. 

2'?-Contener un vocabulario de amplitud bastante y de la ca. 
lidad precisa qué los alumnos necesitan p!lra satisfacer sus necesida. 
des de comunicación social, de autoexpresltSn y deampllacl6n cultural. 

3'?-lnformar de la acepci6n de las p31abras con claridad y pre. 
cisión. 

5

4'?-Dedicar a cad& palabra un espac;o que esté en relación con 
la irn[)orlancia de la misma. 

0 -Dar en primer lugar la acepci6n usual corriente y después 
las acepciones figuradas y especializ&clas. 

6'?-Prestar atenci6n a las expresiones idiomáticas COmunes. 

lO-Informar acerca de las frases o locuciones adverbiales y con. 
juntivas en que interveng& cada voz. 

8L Ayudaral conocimiento y dominio de los sinónimos y ant6. 
nimos más comunes. 

9'?-Aclarar la escritura ortogrllfica de las palabras e indicar has. 
fa donde sea posible su etimología y las normas para construir sus 
voces derivadas. 

los ejercicios formales de lenguaje conectados íntimamente con 
diccionario deben encaminarse no solamente a procurar destreza a 
los alumnos para manejar ese Instrumento de cultura, sino fambián 
para enriquecer su vocabulario y aumentar el dominio que tienen so
bre el idioma". A manera de sugestión inoicamos en seguida algunos .- t, 
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de ellos: arreglar alfabéticamente listas de palabras con las que el 
profesor de~ee enriquecer el vocabulario de los niños, asegurándose 
en el diccionario de su escritura ortográfica y de su significado; acti
vidad análoga con sinónimos, antónimos y parónimos; formación de 
familias de palabras, etc. Para ser hechas con gusto, estas acHvidades 
deben motivarse bien y su ejecución debe apoyarse en algún impulso 
o tendencia natural de los niños, como el ¡uego, el afán de competen_ 
cia. el deseo de aplauso o de aprobaci6n y otros 6emejantes. 

En atención a que debe funcionar toda la vióa, la' costumbre de 
usar el diccionario ha de quedar bien asentada desde el principio. 
Pero ¿cuándo debe el maestro empezar a crearla? la-s mejores auto. 
ridades educativas que han estudiado concienzudamente la cuesti6n 
nos aconsejan que debe hacerlo a partir del cuarto grado escolar, pues 
los niños de este grado -dicen- tienen ya conciencia clara de la ne. 
cesidad de hablar y escribir correctamente, sienten muy vivo el deseo 
de llegar a hacerlo asl y están dispuestos a desplegar esfuerzos reales 
vigorosos para lograrlo, sobre todo, cuando tienen al frente un maes. 
tro que los aliente y estimule. las mismas autoridades acabadas de 
citar recomiendan que los ejercicios especiales de lenguaje basados 
en el manejo del diccionario se intensifiquen en el quinto grado y 
más aún en el sexto, todo esto sin perjuicio, naturalmente, del uso 
funcional que Jos niños hagan del diccionario en relación con todas 
las actividades de lenguaje y aun con las de otra naturaleza que rea. 
licen en la esCtJ<!cla y que reclamen el manejo de ese instrumento que 
enriquece, "Iimpia, fija y da esplendor" a nuestro idioma, como reza 
muy bien el escudo de la Real Academia Española del idioma. 

Hemos dicho atrás que la costumbre de consultar el diccionario 
debe .establecerse para funcionar durante toda la vida; pero para 
crearla así no basta la habilidad para consultarlo diestramente, pues 
a eso hay necesidad de agregar el deseo de hablar y escribir "siempre 
con propiedad y la resolución firme e inquebrantable de hacerlo de 
ese modo. Si el maestro cuida de que aparezcan estas tres cosas en 
cada uno de los niños, con la conciencia que ya tienen ellos de la 
necesidad y conveniencia de consultar el diccionario, la costumbre de 
que hablamos echará sólidas ralces. 

285 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



.......~" 
 "iNP" c:: C-yer+hy 

IX 

SABER ESCUCHAR Gil AN AYUDA EN EL 

APRENDIZAJE D':L LENGUAJE 

Oir bien una cosa, oirla con att!nci6n, o sea, escucharla, es una 
habilidad que todo .el mundo debi,~ra poseer para usarla en todas 
aquellas ocasiones en que sea preciso darse clara cuenta de una cues. 
tión o de un asunto que alguien esí; exponiendo de viva voz. 

Todas las gentes bien conform ,das llegan ,,1 mundo con la ca_ 
pacidad para ofr, paro la habilidad t=arO' escuchar, que es ofr con con. 
ceni rada atención, es cosa que debm adquirir, es decir, que deben 

, aprender. 

Saber escuchar es una cualidad precios~. Por medio de ella pue. 
de uno ampliar su ámbito cultural; :lera aparl'e de eso, para el enri
quecimiento y perfección. del que u 'lO ya maneja y para ganar cada 
vez mayor dominio sobre él, saber .~scuchar es de gran provecho. 

Un buen maestro debe poner gran empeño en enseñar a los ni. 
ños de su grupo a escuchar, el misrno empeño que pone para guiar 
las aclividades de expresi6n oral y escrita, para dirigir los ejercicios 
de lenguaj-e, para formar la co~tulT'bre de leer y para proporcionar 
la informaci6n gramatical O para marlejar el diccionario. Mucho apren_ 
de el que sabe escuchar un relato o cuento que se refier.e o lee, una 
plática que alguien da, un poema que se recita o una improvisación 
que se presencia. Si de veras se escucha entonces, es decir, si en ver. 
dad se oye con atenci6n profunda, laS ideas y las palabras entrarán 
por los oídos para arraigarse en la conciencia. 

Tod~s las lecciones orales de lo~¡ maestros se basan precisamente 
en la- equivocada fe que de~de antal)O los educadores han puesto en 
la capacidad de los niños para aprender, oyendo. En efecto, los edu_ 
cadores de entonces -muchos de lelS de ahora proceden del mismo 
modo- al dar sus lecciones orales arreglaban las cosas de manera 
que los alumnos permanecieran inmtviles y quietos, pendientes de sus 
labios de los cuales f1ula la sabidtI'Ía con la que pretendran llenar 

poco a poco el alma de aquéllos, tal como paulatinamente se \lena 
un cántaro con el chorro cristaHno de una fuente. Hablamo'i de equi
vocada fe, porque la mera verdad es que no se aprende oyendo, sino 
e:.cuchando. la prueba de esta afirmaci6n está, como lo hemos hecho 
observar en uno de nuestros libros· en que frecuentemente, más a 
menudo de lo que esperaban, aquellos maestros comprobaron, con 
gran desilusi6n, que aunque vertían con incansable afán en la mente 
de los niños ciencia, el ,recipiente de las criaturas perman.eda vado 
ose llenaba- con desesperante lentitud. Si las cosas sucedran asr, era 
porque los niños no escuchaban, sino simplemente olan, y las cosas 
que se oyen entran por un oído y salen por .el otro sin dejar huella 
apreciable de su paso. 

