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4. Producción del texto 


Después de haber recogido los hechos y las ideas y de 
haberlos organizado en el esbozo llega el 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 Calón: 
«Rem lene, verba sequentur" (<<Controla el argumen to, ten 
las ideas claras, las palabras vienem ). En realidad, durante 
la redacción del texto nacen nuevas ideas, se comprenden 
mejor algunas intuiciones, .se logra articular mejor el pro
pio pensamiento. El esbozo, que nace de todas las fases 
de preparación del 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 de.l 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 escrito es útil 
preguntarse qué es un texto y en qué se diferencia de la 
lista de ideas que hay en el esbozo. Un texto es un contl
nuum en el cual todas las ideas están relacionadas entre sí. 
Al pasar de una idea a la otra debemos estar bien ;Hentos 
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:; 	 y usar palabras de conjunción (<<entonces", «por eso"b) o, 
mejor aún, USflr 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») que 
ayudan al lector a entender el hilo conductor de nuestro 
razonamiento y a construirse un cuad:-o general del es
crito. . 

Un método para aprender a relacionar las ideas entre 
sI 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. se 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 hacer el ,desarrollo en el magnetofón; 
al escuchar 10 registrado nos daremos ,cuenta en seguida 
si el texto que grabamos es lógico y ,claro. Este ejercicio 
es útil incluso si el texto grabado no. ~s, transcrito nunca 
palabra por palabta; de todas maneras habremos aclarado 
las ideas y el trabajo de escritura resultará, entonces más 

0'1 fácil. 
La forma 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 
J de los períodos. Generalmente sus períodos se organizan 
en (rases simples y los párrafos se reestructuran alrededor 
de una idea central. Esto depende del hecho de que la 
lengua inglesa usa normalmente períodos y párrafos más 
simples que la lengua española. Puede ser interesante 
:zar los «estilos" de organización de los textos y del pen
samiento en la cultura y en la matriz lingüística. 

Robert Kaplan, un antropólogo americano, hizo una 
representación gráfica de la (arma de pensar en relación 
a la cultura (BANDER, 1978). Están determinados tres 
los (undamentales 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
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guas románicas, entre ellas el español, están caracterizadas 
por la digresión; la idea principal que se quiere demostrar 
a veces es dejada de lado para desarrollar otras ideas rela
cionadas con ella sólo en forma marginal. Este estilo está 
simbolizado por una línea quebrada que se dirige CO;1 tra
bajo y lentitud hacia su meta indicada por la flecha. 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 (lue se 
avanza en el texto. ,1 

El pensamiento Inglé$ El ~nsamlcnto románico El ~n$amiento orienta! 

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 madeja único de lcngun, ni unn 
tradición de didáctica de la composición que <;Iestague uno 
de los diferentes estilos de que dispone. Recorriendo los 
periódicos se da cuenta de que algunos peripdístas usan, 
sobre todo, frases breves e incisivas con frecuentes puntos 
y aparte; otros, en cambio, construyen un artículo con 
cuatro o cinco largos párrafos constituidos por perfodos 
largos y complejos. 

Con 	el paso de los años, y con la experiencia, cada 
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estudiante va eligiendo el estilo que le resulta más acorde 
con su forma de pensar y su personalidad. Las técnicas 
de escritura del texto en esta parte aparecen como consc
jos básicos para aquellos estudiantes que, no teniendo aún 
su propio estilo, escriben textos confusos y enrevesados, en 
los cuales no existe ninguna progresión entre las ideas. 
Aunque el español sea una lengua compleja, buscamos, 
sobre todo, aprender a trabajar una idea cada vez. Estc 
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 porci6n del texto encerrada entre 
dos puntos y aparte; puede contener varios períodos seña
lados por puntos o, 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 justificado sólo para aquellos estu
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 avanza en la escritura; es posible, por ejemplo, agru
par en un único párrafo más ideas que las que se encuen
tran en el esbozo, o asociar más párrafos a ffl misma idea, 
cuando estas opciones dan lugar a una mejor organización 
del texto. 

4.1 ../ 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 
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tesis del párrafo se muestra con ejemplos. Si tenemos que 
desarrollar la idea: «1 Julio Mendoza, muerto a la edad 
de 90 años, es una persona para recordar! 1>, se expresa 
diciendo que era un «padre afectuoso, marido fiel, traba
jador serio y ciudadano empcilado en hacer el bien a la 
colectividad» . 

b) Desarrollo por confrontación o contraste. En este 
<.:aso el párrafo subraya la similitud entre objetos, términos, 
ideas, o lo hace con sus diferencias. Son posibles dos es
tructuraciones de los párrafos: por frases separadas o por 
pares. El primer caso consiste en tener separadas las dos 
descripciones; el segundo, en pasar de una descripción a la 
otra. Es preferible el segundo caso cuando son muchas las 
similitudes o diferencias que se analizan. Veamos dos 
ejemplos de párrafos desarrollados por confrontaci6n o 
contraste, el primero por frases separadas, el segundo por 
pares. 

En un primer Impacto, Jap6n golpea y fascina n los 
americanos porque verdaderamente parece un país dife
rente del de ellos. Todo lo que caracteriza a Estados 
Unidos (la heterogeneidad racial, la amplitud del terri
torio, el individualismo, el ser un país nuevo) está 
ausente en Japón. En cambio se encuentra una pobla. 
ción antigua y homogénea, con tradiciones que valoran 
la importancia del grupo y de las necesidades comuni
tarias. 
Mientras los americanos están orgullosos de ser infor
males y abiertos, los l'aponeses son siempre muy forma
les y complejos; si e tiempo tiene un gran valor para 
los americanos, para los japoneses el espacio es 10 más 
importante. 

e) Desarrollo por encuadramiento. En pte uso el 
párrafo tiene una estructuta 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 los elementos de un párrafo que ayudan 
a defender la idea principal. 

4.1.2 El modelo de Toulmin 

El modelo de Toulmin (TouLMrN, 1958, y MaoRE, 
1981) examina en un párrafo las características que 10 ha
cen «convincente., es decir, que hacen que un lector com
parta una tesis. En el párrafo se reconocen tres etehlentos 
fundamentales: la afirmaci{m, la información y la garantía. 
El desarrollo de una idea requiere el uso de estos tres 
elementos en diferente forma y en diferente orden: 

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

afirmaci6n; 
c) la garant(a constituye el vínculo entre la afirmación 

y la información y muestra la importancia de la informa
ci6n como soporte' de la afirmación.

~I El siguiente es un ejemplo de párrafo que presenta los 
tres elementos en forma clara: 

Seguramente F'ido píensa que estamos locos de'tenién
donos con el autom6vil 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 
Informaci6n: corre y Jadra con gran agitaci6n 
Garantía: para preguntar si es un error. 
Asf como la relación entre afirmación e información 

es fácilmente reconstruible por el lector, la garantía puede 
ser sobreentendida. Por ejemplo: 

Arturo está nervioso: suda y ríe sin parar. 

El análisis según las trC'~ categorías propuestas es el 
siguiente: . 

Afirmación: Arturo está nervioso 
Información: (Arturo) suda y ríe sin parar 

r 
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Garantfa (sobreentendida): sudar y reír son signo!; típi
cos de nerviosismo., 

El orden de las tres categorías en un p~rraf¡ puede 
variar: el párrafo anterior puede ser escrito tnmbién.prcsen
tando primero la información y luego la afirmación: 

Arturo suda y ríe sin parar, está verdaderamente ner
vioso. 

Por comodidad establecemos tres tipos principales de 
párrafos con características específicas, que analizamos se~ 
paradamente: párrafo narrativo, párrafo descriptivo y párra
fo expositivo-argumentativo. Esta clasificación está intro

'ducida por motivos didácticos, pero representa claramente 
una simplificación en relación con la realidad. De hecho, 
analizando cualquier buen texto podemos darnos cuenta 
de que ,cada párrafo pres'enta generalmente características 
mixtas. Estos tres tipos de párrafo 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 que no re
quieren garantía. Es típico de un peri6dico o de un cuento 
el que se expongan hechos en orden cronol6gico. Pueden 
aparecer conjunciones como «después,>, expresiones como 
«para comenzar, a continuación, finalmente,>, pero la expo
sición de la secuencia de hechos depende más a menudo 
de su posición en el texto. Por ejemplo: 

Pérez de Ayala nace en Oviedo el 9 de agosto de 1880. 
Lo mismo afirma Reihink, después de haber consultado 
los registros oficiales y habérselo confirmado el propio 
escritor. En cambio, García Mercadal afirma que nació 
el 8 de agosto. 

[ ... ] De niño, Ram6n vivió mucho con su ama de cría. 

Este recuerdo se diversifica en dos figuras entrañables 

de viejas criadas, Rufa y Teodora, que aparecen en 
A.M.D.G. y en La pala de la raposa . 
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A los ocho años fue enviado al colegio de jesuitas de 
S;:tn Zoilo, en Carrión de los Condes (Palencia). Des
pués, pasó 8 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 merlOS frecuente, interrum
pir la secuencia natural para presentar hechos que suce
derán a continuación. _ I 

Otro caso de párrafo narrativo o cronológico es el que 
presenta un procedimiento. Procedimientos son todas aque
llas secuencias de acciones que es necesario cumplir para 
obtener un cierto resultado. 

Por ejemplo: hacer la lista de todo lo que una person:l 
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

1I 
...c) ciones para preparar un pastel de manzana o para realizar 
l' una fotografía. La descripción correcta del procedimiento 

requiere no invertir el orden de sus operaciones elementa
¡es; 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
pués, 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 «mostran 
las propias ideas enriqueciéndolas con detalles descriptivos 
antes que «declararlas. de forma más distante y superficial 
hablaremos en el párrafo 4.2. 

Un párrafo de tipo descriptivo generalmente está cons
tituido solamente por la afirmaci6n y la información, ya 
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que la garantía no es necesaria. Veamos un ejemplo de 
párrafo descriptivo: 

La casa de los abuelos de 'Giorgio era vcrebclcfar1lCnte 
bella. Se encontraba en un lugar central pero tranquilo 
de la ciudad, en una pequeña plaza arbolada. Tenía 
grandes habitaciones, como en tos palacios de antes, 
y una amplia terraza llena de sol y de plantas. 

En este ejemplo la afirmaci6n descriptiva es: «La casa 
de los abuelos de Giorgio era verdaderamente bella'>. El 
resto del párrafo representa la informaci6n de apoyo a la 
afirmaci6n. La. garant(a, que está sobreentendida, consiste 
en la consideraci6n de que «una casa central pero tran
quila, con grandes habitaciones y una amplia terraza, es, 
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 para 
convencer al lector de su vaüdez. Estos párrafos SO) más 
complejos que los anteriores; con mucha frecuenc' una 
unidad de discurso expositivo-argumentativo no está. cons
tituida por un solo párrafo sino por diferentes párrafos 
relacionados entre sí. En el contexto de una unidad expo
sitivo-argumentativa de varios párrafos, es frecuente encon
trar también párrafos descriptivos y narrativos que desarro
llan una función de justificaci6n o de ayuda a la argumen
tación. 

Una unidad expositivo-argumentativa generalmente pre
senta las tres categorfas del modelo de Toulmin: la idea 
que se quiere afirmar (la a'firmaci6n), los datos que la apo
yan (información) y las consideraciones más generales, 
útiles para relacionar la primera y tos segundos (garantía). 
Veamos un ejemplo de párrafo expositivo-argumentativo: 

La mayor parte de los 26 000 objetores de conciencia 
que han hecho constar esa condición a efectos de su 
exención del servicio militar obligatorio a lo largo de 
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tos últimos años se verlin liberados de rcali:7:ar el ser
vicio social sustitutorio previsto por la ley. Se trata de 
una medida razonable, la única posible en realidad, 
ante la bolsa que se había ido creando a causa del retra
so en la regulación de la objeción de conciencia y su 
posterior desarrollo reglamentario. La situación personal 
-proCesional, Camiliar, etc.- de muchas de las perso
nas que objetaron en los primeros años de la transi
ción ha experimentado con Crecuencia variaciones tan 
acusadas que la suspensión año y medio de su vida la
boral les ocasi"narfa 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 cupo requerido, por lo que los 
que sobran son eximidos por sorteo [ ... ]. (<<El desafío 
de los objetores:., editorial pe El País, 17 de septiem
bre de 1988.) 

, En este ejemplo la afirmación es: la mayor parte de 
... tos 26 000 objetores se verán liberados de realizar el ser
Q vicio social previsto por la ley. Se trata de una medida 

razonable. «La única medida posible, en realidad, ante la 
bolsa que se habia ido creando a causa del retraso en la 
regulación. La situación personal de muchas de las perso
nas que objetaron ha experimentado variaciones, y el 
resto del párrafo sirve de información. Se puede observar 
que en un párrafo expositivo-argumentativo la información 
puede ser sobreentendida porque se da por descontada. 
En cambio, en un párrafo descriptivo es posible omitir la 
garantía, que se da por descontada, mientras es necesario 
dar )a información. Otra diferencia entre párrafos descrip
tivos y expositivo-argumentativos está basada en que, en 
general, en los primeros la afirmación precede a la garan
tía, mientras que en los segundos la garantía suele preceder 
a )a afirmación. Esta elección es de tipo estratégico, y se 
debe a la mayor dificultad para convencer al lector de la 
validez de la afirmación. En un párrafo expositivo-argurnen
tativo es 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 afirmación es cierta. 

I r 
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En los párrafos expositivos-argument.:ltivos es impor
tante no sólo hacer razonamientos correctos, sino también 
y sobre todo comprometer al lector y persuadido de la 
exactitud de nuestra tesis. Si, por una parte, la redacción
ensayo requiere el uso de buenos razonamientos, éstos no 
bastan para crear un texto persuasivo. A través de los 
siglos, la retórica es la ciencia que más se ha esforzado en 
determinar las reglas para hacer discursos interesantes y 
persuasivos (PERELMAN, 1966, 1979). Veamos algunas re
gias prácticas directamente utilizables: 

1. Para persuadir a un lector es necesario atraer su 
interés y captar su simpatía. Se pueden dar dos consejos: 
el primero se refiere a atraer el interés del lector y con
siste en ser lo más concreto posible; lo que es concreto 
atrae e interesa más que cualquier discurso abstracto. El 
segundo consejo se refiere' a la captación de la simpatfa 
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 ésta esté 
sostenida por razonamientos correctos. 

2. Se deben poner en evidencia inmediatamcnte los 
aspectos importantes de la tesis de un escrito. Por lo que 
es oportuno ir de inmediato al nudo del problema, evitando 
largos preámbulos y premisas obvias y ya conocidas por 
el lector. En un texto, la importancia de un argumento 
reside en el espacio que se le dedica en relación a otros 
argumentos: si se tiene poco tiempo y poco espacio se 
debe incidir en seguida en las cosas importantes. 

3. Pocos argumentos de buena calidad tienen más 
efecto que muchos argumentos algunos de loslcuales sean 
dudosos. Si se tienen muchos argumentos para apoyar una 
afirmación es necesario siempre usar primero los más fuer
tes y tener el valor de descartar los argumentos dudosos 
para no dar recursos a los adversarios. 

JI 
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4.2 Mejor mostrar que declarar 

Uno de los problemas más comunes de los trabajos 
de los estudiantes es la vaguedad. Los profesores no hacen 
otra cosa que repetirles: «Da ejemplos, sé concreto, des
cribe detalladamente... 1>. Un principio básico para evitar 
ser ambiguo consiste en mostrar en lugar de declarar (CA
PLAN, 1982; SCHWARZE, 1982; MANZOTTI, 1982). 

La mayor parte de los jóvenes que trabaja el tema del 
tráfico en las grandes ciudades tiende a decir, por ejemplo, 
que cel tráfico crea nerviosismo~, luego pone punto y pasa 
a desarrollar otra idea. En ese caso el estudiante declara 
que el tráfico crea nerviosismo; esta idea, que es claramente 
compartida por el lector, es enunciada de una forma gené
rica que no atrae su interés. 

La idea de que el tráfico produce nerviosismo puede 
darse de forma más, eficaz de Ja siguiente manera: 

... Quedar embotellado por el trá.fico frente a un semáforo ... 
y avanzar despacio, o encontrar un automóvil aparcado 
en doble fila obstruyendo completamente la calle, pro
duce una sensación de hastío y de agresividad, y nos 
hace sentir atrapados en nuestra propia jaula de metal. 

En este texto se muestra la idea de que el tráfico crea 
nerviosismo. Saber mostrar significa saber exponer los ejem
plos y los detalles que comprometen al lector. Esto se ob
tiene asociando imágenes concretas a las ideas. Un lector 
puede permanecer indiferente frente a informaciones numé
ricas sobre el exterminio de pueblos enteros, mientras tiene 
interés y se conmueve si se te cuenta la muerte de un joven 
con amplitud de detalles (PERELMAN, 1966). 

Veamos dos ejemplos de descripción de dos gemelos. 
Una primera de~,cripci6n nos indica solamente que son 
verdaderamente iguales: 

Julio y Miguel son Iguales, idénticos, realmente dos go
tas de agua; después de tantos años de conocerlos toda
vía me cue,sta distinguirlos. 

4. PRODUCCIÓN DEL TEXTO 

Esta descripci6n le da al lector una vaga idea de dos 
gemelos, pero no de esos dos gemelos. En El señor de las 
moscas, Golding presenta dos gemelos con mucha más cfi* 
cacia: 

Los dos muchachos, dos cabezas redondas con cabellos 
de estopa, eran gemelos y se parecían de una forma 
increíble y c6mica. Respiraban con el mismo ritmo. 
tenían la misma sonrisa, los dos eran robustos y llenos 
de vida. Al sonre(r mostraban el interior de los labios: 
abrfan la boca como si el rostro no tuviera suficiente 
piel y el perfil quedaba curiosamente deformado. 

Cuando leemos una descripci6n rica en detalles como 
ésta, logramos imaginar estos dos niños rubios que actúan 
al mismo tiempo. Golding no sólo afirma que les dos mu
chachos eran iguales (cpmo en el primer ejer,J plo), sino 
que dice en qué eran iguales, y nuestra fantasía 'Iva de uno 
a otro tal como ocurre ¡en la realidad cuando de verdad 
vemos dos gemelos y los comparamos. 

Con frecuencia ocurre que quien no tiene gran experien
cia en la escritura da por descontadas las descripciones y 
las omite, ya que tiende a atribuir al lector sus mismos 
conocimientos y experiencias. 

Muchas veces los jóvenes se aburren cuando leen las 
descripciones y a veces las evitan, ya que están mucho 
más atraídos por los hechos de la narración que por la 
presentación de los ambientes y de las características físicas 
y psicológicas de los protagonistas. Sin embargo, y a me
dida que aumenta su sensibilidad lectora, se van dando 
cuenta de que no es sólo la acción lo que hace interesante 
la historia. Es tarea del profesor desarrollar esta sensibi. 
lidad y este gusto en lugar de detenerse sólo en los aspec

• I

tos narrativos de un texto. , 
Ahora damos, dos ejemplos concretos p,ara evitar ser 

genéricos. 

a) Evitar las frases hechas y las expresiones de jerga 
Cuando alguien es descrito como un «tipo extraño'> o 

como «un lobo~, dejamos insatisfechos a nuestros lectores, 
Detrás de la expresión «tipo extraño'> puede haber muchas 
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cosas' diferentes: «nunca mira a los ojos de la persona con.' quien habla:. •. «lleva pantalones demasiadr.- cortos y an4 

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 ángulos de perspectiva espaciales y 
utilizar los cinco sentidos en las descripciones 

Un ejemplo de determinación de diferentes ángulos de 
perspectiva es la descripción de un monumento. que va 
de arriba abajo, de izquierda a derecha, de afuera hacia 
adentro, primero en las líneas generales del contorno, luego 
en los detalles, o viceversa. Véase, por 'ejemplo, una des 4 

cripción extraída del libro El siglo de las luces, de Alejo 
CARPENTIER: 1 I 

Envuelto en sus improvisados lutos que olían n tintas 
de ayer, el adolescente miraba la ciudad. extrañamente 
parecida, a esta. hora de reverberaciones y sombras 
largas, a un gigantesco lampad ario barroco, cuyas crisI .... 

N 	 talerías verdes. rojas, anaranjadas, colorearan una con
fusa rocalla de balcones. arcadas. cimborrios, belvede
res y galerías de persianas -siempre erizada de nnda
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 CARPENTlER. 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 caídos, nueces de coco y brotes de 
palmera. Detrás estaba la oscuridad misma del bosque. 

l. Barcelona, Seix Berral. 1983. 
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Golding le presla atención, en primer lugar, a las pal
meras en su conjunto, luego las analiza una por una di
ciendo que son «derechas o inclinadas)'), en seguida las 
describe a partir de las hojas y e~pecificando luces y colo
res y, por fin, la mirada baja al terreno que las rodea. En 
esta descripción se ponen en evidencia colores y formas, 
y el escenario se analiza desde arriba hacia abajo. El frag
mento ofrece imágenes exclusivamente, pero no debemos 
olvidar que una descripción puede ofrecer también 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 ayudar al lector 
a segurr el hilo del discurso. Esta operación puede tener 
éxito sólo cuando este hilo conductor existe, es decir, cuan· 
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 organización general del 
escrito. 

La conexión lógica que relaciona entre sí a dos propo
siciones (o dos párrafos) a veces puede no estar expresada 
lingüísticamente. Por ejemplo, las dos frases: «Llueve. 
Tomo el paraguas:!> 1 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 eL..mento 
anterior del texto. Por ejemplo: «(La vida de G •. :ibaldi 
fue muy aventurera. El dedicó todas sus energías a la 
causa de la libertad:!>. 

2. 	 Repitiendo una palabra clave que se refiere al elemen
to central del discurso. Por ejemplo: «El libro de Cal
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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 acción de los soldados ~endía a alcanzar 
y destruir el puente por el que debía pasar el ejército 
enemigo durante la retirada. La destrucción del puente 
causó graves daños ... ~. 

4. 	 Usando las expresiones de transición: «además'>, «en 
efecto~, «si bien'> ... 

Dos proposiciones o dos párrafos consecutivos pueden 
ser relacionados lógicamente en un número limitado de 
formas que la lingüística ha estudiado y catalogado (HALLl
DAY, 1976; PRADL, 1979; CONTE, 1977; DRESSLER, 
1974). Veamos una lista de c¿nexiones lógicas y las ex
presiones de transición correspondientes. 

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

I?J 2. Ejemplificación: por ejemplo, es decir, como, .. 
I 

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, cn breve, 
en efecto ... 

5. 	 Relación tem~oral: en cuanto, a continuación, hasta 
que, cuando, finalmente, después ... 

6. 	 Relación espacial: aliado, arriba, abajo, a la izquierda, 
en el medio, en el fondo ... 

7. 	 Semejanza y enfatización: de la misma manera, simi
larmente, del mismo modo ... 

8. 	 Agregación: y, además, después, también, por añadi
dura ... 

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

Para escribir un texto con conexiones eficaces y explf
citas 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
xión entre la frase o el párrafo sobre el que se está traba
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jando y el precedente, verificando que esta conexión l6gica 
sea comprensible. 

Un error muy común es el uso de una conexi6n que 
no corresponde a la relación lóglca presente entre dos par
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 ('empli
ficación (por ejemplo). 

Otro defecto típico es el insistente uso de con xiones 
de agregación (y, más, también, además) usadas para rela
cionar entre sí frases escritas de golpe, una después de 
otra, sin una planificación real. Incluso la conexión «es 
decir" es mal utilizada con frecuencia, en particuhr cuan
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 
«fuertes'> entre las ideas (c,:omo la consecuencia o el con
traste) . 

Se verifica otro error en el uso de las conexiones cuan
do el estudiante usa «finalmente" para terminar el desarro
llo de una secuencia de ideas, y luego introduce una idea, 
que lógicamente está relacionada con la anterior, con un 
«además~. 

Un error recurrente es la completa falta de conexiones, 
típica de textos producidos sin planificación o con poca 
concentración. Se observa que la ausencia de conexiones 
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 ejercicios apropiados 2 se puede llamar la 'atención del 
estudiante sobre las conexiones. 

2. Un modelo interesante para enseñar a usar las conexiones 
en forma correcta es la sentence combining que se utiliza en las 
escuelas americanas: se les presenta a los estudiantes una lista 
de proposiciones que se deben relacionar en la elaboración de un 
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En muchos casos el trabajo de revisión puede aclarar.' la relación jus~a entre partes del texto y llevar a la correc
ci6n de las conexiones. 

4.4 La puntuación 

La puntuación tiene la función de subdividir el texto 
para facilitar la comprensi6n. Es difícil el uso de una co
rrecta puntuaci6n porque no s610 debe respetar las pausas 
y los cambios de tono de la lengua hablada sino también, 
en muchos casos, la estructura de la ,frase. Muchas de las 
dificultades que encuentran los estudiantes en el uso de 
una puntuaci6n correcta están relacionados con la falta 
de una concepci6n clara de la estructura de la frase. 

Es difícil el uso de la puntuaci6n en español, incluso 
porque hay varios estilos. Algunos prefieren escribir largos 
períodos ricos en puntuaci6n diferente (comas, puntos y 
comas, dos puntos; paréntesis y guiones), otros escriben 

• ..... períodos breves usando s610 tos puntos. 1 
..c:. Algunos usan muchísimas comas poniendo en eviden

cia todas las oraciones, otros usan las comas s610 cuando 
son estrictamente necesarias. Veamos algunas de las reglas 
del uso de la puntuaci6n, que son típicas fuentes de errores. 

a) Separaci6n de los elementos de una lista 

Los elementos de una lista deben ser separados usando 
la puntuaci6n. 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 conjunci6n. 

Por ejemplo: 

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

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

texto usando las conexiones que corresponden. Véase, por ejemplo, 
DAIKER, 1982, Y MELLQN, 1969. 
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con puntuación propia, es conveniente usar el punto y 
coma o incluso el punto para separar los elementos. En 
este caso es posible (pero no estrictamente necesario) ,;sar 
una conjunción antes del último elemento. Veamos un 
ejemplo del uso del punto y coma: 

El curso de geografía comprende: elementos de geogrn
fía marina, y en particular las ondas y las mareas; ele. 
mentos de geof(sicn. y en particular la configuración de 
la corteza terrestre y los terremotos; y la geografía astro
n6mica. 

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

A veces al hé1blar se hacen ptlUStlS entre el sujeto y el 
predicado, pausas a las que no corresponde una coma en 
el texto escrito. Se crea, una pausa fuerte cuando hay un 
contraste con la frase precedente. Por ejemplo:. ' 

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

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

c) No se debe fraccionar un período usando el punto 

El punto no puede ser usado en el interior de 10 pe
ríodo creando fragmentos de frases: todo)o que , 'ecede 
y sigue al punto debe ser sintácticamente complet l. Por 
ejemplo: 

Mario lIeg6 a la escucla. Corriendo sin aliento. 

En este caso «corriendo sin aJiento'> no pu'ede ser sepa
rado de la frase precedente de la que depende. Natural
mente, un escritor puede usar este procedimiento 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. 
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d) Es necesario. usar diferentes signos de puntuación 

Es necesario diferenciar los signos de puntuación para 
ayudar al lector a entender los diferentes planos sintácti
cos. Por ejemplo: 

Todos mis amigos son extraordinarios: Mario, óptimo 
gimnasta, participará en los campeonatos de España; 
Luisa, gran 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 genial~ son incisos en -el interior de cada una de las 
proposiciones en las que se encuentran y están destacados 
con las comas, mientras las d:iferentes proposiciones se 
ponen en evidencia con los punto y coma para mostrar 
el diferente nivel del discurso. 

e) No siempre las proposiciones relativas son precedidas 

...• y seguidas por comas 
V1 

Es necesario di.;tinguir entre relativas restrictivas y rela
tivas 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 
son indispensables y pueden ser eliminadas. Veamos los 
dos casos. 

Proposición relativa restrictiva: «El jugador que tiene 
más puntos gana la partida.» 

Proposición relativa no restrictiva: «Mario, que era muy 
alto, tenEa dificultades para encontrar ropas adecuadas 
para él., I 

En el caso de la relativa restrictiva, en la que el tono 
de la voz es continuo, no se usan las coma~; 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. 

O Se deben distinguir el punto y el punttl y aparte . 

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

'\ r 
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tura del párrafo. Hay estudiantes que hacen una re aCClon 
sin usar nunca un punto y aparte y otros que sigue 1 en la 
línea siguiente después de cada punto. Los escritos oesarro
liados en un párrafo único, sin-darle respiro al lector y sin 
hacerle: entender que se está cambiando el d'scurso, así 
como los otros escritos fragmentarios en los yue se pasa 
aparte en cada pedodo, no permitiendo que el lector man
tenga el hilo del discurso, son realmente de Icctur<l fati
gosa. Se debe usar el punto y seguido cuando se continúa 
desarrollando la misma idea tratada precedentemente; se 
debe usar el punto y aparte todas las veces que se tennina 
de desarrollar una idea y se comienza a desarrollar otra. 

4.5 Las introducciones y la,s conclusiones 

Un ensayo bien articulado presenta normalmente dos 
párrafos' particulares, el introductorio y el conclusivo. En 
ambos casos su función es ayudar al lector en la compren
sión. La introducción debe hacer «ambientar~ al lector en 
el escrito; la conclusión debe dejar al lector con una buena 
impresión. Escribir la introducción y la conclusión de un 
escrito no es, en general, una tarea particularmente difícil, 
ya que provienen de «esquemas:!> bastante fijos. Sin em
bargo, deben ser coherentes con el cuerpo central del tra
bajo; por eso es conveniente hacer la introducción y la 
conclusión al final, cuando las ideas ya han sido desJrro
liadas. 

4.5.1 Las introducciones 

Existen dos tipos de jntroducciones, la ihtroducción
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 modemas~ y 
han sido realizados por los estudiantes de tercero de bachi
llerato.* 

• Las redacciones que se presentan están realizadas por alum
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.' 
a) Tntroducción ... encuadre 

Con este tipo de introducción se encuadra el problema 
que propone el título, se declara su importancia y su actua
lidad; a veces se presenta también una síntesis del trabajo, 
anticipando la tesis que será desarrollada en el cuerpo del 
texto. Veamos la introducción de la redacción de Gon
zalo P. 

El tráfico de las 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
diantes; nos indica que el prqblema planteado por el título 
es un problema actual e importante. Una introducción de 
este tipo contiene con frecuencia frases genéricas y mal 
enfocadas, adaptadas a todos los desarrollos, que al estu
diante le sirven para tomar confianza con el papel pero 
que para el lector son aburridas y previsibles.... I 

Q\ Con frecuencia estas introducciones están hechas por 
los estudiantes que no hacen ningún trabajo de planifica
ci6n y comienzan a escribir la introducci6n cuando todavía 
no saben qué escribirán en el cuerpo del texto, o también 
por los estudiantes perezosos que se sienten seguros comen
zando con una reelaboración y ampliación del título. 

A veces el problema propuesto en el título es contex
tualizado con una perspectiva más amplia entre otros pro
blemas, como en el ejemplo propuesto por Estefanfa F.: 

Sin duda la civilizaci6n 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 
estudiante se plantea las preguntas a las cuales contestará 

nos de enseñanza media de diferentes institutos de Milán. No 
obstante, creemos que bien podrlan ser redacciones escritas en 
cualquier instituto de enseñanza media de los paises hispanoha· 
blantes. 
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durante el desarroJlo; veamos la introducción de Juana G.: 

¿Es posible que las ciudadcs continúen creciendo y quc 
las personas compren siemPre nuevos coches? ¿i'or qué 
malgastar tanto tiempo en coche y en autobús todos 
los. días? ¿Por qué no mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos volviendo a pensar la ciudad y reorga
nizándola según las nuevas exigencias del mundo mo
derno? 

En las introducciones-encuadre más eficaces, además 
de repetir el problema que plantea el título de L1 redacción, 
también se presenta la tesis que será dcsarrolbda en el 
escrito. En ese caso la redacción de la introducción requie
re tener bien claro el contenido del tema; por eso es conve
niente realizarla sólo después de haber completado la 
redacción de la parte central del tema. Veamos la introduc
ción de Clara c.: I 

Muchas grandes ciudapes nacieron sin planes regü iado
res en una época en la que los automóviles aún n· ha
bían sido inventados: la escasa planificación, el '1ran 
número de automóviles privados y la escasez de medios 
públicos les producen graves molestias a los ciudada
nos. Pero esta situación no es irresoluble si los ciudada
nos están dispuestos a hacer sacrificios para modificar la 
ciudad y su comportamiento. En este trabajo se descu
brirá la situación en la que se encuentra un ciudadano 
y se le presentarán algunas soluciones. 

b) Introducción para captar la atención 

Con este tipo de introducción se busca atraer la aten
ci6n y el interés del lector usando para ello frases que lo 
comprometan. Este tipo de introducciones se upan en citas 
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 la avenida Bokassa, 
en el centro de la capital, la velocidad de los vphículos 
no supera los diez kilómetros por hora en los momen
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tos punta..En nuestra época la rápida transformación 
de la vida ha provocado por doquier un fenómeno de 
enormes proporciones, el tráfico. 

Si en 1958 en Milán, en el proceso Fenaroli, la cul
pabilidad de Ghiani fue demostrada atravesando la ciu
dad en automóvil en menos de media hora y a la hora 
punta, es muy probable que hoy la misma situación se 
hubiera resuelto de forma complet~mente diferente. 
En 25 años la situación está completamente. cam
biada: en 1958 circulaban por la ciudad cerca de una 
décima parte de los automóviles que circulan hoy. 

También son introduc~iones para captar la atención 
aquellas que presentan ejemplos concretos anticipando pro
blemas que luego se desarrollan en el cuerpo del texto, 
con el fin de comprometer emot¡ivamente al lector. Veamos 
la introducción de Laura S.: 

Para muchos ciudadanos la jnrnada de trabajo comien

za con una hora de viaje para llegar al lugar de trabnjo, 


, que queda a 20 kilómetros; el ama de casa llega
.... a las rebajas después de haber atravesado pocos kiló" 	 metros en media hora, y se va con el nerviosismo de 
no llegar a tiempo a la salida del colegio para recoger 
al hijo: el profesional que hace· entregas en la ciudad 
y nunca logra encontrar un aparcamiento termina por 
dejar su vehículo en segunda fila, con frecuencia consi
dera la eventualidad de cambiar de trabajo. Estos son 
algunos de los problemas de quien vive en una gran 
ciudad. 

Otra forma de atraer la atención del lector es la de 
presentar una ejemplificación, como en el ejemplo prece
dente, pero usando la primera persona; los problema!'i con
cretos contados en primera persona atraen má!'i la atención 
que los presentados en forma científica y abstracta. l:;'aus
to T. comienza su escrito con la ansiedad de un estudiante 
al que se le ha hecho tarde: 

¡Maldición! ¡Son las 8,151 También esta mañana se 
me ha hecho tarde. Me dirijo corriendo a la parada del 
autobús. Muchas personas esperan pacientemente. Los 
vehículos circulan con lentitud. «¿Voy a pie o tomo el 

,¡"",-.,~-~""" r' 
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autobús?» No estoy seguro de esperar, luego me pongo 
a correr ... Atravieso el portal de la escuela mientras 
está sonando, también hoy, la campanilla: «Para reco
rrer un kilómetro a 40 por. hora se necesitaría un mi. 
nuto y medio con un autobús como es debido ... ¡Mal
dito tráficol» 

Las introducciones-encuadre son hechas por la mayo
ría de los estudiantes, y s610 unos pocos utilizan la intro
ducción que capta la atención; sin embargo, dada su im
previsibilidad y su eficacia, con frecuencia estas últimas se 
hacen preferibles a las primeras. 

4.5.2 Las conclusiones 

Un escrito no termina ¡.mando todas las ideas han sido 
desarrolladas, ya que es necesario un párrafo final que le 
permita al lector extraer el hilo del material elaborado. 
Existen tres tipologías dentro de las conclusiones: 

a) Conclusi6n-resumen 

La forma más simple de concluir es la de resumir bre
vemente los problemas principales tratados en el escrito. 
La exposición puede tener la misma estructura del texto, 
subrayando en forma particular la tesis presentada. En el 
caso de una redacci6n sobre el tráfico desarrollada según 
el esbozo del párrafo 3.2.4, Pedro C. escribió la siguiente 
conclusión: 

En este escrito se ha mostrado CÓmo en las grandes 
ciudades el tráfico se ha convertido en un problema 
muy grave y con aspectos múltiples. todos, igualmente 
dañinos para el ciudadano. El problema, si bien difícil, 
no parece irresoluble; han sido presentadas .varins solu
ciones a la situación actual, soluciones que pueden ser 
efectuadas mejorando la vida de los ciudadanos., 

,i¡ 
Esta conclusi6n resume los enfoques con los cul:s ha 

sido abordado el problema del tráfico, subrayando 1; tesis 
del autor de querer cambiar la situación actu;'!1. La con
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.' 
c1usión-resumeu es un párrafo similar a la introducción
encuadre; para no ser repetitivo y no aburrir al lector es 
mejor evitar escribir al principio y al final el mismo tipo 
de párrafo, ya que es mejor recurrir a uno de los demás 
tipos de párrafos posibles ya sea para la introducción o 
para la conclusión. 

b) Conclusión-propósito 

En la conclusión-propósito se indican otros argumen
tos que no han sido tratados y en los que se quisiera pro
fundizar en un escrito posterior, en lugar de retomar los 
principales argumentos ya desarrollados. Marta M. y Ma
rina N. escriben: 

A las descripciones de las ciudades modernas de hoy día 
seda necesario agregar también algunas descripciones 
de tipo psicológico sobre c6mo viven los ciudadanos; 
por ejemplo dSmo viven el problema del tráfico actual 

~ las personas ancianas que han visto las ciudades lIe" 
!» narse poco a poco de automóviles que van cada vez 

más lentamente. 
En este escrito he analizado la situaci6n del -tráfico 

en las ciudades modernas; en otra ocasi6n me gustaría 
describir c6mo imagino la organización de los despla
zamientos en una gran ciudad del año 2000: aceras que 
se desplazan, vehículos que vuelan como en el film 
Blade Runner y, para los ricos, láser que desintegran 
las personas en un lugar para luego volver a materiali
zarlas en el lugar adonde quedan ir. 

En este tipo de conclusiones también entran las des
cripciones de los propios propósitos en relación al tema 
planteado; véase el ejemplo de Jorge P.: 

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

c) 	 Conclusi6n c_on efecto 

Un 	hecho curioso, una paradoja o una ocurrencia de
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jan al lector con un recuerdo divertido y posilivo de lo 
que ha leído. Veamos como ejemplo la de Fabio T., que 
ha desarrollado un tema 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 redacción Fabio T. imagina bajar del coche para realizar 
algunas tareas. Luego regresa pensando: 

((Por cierto, hay bastante confusi6n creada por la indis
ciplina de los automovilistas; sería necesario hacerles 
pagar multas impresionantes, ase aprenderían.» Al abrir 
la puerta de la calle me doy cuenta de que h,: dejado 
el coche, como también lo hicieron aIras, en e. 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. 
dernasl> utilizando la primera tesis del párrafo 3.2.2 y el 
esbozo del párrafo 3.2.4. La utilización de un mismo esbozo 
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 interesante 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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comenzaba hábilmente a armar Un cartucho con 
movimientos velocísimos. "¿Y de qué azul era ese 
papel?" "Del azul de mi '600''', le contesto.» 3 

2. 	 Pero no sólo se han cambiado los colores y los 
modelos de los coches, también ha aumentado su 
densidad sin que el espacio que tienen a su dispo
sición haya sufrido aumentos sustanciales. 

3. 	 Algo lejanamente parecido sucedió en China, donde 
la población creció notablemente mientras el espa
cio y la comida permanecieron igual. 

4. 	 ¿Debemos reducir el número de nacimientos? 
O mejor: ¿debemos reducir el número de coches? 

5. 	 Efectivamente, ser tantos crea una serie de pro
blemas: nos irritamos si deCante de nosotros al
guien se detiene frente al ámbar cuando podr(a 
volar y aterrizar en el otro lado; o nos encoleri
zamos si en la competición por el aparcamiento 
alguno «se hace con el sitio» rozándonos el guar
barros a 30 kil6metros por hora.' , 

6. 	 Los frenos estridentes de los autobtlses públicos 
no nos tranquilizan. Tampoco podemos decir que 

<.C sea una cosa agradable aspirar todo el día los"" 
gases de los escapes de los medios de transporte, 
aumentando así la posibilidad de enfermar de 
cáncer. - , 

7, 	 Tampoco creo que las amas de cása laven cantan
do, dos o tres veces al mes, las cortinas o los bal
cones que dan a las calles de mayor tráfico. 

8. 	 No olvidemos que los trabajadores que se despla
zan viajando con coche aumentan de un 25 a un 
30 % las horas que están fuera de casa en relación 
con tos que poseen ún empleo cercano al lugar 
donde viven. Esta pérdida de tiempo también es 
un obstáculo para relacionarse con amigos y pa
rientes en la dudad.' " -' 

9. 	 Entonces, ¿debemos verdaderamente reducir el nú
mero de los medios de transporte?- Quizás, y antes 
de tomar una decisión tan drástica y privar 11 los 
ciudadanos de su. propio juguete, se deberían exa
minar algunas J?ropuestas alternativas. 

10. 	 Por ejemplo: SI se construyeran más circunvala
ciones, el tráfico estaría descongestionado y, en 
definitiva, sería má~ uniforme. Ade~ás, se deberían 
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crear planes reguladores más aptos para contener 
la densa masa de medios de locomoción en lus 
ciudades futuras. 

11. 	 Pero mus allá de los proyectos a realizar en una 
socicd;:¡d donde el cnrnct dc conducir nos llega 
12 meses despuésdc\ examen, seda interesante 
educar a los automovilistas. 

12. 	 En un intcnto como ése, deberían imponer con fre
cuencia fuertes multas en los casos de una transgre
si6n voluntaria de las normas de circulación (y 
no a quien estaciona sobre la acera en lugares 
donde no hay estacionamiento o coches para es. 
tacionar). 

13. 	 Como alternativa al coche, el metro es segura
mente el medio más veloz. En las ciudl'ldes ita
lianas sin embargo, su servicio cubre un área muy 
limitada. 

14. 	 En todo caso, todo cambio deberá ser actualizado 
y no s610 en el color del coche. No basta tener 
un Coche blanco-Saratoga, que for otra parte no 
se sabe si se refiere a la ciudad, a lago, a la batalla, 
al portaaviones' o al film (y, de cualquier forma, 
¡qué diablos de blanco es! ).4 Es necesario tener 
el espacio sobre el que recorrer la ruta sin chirriar, 
llenar el aire de gas, luchar por el estacionamiento 
e insultar al ónico conductor que todavía se detiene 
en el ámbar. 

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 le(do 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 
forzada. Pero en el segundo párrafo, Antonio h podido 
relacionarla con el proQlema planteado: «No ';10 han 
cambiado los colores y tos modelos de los cochesnambién 
ha aumentado su densidad ... ~. La introducción compren
de incluso el tercer párrafo, que presenta una anafog(a 
entre el aumento de la densidad de las máquina~ en nues
tro mundo 'y el aumento de la poblaci6n en China. Esta 

4. 	 DE LUCA GOLDONI, Leí rn'insegna, Mondadori.3. 	 DE LUCCA GOLOON1, Le; m'ltisegtiG, Mondadori. 
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flrialogia con China es quizá excesiva, incluso porque para 
ho alejarse del problema que trata en la redacción y poder 
cornemar su desarrollo, Antonio está obligado a presen
tarla sin desarrollarla. 

En el cuarto párrafo se entra en la esencia del pro
blema l pero la palabra tráfico nunca está citada. El haber 
citado a China lleva a Antonio a mencionar el problema 
de los nacimientos relacionándolos con el del tráfico. En 
el quilto párrafo (que podría estar unido al cuarto porque 
hay un desarrollo), se entra en el núcleo del esbozo comen
zando a tratar los diferentes puntos de la parte A. «El trá
fico el causa de graves problemas para los ciudadanos.~ 
El mérito de este párrafo está en el esfuerzo de «repre
sentan> al que Antonio es sen~ible: el esbozo hablaba de 
«detellerse en el ámban,; aquí el sentido de la velocidad 
y de ]a excitación está muy claro en la frase «volar y ate
rrizar en el otro lado,.. 

Ell todo este escrito se puede observar que Antonio 
I-J siempre se refiere al tráfico cuando habla del «número de 
Q coches,. (véase párrafos 4 y 9); esto denota un serio esfuer

zo 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 
ejem,lo concreto: el del chirrido del autobús que frena, 
verdaderamente uno de los más fastidiosos de la ciudad. 
Mudos trabajos de otros estudiantes, en cambio, descri
ben tI ruido «ensordecedor y fastidiosísimo:l>; aun con un 
superlativo son menos eficaces que el ejemplo del autobús. 

Antonio sigue con precisión el esbozo, alternando afir
maciones y ejemplos; busca desarrollar cada idea del es
bOlzo en un período diferente, pero recuerda que en la fase 
de n:dacción es posible fusionar dos ideas, desarrollar una 
idea compleja en más párrafos, y también agregar nuevas 
idea~ que aparecen mientras se está escribiendo el esbozo. 
Se puede ver cómo en el sexto párrafo, por ejemplo, se 
fusionan los puntos el y c2. 

En el séptimo párrafo, unido al anterior por «tampoco 
creO!>, que quizá ya sea un poco monótono, aparece otra 
imagen: la del ama de casa que «canturreando'> lava cor
tinas y balcones. Sin embargo. en el octavo. quizá por 
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cansancio, plantea de forma rápida las ideas del esbozo. 
A partir del noveno párrafo sc dC5;lrrolla l;l parte B 

del esbozo, que es aquella en la que se hacen propo5icio
nes para resolver el problema' del tráfico. Esta segunda 
parte, a'unque se agreguen nuevos elementos respecto al 
esbozo (véase, por ejemplo, el párrafo duodécimo), .ifesulta 
menos convincente que la primera. . 

En las conclusiones, ademf1s de la cita de Gol( Jni, se 
sintetiza lo escrito, replanteando algunos elementos de la 
primera parte del trabajo sobre las causas del tráfico, y 
haciendo sólo una genérica afirmación sobre la necesidad 
de encontrar espacio para todos los automóviles en circu
lación. El final es ameno y descriptivo y no subraya el 
compromiso de la tesis. 
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5. La revisión 


Sucede con frecuencia que las «copias en borrador:!> 
de las redacciones tienen pocas correcciones y se drferen
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 primer,a redacción se presta una mayor 
atención a la producción de ideas, durante la revisión la 
atención se centra en la verificación de que las ideas estén 
expresadas de forma orgánica, clara y coherente. Pero 
rante esa revisión el estudiante debe eliminar también to
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 cs
crito; sin embargo, los comentarios y las críticas· de los 
otros pueden resultar más eficaces que las propiéi.. 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 

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 con
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.' tienen pasajes que no tienen ninguna relación con el resto 
del texto o que constituyen divagaciones difícilmente rela
cionables con los párrafos anteriores y siguientes. En el 
primer caso, se trata de partes del texto que es necesario 
tener el coraje de eliminar; en el segundo son partes que 
es necesario colocar en otro lugar de la redacción o inte
grar a 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. 

Con más frecuencia la revisión consiste en aplicar cam
bios Jocales al texto, cambios que consisten en cortar o 
simplificar frases demasiado largas y oscuras, en eliminar 
palabras, pronombres, adjetivos o adverbios superfluos, en 
poner las frases en activa, en eliminar las dobles negacio
nes, y muchos más. f 

Estéis modificaciones se refieren a la forma de un texto; 
normalmente aumentan su legibilidad porque lo simplifi-
can. Las revisiones qel contenido y de la forma las damos 

, por separado por comodidad de exposición, aunque en 
N 
h) realidad los dos tipos de revisi6n se hacen simultánea

mente. 

5.1 Revisión del contenido 

Es más difícil dar las reglas para la revisi6n del con
tenido que para la revisión de la forma. En efecto, la revi· 
sión del contenido es global, requiere una comprensión del 
texto, mientras la revisi6n de la forma puede ser resuelta 
mecánicamente aplicando reglas concretas· a pequeñas- por
ciones del texto. Veamos cuáles son los principios-guía para 
la revisión del contenido. 

a) La tesis debe aparecer con claridad y facilidad 

El logro de un ensayo está relacionado, en buena me
dida, con su capacidad de presentar y defender una tesis; 
por 10 tanto, en la revisión es necesario verificar, ante todo, 
que se ha logrado. presentar la tesis del escrito. 

Cuando notamos que la tesis no aparece con claridad, 

o que aparece tina tesis diferente dc la originari;1, es necc
sario recorrer de nuevo parte del camino y volver a r: 'n
sar en la estructura del escrito. Debemos intentar esquella
tizar el esbozo realmente seguido, verificando que to .. as 
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 de 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 esa idea, y, en último extremo, llegar 
a eliminarla. También es 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 , 
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 
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importantes, tal vez sea útil escribir dos párrafos diferen
tes en lugar del' original o, dentro del mismo párrafo, escri
bir frases separadas. Otras veces nos damos cuenta de que 
un 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 
párrafo se nos escape completamente. En este caso es útil 
intentar repetir en voz alta las ideas confusamente expre
sadas en el párrafo; de esta forma nos camas cuenta de 
que las ideas han sido mal expresadas y que pueden ser 
reestructuradas de forma más Isimple y más clara. 

c) Los presupuestos fundamentales de los razonamientos 
deben ser expllcitos 

I 

t,J 	
Al realizar un escrito siempre se deben tener presentes 

w las características de sus lecf.ores y, en particular, el cono
cimiento del argumento que se está tratando. En la fase 
de revisión es necesario tener en cuenta que todos los 
presupuestos importantes del razonamiento que se dan por 
descontados sean realmente conocidos por el lector. 

d) 	 Se debe presentar Ufl número suficiente de ejemplos 

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

El agregado de ejemplos y detalles para reforzar una 
idea es una operación bastante fácil si se logra recordar 
la gznesis de la idea. Muchas veces, al principio recorda
mos un episodio, un ejemplo concreto que generalizamos 
en una afirmación. Luego, en la escritura, este ejemplo 
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concreto desaparece, provocando que nuestra afirmación 
sea genérica y poco convincente. En este caso es suficiente 
agregar el episodio o ejemplo en la redacción final del 
texto. 

e) La s(ntesis y las conexiol1es entre los razonamientos 
deben guiar al lector 

El lector debe ser ayudado a seguir el hilo de nuestro 
discurso. Es necesario tener presente que a nosotros nos 
resulta simple seguir el hilo de nuestro escrito porque 
hemos trabajado mucho en él, pero para el lector puede 
ser mucho más difícil. Por eso, a veces es útil sintetizar 
explícitamente lo que se ha escrito y anticipar lo que se 
dirá con frases de recuerdo que ayuden al lector. Con fre
cuencia las introducciones y las conclusiones cumplen la 
función de resumir lo escliito. También es oportuno aña
dir síntesi~ parciales en otras partes del texto, por ejemplo: 

¡ • 

Hasta ahora hemos querido demostrar que ... en ca nbio, 
en la parte siguiente del trabajo vcremo~ el pro, lema 
desde el punto de vista ... 

f) La atenci6n 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, etcé.tcra. 
Pero, ¡atención!, se debe evitar introducir a toda costa 
elementos de este tipo. El efecto mal logrado de una para
doja, por ejemplo, puede resultar 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 legibilidad 
de los escritos. Corno hemos visto, la legibilidad de un 
escrito requiere, sobre todo, que el contenido sea coherente 
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.' e interesante; s~n embargo, es especialmente la forma del 
texto la que puede aumentar la legibilidad. 

5.2.1 Evaluación de la legibilidad de un texto 

En los Estados Unidos, el interés sobre la legibilidad 
de un texto nació con el New Deal de Roosevelt, junto 
con un crecimiento de la atención en relación a la difu
sión de la cultura; se crearon métodos simples para veri
ficar la claridad y la legibilidad de un texto. Hacia fines 
de los años cuarenta, siguiendo esta línea y estos estudios, 
R. Flesh definió una fórmula que mide en forma práctica 
y simple la legibilidad de un texto en inglés. Esta fórmula 
ha sido adaptada al italiano por Roberto V ACCA (VACCA, 
1981), y tuvo un gran éxito también en Italia. Ha sido 
aplicada, por ejemplo, al proyecto editorial de Editori 
Reuniti, que a tr",vés de sus «Libros de base'" se propu
sieron crear textos fácilmente legibles (PASSAPONTI, 1980; 

N PALOMBI. 1984). La legibilidad de un libro en italiano está 
.1:>0 

dada por la siguiente fórmula: 

Legibilidad = 206 * (p + 06 s) 

en la que p es el número medio de palabras por frase y s 
es el número medio de sflabas por cada 100 palabras. 
Si p Y s son grandes, la fórmula produce un número pe
queño (de O a 50) que corresponde a una baja legibilidad; 
si p y s son pequeños la fórmula produce un número gran
de (de 50 a 100) que corresponde a una alta legibilidad. 
Por eso la interpretación de esta fórmula es la siguiente: 
un texto es legible si usa frases breves y palabras con pocas 
sílabas. Esta fórmula puede ser aplicada a una muestra 
significativa de frases tomadas de varias partes del texto 
que se examina. Por otra parte, la evaluación de la legibi
lidad de un texto puede ser hecha muy rápidamente 

• Desconocemos que dicha fórmula haya sido adaptada al 
español. En todo caso, el principio en el que ésta se sustenta sí 
que resulta aplicable a nuestra lengua. 
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zando una calculadora. La f6rmula es atrayente porque 
permite emitir un juicio sobre la legibilidad de un texto 
de forma mecánica, pero es evidente que un texto es fácil 
o difícil de leer también por otÍ'<ls 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. Así como es posible proponer a los 
estudiantes que apliquen esta fórmula fl sus trabajos en 
forma de experimento o de juego, no es posible basM 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 rew'sión de la forma 

La característica principal de las reglas 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 anteri0rmentc mues
tra que la extensión de las frases tiene influencia sobre la 
legibilidad del texto: una frflse breve es de mús fácil com
prensión que una frase larga. l 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 ras proposi
ciones están colocadas en el mismo plano; 

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

1. Las frases más largas de veinte palabras son de difíc'¡ com
pren$ión pata quien tiene una instrucción menor del quint' curso 
de E.G.B. 
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.' 	 están colocadas en planos diferentes. La frase siguiente, por 
ejemplo. está cónstruida 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 pedodos más 
breves y de más fácil lectura. Claramente las dos frases 
contienen la misI"ra información; en In primera frase, que 
no pone en evidencia la relación existente entre las ¿os 
proposiciones, el nexo causal puede ser reconstruido por 
el lector en base a su conocimiento del mu .. do. 