Para enseñar a los niños a- escuchar es necesario ofrecerles nu. 
~~~_~_y~C;_lleDt~s.~oPOEh..Jf!!d_a,º-es para C?.!U~Jg_o_gue les ~uste y les 
~~, .e~~_X~...=~__~a be._9~e~p.~i~E.a~.i!"te!.és and2:...~iemp.r:~..Ja 
~~.!},~:lQ.!.\. Ante un cuento de Perrault o de Ander-sen o ante un relato 
o una exposició~ oral interesante, el niño s.e vuelve todo oldos y, en 
virtud de esto, su mente entra en plena a-ctividad. Sólo entonces es 
cuando propiamente puede decirse que la criatura está escuchando. 
Ante las CoSitS que hemos mencionado y ante algunas otras parecidas, 
el interés brota espontáneamenle. Hay casos, sin embargo, en que el 
nacimiento de ese interés debe provocarse, porque de no hacerse eso, 
la atención tampoco surgirá. En estos casos, la doctrina de la moti_ 

~n, d,:,_I~ _~~:.-!.~~ador debe eSf~!:...pe~~.sta~~~ 
prestará a los l11i'es.trOs.,un.,gran auxilio.--

Un adiestramiento cuidadoso y sostenido en actividades como 
las que hemos mencionado irá habituando a los niños a poner aten_ 
ción en lo que oyen, es decir, irá enseñándolos a escuchar hasta que 
aprendan a hacerlo definitivamente. 

Aunque repitamos, debemos insistir: saber escuchar, a pesar de 
la quietud que implica y de s,:, aparente pasividad, es uno activid<t9 
;anoS'!a-Amplía- nuestros horizontes culturales, enri uec~J!.L~_,y'_p!:!r
fecciona nues ro enguale Y,!1q~~.ña.... P9J'_fin....ª-~Q!l,dusir"-o.s d~.n----_..--'~..",' ',-- "~"-' ' 

(l) Profr. Rafael Romírez. "Técnica de la enseñanza". 2' edición. Edi. 
torial Técnico_pedagógico, 1945. Mhico, D. F."-.J 
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tro de un auditorio reunido expresam.mte para escuchar algo. En las 
escuelas, "la' hora del cuento", del duh de recitadores, las sociedades 
c.entíficas y literarias de los alumnos. 10$ festivales sociales, dvicos 
y patrióticos, etcétera, pueden oser aprovechados, por un maestro in. 
teligente V hábil, para enSeñ61' a los niños a escuchar. 

x 

EL PROGRAMA DE LENGUAJE PARA LA 


ESCUELA PRIMARIA 


E(programa de lenguaje que va 'a continuaci6n ha sido elabo. 
rado tomando en cuenta la doctrina f!xpuesta en el curso de los ca'
pitulos anlerlores. Por lo tanto, solamlmte comprenden adividades de 
expresión oral y de exprésión escrit .., esl como aquellas cuestiones 
que están rntimamente conectadas con esas dos manifestaciones fun. 
damentales del hmguaje. Recúerdese al respecto que en las dos pa. 
labras que -sirven para presentar a los maestros este modesto tratado 
de didáctica aplicada, dijimos que el pequeño libro que ahora sale a 
luz se reFería concretamente a la enseñanza del lenguaje hablado en 
ocasiones a la enseñanza de los otros aspectos de la lengua Nacional. 

Por lo demás, ba!ta pasar superficialmente los ojos sobre el con. 
tenido del programa que se incluye, para quedar plenamente conven_ 
cidos de que la precoupaci6n cardinal y única del mismo, no es otra 
que la de lograr, mediante su realiza :ión, que los niños de la' escuela 
primaria alc,moen cierto dominio para expresar satisfactoriamente sus 
pensamientos y sentimientos cuan de hablen o cuando escriban. 

El programa se ofrece a los maEstros organizados en ciclos, por. 
que si bien es ci-erto que de un grado a otro los niños varran en al. 
gunos aspeclos -en interés, en desarrollo, en grado de madurad6n, 
en experiencia, etc.-, también es vel dad que esas variaciones no son 
tan profundas como las que se observan entre ciclo y ciclo. Esto, sin 
embargo, no quiere decir que el plograma del primer ciclo, el del 
segundo o el del tercero, sea el mismo para los dos grados de que 
esl6 constiturdo cada uno de ellos. El maestro bien informado y de 

'<..J 
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bUEn juicio debe saber de antemano que el. trabajo del segundo gra
do de cualquier ciclo habrá de fortalecer, ampliar y enriquecer el 
del gra-do anterior. Así, pues, con tales advertencias procuren los 
maestros interpretar con la mejor voluntad y del rpodo más sati-sfacto
rio el programa que sigue: 
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Una tomunidad inttrnacional dt ItctortS. 

lk ;zq!Jitrda (J dtrtdH:J: ti joven Aristóttl~ peIr Charf~ ~george. 

Virgilio por ludger tom Ríng el andano. santo Domingo por Fra Angtlico, 

Paolo y Fr.lnttSQ por Ansclm Ftutrbadl, dos ,!Studiant~ islámicos 

por Un ilustr;¡dor anónimo, ti Nifto Jt':SÜs interpr~tando en ti ttmplo por dbclpulos 

de Martín Scl>ongauer. la tumba dt Valtntina Balbiani por Germain Pilon, 

san Jerónimo por un ~guidor de Giovanni 8tlliní. Erasmo en su ~tudio 


• '-' por un grabsdor desconocido.o 
..::;:;... 

La última página 
ON UN brazo caído sobre el costado. y la otra 
mano apoyada en l~ frente. el joven Aristóteles. e en una c6moda silla y con los pies cruzados. lee 
lánguidamente un manusaito desplegado sobre 

el regazo. En un retra'to pintado quince siglos después de la 
muerte del poeta, unVrrgilio con turbante y barba frondosa. 
que sostiene unos quevedos sobre su huesuda nariz. pasa las 
páginas de un docto volumen. Descansando sobre un amplio 
escalón y sosteniéndose delicadamente la barbilla con la 
mano derecha. santo Domingo. olvidado del mundo. está 
absorto en el libro que mantiene abierto sobre las rodillas. 
Dos amantes. Paoto y Francesca. sentados muy juntos bajo 
un árbol. leen un verso que será su perdición: Paol0. como 
santo Domingo, se toca la barbilla con la mano; Francesca 
sostiene el libro abierto. seftalando con dos dedos una página 
a ]a que nunca llegarán. De camino hada la facultad de 
medicina.. dos estudiantes islámicos de] siglo xn se detienen 
para consultar un pasaje de uno de los libros que llevan 
consigo. El Niño Jesús, la mano en la página derecha del libro 
que tiene abierto sobre su regazo, interpreta en el templo. 
para los doctores. 10 que allí está escrito; e]]os. por su parte. 
asombrados pero escépticos, pasan en vano las páginas de 
sus respectivos volúmenes en busca de una refutación. 

Tan hermosa como cuando vivía, y mientras un perrillo 
faldero la contempla interesado. la noble dama milanesa 
Valentina Balbiani hojea las páginas de un libro de mármol 
sobre la tumba que reproduce. en bajorrelieve, la imagen de 
su cuerpo demacrado. Lejos de la atareada ciudad. entre 
arena y rocas abrasadas, san Jerónimo. como un anciano 
viajero que todos los días espera el mismo tren para ir a 
trabajar. lee un manuscrito como si fuera un periódico de 
nuestros días mientras. en un rincón. un león le escucha 
tumbado. El gran erudito Erasmo de Rotterdam cuenta a su 
amigo Gilbert Cousin el chiste que ha encontrado en el libro 
que descansa sobre su atril. Arrodillado entre adelfas flore
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Ol: lZOOIUIOo\ A I:IOO':HA ,. Ilf AJI1I11IA MAJO: un poda mongol por Muhammad AH; la 
biblioteca dtl Templo Hatinsa de Corta: Izaak Walton por un artista ingl(s 
anónimo dtl51~lo XIX; Maria Magdalrna por Emmanud Benner; Dickens durante 
una Imura pü'_lica; un jovtn en los mutiles parisinos dd ~na. 

cidas, un poeta indio del siglo xvn, que sostiene un libro 
bellamente encuadernado. se acaricia la barba mientras re
flexiona. para captar todo su sabor, sobre los versos que 
acaba de leer en voz alta. De pie delante de una larga hilera 
de estanterias toscamente labradas, un monje coreano saca 
una. entre las ochenta mil tablillas del Tripataka Koreana, 
obra con siete siglos de antigüedad. y se dispone a leerla con 
silenciosa atención. ·Study to be quiet" [Estudia para alcanzar 
el sosiego1 es el consejo de un desconocido autor de vidrieras 
Que retrató a Izaak.Walton, pescador y ensayista, leyendo un 
librito a orillas del rlo Itchp.n. cerca de la catedral de Win

. chester. 
, --.J t,
,:;::) 

la liltlm. pAgln. 
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DE IlOOlERI)A A DERECAA: una madre ensci'lando a Jetr a su hijo por Gtrard ter Borch; 
Jorge Luis Borges por Eduardo Cornesaña; una tsttna en ti bosque por Hans Toma. 

Completamente desnuda, una Maria Magdalena muy 
bien peinada y aparentemente nada arrepentida, lee, tum
bada sobre una tela extendida sobre una roca en un lugar 
solitario, un gran libro ilustrado. Haciendo uso de su talento 
histriónico. Charles Dickens sostiene un ejemplar de uné\ de 
sus novelas, del que se dispone a leer a un público entusiasta. 
Inclinado sobre un pretil a la orilla del Sena, un joven se 
pierde en el libro (¿cuál será?) que tiene abierto ante él. Im
paciente o abunida. una madre sujeta el libro en el que su 
hijo pelirrojo trata de seguir las palabras con la mano dere
cha sobre la página. Absorto, Jorge Luis Borges cierra con 
fuerza los ojos para ofr mejor las palabras de un lector invi
sible. En un bosque. entre sombras y luces. sentado en un 
tronco musgoso. un muchachito sostiene un libro que está 
leyendo tranquilamente, dueño absoluto del tiempo y del 
espado. 

Todos son lectores y yo tengo en común con ellos sus 
gestos y su arte, así como la satisfacción, la responsabilidad 
y el poder que la lectura les proporciona. 

No estoy solo. 

A los cuatro años descubrl que sabIa leer. Habla visto, 
innumerables veces. las letras que, según sabia (porque me 
lo hablan explicado), eran los nombres de las ilustraciones 

c....l 
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bajo las que estaban colr:cadas. El n'tño (en inglés hoy) 
dibujado con enérgicos tr.uos negros yv.~stido con unos pan
talones cortos de color rojo y una camisa verde (la misma tela 
roja y verde de laque estaban cortadas tDdas las demás imá
genes del libro, perros :t gatos y árboles y madres altas y 
delgadas), era también de algún modo. me daba cuenta,las 
negras formasseveras situadas debajo, romo si elcuerpo del 
niño hubiera sido descuartizado para crear tres figuras muy 
lÚtidas: un brazo y el torso, b; la cabeza ccdada, perfectamen
te redonda, o; '1 las piernas cafdas, y. Dibujé ojos en la cara 
redonda, y una sonrisa, y también llenl! el circulo vado del 
torso. Pero habia más: yo sabia que aquellas formas no sólo 
reflejaban al niño, sino que también p.>d!an contarme con 
toda' precisión lo que el niño establ haciendo. brazos 
extendidos y piernas separadas. El n1íi.o corre, dedan las 
formas. No estaba saltando, como yo podrfa haber pensado. 
ni fingiendo haberse quedadocongelade, de pronto, ni jugan
do a un juego royas reglas y finalld~dyo desconoda. El niño 
corre. 

Pero aquellas percepciones eran sim,ples actos de pres
tidigitación que perdíangran parte de Sll interés porque otra 
persona los habla ejecutado para mi. Ot ro lector -mi niñera. 
probablemente- me había explicado (!l valor de aquellas 
formas y después, cada vez que el Ubro. al abrirse. me mos
traba la imagen exuberante de aquel Iruchacho. sabia cuál 
era el significado de las formas que tenia debajo. Se trataba, 
sin duda. de una experiencia placentera, pero fue perdiendo 
intensidad con el paso del tiempo. Faltaba la sorpresa. 

Un día. sin embargo, a un lado de lél carretera. desde la 
ventanilla de un coche (no recuerdo ya el destino de aquel 
viaje). vi un cartel. La visión no pudo haber durado mucho 
tiempo; tal vez el autom6vil se detuvo un instante. quizás sólo 
redujo la velocidad lo sufidente para que yo viera, de gran 
tamaño y semejantes a una aparición, fe rmas similares a las 
de mi libro. pero formas que no habla vis1 o nunca antes. S~pe. 
sin embargo, de repente. lo que eran; la~; oi en mi cabeza; se 
. rnetamorfosearon. dejaron de ser lineas negras y espacios 
~ tI 
--' 
C'; 

blancos para convertirse en una realidad sólida, sonora. 
plena de Significado. Todo aquello lo habia hecho yo solo. 
Nadie habia realizado por mi aquel acto de prestidigitación. 
Las formas y yo estábamos solos, revelándonos mutuamente 
en silendo. mediante un diálogo respetuoso. El haber podido 
transformar unas simples lineas en realidad viva. me habia 
hecho omnipotente. Sabía leer. , 

Ignoro qué palabra fue la que leí en aquel cartei de hace 
tantos años (vagamente me parece recordar que tenía varias 
Aes). pero la sensación repentina de entender lo que antes 
sólo era capaz de contemplar es aún tan intensa como debió 
de serlo entonces. Fue como adquirir un sentido nuevo. de 
manera que ciertas cosas ya no eran únicamente lo que mis 
ojos velan. mis oldos oJan. mi lengua saboreaba. mi nariz olía 
y mis dedos tocaban. sino que eran. además. lo que mi cuerpo 
entero descifraba. traduda. expresaba. lela. 

Los lectores de libros. una familia a la Que me estaba 
incorporando sin advertirlo (siempre nos creemos solos en 
cada descubrimiento, y cada experiencia, desde que nacemos 
hasta que morimos. nos parece aterradoramente singular). 
amplian o concentran una función que nos es común a todos, 
Leer letras en una página es sólo una de sus muchas formas. 
El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen; 
el arquitecto J.~Eon~q1,!~ lee el terreno donje se va a edi
-ficar una casa con el fm de protegerla de fuerzas malignas; 
el zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque; 
la jugadora de cartas que lee los gestos de su compañero 
antes de arrojar sobre la mesa el naipe'victorioso; el bailarln 
que lee las anotaciones del coreógrafo y el público que lee 
los movimientos del bailarln sobre el escenario; el tejedor que 
lee el intrincado diseño de una alfombra que está fabricando; 
el organista que lee simultáneamente en la página diferen
tes lmeas de música orquestada; el padre que lee el rostro 
del bebé buscando señales de alegria, miedo o asombro; el 
adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón 
de una tortuga; el amante Que de noche. bajo las sábanas. lee 
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en el c:apam6n de una tortuga. 
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pacientes a leer sus p~biOS 
sueños desconcertantes: el 
pescador havraiano que. hun
diendo una mano en el agua.. 
lee las conientes marinas; el 
granjero que lee en el cielo el 
tiempo atmosférico; todos ellos 
comparten con los lectores 
de 1.ibrosla habilidad de des
cifrary traducir signos.Algu
nos de esos actos de lectun. 
están matizados por el cono
cimiento de que otros seres humanos crearon con ese 
prop6sito lacosa leida -anotaciones I.1usicales o señales de 
tráfico, por ejemplo- o que 10 hicieron los dioses: el caparazón 
de la tortuga, el cielo nocturno. Otros dependen del azar. 

"'t sin embargo. es ellecto~ en cada caso, quien interpreta 
el significado: es elledor quien atribuye a un objeto. lugar o 
acontecimiento (o reconoce en ellos) cierta posible legibili
dad; es el lector quien ha de atribuir sentido a un sistema de 
signos para luego descifrarlo. Todos 110S leemos a nosotros 
mismos y almundo que nos rodea para poder vislumbrar qué 
somos y dónde estamos. Leemos para entender, o para em
pezar a entender. No tenemos otro remedio que leer. Leer. 
casi tanto como respirar, es nuestra función esencial. 

No aprendi a escribir hasta mud:.o después, cumplidos 
los siete años. Quizá pudiese vivir sin escribir. No creo que 
pudiera vivir sin leer. ~~_e~s-.....cu~b~ri..---..!.p-:-r~e...ce_d-:e~a_l~a 
escrltura.!Lna.sQdertª9-..P!lede existir-muchas existen de he
Cho:-siñ-escdbir'. pero no sin leer. Según el etnólogo Philippe 
Descola2,la$ sociedades sin escritura tienen un sentido lineal 
del tiempo, mientras que las sociedades en las que se lee y 

t, 
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._.J -


se escribe el sentido del tiempo es acumulativo; ambas 
sociedades se mueven dentro de esos tiempos distintos, pero 
de igual complejidad. leyendo la multitud de signos que el 
mundo ofrece. Incluso en sociedades que ponen por escrito 
su lústoria, la lectura precede a la escritura; el futuro esaitor 
ha de saber reconocer y descifrar el sistema de signos so· 
dales antes de utilizarlos en la página escrita .. Para la rna
yoria de las sociedades que utilizan lectura y escritura -para 
las sociedades islámica, judía y cristiana como la mía, para 
los antiguos mayas. para las vastas culturas budistas-leer se 
sitúa al principio del contrato social; aprender a leer fue mi 
rito de paso. 

Una vez que aprendí a leer las letras. Jo lefa todo: libros. 
J'l'ro también carteles, anuncios. la letra p(,<]\leI1<1 en d revés 
de los billetes del tranvía, cartas tiradas a la basura, perió
dicos deteriorados por la intemperie que encontraba debajo 
de los bancos del parque, pintadas, contracubiertas de revis
tas que otros viajeros lefan en el autobús. Cuando descubrí 
que Cervantes. por su afición a leer. leía -aunque sean los 
papeles rotos de las calles·', entendf perfectamente la nece
sidad que lo empujaba a esta pasión de basurero. El culto al 
libro (en pergamino. papel o pantalla) es uno de los dogmas 
de una sociedad que lee y escribe. El islam aún lleva más lejos 
esa idea: el Corán no es sólo una de las creaciones de Dios, 
sino uno de sus atributos, como su omnipresencia o su com
pasión. 

Debo a los libros mis primeras experiencias. Cuando más 
tarde en la vida me tropecé con acontecimientos o circuns~ 
tandas o personajes semejantes a algo que había leído. tenia 
nonnalmente la sensación ligeramente sorprendente, pero 
decepcionante. de 10 déjd vu, al imaginar que lo que ahora 
estaba ocuniendoyame había sucedido en palabras. ya tenia 
nombre, El textoJlebreo más antiguo que todavía se conserva 
sobre pensamiento sistemático. especulativo -el Sefer Yezi· 
rah. escrito en el siglo VI- afIrma que Dios creó el mundo 
mediante treinta y dos secretos caminos de sabiduria: diez 
números o Sefirot y veintidós letras·. A partir de los Sefirot 
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se crearon todas las cosas abstractas; y a partir de las vein
tidós letras todos los seres reales en los tres estratos del cos
mos: el mundo. el tiempo y el cuerpo humano. El universo. 
en la tradición judeo cristiana. se concibe como un Libro 
h echo de llúmeros y Ietraf; la clave para entender el universo 
se halla en nuestra habilidad para leer adecuadamente esos 
números resas letras y en saber cómo se combinan. para 
aprender. de esa manera. a dar vida a alguna parte de ese 
texto colosaL a imitación de nuestro Hacedor. (Según una 
leyenda elel siglo IV. los eruditos talmúdicos Hanani y 
Hoshaiahestudiaban una vez a la semana el Sefer Yezirah y. . 
mediante la correcta combinación de letras, creaban una 
ternera de tres años con la que luego se les preparaba la 
comida.) 

Mis libros eran p~mi transcripciones o glosas de aquel 
otro Librocolosal. Miguel de Unamuno habla. en un sonetoS. 
del TIemp!). cuya fuente está en el futuro; mi vida de lector 
me produda esa misma sensación de fluir contra corriente. 
viviendo b que ya habla leido. Por la calle donde viviamos 
pululabanhombres perversos, dedicados a sus turbios asun
tos. El desierto. que no estaba lejos de nuestra casa de Tel 
Aviv; donde vivf hasta los seis años. era prodigioso. porque 
yo sabia que. en sus arenas, junto a la carretera asfaltada. 
estaba enterrada una Ciudad de Bronce. La gelatina de frutas 
era una smtancia misteriosa que nunca habia visto pero que 
conoda por los libros de Enid Bly10n y que jamás alcanzó. 
cuando pClr fin la probé. la calidad de aquella ambrosfa 
literaria. tscribl a mi lejanísima abuela. quejándome de 
alguna desgracia menor, confiando en que ella se convertiría 
en el manmtial de la misma maravillosa libertad que al
canzaban mis huérfanos literarios al recobrar parientes 
perdidos; En lugar de remediar mis penas. la abuela mandó 
la carta a mis padres. que encontraron mis quejas poco 
divertidas.Yo creía en la brujería. y estaba seguro de que 
algún dJa se me concederían los tre~ deseos que incontables 
historias me habían enseñado a utilizar correctamente. Me 
preparé para encuentros con fanta!:mas. con la muerte. con 
-' 
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Una p~gjna dc=1 texto caballstico Afamon ~·Rimmon. impr~so ~n Amstndam 
en 1708. mostrando los dic=z xfirot. 
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animales parlantes.. con la violenda: bice planes muy com
plicados pua viajar hasta islas que serlan escenarios de 
aventuras en las Que Simbad se convertirla en mi amigo del 
alma. Tan s510 cuando, años más tarde. toqué por vez primera 
el cuerpo de ,mi amante. comprendf que. a veces, la literatura 
puede no llegar a la altuda de la realidad. 

Stan Pusky. el ensayista canadiense. me dijo en una 
ocasión que "a cada lector le corresponden un millón de 
autobiograflas". dado que. en un lib:~o tras otro. creemos 
encontrar t,uel1as de nuestra vida. "Escribir nuestras impre
siones sobre Hamlet cuando volvemos a leerlo año tras año". 
escnoióVnginia Woolf. ·seria prácticamente como redactar 
nuestra aUlobiografla. porque a medida que sabemos más 
sobre la vida descubrimos que Shake!:peare también habla 
de 10 que acabamos de aprender"', :~n impresión no era 
exact:amen1e ésa. Silos libros eran antobiografías, lo eran 
antes de que sucedieran los hechos, :r yo reconoda acon
tecimientos posteriores en tosas ya leidas de H. G. Wells. en 
Alida en el pals de las maravillas. en el :.acrimoso Coraz6n de 
Edmundo de Amicis. en las aventuras de Bomba. el niño de 
la selva. Sartre. en sus memorias, confesaba algo muy 
parecido. Al comparar la flora y la fauna encontradas en las 
páginas de ltl enciclopedia Larousse corlla realidad del Jardfn 
de Luxembtll'go, descubrió que¡os mOllos del zoológico eran 
menos mon!)s. y las personas. menos personas. Al igual que 
Platón. pasé del conocimiento a su obje:o. Hallé más realidad 
en la idea que en la cosa misma, porque la idea se me daba 
antes y se me daba como cosa. Era en los libros donde habia 
encontrado el universo: digerido, clasificado. etiquetado. 
meditado, aunque todavía formidable"". 

La Iectwa me proporcionaba una excusa para aislanne. 
() quizá. daba sentido al aislamiento que se me habla impues
to. ya que, durante toda mi temprana infancia. hasta que 
regresamos aArgentina en 1955. habla ,ivido aparte del resto 
de mi famili!, al cuidado de una niñera en una habitación 
separada deJa casa. Por entonces mi sitio preferido para 
entregarme illa lectura era el suelo dE: mi habitación, boca 
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abajo, los pies enganchados en los travesaños de una sma. 
Más adelante, la cama. entrada ya la noche. se convirtió en 
el sitio más seguro y más apartado, en la nebulosa región 
entre la vigilia y el sueño. No recuerdo que me sintiera nunca 
solo; de hecho, en las raras ocasiones en que me reunía con 
otros niños. sus juegos y sus conversaciones me parecían 
mucho menos interesantes que las aventuras y los diálogos 
de mis libros. El psicólogo James Hillman afirma que quienes 
han leido cuentos o a quienes les han leído cuentos en la 
infancia "están en mejores condiciones y tienen un pronós
tico más favorable que aquellos pacientes que no disponen 
de ese caudal... Lo que se recibe a una edad temprana y está 