Quien domina la lengua puede llsar cualquiera de los 
dos estilos; la preferencia por uno u otro está relacionada 
con el gusto. Entre los grandes escritores, Proust amaba 
la hipotaxis, mientras que Moravia prefiere la para taxis. 

N 
VI En cambio, cuando se tiene dificultad en expresar las pro

pias ideas. es mejor construir los períodos usando la para
taxis, en la forma más simple. 

Para hacer que un texto sea menos complejo y más 
legible es mejor no usar oraciones demasiado largas que 
hacen más difícil la comprensión porque mantienen en 
suspenso 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 (Rusia), de familia hebrea obligada 
a emigrar a Estados Unidos tres años después, donde 
el padre abri6 un negocio en I3rooklyn, y donue el Hijo 
se hizo bi6logo, fil6sofo, profesor 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 scicnce fiction es con
tar una historia interesante y emocionante para el 
lector ... » 

5. LA REVISiÓN 

Este largo período resulta fatigoso de leer, porque 
después de la tercera palabra (Asimov) presenta un largo 
inciso que separa la palttbra «(dice» de la coma. El mismo 
período puede ser dicho de forma que haga mús fúcil la 
lectura; 'por ejemplo, construyendo un primer período que 
incluya todo el inciso: 

Isaac Asimov nació en ... 

y una segunda frase, separada de la primer;'!, en b cual se 
menciona la cita: 

Dice Asimov: ~(La finalidad principal del escri',or ... » 

b) 	 Se deben eliminar palabras y expresiones SUI" ,rflllaS 

En la primera redacción de un texto con frecuencia 
las frases resultan redundantes; en la fase ele revisión es 
importante tratar de simplific;'!rI<ls. MUch<ls veces quien 
escribe en forma simple y ·directa teme ser ban<ll, pero no 
es cierto que el uso de frases verborreicas h<lga más rico 
el propio pensamiento. Por el contrario, con frecuencia se 
observa (por ejemplo en los discursos de muchos políticos), 
que el uso de perfodos 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 
Una solución al problema de 
la inserción de los niños mi
nusválidos. . 
El esperanto podría tener la 
funciótt de hacer que nos po
damos conocer y comprender 
mejor. 

Para corregir un texto. 
Para insertar a los niños mI
nusválidos. 

El csperanto p(!)dría servir 
para hacernos conocer y com
prcnder mejor. 
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c) Se deben eliminar pronombres superfluos 

La comprensión de los pronombres siempre requiere 
un cierto trabajo por parte del lector, ya quc 'cs necesario 
determinar la palabra a la que se refieren. En algunos casos, 
y cuando esta determinación es muy fatigosa, es mejor 
repetir la palabra o usar un sinónimo. Hay un uso p,utiCtl
lar de los pronombres que se da en los casos indirectos, 
es decir, cuando el pronombre está acompañado de una 
preposición. En ese caso el pronombre puede scr elimi
nado haciendo más directa la frase. Veamos un ejemplo: 

Las vacaciones !\on bellas sólo Las vacaciones son bellas s610 
cuando a trav~s 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 
N 
I 

obvias que han entrado en el lenguaje no enriquece el tcxto 
CI" 

sino que lo hace aburrido. Por ejemplo: 

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

e) Se deben eliminar las dobles negaciones y la forma 
pasiva 

Las expresiones afirmativas y con el verbo en forma 
activa son más comprensibles que las que tienen negaciones 
y verbos pasivos. En presencia de negaciones el lector debe 
entender la frase positivamente y luego negarla. En pre
sencia de frases pasivas, el lector debe interpretar la frase 
para determinar quién realiza la acción. El uso de una 
sola negación es inevitable; la doble negación, en cambio, 
puede eliminarse y los verbos pasivos pueden pasarse a 
activos cambiando el sujeto de la frase. Por ejemplo: 

Aunque no se use el autom6- Aunque no se usc el autom6
vil. con la nueva ley ya nO es vil, con la nueva leyes ncce

5. LA 

posible no renovar el permiso 

de cil'culnción cuando éste cn

duca. 

La oportunidad de pasar a la 

cnbcza 110 !la sido aprovecfw

da por el .corredor italiano. 
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sudo renov;¡r el permiso de 
circulación cuando éste cadu

ca. 

El corredor ¡talinno no apro

vechó la oportunidad de pasar 

a la cabeza. 


f) Se deben evitar las asimetrías 

La expresión de diferentes elementos del discurso coor
dinados entre sí (sustantivos, adjetivos, adverbios, conjun
ciones, etcétera), debe respetar todo lo posible las rcglas 
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 econ6micamen
te y el paladar de todos. 

Esta frase muestra una asimetría al coordinar un adver
bio y un sustantivo, y es c1l'lramente inaceptable. Son posi
bles dos correcciones: 

Buscábamos un local que satisficiese econ6mica y gas
tron6micamente a todos. 
Buscábamos un local que satisficiese 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 el segundo. En todos los tipos de expresio
nes se plantean problemas de asimetría, y se encuentran 
comúnmente en los escritos de personas que tiencn poca 
experiencia en escritura. A continuación se ejemplifican 
los problemas de asimetrí~ para los verbos, los ildjetivos 
y las conjunciones, mostrando también las soluciones. 

Asimetría del verbo 

Actualmente el conocimiento 
de una lengua extranjera per
mite viajar sin problemas, 
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.' 	 profundizar una cultura ex
tranjera y es requerido en 
sectores de trabajo que tienen 
relaciones con el exterior. 

AsimetrEa en el adjetivo 

En 	 nuestro pars, además de 
las canciones españolas están 
muy difundidas aquellas en 
inglés. 

Asimetrfa de la conjunción_ 

Muchas personas piensan que 
no es justo pagar los impues
tos: algunas porque conside
ran inútil dar el propio dinero 
a un Estado que a cambio no 
da mucho, otras SCln contra-

N rías a las tablas de imposi
" ci6n. 

y acceder a 

en español 

otras porque son 

g) 	 Se deben evitar los errvres de sintaxis 

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

Concordancia sujeto-verbo 

Este error se produce cuando el verb0 no está en con
cordancia con el sujeto gramatical. Veamos un ejemplo: 

Mucha gente no tiene deseo 
de trabajar: en efecto, ya sea 
que produzca mucho o que 
no h~ga n~da, a fin ?e mes recibe 
el eshpendlo que recIben es 
siempre el mismo. 
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Cambio de sujeto 

El cambio de sujeto se produce cuando un elemento 
de la frase no está unido sintacticamente al 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
los encontramos haciendo de nas ancianas que haen de 
serenos. serenos. 

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

La crISIS de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psicológicbs. 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 CrISIS 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 su
jeto de la segunda proposición, pero el uso explícito del 
pronombre «ellosl> 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 Redácción fanal 

Después de la revisión y de la corrección, la redacción 
debe ser, finalmente, pasada en «limpio'>; una buena pre
sentación no sirve solamente para satisfacer el sentido esté~ 
tico, sino que también facilita la lectura y la apreciación 
del texto. Tienen razón los profesores severos cuando 
frente a trabajos desordenados e ilegibles, y después de 
algunas advertencias, se niegan a seguir la lectura. Vea
mos algunos consejos sobre la redacción final del texto, 
destacando también algunos problemas de la redacción 
material del texto en «borrador1\. 

Al pasar un texto «en Ihnpio1\ siempre es necesario 
tener presente que el escrito deb,e estar bien dispuesto en 
la hoja de papel, con una alternancia de los espacios llenos 
y vacíos. En el caso de una redacción sobre un papel de 
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..... = abarcar una cantidad de texto suficiente, sin tener que 
desJ1lazarse continuamente a una nueva línea o a una 
nueva página. En el caso de un trabajo 'escolar es bueno' 
dejar espacio para los comentarios del profesor: debe que
dar libre por lo menos un tercio de la página. 

La subdivisión del escrito en párrafos 'ayuda notable
mente a la comprensión de la estructura del texto. Un 
buen uso de los párrafos es una gran ayuda para determi
nar el final del desarrollo de una idea y el paso a una 
nueva. Los estudiantes rara vez distinguen «el puntal>, 
que separa ]as frases, del «punto y aparte'> que separa los 
párrafos. Hay dos formas de poner en evidencia el «punto 
y aparte1\: es posible desplazar algunos centfme!ros la línea 
después del punto y aparte, o incluso dejar uha línea en 
blanco. Si se quiere destacar particularmente el texto mis
mo, se pueden usar los dos métodos juntos. 

A la comprensión global del texto se llega a través de 
la comprensión de las palabras, lo que sólo es posible 
cuando la caligrafía ~s legible. Es necesario tener presente 
que un texto escrito con una caligrafía poco clara no se 
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lee enteramente; al principio el lector se esfuerza por en
tender, luego comienza a saltar palabras. Una lectura inter
mitente, o simplemente fatigosa, en la que siempre es nc
cesario tratar de adivinar, maldjspone 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 «u:!> deben ser 
escritas de forma diferente, así como también la <lp'> y la 
«b'>. Con un trabajo serio, cualquiera puede mejorar su 
propia escritura: una forma simple es la de escribir la!: le
tras separadamente con caracteres de imprenta. Al princi
pio parecerá haber vuelto a la escuela primaria y ser dema
siado lento, pero en poco tiempo se adquirir:.n nuevos 
automatismos y, finalmente, una caligrafía legible. 

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

Para la presentación final de cualquier 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 «borrador,> presenta muchos proble
mas semejantes a los de la «copia en limpio'>. Con fre
cuencia los estudiantes rechazan consejos manteniend) un 
solo campo de acción. Un consejo es el de usar hojas \'\ufi
cientemente grandes, en las cuales sea posible dejar.spa
cios laterales para la revisión: como en el caso de la «wpia 
en limpio,> se dejaba espacjo para el profesor, nn el «borra
dor$ 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. 
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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 teorlas sobre la comprensión ven este proceso 
como una continua comparación entre 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 din,l
mico que utiliza principalmente mecanismos de ab~ rae
ción y generalización (Schank. 1982a). 

Cada uno de nosotros elabora una serie de pnoti
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 experiencins: las que 
responden a nuestras expectativas refuerzan la validez 
de los 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 qiJe se acerca 
a las estructuras profundas del conocimiento que anali
zamos en el capftulo anterior. es decir, las redes semánti· 
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cas O los esquemas. Recordemos en especial el caso del mas generales la descripción dé una cena en el restauran
«guión» (script) del restaurante, que es una clase de in te, o la participación en un concurso. Es decir, nos ocu
terpretación indispensable para poder comprender nues pamos de cómo pueden funcionar como clave de la inter
tra interacción con el ambiente. pretación prototípica de la realidad las estructuras o es

La presencia de prototipos y expectativas es el presu quemas descritos con anterioridad. También entran0)0 	 puesto indispensable para la comprensión, ya que activa aquí, además, estructuras de orden superior entre las 
un formidable mecanismo de «inferencia» que nos per cuales tenemos los «planes» y los «fines», que coordinan 
mite completar nuestras percepciones cuando éstas son y motivan nuestras acciones. 
incompletas. Por ejemplo. al hablar de una noche pasada La separación entre comprensión del texto y com
con unos amigos en el restaurante. generalmente podre prensión del contexto se hace sobre todo por rawnes ex
mos dejar de lado algunos detalles como el hecho de que positivas •. pues nos permite separar los aspectos de re
el camarero nos traiga el menú o tome nota de nuestro presentación de la estructura profunda de una orílción y 
pedido. ya que estos detalles omitidos serán «inferidos» de su descodificación. del proceso más general de com
por nuestro interlocutor. Del mismo modo. el mecanis prensión de las relaciones entre la oración y nuestros co
mo de inferencia se ,dispara cuando. al ver sólo tres caras nocimíentos del mundo~¡en realidad. el proceso de com
de un cubo, imaginamos la disposición de las otras caras prensión es único.

• w 	 ocultas y. por lo tanto. reconocemos este cuerpo geomé..... 
trico sin haber percibido todas sus caras. 

Para analizar la comprensión dividiremos el proble 14.1. La comprensión del tex.o 
maen dos partes de una manera bastante arbitraria. En 
un primer nivel. analizaremos la llamada comprensión Los componentes que intervienen en la comprensión 
del texto, es decir, la capacidad de decodificar un mensa del significado de una oración son muchos: las informa
je expresado en el lenguaje natural. ya sea oral o escrito. ciones sintácticas permiten determinar la estructura de la 
y de traducirlo a su «forma interna». Para esto usaremos 	 frasc~ las reglas para determinar los referentes resuelven 

las referencias implícitas presentes en la oración; las reredes semánticas para representar una oración y mostra

remos qué oraciones diferentes, pero con el mismo signi gIas generales de inferencia permiten elaborar razona


mientos y evaluar el peso de los argumentos; los conocificado. pueden ser representadas por la misma red se
mientos del mundo nos proveen de un contexto interpremántica. En lo que concierne a la relación entre las ora


ciones que constituyen'un texto. veremos otro tipo de re tativo. 

Las teorfas del lenguaje de Chomsky y de los lingüisdes semánticas, llamadas redes proposicionales, en las 

tas que se apoyan en él subrayan el papel que desempecuales 	los nudos representan rroposiciones completas y 
ña la sintaxis y estudian la estructura formal del idioma. los círculos describen las relaCIones entre proposIciones. 
Sin embargo, estos estudios no pueden explicar por sí soDemostraremos luego que el lenguaje es un potente ins
los la comprensión del lenguaje. Otros modelos de latrumento de clasificación y categorización. aun cuando 
comprensión lingüfstica. más interesantes. han sido eladichas clasificaciones resulten a veces muy difusas. 
borados por investigadores que estudian el lenguaje teEn un nivel superior, nos ocuparemos de la compren
niendo 	presentes otros aspectos ya sean psicolingüistas. sión del contexto. Esta comprensión consiste en relacio
sociolingüistas. filósofos del lenguaje. etnotin~üistas onar los elementos nuevos introducidos en la oración con 
estudiosos de la inteligencia artificial. En italia, véase las estructuras de conocimiento presentes en nuestra me
por ejemplo. el modelo de Caste\franehi y Pari~; 1980.moria. 	Por ejemplo. cuando interpretamos según esque
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En estos modelos se va mucho más allá de las fronteras 
de la gramática mostrando las conexiones entre las 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 oración está constitui
do por varias fases. En una primera fase se produce la 
comprensión de su significado literal por medio dI' un 
mecanismo que permite pasar de los sonidos ode las le
tras de una oración a su representación semántica. Este 
mecanismo está constituido por las llamadas «reglas de 
proyección,.. Antes de entrar en la memoria de largo 
plazo, la información semántica de una oración es mani
pulada y transformada en una simple configuración de 
predicados y temas que constituye el contenido cognitivo 

• w 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 en cuenta lo que ya 
hemos lerdo y nuestras informaciones 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 8 aJguien». Estos dos significados pueden dis
tinguirse basándose en las informaciones del contexto 
lingüístico o extralingüfstico. Por ejemplo, la ambigüe
dad desaparece en los dos.casos siguientes: 

"(1
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1. 	 La vieja planta la mata; ésta es muy verde y fron
dosa. 

2. 	 La mosca'penetra en el cáliz de, la flor carnívora; 
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. 	 Representad6n de una orad6n por medio 
de redes semánticas 

Es posible construir de varias maneras una red se
mántica que describa el significado¡de una oración. Una 
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 sobre la oración: "El perro entierra el 
hueso en el jard'n.» 
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mas: «perro», «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 (<<presente»). 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». «accióm), «tiempo», «verbo», «lugar». 
Cada oradón tiene un sujeto, mientras que los otros ti
pos de conexión dependen del tipó de frase que se consi
dere. 

Ya hernos explicado que algunas or~ciones son ambi
guas. Cuando 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 anterior dimos dos interw 

w pretaciones. En la figura 14.2a aparece la red semántica 
correspondiente a la primera interpretación: <'vieja» 
cumple la función de sujeto. «plantar» es el verbo, 
«mata» es el obJeto directo. 

En cambio. la figura 14.2b presenta la red semántica 
correspondiente a la segunda interpretación de la frase: 
«planta~ es el sujeto. el verbo es «matar» y «la» es un 
pronombre que se refiere a sintagmas de otras oraciones 
(en el ejemplo que hemos dado, a «la mosca}»; nótese 
que el analisis 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 núd:'!os, ya 
que un segundo 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.cdes 
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 permite expresar de muchas maneras 
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sureto oo;eto d"f!<Cto 

Figur.14.2. 

su;eIO oojeto dá-ecto 

2 

Figura '4.2b 

FIGURA 14.2. Redes semánticas oorrespondientl:s a la oración: ~La 
vieja planta la mata." 

diferentes ( «paráfrasis») el mismo «significado profun
do»; las diversas formas superficiales, por ejemplo, refle
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 hi
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pótesis de que la mente codifica la infonnación de un 
modo independiente de la fonna superficial de las ora
ciones. Consideremos, por ejemplo, las tres paráfrasis si
guientes: 

1- 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 obtener una de otra cam
biando el orden de los sintagmas o la rdrma (activa o pa-

w 
,¡:,. 

FIGURA 1~,3. EjemplO de red semántica correspondiente a diversas 
fklrálrasis. 

LA COMPRENSIÓN 

siva) del verbo. p<"ro 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. lb 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 proposid~nales. 

/4./.2. Las redes proposicionales 

Un texto está constituido por un conjunto de proposi
ciones relacionadas de diversas maneras (Dresslcr, 1974: 
Conte, 1977; Halliday y Hasan. 1«76): la comprensj()n 
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. 19R6). 
Para transfonnar un texto en una red proposicional, 
cada oración se expresa con una lista: 

(predicado, tema 1 - 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 infonnación 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 dc poner en evidencia, de fonna explícita. las 
relaciones entre las proposiciones. En la figura 14.4 reto
mamos un fragmento muy simple presentado en el capi
tulo 	anterior y vemos cómo presc'ntarlo en unil red de 

• . l 
propOSICIOnes. , 

La representación de la figura 14.4 no se ocupa del 
significado de la conexión entre las proposiciones. Pur 
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 cxhau<;
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tiva O excluyente, incluye conexiones 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 ca.da caso, comenzando por 
las conexiones que se hallan presentes en nuestro ejem
plo. 

La empresa Zoit inSlituye un premio a la productividad entrA SUS empleados 
Como todos tratan dE obtenerlo porque desean hacer carrera. sucede Que lodos 
los empleados escrit>.ln una carta criticando lo que haceñ sus colegas. Finalmen
le. la empresa decide no enlregar el premio. 

(inSliture. Zoíl. premio a la productividad) 

(Iralan de obtener. empleados. el premio) "" ¡_oo,~,h.~, ""M"I 
W 	 (escriben. empleados. carta) 
\J1 " 

(no entrega, Zo!. premio) , (contiane, carta. crlUcas) 

FlGu~ 14.4. Ejemplo dfIJ 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) desean hacer carrera. 

Especificación: 	 los empicados escriben una carta, (más 
específicamente) la carta contiene 
críticas 

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

Veamos ahora dos ejemplos de otros tipos de cone
xiones: 

~ 	 ,'i 
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Pregunta-respuesta: ¿Cuándo naciste? (respuesta) El 

día de Navidad. . 


Comparación: Ayer hizo frío, (refuerzo) 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 explfcitas. 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 én la red con otras proposicio

nes. Después de liaber realizado este proceso de elimina

ción (o «contracción de la red»), se realiza el resu men 

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). LJ 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 asocjen el mismo significado a la mis
ma palabra (figura 14.5). Sin embargo, mientras <llgunos 
objetos son identificados como centrales en una catego
ría (y por lo tanto resultan «prototipos}) de la categoría 
misma), otros objetos son considerados periféricos y es 
mucho más difícil determinar su pertenencia a la catego
ría. 

(instituye. Zoít. premio a la productividad) 

_\c. ""POR," 

(tratan de obtener, empleados, el premio 

~ C,CAUSAl 

~ 
(desean, empleados, 

hocer carrera) 

•w e,MODO 
Q"I 

(escriben. empleados, carta) 

\"" ESPECIFICACION 

(no entre~a, Zoí!. premio) (contiene. carta. criticas) 

FIGUFIA 14. S, Red proposicional con clasificación de las conexiones 

Rosch documentó la presencia de objetos prototfpi
cos y periféricos 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 tfpico» 
y 7 «verdaderamente atípico». En general, los sujetos 
que se prestaron al experimento coincidieron en sus res
puestas. Veamos algunas: en la categoría «pájaro». «pe
tirrojo» se considera muy tfpico (tiene una valoraCIón 
media de 1.1) y «gallina» sólo medianamente típico 
(3.8). En ia categoría «deporte», «fútbol» es considerado 
muy típico (1.2), mientras «levantamiento de pesas» lo 
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es mucho menos (4.7). Entre los «vegetales», «zanaho
ria» es muy típico (1.1) ,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 slIJe
tos, todos están de acuerdo en decir que el «c;lncer» es 
una «enfermedad», mientras que la «felicidad" no es una 
«enfermedad); o bien que la «manzana') es una «fruta», 
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 contestnron 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 
tos 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 «taza», 

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 
habfa 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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dadcs. Chomsky contribuyó a refutar el comportamen
tismo demostrando que era lógicamente imposible expli 
car el dominio del lenguaje en términos de cadenas estí 
mulo-respuesta. Con el paso del tiempo se impusieron 
teonas psicológicas que dieron mayor importancia a la 
presencia de: prototipos o esquemas. 

Desde el punto de vista del procedimiento, las teorías 
comportamentistas van de abajo hacia arriba, de la com
'prensión de la unidad a la comprensión del conjunto~ 
mientras que las teorias basadas en esquemas y prototi 
pos van de arriba hacia abajo: primero se determina una 
estructura de nivel superior, que explica la situación ac
tual según categorias muy generales, y. luego se adapta 
esta estructura a la situación actual. M~s adelante volve
remos sobre esta diferencia. 

Los informáticos nos dan una validación parcial de la 
validez de la comprensión por medio de esquemas: los 
programas elaborados mediante un conjunto de acciones• 

W.I 	 elementales relacionadas, por ejemplo, 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 
información más bien compleja del mundo que permita 
formular hipótesis que, a su vez, lleven al reconocimien
to de los objetos. 

14.2. /. El papel de los esquemas en la comprensión 

La comprensión de la realidad y del lenguaje se basa 
en una gran cantidad de conocimientos que ya posee
mos. En el capítulo anterior hemos visto que los conoci
mientos más específicos, que presentan situaciones to
madas de la vida cotidiana, se organizan por medio de 
esquemas entre los cuales vimos, en particular, los guio
nes. Estos describen 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 el conocimiento de 
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los guiones en el proceso de comprensión (I-hlhcrlzmut y 
Bingham. 1982: y Reynolds y otros. 1982). 

Un guión es una estructura con algunos slols (espa
cios vacíos) acompañados por instrucciones. Según 1(1s si
tuaciones. se colocan en los slots valores precisos rcl(1cio
nados entre sí. En efecto. el guión es una estructura in
terconectada: lo que va a «llenar» un sial condicion(1 In 
que puede colocarse en otro. Por ejemplo. volviendo al 
guión del restaurante (véase 13.4.2). si el restaurante 
pertenece a la categorfa de los fast-food. la elección del 
alimento está limitada n pocas variantes (hamburf!ues;!s. 
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 terminar 
de comer. 

Para entender una situación o' un texto. se' usa el 
guión que uno posee y se llenan los'510ts con los elemen
tos que se van comprendiendo. Por ejemplo: al ver el 
cartel de un restaurante chino. se llenan los slo{s 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 1,1 
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 m,ís 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. Estb 
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 
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que se pueden responder después de la lectura de un 
fragmento. Se descubre así que muchas informacidnes 
no están contenidas en el texto sino que son reconstrui
das por el lector según los guiones. Veamos un ejemplo: 

Juan fue al restaurante. Pidió al camarero pescado 
frito. Después se fue al cine. 

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

W 
0:1 mente; 

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

Veamos todavía dos breves fragmentos sobre el res
taurante: 

Juan fue al restaurante; el pescado frito no era fresco, 
pagó de mala gana. 

Cario fue al restaurante; el pescado frito '10 era fresco, 
se fue sin pagar. 

En esta ocasión. el desarrollo normal del guión del 
restaurante sufre una crisis en el primer caso y es cam
biado en el segundo; esto hace interesante la descrip
ción. El segundo fragmento puede dejar insatisfecho al 
lector porque cada vez que se contradice un guión es ne
cesario tener otras informaciones: ¿cl camarero lo siguió 
hasta la calle? ¿Qué acti~ud tomaron los otros clientes? 
El hecho inesperado (el pescado frito no era fresco) pue
de ser interpretado a su vez a la luz de un guión muy ge-
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neral, que expresa la expectativa de los consumidores y 
compradores de querer recibir un bien o un servicio sa
tisfactorio a cambto 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. 

/4.2.2. 	 Teor(as pedagógicas sobre la construcción 
de los esqúemas 

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 difie
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 teorías valoran en cambio su en
señanza explícita por parte del docente (teorías de la en
señanza expositiva) (Lefrancois. 1985). 

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

D. 	 Las teorías de la enseñanza expositiva, que se re
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montan, entre otros, a Ausubel, subrayan la enor
me cantidad de tiempo necesario para realizar un 
a'prendizaje 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 
elementos estructurales fijos que constituyen su organi
zación. La escuela debería insistir mayormente sobre la 
construcción de esquemas del tipo propuesto en el capf
tulo anterior (ver figura 13.14, esquemas sobre las nacio
nes o sobre los movimientos literarios). La generación 
sistemática de esquemas para los diversos campos de esw 

o.c 	 tudio facilita la comprensión, permite orga nizar las in
formaciones en paquetes estructurados y evita la adquisi
ción de informaciones aisladas de diffcil recuperación y 
uso (Anderson, Spiro y Montaguc. 1977; y Adams y Co
llins. 1979). 

14.2.3. Comprensión desde arriba y desde abajo 

En el capftulo 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 la5 ¡'ases de 
trabaJO. 