relacionado con la vida proporciona ya una perspectiva sobre 
la vida-. Para Hillman. estas primeras lecturas se convierten 
"en algo vivido y vivido a fondo; una manera. para el alma. 
de zambullirse en la vida..•. A esas lecturas. y por esa razón. 
he vuelto una y otra vez. Aún sigo haciéndolo. 

Como mi padre era diplomático viajábamos mucho. y los 
libros me proporcionaban un hogar permanente. en el que 
podfa habitar como quisiera y en cualquier momento. por 
muy extraña que fuese la habitación en la que tuviera que 
dormir o por muy ininteligibles que fueran las voces al otro 
lado de la puerta. Muchas noches encendía la luz de mi me
silla. mientras mi niñera trabajaba con su tejedora eléctrica 
o roncaba en la cama vedna. e intentaba, simultáneamente. 
acabar el libro que estaba leyendo. y retrasar el final lo más 
posible retrocediendo algunas páginas en busca de algún 
pasaje con el que hubiera disfrutado. o para comprobar de
talles que quizá se me hubieran escapado. 

Nunca hablaba con nadie de mis lecturas; la necesidad 
de compartirlas Ilegó después. Por aquel entonces yo era 
absolutamente egoísta y me identificaba por completo con 
los versos de Stevenson: 

AsI ero el mundo y yo era rey; 
Para mi zumbaban las abejas. 
Volaban para mi las golondrinas'. 
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Cada libro (!ra un mundo, y en él me refugiaba. Aunque me 
sabia incapaz de inveI't::;r ~latos como los que escribian mis 
autores pIereridos, advertla ·que. con frecuencia, mis 
opiniones minddfan con las suyas y (recurriendo a la frase 
de Montaigne) ·me acpstumbré a ~;eguirlos desde lejos, 
murmuran~o: Ifijaos. fijaos!-Io. Más adelante logré disociar
me de sus i:lVenciones: pero en mi iIúancia y buena parte de 
mi adolescmcia, 10 que el libro me contaba, por fantástico 
que fuera. tra verdad en el momento de leerlo. y tan tangible 
como el material con que estaba hecho el libro. Walter 
Benjamin describió la misma experiencia: -¿Qué fueron para 
mi mis primeros libros? Para recordarlo tendrla que olvidar 
primero tooo 10 demás que sé sobre libros. Es verdad que 
todos mis conocimientos de hoy sobre ellos descansan sobre 
la'disponibilidad con que me dejé penetrar por los libros; 
pero si bien contenido. tE'ma y materia son ahora cosas 
distintas dd libro. antiguamente estaban sola y exclusiva
mente en ~l. sin ser más externos D independientes que 
ahora su ml.mero de páginas o el tipo de papel con que están 
hechos. El mundo que se manifestaha en el libro y el libro 
mismo no debfan separarse por ningún concepto. De manera 
que. con cida libro. también estaban plenamente amo al 
alcance de la mano, su contenido y su mundo. y. de manera 
similar. aq\lel contenido y aquel mundo transfiguraban cada 
una de las partes del libro. Ardfan en su interior. lanzaban 
su resplandor desde él; al no estar simplemente situadas en 
su encuadernadón o en sus ilustradones. quedaban ence
nadas com\) algo predoso en el encabezamiento y en la letra 
de mayor tamaño con que comenzaba cada capitulo. en sus 
párrafos y m sus columnas. No lefOll, los libros de un tirón, 
sino que tE detenías: los habitabas. te quedabas prendido 
entre sus lbeas V. al volver a abrirlos después de una pausa, 
te encontrabas por sorpresa en el punto en el que te hablas 
detenido·u 

Más adelante, adolescente ya. hice. en BuenosAires. otro 
descubrimlento en la gran bib1iott~ca de mi padre (una 
biblioteca que casi nunca se utilizaba: para llenarla, mi padre 

-' 
~'" t. o 

habia dado instrucdones a su secretaria de que la equipara 
y ella procedió a comprar libros por metros y a hacerlos 
encuadernar de acuerdo con la altura de las estant~rfas, de 
manera que la parte superior de las páginas en muchos casos 
habia desaparecido y. a veces, hasta faltaban las primeras 
lineas).Yo había empezado a leer. en la vastfsima enciclope
dia de Espasa-Calpe, los artIculos que. por una u otra razón. 
imaginaba relacionados con el sexo: ·masturba~ión~, ·pene-, 
·vagina-, "sffilis-, -prostitución-, Siempre estaba solo en la 
biblioteca, dado que mi padre la usaba sólo en las escasas 
ocasiones en que tenia que entrevistarse con alguien en casa 
yno en su oficina.Yo tenia doce o trece años; estaba acurru
cado en uno de los grandes sillones. absorto en un articulo 
sobre los efectos devastadores de la blenorragia, cuando 
entró mi padre y se instaló en su escritorio. Durante un 
momento me aterró la idea de que se fijara en 10 que estaba 
leyendo. pero luego me di cuenta de que nadie -ni siquiera 
mi padre. sentado a muy pocos pasos- podla entrar en el 
espado de mi lectura, de que nadie estaba en condiciones 
de descubrir lo que, lúbricamente, el libro que tenia entre las 
manos me estaba contando y que nada. excepto mi propia 
voluntad, permitirla que otros se enterasen. Aquel pequeño 
milagro era un milagro silencioso, que sólo yo conoda. Ter
miné el articulo sobre blenorragia más regocijado que 
escandalizado. mteriormente, en la misma biblioteca, let 
para completar mi educación sexual. El conformista, de Al
berto Moravia; La impura. de Guy Des Cars; Peytan Place. de 
Grace Matalious; Calle Mayor, de Sindair Lewis; y Lolita, de 
VIadimir Nabokov: 

Disfruté de intimidad no sólo para leer, sino también para 
decidir lo que lefa, a la hora de elegir mis lecturas en librerlas. 
desaparecidas hace ya mucho tiempo, de Tel Aviv, de Chipre, 
de Garmish-Partenltirchen. de Parfs, de Buenos Aires. Mu
chas veces elegía los libros por sus portadas. Hay momentos 
que todavía recuerdo: el ver, por ejemplo, la sobrecubierta 
mate de los Rainbow Classics (de la World Publishing Com
pany de Cleveland, Obio). el deleite que me prOdujeron las 
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encuadernadones estampadas que b.abfa debajo. y salir 
lue.go de la lJbreria con ejemplares de Hans Brinker o los 
patines de plata (que nunca me gustó y que nunca terminé). 
de Ml.(jercitasy de Huckleberry Finn. Tedos iban precedidos 
por las intr04ucdones ~e una tal May Lamberton Becker. 
llamadas ·Cómo llegó a esaibirse este li !)ro-. y su chismorreo 
tooavfa me puece una de las formas más estimulantes de 
hablar sobre libros. "Fue asl cómo. en una fria mañana esco
cesa de septiembre de 1880. con la lluvia martilleando en las 
ventanas. Stevenson se acercó al fuego:f empezó a escribir-, 
se lefa en la introducción de la señora Becker para La isla 
del tesoro. Aquella lluvia y aquel fuego me acompañaron a 
10 largo de todo el libro. 

Recuerdo. en una libreria de Chiprt!. donde nuestro bu
que se detuvo unos dias. todo un escaparate de cuentos de 
Noddy. de Eniil Blyton. con sus cubiertas de colores chillones. 
yel placer de Jmaginarme ayu,dando allllismo Noddy a cons
truir su casa, utilizando para ello una caja de bloques de 
construcd6n representados en el1ibrc,. (Más adelante. sin 
avergonzarme en absoluto. disfruté coula serie La silla de 
los deseos. tanbién de Enid Blyton. de quien ignoraba por 
entonces que Jos bibliotecarios ingleses ::a tildaban de "sexis
ta y esnob".) En Buenos Aires descubri ;:a serie Robin Hood.. 
con el retrato de cada protagonista enmarcado en negro 
sobre fondo amarillo. y lel aW las aventuras de piratas de 
Emilio Salgarl-Los tigres de Malasia-. las novelas de Julio 
Veme y El misterio de Edwin Drood. de Dickens. No recuerdo 
haber leido nunca las contracubiertas para saber de qué 
trataban los libros; ignoro incluso si por entonces se resu
mian los libros en las contracubiertas. 

Me parece que lela al menos de dos maneras. La primera 
consistía en seguir. casi jadeante, acont~cimientos y perso
najes sin detenerme en los detalles. con 10 que el ritmo cada 
vez más veloz tie la lectura proyectaba a veces el relato más 
allá de la últim! página. como cuando lefa a Rider Haggard. 
la Odisea, Callan Doyle y Karl May; el autor alemán de 
historias del Lejano Oeste. La segunda manera consistía en 

Ñ 
~ 
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una cuidadosa exploración. escudriñando el texto para 
entender su oscuro significado. encontrando placer en el 
sonido de las palabras o en las claves que las palabras se 
resistfan a revelar. o en lo que yo sospechaba escondido en 
las profundidades de la historia misma. algo demasiado 
terrible o demasiado maravilloso para contemplarlo directa
mente. Esta segunda manera de leer -emparentada con la 
manera de leer relatos detectivescos-la descubrl gracias a 
Lewis Carroll. Dante, Kipling y Borges. También leía desde 
el punto de vista de 10 que. según mi información. se suponfa 
que era el libro (atendiendo a las indicaciones del autor. del 
editor o de otro lector). A los doce años leí Una partida de 
caza. de Chejov, en una serie de novelas detectivescas y, con
vencido de que Chejovera un escritor ruso de relatos poli
dacas. leí a continuación La dama del perrito como si la 
hubiera compuesto un competidor de Conan Doy te. y disfruté 
de su lectura, aunque el misterio me pareciese de poca 
entidad. Del mismo modo. Samuel Butler habla de un tal 
William Sefton Moorhouse quien "queriendo leer. por reco
mendación de un amigo. Analogla de la religi6n. de Joseph 
Butler. pese a confundirse de libro. imagin6 que se estaba 
convirtiendo al cristianismo con la lectura de Anatom(a de 
la melancolla. de Robert Burton. Quedó. sin embargo. muy 
desconcertado"l~.En el famoso relato -Pierre Menard". publi
cado en los años cuarenta. Borges sugería que leer La 
imitaci6n de Cristo, deTomás de Kempis. como si hubiera sido 
escrita por James Joyce seria ·una suficiente renovación de 
esos tenues avisos espirituales"ll, 

Spinoza. en su Tractatus Theologico-Politicus de 1650 
(condenado por la Iglesia católica como libro "forjado en el 
infierno por el diablo y un judio renegado"). ya había seña
lado el método: ·Leemos con frecuencia en libros diferentes 
historias similares. pero las juzgamos de manera muy dis
tinta según la opinión que nos hayamos formado de sus 
autores. Recuerdo haber leído en cierta ocasión que un 
hombre llamado Orlando Furioso solfa montar a lomos de 
una espede de monstruo alado. lo que le perm1tfa volar sobre 
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cualquier pafs según sus deseos y matar sin ayuda alguna 
una enorme cantidad de hombres y :~gantes. asf como otras 
btvendones semejantes que. desde el punto de vista de la 
razón. son evidentemente absurdas. También he leido una 
historia mlly parecida qn Ovídio, ac'~rca de Perseo, e igual
ment~ en los libros de lbs Jueces y de los Reyes. las hazañas 
de Sansón. quien. solo y desarmado, acabó con millares de 
filisteos, as( como lo sucedido a Ellas. quien voló por los aires 
y negó finalmente al paralso en un C,lrro de fuego tirado por 
fogosos caballos. Todas estas histotias son. sin duda, muy 
pareddas, pero las juzgamos de manera muy distinta. La 
primera seproponía dive~ la segunda tema una intendón 
polJtica y la tercera. religiosa·.....También yo, durante muchí
simo tiempo. atnDW intenciones a los libros que lela, espe
rando. por ejemplo, que El cantarde los cantares, en la versión 
de fray Luis de León, me predicara. puesto que era, según 
se me dedil, una alegorla religiosa, 'Como si yo fuese capaz 
de escuchar lo que estaba sucediendo en la mente del escri 
tor en el momento de la creadóny pudiese obtener la prueba 
de que el auto:t efectivamente, dedélla verdad. Ni la expe
rienda. ni 11n poco más de sentido común, me han curado 
aún por completo de ese vicio supersticioso. 

A veces los libros mismos eran ta:ismanes: cierta edición 
en dos vol1ÍID.enes de Tristram Shar,:dy, un ejemplar de La 
bestia debe lI1orir. de Mcholas Blak~ en la edidón del Séptimo 
Circulo, y otro ejemplal:. muy estrop eado, de Las aventuras 
de Alida, anotadas por Martín GardIler, que hice encuader
nar en el dudoso establecimiento df~ derto librero de Bel
graDo y queme costó la asignación de todo un mes. Lela esos 
volúmenes con espedal cuidado, y ll)s reservaba para mo
mentos también especiales. Tomás dE' Kempis recomendaba 
a sus alu.m.nos que tomaran -en sus manos los libros como 
Simeón. el justo, tomó al NiñoJesús para acunarlo y besarlo. 
y que cuando terminaran de leer. cerrasen el libro y dieran 
gradas por cada palabra salida de la boca de Dios; porque 
hablan enc.ODtrado, en el campo del Señor. un tesoro escon
dido·'!. Y san Benito, en una época Eln que los libros eran, , '.> t, ....... 

i~ 

comparativamente, escasos y caros, mandó a sus monjes 
sostener ·si era posible" los libros "con la mano izquierda, 
envuelta en la manga del hábito, y descansando sobre las 
rodillas; mientras que la mano derecha debía estar descu
bierta para sujetar las páginas y pasarlas·". Mis lecturas 
adolescentes no exigfan una veneración tan honda ni unos 
rituales tan estrictos, pero si poselan cierta solemnidad e 
importancia secretas que no voy a negar ahora: 

Yo quería vivir entre libros. En 1964, a los dieciséis años. 
encontré un trabajo, para después de mis clases, en Pyg
mation, una de las tres librerías angloalemanas de Buenos 
Aires. La propietaria era Li1y Lebach, una judia alemana que 
habia huido de los nazis y se habla instalado en Buenos Aires 
a finales de los años treinta. La señorita Lebach me adjudicó 
la tarea diaria de pasarle el plumero a todos los libros de la 
tienda. un método con el que creyó (muy acertadamente) que 
pronto conocerla de memoria los fondos de la líbreria y el 
sitio exacto de cada libro en los estantes. Desgraciadamente, 
mucho de los libros despertaban en mi la tentación de hacer 
con ellos algo más que limpiarlos; me exigian que los tomara, 
los abriera y los inspeccionara y; en ocasiones, ni siquiera 
bastaba con eso. Más de una vez robé un libro tentador; me 
lo llevaba a casa oculto en el bolsillo de la chaqueta o del 
abrigo. porque no sólo tenía que leerlo; necesitaba también 
poseerlo, llamarlo mio. La novelista Jamaica Kincaid, al 
confesar un delito similar en la biblioteca de su infancia en 
Antigua, explicaba que su intención no era robar; pero "que 
una vez que habla leido un libro le resultaba imposible 
separarse de érl7•También yo descubri muy pronto que uno 
no se limita a leer Crimen y castigo o Un árbol crec~ en Brook
lyn. Se lee una detenninada edición. un ejemplar concreto. 
que se reconoce por la aspereza o suavidad del papel. por su 
olor, por una pequeña rasgadura en la página· 72 Y una 
mancha drcularde café enla esquina derecha de la contra
cubierta. La regla epistemológica para la lectura. establecida 
en el siglo n. de que el texto más reciente reemplaza al ante
rior. puesto que se supone que 10 contiene, ha sido muy pocas 
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veces verdad en mi caso. En la alta Edad Media. los copistas. 
supuestamente, ·corregfan-los errores que a'dvertian en los 
textos que·copiaban. produciendo. en consecuencia. un texto 
-mejor'": para mi. sin embargo. la edJción en la que lefa un 
libro por vez prlmera:s~ convertla en la edición prlncipe. con 
la que era necesario comparar todas las demás. La imprenta 
ha creado la ilusión de que todos los lectores del Quijote están 
leyendo el mismo libro. Para mt 1ndUSo"hoy. sigue sin ser 
cierto queJa invención de la imprenta haya tenido lugar, por 
lo que cada ejemplar de un libro sigue siendo tan único como 
el fénix. 

La verdad. sin embargo. es que detenninados libros pres· 
tan ciertas caracterlsticas a determinados lectores. En la 
posesión ce un libro está implldta la historia de las lecturas 
previas de ese libro. de manera que cada nuevo lector se ve 
afectado pt>r lo que imagina que ha significado el libro para 
sus anteriores poseedores. Mi ejemplar de segunda mano de 
la autobiografla de Kiplirig. Algo de m( mismo. que compré 
en BuenosAires. tiene en la sobrecubierta un poema escrito 
a mano, fechado el día de la muerte del escritor. El poeta 
improvisado. propietario de ese ejemplar. ¿era un ardiente 
imperialista? ¿Un amante de la prOSíl de Kipling que descu
brla al artista bajo el barniz patriotero? La imagen que me 
hago de mi predecesor influye en mi lectura porque me 
descubro dialogando con él. discutiendo este o aquel punto. 

,...) 
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la lectura en público cumplla una funcieln social en la Francia del siglo XWI, 

tal corno pUtde verse cn este grabado de la ~poca. obra de Marillier. 

f ....:"._ .... t,-

Leer para otros 

AS IMÁGENES delaEuropamedievalofre~ 
dan una sintaxis sin palabras a la que ei lector L añadía silenciosamente una narración. En 
nuestro tiempo. al descifrar las imágenes de 

los anuncios. de los videos. de las historietas, también pres~ 
tamos a la narraci6n no s610 voz sino vocabulario.,A.f comien
zo de mi actividad como lector. antes de encontrarme con las 
letras y sus sonidos. yo debfa leer ya de esa manera. Debo 
haber elaborado, con las acuarelas de Beatrix Potter. con los 
descarados Struwwelpeter, con las grandes y luminosas 
criaturas de La hormiguita viajera. relatos que explicaran y 
justificaran las distintas escenas, uniéndolas en una po~íble 
narración que tuviera en cuenta todos y cada uno de los 
detalles representados. No lo supe entonces, pero estaba 
ejercitando mi libertad de lector casi hasta el limite de sus 

posibilidades: no s610 era mía la historia contada. sino que 

nada me obligaba a repetir una y otra vez el mismo relato 

aunque las ilustraciones siguieran siendo las mismas. En una 

de las versiones el an6nimo protagonista era un héroe, en 

otra un malvado, y en la tercera llevaba mi nombre. 


En otras ocasiones renunciaba a todos mis derechos. 

Delegaba palabras y voz. renunciaba a la posesión -yen oca

siones incluso a la elecCÍón- del libro y. si se exceptúa la 

infrecuente pregunta aclaradora. no hada otra cosa que 

escuchar. De noche. e incluso de día (dado que frecuentes 

ataques de asma me obligaban a guardár cama durante se

manas) me recostaba en varias almohadas hasta casi sen

tarme. para escuchar a mi niñera, que me lefa los aterradores 

cuentos de hadas de los hermanos Grimm. A veces su voz 

hacía que me dunniera; otras. por el contrario. la emoción me 

enardecía. y le suplicaba que se apresurase. con el fin de 

averiguar. más deprisa de 10 que el autor habria querido, qué 

sucedía en el cuento. Pero la mayor parte del tiempo me 

limitaba a disfrutar con la voluptuosa sensación de dejarme 
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nevar porlas palabras. y sentia. de una manera corporal. que 
estaba de verdad viajando a algú;'l lugar m~ravillosamente 
remoto. a un sitio que apenas me atrevía a vislumbrar ~n la 
última página delllbro. todavía SE:creta. Más adelante. a los 
nueve odiez afio'!.1a maestra me dijo que s610 los nifios pe
queñospedfan que se ie.leyese. Le creí y renuncié: en parte 
porque me proporcionaba un er.orme placer y, por aquel 
entonces. estaba dispuesto a aceptar que cualquier cosa 
placentera tenia algo de malsano. Hubo de transcurrir mucho 
tiempo.hasta que mi compafieroyyo decidimos leemos mu
tuamente. durante un verano. La leyenda dorada, para que 
recuperase aquel deleite tanto tiempo perdido. No sabIa 
entonces que el arte de leer en ,'Oz alta tenia una historia 
larga y viajera y que. más de un siglo antes. en la Cuba todavía 

. espaftola habla llegado a establcC'cOie como instilud(m. 
La fabricación de cigarrosha)ía sido una de las prind

pales industrias cubanas desde el siglo xvn. pero en el dece
nio de 1850 cambIó el clima económico. La saturación del 
mercado americano. la creciente cesocupadón y la epidemia 

. de cólera de 1855 convencieron a muchos obreros de que 
necesitaban crear UD sindicato para mejorar sus condiciones 
de trabajo. En 1857 se fundó una Sociedad de Ayuda Mutua 
para Honestos Trabajadores y Jornaleros en la que sólo te
rúan cabida los cigarreros de raza blanca; una Mutua simi
lar se fmdó en 1858 para los trabajadores negros que no eran 
esclavos.Aquellos fueron los primeros sindicatos cubanos y 
los precursores del movimiento sindical cubano de fmales 
de siglO'. 

En 1865. Saturnino Martinez, cigarrero y poeta. tuvo la 
idea de publicar un periódico para los trabajadores de la 
industria cigarrera. en el que vieron la luz no sólo articulos 
poUticos sino también otros sobre ciencia y literatura. ade
más de poemas y relatos breves. Con el apoyo de varios in
telectuales cubanos. Martinez sacó el primer número de La 
Aurorael 22 de octubre de aquel año. ·Su propósito", anun
ciaba en el primer editorial. "sed ilustrar, de todas las ma, ,:.) 

..-. neras 'posibles, a la clase social a la que está destinado. 

~2 tI 

Haremos todo lo que est~ en nuestro poder para lograr la 
aprobación general. Si no lo conseguimos habrá que atribuir
lo a nuestras limitaciones. no a falta de firmeza en nuestras 
convicciones·. A lo largo de los aftoso La Aurora publicó tra
bajos de los escritores cubanos más Importantes del mo
mento. asl como traducciones de autores europeos de la talla 
de Schiller y Chateaubriand, reseñas de libros y obras de 
teatro. y también denuncias contra la tiranfa de los propie
tarios de las fábricas y los sufrimientos de los trabajadores. 
,.¿Saben ustedes·, preguntaba a sus lectores el 27 de junio 
de 1866, "que en las afueras de La Zanja. según cuenta la 
gente, el dueño de una fábrica pone grilletes a los niños que 
utiliza como aprendices?"· 

Pero. como Martlnez descubrió muy pronto. el analfa

betismo era el obstáculo más grave para quc l..u 11 ""(lr" 1I1~' 


gara a ser verdaderamente popular; a mediados del siglo XIX 


apenas el 15 por ciento de los trabajadores cubanos sabia 

leer. Con el fin de que todos ellos tuvieran acceso al periódico. 

aMartinez se le ocurnó utilizar lectores: habló para ello con 

el director del colegio de Guanabacoa y sugirió que el centro 

docente colaborase para que se hicieran lecturas públicas 

durante el trabajo. Lleno de entusiasmo. el director se reunió 

con los obreros de la fábrica El Figaro y. una vez obtenido el 

permiso del propietario, los convenció de la utilidad de la 

iniciativa. Se eligió a uno de los trabajadores como lector ofi

cial. pagándole los demás de su propio bolsillo. El 7 de enero 

de 1866. La Aurora informaba de que "ha comenzado la lec

tura en los talleres, y la iniciativa se debe a los honrados tra

ba;adores de El Fígaro. Ello supone un paso gigante en la 

marcha del progreso y la mejora de la situación de los traba

jadores. puesto que de esa manera se familiarizarán gra

dualmente con los libros. fuente de eterna amistad y gran 

entretenimiento"l • Entre los libros leIdos figuraban el com

pendio histórico Batallas del siglo. novelas didácticas como 

El cocinero de su Magestad [sic]. de Femández y GonzáJez, 

hoy completamente olvidado. y un manual de economía 

pollUca de F1órez y Estrada4, 
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A la larga. otras fábricas siguieron e1 ejemplo de El Fígaro. 