Una primera aproximación desde abajo hacia arriba 
(o desde la lectura analítica hacia la síntesis, en inglés: 
«bottom-upn) 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 

el texto. Al seguir atentamente y con humildad el hila 
del discurso, 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 hada abajo (o 
desde la síntesis hacia el análisis, en inglés: «top-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 trabZl
jo es la que elige un lector que ya tiene experiencia en el 
tema y que busca, 'generalmente, confirmaciones y com
paraciones con las muchas informaciones que ya posee. 
El que lee su décimo ensayo de crítica literaria sobre Ga
briel Garda 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 aI?roximación º~_~º_~ªº-ª.iQ_h.,ac:::ia__,_ .., 
arriba, el lectorcons,trttY~ __s.u~_e5_quemas,~ novo, en la 
quesellace'de.~dejrriQ~ hacia ..abajo....usa...(,y luego, qui
zás, modifica) esg~_ª5~Sl~a-llQseí.a.,..Jealizando 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 así de adaptar y combinar 
porciones de esquemas ya conocidos y formulan hipóte
sis rápidas sobre la estructura de la 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 fundamentalc~ e !nteresantes, Cada 

lector debe apuntar con su expenencla 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 


Cb11 

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



r", 

218 :~ LAS BASES DEL ESTUDIO 

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 abajo. 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 la mayor parte de los capítulos son introducidos 
por secciones que presentan su contenido. Todo esto de
bería permitir. al menos así lo espera la autora: que el 
lector elabore algunas expectativas que se vean satisfe
chas a continuación por medio de un procesG> 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 cuerpo. Siguiendo esas categorías. es fácil organizar 
la lectura analítica del texto (figura 14.6). , 

~ 
<:) 

FIGURA 14.6. Indicaciones generales para el estudio sistemdtico 
de las vfsceras. según la introducción de AA VV, Anatom(a Humana, 

Edi·Ermes 

Para el estudio sistemático de las vCsceras 

De cada vCscera se examinan: 
1. 	 Caracterrsticas fCsicas: fOrnla 

dimensión 
peso 
color 
con~istencia 

2. 	 Posición 
3. 	 Medios de fijación 
4. 	 Relaciones 
5. 	 Modos de irrigación e inervación 
6. 	 Configuraci6n interna (para vCsceras huecas) 

Configuraci6n interna (para vCsceras compactas) 
7. 	 Estructura microscópica (según datos de microscopCa óptica y 

electrónica) 
8. 	 Parámetros 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 lenta hambre y consultó las pdginas amarillas. 
~. 

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

Mario quer(a comprarse un estéreo sofiSticado, pero 

no encontró lo que quer(a; en compensación, se com

pró un maravilloso par de zapatos. 


Este ejemplo, en cambio, re9uiere 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 estaba buscando un restaurante abierto; cuando 

vio que estaban todos cerrados, llamó por teléfafio 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, la premisa para conseguir muchos otros objetivos 
no puede tener éxito. Este fragmento nos dice algo sobre en campos diferentes. Sin embargo, puede ser difí
el carácter de Jorge: llama a María, no porque desee ver
la, o por lo menos, no sólo por este motivo sino porque 
está dispuesto a aprovechar su habilidad de cocinera en 

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

esta ocasión, ya que los restaurantes están cerrados; table, nos deja algo perplejos: 
pero tal vez no la hubiera llamado si los restaurantes hu
biesen estado abiertos. En resumen, se intuye el com Juan habla sido despedido de su puesto de ejecu
portamiento de una persona dispuesta a aprovecharse de 
sus amigos. 

tivo; se consolaba coleccionando obras de arte, 

Schank (Schank, 1982a) clasifica los objetiyos típicos D. Objetivos relacionados con la conservación de pri 
en las siguientes categorías: , vilegios, que incluyen la conservación de las condi

ciones de salud, de las propiedades, de la seguridad 
A. Objetivos primarios, que incluyen todas las necesi o del trabajo. A menudo. estos objetivos hacen que 

dades biológicas: comer, beber, dormir. Estos obje
tivos son muy importantes y habitualmente son sa

obremos con mucha cautela, teniendo en cuenta to
dos los hechos y personas que podrían atentar con

tisfechos. Justamente por este motivo, la satisfac tra nuestros privilegios. Por eso resulta comprensi

• 
,Iio.... 

ción de uno de ellos puede ser un objetivo muy im
portante. Por ejemplo. el texto siguiente no nos sor
prende mucho: 

ble el siguiente texto: 

Ricardo le hada la corte a María, esposa de Jor
ge, y, aparentemente, era correspondido, Jorge 

Hada ya muchos dfas que Juan, lleno de ansie . hizo de todo para hacerlo quedar mal; exaspera
dad y deprimido al mismo tiempo, no dormla. do, terminó por amenazarlo de muerte. Final
Finalmente, trató de suicidarse. mente, Ricardo se marchó. 

B. Objetivos de diversión, que incluyen todos los tipos E. Objetivos unidos a situaciones de crisis, que apare
de diversión como viajar. salir a cenar, ir al cine, 
hacer deportes y participar en competiciones. En 
general, cuando este tipo de necesidades no se ve 
satisfecho. uno se siente aburrido o «moderada

cen frente a un peligro inmediato (una guerra, una 
enfermedad, un incendio); pueden dcsencadcnar\c 
de improviso y, en general, tienen prioridad sobre 
todos los demás objetivos. Por ejemplo: 

mente» insatisfecho. Por eso 
prensibles textos como: 

resultan poco com
Cuando vio la calle bloqueada, Jorge cambió 
bruscamente de dirección_ 

Cuando Marfa no quiso ir al cine con él, Juan la 
mató. F. Objetivos instrumentales, que no tienen sentidd si 

se los toma de forma aislada. pero pueden contri
C. Objetivos relacionados con la realización de una 

persona, que incluyen elementos como la propie
dad, el poder en el trabajo. las relaciones sociales .. 

buir al logro de otros objetivos; en general, los oh
jetivos instrumentales se pueden sustituir fácilmen
te, como lo demuestra la siguiente frase: 

la cap~cidad personal; en general, su satisfacción es 
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MarIa buscó una baby-sitter para poder ir al 
cine; como no la encontró, llevó a sus hijos a 
casa de los abuelos. 

En presencia de varios objetivos simultáneos y a ve
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): 

1. 	 Los objetivos de crisis son más tmportantes que los 
primarios. 

2. 	 Los objetivos primarios son más importantes que los 
de realización. 

3. 	 Los objetivos de diversión aparecen como priorita
rios 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
ridad que los objetivos para cuya consecución son '*" N 	
utilizados. 

5. 	 Todos los objetivos tienen un periodo de activación 
que puede ser delico (ver las 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 
importantes y desaparecer completamente después 
de un cierto tiempo. 

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

Jorge no cenó aquella noche porque tenIa que arreglar 
la puerta del negocio. 

En este caso, el «arreglo de la puerta» debe ser consi
derado com) un objetivo unido a una situación de crisis, 
desde el momento en que prevalece sobre un objetivo 
primario. Es probable que Jorge actúe así llevado por el 
temor de que el negodo sin protección pueda ser objeto 
de un robo. Además, podemos suponer que la situación 

LA COMPRENSiÓN 

de crisis se presentó de improviso, por ejemplo, porque 
la puerta se rompió, o porque durante I~ tarde fue lleva
do al negocio un objeto de valor; eso justifica en princi
pio la crisis y la renuncia a \a cena. Sóbre los fines y so
bre su contraposición, véase Castelfranchi y Parisi, 1980. 

14~ 

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



II!!'!'I""'"" ...-._. 

i: 

", 

Serafini, Maria Teresa, "De un estilo 
, segmentado a un estilo 
cohesionado", en Cómo se 
escribe, México, Paidós, 1996, 
pp. 173-201. (Instrumentos 
Paidós, 12). 

'1, 

m!! teresa serafini 

CÓMO 
SE ESCRIBE 

...un~\I' 1\0 .. " .. 01 ..~,,,,,,6.n ,eo~ lA M'" 18Y ,'~ M ••~.1bl' ~o .,"ov6 
r 

e\ ~o~l'O ~8 cl
rc "lne1 

6n e~~~~O •• ,< 

C&ÓUCa. • ~a. ~aeAeion •• 100 bO\". ,61 0 cuA~60 n tr.v~o ~ •• \1~· 
•• ~o1ble ól..rür" y r 

e1o 
).r.. ' 

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



~ 

"'" 

(" . 
~ ~....r'" '---'fl'. 

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 Azorín, 
sola y Moravia con períodos sencillos y breves; yen cambio. 
a escritores como Proust con períodos largos y una 
complicada. El estilo de un escritor profesional 
el de cada uno de nosotros) puede ser descrito de forma ana
lítica y relacionado con muchos factores tales como la perso
nalidad, la cultura, la presencia o ausencia de elementos des
criptivos, de diálogos, de argumentaciones. 

En este capítulo queremos llamar la atención sobre la exis
tencia de dos estilos que consideramos contrapuestos: el esti
lo segmentado y el estilo cohesionado. El estilo sCj!mentado 
se caracteriza por períodos breves, una sintaxis sencilla, la pre
sencia de cierta redundancia, distintos pronombres y 
puntos. Los textos de estilo segmentado son, a 
dad de información, más largos y fragmentarios. El estilo co
hcsionado, 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 períodos, con respecto a los textos de estílo 
segmentado; de ahí que resulten más densos y concisos. 

Cada uno de los dos estilos posee ventajas e ¡nconve'lien
tes, que aparecen ilustrados en la figura 6.1. U n texto e rae
terizado por un estilo particularmente segmentado es e l ge
neral claro, porque con sus frases breves presentd la 
in formación 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 inrorma
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fig. 6.1. Comparación entre el estilo segmentado y el estilo 

cohesionado 


ción. Si el objetivo primario es escribir textos fácilmente com
prensibles, es preferible el estilo segmentado; en cambio, si 
se quiere comunicar un pensamiento complejo, en un tono 
literario y cuidado, es preferible optar por un estilo cohesio
nado. Las fórmulas que miden la legibilidad de los textos, en
tendida como claridad y facilidad de comprensión, aconse
jan el estilo segmentado: en efecto, esas fórmulas, entre otros 

. elementos, computan el número medio de palabras por frase 
y valoran como más legible el texto que presente frases m~ls 
breves. 

Los estilos segmentado y cohesionado son dos simplifi
caciones extremas, los caso's límite entre las infinitas posibi
lidades intermedias. De hecho todo texto posee, en sus dife
rentes partes, características de uno y otro estilo, aunque con 
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predominio de uno de los dos. Veamos dos textos que ejem
plifican los dos estilos: 

/EJEMPlO DE ÉSTI.LO COHESIONAOO 
Con este informe queremos mostrar quc el objetivo de 
nuestra investigación es la caracterización de situaciones 
estratégicas que renejan el éxito de determinadas perso
nas a través de las instituciones sociales. 

/ EJEMPLO DE ESTILO SEGMENTADO 
Este informe describe los resultados de nuestra investiga
ción, investigación que apuntaba a definir algunas situa
ciones estratégicas. En particular, nos hemos ocupado de 
mostrar las situaciones que llevan al éxito a determinadas 
personas. Nos hemos centrado únicamente en situaciones 
relativas a las instituciones sociales. 

¡// A continuació~ se ofrece un c~oilímite de estilo cohesio
nado; el texto es comprensible, pero.leerlo resulta muy fati
goso (véase también la sección 9.4.2.b). 

/' [...1no contamos todavía con una experiencia y práctica 
difundidas de la utilización de la informática como cata
lizador formativo y didáctico, al no existir aún ambientes 
didácticos, propuestas curriculares y modelos de trabajo 
suficientemente contrastados que permitan a los enseñan
tes «ver» la capacidad de la informática para clari ficar, 
amplificar y consolidar los procesos de conceptualización 
y de reorganización de las competencias disciplinares o 
sectoriales en sistemas dirigidos al dominio lingüístico, co
municativo y de representación de los conocimientos; [ ... ] 
(<<La extensión del plan nacional para la informática al 
aprendizaje lingüístico duran'.e el bienio», en Estudios y 
documentos de los Anales de la Instrucción Pública, 1991). 

En los escritos de principiantes, el estilo segmentado .es 
sin discusión el más frecuente. El fenómeno se explic3 por 
el hecho de que el estilo segmentado es típico de la lengua 
hablada: en la emisión rápida de la lengua oral se construyen 
en general frases breves y coordinadas. Muchos principian
tes plasman sobre el papel las informaciones con el mismo 
estilo que emplean al hablar, creando un texto inconexo, chato 
y redundante. los escritores más expertos adquieren con el 

.' 
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breves 
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más numerosos 

menos numerosos 

menos numerosas 

claridad 

monotonlá 

lengua hablada 
escritos de divulgación 

ESTILO 
COHESIONADO 

largos 

complicada 
subordinación 

más abundante 

concisos 
más brcvt's 

menos numerosos 

fmás numerosos 

más numerosas 

variedad 

complicaciór. 

lengua escrita 
textos literarios. 
históricos, filosóficos, 
;urfdicos 
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tiempo un estilo más cohesionado, en especial en los textos 
más formales. 

Para mejorar el propio estilo es importante tener concien
cia, en primer lugar, de las ventajas y desventajas de las dife
rentes formas expositivas; yen segundo lugar, de las caracte
rísticas del propio modo de escribir. El estilo excesivamente 
cohesionado puede mejorarse fragmentando el texto en sus 
frases básicas. En cambio, el estilo demasiado segmentado 
y plano puede enriquecerse mediante la aplicación sistemáti
ca de una serie de reglas. En este capítulo nos ocupamos sólo 
de ese segundo caso, es decir de los recursos que pueden uti
lizarse para dar al texto mayor densidad y cohesión. de for
ma que adquiera las características más Fpicas de la lengua 
escrita. . 

6. t. Uso de la subordinación en lugar de la coordinación 
t 

I El estilo segmentado y el estilo cohesíonado se di feren
.Ilo 
a- dan por la sintaxis de los períodos: el estilo segmentado uti

liza preferentemente la coordinación y el estilo cohesionado, 
la subordinación. Con la coordinación (o parataxis) las pro
posiciones que forman el texto mantienen su autonomía sin
táctica y semántica. Por ejemplo, en: 

a. Hace calor, me voy a la piscina 

cada una de las dos frases está gramaticalmente completa y 
dotada de sentido. Conviene recordar que la coordinación se 
puede conseguir por medio de conjunciones coordinalivas 
(por ejemplo, y -conjunción copulativa-, pero -conjun
ción adversativa-, y por tanto -conjunción conclusiva-), 
pero también por yuxtaposición o asíndeton, es decir, sin nin
guna conjunción; entre las dos frases aparece tan sólo un signo 
de puntuación. 

Con la subordinación (o hipotaxis) las proposiciones que 
constituyen el texto están situadas en una relación jerárqui
ca: una de ellas, llamada principal, es autónoma; la otra, o 
las otras (llamadas secundarias o subordinadas) dependen de 
ella, tanto desde el puntQ de vista gramatical como desde el 
semántico. Por ejemplo en: 
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b, Como hace calor, me vaya la piscina 

me voy a la piscina es la proposición principal, y como hace 
ca/(lr 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 CIII

to y adecuado a la prosa argumentativa de tipo literario, rilo
sófico, histórico, jurídico o artístico; en tanto que el liSO de 
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 el valor y la eficacia del 
empleo de la parataxis, que, a menudo, es el fruto de un lar
go trabajo de simplificación y dominio de las rebciones en
tre las frases y, por consiguiente, puede representar un esta
dio más avanzado y un modo de comunicar más expresivo 
que la hipotaxis. Un ejemplo interesante en el plano estilísti
co nos lo ofrece Gaetano Cappelli. que escribe novel:1s utili
zando casi exclusivamente la parataxis: los períodos se han 
simplificado hasta presentar sólo la proposición principal. 
subordinadas. Por ejemplo: 

Es la una cuando regreso al gimnasio. Los demás se h:1n 
a casa dormir. Me coloco detrás del banco. Cojo el 

walk-man. Cojo la casete de Budd y Eno. Voy a la 7.ona 
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.ll'ojecer la br:l~;1 
en la oscuridad. Me pongo el gorro (Gaetano Cappeltr, 
Mestieri sentimentali, 1991). 

La opción entre construcciones paratácticas y construc
ciones hipotácticas va ligada al gusto subjetivo y a las situ<l
ciones. El objetivo de este capítulo es, recordémoslo. la 
búsqueda de recursos para hacer el texto más denso y cohe
sionado, y por tanto, en particular, de modos de pasar de la 
parataxis a la hipotaxis. 
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6./.1. Uso de proposiciones subordinadas exp!tl:ilas 

Dos proposiciones independientes pueden fusionarse en 
un período mediante la subordinación de una de las dos a 
la otra; las proposiciones subordinadas pueden ser explícitas 
o implícita5 .. Veamos ahora el primer tipo. Las subordinadas 
explícitas se caracterizan por un verbo personal (indicativo, 
subjuntivo o condicional) y se introducen por medio de una 
conjunción o locución subordinativa (por ejemplo porque 
-conjunción causal-, aunque -conjunción concesiva-, en 
la medida en que -locución conjuntiva causal-). 

A continuación se exponen dos ejemplos: con dos propo
siciones if1,dependientes. coordinadas. se construye un perío
do que presenta una subordinada expliíita. 

Se le habh hecho tarde. Lla- Como se le habla hecho lar
mó a un laxi de, llamó a un taxi 

Oyó ladrar al perro y se pre~ Cuando oyó ladrar al perro, 

I cipitó a la ventana se precipitó a la ventana 
'*" ..... 

6./.2. Ejercicios 

En los siguientes textos formados por dos proposiciones 
independientes, transformar una de las proposiciones inde
pendiente5 en una subordinada explícita. Se advierte que las 
soluciones aceptables son muchas. 

1. Era muy tarde, sin embargo, María telefoneó a Carlos. 

2. Esperábamos el autobús. Se acercó una mujer. 

3. Se rompió una cañerla, por tanto, se inundó la cocina. 

4. Llegó a su casa y abrió la nevera. 

5. La casa no está terminada; 	nos mudaremos mañana. 

6. El ladrón corrió por el callejón y el policía lo persiguió. 
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6.1.3. Simplificación de las proposiciones relalivas 

En algunos casos, al pasar de una const.rucción paralác
tica o una hipotáctica, una de las proposiciones se transfor
ma en relativa. Por ejemplo: 

Los jóvenes bailaban enlazaLos padres mirabal1 con ,í Ill
dos y los padres les miraban patia a los jóvenes (fUC' 
con simpatía. (11 palabras) ban enlazadns. (11 

Sacchi es el enfrenador del Sacchi, que e.) el entrC'nadnr, 
Milán. Ha llevado a su equi ha llevado al Milán a b vic
po a la victoria en dos Copas toria en dos Copas de Euro
de Europa consecutivas. (20 pa consecutivas. (1 S pa 


palabras) labras). 


Cuando la proposición relativa se construye con el verbo 
copulativo ser (como en el segundo eJemplo), es posible dar 
un paso más: la su'presión del pronombre relativo y del vcrbo 
ser. Los sustantivos y los adjetivos que form<1n el l,rec!icad0 
quedan como aposiciones y atributos del nombre que rige la 
proposición relativa . 

Sacchi, que es el entrenador, 	 Sacchi, el entrenado/', ha lle
vado al Mil~n a la viclOri;l el1ha llevado al Milán a la vic


toria en dos Copas de Euro dos Copas de Europa consc

pa consecutivas. (18 palabras) clltivos. (16 palabraq 


O bien: 

El entrenador Sacc"i 11;1 lle\;)
do al Milán a la victoria el\ 
dos Copas de Europa con<;(
cutivas. (16 palabras) 

En ocasiones, en lugar de toda una proposiciól1 relat íva 
es posible utilizar un adjetivo: 

La afirmación qllefinalizó el La afirmación fina/ del d~,
discurso resultó bastante ex- curso resultó bastante e:':[I;l
traña. (9 palabras) ña. (8 palabras) 

A los esquiadores "rinó/,ianA quienes no saben esquiar se 
les se les recomiendan \;1<; pis~les recomiendan las pistas 
tas azules. (10 p;,labra<;)azules. (1 t palabras) 
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6.1.4. Ejercidos 

En los siguientes textos, constituidos por dos proposicio
nes independientes, transformar una de ellas en relativa. Pos
teriormente, si es posible, eliminar el rronombrc relativo. 

7. Fido era un bulldog. El perro atacó al niño. 

8. Mara es una vieja amiga mfa. Me telefoneó el domingo. 
•••• * ....................... "., ................ , ............ " ........ , ....... " •. ,,, •.• ,, 


9. El libro el un ensayo sobre Pirandello y está escrito por 
un famoso crítico. 

10. Sandro el un niño mimado. Quiere un juguete ntll':VO cada 
d~. I 

11. El coche es un viejo FIAT 126 Y tiene el motor fundido. 
. ,-, 

12. La planta era una hortensia y necesitaba mucha agua. 

QO"" 13. El pastel era de hojaldre. Se acabó en pocos minutos. 

'i4:···s·~·pi·~~t·;~·~..~d~·if~~:..ri·~t~·~··~~~··~~·~~··~'~'b~~t'~~'~~'b'~~t'~~ 
y decorativos 

15. En el piso de abajo vive una señora anciana. Esa señora 
se quejó de los ruidos. 

'P' 

16. En verano, los pueblos de la Versilia están muy concurri
dos. Son famosos centros de veraneo. 

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

18. El acu!'\ado fue declarado culpable .. Se trataba de una per
sona muy conocida en el mundo de la moda. 

(l 
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18. Un párrafo de aquel artículo me pareció muy intere~an
te. Era el párrafo con el que empe7.ab::l el art íc.:u lo. 

6./.5. Uso de proposiciones subordinadas illlpl/citas 
I 

Hemo)j dicho quedo!; rroposiciones indercndict1ICS pue
den fusionarse en un período mediante la subordin;ll'i()1l de 
una ue las dos a la otra; veremos ahora el C::lSO en que la pro
posición subordinada es implícita, es decir, tiene cl verbo en 
un modo impcrsonal. Anali¡:aremos en rarticub.r el u<,o del 
participio pasado y del gerundio. 

a. Uso del pnrlicipio pasado 

Dadas dos proposiciones indepc'ndíentcs, en alg.uno!; ca
sos es posible pasar uno de los dos verbos del modo pcrso!1:lI 
a un participio pasado. Si el sujcto del participio l'oilll:idc COI1 
el de la proposición principal, el participio concordad con 
éste. Por ejemplo: 

Llegó a Sicilia y se sintió fe Llegado a Sicilia, se sintió fe
líz. (7 palabras) liz. (6 palabras) 

Hab¡'amos sido derrotados en Derrotados en el partido fi· 
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, s<1lió. (4 
(6 palabras) palabras) 

Finalizamos la carrera y lue Finalizada la carrero, 1105 fui
go nos fuimos a almorzar. (9 mos a almorzar. (7 palabr~ls) 
palabras) 

En ocasiones, el uso del participio pasado hace indí"pen
sable una rec1aboración de la proposición principal. En el 
ejemplo siguiente se ha suprimido el sujeto esTa Sill/(/cúill P;llil 

hacer concordar el verbo con el nuevo sujeto las fuin(/s. 

050 
 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



"8i, 
" , 

LA [SCR ITURA 

Las ruina~de la zona no han Las ruinas sin restaurar de la 
sido resta lIradas. Esta situa zona hacen sospechar que fal
ción hace sospechar que fal tan fondos. (12 palabras) 
tan fondoi. (16 palabras) 

El participio pasado puede sustituir también a las subor
dinadas explicitas temporales, reduciendo el número de pa
labras y cnando, por 10 general, un estilo más elegante. Por 
ejemplo: 

Después dt haber terminado Terminados los deberes, salió 
los deberej, salió a jugar al a jugar al patio. (8 palabras) 
patio. (11 palabras) 

b. Uso del gerundio 

Dos proposiciones independientes pueden fundirse en un 
periodo, tnnsformando en gerundio uno de los verbos en 
modo personal; pero, en este caso, en español, hay que tener 
en cuenta que sólo se considera correcto que se transforme 

I 

.!lo. en gerundio el verbo que expresa la situación anterior, y no 

..o la posterior. de las dos que se combinan. Por eso, no se con
sidera aceptablé (marcada con asterisco) una de las posibili 
dades. Por ejemplo: 

El dentista Aada esperar mu *EI dentista hacía esperar mu
cho rato; este hecho poma cho rato, poniendo nerviosos 
nerviosos a los pacientes. (13 a los pacientes. (11 palabras) 
palabras) El dentista ponía nerviosos a 

los pacientes. haciéndoles es
perar mucho rato. (t 1 pa
labras) 

Conviene también recordar la norma de que el gerundio 
comparte el mjeto del verbo de la proposición principal. En 
el siguiente texto, la utilización del gerundio es errónea por
que no se refiere al sujeto principal, los niños, sino a otro 
elemento de la proposición anterior, los padres. 

Los padns dejaron a los niños en casa. Habiendo salido 
al cine, lils niños se quedaron solos durante dos ,horas. 

Para corregir este texto es necesario modificar la oración 
principal. de 'nodo que su sujeto coincida con el del gerundio: 

''\ 
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Los padres dejaron a los niños en casa. Habiendo salido 
al cine, los dejaron solos durante dos horas. 

El gerundio púcde tener un sujeto distinto dd de la ora
ción principal, pero en ese caso ha de ser expreso. 

Los padres dejaron a los niños en casa. Habiendo s<llido 
al cinc el papá y la mamá, los niños se qued<1rtlll ,'>010<; 

durante dos horas. 

6./.6. Ejercicios 

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

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

21. El domingo leí 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 sofá. 

25. Mario volvió a llevar al mecánico el coche. Éste h<lbíJ 
sido reparado ya el día anterior. 
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26. Héctor llevó la americana al tinte. Se habia manchado 
de salsa, 

." .............. ,."" 


27. Se habían anunciado medidas drásticas contra la mafia, 
pero la ¡¡tuación no cambió. 

28. El bDmbardeo había causado grandes estragos y destruc
ciones. Empezó al amanecer y continuó durante dos horas, 

. . . . . - """"". 

29. La neta estaba situada al final de u9a larga ascensión. 
Los corredores se aproximaban a ella con gran esfuerzo. 

.................. 

30. La Ilustración quería erradicar la dependencia de las tra
diciones sirviéndose de la razón. Este movimiento se desa

1.11 rrolló durante el siglo XVIII.e 

....... .... , ........ ".", ....""" .... " .... , 


31. Carlos hacía los deberes de todo el mundo. Siempre apun
taba las soluciones a sus amigos. 

........ , .. " ..... ., ....... ·.d 


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

33. El caballo era demasiado lento. El niño, que deseaba ga
lopar, estaba contrariado. 

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

.................. ,,,,,, 


35. La muchacha demostraba que su pretendiente le gusta
ba. Le dedicaba grandes sonrisas. 
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6.2. Uso de slIstanlivaciones 

I.a su<;t;lI1Iivacic'ln COIl~iS1C en I;¡ tral1sfnrm;¡cinn etl 110!11

brc o slIslanl ¡VD de' UIl verho () de 1111 ;Idjcl ¡VD. JI,,! Cil'lllpl() 

vencer )00 
SUSTANT1VACIC)N 
victoria 

est ud ¡ar 
rico 
abundante 

)00 
estudio 
riqueza 
abundanci;¡ 

El lISO ele la sustantivación permite fundir clos 
ciones independientes y suprimir pronombres y conjunciones, 
con lo que se reduce, en algunos casos, el número global ele 
palabras. Las sustantivaciones son un elemento típico del cs
tilo cohcsionado y de la lengua escrita. La construcción con 
un nombre rrodllce la pérdida de algonas inforl1lélciones so
bre tiempos y relega a un segundo plano al sujeto eJe la ac
ción; pero crea uba secuencia de palat;Jras rá..:illllentc inserta-

en otras frases. 
Se describen a continuación algunas situaciones generJ

les en las que se utilizan las sustantivaciones . 

6.2.1. Suslantivación del verbo 

En presencia de dos frases separadas, en algunos c;¡~os 
es posible sustantivar el verbo de una de ellas, l;onstruyendo 
una única frase. Veamos un ejemplo: 

El Museo de Brera ha sido La clausura del Musco de 
clausurado. Esta situación ha Brera ha irritado a los lU

irritado a los turistas. ristas. 

Las dos frases han sido reestructuradas. La frase en la que 
se produce la sustantivación queda englobada en la otra: 'el 
verbo ha sido clausurado se transforma en la cla/lsllra; el SlI

jeto el Museo de Brera queda unido mediante un del al nt;C

vo sustantivo. En la segunda frase se suprime el sujcto. es/{! 
situación. Veamos otro ejemplo: 

Nuevos socios enf,.aron en el La entrada en el grupo de 
grupo. Eso fue C:.lusa de mu- nuevos socios file causa de 
chas problemas. muchos problcl11;j~. 

or:'::) 1) 
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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.sustituido por impul<;ó a re
gresar. 

El tiempo empeoraba. Por El empeoramiento del tiempo 
esa razón los veraneantes reimpulsó a los veraneantes a 
gresaron 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 
desempefíar la función de sujeto, objeto u otro complemen
to. En los ejemplOS vistos hasta ahora. la sustantivación de
sempeña la función de.sujeto. Veamos ahora dos nuevos ejem
plos en los que desempeña respectivamcrhe la función de 
objeto y de complemento de causa/tiempo: 

Nuevos socios han entrado en Ayer el presidente anunció la 
el grupo. Lo anunció ayer el •entrada de nuevos socios en el 

~ presidente. grupo . ... 
Nuevos socios han entrado en Con la entrada de nuevos so
el grupo. Por tanto, se ha de cios en el grupo, se ha decidi
cidido elegir un nuevo pre do elegir un nuevo presidente. 
sidente. 

El uso de una sustantivación comporta la transformación 
en adjetivo de eventuales adverbios y complementos de modo: 

Las bicicletas cordan con in- La carrera inconsciente de las 
consciencia hacia el precipi- bicicletas hacia el precipicio 
cio. Eso causó la angustia de causó la angustia de los es-
los espectadores. pectadores. 

El uso de la sustantivación permite a veces simplificar un 
periodo, transformándolo en una simple frase. Por ejemplo, 
un periodo formado por una proposición principal y una ob
jetiva, puede transformarse en una única proposición sustan
tivando el verbo de la proposición objetiva. El nuevo nom
bre desemperlará la función de complemento de objeto en la 
proposición principal. 

El nino advirtió que el perro El nifío advirtió la desapari
había desaparecido. ción del perro. 

(""' 
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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 nombre en lugar de un verbo no es siempre con
veniente. Así, cuando en la proposición en la que se produce 
la sustantivación existen muchos complementos (ue tiempo. 
modo, lugar, etc.), se produce una fastidiosa serie de prepo· 
siciones. Por ejemplo: 

Ayer, el maestro alabó al niño La alaban/a dI? ayer riel m:lc"
por su buena acción. Ese he· tro al niño IWI" Sil huen,\ ac
cho entusiasmó a la clase. ción entusiasmó a la dél~C. 

En el nuevo texto, cuatro complementos Sepi¡ran la alu

banza del verbo entusiasmó. En estos casos es desac<1!1Sej;\

ble la sustantivación, a menos que se s'upriman algunos com

plementos, por resultar obvios en el contexto del escrito; 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 anhídriclo sul
furoso. Eso ha inducido a las autoridades a limiun IJ circu
lación de los automóviles mediante el expediente de la alter
nancia por los números de malricu 

37. Las sirenas cantaban dulcemente· y al actuar élSI JI 


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 podados en exceso. Ese he	 o también: 
cho apenó a los habitantes del barrio. La importancia de esle pro

blema ha sido destacada por 
el profesor. 

40. Los pacientes aguardaban siempre más de una hora en Los deberes eran fáciles yeso 	 Los niños eran felices por {a
la sala de espera. Ese hecho les ponía nerviosos. hizo felices a los niños. 	 facilidad de los deberes. 

O también: 
41. La clase aprendió las técnicas de la investigación en po La facilidad de los deberes 
cos meses. Eso entusiasmó al profesor. hizo felices a los niilos. 

6.2.4. Ejercicios
42. Mario pulió el suelo con esmero. Tardó tres horas en 

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

43. En Liguria nacen cada vez menos niños. Esta situación 44. Laura es inteligent.e. Eso ha sido <;l.dvertido por s.us pro
ha llevado a la crisis al mundo escolar. fesores. 

CJ1 
N 

45. Las casas de Camogli están pintadas con colores vivos 
y, así, ese pueblecito ligur resulta muy pintoresco. 6.2.3. Sustantivación de un adjetivo 

En algunos casos dos frases separadas pueden fundirse 
en una sola frase también mediante la sustantivación de un 46. Las preguntas de los estudiantes eran insistentes y el pro
adjetivo y la posterior reelaboración de algunos elementos de fesor se cansó. 
las dos frases. El proceso es análogo al de la sustantivación 
del verbo, anteriormente descrito. Se dan seguidamente tres 
ejemplos en los que la sustantivación desempeña respectiva 47. El mar cstá tranquilo, por tanto, es posible hacer una ex
mente las fundones de sujeto, complemento de objeto y com cursión en b.1rco. 

plemento de causa: 


El aire de Roma está contami	La contaminación del aire de 48. La noche era oscura yeso asustaba al niño. 
nado. Ese hecho exige tomar 	 Roma exige tomar medidas. 

medidas. 


Este problema es importante. El profesor ha ¡n"islillo en {a 49. En aquel brazo de mar, la corriente era muy fuerte. pm 

El profesor ha insistido en importancia de este pro esa razón los dos nadadores avanzaban muy let1tamenle. 

ello. b\cm a. 


0J ., 
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50. La calle era muy empinada. Los ni¡¡os se cansaron. 

51. Los muchachos eran inmaduros. Por esa razón se equi
vocaron. 

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

6.3. Otras técnicas para adquirir un estilo¡ cohcsinnauo 

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 algunas in formaciones. 

~ a. Uso de complementos 
Las proposiciones subordinadas pueden sustituirse a ve

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


Cuando llega lo primavera, En primavera, adultos y ni

adultos y niños se sienten más ños se sienten más alegres. 

alegres. 


Como habla llegado con muDebido a un notable remISO, 

cho retraso. no pudo asistir a no pudo asistir a la confe

la conferencia. rencia. 


Estudiando con seriedad, se Se preparó para el c:\alllcn 
preparó para el examen. con seriedad. 

Esta operación es similar a las sustantivacioncs vistas an
teriormente; pero en lugar de transrormar verbos o adjeti
vos en nombres, se construye un complemento utilizan
do nombres ya presentes en la frase. El verbo se elimina por-
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que resulta reconstruible por el contexlo, se soorccnticndc. 
El uso de complementos en el lugar de p.roposicioncs en

teras es aconsejable para abrcviar y simplificar periodos lar
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 simétrica y un 
contenido igual en parte, o muy parecido. 

Para construir una única rrase se procede del modo si
guiente: se agregan entre sí con una conjun( ión los elemen
tos preelegidos, y a ellos se añade una wla vez la inrorma
ción común a las distintas frases. La operación constituye un 
verdadero trabajo de síntesis, que elirrina las redundancias 
y da mayor cohesión. al texto. Por ejemplo: 

Pablo es simpático. Y además Pablo es simpático y réalmen
es realmente inteligente. te inteligente. 

Sus explicaciones fueron para Sus explicaciones y sus co
mí auténticas revelaciones. mentarías fueron para mi 
SIIS comentarios me resulta- auténticamente revelacione<;. 
ron auténticamente nove Sus explicaciones y SIIS co
dosos. mentarios me resultaron 

auténticamente novedo.~os. 

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

6.3.1. Ejercicios 

Simplificar los textos siguientes transrormando ulla de la'\ 
proposiciones en complemento o bien coordinando elemen
tos de la dos frases. 

53. Como hahía una niebla muy densa, diez a\llnl1ló\'ilc:~ se 
vieron envueltos en un accidente. 

:"\a"!f: 
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cada y dificil Y los estudiantes no supieron responder, les dic
tó una tarea para casa. 

~. Dada una complicada y dificil pregunta del profesor 
y la ralta de r.cspuesta de los estudiantes, les fue dictada una 
tarea para casa. 

r. Por la .falta de respuesta a una pregunta complicada 
y difícil, el profesor dictó una tarea para casa. 

67. 

El nii\o recibió como regalo una bicicleta. 

La bicicleta era nueva. 
La bicicleta era azul. 

La bicicleta tenía diez velocidades. 

El niño cayó de la bicicleta. 


11 
68.11 

El restaurante estaha situado en el muelle. 

El restaurante estaba espccializadó en pescado. 

El restaurante estaba cubierto de hiedra. 

El restaurante tenía una puerta. 

La puerta estaba pintada de rojo. 


69. 

Fuimos al tea! ro. 

Fuimos a la taquilla. 

!-labia cola. 

La cola era largll ¡si ll1a. 

Decidimos ir a 01 ra parte. 

Esa otra parte era \111 restaurante. 

El restaurante estaba 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 escaleras estaban a oscuras. 

Las escaleras eran empinadas. 

El apartamento estaba en silencio. 

El apartamento daba miedo. 

72. 

El niño asió una mano. 

El nioo era pequeño. 

El niño tenía los cabellos rubios. 

La mano era de su madre. 

El niño dirigió una mirada a Sil madre. 

La mirada estaba llena de ansiedad. 


ílr:"1 
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54. El verano está ya terminando; por eso los turistas se van. 

55. El escritor exiliado tenía un gran deseo: quería volver a 
ver su patria. 

........... " ............... .. 

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

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

58. Cuando el ministro llegó a la ciudad en visita . in::w
guró el nuevo estadio. 

(,n 
.¡:,. 

59. Como conducía 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 carísimo. 

61. Los gritos de la multitud hacían vibrar el aire. Los aplau
sos llegaban hasta el cielo. 

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. SllS amena
zas espantaban a todos. , 

, "\ (' 
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64. Para el muchacho que venía del campo, la altura tic los 
edificios era vertiginosa y el tráfico resultaba perturbador. 

65. María vive en una buhardilla, Sara habita e11 IIn minia
parlamento y Luisa, en cambio, reside en un ático cspacio~o . 

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

6.4. Ejercidos de repaso 

Los siguientes ejercicios de repaso 'requieren la aplic;:¡ciclll 
de todas las transrormaciones propuestas en eSlc C;:¡pilll 

Para eada grupo de frases, construya un texto de estilo cohe
sionado, empleando el menor número de p::lIabras 
pero conservando todas las informaciones importantes. 

EJEMPLO: 

El profesor hizo una rregunta. 

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 SOI1 muchísimas; he aqui 
algunas. 

a. El profesor dictó una larea para casa porque 1m C<,I\I

dianles no habían respondido a una pregunta cot11plicaJa ' y 
difícil. 

b. Cuando el profe~or hizo una pregunta complicada y 
difícil, los estudiantes no supieron resronder. EmOIH:CS el rro
resor dictó una tarca para casa. 

c. Los estudiantes no respondieron él la complicada y di· 
fícil pregunta del profesor; y se les dictó una tarea p;:tr;:t casa, 

d. Como el proresor había hecho una pregunta cnmpli. 

:):1 () 
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73. 

A las personas les gustaba la ciudad. 

Las personas eran muchas. 

La ciudad era segura. 

La ciudad era limpia. 


74. 

Los actores dieron las gracias al públic-o. 

Los actores eran jóvenes. 

Los actores eran de la Escuela de Teatro. 

Un aetor era Sanz. 

Sanz habla tenido ya algunas críticas. 

Las el'íticas habían sido muy positivas. 


• 
\J1 
o-. 

75. 

El pueblo estaba cubierto por un manto de nieve. 

La nieve cra b\aIH:U. 

El pueblo estaba en los Alpes. 

El pueblo era viejo. 

El pueblo era tranquilo. 


76. 

Redactar un texto utilizando todas las informaciones que se 

reseñan a continuación, rdativas a un articulo de la revista 

Panorama. 

PANORAMA. NUEVO RÉCORD 

ti No queremos celebrarlo. 

b. 	 Queremos dar las gracias a los lectores. 
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c. 	 Hace un mes, os habíamos 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 in formación ge
neral sin apoyos de promoción. 

j. 	 Hemos alcanzado este resultado con nuestras solas 
fuerzas. 

k. Nuestra fuerza reside en los servicios periodísticos. 
\. 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 

l. 	A pesar de que era muy tarde, María telefoneó a Carlos. 
2. 	 Mientras esperábamos el autobús. se acercó una mujer. 
3. 	 C0l110 se hnbín roto una cai1ería, \11 cocina se 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 

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

fundido. 

OJ8 
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12. La planta, (que era) una hortensia, necesitaba mucha 
agua. 

13. El pastel, (que era) de hojaldre, se acabó en pocos 
minutos. 

14. Se plantaron adelfas, (que s~m) unos arbustos robus
tos y decorativos. 

15. La señora 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 rores.t.al que bordeaba el arroyo. 

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

19. El párrafo inicial de aquel artículo 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 robado un collar perteneciente a Jo
'-l sefina Bonaparte. " 

23. Con el cinturón de seguridad abrochado, encendió el. , 
molO~' ' . 

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

torer/a. 
27. Las drásticas medidas anunciadas contra la maria no 

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

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

29. Los corredores se aproximaban con mucho esfuerzo 
a la meta situada al final de una larga ascensión. 

30. La \lustración, movimiento desarrollado en el' siglo 
XVIII, quería erradicar la dependencia de las tradiciones, sir
viéndose de la razón. 

31. Carlos hacía 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 niño 
que deseaba galopar. 

34. El equipo de Nápoles protagonizó una gran remon
tada, entusiasmando a Jos 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 mediallte el expediente de la alternancia por 
los números de matrícula. 

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 esp{'ra) ponía 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 niños) 

ha llevado a la cri~is al mundo escolar. 
44. La inteligencia de Laulia ha sido advertida por sus pro

fesores. 
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. L1 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 de mar, los 
dos nadadores avanzaban muy lentamente. 

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

todas las semanas. 

~ t:'l() 
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S3. Debido a la densa niebla, diez automóviles se vieron 

envueltos en un accidente. 
54. 	 Con el final del verano, los turistas se van. 
55. 	 El gran deseo del escritor exiliado era volver a ver su 

patria.' . 
S6. Para ¿I fiscal, el acusado era culpable de homicidio. 
S7. Al cabo de algún tiempo, los dos cónyuges hicieron 

las 	paces. 
S8. El ministro, en visita oficial a la ciudad, inauguró el 

nuevo estadio. 
S9. 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 grito:; y los aplausos de la multitud llegaban has

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

, día, desfilaron los elefantes, después las amazonas a caballo 
~ y finalmente los payasos. . 

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

64. Para el muchacho que venía del campo, la altura de 
los edificios y el tráfico resultaban perturbadores. 

65. María vive en una buhardilla, Sara, en un miniapar
tamento, y Luisa, en cambio, en un ático espacioso. 

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

67. El niño se cayó de la nueva bicicleta azul, de diez ve
locidades, que le habían regalado. 

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

69a. Al encontrar una cola larguísima delante de la ta
quilla del teatro, fuimos a un restaurante cercano. 

69b. Ante la cola larguisima en la taquilla del teatro, op
tamos por ir a un restaurante cercano. 

70. Durante un maravilloso viaje por Francia, visitamos 
castillos antiguos y la ciudad de París. 

71. Las escaleras empinadas y oscuras llevaban a un apar
tamento silencioso y atemorizador. 
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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. . 

74. Entre los jóvenes actores de la Escuela de Teatro que 
daban las gracias al público estaba Sanz, que en el pasado 
había 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
riodísticos puntuales y completos que hacen de Panorama un 
instrumento de información insustituible. 
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CAP!ruLO XIII 

LAS COSAS QUE EL LECTOR PUEDE DECIR 

-1

1JO 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 él la severidad de la segunda alternati
va. "No en tiendo" puede ser, en sí, una observación crítica. Para 
que así lo Sea, el ll'ctor debe ser 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 partp.s no tienen cohe
sión. que algo en éste carece de pertinencia. O. tal v~z, que el 
autor se equivoca en el uso de palabras importantes, con toda una 
cadena de confusiones que esto trae como consecuencia. En la 
medida en que un lector pueda mantener su cargo de que un libro 
es ininteligible. no tiene más obligaciones críticas. 

Supongamos. sin embargo, que ustedes están leyendo'\ n 
buen libro. Esto significa que es un libro relativamente inteli}'t· 
bll'. Y supongamos que, finalmente, pueden decir "entiendo". 3i 
además de entender el libro, están ustedes totalmente de acuerdo 
con 10 qUe dice d autor, la tarea ha concluido; ustedes han sido 
i.lustrados y convencidos. o persuadidos. Es evidente qUe sólo 
tendremos pasos ad~cionales por considerar. en el caso de discre
pancia o susp€nsión de juicio. El primero es el caso más común. 
Nos ocuparemos es;>ecialmente de él en este capítulo. 

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" los 
argumentos de un autor, sino también "encontrándolos". puede 
el lector llegar finalmente a un acuerdo o desacuerdo importante 
con sus autoreS. 
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El significado del acuC!rdo y desacuerdo mHece un momento 

más de considH~ción. El lector que llega a una trans3cción con 

un autor y capta sus proposiciones y razonamientos. está en rap

por! con la mente del autor. En realidad todo el proceso de in

terpretación está encaminado a un encuentro de mentes mediante 

el idiom~. Putde drscribirse el entendimiento de un libro como 

una especie de acuerdo entre escritor y lector. Están de acuerdo 

acerca del uso d~l idioma para ex.presar ideas. Por este acuerdo, 

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

éste trata de tXpreS3r. 


Si el lector entiende un libro, ¿cómo puede disentir con él? 
La ,lectura crítica le exige que se decida~ pero su mente y la del 
autor se han identificado a través de su éxíto al entender el libro. 
¿Qué mente le queda para resolver independientemente? 

Hay algunas personas que cometen el error que motiva esta 
aparente dificubd. No logran distinguir ent.re los dos sentidos 
de "acuerdo". En consecuencia, suponen erróneamente que donde 
hay entendimiento entre hombres. el desacuerdo es imposible. 
Dicen que todo desacuerdo se debe simplemente a malas inteli
gencias. 
~ El error se corrige en cuanto recordamos que el 3utor está 
ibriendo juicios sobre el mundo en qve vivimos. Sostiene que nos 
está dando conocimientos teóricos acerca del modo en que las cosas 
existen y se comportan, o conocimientos prácticos acerca de lo 
que debe hacerse. Evidentemente, puede estar en lo cierto o equi
vocado. Su pretensión está sólo justificada en la medid;;. en que 
hable verídicamente, o diga lo que es probable a la luz de la 
evidencia; de otro modo. su pretensión es infundada. 

Si ustedes dicen. por ejemplo. que "todos los hombres son 
iguales", puede interpretarse que quieren decir que todos los 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 desacuerdo con ustedes: creo que están equivocados. Pero 
supongo que les he entendido mal. Supongo que con estas pala A 

bras quisieron significar que "todos los hombres deberían tener 
los mismos derechos políticos". Mi desacuerdo estuv<,-? fuera de 
lugar porque interpreté mallo que ustedes significamn. Ahora 
suponghmos que el error está tubsanado; quedan aún dos alter
nativas. Puedo asentir o disentir. pero si ahora disiento hay un 
verdadero problema entre nosotros. Comprendo la posición po
lítica de ustedes. pero mantengo una posición contraria. 

, /' (\ 
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Les problema~ referentes a hechos o costumbres -proble
mas acerca del mede en que las cosas son o deberían ser- son 
reales solamente cuando están basados en un entendimiento mutuo 
de lo que 'se está diciendo. 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 discusión. Es a 
causa de (y no pese a) el encuentro de ustedes con la men te 
del autor por medio de una sensata interpretación de su libro. 
que pueden decidirse sobre si deben convenir COn la posición que 
él ha adoptacio. o disentir con ella. 

-2

Consideremos ahora la situación en la cual. 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 ó!lgún punto. No están sencillamente voceando 
sus prejuicios o expresando sus emociones. 

En una época que ahora me parece a muchos años de distan
cia. escribí un libro llamado Dialéctica. Era mi primer libro. 
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. 

Mí errOr principal consistió en pensar que toda cuestión 
tiene dos aspectos que pueden estar igualmente en lo cierto. En
tonces no sabía distingJir entre conocimientos y opinión. Pese 
a este error. creo que sugerí correctamente tres ,condiciones que 
deben llenarse en tOrden. para que la controversia sea bien llevada. 

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

Más aún, deben poner en claro sus propias suposiciones; 
deben saber cuáles son sus prejuicios --esto es, sus prevenciones-o 
De otro modo no es probable que admitan que sus oponentes 
puedan tener derecho a suponer algo diferente. Una buena con
troversia no debería ser una disputa sobre suposiciones. Sil' un 
autor, por ejemplo. les pide a ustedes explícitamente que ,.icn 

" 
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algo por sentado. d hecho dé que lo contrario pueda también 
ser dado por sentado no debería impedirtes aceptar su IXdido. 
Si los prejuicios de ustedes corresponden al lado opuesto, y si 
no admiten que sean prejuicios. no pueden prestar al caso del 
autor la justa atención debida. 

Finalmente, /iugerí que una tentativa de imparcialidad es un 
!luen antídoto para la ceguera. inevit.able en el partidarismo. Una 
controversia sin partidarismo es, por supuesto, imposible. Pero 
para estar seguro do! que hay más luz en ella y menos calor. cada 
uno de los disputadores debería tratar, cuando menos. de encarar 
el punto de vista de su oponente.! Si ustedes no han podido leer 
un libro benévolamente, su desacuerdo con i1 f!S tal vez más con
tencioso que judicial. 

Sigó creyendo que estas tres condicIones son el fine qua non 
de la conversaci6n provechosa t inteligente. Son evidenttmente 
:Ipli~bles a la lectura, a causa de que ésta es una especie de con ver
sac~6n entre lector y autor. Cada una de tilas contiene sensatos 
consejos para los lectores que se ha lIen dispuesto,s a resIXtar 11 
honestidad de la discrepancia. ' 

O> 
-...¡ Pero, desde que escribí Dialéctica he crecido. Y soy un po

co menos optimist:t acerca de lo que puede esperarse de los sw~s 
humanos. Lamento tener que decir que la mayoría de mis desilu
siones emanan del conocimiento de mis propios ddec.tos: he viola
do frecuentemente todas mis reglas acerca & las buenas maneras 
intdectnales en las controversias. Me he sorprendido a mí mismo 
"atacando" un libro er lugar de "criticarlo". derribando fanto
ches, denunciando donde no podía mantener negttívas. procIJ· 
mando mis prejuicios. como si los míos fueran mdores que los 
del autor. 

-3

Sin embargo. todavía soy lo suficientemente ingenuo cerno 
para creer que la conversación y la lectura crítica pueden ser bien 
disciplinadas. Sólo ahora. doce años más tarde, voy a substituir 
las reglas de Dialéctica por una serie de prescripciones que pue
den resultar más fáciles de seguir. Estas indican los cuatro modos 
en que un libro puede ser "adversamente" criticado; mi es~ran7a 
resjde en que. si un lector se limita a cumplir estos puntos, ten
drá menores posibilidades de dar rienda suelta a expresiones de 
~moción y de prejuicio. 

r 
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Los cuatro puntos pueden sintetizarse brevemente imaginrin
do al lector conversando con el autor, respondiéndole. De.-;pués 
de que el lector ha dicho "entiendo pero disiento", puede hacer 
las siguit'ntes observaciones: (1) "Carece usted de información": 
(2) "E.'ltá usted mal 'informado"; (3) "Es usted ilógico. su 
razonamiento no es convincente':: (4) "Su análisis es incom
pleto" • 

EsL:ls objeciones pueden no ser completas, aunque yo creo 
que lo 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 observaciones no impide hacer otra: 
todas y cada una de eltas pueden hacerse, porque los defectos que 
tratan no se exc1uyrn mutuamente. 

Pero. yo agregaría: el lector no puede hacer ningun ,\ de 

!Stas observaciones sin ser definitivo y preciso acerca del pI nto 

en ti cual el autor carece de in(ormaci6n. o está mal inform;¡,:). o 

tS ilógico, Un libro r.o puede carecer de informes o estar mal infor

mado acerca de "todo", No puede ser totalmente ilógico: mÁs 

aún. el lector que hace una de estas observaciones debe no sólo 

hacerla definitivamente, eSIXcificando respecto a qué la hace. sino 

que siempre debe probar 10 que dice. Debe dar razones. 


Las primeras tres observaciones son algo diferenttS de la 
cuarta. como ustedes verán en seguida. Ocu~monos brevemente 
de cada una de ellas. y luego pasemos a la cuarta. 

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

Unos pocos ejemplos serán suficientes en este caso. A Dar
wín le faltaban los conocimientos sobre genética que ahora pro
porcionan las obras de Mendel y las de los siguientes eXIXrimen
tadores. Su ignorancia acerca del mecanismo de la hHencia es 
uno de los principales defectos de El Origen de las Especies. 
Gibbon desconocía ciertos hechos que posteriores investigaciones 
históricas probaron como influyentes para la caída de Roma. Por 
lo general. en ciencia y p.n historia, ,la falta de información es 
descubierta en investigaciones posteriores. Una técnica de obsee
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vad6n": ~ejorada y prolon~adas investigaciones conducen a qUj! 
asi 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 det tiempo. Los antiguos. 
por ejemplo, d;stinguían claramente entre 10 que los hombres 
pueden inferir 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. pese a que tsf a había sido tan bien probada por trabajos 
de anteriores filósofos. 