Fue tal el éxito tic> :> t1 uellas lecturas públicas que al cabo de 
muy poco tiempo :,e las acusó de·subversivas·. El 14 de mayo 
de 1B66. el gobernador de Cuba publicó el siguiente edicto: 

1. Se prohibe dis~Jr a los obreros de las fcibrlcas de tabaco. 
talleres y tienc'as de todas clases con la lectura de libros y 
perl6dJcos. o con discusiones ajenas al trabajo que realizan. 2. 
La polida ejercerá vigilancia constante para asegurar el 
cumplimiento de este decreto. y pondrá a disposición de mi 
autoridad aquenos duef'los de tallere~ representantes o gerentes 
que desobedezcan esta orden de manera que puedan ser 
juzgados según 10 requiera la gravedad del casos. 

A pesar de la prohibición. lecturas clandestinas aún tuvieron 
lugar cada tanto y de una forma u otra; en 1870, sin embargo. 

'-'- El dibujo mis '"tiguo que se c:onoct de un '~cror; en ti
::"l Pmclkol Magazine, de Nueva York. 1873. 

Ictr para otro\ , 
.-, ",. 

prácticame".1te hablan desapareddo. En octubre de 1868, con 
el estallido de la primera Guerra de Independencia, también 
desapareció La Aurora. Las lecturas públicas, sin embargo, 
no fueron olvidadas. Resucitaron en suelo norteamericano 
hacia 1869, por obra y grada de los propios trabajadores. 

La primera Gu~rra de Independenda comenzó ello de 
octubre de 1868, cuando un terrateniente cubano, Carlos Ma
nuel de Céspedes. y dosdentos hombres muy mal armados 
tomaron la ciudad de Santiago y proclamaron la indepen
dencia de Cuba. Para finales de mes, después de que Cés
pedes ofreciera liberar a todos los esclavos que se unieran a 
la revolución, su ejército habia reclutado doce mil volun
tarios; en abril del año siguiente, Céspedes fue elegido pre
sidente del nuevo gobierno revolucionario. Pero España 
resistió. Cuatro años más tarde Céspedes fue depuesto in 
absentia por un tribunal cubano, yen marzo de 1874 fue 
capturado y fusilado por soldados espaftoles6 • Mientras tanto, 
deseoso de acabar con las restricciones comerciales im
puestas por España, el gobierno de Estados Unidos habia 
apoyado clamorosamente a los revoludonarios, y Nueva York. 
Nueva Orleans y Key West abrieron sus puertos a miles de 
cubanos huidos. El resultado fue que, en pocos años, Key West 
pasó de pequeño pueblo pesquero a impC?rtante comunidad 
productora de cigarros, nueva capital mundial de los tabacos 
habanos'. 

[1 lector de Mario ~nc:heL 
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Lls trabajadores que emigr,lI'on a Estados Unidos lleva
ron consigo, entre otras cosas, la institución delledor: una 
iJusbadón del American Practical Magazine de 1873 muestra 
a un 9 de esos lectores, con gahs y sombrero de ala ancha, 
sentiido con las pierna, cruzadas y un libro en las manos 
mienras una hilera de dgarrerus (todos varones) en chaleco 
y mallgas de camisa se dedican a enrollar puros, totalmente 
absortos. al parecer, en 10 que után hadendo. 

El material para aquellas lecturas, acordado de antemano 
por Jos trabajaciores (que, como en los días de El Fígaro, 
pagal>an al lector de su bolsillo), abarcaba desde opúsculos 
polittos y Ubros de historia a n(,velas y colecciones de poesIa 
tantClmodemas como clásicas'. Tenian sus libros preferidos: 
El Ccnde de Montecristo~ por ejEmplo. llegó a ser tan popular 
que ,n grupo de obreros escribió a Dumas. poco antes de su 
muerte en 1870. pidiéndole que les permitiera dar el nombre 
de SI personaje a uno de los tipos de cigarros. El novelista 
francés accedió. . . 

~gún Mario Sánchez, pintor de Key West que en 1991 
todaña se acordaba de las lecturas de finales de los años 
veinie, éstas teman lugar en completo silencio. y no se permi
tian observaciones ni preguntas hasta que terminaba la 
sesi6t. -Mi padre-, recordaba :iánchez, -fue lector de la fá
bricc de cigarros Eduardo Hida tgo Gato desde comienzos de 
siglahasta los años veinte. Por :as mañanas lefa las noticias, 
que lraduda dE: los diarios locales. Las noticias internado
nale¡ las lefa directamente de los periódicos cubanos que 
llegaban diariamente desde la Habana. Desde mediodia 
hasv'las tres de la tarde lefa novelas. Se contaba con que 
intelpretase los personajes initando sus voces. como un 
actol. Trabajadores que hablan pasado varios años en los 
talleJes de la fábrica eran capaces de citar de memoria largos 
pasajes de poesía e incluso de prosa. Sánchez mencionó a 

y monótona de enrollar las aromáticas hojas de tabaco con 
aventuras que podfan seguir. ideas que considerar, reflexio
nes que hacer suyas. Ignoramos si lamentaban. durante las 
largas horas en el taller, que el resto de su cuerpo quedara 
excluido del ritual de la lectura; no sabemos si los dedos de 
quienes sabfan leer echaban de menos una pAgina que pasar. 
una linea que seguir; no sabemos si quienes no sabían leer 
se sentían imP':llsados a aprender. 

Una noche. pocos meses antes de su muerte circa 547 -unos 
trece siglos antes de los lectores cubanos-o san Benito de 
Nursia tuvo una visión. Mientras rezaba junto a una ventana 
abierta. mirando hacia la oscuridad exterior. -el mundo 
entcro parcció reunirse en un rayo de sol. presentándose as[ 
ante sus ojos-·o. En aquella visión el anciano debió ver. con 
lágrimas en los ojos. -ese objeto secreto y conjetural cuyo 
nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha 
mirado: el inconcebible uni
verso·". 

Benito renunció al mun
do a los catorce años y aban
donó la fortuna y los titulos 
de su rica familia romana. 
Hacia el año 529 fundó un 
monasterio en Monte Cassi
no -una escarpada colina de 
unos tresdentos metros de 
altura por encima de un an
tiguo santuario pagano a mi
tad de camino entre Roma y 
Nápoles-ypreparó para sus 
monjes" unas reglas en las 
que la autoridad de un códi

una }ersona que recordaba en su totalidad las Meditaciones go legal reemplazaba la vo
~ "-' de Marco AureUo'.- luntad suprema del superior Ilustración de: un manuscrito dd siglo 

-1 Disponer de alguien que les leyera. como descubrieron " del monasterio. Quizá porque lO que muestra a san Benito ofrtciendo 
los cigarreros, les permitía compaginar la actividad mecAn: buscaba en las Escrituras la la regla benedictina a un abad. 

t,
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visHn global que se le concederla años después. o quizá 
por'tue crela, como sirThomas Browne. que Dios nos ofrece 
el t11undo de dos maneras, como naturaleza y como Libro'], 
Berito decretó que la lectura fuese una parte esencial en la 
cotiliaIÚdad de la vid~ j,0nástica. El articulo 38 de su Regla 
estableda la manera de proceder: 

A la hora de la comida de los hermanos siempre se leErá; que 
nadie ose tomar el libro e inichr la lectura al azar. sino que aquél 
aquien corresponda leer durante toda la semana comience su 
tlrea en domingo. y, al dispon'!rse a iniciarla después de la misa 
)lde la sagrada comunión. pida a todos que recen por él. a fin de 
Ql1e Dios lo aparte del esplritu de júbilo. y todos habrán de repetir 
tes veces en el oratorlo este versfculo. aunque será él quien deba 
hiciarlo: «Abre. oh Seftor. mis labios. y mi boca c:mtará tus 
alabanzas-. Y asl una vez redtada la bendición. iniciará su tarea 
el! lector. Deberá respetarse e!. silencio más completo en la mesa. 
el! manera que no se oiga SUSUlTO ni voz alguna salvo la del lector. 
, todo lo que se necesite. retc.tivo a los aUmentos. los hermanos 
!e 10 irán pasando por turno unos a otros. de manera que no haya 
lecesidad de pedir nada", 

Cono en las fábricas cubanas. el libro para la lectura no se 
elegfa al azar. pero, a difere:lcia de las fábricas. en las que 
lostitulos se elegfan por consenso, en el claustro realizaban 
la elección las autoridades de la comunidad. Para los 
tratlajadores cubanos. los libros podían llegar a ser (su.:edió 
mu:has veces) posesión pri.vada de cada oyente; pero los 
discípulos de san Benito deblan evitar el júbilo, el placer 
pe:sonal y el orgullo, pues'io que la alegria producida por el 
texo habia de ser comunitaria y no individual. La oración. 
solcitando de Dios que abrif~ra los labios del lector, colocaba 
el letO de la lectura en las manos del Altísimo. Para san 
Benito, el texto -la Palabra de Dios- se situaba más allá del 
gu;to personal, aunque no más allá de lo comprensible. El ¡ ....J 

....... teño era inmutable y el autor (o Autor) la autoridad ina

C,:) peable. Finalmente, el silencio en la mesa y la ausencia de 

respue::;ta por parte de los oyentes eran necesarios no sólo 
para aSegurar la concentración sino también para impedir 
la menor apariencia de comentarios personales a 105 libros 
sagrados'5. 

Más adelante. en los monasterios cistercienses fundados 
por toda Europa desde comienzos del siglo XlI, se utilizó la 
Regla de san Benito para asegurar el ordenado fluir de la vida 
monástica, en la que congojas y deseos personales se some
Han a las necesidades de la comuIÚdad. Las violaciones de 
las reglas se castigaban con la flagelación ya los infractores 
se los separaba de la grey. aislándolos de los hermanos. So
ledad y aislamiento eran considerados castigos; los secretos 
eran secretos a voces; los intereses individuales de cualquier 
clase. intelectuales o de otro tipo, se desaconsejaban enér
gicamente. El dominio de si mismo era la recompensa de 
quienes se mantenían en armonía con la comunidad. En la 
vida cotidiana los monjes cistercienses nunca estaban solos. 
Durante las comidas sus almas se apartaban de los placeres 
de la carne y se unlan en tomo a la palabra sagrada mediante 
la lectura prescrita por san Benito". 

Reunirse para olr leer también se convirtió en una prác
tica necesaria y conveniente en el mundo seglar de la Edad 
Media. Hasta la invención de la imprenta no eran muchas 
las personas que sabian leer y escribir y los libros. propiedad 
de los ricos, eran el privilegio de un reducido número de lec
tores. Si bien algunos de esos afortunados señores prestaban 
sus líbros de cuando en cuando, los beneficiados eran un 
limitado número de personas dentro de su propia clase social 
o de su familia". Las personas que deseaban conocer un 
determinado libro o autor tenían con frecuencia más 
posibilidades de olr el texto recitado o leido en voz alta que 
de disponer del inapreciable libro. 

Habia diferentes maneras de oir un texto. A partir del 
siglo Xl. y por todos los reinos de Europa, juglares itinerantes 
recitaban o cantaban sus propios versos y los compuestos por 
SU5 maestros trovadores. que los juglares acumulaban en s u s 
prodigiosas memorias. Los juglares actuaban en las ferias y 
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en los tmrcados. asl como ~n las cortes. Eran en su mayor 
parte de origen humilde y. de ordinario, se le~ negaba tanto 

, la protea:i6n de la justida como los sacramentos de la li;le
siad • Lo! trovadores, como Gulllel1llo de Aquitania, abuelo 
de Leon~:t y Bertrán d~ ~om. señor de Autafort, eran de no
ble cunar escribfan canéiones en loor de su amor imposible. 
Del centenar de trovadores de la época de esplendor -desde 
comieruos del siglo m basta comienzos del xm- cuyos nom
bres se ~onocen, unos veinte eran. mujeres. Parece que, en 
generallos juglares eran más populares que los trovadores, 
de man!ra que artistas refinados~se quejaban, como en el 
caso de Pedro Plcto:t sin duda pen~ando en si mismo. de que 
·algunos eclesiásticos de alto rango prefedan escuchar los 
nedos 'tersos de un juglar que las estancias bien compuestas 

- de un s.~rio poeta latino·". ! 
Ofr la lectura de un libro era una experiencia algo dis

tinta. E recital de un juglar tenia las caractedsticas de una 
interpntad6n. y su éxito o su fracaso dependIa en gran parte 
de la hibilidad del artista para cambiar de expresión.. puesto 
que el contenido era bastante previsible. Aunque una lectura 
pública también dependiera de bl habilidad delledor para 
-actuai, se daba más importancia al texto que al lector. El 
públice de un reátal juzgaba cómo un juglar interpretaba las 
candOles de un trovador concreto. como. por ejemplo, el 
fam9s1 Sordello; en una lectura pública ofrecida por cual
quier membro de la familia que estuviera capacitado para 
hacer1¡.los asistentes podian esc.'uchar. por ejemplo, el Ro
mon di Renord, relato anónimo. ' 

Enlas cortes, ya veces también en casas más humildes. 
se lefm libros en voz alta a la familia y a los amigos, tanto 
para iIstrucdón como para entretenimiento. Ofr leer durante 
una cena no tema como finalidad distraer de los placeres del 
palad;r, se propoma. por el cont~ario, realzarlos con un en
tretenmiento imaginativo, mediante una costumbre que se 

, ....J remoI:taba a los dIas dellmperio romano. Plinio el Joven¡.....,¡, 

(.j mencbnaba en una de sus cartas que, cuando comia con su 
mujeI:o unos cuantos amigos, le gustaba que le leyeran en 

-.$"' 
voz alta un libro divertido"', A comienzos del siglo XIV, la 

condesa Matilde de Artois viajaba con su biblioteca guardada 

en grandes bolsas de cuero y durante las veladas una de sus 

damas le lela de alguno de aquellos llbro5, ya fueran obras 

filosóficas o entretenidos relatos sobre tierras desconocidas, 

como los Viajes de Marco Polo:". Padres que sabfan leer.lefan 

a sus hijos. En 1399, el notario toscano Ser Lapo Mazzel 

escribió a un amigo, el comerciante Francesco di Marco Da

tini, pidiéndole que le prestara las Florecillas de san Fran

cisco para leérselo a sus hijos. "Los chicos disfrutarán con ese 

libro en las veladas de invierno", explicaba, ·porque resulta. 

como sabes, muy fácil de leer"u. En Montaillou, a comienzos 

del siglo XIV, Pierre Clergue. párroco del pueblo. lefa en dife

rentes ocasiones de un texto llamado Libro de la fe de los JI('

réticos a quienes se sentaban en tomo al fuego en las casas 

de sus feligreses; en el pueblo de Aix-les-Thermes. más o 

menos por la misma época, se encontró a un tal Guillaume 

Andorran leyendo un evangelio herético a su madre, y fue 

juzgado por la Inquisición21• 


Los Evangiles des quenouifles rEvangelios de las ruecas·), 

del siglo xv. son una muestra de 10 fluidas que podian ser esas 

lecturas informales. El narrador, un anciano culto, -visita 

cierto dia, después de la cena, durante una de las laIgas 

noches de invierno entre Navidades y la Candelaria-, la casa 

de una dama de avanzada edad, donde se reúnen con fre

cuencia varias mujeres de la vecindad "para hilar y para 

hablar de muchas cosas agradables y sin importancia". Las 

mujeres, señalando que los hombres de su época "escriben 

sin cesar libelos difamatorios y libros desmoralizadores 

contra el honor del sexo femenino", piden al narrador que 

asista a sus reuniones -algo semejante a un grupo de lectura 

avant la lettre- y actúe como amanuense mientras las muje

res leen ciertos pasajes sobre sexos, amorfos. relaciones 

maritales. supersticiones y costumbres locales y hacen co

mentarios sobre todo ello desde un punto de vista femenino. 

-Una de nosotras leerávarios capitulas a todas las presentes". 

Jxplica una de las hilanderas con entusiasmo, ·para enterar
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nos de su contenido y fijarlo de manera pennanente en la 
memoria"'14. A lo largo de seis dias las mujeres leen. inte
rrumpen. comentan. plantean objeciones y explican el texto, 
dando la impresión de disfrutar inmensamente. aunque el 
narrador encuentra su desenfado aburrido y, a pesar de 
anotar fielmente sus palabras, considera que sus observa
ciones "'no tienen ni pies ni cabeza"', El narrador está acos
tumbrado. sin duda, a disquisiciones masculinas de carácter 
más escolástico. 

En el siglo xvu las lecturas públicas infonnales eran muy 
corrientes, Al detenerse en una posada cuando va en busca 
de don Quijote. el cura, que ha quemado con tanta diligencia 
buena parte de los libros de la biblioteca del caballero. ex
plica a los presentes cómo la lectura de relatos de caballerlas 
ha trastornado a don Quijote. El posadero disiente. y confiesa 
10 mucho que disfruta escuchando historias en las que el 
héroe lucha valientemente contra gigantes. estrangula ser
pientes monstruosas y derrota sin ayuda a grandes ejércitos: 
·Cuando es tiempo de la siega·, dice. ·se recogen aquí las fies
tas muchos segadores. y siempre hay alguno que sabe leer. 
el cual coge uno destos libros en las manos, y rodeámonos 
dél más de treinta. y estámosle escuchando con tanto gusto, 
que nos quita mil canas·. También su hija figura entre los 
presentes. pero a ella no le gustan las escenas de violencia; 
prefiere -las lamentaciones que los caballeros hacen cuando 
están ausentes de sus señoras; que en verdad que algunas 
veces me hacen llorar: de compasión que les tengo·, Uno de 
los huéspedes de la posada. que viaja con varios libros de 
caballerla (libros que el cura quiere quemar de inmediato), 
también lleva en su equipaje el manuscrito de una novela. 
cuyo titulo. sumamente apropiado. es El curioso impertinen
teaS; su lectura ocupa los tres capItulo s siguientes y. durante 
ese tiempo. todos se sienten autorizados para interrumpir y 
hacer observaciones cuando les apetece26• 

Eran tan infonnales estas reuniones, estaban tan libres 
, de las restricciones de las lecturas institucionalizadas. que 

los oyentes (o el lector) podían trasladar mentalmente el tex
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to asu propio lugar y época. Dos siglos después de Cervantes. 
el Editor escocés William Chkmbers escribió la biografía de 
su lermano Robert -con qUi+ habla fundado en Edimburgo. 

.en L832.1a famosa compañ{al~ue lleva su nombre- en la que 
reordaba algunas de sus lecturas en Peebles. el pueblo de 
su tdolescenda.·Mi helman~ y yo". escribíaWilliam Cham
be1S. -nos divertlamos mucbo. y también nos instruiamos. 
escuchando cantar antiguas ~,aladasy relatar historias legen
da1i.as en la vieja casa de una anciana. esposa de un comer
ciante venido a menos, que era como de la familia. Al amor 
de la lumbre. bajo el dosel d~ una enorme chimenea, donde 
su marido jubilado y medio ciego dormitaba en una silla. la 
batalla de La Coruña y otr~s destacadas noticias se mez
deban extrañamente con d~squisiciones sobre las guerras 
jutias. La fuente de tan in~eresante conversación era un 
ejEmplar. muy gastado por el frecuente uso. de la traducción 
deJosefa por I.:Estrange, ur1Ubro de formato pequeño. fe
chtdo en 1720. El envidiado :propietario de aquella obra era 
untal Tam Fleck. ·un mozo caprichoso·. según la opinión más 
ca riente. quien. sin ser particularmente serio en su verda
dero empleo, se habla inventado algo parecido a una pro
fe~i6n yendo por las noches de casa en casa con su Josefa, 
que leía como si se tratara de las noticias del dla; de ordinario. 
la uuca luz de que disponfa era la proporcionada por la llama 
parpadeante de un trozo de carbón. Tam tenia por costumbre 
naleer más de dos o tres páginas cada vez. entreveradas con 
sa:aces observaciones de su'cosecha a modo de notas a pie 
depágina. con lo que lograba dar un extraordinario interés 
a la narración. Vendiendo ¡ll por menor su mercancía con 
grm ecuanimidad en diferentes hogares. mantenfa a todos 
su; clientes en el mismo pWlto de información, y los inquie
tala creando la correspondi,~nte ansiedad sobre el resultado 
dealgún suceso conmovedor en los anales hebreos. Aunque 
m_diante aquel sistema con:luia cada año el curso completo 

, .j deJosefo, la novedad. por alguna razón. pareda no desapa-
1\.J re·ter nunca"l1• 
;-o. 

't. 
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Ifl:r para otros 

-Hola. Taro. ¿qué notidas traes esta noche7- deda el viejo 
Geordie Murray. cuando Tam entraba con su Josefo bajo el brazo 
y se sentaba junto al hogar familiar .. 

-Malas, muy malas notidas -replicaba Tam-.Tito ha comen
zado el sitio de Jerusalén...• va a ser una cosa terrible1ll• 

Durante el acto de leer (de interpretar. de recitar). la posesión 

de un libro adquirla a veces valor de talismán. En el norte 

de Francia, incluso en el dia de hoy. los cuentistas puebleri 

nos utilizan libros a modo de accesorios teatrales; memorizan 

el texto. pero añaden autoridad a lo que cuentan fingiendo 

leer del libro. incluso aunque lo estén sosteniendo del revés39• 


Hay algo ligado a la posesión de un libro -un objeto que pue

de encerrar infinitas fabulas. máximas. crónicas de tiempos 

pasados. anécdotas divertidas yreveladón divina- que con

fiere al lector el poder de crear una historia y transmite al 

oyente la sensación de estar presente en el momento de su 

creación. Lo que importa en esas recitaciones es que el mo

mento de leer se recree plenamente -es decir, con un lector. 

un público y un libro-. porque, de lo contrario. la actuación 

no seria completa. 


En tiempos de san Benito se consideraba que esruchar 

a un lector era un ejercido espiritual; en siglos ulteriores esa 

elevada Unalidad podía utilizarse para ocultar otros propó

sitos menos correctos. Así por ejemplo. a comienzos del siglo 

XIX, cuando en Gran Bretaña todavia se rechazaba la idea de 

una mujer erudita, escuchar a un lector se convirtió en una 

de las maneras de estudiar socialmente aceptadas. La nove

lista Harnet Martineau se lamentaba en su Memoria auto

biográfica. publicada póstumamente en 1876, de que"en sus 

años de juventud no era correcto que una señorita estudiara 

a la vista de todos; se contaba con que cosiera en el salón, 

mientras escuchaba la lectura de un libro, preparada para 

recibir visitas. Cuando éstas aparecían, con frecuencia se 

pasaba a hablar con toda naturalidad del libro que acababa 

de cerrarse. por lo que habia de elegirse con gran cuidado. 
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para ev:ltar que visitantes escandalizados relataran en ho
gares S1lcesivos la deplorable relajación mostrada por la 
familia que acababan de abandonar-lO. 

Por ~tra parte, también es posible leer en voz alta para 
provocar esa relajación moral tan lamentada. En 1781. Di
derot'escribió humorísticamente sobre la ·cura- de Nanette. 
su intol<irante esposa, decidida a no tocar nunca un libro que 
no contlviera algo espiritualmente elevado. por el procedi
miento ~e someterla durante varias semanas a una dieta de 
literatu ra vulgar o indecente. ·Me he convertido en su lector. 
Le admlnistro tres dosis de Gil Bras todos lQs días: una por 
la mañ¿na, otra después de come r y la tercera por la noche. 
Cuandc terminemos con Gil Bias pasaremos a El diablo co

.	juelo. Ei bachiller de Salamanca y otras obras alentadoras de 
la mislla cla~e. Unos cuantos arlOS y varios centenares de 
lectura~ parecidas completarán t!l tratamiento. Si estuviera 
seguro del éxito. no me quejarlil del esfuerzo. Lo que mp. 
diviertees que ofrece a todos los ~.ue la visitan una repetición 
de lo qt:e acabo de leerle. con 10 que la conversación d.uplica 
el efectD del remedio. Siempre había calificado las novelas 
de producciones frfvolas, pero he acabado por descubrir que 
son bu~nas para tratar los vapores procedentes de los hu
mores malsanos. La próxima vez que vea al doctorTronchin 
le daré areceta. Prescripción: ocho o diez páginas del Roman 
camiqu t de Scarron; cuatro capítulos de Don Quijote; un pá
rrafo bim escogido de Rabelais; añádase una cantidad razo
nable d~Jacques lefataliste o de Manan Lescaut. yvaríense esos 
medicamentos como se hace con las hierbas medicinales. 
cambiá!dolos por otros que produzcan aproximadamente los 
mismo~efectos, de acuerdo con las necesidades·)I, 

Que a uno le lean en voz alh proporciona al oyente un 
públícoconfidendal para las rea:ciones que. de ordinario. se 
producrfan en silencio. experi encía catártica que Benito 
Pérez Caldós describe en uno ele los Episodios nacionales, 
Doña Manuela, una lectora de clase media. se retira a su es...) tancia lpenas terminada la teltulia nocturna. El general 

[\.) O·Donr,ell. su esposo y galante é.dmirador, la invita a que se 
t ' 

acueste. ¿Qué necesidad tiene de calentarse la cabeza. 

vestida. leyendo junto al velón en aquella noche de verano? 

y se ofrece a leerle hasta que le entre suefto.A dofia Manuela 

le gustan los folletines. y se deleita con tos más excitantes 

-de acción enmaraftada y liosa. mal traducidos del francés·, 

Guiando la vista con el dedo fndice, el general le lee la 

descripción de un duelo en el que un joven rubio hiere a un 


. tal monsieur Massenol: 

-¡Qué bienl ~xclam6 doña Manuela con júbilo-. Ese rubio. 
ya te acuerdas. es aquel artil1erito que vino de la Bretaña disfra
zado de buhonero. Por las trazas es hijo natural de )a Duquesa .. , 
Adelante ... 

[.. ·1 
-Según ($U -ohscrvlt doña Manuela-. ¿I<:' CflTlú la n;ITi7:7 

-Asf parece.. , Y bien claro 10 dice: -El rostro de Massenot se 
cubrió de sa.ngre. que coma como dos arroyos sClhre sus mosta
chos grisáceos: 

-Me alegro. Leopoldo ... Ande. y que vuelva a por otra. Ahora 
veamos lo que sigue contando Harleville.32 

Puesto que lee~ en voz alta no es un acto privado, la elección 

del material de lectura ha de ser socialmente aceptable tanto 

para el lector como para sus oyentes. En la rectoría de Ste

venton, en Hampshire, los miembros de la familia Austen 

leían unos para otros a todas las horas del día y opinaban 

sobre lo apropiado de cada elección. -Mi padre nos lee a Cow

per por las mañanas y yo lo escucho siempre que puedo·. 

escribió Jane Austen en 1808.-Hemos conseguido el segundo 

volumen de las Espriella's Letters [de Southey] y las leo en 

voz aIta a la luz de una vela-.·¿Deberla estar muy satisfecha 

conMannion [de sirWalter Scott]? Por el momento no 10 es

toy.James [el hennano mayor] nos la lee en voz alta durante 

las veladas. aunque no mucho tiempo, porque empieza hacia 

las diez y se interrumpe con la cena-, Al ofr Alphonsine. de 

Madame de Genlis. Jane Austen se indigna: ·Han bastado 

veinte páginas para desanimamos. porque, además de la 
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mala traducción, tiene falta; de delicadeza que deshonran 
Ul'l\ pluma h;~~,,- ,{hora limpia: y la hemos cambiado por la 
Fenale Quixote [de Lennox]. que ha pasado a proporcionar
no; diversión nocturna. parz. mí extraordinaria. porque des
cu',ro que la obra nQ desmerece del recuerdo que tengo de 
elh-ll. (Más adelante. eIn los escritos de Austen. aparecerán 
eC-l)s de los libros que oyó leer por medio de referencias 
dilectas hechas por personajes a quienes definen sus gustos 
y ~s antipatías librescas: sir Edward Denham rechaza a 
W¡Uer Scott por "inslpido· en Sanditon. y en La abadía de 
Ncrthanger John Thorpe afrrrna "Nunca leo novelas". para 
coúesar de inmediato que TomJones. de Fielding y El monje, 
deLewis, le parecen "aceptables".) 

, Escuchar leer a otros con el fin de purificar el cuerpo. ha
ce :10 para disfrutar, para instruirse o conceder a los sonidos 
m.yor valor que al contenido. enriquecen y también empo
br~cen el acto de la lectllra. Permitir que otro nos lea las 
palabras recogidas en una pá.gina es una experiencia mucho 
m~nos personal que tener el libro en las manos y seguir el 
te~o con nuestros ojos. Rendirse a la voz del lector -excepto 
cumdo la personalidad del oyente es arrolladora- nos priva 
depoder establecer un determinado ritmo para el libro. un 
tOlO. una entonación que es única para cada persona. Con
dena al oldo a la lengua de otro. y por medio de ese acto se 
establece una jerarquía (manifestada a veces por la posición 
prvilegiada del lector. en ulla silla aislada o sobre un podio) 
qre somete al oyente al poder del lector. Incluso corporal
mtnte el oyente sigue con frecuencia el ejemplO del lector. 
Er. 1759. al describir una lectura entre amigos. Diderot se
ñalaba:·Sin que ninguno de los participantes lo advierta con 
c1ai.dad el lector se coloca de la manera que le parece más 
adecuada, y el oyente hace lo mismo .. , Si se añade una ter
cera persona a la escena, se someterá al imperio de los dos 
pr1meros: as! se llega a un)istema combinado de tres inte
reses·34, 

Al mismo tiempo, el acto- de leer en voz alta para un oyen
te !tento obliga con frecuen.cia al lector a ser más puntilloso, 

a leer sin prescindir de pasajes nl volver a otros anteriores. 
fijando el texto por medlo de cierto formalismo ritual. Tanto 
en los monasterios benedictinos como en las abrigadas habi
taciones donde se combatfa el frio invernal de la baja Edad 
Media; en las posadas y cocinas del Renacimiento o en los 
salones y fábricas de tabaco del siglo XIX -incluso hoy en día. 
al escuchar a un actor leer un texto grabado en una casete 
mientras conducimos por la autopista-la ceremonia de escu
char priva al oyente de parte de la libertad inherente al acto 
de leer-elegir el tono, subrayar un punto, volver a un pasaje 
preferido-. pero también proporciona al texto polifacético 
una identidad respetable. un sentido de unidad en el tiempo 
y una existencia en el espacio que raras veces tiene en las 
manos caprichosas de un lector solitario. 
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CAPITULO IV 

La planificación de la discusión 

El 	presente c:aprtulo resalu.l:a importanci:a que tiene 
l:a planific:l.ción de !:as discusiones que se re:l.li:z.ad.n en 
c!:ase. Enseñar medi:ante el método de discusión supone 
un conocimiento bhico de cómo pl:l.nificu; es decir. de 
cómo especificu los propósitos u objetivos de un:l. 
discusión. seleccionu el contenido :l.decuado. elegir bs 
estr:ategi:l.s :l.propi:ad:l.s, org:l.nizar la enseñ:l.nza p:a.ra b 
c1:ase en gener:l.l o pua grupos pequeños y ev:a.luu. por 
último, el éxito de !:a discusión. Es posible que, mudus 
veces, estos cinco :aspectos de 1:1. pl:anific:aeión de un:l. 
discusión en cI:ast; se supcrpong:a.n y se eonvicrun en 
:algo automitico pero, :1. fin Je :a.n:a.lizarlos e ilustr:l.rlos 
mejor, tr:a.uremos a cad:a uno de ellos de forma sepuad:a. 

La especificación de 105 propósitos u objetivos 

Adcmls de los tres gundes propósitos edueuivos de 
l:a discusión (dominio del contenido, debue de una 
conclusión, resolución de un problem:a.), es posible que 
los maestros tengan en mente :a.lgunos objetivos especí
ficos cuando pbnifiquen un:a discusión. Me KeJ.chie 
(1978) ha enumer:ado los siguientes: 

• 	 :l.provechu los recursos que tuen los estudiantes 
pu:t !:a :l.sígnatura; 

• 	 proporcion:l.r:a. los estudi:l.ntes el tiempo ncces;¡rio 
p:a.r:I. formul:ar sus propi:l.s :l.plic:a.ciones de los prin
cipios :abstractos; 

• 	 obtener un fl'tdback inmediato sobre la medida en 
que los estudi:antes comprenden los contenidos de 
b lecci6n; 

• 	 proporcionar a los estudi:a.ntf:s la enseñann y 
pr&ctica ne¡;:esuias como para que aprendan :t pen
sar sobre una :asignatura en panicular; 40 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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11tcs;¡rroll:n b seguridad de los cstudi.mtcs en sus 
hab'lid2des para evalu2r i:a lógic2 de sus propias 
ide2s y la de los otros; 

• promover la conciencia de los estudiantes sobre la 
necesidad de fonnular problemas y preguntas ba
sad2s en b infonnación obtenida 2 putir de la 
lectura o de la clase; y 

• fomentar 12 noción de que- 125 nuevas ideas pueden 
poner en duda e incluso C2mbiar las que se tenían 
previamente. 

1Jn objetivo primordial de la m2yor;2 de las discu
sionts planificadas por el profesor es faciliur el 2prendi
'uje a través de un incremento en la motivación de los 
estufiantes. Entre 12s propiedades motivacionales del 
mét.do de discusión se ha pensado en incluir 12 dese2
bilicid de la comunicación COll los pares as; como la 
necesidad de escuchar y aceptar las ideas de los demás. 
Algllnas investigaciones sugieren que los eStudiantes de 
escutlas secundarias valoran mucho m1s que otros la 
disclsión. Los ganadores de lal lkC2S Nationa! Merit, 
infomaron que los profesores que dejaban un tiempo 
para la discusión en clase contribu'an más al deseo que 
ten;;;n los alumnos por aprender (Me Keachie. 1978). 
Por otra parte. los resultados de un eStudio real indo 
por el Instituto Nacional de Educación (Schallert y 
Tieney, 1982), reveló que los estudiantes secundarios 
percben la discusión de la clase,como una valiosa ayuda 
para comprender los temas de lectura. En este estudio. 
los aumnos de la clase de biologta e historia respondieron 
a UI1l encuesta en la que se ~es pedía que señaluan 
aque lo que podrían hacer los profesores para facilitarles 
la comprensión de los libros de texto. Más del 75 por 
too 'e los estudiantes estuvo de acuerdo en que los 
maes Iros podrían dedicar un tiempo en clase para 
discutir las ideas de sus libros dt: texto. 

Seleaionar el contenido apropiado 

f'v 
("\.) El segundo p2S0 en el pro<eso de pl2nificación es 
:; :lnal~42r las diferentes p2rtes de un c2pltulo del libro de 

text02 fin de identific:ar los contenidos 2propiados para
42 los propósitolf.,u objetivos de 1, discusión. Cuando el 

DISLu'l . lA. 
"ARA rl.ANII'ICAClÓN 

COMI'IU':.NI>r.1\ EN I.A 

DISCUSiÓN 

objetivo consiste en aprender quc, algunas vcces, Ia~ 
nuevas ideas cambian 125 que ya se tenían, el profesor 
deberí2 buscar aquel segmento del texto que contiene el 
mayor número de ideas que contraugumentan el plan
teamiento inicial del alumno. Por ejemplo, un profesor 
de física podría revis2r minuciosamente un capítulo 
sobre las leyes del movimiento de Newton hasta selec
cionar 2quel segmento que describa la tr:ayectoria que 
seguida un objeto que se ha lanzado horizonulmente. 
Si el profesor penS2ra que los alumnos no estín lo 
suficientemente preparados como p:trá comprender la 
tcorra del impulso (el error mis frecuente consiste en 
creer que un objeto mantiene su trayectori2 debido a su 
fuerza intem2 adquirida 21 ponerse en movimiento), 
podrí2 planificar un 2delanto de 12 discusión par2 de
moStr2r un2 de las leyes del movimiento de Newton. 

Cuando el propósito de I:t discusión está. orientado 
hacia un resultado en especi21. se necesita un enfoque 
diferente para seleccionar el contenido 2propi2do. Por 
ejemplo. un profesor de ciencias socí21es podria selec
cionar aquel segmento del texto en que 2parecier2 una 
fotografí2 de las mujeres en primera linea de la ofensiva 
militar durante 12 guerra del Vietnam. El profesor 
podría abrir la discusión pidiendo a sus 21umnos que 
hicieran 21gunos coment2rios en relaci6n a 12 imención 
o motivos que tuvo el fotógrafo plÍ':a plasm:tr este 

momento con su dm:ara (Rudduck, 1979). 


Elegir los contenidos apropiados para realizar una 

discusión cara 2 I:t resolución de un problema implica el 

uso de criterios diferentes. Una m2ner:a de que los 

profesores se aseguren de que sus 21umnos se dedic2dn 

2 resolver un problem:a es incorpor2r1os en su selección. 

Esto se puede hacer proporcionándoles oportunidades 

para hablar abiertamente sobre sus intereses y preocu

paciones y luego rel2cionar todo eso, de un modo 

lógico. con el contenido del texto. 


Aunque se especifiquen los propósitos y objetivos 
de una discusión en que se hayan elegido previamente 
los contenidos apropi2dos, el proceso de planificación 
no es necesariamente line:al. L2 naturaleza del contenido, 
21gunas veces, determinad el propósito de discusión 
que el profesor elija. Es imporunte que en nuestro aHn 
por considerar el aspecto m2s conocido de la planifica. 4, Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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EN LA ron la Gucrra Civil (Alvermann et aL, 1985).el contenido apropiado. COMl'RENDElt 

DISCUSiÓN 


• Sondeos que pretendían clarificar: 

L= selección de las estrategÍ;,s apropiadas 


Pro[rlor 
Burno, yll sé qu~ La cabaña Jtlllo Tom en un libro, pero, (cn 

Decidir las estrategias qUE se utilizadn par:a llevar a Un importante? 
c~ los propósitos y objetivos particulares es una Stl"W' 
acivid:ad que consume poco tiempo una vez. que los Era un libro escrito por Huriet Ikecher S~owt: y rra eh... sobre 

pmfesores cuentan con un repertorio de estr:tegias. Las esclavos. 


lileas bisic:as para seleccionar l:as estrategias que descri
 Pro/nor

binos a continuación, incluyer. sugerencias para acomodar Era un libro obj~livo, supongo. 

la: diferencias indi·viduales d,!ntro de diversos 'tipos de S'("U('
dscusión. 	 Los del Sur f't'nsahan que erJ u:a~er:l{lo. tos del Norte umbién 

se disgustaron. Supongo que eu ficción. 

LtIS áis,us;ontl para dominar 14n urna 
• Sondeos que pretendí:an justificar la respuesta 

Tradicionalmente. los p"ofesores han dirigido la del alumno: 

a tención de los estudiantes a las preguntas de pre y 


Pro/rJorp.st-Iectura para ayudarles a adquirir l:a información 
¿Cuiles son los datos. en lU libro (le t("lUO, que te Illccn !'('nur

e~nci:al del material que se hs h:a :asignado; Existe una en que La Cabllli" átl Tlo T om en ficción? 
se-ie de estrategias y altemativas que capitalizan la 

SIMJt'integración del lenguaje ora! y escrito. El método de Dice (d lihro de tellto): -ofrece :.1 los lectores un rd2to 
dilcusión de HiII (1977) ;se aclapta bien a l:as discusiones novelesco tic cómo en la vid:a ue un:a rl.:mt:u:ibn surcih-. 
p:n dominar un tema. En est 1 mod:alidad, los estudiantes 

SOl responsables de recordu la información de nivel 
 • Sondeos que áirigm la atención del alumno al concepto
COlcreto asl como el vocahul:ario que aparece en el ckwe 
tetto. 


Pro/nor
La Estrategia de Discusión-Lectun-Audidón. de 
[ntollccs, si sólo en UI1 libro de ricciólI, ¿por qué era unMmzo y CasaJe (1985) (ver cap;tulo 5 de este libro), 
imr)(lrl:anle?

multa apropiada para aquellos estudiantes que dependen 
¡lellyde las intervenciones orales de 1 profesor para comprender 

1:11 .•• l:a tema tranquilidad entre el Norte y el Sur se lubill roto. 
y retener el contexto. De forma similar, la estrategia de Era el fin:al dc I:a p.u enl re ellos. 

olg:aniz.:ación de la discusiólI, de Davidson (1982). es 

acrcu:ada para aquellos estulliantes que leen lo que se • Sondeos que instigan
lel indic:a pero que no retil:nen la información como 
pza poder discutirla posteric rmente. Profr$OT 

¿Entonces qué habría esudo tratando de dccir fhrrict Bccchcr
t\...) El sondeo constituye una estrategia importante pan 

Stower?
l\:) tal discusiones orientadas :1 dominar un tema. Los 

8my--.i rn¡estros necesitan poner en práctic:a cierto número de 
No estoy segura. sOndeos para animar a sus ahlmnos a que vayan más alli 


de sus respuestas iniciales qu ~ a menudo resultan super Pro/tsor 

¿Cómo describía la vida de los esclavos~44 ficiales. Latsiguiente lista de sondeos incluye ejemplos 
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D«ela qut' s(' esuba vendiendo a 101 eSc!3YOS y sepuindolos de 
su I r~milí:u, ., que se les &olpnba y oblig2ba a hacer trabajos 
m2adores. 

• 	 SOldeos que fomentan una mayor ;nttracc;ón tntrt 
lo! tsluJianlt!s: 

Profror 
BUl:no, ¿podrfan cambiar de 2Siento con su vecino d(' al t¡do y 
prqunune uno :al otro: "iPor qUl: ('1 pro(('$or piensa q~ L. 
C'd~lfñd ¿el no Tom en un libro l:an importante?". 

Planificar una discusión par:l dominar un tema en 
especial, supbne hacer planes para responder a las 
difenncias individuales en cuanto al nivel de participación 
de la estudiantes. En contra de la creencia popular, los 
estu¿iantes que prefieren no hahlar dunnte la discusión 
2preíden Unto como sus compañeros que opinan. 
Quizás sean las respuesus de aprendizaje encubiertas 
evoc~d2s por las preguntas del profesor y no las res
puestu de 10$ alumnos las qlle son críticas para el 
aprerdizaje (Gall y Gall. 1976). Aunque puede que la 
part i ¡ipación oral en una discllsión para domi nar un 
tem:&. no sea necesaria para s:aber si una discusión es 
efectiva. por lo general, los profe:;ores buscan indicadores 
para comprobar si sus alumnos estin motivados y son 
capaces de comprender lo que Si~ discute. Uno de estos 
¡ndicldores es el deseo de los c~studiantes por discutir 
previtmente el material que se I,~s ha asignado. Cuando 
no a~arecen esos indicadores, c:iertos maestros imple
mentJn alguna actividad escriu d~gida por los estudiantes 
como una opción para participar en un:a discusión. 

Discl4í;onts orimtaJas hacia un rC'sultado 

bs estrategias comp:ltibles con l:as ~iscusiones orien
t2das hacia un resuludo no sor un abundantes como 
aquel~s que se emplean en bs discusiones para domin:ar 
un tema. Las trneas básicas para planificar una discusión 

·f\,J orienl1da hacia un resultado implican identificar un 
i\) tema controvertido. Las conclusiones controvertidas 
W sueler, provenir de percepciones o amenazas reales a s, 

misml), de :alguna creencia personal o de :algún interés
46 econól1lico. Es fundamental que los estudiantes conside

t 

DI$cu'ru\ v# lA 
rARA l'lANII'ICI\C1ÜN 

COMf'RENIJU, ~.N LA 

IJISCUSlóN 

ren la condusión como :algo importante. Uhw manera 
de asegurarse de que eSt(l suceda es comprometer :1 los 
estudiantes en el proceso de selección bajo la supervisión 
de los m:acstros. Por ejemplo, si los profesores saben 
que p:ara llegar a un.a conclusión en particular necesitarln 
que los alumnos consulten fuentes de información de 
las que no disponen Hcilmente, pueden sllI;erir que 
cambien a alguna otra. 

Las diferentes manens de planificar pan preparar :a 
los estudi:mtes a fin de que practiquen- un:a discusión 
orientada hacia un result;tdo es un tiempo bien aprove
chado. Una línea bhica incluye la obtención del materi:al 
(d:uos) que ayudará a iniciar l:a discusión y que la 
«alimenuri- una vez que se anime. Por ejemplo, pua 
planificar una discusión sobre las nuev:as disposiciones 
ciudadanas que prohiben los cafés en las aceras, un 
profesor elige escribir cartas al editor y recoger material 
gráfico de algún periódico local para complement:ar lo 
que se dice sobre las disposiciones ciudadanas en el 
libro de texto. 

Una segunda línea básica de gran utilidad para una 
discusión orientada hacia un resultado, incluye la btís
queda de aquellas formas que promueven la comprensión 
y empatÍa de los individuos que particip:an. Por otra 
parte. la discusión puede tOrnarse una disputa acalorada 
e irracional. Cuando no se toman en cuenta las diferen
cias individuales pueden expresarse afirmaciones impul
sivas que provoquen Imlestar en algunos participantes. 

Discus;onts para rtsolvtr un probltma 

Las guias b5sic:ls para hciliur l:a discusión tendente 

a resolver un problema derivan principalmente del mé· 

todo de Maier (1963) (descrito e ilustrado en el capítulo 

5 de este libro). Dicho brevemente, Maier cree que los 

profesores deberían identificir los problem:ls trJbajando 

en cooperación con los :alumnos y que los problem:ls 

deberla n extraerse de los libros de texto, de las charlas 

del profesor, de las discusiones previ:ls de los alumnos o 

de una combinaci6n de cU:llquiera de esus modalidades. 

Maier afinna que se debed:! pcnnitir que los participantes 

desmenuzaran el problema y luego trabajaran en grupos 
 47 
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pc(¡t.trios una misma p:ut~ del problema a un mismo DI<;CUTII~>'''' LA Organizar la enseñ:mu para 13 clase con'l'leta 
(ielllpa. Se ha pensado en ~sta estrat~gia par;¡ facilitu el l'ARA ,'I.ANlnCAClÓN o en grupos pequeños 
sen lido de la direcci6n en el proceso de discusi6n. A COMl'RENllER I:N lA 

me~ida que los estudiantes trabajan en C2da una de las DISCUSiÓN El hecho de proporcionar a los alumnos la oportuni
divU"sas p~n~s del problema van formulando hipótesis, dad de habbr no garantiu necesariamente una discusión 
luelO clarifican el problema global, obtienen duos efectiva. La planificación de la discusión debe tener en 
adicionales y evalúan las diversas soluciones propuestas. cuenta el tamaño del grupo y los propósitos educacio· 

nales de la discusión. Aunque las discusiones para
tste proceso de solución de problemas considera dominar un tema y las que esdn orientadas hacia un

un:a división del trabajo que tiene consecuencias sobre 
resultado sean apropiadas para la ense~nza en gruposla Fbnificación del profesor. los maestros necesitarán grandes y pequeños, los profesores elaboran sus propios

tomar decisiones sobre el grupo y los formatos de conjuntos de reglas a fin de emparejar un tipo específico
disC\1sión. (Trabajadn los alumnos en parejas dentro de de discusión con un esquema de grupo particular. 
grulos pequeños para resolver las diversas pal tes del 

La investigación sobre el tamaño del grupo enprollema? (O funcionann los miembros de los grupos 
relación a la eficacia de la discusióó echa por tierrapeq.eños como un todo señalando luego a uno de sus 
algunas creencias erróneas. La discusión resulta unmienbros para que exponga las soluciones propuesus al 
método efectivo con grupos de entre dos a veinterest. del cuno? El conocimiento que tien~n los profe
estudiantes (Gage y Berliner, 1975). Un umaño desores sobre las diferencias individuales de sus alumnos 
grupo adecuado para la m:tyoría de los profesoresorieuará la decisión de cómo debería estructurarse la 

clase. 	 parece s~r aquel con el que se han acostumbrado a 
trabajar. La organiución del grupo, por lo Unto, se 

Existe una variedad de fonnatos o modalidades de basa principalmente en un criterio de planificación 
dise Isión. Las discusiones de mesa redonda resulun productivo más que en el tamaño del grupo. ¿Cuáles 
adeoudas para un grupo pequ~ño de alumnos con un son los factores que determin;m la efectividad del 
mo~r;¡dor. Los miembros pueden discutir sus diversos método de discusión en la enseñanza en grupos grandes 
enfo:¡ues para resolver un problema delante del grupo, y pequeños? ¿Existen roles particulares, por parte de los 
tal como sucede en la técnica de la -pecera-. us maestros. que los lleven a implementar una forma de> 

discllsiones en mesa redonda resultan particularmente organización del grupo en especial? 
efectivas cuando estos grupos pequeños plantean divers:as 
solu_iones. Los simposios y las discusiones de panel 
um~ién resultan apropiadas para la solución de proble Gmpos grandts de discusión 