(2) Decir que un autor está "mal informado" es detÍr que 
él asevera 10 que no hace al caso. Su error puede deberse a falta 
de conocimientos. pero el error es algo má~ que eSO. Sea cual fuese 
su causa. éste consiste en aseveraciones contrarias a los hechos. El 
autor propone como verdadero o más probable lo que es en rea
lidad falso o mene.s probable: pretende poseer un saber del que 
carece. Esta índole de defecto debería ser señalado. naturalmente. 
sólo en el caso de que sca pertinente a las condusiones del autor. 
y para probar la afirmación deben ustedes poder argüir la verdad 

• o la mayor probabilidad de una posición contraria a la del autor. 
CI:) Por ejemplo, en un tratado político. Spinoza parece decir 
~que la democracia es un tipo de gobierno más, primitivo que la 

monarquía. Esto ...s contrario a hechos bien fun,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 procrea.:ión. Santo Tomás de Aquino suponía errónea
mente. que los cuerpos celestes cambiaban s610 de posición. que 
de otro modo eran inalterables. Astrofísicos modernos corrigen 
este error y es así que mejoran la astronomía antigua y medioeval. 
PerO' hay aquí un error que tiene una importancia relativa: el 
cometerlo no aft'ctl 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 si; li carencia de informaci6n. como hemos visto, puede 
ser la causa de aseveraciones erróneas. Más' aún. cuando un hombre 
está mal informado tampoco está informado de la verdad. Pero 
se establece una diferencia si el defecto es simplemente negativo, 
o si eS también positivo. La falta de conocimientos pertinentes 
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ciertas conclusiones. Las suposiciones erróneas. sin embargo. con
ducen a conclusiones equivocadas y la soluciones insostenibles. En 
conjunto. estos dos puntos ~ imputan a un autor con defectos en 
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 decir que ha cometido 
Una falacia al razonar. En general las falacias son de dos índoles. 
&tá la non sequitur, que significa que lo que se saca en conclu
sión sencillamente no proviene de las razones ofrecidas. Y está 
el caso de "inconsistencia". que significa que dos cosas que el 
autor ha tratado de decir son incompatibles. Para haar cual
quiera de estas críticas el lector ha de poder señalar el punto exacto 
en el cual el argumento del autor carece defuerz3 lógica o moral. 
Una de estas críticas se refiere a este defecto sólo en la medida en 

. que las cOQc1usiones principales se ven afectadas por e1la. U n libro 
puede carecer de fuerza moral en puntos sin importancia. 

Es más difícil ilustral' este tercer punto, porque pocos auto-. 
res de grandes. libros cometen deslices evidentes al razonar. Cuan
do éstos tienen lugar están, por 10 general. cuidadosamente ocultos, 
y hay que ser un lector muy observador para descubrirlos. Pero 
yo puedo mostrarles una falacia patente que encontré en una 
reciente lectura de El Príncip~, de Maquiavelo: 

':Las bases principales de todos los esudos. tanto nueVO$ 
como antiguos, son las buenas leyes. Como no pueden haber 
buenas leyes donde el Estado no se halla bien armado. se deduce 
que donde están bien: armados tienen buenas leyes". 

Ahora bien. sencillamente no "se deduce" del hecho de que 
las buenas ley,es dependan de una fuerza policial adecuada "que" 
donde la fuerza policial es adecuada. las leyes deban necl!saria
mente ser buenas. Paso por alto el carácter altamente discutible 
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 dependen de una fuerza policial efi· 
caz), pero no se deduce que todos los que gozan de buena salud 
sean felices. 

l'

En sus Elementos de Derecho. Hobbes arguye en \ '\a parte 
que todos los cuerpos no son más que cantidades de m ¡'tería en 
movimiento. "El mundo de los cuerpos --dice él-. LO posee 
atalidadcs de ninguna especie". Luego, ('n otro lugar, sostiene 
que el hombre mismo no es más que un cuerpo. o una colección 

hace imposible la soluci6n de Ciertos problemas o el mantener de cuerpos ltómicos en movimiento; sin embargo, admitiendo la065 
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existencia de cualidades sensoriales --colores. olores, gustos. etc
céter:l- llega a la conclusión de que éstas no son nada más que 
movimientos de átomos en el cerebro. Esta conclusión es incon
sistente con la posición tornada 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
carse a cualquier grupo particular de ellos, incluyendo los' átomos 
del cerebro. I • 

Este tercer punto de crítica está vinculado a los otros dos. 
U n autor puede, por supuesto. no conseguir sacar las éonclusiones 
que sus pruebas o. principios denotan; entonces su razonam lento 
es incompleto. Pero aquí nos interesa primordialmente el caso 
en el cual él razona pobremente con buen1S bases. & interesante; 
pero menos importante. descubrir la falta de fuerza lógíca o mo
ral en el razon.amiento de premisas que en sí mismas son falsas. 
o de evidencias inadecuadas. 

Una persona que: de premisas sensatas. llega a una conelu-. 
sión incapacitadamente. está en un sentido mal informada. Pero 
vale la pena distinguir la índole de información errónea debida a 
otros defectos. en especial al conocimiento insuficiente de detalles 

~mport.lntes. . 
0.0 

-4
f 

Los tres primeros puntos de' c~ítica que acabamos de consi· 
derar tratan de la validez de las aseveraciones y razonamientos del 
autor. Ocupémonos ahora de la cuatta objeción que un lector 
puede hacer. Esta es acerca de la plenitud de la ejecución del plan 
del autor --de Jo ildecuadamente 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 
fracaso para mantener cualquiera de estas tres primeras observa
ciones tes obliga a estar de acuerdo con el autor hasta donde ha 
llegado. No tifnen libertad de decisión acerca de esto. No es el 
sagrado privilegio de ustedes el de decidir si van a estar de acuerdo 
o si van a discrepar. ; 

Puesto que ustedes no llan podido demostrar q'ue el autor 
carezca! de información. esté mal informado, o sea ilógico sobre 
asuntos importantfs, sencillamente no pueden discrepar. Deben 
asentir; no pueden decir como muchos estudiantes. y otros, lo 
hacen. "~o encuentto nada equivocado en su.') premisas, y ningún 
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l'rrOr en su razonamiento. pero no estoy de acuerdo con sus con
clusiones". Todo lo que les será posibl~ significar al decir algo 
así. es que a ustedes no "les gustan" las conclusiones. No discre
pan; están expresando sus emociones o prejuicios. Si han sido 
convencidos. deben admitirlo. (Si 1Xse a su fracaso para soste
ner uno o más de estos. tres puntos críticos. ustedes todavía no 
se "sienten honestamente" convencidos. tal vez no deberían ha
ber dicho qUe enle~díar•• en primer lugar). 

Las primeras tres observaciones están relacionadas con los 
términos, proposiciones y argumentos del autor. Estos son los 
elementos que él usó para solucionar los problemas que iniciaron r\ 
sus esfuerzos. La c~arta observación -la de que el libro es "in
completo". influye en la estructura del conjunto.. 

(4) Decir que el análisis de un autor es "incompleto", es 
decir que éste no ha solucionado todos los problemas con que 
comenzó, o que no ha hecho un uso tan bueno de sus materia les 
como podía hacerlo. que no vio todas sus complicaciones y rami
ficaciones,. o que no logró establecer distinciones que son impor
tantes para su empresa. No basta decir que un libro es incompleto; 
cualquiera puede decir esto de cualquier libro. Los hombres son 
finitos. y así 10 son todas sus obras. sin excepciones. No tiene 
objeto, por consiguiente. el hacer esta observación. si el lector 
no puede definir con exactitud 10 inadt:cuado. ya sea por su propio 
esfuerzo o mediante la ayuda de otros libros. 

Ilustraré este punto brevemente. El análisis de tipos de go
bierno en La Política de lJ\.ristételes es incompleta. A causa de 
las limitaciones de su época y de su errónea aceptación de la escla
vitud. Aristóteles deja de considerar. o, a decir verdad, hasta d~ 
concebir. la consrituci6n verdaderamente democrática que está 
basada en el sufragio universal masculino; no puede imaginar ni 
al gobierno representativo ni a la forma moderna de Estado fede
ral. Su análisis tendría que haber sido ampliado, para aplicarlo 

. a estas realidades políticas. Lbs Elementos de Geometría, de 
Euclides. son un informe incompleto, porque dej6 de considerar 
otros postulados aCerca de la relación de las líneas paralelas. Las 
obras geométricas modernas. haciendo estas otras suposiciones. 
suplen las deficiencias. El libro de Dewey Cómo Pensamos, lo 
señal~ ya anteriormente. es un análisis 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 Ari.c;tó
teles. es un informe incompleto de la felicidad humana porque se 
limita a I a felicidad en esta vida. 

Este cuarto pllnto no es estrictamente una base para desa
cuerdo. Es críticarT1cnte adverso sólo en la medida en que señala 
las limitaciones de la realización del autor. Un lector que asiente 
!n parte a lo 'que dice un libro -porque no encuentra razón para 
1acer ninguna de la; otras objeciones dI! la crítica advers:l- puede 
10 obstante, • suspender juicio sobre el conjunto. a la luz de este 
:uarto punto acerca del estado incompleto del libro. La suspensión 
Je juicio de parte del lector. responde al fracaso del autor para 
;oludonar ~rfectamente sus problemas. 

Los libros relacionados entre sí en el mismo terreno. pue
1en compararse críticamente en cuanto a estos cuatro criterios. Uno 
~s mejor que otro en la proporción en que diga más la verdad y co
neta menos errores. Si leemos para obtener conocimientos, el 
nejor es, evidentemente, aquel libro que trata más adecuadamente 
10 tema dado. Un autor puede carecer de la información que 
)tro posee; uno puede hacer suposiciones erróneas de las cuales 
)tro se halla libre; uno puede ser menos convincente que otro al 
azonar sobre bases similares. Pero la comparación más profunda 
e hace con respectl.l a la plenitud del análisis que cada uno pre
ente. La medida de tal 'plenitud se encontrará en el número de 
listinciones válidas' e importanteS que los infOlmes comparados 
ontengan. Pueden ahora ustedes,ver cuán útil es tener un concep
o de los términos del autor: el número de términos distintos es 

orrelativo con el número de distinciones. 


Pueden ver también cómo la cuarta observación crítica en

ldena a las tres lecturas de cualquier libro. El último paso en la 

rimera lectura. consiste en conocer los problemas que el autor 

,ata de solucionar. El último paso en la segunda lectura consiste 

n saber cuáles problemas de éstos solucionó el autor, y cuáles no. 

:1 paso final de la critica es el punto acerca de la plenitud. Con

,erne a la primera lectura en lo que ésta considera cuá n adecua

amente el autor expuso sus problemas, y a la segunda lectura 

n lo que ésta mjd~ cuán satisfactoriamente los solucionó.


I . 

("', 
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Hemos completado, ahora, de un modo general. la enu
mer;:ción y discusión de las reglas de la lectura. Cuando ha,.an 
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 estJ 
m:lner2 ideal, y los que 10 han hecho. probablemente leyeron muy 
pocos libros así. Sin embargo. el ideal sigue siendo la medida de 
la proeza. Usted~s son buenos lectores en la medida en que se 
aproximan a él. 

Cuando hablamos de alguien como "bien leído" deberíamos 
tener presente este !c!eal. Temo que usemos demasiado a menudo 
esta frase para significar. la cantidad más bien que la calidad de 
lectura. 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 ha n sido siempre gra ndes lectores. 
pero esto no significa que leyeron "todos" los libros que en su 
época eran considerados 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 su 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 intenciót¡ tn este caso no consiste en conducir a usteQ:s 
de la lectura a la escritura. Mas bien consiste en recordarles q'e 
uno se aproxir.::'.aal ideal de buena lectura al aplicar las reglas que 
he descripto en la l!'ctura de un soto libro. y no 3'1 tratar de fa
miliarizarse superficialmente con una gran cantidad de ellos. 
Existen. por supuesto, muchos libro~ dig:aos de ser bien leídos. 
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 XIV 

't TODA VIA MAS REGLAS 

-1.. 
Dice el prt~icador: "El hacer muchos libros no tiene límites 

y el mucho est'udio es cansancio de la carne". Ustedes probable
mente sentirán ¡hora lo mismo respecto a la lectura de libros y 
a las reglas pan realizarla. Me apresuro_ a decir, por 10 tanto, 
que este capítulo no va a aumentar el número de reglas de las que 
tendrán ustedu que preocuparse. Todas las reglas básicas han sido 
formuladas en gemral. 

Aqui voy a tratar de ser más particular, considerando bs 
reglas en su aplicación a las distintas clases de libros. Y volveré 
brevemente al problema de la lectura extrínseca. Hasta ahora 
hemos conservado nuestra nariz en el libro. Hay unas pocas obser
vaciones que hacer acerca de la utilidad de mirar h<1cia afuera del 
libro que están tJstedes leyendo. a fin de leerlo bien, 

Antes de acometer cualquiera de utos asuntos, puede resultar 
'!útil presentar todas las reglas en u~a sola tabla. escrita cada una 
•de ellas en la forma de 

, 
una simple prescripción, . 

I. "El allálisis de la estructura de un libro". 

(1) . "ClaiÍfiquen el libro conforme a la {ndole y materia". 
(2) , • 'Collsignen de qué trata todo el libro con la mayor 

bre~edad". 
(3) . "Enumeren las partes principales en su orden y rela

ción. y analicen estas partes como han analizado el 
todo", 

(4) 	, "D4!ftnan el problema o problemas qUe el autor está 
tratando de resolver". 

II. "La int.:rpretaci6n del contenido de un libro". 

(1) 	, "póngam:.! de :icuerdo con el autor mediante la in
! terpretaci6n de sus palabras básicas". 

(2) 	. "Capten las proposiciones dominantes del autor, tra
tan~o con sus frases más importantes". 

(3) , "Coflozt:an los argumentos del autor, encontrándolos 

"~,O " r'" 
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en encadenamientos de frases o construyéndolos :1 

expen"las de ellos". 
(4) 	. "Detenninen cuál de sos problem<ts resolvi6 el aute" 

y cuál no. y de los últimos decidan roál de ellos sabí. 
el autor que no habla logrado resolver". 

JII , 	 "La critica de un libre como comunicaci6n de saber". 

A. 	 "Máximas generales". 

(1) , "No comiencen la critica hasta que no hayan termi
nado el análisis y la interpretación. (No digan que 
están de acuerdo o en desacuerdo, o que suspenden 
juicio. hasta que no puedan decir "Entendemru)". 

(2) , "No discrepen disputativamente o contenciosamente", 
(3) , "Respeten la diferencia entre el conocimiento y la 

opinión, teniendo razoneS para cualquier juicio crí
tico que hagan". 

B, 	 "Criterios específicos para lru puntru de crítica". 

(1) . "Indiquen d6nde el autor carece de informaci6n", 
(2) , "Indiquen d6nde el autor está mal informado", 
(3) , "Indiquen d6nde el autor t.! ilógico". 
(4) , "Indiquen d6nde el análisis o relación del' autor t~ 

incompleto" • 

•'Nota : "De éstos. ¡los tres primeros son criterios para la dis
crepancia. Fracasando en todos éstos. ustedes deben estar de acuer
do, al menos en parte, aunque pueden suspender el juicio acerca del 
todo. a la luz de1 enarto punto". 

En cualquier arte o canipo de práctica, las reglas tienen un 
modo decepcionante de ser demasiado generales, Cuanto más 
generales, naturalmente. más escasas, y ésta es una ventaja. Pero 
también es cierto que cuanto más generales son, más lejos están 
de los embrollos de la situación real en la que ustedes tratan de 
seguirlas.

He establecido reglas 10 suficientemente geneules como para 
que sean aplicables a cualquier libro instructivo: pero no se puede 
leer un libro en ge:teral. Se lee este libro o aquél. y cada libro en 
particular es de una [ndole 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 y adaptabilidad al seguir utas reglas. Yo creo que ustedes 
adquirirán gradualmente la sensación de cómo obran sobre las 
diferentes clase:! de libros, pero pueden estar capacitados para ace
lerar algo el proceso mediante unas pocas indicaciones acerca de 
qué es 10 que bay que esperar. 

En !tI. c=lpltulo VII excluimos. de la consideración todas las 
bellas letras:' las novelas, 133 piezas de teatro y las obras ti rica s. 
Estoy seguró de que ustedes comprendecln ahora que "estas" 
reglas no rigen par:1 la ficción. (Hay naturalmente. una sene para
lela de reglas que trataré de sugerirles en el próximo capítulo). 
Luego. en el C:llpítulo VIII, vimos qne Ja división básica de los 
libros t:xpositi\ioS tS en prácticos y teóricos ~n libros que se 
ocupan de 10$ problema.s de la acción y libros que se ocupan sola
mente de que algo ~e sepa-o Propongo ahora que avancemos un 
poco más en el aarneo de la naturaleza de los libros prácticos. 

-2
Lo más i11lport:ante. con resptcto a cualquier libro práctico. 

es que no puede nunca "resolver" los problemas prácticos de los 
, cuales se ocupa. U;1 libro teórico puede resolver sus propios pro
:3 blemas. Las p~guntas acerca de la naturaleza de algo pueden ser 

contestadas completamente en un fibro. Pero un problema práctico 
puede ser resuelt.o solamente por lá acción misma. Cuando el pro
blema práctico de ustedes sea cómQ ganarse la vidol. un libro .sobre 
cómo conquistar amigos e influenciar a la gente no puede resol
verlo. aunque Iiuede sugerir que se hagan ciertas cosas. Nada 
carente de acción sóluciona el problema; sólo se lo soluciona 
ganándose la vida. 

Tomen usted'!s este libro. por ejemplo. Es un libro práctico: 
si el interé! de lStedu por él es práctico. querrán solucionar el 
problema de aprender a leer. Ustedes no considerarían el problema 
como resuelto o eliminado hasta que no aprendiesen realmente. 
Este libro no pmde solucionarles a ustedes el problema. Sólo otra 
ptl'3ona u:actamtnte en la misma situación podría hacerlo. 

Los ~ibros prácticos pueden. sin embargo. formular reglas 
más o menos gener:lles. que rigen a una cantidad de situaciones 
particulares de h misma índole. Quienquiera que trate de usar 
t"let! libros debe aplicar las reglas que rigen a casos particulares 
y, por lo tanto, debe ejercitar el juicio práctico al hacerlo. En 
otras palabras, el: lector mismo. debe añadirle argo al libro para 
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hacerlo aplicable en la práctica. Debe sumar su conocimiento de 
la situación particular y su juicio acerca de cómo la regla rige 
el caso. 

Todo libro que contt'nga reglas -prescripciones. máximas o 
cualquier clase de orientaciones generales- 10 reconocerán ustedes 
inmediatamente como un libro práctico: pero un libro práctico 
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 allí. de explicar las regla" mediante breves expo
siciones de principios gramaticales y lógicos. Los principios que. 
se hallan comprendidos dentro de las reglas 60n. generalmente. 
científicos en sí mismos, vale decir que son partes del conocimiento 
teórico. Tomados en conjunto. ellos son la teoría del asunto. 
Así. hablando de la teoría de la construcción de puentes o de h, 
teoría del bridge tuhisr. Nos referimos a los principios teóricos 
que hacen de las reglas de buen procedimiento lo que son. 
. 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
sión que contengan tiene por objeto las "reglas". No conozco 
ningún gran libro de esta índole. La otra clase de libros prácticos 
concierne esencialmente a los "prindpios que engendran reglas" 
,todos los grandes libros de economía política y moral son de est 
indole. 

No quiero decir que la distinción sea neta y absoluta: tant~J 
los principios como las lreglas pueden encontrarse en el mismo 
libro. ,La cuestión es. solamente, d~ 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 pdn
cipio!J prácticos puede parecer a primera vista un libro teórico: 
en cierto sentido 10 es. como 10 hemos visto. Trata de la teoría 
de una clase particular de práctica: astedes podrán considerarlo 
siempre. no obstante ello. como práctico: la naturaleza de sus 
problemas lo pone en evidencia. Versa 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 naturalmente 
las reglas. Una regla es expresa0a más directamente por una frase 
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imperativa que por una declarativa. Es una orden. Dice: "Ahó
rrense nueve. dando una puntada a tiempo". Se la puede también 
expresar declar;¡tivamente. como cuando decimos: "Una punta
da a tiempo ah()rra nueve". Ambas formas de proposidón sugie
rm -la im¡:x:ratiVl un poco más categóricamente- que vale la 
pena ser diligentl~ él fin de ahorrarse nueve puntadas. 

Sea que se la formule dedarativamente o en forma de orden 
directa, ustedes siempre podrán reconocer una regla. porque ella 
recomienda algo afirmando que vale la pena hacerlo para alcan
zar un fin determinado. Así, la regla de lectura que les ordena 
transar, puede iambién formularse coml;> una recomendación: la 
buena lectura involucra él la transacci6n. La palabra "buena" 
es lo ex;>reso en este caso. Que vale la pena llevarla a cabo va 
implícito. 

, Los argumentos de un libro práctico de esta índole serán 
tentativas de demostrar a ustedes que las ,reglas son válidas. El 
escritor podrá tener que recurrir a los principios para persuadidos 
de que las regla~ son válidas. o podrá simplemente ilustrar su va
lidez mostránddes cómo obran en casos concretos. Busquen uste
d(s ambas clases de argumentos. El recurrir a los principios es ge
neralmente menes ~rsuasivo, pero tiene una ventaja; puede expli
car la razón de Jas reglas mejor que los ejemplos 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 argumentes más importantes parecerán. por supuesto. exac
tamente iguales ;a los de un librb puramente teórico. Las proposi
ciones dirán qUE algo es cierto y los argumentos tratarán de de
mostrarlo. 

Pero hay lIna diferencia importante entre la lectura de ese 
libro y la de un libro puramente teórico. Desde que los proble
mas últimos a nsolverse son prácticos -problemas de acción
un lecter inteligente 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 expresadas pero que sin embargo. 
pueden ser deducidíls de los principios. Puede ir aún más allá; 
tratando de imaginarse cómo deberían aplicarse las reglas en la 
prácticá. 

Salvo que ~e k- lea a.sí, un libro práctico no' es leído "como 
práctico". No IDgrar leer un libro práctico "como práctico" es 
lC(rlo pobremcnt~, En realidad. no lo comprenden ustedes. y se
guramente no pDd rá n criticarlo adecuadamente de ninguna otra 
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manera. Si la inteligibilidad de las reglas se encuentra en Jos 
principios. no es menos cierto que el significado de los principios 
prácticos se encuentra en las reglas a que conducen, en las a:cio
nes que recomiendan. 

Esto indica qué deben hacer ustedes para compre oder cua 1
quier clase de libros prácticos. Indica, también, los criterios ú 
mos para el juicio crítico. 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 cumpli:niento los conduzca al fin que corresponde, a un 
fin que ustedes justamente deseen. 

Supongan que el fin que el autor cree que ustedes deben 
buscar no les parezca el legítimo. Aunque sus recomendaciones 
pueden ser prácticamente sanas, en el sentido de que los conducen 
a es~ fin, no estarán ustedes de acuerdo con él en definitiva. Y el 
juicio de ustedes sobre si su libro es prácticamente cierto o falso 
lo 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 Ge lo que esto significa. Al juzgar un libro 
teórico. el lector debe observar la identidad o la discrepancia entre 
sus propios principios o suposíciones fundamentales y los del au
tor. Al juzgar un libro práctico. t..,do depende de los fines u ob
jetivos. Si ustedes na comparten ~l fervor de Carlos Marx acerca 
de la justicia económica. su doctrina económica y las reformas que 
ella sugiere l~ parecerán. quizá. prácticamem:e falsas e inadecua
das. Pueden usted"s creer que conservar el status quo es un ob
jetivo más deseable que la supresión de las iniquidades del capi
talisnlO. En ese caso. probablemente pensarán que los documentos 
revolucionarios son absurdamente falsos. El juicio principal de 
ustedes lo formularán siempre en función 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-, 

&ta breve discusión les da a ustedes una <:lave para las dos 
preguntas principales que deben hacerse al leer cualquier clase de 
libros prácticos. La primera es: ¿Cuáles son los objetivos del! .u
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'r? La segunda es: IQué medios propone? Puede se r más difícil 
mtestar estas preguntas en el caso de un libro sobre principios, 
le en el caso de uno sobre reglas: los fines y los medios serán 
'obab!emente menos evidentes. Sin embargo, el responder a ellas. 
I uno u otro caso. es necesario para la comprensión y la crítica 
: un libro pr~ctico. 

Ello también ha de recordarles un aspecto de la escritura 
:áctica que s~ñalamos anteriorme'nte; hay una mezcla de orato
a o propaganda en todos los libros prácticos. Nunca he leído 
n libro político -por más teórico que parezca, por más "abs
'actos" que sean 103 principios de que tratá- que no intentase 
ersuadir al lector acerca de la "mejor forma de gobierno". Aná
)gamente. los tratados de moral tratan de persuadir al lector 
cerca de la "buena vida". así como de recomendarle modos de 
'ivitIa. Pueden uSh:des ver por qué el autor práctico debe ..ener 
iempre algo de orador o propagandista. Desde que el juicio defi
litivo de ustedes sobre su obra va a llevarlos hacia su aceptación 
'c la meta para la cual él está proponiendo medios, depende de él 
1 ganar a ustedes para sus fines. Para hacerlo, tiene que argüir 
le manera tal que haga un llamamiento tanto a los corazones 
omo a las mentes de ustedes. Poede tener que actuar sobre sus 
'mociones y obtener la dirección ·de sus voluntades; es por ello 
lue lo llamo un or:l.dor o propagandista. 

No hay nada de malo o de v'icíoso en esto. Es' de la natura
eza misma de los ílsuntos prácticos que los hombres tengan que 
:er persuadidos de que piensen y obren de una manera determinada. 
~i el pensamiento práctico ni la acci6n son s6lo asuntos de la 
nente: no puede prf:scindirse de los intestinos. Nadie formula jui
:íos prácticos serios, o entra en acción, sin sentirse algo conmovido 
más abajo del cuello. El escritor de libros prácticos que no com
prenda esto será ineficaz. Al lector de ellos que no lo comprenda. 
probablement~ le VEnderán una factura de mercaderías sin que 
lo .,sepa. 

La mejor protección contra la propaganda de cualquier índo
le u el completo reconocimiento de ella tal cual es, Sólo la ora
tona escoÁdida y no descubierta es insidiosa: 10 que ,llega al cora
zón sin pasar a través de la mente es probable que rebote y elimine 
a la mente d~l asu nto. 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 
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reconocida les dará una ayuda que ustedes necesitan y saben 
usar. 

La persona que lee un libro práctico inteligentemente. Que 
conoce sus términos. proposiciones y argumentos fundamenta 
estará siempre en condiciones de descubrir su oratoria, Señalará 
los pasajes que hacen un "uso emotivo de las palabras". Sabiendo 
que debe ser sujeto a persuasión, podrá hacer algo en 10 que res
pecta a la estimación de los llamamientos. Tiene resistencia a las 
ventas. Pero no cometan ustedes el error de suponer que la resis
tencia a las ventas debe ser el cien por cien; es buena cuando les 
evita el comprar apresuradamente y sin pensarlo. Pero no debería 
alejarlos completamente del 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 naturalea de 
los problemas prácticos y debido a la mezcla de la oratorié' 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 discusión económica. deberían 
ustedes saber algo acerca del carácter del autor, algo sobre su vida 
y época. Al leer la Pof.ítica, de Aristóteles. es sumamente ade
cuado saber que la sociedad griega se basaba en la. .esclavitud', 
Análogamente, se 2-rroja mucha luz sobre El Príncipe conociendo 
la situación italiana en tiempos de Maquíavelo, y su relación 
con los Médicis; o, I en el caso del LelJiatán, de Hobbes. saber 
que Hobbes, que vivió durante las guerras civiles inglesas. fue 
patológicamente angustiado por la violencia y el desorden sociales, 

A veces 'el autor les habla de sí mismo. de su vida y época. 
Generalmente no lo hace tan explícitamente, y cuando 10 haCe, 
su deliberada revelación de si mismo es rara vez. exacta o digna 
de crédito. Por 10 tanto. leer su libro y nada más. puede no bas
tar. Para comprenderlo y juzgarlo, pueden ser nece~ario leer otros 
libros acerca de él y de !iU 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 txtrínseca, Quizá recuerden ustedes que d' . 
guí entre reglas intrínsecas y ayudas extrínsecas. en el capítu 
VIL Pues bien: 1 .. lectura de "otros" libros es una de 
evidentes ayudas extrínsecas en la lectura de un determina 

en que 10 hacen. Pero el ponet alcohol en la bl.:lÍda en una dosis Permítanme sintetizar mi punto d~ víst. l e!\t~ rC3prco 
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nplemente que la lectura extrínS€ca acerca del autor es mucho 
ás importante para interpretar y criticar los libros prácticos que 
s teóricos. Recuerden ustedes ~sto como una regia adicional que 
s guiará en la lectura de los libros prácticos. 

-4

Ahora volvámonos hacia la gran clase de los libros teóricos, 
veamos si ha y en este caso algunas reglas adicionales. Debo 

'scomponer esta gran clase en tres divisiones principales que he 
!nominado y discutido ya en el capítulo YIII: "la historia", 
a· ciencia", y "la filosofía". A fin de tratar brevemente una 
atería complicada, discutiré solamente dos cosas relacionadas con 
da uno de estos tipos de libros. Consideraré primeramente todo 
peculiar él los problemas de ese tipo de libros -sus términos, 

oposiciones y ar'?umentos -y luego discutiré todas las ayudas 
trínsecas que sean pertinentes. 

Ustedes saben ya que un libro de historia es una combina
Sn de conocimientos y de poesía. Todas las grandes obras histó
:as son narraciones; ellas cuentan una historia. Cualquier histo
\ debe tener un argumento y personajes: tiene que tener episo
os, complicaciones en la acción, 'una culminación y un resulta
). Estos son los elementos de una historia, encarados como una 
,rración -no términos, proposiciones y .argumentos-. Para 
·mprender una historia en su aspecto poético, deben ustedes, 
)r lo tanto, saber leer las ficciones. No he analizado aún las 
glas para hacerlo, pero de cualquier modo la mayor parte de 
gente puede realiz3r esta clase de lectura con cierta habilidad. 

,ben cómo seguir una historia: conocen también la diferencia 
tre una buena y u na mala historia. La historia puede ser más 
ra que la ficción. pero, no obstante ello. el historiador debe 
grar que lo sucedido parezca plausible. Si no lo hace, cuenta 
la mala historia, una historia aburrida y aun absurda. 

Examinaré en el próximo capítulo las reglas para leer la 
:ción. Tales reglas pueden ayudarlos a interpretar y criticar las 
storias en su dimensión poética corno narracion~s. Aquí me 
nitaré a las reglas lógicas que ya hemos discutido; aplicadas a 
s historias, ellas requieren de ustedes que distingan dos clases 
! afirmaciones que encontrarán. En primer lugar, están todas las 
~oposiciones acerca de cosas particulares -hechos, personas o 
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historia, la substancia de 10 que se está narrando. En la medida 
en que tales afirmaciones están sujetas a discusión, el autor puede 
tratar de darles, en su texto -o en sus notas al pie de él-o las 
pruebas para inducirlos a creer que las cosas sucedieron de esta 
manera más bien que 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 ruál es su concepción principal. 

Las ciudades qUe antiguamente eran grandes, se han vuelto 
-en 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, generalmen te, 
la manera en que los historiajores arguyen en pro de sus genera
l izaciones. 

Hay algunos his'toriadores 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 lucha 
de clases está siempre claramente ejemplificada: frecuentemente 
arguye que esto debe' suceder en función de su "teoría de la his
toria". Trata de demostrar que la interpretación económica es la 
única: otro historiador, Carlyle. trata de demostrar que los asun
tos humanos los controla la acción de los líderes. Esta e:' la 
teoría de la historia del "gran hombre". . 

Para leer críticamente una historia. por consiguiente, di )en 
descubrir ustedes la interpretación que un escritor atribuye a los 
hechos; deben conocer su "teoría", vale decir, sus generalizaciones 
y. si es posible, las razones de ellas. No hJy 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 a aquél: 

\stituciones-. Estas son, en cierto sentido, la materia de la 072 
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.'la manera más fácil de captar es leer dos historias de la misma 
cosa. escritas desde diferentes puntos de vista. (Una de las cosas 
que distinguen a la historia de la ciencia es que puede haber dos 
o más buenas historias de los mismos acontecimientos (netamen
te divergentes aunque igualmente persuasivas y dignas de crédito: 
de una materia dada. hay en cualquier tiempo sólo una buena 
explicación científica). 

La lectura extrínseca es pues una ayuda para comprender y 
juzgar los librds de historia; pueden ustedes 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 historiador. 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 sucedieron. o contemplar los 
monumentos y otras reliquias del pasado. La experiencia de ca
minar alrededor del campo de batalla de Gettysburg me hizo com
prender cuánto mtjor entendería la relación de la invasión de 
Aníbal si hubiese cruzado alguna vez los Alpes a lomo de elefante. 

Quiero señalar la lectura de otras grandes historias de los 
•mismos hechos Lomo la mejor manera de captar la parcialidad 
:;'.de un gran historiador. Pero haya menudo más que parcialidad 
. en una historia: hay propaganda. U na historia de algo remoto. 
en el tiempo o en el espacio. es tamoi€n. con frecuencia. una, espe
cie de anatema o diatriba para las gentes locales. como lo fue la 
relación de Tácito sobre los germanos y la explicación de Gibbon 
sobre por qué "cayó" Roma. Tácito exageró las primitivas virtu
des de las tribus teutónicas. para avergonzar a sus compatriotas, 
los romanos. por su decadencia y afeminación. Gibbon subrayó 
el papel que un naciente cristianismo había desempeñado en una 
Roma qu~ se derrumbaba para apoyar a los librepensadores y 
anticlericales de su época contra los eclesiásticos establecidos. 

De todos los libros teóricos. una historia es más parecida a 
los libros prácticos en ese sentido. Por consiguiente. el consejo 
al lector es igual; averiguen algo acerca del carácter del historiador 
y las condiciones locales que puedan haberlo motivado. Hechos 
de esta índdle no s610 explicarán S\l parcialidad sino que los pre
párarán a ustedes para las lecciones de moral que él les dice que 
la historia enseña. 
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Las reglas adicionales para la lectura de obras científicas son 
las más fáciles de formular. Entiendo por obra científica el in
forme acerca de descubrimientos o conclusiones en algún Cflr11pO 

de la investigación. que se hayan llevado a cabo experimentalmen
te. en un laboratorio. o mediante GbservacÍones de la naturaleza 
en bruto. El problema científico consiste siempre en descrílir 
fenómenos lo más exactamente posible y en indagar las i: 'erco
nexiones entre las diferentes clases de fenómenos. 

En la~ grande~ obra~ de la ciencia no hay ni oratoria tJl pro
paganda. aunque puede haber parcialidad en el sentido de las 
presuposiciones iniciales. Ustedes descubrirán esto y tomarán nat;:! 
de ello. distinguiendo lo que el autor supone de lo que establecc 
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 .ini\ial. 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 y a través de ellas ustc
de~ a~!Ímilan fácilmente las propo~iciones. Las principales propo
siciones son siempr~ generalc!::; un hombre de ciencia, a la inversa. 
de un hi!!toriador. trata de evadirse del localismo en el tiempo y 
en el espacio: trata de decir c6mo son las cosas generalmente: cómo 
se conducen generalmente. El único punto difícil es el referente 
a lo~ argumentos; la ciencia. como ustedes saben. es esencialmente 
inductiva. Esto significa que sus argumentos fundamental~s son 
aquellos que ¡¡ientan 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 lIa
mado~ deductivo!!: éstos son argumentos en los cuales una pro
posición es "probada" por otras proposiciones ya sentadas de 
algún modo; en lo que se refiere a la prueba, la ciencía 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 científic~, ustedes tienen que estar en condiciones de 
seguir l~s prueb." que el hombre de ciencia consigna como bases 
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de aquéllos. A veces. la descripdón por parte dd hombre de cien. 
cía de un ex{Xri mento realizado es tan vívida y clara, que ustedes 
no tienen dificultade~; a veces un libro científico contiene ilustra. 
ciones y diagramas que les ayudan a trabar conocimiento con los 
fen6menos descriptos. 

Sí estas cosas fallan, el lector no tiene más que un recurso. 
Debe adquirir 'púr sí mismo directamente la necesaria ex{Xriencía 
especial. Puede teocr que presenciar. una demostradón de laborato. 
rio; 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 modelos. 

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 ellaboratorío a todos los estudian
tes; el estudiante no sólo debe aprender a usar los aparatos para 
las mediciones precisas y construcciones de laboratorio, sino que. 
por medio de la expp.riencia directa. debe trabar conocimiento con 
los experimentos cruciales en la historia de la ciencia. Hay ex{X. 
nmentos clásicos. as í como hay libros clásicos; los clásicos cientí fi. 
cos les resultan má~l inteligibles a aquellos que han visto con sus 
propios ojos y hecho con sus propias manos 10 que un gran hom
bre de ciencia describe como el procedimiento por medio del cual 
lIeg6 él a sus concepciones. ' 

Así. como ustedes ven. la principal ayuda extrínseca en la 
'lectura de los libros científicos no es la lectura de otros libros. 
sino más bien el conseguir familiarizarse directamente con los 
fen6menos involucrados. Cuanto más altamente especializada sea 
la experiencia a obtenerse. más indispensable y a la vez más difícil 
:le lograr será. 

No quiero decir, por supuesto. que la lectura extrínseca no 
)ueda ser útil también. Otros libros acerca del mismo tópico pue
ien arrojar luz sobre los problemas y ayudarnos él ser críticos 
lel libro que estamos leyendo. Ellos pueden localizar puntos 
le información errónea, de falta de pruebas. de análisis incomple
os. Pero todavía creo que la ayuda esencial es la que arroja luz 
lirecta sobre los argumentos inductivos que son el alma de todo 
ibro científico. 

,/~. (~ 
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La lectura de obras filosóficas tiene aspectos especiales. cela· 
donados con la diferencia que hay entre la filosofía y la ciencia, 
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 cntre 
los fenómenos; busca de penetrar hasta las causas y condiciones 
últimas de las cosas 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 inicia les. 
A pesar de que el filósofo también tiene una terminología técnica, 
la9 palabras que expresan sus términos son tornadas a menudo del 
lenguaje común y usadas en un sentido muy especial. Esto le 
exige al lector un cuidado especial; si no se sobrepone a la tenden
cia 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 ¡l. un libro filo
sófico con disgusto e irritación, cuando la culpa era de ellos,.lO 
del autor. Ni siquiera trataron de llegar a una transacción. 

Los términos básic,?s de la discusión filosófica son. por ~,l· 
puesto. abstractos; {Xro lo mismo sucede con la ciencia. Ningun 
conocimiento general es expresable salvo en términos abstractos; 
no hay nada peculiarmente difícil en lo 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 lo general por aquella entre 10 concreto y lo abstracto, 
temerán menos a las abstracciones. 

Siempre que hablen generalmente acerca de algo, estarán usan
do abstracciones: lo que ustedes pueden {Xrcibir 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 toor, 
O ni siquiera imaginar el aspecto que así ha sido aludido; si pu074 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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diesen bacerlo no existiría diferencia alguna entre los sentidos y 
la mente. La gente que trata de "imaginarse" a qué se refieren las 
ideas. se ofusca y acaba experimentando esa sensación de deses~ 
peranza acerca de todas las abstracciones. 

Así como los argumentos inductivos deberían se; el punto 
que concentrase la atención del lector, en el caso de los libros cien~ 
tíficos. aqúí ustedes deberían prestar la más cuidadosa atención 
a los principios del filósofo. La palabra principio significa un 
comienzo. Las proposiciones con la~ cuales un filósofo comienza 
son sus principios. Estos pueden ser o cosas que él le~ pide a u~te· 
des que supongan con él, o asuntos que él intitula autoevidentes. 

El problema de las suposicionej no existe. Formúlenlas para 
ver qué resulta, aunque ustede~ tengan conjp.tura~ contrarias. Cuan
to más claros sean ustede:l acerca -de su~ propios prejuicioo, más 
probable será que no juzguen err6neamente a los de los demás. 

Sin embargo. ES la otra clase de principios la que puede aca
marles dificultades. No conozco un solo libro filosófico que no 
cuente con algunas proposiciones iniciales que el autor considera 
autoevidentes. Estas proposiciones son, en cierto modo, semejan
tes a las introducciones del hombre de ciencia; son extraídas direc
tamente de la experiencia más bien que probadas por otras propo
siciones. 

La diferencia reside en la 'experiencia de la cual se derivan. 
El filósofo apela" a la experiencia común de la humanidad, no 
actúa en laboratorios ni invest\ga en campos de su especialidad. 
Por consiguiente, para comprender y comprobar los principios 
más importantes de un filósofo, ustedes no necesitan la ayuda 
extrínseca de una experiencia especial; él los remite a ustedes 
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
tades especiales. Deben, naturalmente, seguir las pruebas; deben 
notar cada paso que da el progreso de su análisis -su~ definicio
nes y distinciones, su ordenamiento de términru---. Pero lo mismo 
reZa en el caso de un libro científico. El conocimiento de la evi
dencia ~n uno de los casos, y la aceptación de 105 principios. en 
el otro, son las condiciones indispensables para seguir todos los 
restantes argumentos, 

Una buena obra "teórica" de filosoHa está tan libre de orato· 
ria y propaganda como un buen tratado científico. Ustedes no tic" 

O
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nen que preocuparse de la "personalidad" del autor, o investigar su 
posición social y económica. No obstante, es útil realizar lecturas 
extrínsecas relacionadas con un libro filosófico; ustedes deberían 
leer las obras de otros grandes filósofos que se ocuparon de los 
mismos problemas. Los filósofos han mantenido una larga co!"!
versací6n entre ellos en la historia del pensamiento. Será bueno 
que ustedes presten oídos a dicha conversación antes de adoptar 
una decisión sobre 10 que dice uno de cUas. 

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 desólcuerdos persis
tentes a veces localizan los grandes problemas aún no soluciona
dos. y tal vez insolúbles. 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 ellos el tiempo suficiente. 

No se preocupen del desacuerdo ajeno. La responsabilidad 
de ustedes consiste en tomar las propia1J decisiones. Ante Una 
larga conversación mantenida por los fil6sofos por intermedio 
de sus libros. deben juzgar qué es cierto y qué es falso. Cuando 
hayan leído bien un libro filosófico '-y esto significa lectura ex
trínseca suficiente, así como interpretaci6n hábil- se hallarán 
en posición de Juzgar. 

El signo más privativo de las preguntas filosóficas es que 
cada uno debe responder! por sí mismo. Tornar 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 testimonio~ de los expertos, corno pueden ver
se obligados a hacerlo en el caso de la ciencia. 

Hay dos puntos más cerca de la lectura extrínseca en rela· 
ción con .los libros filo~óficos. 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 108 modernos, no se sientan con
fusos por los errores o insuficiencias en los conocimientos cicntí 
ficos que revelen sus libros. 

Los conocimientos filosóficos descansan directamente sobre 
la experiencia común y no sobre los descubrimiento~ de la cicociJ, 
ni los resultados de investigaciones especializadas. Ustedes verárl 
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si siguen cuidadosz:mente las controversias. que la carencia de in
formación o la información errónea en lo concerniente a asuntos 
científicos no vien!! al caso. 

Este segundo 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 los que lo precedieron y 
sucedieron. sino que los preparará a ustedes para la índole de 
imaginería científica 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 hada los sabios qU,e no conocían todos los 
hechos de que ahora estamos enterados. Tanto'los unos como los 
otros pueden tener algo que decir, y nosotros seríamos unos tontos 
si no los escuchásemos, simplemente a causa de nuestro provin
cialismo. 

-7
Hay dos clases de libros que especialmente he omitido. Una 

es de matemáticas. la otra de teología. La razón que me impulsó 
a hacerlo a~í es que en un nivel de lectura estos libros no presentan 
problemas especia les; y en otro. los problemas que presentan son 
demasiado complicados y difícil~s para que yo los trate aquí. 
No obstante. tal vez pueda decir algunas cosas sencillas acerca de 
ellos. ." . 

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 a (abo experimentos: no emprende observaciones especiales. 
En base a principios que son o autoevidentes o supuestos, prueba 
sus conclusiones y soluciona sus problemas. 

La dificultad en la lectura de libros matemáticos emana en 
parte de la índole de símbolos usados por el matemático; éste 
escribe en un idioma especial. no en el del hablar. corriente; posee 
u na gramática especiaL una sintaxis especia 1. y reglas de acción 
especia.les. En parte. también. el método preciso de demostración 
matemática es peculiar a este asunto-tema. Ya hemos visto muchas 
veces que Euclides. y otros que escriben matemáticamente, tienen 
un estilo definidamente distinto del de todos los otros autores. 

Deben ustedl::5 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 S(![ aplicadas inteligentemente a ~ste t~ma, sólo mediante 
el conocimiento de ellas a la luz de principios es~cialcs. Podrí:\ 
agregar que la lógica del argumento científico y la de la pCllcba 
filosófica son también diferentes; no sólo de las matemáticas sino 
también entre sí. El concepto que yo desearía imbuirles. a ustedes 
en (ste caso es que hay tantas gramáticas y lógicas especiales corno 
aplicaciones específicamente diferentes de las reglas de lectura a 
diferentes índoles de libros y temas. 

Una palabra sobre teologia. Esta difiere de la filosofía en 

que sus primeros principios son articulas 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 teológico. Un libro teológico siempre depende de los 

dogmas y de la autoridad de una iglesia que los proclame. Si 
ustedes no son de 12 fe, si no pertenecen a la iglesia. pueden. sir. 
embargo. leer "bien" un libro teológico, 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 e:. algo 
que el creyente "suponga". La fe, para aquellos que la pose n. es 
la forma más cierta de conocimiento. no una opinión aventl -ada. 

Hay una clase de lectura extrínseca peculiar a las obras teo
lógicas. Quienes tienen fe creen en la palabra revelada de Dio::: 
comO está contenida en una Sagrada Escritura. De es[!.' modo. la, 
teología judaica requiere que sus lectores estén familiarizados cor. 
el Antiguo Testamento. la teología cristiana con el Nuevo. la 
mahometana con p.I Corán. etc. 

Aquí debo deten~rme. El problema de leer el Libro Sagrado 
--sí ustedes tienen fe en que éste contenga la palabra de D:05
es el problema, más difícil en todo el campo de la lectura. Ha 
habido más libros escritos acerca de cómo leer las Escrituras que 
acerca de todos los otros aspectos de la lectura en su totalidad. 
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 !\ería 
verdad decir que, por 10 menos en la tradición europea. la Bíbli:l 
es "el" libro en más de un sentido. Es el que ha sido no sólo m~s 
universalmente. sino más cuidadosamente leído. 

lJ·/ G 
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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: experiencia -común o especia1-, otros libros, y dis
cusión vivi'?nte. El rol de la e~periencía 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 lit le relacione. 

Rara vez es suficiente S€guir todas las reglas de lectura intrín
seca para leer bien cualquier libro, ya Sea interpretativa o crítica
mente. La experiencia y otros libros constituyen una ayuda ex· 
trínS€ca 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. 

Bajo 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 Jos asuntos corrientes del estudiante, con sus problemas 
vitales, con su experiencia diaria: Los estudiantes que toman así 
un curso, leen librOs 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 periódi
cos; oyen defensas de la democracia por la radio; pero nunca pa
n:ce ocurrírseles. 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 poco más elegante. 

El año pasado. Mr. Hut,hins y yo leímos una serie le 
obras políticas con algunos estudiantes. Al principio, éstos ten
dían a leer cada libro como si éste existiese en un vacío. No obs
tante el hecho de que los diversos autores estaban llanamente 
arguYl!ndo acerca del mismo tema, ellos no parecían creer que valía 
la pena mencionar un lihro al leer otro. Pero los buenos estu
diantes podían referirse a eHes cuando se les pedía que lo hiciesen. 
Una de nuestrt:s horas de clase más emocionantes fue aquella en 
la que Mr. Hutchins preguntó si Hobbes habría defendido a Hitler 
por haber encerrado al Pasto~ Niemoller en un campo de concen

~"\ 1""""', 

. CÓMO LEER UN LIBRO 2 ,\) 

tración. ¿Habría tratado Espinosa de liberarlo? ¿Qué h;¡brí;¡n 11\:
cho Locke, y John Stuart Mill? 

Los problemas de palabras y candencias libres hicieron que 
los autores muertos hablasen de SUCCJOS vivientes. Los estudian
tes se dividieron en dos bandos en el asunto Niemoller, y lo mls
010 sucedió con los libros -MilI contra Hobbes, y Lockc contr,1 
Espinosa-. Aunque los estudiantes no pudieron ayud;J.r al Pascor 
Niemoller, su caso había contribuído a localizar b oposición dc 
principios políticos a la luz de sus consecuencias prácticas. A un· 
que al principio no le habían encontr;¡do nada mal a Hübbcs y J 

Espinosa. comenzaron a dudar de sus juicios anteriores. 
La utilidad de la lectura extrínseca es simplemente unJ ex

tensión del valor del contexto al leer un libro por si sólo. Hcm(J.~ 
visto cómo el contexto debe ser usado para interpretar palabr<1s 
y oraciones que nos ayuden a halla términos y proposiciones. Así 
como el libro entero es un contexto para cualquiera de sus P;Htcs, 
del mismo modo los libros relacionados ofrecen un contexLO m~s 
grande que les ayudará él interpretar el que estén leyendo 

Me place considerar a los grandes libros como invl iucr~dm 
en una prolongada conversación acerca de los problemas I(OS 

de la humanidad. Los grandes autores fueron grandes I~ctorcs. 
y un modo de ent~nderlos consiste en leer los libros que ellos Ic
yeron. Como lectores. ellos mantuvieron una conversación con 
utros autores. tal como cada Ul10 de nosotros rnantiene una con
versación con los libros leídos. aunque no lleguemos tal ve? .1 

escribirlos. I 

Para iniciar esta conversación debemos leer los grandes libros 
relacionándolos entre sí, y en un orden que respete en algG ;¡ b 
cronología. La conversación de los libros tiene lugar en d tiempo, 
el tiempo es aquí la esencia y no debe ser desdeñado. Los ]¡::lrúS 

pued<:n ser leídos desde el presente hacia el pasado, o desúe el pJS,¡

do hacia el presente. Aunque yo creo que el orden de pasado ,1 

presente ofrece ciertas ventajas, por ser más natural. el rcqui::.ito 
de la cronología puede ser cumplido de cualquiera de los dCl, 
modos. 

El aspecto correspondiente a la conversación de la lectura (lus 
autores que conversan entre ellos, y c'Jalquier lector que con\',rSJ 
con su autor). explica el tercer factor extrínseco que rm:nc ,)né 
anteriormente, esto es, la discusión viviente. Por discusión vív.cn
te, sólo quiero significar la convers2ción que ustedes y yo pooa> 
mos mantener acerca de un libro que hayamos leído en comú n. 

077 
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Pese a que esta ayuda no le es ind ispensa ble a la lectura. 
constituye un gran apoyo. Es por esto que Mr. Hutchins y yo 
conducimos nuestro curso de lectura de libros mediante reunio
ne:! con los estudiantes. para discutirlos. El lector que aprende a 
discutir bien un libro con otros lecto~s. puede. de tal modo, 
llegar a mantener mejores conversaciones con el autor cuando se 
halle a sclas con él en su estudio. Puede hasta llegar a apreciar 
mejor la,conversación que los autores mantienen entre sí. 

* 
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5. 	 La reunión 
y el debate 

:.~~{:í~~f~,~, ~!,~~·ii~I:..~~\"·;·i·· ~ 

Guien más y quien menos hemos participada en alguna discusión 
O debate. ya sea para tratar algún problema. ya para tomar alguna 
decisión con los amigos. 

Cuando realizamos una discusión o debate. establecemos una 
confrontación de opiniones sobre un tema con personas que lienen 
ideas diferentes, 

A Ir avés del debate. pues. intentamos analizar un problema. 
desde dílerentes puntos de vista. con la intención de establecer un 
intercambio de opiniones completo y enriQuecedor, 

Para qlJe la reunión sea e!~ctiva de!:)e estar bien organizada: por 
eso es conveniente la IIgura ce un moderador. encargado de en· 
cauzar la marcha del debate. de procurar' que se hable de forma 
orden;¡da, prolundlzando en el lema, eVitando divagaciones, y se 
llegue a conclusiones, 

Aprender él reallHH debates es importante porque. en definitiva, 
es aprender il solUCionar problemas de forma colectiva. teniendo en 
CUAnt3 la opinión de los demás, 

Un esquilme de argumentación 

Ames de empezar e/ debate es convenieme tener claro e/ 
obietNo de /a diSCUSIón. los argumemos que apoyan 11 nuestro 
pumo de vista y /a recopilación de pruebas que ayuden a 
Justificar nuestra opinión, 

Inicia/mame proponemos e/ siguieme ejercicio. que con· 
siste en organizar (In debate defendiendo dos pumas de vista 
absolutamente opuestoS, (Vemaiss/ inconveniemes: a 18YOfI en 
comra...). 

De aste forma. obviómeme. eliminaremos las opiniones 
imermecJias. pero conseguiremos que en e/ debate surien 
pumos rJo vista bion diferenciados. 

95 
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proce.ento: 
, 	 1 , 

1~ 	 Se escoge On tema: 

Ej,: Fumar o no fumar en los tflJnsportes públicos. 

2) 	 Se elige un moderador y un secretario. 

El moderador e! cl\Jien inicie la discusiÓn exponiendo 
claramente el objetivo de ésta: regula las intervenciones, 
es decir. concede turnos de palabra e invita al debate a 
los que se mantienen el margM, sin intervenir. expo. 
niendo su punto de viste: procura que 18$ intervenciones 
sean concisas. no repetitivas y que se ajusten al tema: 
proVoca le discusión en los momentos apagados y sua. 
viza tensiones, reconduciendo la:; intervenciones es
pecialmente tensas, 

De vez en cuando hace resúmenes y clarifica los 
términos ambiguos. Al final del C:febate recuerda las 
principales opiniones que se han formulado, las sollJcio. 
nes que se har'! propuesto, asl Como los puntos de 
desacuerdo, 

_. El secretario es quien toma nota del punto central de 
cada intervenciÓnyresume, en un momento dado. todo
lo que se ha dicho, 

3) 	 El resto de le clase se divide en dos grupos, Cada grupo 
defenderá una de les dos postures: 

Ej. Grupo 1: No se deberla permitir fumar nunca en los 
transportes públicos. 