mas. Una vez que todos los grupos pequeños hayan 
efecllJado sus presentaciones se puede pedir a los panc Para que los profesores planifiquen un grupo gnnde 
lista! o paniciantes del simposio que respondan a las de discusión necesitan conocer la diversidad de estruc
divclI$as soluciones propuestas por los grupos pequeños. turas de valor y creencias que h2y entre sus alumnos. 
La «¡udiencia- también puede formular preguntas diri. Una discusión orientada hacia un resultado, entre un 
gidas a los panelistas. Los diilogos del tipo rol playing grupo de estudiantes con una diversidad de creencias 
resullan especialmente motivan.tes para aquellos estu sobre el tema en particular, será más animad2 que la.'-...¡. 
di:.mtes con inclinaciones mmos académicas. Esta moda	 misma discusión entre un grupo homogéneo. De hecho, N 

c:..:> lidad de discusión anima a los estudiantes para que si hay poca variedad entre las creencias de los alumnos, 
vaya.tl mis all1 de la lectura y que representen el la discusión orientada hacia un resultado puede resultar 
probl=ma. Cuando se practica el diálogo en forma de aburrida. 
rol phying sut considerarse aJg:.ma solución aJ problema Cuando los profesores planifican grupo. grandes de 48 plannado. .' discusi6n deben considerar las actitudes Que tienen IUI 
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alumrios h:aci:a el m~todo de (Iiscusión. ¿Valoran b. 
discmión como un método para aprender un tipo de 
contertido especifico? Si las exp('riencias previ;as de los 
alumros con la di~lIsíón han sidc· negativas, en ténninos 
de la que han conseguido aprender, puede que los 
maestros deseen trabajar para ml!jorar las actitudes dd 
grupo hacia la discusión antes de utilizarla como medio 
para .btener información. 

GTIlP_ ptqlltño tk discusión 
"' 

l= planificación de un grupo pequeño de discusi6n 
impli.a una serie de' decisiones, En primer lugar, es 
imp01t:ante decidir el esquema del grupo que se ajusta 
al pr.pósito educacional para practicar la discusión y 
cumplir uno o mú de los objetivos espedficos enume
r:ados al inicio de este capItulo. La segunda dccisi6n 
jndu~e el principio del «grupo de menor tamaño-o En 
esenc a, el principio sostiene {Iue un grupo deberla 
incor ~orar la menor c.antidad posible de individuos que 
son 1ecesuios para completar la tarea asignada. L:a 
inves ligación que apoya este pri'l1cipio demuestra que 2 

medi~a que aumenta el grupo clisminuye el porcentaje 
de membros que p:articipan (Gall y Gan, 1976). La 
tereen decisión consiste en fonnJr grupos de estudiantes 
que :!ean homogéneos o hetero!;éneos. Con respecto a 
esto, es válido el mismo razonamiento aplicado tanto a 
los grupos grandes de discusión como a los grupos 
pequeños. 

Los r.lts da profrsor m la discusión tri clast 

E. h pdctica, eS raro que un profesor asuma un 
solo ,01 y excluya a los demís. En vez de esto, suele 
mOve rse a través de diversos roles en el curso de la 
discu~ón. Se describen, a continuación, los cuatro roles 
de foma scp:uada a fin de facilitar su comprensión. 

El rol de instructor, como su nombre lo indica, sitúa 
(\.,J 

(,:) 	
,1 prdesor en una posic~ón de explicador o clarificador. 
Cuan~o s.e abusa de este rol (n úna discusión puedeO 
llegar a parecerse más al de ;Jn conferenciante y, 2 

menu ~o, puet incluso confundir a los estudiantes. 
50 Esto ¡esu!ta eSp«ialmente contradictorio cuando se les 

~.,,, 

DISCUTIR 	 L... 
I'AI\A I'I. ...:-:II'ICIIUÜN 

COMI'RhNDER I.N L'" 

DISCUSiÓN 

anima a a~lImir roles aclivos en la discusión. Si lo,> 
estudiantes intuyen que los maestros intervendrán du
flnte los silencios que se produzcan no se tomadn en 
serio sus responsabilidades como puticipantes. El rol 
de instructor funciona bien tanto en los grupos grandes 
de discusión como en los pequeños. 

El rol de participantt permite al profesor asumir un 
status como miembro del grupo. En este rol, los 
profes'lres pueden contribuir a !;¡s discusiones de grupo 
ayudando a que los participantes compartan la inform2
ción y expresen libremente sus opiniones. Los maestros 
pueden guiar a los estudiantes hacia una mayor inde
pendencia en el aprendizaje mediante el modclaje- <le 
diversos modos de respuesta y de reacción, comentando 
los puntos de vista de otros y aplicando estrate~ias tic 
lectur:l crítica a los conceptos difíciles que :¡parecen en 
los libros de texto. 'Sin emb:trgo, se debe poner cierto 
cuidado en el uso dd rol de participante. bs ide:¡s y 
comentarios del profesor tienden :1 percibirse como más 
crdbles que las contrihuciones hechas por los estudiantes. 
Es posible. también, que las ide:ts del profesor ~e 
consideren como menos :tbierus :l I:ts pregunt:ls y a I:t , . .
crU 11.::1 constructiva. . 

El rol de consultor o consejero, sitúa al profesor en 
la posición de aquel que sirve como :1SeSor. Un maestro 
debe estar dispuesto y ser C:1p3Z. de diri~ir a los 31umnos 
hacia la búsque&l de sus propi:1s respuestas. El rol oc 
consultor funciona especi:tlmente bien clIando se oivide 
a los estudiantes en grupos pequeños. Los profesores 
tienen la libertad suficiente como para moverse entre 
los grupos pequeños y consultar COIl los alumnos sobre 
aquello que se discute. No obstante, es necesario señalar 
una precaución para los profesores que asumen este rol: 
pueoe que los alumnos utilicen a\ consultor como la 
.. palabr3 final. p:tTa dirimir desacuerdos entre ellos o 
como la primer:,¡ fuente a la que acudir cuando busquen 
información sobre algún tema. Los estudiantes nece~itan 
comprender que los desacuerdos cumplen un papel 
entre los participantes y que sólo se debería consultar al 
profesor cuando se hubieran agotado otras fuentes. 

El rol de enseñ:.1Oza ntutral, se utiliza p3Ta promover 
el pensamiento independiente de los estudiantes. los 
maestros que asumen este rol son los miembros menos 
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---l~-tiv<!~rj el ~rupo tle di"usión. I'umallccen el1 silcnóo 
:llrib"yellllo 13 respons:abilj<\;¡d ::1 los cSludi::lnlcs p;ua 
qu(" f!lIíen y contribuyan :t I:t discusión. Los profcso.-es 
neutnles no exprcs::ln opiniones, 1\0 formul:tn prcgunus 
ni ccnrirm:tn respuesus. Cuan<lo los estudi:lOtes le 
dirigOl pregunt:ls o rcspuesUs, éstel:ts reorient:t hacia 
otro ~articip:tnle del grupo. Pu~ los profesores, el rol 
neutnl constituye un objetivo último porque m:trca el 
p:aso desde ::Iquell::ls conductas .Ie discusión que han 
servico como modelo a la partkip:ación autónoma de 
los :tI ~mnos. 

L:l ev.aluación del éxito de una .Iiscusión 

UlI :aspecto crítico de la pl:anifi,:ación para la discusión 
en cI~e es s:aber :aquello que fun:ionó y lo que no dio' 
resuludo en clases :tnteriores. Es importante que los 
proFeSJres ev:alúen regul:trmente la efectivid:td del método 
de dis:usión. L:ts decisiones relatins ::1 l:a eV::llu:ación se 
h:u:en mejor cU::lndo se planifica I:t discusión. Si los 
profesores deciden ev:aluar los p.urones de intencción 
vcrb:tl y no verbal cu:mdo su propósito para un:t discu
sión e> gener:tr diferentes puntos Je visu sobre un tema 
en p31ticulu. podrr:an U(jJizar b ev:alu:ación bipolu de 
los p~trones de interacción prdesor-estudi:tnte. Este 
cnfoqlle holístico pua cv:tlu:tr a &scusión en clase. 
permilt' que los m:testros elaboren perfiles de dectividad 
perso!'.1.1 en el uso del método de discusión para un 
propó¡ito cduc:tcion:tl cspccifica( o previamente (en el 
C:lpítdo 7 se incluye una des( ripción complet::l del 
procecimiento de ev:tlu:ación bipo ::Ir Y otros). 

Resumen 

La pl:anific:tción de una discusión i'ncluye" diversos 
pasos: t) especific:ar el propósito t:duc:tcion:al glob:tl para 
sostener un:a discusión, :tdemás de: identiFic:ar uno o más 

r0 objetiYl)s específicos de la leccion que -se estudie; 2)e,.,-, 
:tnaliur los libros de texto de I(,s :alumnos pan selec¡......¡. 
cionar los contenidos :tdecu:ados a método de discusión; 
3) sel~ccionu los contenidos :apropi:tdos utiliz::Indo dife

52 rentes criterios {!ua propósitos re uC::lcion:tles diferentes; 
t· 

OISCUTm t" 
I'I\RA "'I.ANII'ICIIUÜN 

COMI'~I:NIWR rN I.A 

I.)ISCU\I~\N 

4) dc);,," ~·:.tratt:~i3s tic di~.t:usión adc(lI:lll.l~ 11:1 1t:Lt:itll1 
en particular; S) organizar el aub p:tr:a trahJjar en un 

~rupo grande O en grupos pequeilos, induyendo la 
consideración de los diversos roles del profesor; y (,) 
pl:mifiC2r por adebnudo cómo se jU7.gad la dectividad 
de una t1iscusión. 
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.~ .,.y CAPITUI.U V 

Estrategias de discusión para la lectura 
de áreas de contenido 

En este C2pítulo se describen y pfrecen ejemplos de 
tres estrategi2s de discusión que 2yud:m 2 los estudiantes 
;¡ progresu en sus 2sign2tuns, a ex;¡min:u diversos 
2spectos de un problema o 2 evalu2r soluciones altern:l
tiv;¡s :1 un problem2 b;¡s2do en el texto. C2d2 un2 de J;¡s 
estntegias se h2 empuejado con uno de los propósitos 
educacion;¡les señalados en el C2p;tulo t. El propósito, 
J;¡s ruones y los p2S0S a seguir pU2 implemenur c:ld2 
Ul"2 de !:as estrategias V2n seguidas por un ejemplo de su 
uso en el contenido de la clase y de sus limiuciones. 

La estrategia de Audición-Lectura-Discusión 

Propósito. Lt estrategi;¡ de Audición-Lectun-Oiscu
sión (A-l-O) está diseñada p:lra explic2r 2 los estudiantes, 
mediante el lengu3je oul, los conceptos claves y hechos 
básicos 112lbdos en bs áre:u de contenido de sus textos 
que se les asignan regularmente. Puesto que h A-l-O 
se centra en los aprendizajes del contenido, se parece :1 

la Activid2d de lectura Dirigida (ORA):} tr:l{Jícional y 
representa 21 método tipo conferencia, se encuentr:l m;Ís 
cerca de los propósitos educacion21es de b discusión 
para el dominio de un;¡ asignatun. Como sucede con II 
m3yoría de bs estntegias de enseñanza, sin emblrgo. la 
A-L-O no se limiu exclusivamente a las discusiones 
para el dominio de una asign2tura. 

Razones. Lt estr2tegi2 A-L-O reneja la teoría actual, 
Ja investigación y I.a práctica. Proporciona a los estu
diantes la oportunidad de construir un conocimiento 

N 
W .. N. del T. Se ha conservado la sigla en inglés, correspondiente 
N a Oirtcttd Rr1ding Activity (ORA) para evitar conrmíones con IJ 

t. otra sigla ciuda. 
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ESI R"TI.GI"S leíste? ¿Qué otras preguntas o idc:lS k·s SUh"'IUh:isÍl.:o, compu:u lo que aprenden durante las charbs DISCUTIR. 
m:, DlSCUSI(lN este tema? El orden de las pret;Ullus. la formatlel proresor con lo que aprenden a p:mir del texto, I'I\RA 

\'AR" lA verbal precisa y el número de preguntas formll!:t<bs pr:uticar conductas de auto-control y distinguir 12 in COMI'RI:,Nl >I-,Il 
I.ECTUR" DI'. variad según las necesidades de la clase, las indiformación rclev.lIllc (conceptos claves) de la accesoria. 

AU,AS m: naciones dd profesor y la naturaleza del m:aterial. DUlante los pasos de discusión de la A-L-O, se anima a 

CONTFNIOO
que' los estudi:mtes clarifiquen y elaboren en el mismo Ej('mplo de A-L-D. La Sra, Hailey, profesora de 

ciencias naturales de ocuva curso, antiópa una :lctividad texto aquello a lo que se han enrrentado en dos ocasio
<.le tres págin:ls sobre un tema de la asignatur:l. Teniendones anteriores: una durante la charla del profesor y otra 
en cuenu el promedio de h:lbilidad lectora de su clase,durmte la lectura inicial. Esta caracterlstica reiter2tiva 

de la estrategia capacita 2 los estudiantes de habilidad Hailey examinó el texto par;¡ determinar la información 

lectl)ra baja p:U2 que utilicen tres de sus cuatro sentidos que allí se presentlba, cómo se estructuraba u organizaba 
y. finalmente, cuáles eran las posibles concepcionespar~ llegar a dominar los contenidos que se les han 

asignado. erróneas que poddan tener los :llumnos sobre el prob/r
ma. Puesto que su principal objetivo par:l esU lecciónr'dJOJ pdrd implrmentar la A-L-D. Los tres pasos 
era dominar el tema, Hailey decidió utilizu la estrategiab5sros de la A-L-O son pararraseados aquí a partir de 

A-L-D.
un ,lrtículo de Manzo y Casale (1985). 

Presentó los conceptos claves de m:lner:l estructurada
1. Para des:urollar la segurihd de los estudiantes. el 

en una transparencia. Esta modalidad ayudó a que los
profesor debería comentar con una parte bien 

alumnos siguier.m su explicación sobre la materia durante
estructurada del mueríal de lectura en cuestión 

quince minutos. A continuación, pasaron otros quince
que incluya las claves de esa estructura. Por ejem

minutos leyendo en silencio las tres páhinas que se les
plo, un texto estructurado en base a la CaUsa y el 

h:lhía asignado. Su propósito era 10c:aliz.Jt en el texto L:a
efecto podría incluir pahtbns tales como: porque, 

¡¡¡formación que se desprendía de la explicación de b 
como rrsu/fado de o por lo tanto. El proresor tia 

l1l:lestra o que parecí:l inconsistente con lo <Iue elb
una explicación sobre esa parte del texto durante 

había dicho sobre la matrria, Los :llumnos y el profesor,
quince minutos aproximadamente. 

finalmente, se reunieron en un mismo grupo pJr:l
t L:a clase Ice. a continuación, las p5ginas en las clarificar, :1 través de la discusión, cualquier concepción 

que se basó esa explicación. Se debería decir a los errónea que hubiera surgido a partir de b explic:lción o 
estudiantes que leyeran (:on el propósito de COI11 de la lectura. Una vez que los estudiantes hahí;lIl 
parar lo que han comprendido de la explicación demostrado que comprendían el tem;'! , la discusión se 
con la información que se presenta en el texto. enfocó hacia un análisis ~e algunas de las illcógnit:ls <IUC 
También podrf:m leer a fin de localizar las palabras. atan persistÍan en rebción J la malt'ria. 
ideas o hechos que result!!n difíciles de comprender 

Ciumos a continuación. un extracto dc la discusión 
o que sean incongruentl!s con la explicación del 

que Hailey desarrolló en su clase. 
profesor. 

Prnf~JortlJ. Comienza la discusión y. antes que nada, deberían 
Oc todo lo que I{'yeron )' escucharon sobre el trma. (lJur ruC' lo

clarificarse los signific2(los b5sicos. Después de que' mejor C'OfenJieron? 

una revisión crrtica del f:1aterial, los estudiantes y 

el profesor deber¡an pl2r tearse algunas de las pre 5am 

~ Que la matrria signirica que 1:1$ cOSJS ocupan un r~p3c¡o,
guntas que han quedado sin responder en el texw 
to. Hay tres preguntas que contribuyen a guiar Pr(Jf~!(Jr4w De acuerdo. esa es una dC'rinición de mueria. (qué mb? ¿Mikc?esu discusión: ¿Qué es lo que te ha quedado m5s 
claro de todo lo que ese uchaste y leiste? ¿Qué es 

.Iquier cal 'nUI y ocupa un es piCIO.lo que menos entendistie de lo que escuchaste y 56 
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l'n") .....';J ESTRI\TU;IA5 H:lst:l elite punto de la d;sl:lIsión. los e~\ .llltl'S !J;l
liirll, eS:I l'S tlll:1 drfillióón lJu~ 2parcce en el libro, (I'mlrias 11'1 DISt",UI'IIt DE OISCUSll~N bían geller:uJo sus propi(l~ propósitos que les pCfmitirbn 
IlislllO, o 211:\1110 tle vOSO! ros, d;UIl05 ~Igullos eil'llll>I!I~? (v;nit):'; l'AllA I,A leer el resto del ::artkulo. de modo qu<, la profesora seI'AR" 

C\lUJi~ntC5 l"nul1 \Ii ...~rs~s ide.'.1.S). < 
 COMl'l\I'.NlW.1\ I.tCTURA \JI-: los asíl-:nó como t:lre::a. El siguiente pedodo de la clase 

~'II'AS DE comenzó con una rC\'isión par::a ver si J,lbían encontradoPrOO:rJO'd 
¿~ué es lo que m("llos ~lltel1l1ieroll mbtl' b 1Il2tcri3? CONTENIDO' 	 en el texto las respucstas ;a las interrogantes pllnteadas 

por Mike y JCllny.
}MI;; 

Limitaciones. Existen dos limitlcíones fundlnlentJleslo entendí hien lo q\J~ no ~5 m3tl:'ri2, Como 110 f'O'lll:'llloS ver 
.:j ~ire ~ntoll(l:'$ no ~s m2teri,. ¿es I:'so? para la estr:ltcgia de la A-L-O~ t) hay una considerable 

cantidad de reiteraciones y los estudiantes pueden abu
V",ros alMmnos (en des:lcuerdo con Jlllie) rrirse. y 2) los tres p::asos bhicos de la A-L-O no dejall

Pro el ;aire O(up~ ~spacio. 
mudu cabida :a otros imputs por parte de los éstudi:mtes. 


Pr~':tSor" Es posible que los profesores que mili1.2n h A-L-D 

J~li~. ¿~Sli$ de acuerdo con eso? quieran dirigirse ;a las ;adaptaciones sugeridas en el 


;utÍt:ulo de M:m2.0 y C::aslle para estudi;ar más detenida
}Mlñ 
mente el problell13. t-io.., ;al menos no si... no, no estoy d~ acuerdo. 

}("IU1 
lodu las (OS,S Ot'upan esp;ado. Cuando inn2s un ~loho. por 

C't'lllplo.•. (13 prof~sor;a interrumpe). El abogado del diablo 


Pro.lJor" 
¿Qué I~ pna entom'es :a tu globo? ¿Qué hay d~ntro? Propósito. Según su inventor (Roby. 1983. p. 1), 

·EI abogado del di:lblo es una estr:llcgia para discutir 
}M/;. (pcns:uiO:3. tOtbvia al~o intrig:ld.l) contra uno mismo l fin de prob;ar la convicción de bs 

ilnIOn(\'s en la Til:'rr;a no luy n~c.h qu~ no 5~;a m3tl:'ri:l? 
propias creenci:ls", Cu;ando se emplea atlccuadamenre. 


Propor", ('su técnica constituye un;a poderosa forma oc auto

"o ~ Ill~ Ot'Um.' nin!,:un;a cosa. pero quids ;al¡::uien sal~ 31);0 (13 crítica. Puesto que anima :1 los estudiantes para qlle 

p-or~son IlllXld;a UIU prttunu qut' rdlej2 incl:'nillumhn'), 	 busquen el argumento más l'ol1vincente que sea posible 

-uno en dirección opuesu ;a la postur:t que km5",,, 
N¡, (no luy "oJuntaríos para respond~r). 	 ;lSlIlllido-. I;a l'stntcgia del aoogaoo dc! oiablo reslllu 

especialmente buena pan utilizarl;a en la discusión oríen
Projrsord 

uoa hacia UII resultado.8Jeno. (qué airas pr~gunus o ,¡d~;as I~s sugirió ~sta lección 

sib~ la 1l1:u~ri;a? Razones. El abogado del' di::ablo tiene un legad.o dis


tinguido porque proviene de la época de Platón. Segl'lIl 
Mik-I 

Roby (1983. p. 2). -En el Libro 2 de l:t Repúblic;a, lle "lDdavl;a ~stoy pens;ando sobrc l;a mal~ria d~ ciertas subsundn: 
Platón. Galucon y Adeimelltos esgrimieron los mejoresClmo la lierra y el ;air~. ¿dc qué es tin "~chos? 
argumentos para justific::ar la injusticil no porque creyeran 

f\.) }tnr:lf en elll sino pan persuadir ;a Sócrates de que defendiera 
Oaro. iY cómo d~t~rminan los ci~ntíricos de qué esd hedl:l I:aW 	 con más fuerz;a a la justici;a... En el abogado del diablo 

..:;. nat~rí~? 
hay tres resultados posibles: los individuos pueden 

Pro/llor. reforzar sus propils posiciones después oe examinar las 
Sm muy bu~nu preguntas. Sig;arros leyendo para Ver si el autor posturas contr;arils; pueden ab::andon;ar sus posiciones
di nuestro luto lu rtspond~. Si no lo hJet. yJ conversaremos en b::ase a ::argumentos mis convincentes de sus oponentes, 
Iu-go pua saber adónde podrí:.mos recurrir p~u hJlIar In 

o puede que modifiquen sus posiciones originales me58 nspuest2S. 
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la uscusión progresiva 

Propósito. La estrategia de discusión progresiva fue 
pl:m1eada por Maier (1963), con el propósito de hmilia
riur a los estudiantes con el proceso de resolución de 
problemas en grupo. Un problema, que identifica el 
prof~sor en cooperaci6n con el grupo, se divide en par
tes que deben' resolverse antes de solucion:ar d problema 
en SI totalidad. 

Fazonn La discusión progresiva es una estrategia 
vatiOla que puede utiliur el maestro para demostrar 
cómtl puede identificarse un problema en su totalidad y 
luegl descomponerse en partes que resulten más f:Íciles 
de nanejar. Mediante la interacción con sus p:ares, en 
gru~s pequeños, 105 estudiantes trabajan a través del 
prociso de resolución de problemas utilizando las valiosas 
habildades de comprensión de lectura. Los :alumnos 
pred cen (elaboran hipótesis); leén y escuchan para con
firmz o refutar sus hipótesis, reúnen la evidencia a 
partír del texto y de su propio conocimiento para 
extr:r.r las posibles soluciones y utilizan 1:as destrezas de 
pcns:miento de más alto nivel para evaluar el producto 
de StlS esfuerzos. A través del proceso de la discusión 
proglesiv:a surgen aquellas preguntas para las que todavía 
no l:an encontrado una respuesta. Las hipótesi.. y 
solUciones al problema requieren, a menudo. I:a aplicación 
de IJ información que han obtenido en charlas y 

-Iectu I:aS anteriores. 

P4S0S para impltmmtar la discusión progrtsiva. En el 
proce;o de I:a discusión progresiva es import:ante que. 
desdeun principio, se detennine claramente el problema 
y que resulte comprensible tanto para el profesor como 
p:ara los :alumnos. Los maestros pueden promover la 
habil¡bd de los estudiantes para Formular un problema 
basad~ en un texto, mediantel:a revisión de los conte
nidos de su explicación y la del libro de texto; también 
puedm h:acerlo modelando preguntas tendentes a ::mi

N marlo I para que utilicen unto su b:agaje de conocimientos 
W como la información adquirida en sus libros de texto. --. 
'WJ Por elmplo. los profesores podtÍ:an preguntar: -¿Cómo 

se aplica la ide:a de a h. Es funda
menui que los estudiantes planteen un problema que 

62 estÍn interesados en resolver. Tambitn es importante 
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que descompongan el problema en partes pCQUCñ3S p:1rl 
que sea m2s fácil de manejar. 

Despu~s de formular el problema, los estudi:mtes 
trabajan en gnlpos pequeños para resolver las diversJs 
partes en que lo han dividido. Las preguntas que 
orientan la resolución del problema incluyen lo siguiente: 

• 	 ¿Qut sabemos sobre esta parte del problema? 
• 	 ¿Qué información es relevante para el problema? 
• 	 ¿Qu~ datos necesitamos para construir una solu· 

ción? 
• 	 ¿Cuáles son algunas de las soluciones posibles? 
• 	 ¿Cuáles de estas soluciones son factibles a partir 

de lo que sabemos o de I:a información que 
podemos reunir? 

Una vez que los grupos pequeños han completado 
su trabajo en 1:a5 diferentes partes de un problellla 
común, el profesor reúne a los estudiantes en un grupo 
grande de discusión. Así, tienen la oportunidad de 
observar I:ts diversas maneras en que se pueden resolver 
!:as panes de un problema junto con el razonamiento 
que acompaña a b.s soluciones propuest:ls y elige una (o 
combinación de soluciones) o bien decide continuar 
para buscar informlción adicional antes de llegar a b 
solución. En ciert:ls ocasiones, se identifica unl nueva 
parte del problema y el proceso comienza nueVlmente. 

Ejemplo dr una discusión progrrsiva. El Sr. Freeble. 
un profesor de educación cívic:a, trabaja con un grupo 
de alumnos de rendimiento promedio, durante quince 
minutos cada mañanl. En una sesión previa a I:a cI;¡se, 
los estudiantes habían leído b página del libro de texto 
que se les habí:a asignado y habían completado la guía 
de estudio correspondiente. La tarea asignada comprendb 
información relativa a !:a Corte Suprema. es decir, a sus 
propósitos y obligaciones así como a sus relaciones COIl 

el sistema gubernamental. 
Freeble comenzó I:a discusión progresiva con una 

revisión del texto durante cinco minutos. A partir de la 
revisión, se recordaba a los alumnos bs siguientes 
claves: la Corte Suprema es la corte más alta del 
territorio, los individuos que la componen esdn encar
gados de interpretar la Constitución y los miembros de 
la Corte Suprema pueden cambiu una decisión que 
haya tom:ado otra instanci:a del gobierno. I 
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A continuación. Freeble pidió a; los alumnos que 
compleunn la información que tenbn hasta el momento, 
sobre los lcontecimientos que apared:m en las noticias, 
relacion:ados con las sentencias recientes de la Corte 
Suprema. Los hechos tenían relaci6n con la pdctica 
religioS2 en la escuela y con la instalación de belenes en 
lugares píblicos. Freeble notó que la innuencia de la 
tpOC2 (se acercaba la Navidad) jugaba un papel impor
tante en el interés que la historia del periódico local 
sobre la controversia de los belenes suscitaba en los 
estudiant~~. Después de discutir este problema y sus 
consecueacias para los residentes. du.ante diez minutos, 
la c12se eígió un problema basado en un texto que era 
de gran interés para ellos: ¿debería permitirse que los 
6- ":;"""0: r~ligiosos construyeran bel~nes en los lugares 
públicos?" ' 

El m:r.stro guió a sus alumnos para que descompu
sieran ti ,roblema global (separación de iglesia y estado) 
en tres problemas mis pequeños: 1) ¿u instalación de 
un belén rn un lugar público violaba los derechos de los 
individuol que no tenían las mismas creencias religiosas?; 
2) ¿Qué información añadiría la c1a~e que pudiera con
tribuir a resolver el problema?; 3) ¿Cuál seda un modo 
r:azonable de compartir lo que se aprendió con la gente 
implicadaen la controversia? 

Los aumnos se dividieron en grupos pequeños y 
comenunn a trabajar en la primera parte del problema. 
Freeble eltregó a cada grupo una p~gina con el resumen 
del caso ~awtucket, que incluía una disposición de la 
Corte Suprema relativa a la exhibición de belenes en 
lugares p1¡blicos. Freeble circuló entre los grupos obser
vando y ~roporcionando ayuda cuando se le pedía que 
intervlem:se. 

Dur2lte los últimos quince minutos del período de 
_1..... 1m:: esuyl:-::::.... p.' t;c;;paron !!n un -grupo grande 
de discusón en el que infonnaron sobre sus opiniones 
frente al caso Pawtucket y si creían que éste tenía 

f\.J alguna in<idencia para la controvers:,a local. 
W Durane los dos d'as siguientes, los alumnos trabaja
........ 
 ron en (fUpos pequeños para abordar las panes del 

problema que faltaban. Las soluciones al problema 
global in~lu¡an el trabajo con los líderes comunitarios 

1> ., ~ ___ 1 ____ .. __ _ 
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disidentes y la escritur2 de cartas al editor de riódico 
local sobre la comparación del caso Pawtuckct con el 
local. 

Limitacionts. El éxito de la estrategia de I:a discusión 
progresiva, depende de que la selección del texto que se 
les asigne requiera una solución del problema, así como 
de la adaptación de los alumnos para practicar sus 
habilidades de discusión en grupos pequeños. Es posible 
que algunos maestros no quieran utilivr esta estrategia 
sin haber tr:abajado antes con 12 discusión. Los maestros 
deben estar abienos a 12 selección de problemas y 2 
aquellas p21lteS del problema que propongan los estu
diantes (en el caso de que se contrapongan a la selección 
del maestro) aunque se trate de problemas o partes 
«m('jores.~ Los profesores, por otro lado, deben costar 
dispuestos a intercambiar sus roles de meros informadores 
por la de facilítadores de la discusión. 

Resumen 

En este caprtulo se discuten las estrategias de discu
sión que se pueden implementar para ayudar a que los 
estudiantes dominen el contenido de los textos que se 
les asignan. que analicen los diversos aspectos de un 
problema y que encuentren, en grupo, una solución al 
problema basado en el texto. Cada una de las estrategias 
se empare;an con un p~op6sito educacional apropiado 
para la discusión. Se expone, además, el propósito y las 
razones, que son pasos necesarios para implementar la 
estrategia. un ejemplo de su uso en clase y un conjunto 
de limitaciones relativas a su uso. 

/.' 
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El presente cap'tulo dene la finalidad de orn:cer una visión gtntral 
acerca de la metodologfa dd apn:ndizaje basado en la resolución de pro
blemas. 

Con este propásho se han elegido dnco preguntas tlelacionadas con 
los principales aspectos que se debtn considerar. y que servidn de guía 
para la organización de esta pn:~ntación. Dichas prr:guntae; son: 

l. 	lQu~ es el aprtndiz.:lje basado en !:a resoluciñn de prohlemas' 
2. 	¿En qu~ stntido hablamos de una metodologfa del :aprendizaje 

basado tn la resolución de prohlr:mas? 
3. 	¿Cu~Ies son los pasos que se debtn stguir? 
<l. 	 ¿Qu~ implicaciones tiene esta metodología del aprendizaje cn el 

disctlo de un curso y de 105 materiales de apoyo? 
5. 	¿Cu<iles son algunas de las ventajas y problem35 que presenta su 

aplicación? 

El APRENDIZAJE BASADO EN LA 
RESOLUCiÓN DE PROBLEMAS 

Podemos decir que el aprendizaje basado en la resolución de proble. 
mas es una forma de aprtndu en la que ti punto de partida y el eje rt":ctor y 
coordinador de las actividades lo constituye la confrontación (on una 
situación'problema real. 

El propósito de este tipo de aprendizaje ee; que las personas se opa· 
citcn para resolver adecuadamente el tipo de problemas que wfrenlan. 
analizan y resuelven durante su [orm:ación o ennenamlento. 

i'-> 
,.;.....¡, 
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ESI3 cap¡cltación requl~re tanto del conoclmiento y manejo de 
Informació.... métodos y t~cnicas en re1adón con los problemas que 
deb~ resolve', como d~ l. utilización adt:cuada de una metodología 
que sirva pal' oritntar, organizar y rad itar el apr~ndizaje al con
frontar los p'obl~mas. 

Mientrasque, por lo general, en la ·~ducacíón" escolar S~ da 
demasiada illponancia a la adquisición de contenidos y casi no se 
presta atenc~n al cómo de eSfl adquisición, en este enfoque educati 
vo se trata dutender también al proceso de aprendizaje y se le con
sidera como algo muy imponante en tauo que prepara a los estu
diantes para ?oder resolver problemas con los que se enfrenten en el 
(uturo, aun s en ese momento no cuentan con los conocimientos o 
in(ormacíón necesarios. 

Dado qU! en general los problemas rules son complejos, tienen 
caracterfstica! pi!culiares y cambian con el tiempo y los lugares, en el 
aprendizaje pnicipativo se da importancia no sólo ai aprendizaje de 
conocimiento, técnicas y habilidad~s relac;onadas con el contenido de 
la sltuación-p-oblema, sino también al desarrollo de la capacidad para 
pensar y actwl' efectivamente en términos de la solución de nuevos pro
blemas. 

Mientras que en otros enroques met,)dológicos las situaciones
problema sonutilizadas para ejempliücar ulla tcoría o inrormación pro
pUfsta. o par:! ~jercitar un conocimiento o habilidad recién adquirido, 
aqu( d problella va primero, es decir, es el punto de partida. 

j¡." ... 
GQUE SERJ\ 
e.ut.~o 

ReCE,t\R\.E"t 

N 
.....:;... 

....... 


i 
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y precisamente porque no es un mero ejercicio, s~ requler~ que sea 
una ~ituación-problema real; es decir, referida especialmente a la reali
dad del estudiantt:. Esto es imponant~ ad~más, porque, al ~r real: 

a) Aumenta la motivación intr{n~ca para aprender en ,anto que 
plantee un desarfo y un reto. 

h) Senalar las condiclon~s especHicas en las que hay que Intervenir. 
e) Dar pauta para identificar los conocimientos, técnicas y habilida

des que hay que utilizar. 
eh) 	 Permite confrontar con la realidad inmediata la validez y ade

cuación de las solucion~s propuestas y de los elementos utiliza
dos (conocimiento, ticnicas, materiales, habilidades, actitudes, 
etc.) para llegar a dichas soluciones. 

Cuando se trate de la rormación de profesionales, por ejemplo, 
estas situaciones.probl~ma deben su escogidas dentro del vasto 
universo de sitlJaciones que puede encarar un determinado profesio
nal en su trabajo. Aunque seleccionadas s~gún d grado de compleji 
dad y de representatividad, las situaciones qu~ se escojan deben ser 
reales, no inventadas ni modificadas para simpHncarlas anifícial
mente. Puede haber variación en las formas de presentación de los 
problemas con el fin de racilitar el proceso de aprendizaje y el acceso 
a los recursos, pero el contenido y la estructura del problema deben 
ser reales. 

De este punto de panida, que es la confrontación con un problema, 
se derivarin los conocimientos, información, metodologías. técnicas, 
habilidades, actitudes, etc. que se requieran para su solución, y es de ahí. 
por lo tanto, de donde surgiri un programa de acción o plan de trabajo 
mediante el cual los estudiantes aprenderin a generar y llevar a cabo las 
soluciones adecuadas para el problema confrontado. 

Por supuesto que todo esto plantea una concepción diferente del 
currkulo en lo general y de los programas de cada curso en lo particu
lar. Implica, también, cambios en las metodologías usuales que se 
siguen en el proc~so de ensenanza-apr~ndizaje yen las responsabili
dades o tareas que corresponden a maestros y estudiantes. 

De hecho, son varios los aspectos en los que encontramos diferen
cias imponantes con otros enfoques. El contenido programático. por 
ejemplo, no escl organizado según el orden lógico de la disciplina o de 
los temas, sino que está organizado en relación con los distintos aspectos 
del problema con los objetivos de aprendizaje propuestos en términos de 
resolución de probl~mas. 

Esto hace que, con frecuencia, la secuencia del aprendizaje no coin
cida con la secuencia lógica de los temas y que al abordar un problema se 

Resolución de problemas 67 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



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


ptmJ. o se ~Itn IndU$O mlntpt Inttu.-damente Inrormacl6n ptOVt
nie.re de dl'fttsaS (uentu y disciplinas. 

P.~mos ahora a los slguh:ntis puntOS; si... duda, algunoS de ellos 
tonribuhin ~mbifn ... mtjof tomprensi6n del lema., 

MOODOlOcfA Da APRENDIZAI!: BASADO 
EN lA RESOLUOÓN DE PROBLEMAS 

SI entendemos por mttDdol~a un conjunto de criterios que slrftn 
pan o,!,,"h:a, ymdtflGruna St~ .;le acciones pan la consecud6n de un 
Iin..tnlonctS podemos decir que e;llprendizaje basado ~n la resolud6n 
de ~roblernlS es una metodologf~ y tiene: una mctodologfa. , 

Es una rntlodologfa en tanto ~ una manera de abordar b n:alicbd. 
los eonoclmh!nl~yel .prendluJe, yporque propone estr.uegias ypasos 
• SfgUlr en la resolución de problemu. Como I11Ctodologfa senala una 
roma de trabajo yde actu3r para .dqulrir los conocimientos. habilidades 
y Jt«tltudts neC61r1os pn ft!SOl~r un deno tipo de problemas. y esto 
úhlno rererido no sólo • las slcuadones enr~nradas y vtndas durante el 
CUI'lO. b clmra oel periodo de r01'1'Rld6n. sino tambitn JI nuevos pro
ble l12S con los que ~ encuentren posterlom1ente: las ¡XfS011as. 

T'mr una metodolog(a en cuanto que hlY una serie de pasos ypro
p6!Ilos dennldos que .rueI.n I organizar, coordlnlf las dircrenres 
ICllridades que se teallzan en este proceso de Iprtndizaje. la secuen
da , la telad6n que existen entre los diversos piSOS. obedecen I que 
so.., un. tSlrcr'r". de tnbljo dlscn.dl pan conseguir determinados 
obttlvos•• saber. que la persona Stl elpl! de resol.u las siruaclo
ne!-pmb~tma propios de su campo proreslonal desde una perspcctlya 
qUI consldert no sólo los .spectos .~cnlcos de los problemas. sino 
que los encuadre adecuadamente en su (onlexlo sodoecon6mlco. 
pollUco. cultural y religioso. 

No St trata. por otro lado. de que la persona trnza muchas soluciones 
ptelabrtadu. de que cuente con una espttJe de fichero con ttsf1Uestas 
en 'ande ni buscar cad. vu qlJC necesite soluciones p.n un nuevo 
prmltt'hJ. Sf tSpe.... IIds bien. que rila tenl:lla capadd2d de Identmcar 
ahen.tiYas. pl'OpC)Mr hipótesis, ~rir y &entur soluciones y ey,luar 
sus ¡nll~~ndones pan corregtrtilS,. re.nnnartu y modificarlas. 

• 	 ~hora bien. como se dijo, la metodología comprende un conjunto de 
trit irlos para organizar yordenar acciones; con respecto al aprendizaje 
baSJdo en la resolución de problemas St'pueden mendonar los siguien
tes criterios:

N 
...:..:. 

a) 	 El punlO de partida es la conrronucl6n con una shlUclón
!( ..J problema rtal. 

68 C.If,.". L1 ~ffJdnlf),{. fkI ~;l~~ 

b) Cada ~rsona aborda dicho problema desde donde esd: es 
decir. con la expc:riencb, conocimlentol. h.bllldades. aellludes. 
tiC., de que disJ'One. 

e) la conrrontaclón Inlclal ,1M. entre Otr.! COIII. para IdentlOe.r 
lo que yl ~ tlene y lo que hice bh•. 

eh) las carencias y di(¡cultades tncontradu en el Inicio dan 1.1 pautl 
para la elaboración de un plan de trablJo y .p~rndilaje.

4J 	 El Ir.1baJo '1 aprendizaje ts una actlvid.d cuyo objtllvo es 
obtcnn elementos (conocimiento. Informacl6n, h.1blllda. 
des. tlcnica~. recursos mllltrlalcs. etc.) que sirvan para 
tesolver el problem,. 

t) 	lis teoñas. Inrormaci6n. tlcnlca,. eIC .• na son considuacbs 
como un fin en s' mismo 51no como un ttcurso para resolver el 
probfem•. Por lo linIO. se aprende aquello que tS neceS.3lrio para 
or~eer un, solución lldecuatb . 

n Una stgund. °tercera confronlacl6n con la s'uuclón-problema
sirve para: 

• 	Corroborar b pen'nenda y uIilldad de lo aprendido en la 
comprtnsión y sotución dtl problema. 

• Verificar la calidad., solidez del aprendiuJe. 
• Identificar .....nees logrados. 
• Detectar aspect~ no resucltos. 

d 	La It'nIUlclón del l~ndiuJe es un proceso qut St ruliu tn 13 
confronuclón con la rtaUdad y no tn una situacl6n distinla. 
creada anirtclalmente. Adtrnh. cumple con dos (unciones: 
.precia Ja calidad del.pnndizajt y delennlna nuevas necesida. 
dtS de Ipnndizajt'!. 

~) El proceso de .prendizaje St hay mh cn el abordaje. compren
sión y resolucl6n de situaciones ~Iobales. qut en la consideracl6n 

, aislada de a.t;pttlOS parciales. Éstos siempre son considerados en 
función de lo &Iobal. 

Hasta aquf por lo que respecta a los criterios en qut se ha~ esta 

rnetooologra. A condnuadón se describen los pISOS de dich1 forma de 

aprender. 

LOS PASOS DR APRENDIZAJE BASADO 
EN lA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Dt un modo un tanlo esquemjlico se putde describir Ier.; rusos por 
Stguir en leS" melodologfa de l~ siguiente manera: 
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l. 	CtJnlo(r" cnnJ","(4c1dn con una slfuac 6 .. -proMt'md r~ld. ~sU! es ti 
punlo a panióa del aprendil.3j~. Aqllr. el grupo: 

a) ad~n y conoc~ etdt~!i son los obJI:rivos de ap~ndizaje en tos 
que es posibk trabajar en este problel1l2; 

11) enfrenta yvive la situacl6n ~al. Attúa en tila pan compren
derla ylo modificarla~ 

e) prepone explicacion~s y saludon!s con los ~cursos con que 
cuena en e~ mom~nto; y . 

da) prubt y ·cnS3fa" solucion6 e "1t~~nclonts. 

2. 	AndflJlsy rej1txI6" sobrc la eonJronldcMII, e' abordaje rlafilMo de 
Id Silu4I'6n-problcrnd. Aqul se I~ pld« 11 grupo qu~: 

el) haga cxpUcita SU comprensi6n Jd~scrlpcl6n dd problema; 
") an;!ice las upllcaclones y 5OIuciOOts proput'stas, asl como 

sus lnte"~ndom:s;
el IdenUiquc 105logr05 obtenidos 1,135 dificultades encontn· 

da$ e 
da) 'de uifi~ quf nccesha -apnndt r. tener, conocu, reallzar

pan poder solucionar o hacer (rcme, satisfactoriamente, a la 
situción-probl~ma. 

l. 	erabor.f6n dt un pla" de InlbaJo1 aprertdltaJt por porll dd grupo. 
AporU.dd andfisls, dt' abordaje na' :tddos en ti paso anrcrior. cl 
¡rupo: 

a) 	 kknilka lis n~c~sidadts d~ aprendluje ., la información J 
rc:ctnOS rcqueridO!'t pan rcsolvtr el problema~ 

b) cSla\lcce obj~tlyos de tnbajo y apr~ndlzajc; 
e) dlsc la un plan de: acci6n conducel \te al logro de los objetivos 

en t 1quc ~ ~spccirican actividadc,; por ~alilar, tiempo. lugar 
y rC5;K)nSilbilid3lles dc uda uno d~ los integrantes del grupo. 

4. 	 Rtdlltdcon dtl pla" de rrabaJo, aprtn,fltaje dCo,dado. Individuol
menle,n In grupo. t:.ste U un ti~mpo pata el ~studio. la búsqueda 
de inrormación.la consulta dc ast!:sore ;.Ia identificación o prcpa
ración dt algún mat~ri3',la pniclica o adquisición de habilidades. 
la discusón e int~rclmbio con otns p« rsonas y la rcnexi6n puso
nal. 

N 	 5. Rtult'ón dd grupo nuoamtnle; "Utwl confrontación c.,n fd sifua
h ción-proUcrna r(al Oa misma o una 2I'jloga}. En esta conhonta
w ción el arupo: 

C.lp. 4. {'I mt!lndolog/d €Id "pn~ndi7.¡llet, 

, I 
o) propont'! !':U5 explicaciones ylo solucione. . ... liundo lo! 

conocimi~ntos. inromacl6n. habilidades. recursos. etc. qUf 

haya adquirido a travts del plan de trabajo y Ipnndizaje reall 
zado. 

6. 	Rt'j1f!xi6n dd grupo som e-s'a sl'gunda eonJronfl1c16rt (O" d ('roMe 
mIJ. los propósitos de: ~sta etapa son: 

a) cvaluar la Yalid~z. adccuaclón, calidad y lllea de las soludo· 
nes propu~stas y de los d~lTI~ntos utilizados: 

b) determinar si ~ ha llegado a una solución satisfactoria o s' 
aún quedan aspeclos por resolver; 

e) hacer explicito lo aprendirio; 
eh) cxa:ninar posibles genenlizaclones o .plicaclone~ diversa! 

de lo que se haya conocido y aprendido en el proce~. y 
d) evaluar el trabajo previo realizado. 
r) Si lodavía quedan puntos pcndientes (60), habr<i entonce! 

que identificar los aspectos no resueltos y las dificulude! 
encontradas pan podcr del~rminar un nuevo plan de acciór 
como se establece en el paso l. 

.fl Si la situacl6n-problcma ha sido resuelta satlsraclonamentt 
(6"), se pasa ala conrrontad6n de un nuevo problema y 51 

empieza otro dclo del proceso a partit del paso l. 

Sc ve. pues. que el proceso IIsr plantudo es una sucesión de 
ciclos quc se -repiten- en cuanto I los aspectos metodológicos s«: 
rditrc. pcro que van cambiando.en problemas y contenidos. Dt eSI' 
maner:!. Se propicia un proct~ dc av,;nce progre!il'vo en ti aprcm.Jí. 
zaje y en la búsqueda de soluciones. 

Hay. sin embargo. varias modalidades que puede tomar este procese 
yque son imponamcs de distinguir. En ocasione!i ~ puede av:mz:u m,¡' 
tn la dirección de profundiz:ar un lema: otras veces. en cambio. pUCUl 
pontrse m.ts atención en la aplicación d~ algunos tópicos o tn la imueo· 
nuión de distintos .tngutos o aspectos del conocimi~nto necesario par;, 
la comprensión y resolud6n dc probl~mas. 

En un momento dado, puede optarse m¡fs bien por Hatar, tn ciclos 
sucesivos, el mismo problema ¡xro bajo dimensiones distintas cada vtl. 
de modo que se pUf!da apreciar la complejidad de la siluación y la ~rs
pectiva que surge. según el punlo de vista dtsde el que se aborde. 

Por todo ~SIO esqlH! ti proceso al que c;e hac~ n·r~r('nci" putd(" im;¡¡::í. 
narst como una tspiral. como una sucesión dt cfrculo~ conctnrrieos o 
como una circunrertncia quc ~ .,a moviendo 500re un eje. l.os rropósí

l~ p.nm ck-' .1prt>f1(lir.lje 70 71 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:aprcm.J�
http:cambiando.en
http:inrormaci�n.la
http:aprendil.3j


. 
'''"-'' ;....¡; 

.' 

3$ que se qule. "" conwgulr ylI disponibilidad de tlt:mpo., recursos lcln con la Inrormacl6n que me d~ el padente'.lcólT1o l. c' " j?, ¿c6mo la 
en..landD edlls son las modalidades mb adt:cuadas o (actibles. interpreto". ldebo hacer algún lipo de exploración lIstel? ¿cum. 

Ahora bien, inde~ndienlemente de la (oml. que siga el proc~. :a ¿cómo? ¿para quU,lqul harl con mi miedo, inseguridad y nerviosismo? 
:ontinuadón SI! ilustran (diagrama 1) las etapas correspondientes a un, ¿de qué estj enferma esta ~rsona7. ¿por qul se enfermó?, ¿cómo puede 
:Iclo complel~. curarse", etc~tera. 

Al empezar, el coordinador del grupo debe explicar la actividad que 
w va a rulizar. su finalidad y la forma como se lIevarj a cabo. ~spués.Ol.pm. l. ~!L'Cncll ~d IprtndllaJe basado en la resolución de probl e mas. 

Punta de~nkb 

~ J .. " 
Con(ronlal6n con 

una s\lución· 
~ 

proble". re.l 
I 

NOselovó 
un de~n~no 

satls'atorio 
6&t 

sI se l~r6 

un dtosenptno 


satlsbttorio 

6b, 

~ 

¡... 

1

ft-

Wlisls del 
abordaje de 
" sltWltión· 

problema ttal 

~ 

Rent:xl6n sobre la 
confrontación 

rtdt!nte y sobre 
el tl'3bajo ., 
aprendizaje 

6 

uno de los eSludiames (o valÍos. pero sucesivamente) recibe y enl revista 
al paciente. Cada quien lo hace con su personalidad, c:xperiencia y cono
cimientos. No hay Indic.ciones prtvtAs ~no que empiezan desde dondf 
cada uno estj. ':ste es el paso uno. 

Termlllada la entttvista se hace una rencxi6n grupal para cvaluu 
• c6mo rue conducida. pln plantear preguntas en relaci6n con distinElabontd6n de un 

-.... 

,'" 


¡.

tos aspectos de la situación (clentfficos, ttcnicos. econ6micos. 
apnndiz:aje! sociales, ~tlcos) 1 pan IdentUiur qu~ hace raha conocer yapre.nder 

1J para podt:r responder mejor, profesional y human.mente. J este tipo 
de situaciones. 

plan de trabajo y 

1 
Ruliucl6n del 
plan de trabajo 
., aprendizaje .. 

Ubicada ya ~a actividad en el conte,;to de un curnculo. quid. en 
ocasiones. se dl mjs imponancia 3 lo que el estudiante debe hacer en el 
diagnóstico. por ejemplo. En otns ocasiones, la atendón puede centrar
~ m~s en l. explicación de los mecanismos Hsicoqufmicos o en los tras
tornos fisiológicos que provoca la sinlomatologfa, o bien en las habilida
des y t~cnicas para conducir la entrevista. o en el procedimiento para 
hacer un examen ffstco. etc~tera. 

lo imponante en todo esto. es enrrentar una sltuaci6n real que 
requiere una respuestJ o solución yen la que hay rormas claras de 'v<lloOtnr conrrontación 
ren y evaluar la solución orrt:clda. y es ac~rca de la manera d~ abordarcon la 
dicha situación que se realiza el an4lisis y la renexión correspondi~nttsltuaclón

problema real al paso dos. 

5 Una vez hecha la renextón e iniciada la explicación de los ~squem3S 

conceptuales. rderenciales yopentivos con los que el grupo ha aborda
do la tarea hasta aquf realizada. el siguienft: paso ~s la elaboración d~ un 
pequefto plan de trabajo y aprendizaje. para realizarlo individualmente 
y/o en grupo. Este plan de acción debe et;.peciríc3r las necesidades a las 
que responde. establecer sus objetivos. las actividades que se realizar.tn. 
los recursos que utilizad el grupo y los resultados esperados. (En e 1 capI

N 
~ 
A 

Examinel1'l)S ahora un ejemplo. En el caso de la rormaclón de m~di. 
cos, una situ2c 6n-problema por resolver puede ser -la primera consulta 
con un paclenR-. Un grupo de esrudiantt:s recibe a un packntt para ser 
entrevistado pr algún miembro del grupo '!n una primen consulta 
m~dica. Es paible ~ los alumnos de nuevo ingreso en la carrera. 
durante d tran !Curso de esta experit:ncia. se hag2n preguntas como: ¿qul 
voy a decir pan empezar? iqu~ y cómo hay 'IUf: preguntar? ¿qu~ hago 

tulo S se orrece mayor Información sobre C:Slt: plan.) 
Entre otras cosas. este plan o proyecto puede estar encaminado a: a) 

constguir información; b) adquirir clenas técnicas o habilidades: e) pro
fundizar en la renexi6n yel an:tlisisde la ~ituacíÓn considerada; eh) idtn
t¡[¡ear soluciones propuestas para situacionet; similares. o d) conoctr 
explicaciones teóricas que permitan una comprensión y uplicación 
,,~lidas del problema. Aqu( las decisiones st: toman con basc en los requi. 
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shos dc::l progr.ama.l.a ubicación df! f!SU slt1..Jaci6n.problema f!n el cumcu
lo, las oracttrf5tic:a:s mismas de la situación, los lttUr.lOS y el tiempo dis
ponible y los Inu:r.-:;,~;: 1 experiencias puYlas de los oanlclnanrro: 

I 

. '" ÓQUE E~~eRMtD~nEg 
CONTA6\OS"~ t:x'~1tN?• 

~rSb rorma. los estudiantes puedtn hlcer un plan de ttlIbajo para 
aprender, por ejemplo, teori. y tlcnin de l. entrevista, o c6mo realizar 
una hl!loria dintel, O c6mo entender '1 expUcar detenninados sfntomas 
etc. Cm esto termln. el paso tres. 

1Jel~s. indhidualmentt o ~n gnipO, los estUdiantes nn ala btblio
teca, h Ib12n con at~ asesons, hacen pdcricas de entnvisl3s, obser
van .. aros mlclicos haciendo enneYisras de primen vtl, etc. Es decir, 
realiza I aquellas Ktividades progr3m .das en su plan de tnbajo; de estaN 
manen se cumple ti paso cuatro. ..t::. 

U1 
74 (3p. 4.... """odoIorll ckI apmw1izaif! 

Una vez realludo ~l plan dr trabaJo y apn:ndIJl)e. e1 grupo sr núnf! 
de nurv(". para fuliz.r entr'CVlsta, de primrra Velo 

Es decir. conrronta nutvamente una situacl6n.problema fUI. sóte 
que ahora ya lo hace con conocimientos, Informacl6n, h.billdade ... que 
prrsumiblemenre Ir permltirin hactr un mrjor abordaje que el reali~dc 
en la primera oclllsl6n. Éste es d paso cinco. 

Finalmrnte. en este ciclo. hay una renuión grupal sobrt esta ~gun" 
da con(ronución con el probleml.¿~ tallo hideron7, ¿qu~ n:~uhad~ 
obtuvieron?, ¿ya eSÚ nsudto el problema satlsFacloriamrntd ¿quedall 
aún aspt':ctOS por resolver o mrjorar? É~te es el punto seis. 

Se han drscrito. pues,los pasos que se de~n seguir rn la ~todolo
gil. Ahora pasamos al siguiente apartado del caplrulo. 

IMPliCACIONES PARA EL DISEÑO DE 
UN 'CURSO y DE LOS MATERIALES DE APOYO 

En los apartados Interiores se han abordado It~mas dlreccamf!nte 
rdadoRados con la realizaci6n de un curso siguiendo la merodologf:l 
de un aprendizaje basado en II r(-soluclón de problemas, pero, ¿qut 
sucede antes? ¿c6mo hay que dlsenar y preparar un curso para podu 
uabajar de estl manen? lqu~ recursos de 'poyo o mtllenales s~ 
nrcrsitan? 

Sin prentender dar una nspuesra exhaustiva a estas lnterrogantu, :I! 
continuación se preStntan algunos elementos que dan una Idea de b1i 
implicaciones que esta metooologb tiene en el diseno de un curso y en la: 
preparación de los tnaterialrs de apoyo. 

Diseño de un cursoY 

Pal'2 dlseftar un curso de !CUerdo con esta metodología; proponemos 
Stguir los !iígulentes pasos: 

a) IdenriRcacl6n, dtSC:ripcl6n 7an~lisis de situaclones-probtem:t 
tfpicas y representatlyas de las que el egresado del curso va 1I 

enfrentar. 
b) 	 Orscripdón del perfll esperado del egresado en funcl6n de las 

Ictividades qtH! habri de realizar una vez terminado ti curso o rl 
prognrna de ronnacl6n. 

e) Orscripción de los objetivos de aprendizaje a pan!r de los dos 
pasos anteriores. 

eh) Sc:lrcción de situaciones-problema que: 
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• 	 ~.:an representativas de las ,cllvldades que rullur. d 
~sado: 

• !tan ttal~: 
• 	 ,ropld~n la consecucl6n de 10:1 objtttvm de aprendiZ2Je: 
• 	 Fdan~r prestntadas o ·reptt~ntadas- en una situación de 

~"~nanzll-aprendizaje sin pcti er sus C.lf3cterlstic:as ~sicas 
~e realidad: y 

• 	 4rezean varias alternativas o di :ecclanes de trabajo y .pren
~inje. 

•el) 	 Id Intl8c.ddn de la InfOl'lNd6n, eonodmltntos, tlcnlas. habl
1iades. ICritud~, mlteriales, ctc.. necesarios para RSOlver 
53 isllctOtU11'H!nte cada una de .as shuadones-problcma. de 
aoetdo con las dlsdnw alternad ras o dirt:cciones de tr.Ibajo y 
.prendizaje que olrettln. 

e) 	Dkno de la forma de pttSCnladc5n de las sltuacfon.es..problema 
n':Iles tSCOgIdas. 

n E"horadón., pn~:parad6n de las shuadones-ptoblema.
&l E..luadón., pruebt piloto de las ~tuadones-problema ya dise

nafas. 

.... realUclón ck cada uno de tst05 pa! 05l"tqutere dt. la panlcipadón 
de: ~spr:cI:lisw en los dl.ttsos temas que tengan que wr con ti proble
ma; persons con experiencia en l. resol..:l6ft de ese lipo de problemas; 
y personascmll. c:.apacluad6ft adecuada e Il el manejo de la mtlodologfa 
del :apl"tndu~ basado en b resoluciÓn d( problemas. Sólo el trabajo en 
conjunto 0111 como resultado un ~n diseno del curso. 

Es ~Mlt1Cnte comenlar aquf que. si bkn es deno que en este tipo de 
dlRno ui!tt una utrucnma que orienu Ia:; .ctmdades tn dittccl6n 2 los 
pmpdshO!ltstableddos, no es esta ·URI mruc:tUnII rigida t inOexiblc. 
Dentro de deDOS nn&05 de tlempo,l'Of ejemplo, existcn .ltemati'V8S en 
cuanto a P'fdónde empez.r y ~ sec:ut11l ias squir. los problemas. por 
lo general.son dem.asbdo complejos como para permitir ~r abordados 
en distinto; niveles o ISpectOS, ., no todo! ellos. nece~riamtnte han de 
mtarse sinuh~numenle. Aunque s, ha, tnomentos dentro del proceso 
de apttndilaje en el que se ttquiere una omsldtracl6n y un examen glo
bal del pn:blema~ tlmb~n hay momcntOI en los que es riMo tr.abajar 
sólo con attunos aspectos. con tal de que 110 se pierda de vista el ConIU

to toral )' ~e no se olvide que se tr.ata dio <k'un aspecto o un nivel.
N Otro pnto mb que conviene senala r es que•• dUert:ncia de otros ~ 

enroques Jmetodologfas en los que los contenidos se seleccionan yQ) 
ordenan blsicamente en runción de cnl( nos lógicos de la disciplin:ll o 
clenda polaprender. en est:1 metodologll los conocimientos. la ¡nror. 

Üp.. r. u mtfodoJo,rf.a rkl ó1prMICl;l.l~ 

anaclón.l:astlcnlca,. etc. se consideran y le ordenan en I ...ñclón dr los 
prob~emas por resolver. Por SUplM:sto. no le ducanocen las exigen
cias propias de \as disciplinas. ~ro se reconoce que la secuencia psi
cológica. que es la que sigue ti proceso de conocimiento y d de apren
dil'2je. es muchas vecu dlstint. 11 la secuencia 16glca. Y en eSla 
metodolog(a. el interls se centra en el conocimiento y el aprendizaje 
en tanto que ayud~n a resolver problemas espedficos en el ~mbito de 
una actividad humana concrela. 

los material" de apoyo 

Aunque algunos de las materi:llles de apoyo que se utillnn en el 
apttndizaje b:ll~do en la ttsolud6n de probltmas son semtj:llntes. en 
cuaRtO a su lorma, a los mattriales que se us.an comúnmentt en Ii.!' escue
la y ~n la univ~rsidad. el modo de uriliurlos y los propósitos. varian. 

En esta melodologfa, el propdslto primordial de los materiales de 
:1poyo es ayudar a los e srudia ntes • contar con tlemtntos suflcitntes para 
ttsolvu un problema, y como ya ha habido un primtr conlacto con ~I, 
los 	esrudiant~s lienen ya algunas pr~gunt:as. dudas, ttmaS conCl"ttos 
sobl"t Il'S que necesiu.n conocer. tnvesligar, apttnd~r o ttcopilar Infor
mación. Hay una dittcdlm y una finalidad eSptclflC2 en ti uso de los 
m3ltrialts de apoyo. 

Veamos un ejemplo. Comúnm~nu~ se ctte que un libro d~bt I~~rse 
todo (o casi lodo), dd prirntr "pltulo .1 último, o bltn ~ seltcclonan 
algunos capitulas que correspond~n I los tem:llS viSIOS en clase. Por tl 
conlrario. cn esta metodologfa el libro ~ US2 m:ls bi~n para buscar infor
mación que ayude a rtSpond~r preguntas prt:vbmente hechas. ~ lee en 
tanto sea nece~rio pan encontrar las rtSpueslas. no impon:ll si ello 
Implica ver sólo un pjmaro, \JtU5 pjglnas o capírulos ~nteros. lo que sr 
importa es que tst~ claro tl5(nlido y la rinalidad de la lectura. la dlftre
ela radica en el modo., en el propdsito. 

Ahora bien. tomando en CtJtntl este uso dif~ttnte de los m:llt~riales. 
Lcu~les son aquellos criterios o caracletfsticas qul'! ~ dtlxn tomar en 
cuenta para ti diseno)' selección de anateriales de apoyo para trabajar 
con ti enroque metodológico que p~ntamos? 

A continuación se enumuan los que se consideran mjs Impon antes: 

d} 	que el material de apoyo contenga Información ttl~a"tt par31as 
SlllPciones-probleml y para los objerivos de aprendizajt seltc
cionados; 

b} 	que exista un (ndice o cat:llago para preguntas o asptctos del pro
blema que puedan trabajarsc con las comspondientts rdertn

'mplit:ociont~ pollA pi 11nMt, dP un (u,..", 
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cb~ bib1iogriOcas y eltas de oens ruentes de consulta; 
e) que la Conna como se presenu el material: 

• 	 $o(a adecU2da a la Imtjticl ° Inromw:l6n p~sentada: 
• 	 r:vonzta una d¡.yersldad de usos (por ejemplo, que pueda utlli

z..¡rsc. en varios problemas); 
• dstinga adec~damc=nte distinto l nml~., grados de profundi

dad en ti tntamiemo de los lenl2S. Sed necesario, por consi
&Iiente. conur tanto con Inromlld6n breve como con lemas 
:a npllamm\e desalTOnados; 

• 	cmtmga n:re~ndlS a otros mBlerbles de temas semejantes o 
",la donados, °bien al mismo tema pero tratado con mis pro
hndidad; 

• 	 fdlite unl IICtU2lincl6n pet1IUMnte; 
• 	t_nga sólo un tipo de In(onnación • la 'ft% pan cvltar que se 

s;¡butllicen'los recursos; 
• 	Sta vatlada para estimular la consulta ., el tsrudlo y para res

pmder • dire~ntu estilos de Illtl!ndlzaje (por ejemplo mate
rial visu:al••udkms~I, lUdidft. deril o de manejo IIl3n~l. 
e lC~tera). 

Por lo Jtnenl. el tnltttbl de lpoyo st prqma en patte al diseftar el 
curso, ., en parte altl'llbaJar con ti grupo. ee .cuerdo con las necesidades 
concretas qJe ftn surgiendo en la ~lliZKI6n misma del curso. l:a prepa
ocl6n del Nlerbl de apoyo es, de hecho, un trabajo acumulattwo y per
manente. 

Aunq,," parua tll vu obrio mendon.nlo. es Importante ayudar a 
Ioiestudilllllesa que estln famnbrindoscon los ~CU1'S(l$ y materiales de 
apoyo dispmibles. En ocasiones los tnateiÍales no se utilizan porque las 
pttsonas n. esdn entendas de su exisfel'K la. porque los procedimientos 
pan con~!Uirlos son de~lado compleJ(ls, fastidiosos, o bien, porque 
los mlsmos~studlanttS esperan que todo :;e los d~ el maestro. la meto
dott?gla delap~ndluJe basado en la resolución de problemas ~if!~ 
que los paf1kipantts IIp~ndan a utilizar ltdecuadamente los recufSOS y 
.poyos pan ~I apn:ndlzaje. 

"J . ALGUNAS VENTAlAS Y ALGUNAS 
...t:::... DIFICULTADES DEL MtTODO 
-t 

Como 1«10 ~todo de tnbajo educatl1'O elap~ndizaje basado t:n la 
resolución de problelMs no sl",e para todc,. ni es l. panacea que suslitu
ya con blto. todas lIS dem's metodologlls. Cienamente tiene algunas 
Yl!ntajas 5Ob~ OCtos mttodos J es Jldecu.du para la conRCu(ÍÓn de obje-

C~. 4. U mttodolnp,l. tk' ~z..~ 

tlvos educativos encaminados. promover f!t penumlt'nlo Ind~(W:ndien. 
le y la capacidad para enCrentar y resolver sit~c:lonn pfohlem~licas, 
pero tambi~n tiene algunas dificultades en su aplicación y algunas drs
ventajas. 

Veamos primero algunas de las princlpalu Y't"lnjas que se encutn· 
Iran en este m~uxlo. 

.... ." 

GCU~l Sttl\ MI PLAN 01= I\CCIOJ.J 

a) Facilita que el aprtndluje se b3se m:fs en una motivaci6n intrin
seca q~ en una motivaciÓn uufnRca. 

bl Promueve el ap~nder c6mo conocer y c6mo aprender. I panlr 
de la txperiencb. 

e) Ayuda a rtlacionar n:plldtamente us sitU2clones realt's con 10$ 

conocimientos y lo apnndido. disminuyendo asr las conocid3S 
disoclaciont's ent~ teorla y pr'ctlca. conocimientos y acciones, 
Yerbaliución y conducta motora. 

eh) 	 Propicia que el aprendiuJt' sea relevante para el trahajo que rea· 
liza el tstudíanu~ 1 las situaciones· problema con las que ~ 
~nrrent•. 

el) 	 Permite clptar l. complejidad de las s!tuac!onC!I rtales y, por 10 
mismo. la nt'ctsldad de integrar dl~rsos tIpos de conocimien
tos, Información, habilld.des, etc~rera. . 

t) 	~s.arrona la C2paddad de ~nsamicnto Indtpt'ndienlt' y de 
razonamicnlo. 
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jJ .pone II confrontación con la rtaUdad como un criterio 
Imponante pan evaluar la fundamcnUlci6n. nlidez y aplic:abili
d:ad de lo .prendido; al mismo tiempo. clcstudianle aprtnde a 
ev.alua-: su trabajo y aprmdizaj-e. . 

tJ 	Planttala Mcesldad de estar en un proceso de aprendizaje con
tinuo ., de no conformarse COI' respuestaS ya elabontdas o ya 

, conocidas. 
"J A)'ucfla tomJf Conclmdl de la nuesfdad e lmponmcb dd tra

bajo en equipo ., de la respon:sAbil1dad lndtridual pana resolvu 
cierto tipo de problemas. 

fj Propicia el.prendiDje dc:1 uso ldecwloo , continuo de fuentes 

de inrorrnación y de recursos de Ipmtdltaje disponibles.


!J ProtnUeYe que tu pel'SOR3S asuman una mqor responsabilidad 

por su trabajo, aprendiuje. 

It) 	 AUmf!nUl signlncatlnmentt las probabnklades de que lo arren
dldo ~I utiliudo en d trabajo, rtCOrdado por mú tiempo .1 
fStar vinculado a experiencias ~UlS. con Ut1.I carga .rectiva 
Imporunte. 

. ~ Ayuda a los plnldpantesal«nttnarMCeslcbdes yobjedYos de 
Iprendlaje. I partir de su u¡x.1ienda. , • que sean capees de 
elabonry realir:ar un plan de Melón para satlsCacer dichas ntee
sidades. 

U1'lI vez enumendas algunas 9tnuJ15. ~ mmdonan a contlnmcl6n 
YarillS lIificultadtS que pueden encontrarse para aplicar con ~xíto la 
metochlogla anteriormente deKrita. 

o) 	Debido I que SUpoM un Clmbto en la mayorfa de bs penonn. 
lanto maestros como e.srudianits. sutlen suscitar. en mayor o 
menor ,,-.00, un temor, una resistencia. No todas las personas 
estjn disponibles para emprtnder algo nun-o aunque ello sea 
mejor que lo que se tif:ne o st- conoce. 

b) 	Un aspecto de ese cambio ~ rtfitt1: a una diferente conceptuali
zación ,10 definición de las funciones y responsabiltdadts de 
m3estro yesrudi:antes. El primero puede prtocuparse por perder 
el control. por sentir que sale sobrando o por su sensaci6n de 
incapacidad o Incompetencia para rutitar sus nuevas funcio
nes. tos segundos. aCOSlumbndos NS bien a una actilud pasi. 
VI, receptiva. no saben c6mo asumir b dirted6n ., responsabili
dad de w aprenditajr. y puedett sentir que necesitan m.ts ap:tyo 
del que se les da. aunque en realidad. tengan la ayuda suncirntt

N para realizar el trabajo y apreoozajt. (Este punto se tu desatTO~ liado mb en los capítulos 2 , J.)Q:) 

80 c." .... Lll7If'todofoel'a ck' ..,prrndi,* 

t, 

e) 	 Paralelo.1 cambio anttrior -que podrf.mos d', ':nar como 
una modUlc.ción del autoconcepto del mnsno y de.l estudian
te-. es•• l. ntcesid.d dt aprender a uabaj:llr de: acue.rdo con bs 
directrices de ntl metodologf:a. Es decir, se ntCtsita un cambio 
en l. ronn:a de .prender, de trabajar en un CUr.iO. Se rt.quierc un 
n\R:Yo marco de rererencla. otras aClhudes yotns hlbUidadc:~. 

eh) Tanto matstro como ntOOlante pueden pen5llr que con este 
m~todo "o aprenden tantos conocimienlos e In[olmación como 
aprenderlan con otros m~todos. 

d) la ralta de claridad en los objetivos qut se deben tndnjar con 
cada problema. puede propiciar una dlKusión desordenada y 
confusa que no 11t'V'C • ningún lado. 

e) tos pantclpanttS pueden experimentar cierta dlttCUhad para 
prolong:ar tll~mpo de espera. hasta encontrar una respuesta o 
soluci6n obtenida con su propio trab:ajo. les puede ser mj~ Udl 
pedir al profesOr que diga la respuesta. 

1) Esta mctodol~a requitre de un diseno nexible tn cu:anto a la 
secuencia de los problelms., en cuanto alliempo p3r3 el :apren
dizaje. A v«cs la tKpectattva es hacer la apliclld6n de este 
m~todo dentro de ciertos Umiles CStrtchos de tiempo y secuen
da cumcular. . . 

V Se necesita una ...Mdad de I'CCUtSOS Ymateriales de apoyn. 
f~dlmenle accesibles. pIra trabajar adecuadamtnte con esta 
metodologb. Aunque una YU que se pone tn marcha un curso. 
este· aspecto no representa mayores probltmas que los que 
podrian encontrarst con otras modalidades de trahajo. al princi
pio sI se requiere de una inversión considerable de tiempo y 

, 	 rtCUl'SOS humanos. PodÑmos decir que se lr.ltA de un:a inver
sión a mediano pbzo. 

LA ClAS;- '-tAo 
l'CQ.14\tJAt>O. 
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H.EQlJISITOS PARA LA lNSCIUPCIÓN y PARTICIPACiÓN: 

1.- Cada equipo estará integrado por tres personas. 

2.- Cad¡¡ equipo deberá de e~tar bien informado acerca de su tema (Se les proporcionará una bibliografia 

para prepalárse adecuadamente). 

J.-Queda prohibido que los equipos que debaten, sean aconsejados por personas ajenas a este durante el 

lr:Ulscurso dd debate. . 

4.- Cada participante se hará acreedor aun reconocimiento (diploma de participación). 

5.-Habrá wljurad~ calificador quien decidirá cuál es el equipo ganador. 

6.-EI jUl'aJo evaluará a los equipos conforme a los siguientes criterios: 


I 

Argwnentación 'i anáJis: Presentar Wl análisis lógico y coherente del tema, sin provocar un contlicto poco 
clico con los argumentos del equipo opuesto. 

rJlll!~nido: Se deberán emplear evidencias, estadísticas, ejemplos de la vida real, vídeo, periódicos. 
revistas, etc., todo los que pueda apoyar y sostener la postura de los participantes. Entre más puntos de 
infoflnación mayor será la calificación. 

l~pIjC_fE No solo se presentará la postura, SillO que se tendrá que confrontar y refutar argwllcnlos de 10$ 
upollentes, bmeaudo ganar con los argwllcntos propios. 

Es!mc.!!!fación del Tema: Los argwilentos deben ser claros y concisos. Se debe dar seguimiento a las ideas 
y conceptos que se expongan .. eliminando los detalles inneccsarios. 

fstilo JI R<;fórica: Será importante la manera como se presenten los argwnentos, teniendo buena oratoria . 
y dicción, de un,a manera clara y con confianza, lo cual ayudará al impacto de las argLUnenlaciones. No 
debe de existir en los participantes repeticiones de lo que ya se dijo, así como mucha velocidad al hablar. 

I 

'1lIn:xad~L.EmLÍnQ~ Se deberá reforzar los argumentos dd compafícro de equipo, compartiendo la 

misma filo~of¡a y pensamientos a lo largo del debate, sin contradicciones, sino complementando los 
argumentos de los compal1cros de equipo. 

I 

~ola: Para calificar a los equipos se utilizará Wla escala del 1 al 5, por lo que la calificación más alta por 
criterio será de 5 (puntos) y la más baja 1 (punto) y la calificación global más alta será de 30 (puntos) y la 
más baja 6 (puntos). 

Habrá un moderador, que se encargará de los tiempos y de que el debate se desarrolle adecuadantcnlc, no 
pennitiem.lo que el debute tome otros temas y rumbos de discusión que no se encuentran dentro del temu. 

El tiempo del debute será de 46 minutos. 
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I 

i 
LOS DEllAT'ES TENDRÁN LA SIGUIENTE DINÁMICA: 

! 
I 

I . 
Se reali~ar6. un sorteo para seleccionar 1\ el equipo que iniciará su presentación en primer lugar. ! 

como e'luipo A. 


EQUIPO A ! EQUIPO n . 
. Tendrá como Máximo 5 minutos para la .Tendrá como Máximo 5 minutos para 

exposición de sus argumentos y puntos la cxposición de sus argumentos y puntos 
acerca del tema . acerca del tema. 

. 3 minutos máximo para hacer un interro .3 minutos máximo para contestar el i[ltcEro
gatorio al equipo opuesto. p1torio al cquipo opuesto. Podrá haber in- ' 

l;:;-.:vcnción por parte del equipo opuesto . 

•3 minutos máximo para hacer un intclToga
torio del equipo opuesto. 

. 3 minutos máximl) para contestar el interro .Tennina la primera parte del debate y se 
gatorio del equipo opuesto. Podrá haber continúa con cl equipo A. 

.. intervención por p¡Ule del otro equipo. 

.4 minutos para r~plicar los pWltos del equipo .4 mtmitos para replicar los puntos del 
opuesto. En este punto podrán haber ¡nter- .. equipo opuesto.En este punto podrán 

. l ' ..vcnClOnes por e eql1lpo opuesto. 1 ..haber intervenciones por el equipo opuesto' 

.4 minutos máximo para contestar el intc .4 minutos máximo para conteSlar el inte
o rrogatorio. rrogatorio . 

. 5 minutos máximo para dar conclusiones. .5 minutos para dar conclusiones. 

DW'Ulltc los 5 minutos máximo de exposición, los 3 de interrogatorio y los 5 para hacer 

conclusiones de cada equipo, estará absolutamente prohibida la intervención del equipo opuesto, 

inclusive el moderador podrá penalizar tal acto, mediante la disminución de los tiempos o 

quitando puntos al final de la calificación. 

Cualquier falta de respeto se penalizarán por el moderador y el jurado. 

Durante los 3 minutos para contestar al interrogatorio y los 4 minutos para replicar al mismo. está 

pennitida la intervención del equipo contrario para expresar algún punto sobre lo que se esta de

batiendo. Las intervenciones deben de ser cortas y concisas. Esto será regulado por el moderador. : 


i 

.. 
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técnica 
del 
debate 

.. " , 

,,' . 

~ 

• I 	 . Ea .. t6c:nb que ..,mUe I.J lnt~ es. todor. los alumnol sotw. 
deterrninecb puNQI de y.t. o ~ praentadot por lar. CCt"rIfM
r.en:.. 

'.
OBJETIVOS 

• 
e 	 PwmItir" alrk:.l un&. 

e 	 5ok.IdonIt duciq. 

e 	 fomen.., en ...IVlMO un Iuldo crfHco. 

• ,~ en I.u dlK'ullones. Iprl1"ldet • ~r V a habl.r. 
e fcnoo.n,., .. intervención d.mocr611ca. 

i RE9VI 
• 

SITOS 

.' 	o...Ignlr a cuatro .Iumno, Que pre..nf.rjn IIJI punto¡ de vista y 
• &o. mllf'l"lOl ...,in dis.cuUdo¡. 

e 	 S.....'., .. bibllograna ~\,I.de. plr. 106 penenle,. Opotl4nt. y 
poIJ' todo.I ..Ión. 

• Dt~r" tema es. eltudio. 

e bplk.ar ,1 n Ión en q'" CQn.I!.,. nJ, forma de tr.b4tlo. y r.unirte 


11ft de¡ grande. grupoa. 
" i 

.~ 

MECANlCA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Loa dOI lector" de opinión .I~n dOt repte••II.nt., anl••1 gru
po en gener.r. Un loOCfor Mrá .1 de 11 Ies!.t. Y .1 Ofro wc:1or ...ri 
el 	que rwfute dlcN mi.. . 

Reuni.&n d. "" do¡ leC'en I pof' Mplre<Jo pira .,'udia, 01 lerM 
y deddlr quWnu k:. van. ,.pre1.4nl.r. 

El I"/'IM'Itro Indlc.e con t. pte,enfKl6n d4t1 '.m. y ... nombra un 
MCHJ.lrio• 

EI·...aor del "Ión que le toa uponer .. tris. pteHnta • dos 
comp..... ros que ..rán los Indic.edos par. h.1J., .nle el ..ión.
exponiendo IU te-slt. Cadt uno lo tu'" por ... ~r.tdo (6 minutos 
•.CAKl.t uno) 

l.onlno.d.....t. primer. f......1 olro equipo """1'11. a .Ufo cJe.. 
comp..f\eroa que ","darán el I.m. p".Mnt.da Lo h.rán por .... 
par.do (" mlnufOl c.ed.t uno) 

Todo es" tiempo .1 MC:ret.no tome nota", 

&t el pa.rr6n .. Yln anotando los pynfol d4 vista q .... propo-
non, o !.as COI"lCIu~ • que ... 1Je.g~. Las ,.iJa de un ltdo. d4t' 
otro. LII opoclcioon 

Ert,oguid.J. todo ., grupo tiene la oportunicl.t<l de lntelW1\lr duo
,ant. 20 minutos, pe,. .rgumenf.r aobte .. ttsil o lH opoIicio

nttS. El """'tro CXltItrol.ar' MI. deb.ate, .1 M:1etario anotar' .1 
fl.nlll si M .prueba por todo .1 a.aJ6n la tala o .. rc\pllca. '. 

&t .... periodo debe .1 mHatro ser rtVf c:uidIIdoIo. pe" evitar 
monopolio de .Iguncs. O disculÍQnes fUltr. de lugar. 

Arr..liza C.Ofl la I4tctvr. do fu conclu,lones obhnk:las por todo el 
..l6n.y con UI\IS palabra del maestro en forrn¡. de fttrrnulo. 

A continuación .. pntMntt nquemátlc.emen.. b que debe M1' la 
- iéCñ,ic.e -¿e-cs.bi,.: 

, - Prep.trlción de los fteb.tlol ,4' 

2  Pruonla<::¡6n do la lo.is A 6' 
3  P,..,enfacl6n do l. te.is El 
,4 -.:.. OpcnilOf d. l. hui, A 

6' 
~,,' 

5  Opo.ailor de ,. losis S ,4' 

6 - P.rtklpación do todOl ~O' 

7 - Palabras por el l'n.lIeslro 6' 

Tof41 ~O' 

\ 
\ 
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