Grupo 2: los fumadores tienen libertad de escoger cuán. 
do han de fumar. 

4) 	Por parelas se completa el siguiente esquema: 

1 

Idea·Tesls Argumentos Pruebu 

, 

I,r 

5) Una vez completado el esquema, &e reúnen todas las parejas 
defensoras de una misma ldoa, que reeogO'rán lodos fos 
argumentos y pruebas y se seleccionarán fos más sólidas, 

6) Cada grupo escoge a cuatro portavoces. Estos, en sus Inter. 
veliciones, deberén; 

-	 Ajustarse al teme. . 
-	 I-Int":Prse entender del todo y por todos. procurando ser 

«~ "'. - ~ J fi ,.
ESPt:r~ turno. 
Estar atentos a 1115 intervenciones de los otros. para no 
ser repetitivos. 

7) 	 A continuación se reúne el grupo clase; podemos distribuir 
el espacio tél como Indica la gráfica: 

00000000 
0000000 E3 ModertlÓO( 

m1181111 O Secreterlo 

PortSYOCM de 
• tlmbos grupos 1111011. O El resto de le cleseOOOOorJO 

DDDDDDDD 
6) 	 Se inicia el debate, El resto de la clase observa el debate al 

mismo tiempo Que completa las fichas de observación. 

Ficha de observación del debate: Los participantes 

Tema: 	 Fecha: 

Participante 

Escribe sr o no , 2 3 4 5 6 ? 8 9 ... 

¿Se ha 31ustado al toma? 

¿Se ha e.presado en formA 
clara y concisa? 

¿Ha respetado su turno' 

¿H~ repetido las Ideos ~x' 
puestas? I . 

'. 


Obscrvnclones: ______.______________ 

'lSl 
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• eJe ObS8fVlJción eJel eJebate: El moderador 

Tema: Fecha: 

Escribe si o no 

¿Ha m<puesto claramenta al objativo da ,la discusión? 

¿Ha mantenido al control del debate en todo moment07 

¿Ha respetado los turnos de Intervención? 

¿He clarificado términos cuando ha sido neceurio? 

¿He velado por manten« un dime de tnterés Vp41rticip&Ción~ 

¿Ha colaborado en crear un clima de respeto hacia tode! 
las opiniones? 

¿Ha suavizado tensiones cuando ha sido n&cesario? 

¿Ha resumido da vez en cuando? 

. 
¿Se ha manta nido al margen de e_poner su punto de 
'tista? 

¿Ha proc~rado Que todos los participontM Intervinieran? 

" 

¿lb centrado la discusión cuando no se ajustaba alterna? 

.' 

¿Ha velado para Que las Intervenciones fuaran breves. 
concisas V ajustadas al tema? . 

• 
, ¿Ha l'Vissdo cuando laltaba poco rato para acaber el 
debate? < 

Ob$ervncionu: ___________________ 

1. 	Un saco de dormir para 

cada uno, 


2. 	 Cantimploras de agua. 
3. 10 paquetes de cigarroS. 

4, Muda$ de calcetines. 

S. 	 Mud~5 de ropa inlerior 
6. 	Un bOlkluln completo. 

7. Un reloj. 

6, Una cámara fotográfica . 

9. 	 Tres kilos de café o té. 

10. 	 tinco kilos de aZúcar. 
11. Cuatro kilo, de trutas se

C9~. 

12. 	 Une mochila par a cada 
uno. 

13. 	 Un/l~ botas de repuesto 
par a cad a uno. 

14, Una estufilla de gas. 
15. 	 Una sarten yun cato para 

cocinar. 

I 1). lntn~ dll conserva. 


.-"...,--_._----" .._

17. Un abrigo grueso para 
cada uno. 

1S. Dinero en electivo. 
19, Leche en polvo. 
20. 	Una grabadora con au

dHono$ para escuchar 
música. 

21. 	 Un juego de carta,. 
22. Lámparas con pilas de 

repuesto 
23. 	Papel y lápiz. 
24. 	Seis liHOS de brandy, 
25. 	Unos guantes para cada 

uno . 
26, 	Uno, anteojos o~curo~ 


para cada uno, 

27. 	Una bolsa de aseo con: 

jabón. cepillo de dientes 
y toalla. 

28. 	Oiel cobijas. 
29. 	Papel hiOi6nico. 
30. 	Cromll para 01 $01, 

r-¡ 

J
~, 

• 

·t"',-·_~" l.- 

Juego do slmulacl6n: Una expedlcl6n al KlllmanJaro 

Discusión 8 partir drt un juego de simulación 

El juego de simulación consiste en establecer una discusión 
en clase a partir de una situaciÓn real o ficticia. 

.une expedici6n al Kilimanjaro. 

Presontacl6n: 

ImagiMn que se encuentran al pie del Kilimanjaro. Están 
dispuestos a subir hasta la cima. pero se ven obligados a 
reducir considerablemente el <lquipaje. 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 apro_imadamente de 1 t ·C durante el 
dla y de -5 .. c por la noche. 
La altitud es de 5916 metros. 
A partir de! segundo refugio no encontrarán agua. 

lista de obJlltOll previstos Inicialmente 

1S? 
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1', 	 .'enro: 

1) Se leen las condiciones de la expedicl6n y le liste do objetos 
. ¡ previstos Ihlclalmente. 

'21 	 En pareJa3: De entre los 30 objetos previstos Inlcielmente, 
se escogen los 12 má!tlmportantes y se exponen las ralones 
por las cuáles se han elegido. 

3) 	En grupos de cuatro o seis: Se comparan las listas de los 
objetos escogidos V, de enlre éstos, se vuelven a seleccionar 
12. . 

4) 	Una vez efectuadas las dos selecciones ant"lrlores. se esco
ge un moderador y un secretario. Se reúne toda la clase. 
distribuyándose de manera que los participantes pueden 
verse entre sI. 

Ej.: 

0 000 0 00 ..OÓ 00 
O <l>0. ó 	 ... 

O O 

O .. • O
O. .. 	 • 


O 
O O 0000000000 
O .... O 0000000000

00o(). 
00000000000000 0 

f2I 	Moderador • Portavoces de ambos grupos 

O. Secretario O El resto de la clase 

5) 	El portavoz de cada grupo defenderá y argumentará les 
razones por las Que se ha llegado a la selección. hesta que 
entre todos se confeccione el listado definitivo de los 1::! 
objetos. En caso de no llegar a un acuerdo. se procederá a 
votaci6n. 

Propuestas para ampliar el juego de simulación: 

- Justificar los obJatos dejados aparte. 
Alargar 01 listado de obletos prevIstos InicIalmente y Justifl· 
car su necesidad. 
Heeer un listado totalmente nuevo. es decir. seleccionar 30 

!, 	 objetos diferentes de los presentados y discutir su utilidad. 

;.;, PRO~eSTA.DE.iRAéAJ61ml~~ 
,,~,.,:·... t· •••• t ¡. ,',,' ,"" ;"I: ..."'• .,.,~ .....:I... ,:~,t.:.l 

interpretación de caracteres 

l. 

._. 
do vista y é. 

3nlza. .~I-'I~'-C,' ..,.. _ . AI.,,"¡ !unte 
.dO una manera de ser de.""",,1sda. 

Procadimlonto: 

Se esc~e el teme. 
Para facilitar la interpretación del rol, serfa conveniente Que 
fuese UJ1 tema trivial. 

Por cíemplo: "Comer o no comer en el salón duranre las 

horas de clase", 

2) Elegir un moderddor y un secretario. 
3) Definir los roles que se Quieran interpretar. 

Ejemplo: El tímido: Persona que tiene ideas. pero le cues
ta exponerlas en públiCO. 
Elobstinado: Tiene una idea que procura repetir 
para que se tenga presente, 
El conciliador: Le molestan las posturas radio 
cales. procura sit!mpre suavizar tensiones . 
El provocador: Le. gusta discutir V llevar siste
mátIcamente la contraria. 
El insistente: Le gusta saber la opinión de cada 
uno en cada uno de los puntOs,
El sabelotodo: Está convencido que tiene raz6n 
V que puede aportar siempre datos imprescin
dIbles para la discusión. 
El hablador: Le gusta hablar siempre. A veces 
no se puede contener y habla fuera de tiempo Y 
de tema. 
El providencial: Tiene un esplritu colaborador. 
No habla demaSIado. pero procura intervenIr 
cuando conviene y con seguridad, 
El inoportuno: Se distrae con facilidad. de vez 
en cuando interviene para ponerse al corriente o 
bien para convencerse de que no ha perdido el 
tiempo,
El mudo volun/ario: No le interesa intervenir por
que se siente siempre por debajO o por encima de 
lo que se discute. 

4) Cada participante esc~e un rol. 
5) Cada participante contará con un equipo consultivo. forma· 

do por dos o más campaneros de la clase. 
e) Cada equipo llene el esquema de argumentaci6n (t~sis-

argumentos-pruebas). 

Tosis Argumentos Pruebas 
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7.) Se Inicia la discusión. 

,8) 'los observbdores hecen un resumen do les tesis, argumon


tos y pruebas expuest,aa por 10$ partIcipantes. 


Tema: -- Fecha:____~_ 


Panicipllnles Tesis 
-

Argumentos Pruebas 

. 

pU~'1~~~lP~'?~~~ffiI::: :>:;~~~~. 

Interpretacl6n de p&nJonalea 

Consiste en organizar una discusión a partir de un conflicto 
simulado. haciendo la defensa desde el punlo de vista de! 
personaje que se representa. 

Procedimiento: 

1) Se pl~ntea la situación o conflicto. 

Ejemplo: 	 Se propone que las 3/4 PArtos do la superficie 
tOlal del patio de la escuela sea dostinado a la 
construcción de un mngnlfico estacionamiento. 
para los vehfculos del profesorado. personal no 
docenle y estudiantes del plantel. 

21 Inventario de los personales que pueden Intervenir. 

Ej.: Director del plantel. 
Un deleg,ado del alumnado por curso. 

El profesor de deportes. 

El arquitecto respon,sable de~ proyecto.

El conserje. 

El jardinero 

Un representente de los padres. 

Un fepreSentante de la Asociación de Vecinos del 

battto. 

El propietario de un estacionamil!nto Que hayal lado 

del plantel. 


.. 
3) So eligen los participantes para representar a cada perso

najo, osi como un mooModor, un socrotBrioy algunos obser· 
vadores, 

4) Se inicia la discusión. 

los obsef"lladorlls tomarán nota de la frecuencia de inter· 
venciones de los participantes y de la polémica Que ha suscilado 
cada pregunta o idea completando la siguiente ficha: 

Tema: Fecha: _____ 

Participante 

Idea o pregunta 
expuesla 1 5 6 

1 " 

2,

3' 

,,, 

2 3 4 

Mediante esta ficha. el observador hará una slntesis de 
cada idea o pregunta expuesta en la primera columna. En el 
cuadro posterior seMlará el orden y el número de veces Que 
ha intef"llenido cada uno de los participantes. 

I:,;.p":IIIJ.lIV, 

Participante 

Idr)o o pregunta \ 2 3 4 5 6 
expuC$la 

l,·La falta de 
eslaciona· 
miento 

2,· 

3.· 

... 

-


Qg /1 

.... ~ 
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Debllte 11 partIr de un tema 

Para iniciar una discusión O debate. es básico hablar dp 
temas que despierten el interés de todos. La "lluvia de ideas· 
es una técnica de producción rápida y colectiva de ideas 
nuevas. 


Procedimiento: 


1) Los participantes se colocan en cIrCUlO. 

2) Se designe un secretario que se encargará de anOlar todo lo 


que se diga. 

3) Reglas fundamentales: 


a) 	 Decir todo lo que se le pase a uno por la mente. sin 
autocensurarse. es decir. sin valorar si so trata de ideas 
buenas o malas. utópicas o realizables. 

b) No criticar nunca las ideas de los otlOS. 
cl Todos pueden basarse en las ide!;s de los otros. 10marias 

O modificarlas. 
d) Conviene obtener el mayor número de ideas. En un 

prrmer momento. la cantidad tiene que estar por encima 
.de la calidad. 

4) Se da un tiempo para que cada uno pueda sugerir las ideas 
que se la han ocurrIdo. 

5) 	Al cabo de un rato. &e leerán 105 listados de Ideas y se hará 
unu selección. 

Ej.: Recopilación de tem8S fruto de una "II[N/a de ideas" 

La censura. 

La carrera de arma

munto. 

El paro. 

La delicuencia Juvenil. 

El aborto libre y gratuito. 

ta religión. 

El control de la natalidad. 

La sexualidad libre. 

La legalización de la dro

ga. 

19ua/dad hombre-mujer. 

El juego Ide azar, video

luegos .... ) 

El futbol cama fenóme

no social. 


6)7, 	Prepllracl6n del debate. 
Realización del mismo. 

Fumar en lugares públi. 

coso 

Control de la venta de 

bebidas alcohólicas. 

Planteamientos ecolo. 

gistas como fuerza politi

ca. 

licencia de manejo la 

qué edad? 

Re/aciones padres-hijos. 

Los ovnis. 

Las multit:)scionales. 

los medios de comuni

cación. 


ji'"' 

--,~ 
(l •....... 	 •
-	 Fech 

E sellbe si o no 

. 
¿Se ha empezado puntualmente? 

¿No ha habido ningün prOblema por falla de previsión? 

¿las condiciones ambientalel; eran idóneas (distribución 

dt?1 espacIo. IUI.... l? 


¿la selección de los parUcipantes era representativa? 
'<, 

¿Todos lenlan claro el objetivo del debate' 

¿la documentación aportada ha sido suficiente? 

, 

¡Se hJ mantonido un ctima de interes? 


¡Se han respetado todas las opiniones e.puesla~? 

¿:Oc ha concentrado y profundizado en el tema sin diva
g~ciones' 

¿Se han respetado los turnos de intervención? 

1--

¿Ha habido repeticiones' 

¿las diletantes opiniones han impedidO el desarrollo de 

la discusión? 


¿Se 'ha cerrado el debate haciendo un resumen de las 

(¡piniones e.puestas? 


¿He durado el tiempo previsto? 

Observacionp.s: _____ 

lS5 
105 


S) 	 Valoración de la organiza cl6n de/ debate. 
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MorlosirHo.'I: 

el 	 ESlfutlUtb$ 
blen cons· 
truidu 

bl 	 A10VMI in· 
cOffeccionu 

el 	 Muchas in· 
corr&Celo· 
nel 

r--- 1--

•ObMI'Vael6n ~bre el utO de la lengua en el dl!lbate 
, \ ,l'ema:_ Fecha:______ 

Participante 

Mllrcacon 1 2 3 4 6 6 7 B 9 10 
unaX 

l••rtícul"ciÓn 
h. sido: 

t' Clat. 
bl Poco elar. 
el fn<:orn

pr."lible 
El rilmo ha si. 
do: . 
a' Adecuado 
bl 005;gual 
el R~pit1" 

r- 
El 'volumen ha 
,ido: 

., Ad<!evadO 
bl LilleramMte 

.1I0/bajo 
el E.c<&l;"'a 

mente 
alto/bajo 

L. entonación' 
ha .ido: 

., N"'lural Y 
,mena 

bl Poco nalVt.1 
el Muy 10ft.· 

de 

El "MIl del 16n
guaje hl .Ido: 

• , Adecuado 
bl Poco ede

euado 
el fned,a· 

euado 
l. uprulón 
114 sido: 

al Agil y nu'd. 
bl Poco nuj~. 
el Con Ir01lie- \ 

lOS 

UlIk:o: 

1'1 léxIcO ge
nuIno 

bl "'guna. In
COtt&eeiol'lft 

el l"'ieo po
b1e ... 1- -

FQ(\~\ic6: 

el Produc· 
ciOn co· 
"&ela ~ so
nidól yen· 
laces 

bl A10UMI in· 
correcciOnes 

el Muchas in
correcciones 

Observaciones: ___---------------- 

9) Comparación de los resultados de las gráficas . 
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6. 	 La exposición oral 
y la conferencia 

¡. i:.' ~r;~~'¡r~ .""~.. ¡ 

La exposición es una forma de expresión oral Que está presente 
en nueSHO vida diaria. direcla o indireclamente. bien 8 Iravés de 
discursos Que escuchamos en fa radio V en la televiSión. bien a 
trilvés de las exposiciones Que. sobre un tema de clase. realiza un 
profesor O atgún compal'lero. 

En definitiva. tanto el discurso COI""\O la conferencia o exposición 
consisten en desarrcillar las ideas sobre un tema determmado. de
lonle do un público. con el fin do informarlo ylo convencerlo, 

OnminM OSlil formn de expresión es imporlanle para dotarnos 
do InstrUnlC/IIUS tillO nus fWlllllliln expullor. de forma clllra V con· 
vincenle. nuestros conocimientos sobre un tema concreto. o nues· 
tras opiniones o experiencias. en aQuellas situaciones en Que sea 
necesario. 

FPROP.UESTA·DE'rRASAJO'1j),
t·,.'/.' .• ' .. "J.;.ih¡"~;'•• 4' .."', 'Jt; .!!I!i}; ......, ...... ,q.............. .iJ.. 


El discurso polrtlc:o 

';¡~0;,r,o biet.lVó:;:te.6!;~é· 1'9''~m~: 
, _. , A' 	 ••. ~IJ.'· " . 1"',"" ', .. ' .. ' 

Consiste en hacer un discurso polltico combinando las 
frases Que aparecen en las casillas del cuadro'. 

I [1 eódt<lO _1" peI.oCo.!.vocrMoCO'" tocio ~1Ido ..,1. ·11.....11 doo\(...""'•• el 
pt'~co Q'~~"."'''.' "" ,. eoll'/" ó<t ,,""""•. El VNib<OtN "1v<1..~,¡ _ó<t..tI". 1&1 
~,"'Irnal d.l .rtl'I(J() dl'l krt9U ... Ofl(;l.", 

10<1 

...) . I 
J 

j 

19? 
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~ .,,,. 	 I'. CUADRO 

n . 111 IV 

la tuliuclónOuerldos nOl obliga al do las condicio· 
cole;¡as: de los de~res an61iais nes financieras 

del programa y adminisrrati-
VIIS existentes. 

-
Por atta parte: la compleJidad cumplen un rol de las directri

de los estudios esencial en la CClS de desafiO
de los diti formación 110 para el 
gente. fuluro. 

NlI mis,.,o. 11.1011 la precio el constante au' del sistema de 
menlO de can· sión ., le deter· pl!(\icipbCión 
tidad vextensión mínación general. 
de nueSlta ac· 
tividad 

A ~Sllt de 10 ayvda a l. pre' d" les actitudes 
do. n(t olvide

'e estructura 
actual d<!l la oro de losmiemb(o~ 

mas que 
pareción y a la 

ganización reaHución d<!l Iu organi1a 
ciones Mcia 
sus deberes. 

Oe la misma el nuevo mode· garantiza 'a de tes nu"",,as 

manera. 
 lo de actividad partí cípación de proposiciones.

de la organ;, un grupo ¡m
ución portante en la 

formación 

la ptÁdica de el desarrollo cumplen deba' de las direccio· 
18 vida cotidi •• continuo de las res importantes nes educativas 
1'18 demuestra diferentes for enla determiM con sentIdo de 
que mas de ac, ción progreso.

tividlld 

No es Indispen I.a oaranlla f!léllita la del sistema de 
sacIe argumen· constante a creaeión formación de 
tar el peso·y la nuestra activ! cuadros Que 
significación de dad de informa· corresPonden a 
utas ptoble ci6ny las nece
mas. ya que , ptopaganda sidade. 

las e~perlen. el teforzamlento obstllculil& la de las condicio
ci.. ricas y di· y desarrolla apreciación de MS de las acti. 
versas. 111 importanciad6 	IlIs llidades 

utructurat. apropiadas. 

Et al6n de la consulta con ofrece uti'énsa del modelo de 
organitaci6n los numerosos yo Interesanle deselrollo. 
por encima de mililantes. de verificación 

lodo. 


el inicio de lalos principios implica 6lproce de lu lormat 

superiores 
 IIcci6n general so de reestruc· .de acción. 

ideol6j¡ieos. 
 de formación Maclón y da 

Iblcomo 
 delas actitudal. modernltaelón 
---_.. ~ --_..  ,- ----- -~..• _------- -

"J;.I /,IC _litar' 'OcHO e ... 

1. Se empieza por la primera frase de la primera columna. 
2. Se sigue C0n cualquier frase de la segunda columna. des •pués de la tercera y después de la cuarta. 
3. 	 Se continúa por cualquier Olra frase de la primer& columna 


y se sigue de este modo de columna en columna. sin Que 

importe el orden de las frases. 


ProputtS1a: 

Se completa esle dicurso. incluyendo un lema de fondo 

(por ejemplO: la seguridad ciudadana. la guerra de las galaxias. 

tom~)ndo partido por una ideologla...1 


Procodimlomo: 

1) 	 Se forman pequellos grupos. Cada miemlxo del grupo Im

provisa un discurso de un minuto de duración. siguiendo el 

cuadro. 


2) 	 Durilnte el discurso. los demás mIembros del grupo comple

lorón la ficha siguiente: 


Marca con una X 	 Discurso número 

1 4 5 6 7 8 9,. ACTITUD GENERAL 2 	 3 ... 

EJtprcsNidsd: 

• Viva y natural 
• Poco ospontánea 

.. Artilicial y monÓtona 


Gesticulación yposturlt dnl 
cuerpo , 

• Apropiada 

.. Poco natural 

• Rlgida 

..L~ articulación ha sido: 

• Clara 

- • Poco clara 


• Incomprensihle 

El rilmo ha sido: 

• Adecuado 
• Desigual 
• Domo1slado rápido Olento ()QR......' . 
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El YO en hlJ sido: 

• 'Adecuado ' 
o ligeumente alto o baio 
o Oomesido alto o bajo • 

lf' tmronlJción 

• Natural V amena 
o Poco natural 
• Muy 'oruda 

lIlIJtprtlsidn hll ,ido: 

• Agil y fruid. 
o Poco fluid. 
o Con Hopill%ot 

Oburvaciones:___________________ 

3. Sft comparan lO!! resultadO!! de las f1ch8S. 

" ..,~'--"'-:iOfñ'--'!':t~ 
:·p,~?~~&t~~&.2JlliJ 

Oplnlone • .obre un teleto 

Tel<tos Que se pueden comentar: 
!, 

- noticias de prensa. 
- reportajes. 
- breves historias. 
- textos literarios. 
- textos clentlficos. 
- toxtos filo~6ficos. 
- otros ... 
Procedimiento: 

1) Se telecelon8n dO!! textot. 
21 Se heeen grupO!! de cuatro. Cada do1l tendr6 un toxto difo

rente de entre los seloccJonlldos. 

- i. 
3) 	 Lec\~. u. I.,.onviene asegurar la total comprensión del texto. 

consultando. si es necesario, la documentación indispensa
ble pora I;lsclerecer aquellos aspe<:tos del contenido o de la 
torminologra Que convenga. 

4) 	Se prepara un guión 8 partir del esquema de la ~glna 
&Igulonto. 

6) 	So rohacen los grupos de cuatro. Dentro de cada grupo. 
mientras une pareja realiza la exposici6n. 18 otra llenará la 
sIguiente ficha do observacl6n: 

ESQUEMA PARA HACER UNA EXPOSICiÓN 

Trtuto: •••••••••••••••••• , •••••••••• ,. ...... ,. •••••• 


Tema: ••••••••••••••••••••••• ,. .................. . 


lugar: • t ........................................... '" ......... . 


Fecha: 

DuraciÓn: ~ ..... t ...... "" .. , ............. ....... ...... ,. •• ,
5 t 

1, 	 IntroduccIÓn t ......... t ..... , ...... lo ••• , •••• , ... 11 t. ~. 


........ ...................................................... .
~ 

• • • • • • • .. • .. • • .. • • t I t ... t • t ••••• 1 .......... ,. t •••• t •••• 


2. 	 Désarrollo: 

1. (Idea principal) ......................... , .... 

1.1. (Idea secundarial ......................... .. 


.. • I ...... ~ .................................... I ••••• 


DocumentaciÓn •• I ••••• , ...... ". o6' ~.o6."'." •• 

1.2. 	(Idea !ecundaria) ......................... .. 


• I • 4 ........................... '* ••••••••••••••••• 

Documentación .... , I " ••••••••• , .......... , •••• 


1.1. (Idea principal) ..... I .......... ..........
... , 1" • " . 

2.1. 	!1dea secundaria) ....................... ; ... 

Documentación •••••••••.••••••••••••••••••. 

2.2. 	(Idea socunda.ia ••.••••••. ¡ ••• :.: ••••••••••• 

iII •• Ó 4 • ~ ,. ..... I .... " ... "' ............................. I ••••••• j • 


Documentación • I .. I •• l"I .............. , ••••• I " •• 


3 Conclusión ............. I •••• l' .. ti ..................... "" 1 .. . 


~ ........f • ~ ••••••••••••••• , ....... I ............. I ••••• 


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

" \ 

(!S~ 


" 
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SI alguna vez tenemos Que escogM un tllulo para una 

conferencia debemos procurar que sea breve V. al mismo 
tiempo. lugiera que el tema se expondrá de forma atractiva. El 
trlulo de la conferencia podrla SM el resumen de la Idea 
principal que pretendemos destacar para que Quede retenida 
por todos. 

Elu:n. 

Si el lema es muy general. conviJlne delimitarlo. teniendo 
en cuenta los conocimientos del auditorio Vel tiempo de que 
disponemos. a fin do que aquél reciba una buena información. 

Podemos seguir los siguientes puntos: 

Se anotan las ideas principales Que se expondráh. Para 
hacer la sel~ciÓn. se formulan las síguiente.s preguntas: 

• (Son ideas directamente relacionadas con el tema? 
lo ¿Puoden ser tratadas en el tiempo prtWisto? 
lo ¿Disponemos do .suficiente información/documentación 

para cada Idea seleccionada? 
• 	¿Son las ideas que más pueden interesar al auditorio? 

Ut Intl'oducd6n 

Para moiivar al 8uditorio es impon ante empezar expo
niendo brevemente el Intef'tls Que puede suscitar el tema por 51 
mismo o en el momento actual. citando. si es necesario. 
documentación que lo avale. 

El dltUrroI1o 

• 	Se ordenan las Ideas prIncipales y las secundarias, 
• 	Una vez ordenedas. 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 dé Que queden bien establecides. 

• 	 Se justifica V argumenta cada una de las ideas e)(pueslas. 
• 	Se h3 de distinguir entre los hechos (controlabIM. medibles) 

Vopiniones. Se exponen las opiniones desde los diversos 
puntos de vista. de maner!! que el oyente pueda obtener una 
visiÓn lo más objetiva V honesta de los heChos, 

• 	Si consideramos obvia una Idea principal o secundaria por 
el conocimiento del público. haremos una breve relerencia 
o tellexiM V esperaremos al coloquio. para que sea el 
mismo publico quien. si le interesa. la rem~rque. 

le doeumentad6n 

Si se .recoge V ordena la documentación necesaria. da·. 
remos rigurosidad V amenidad a la exposición (refetencias 

concr , sobre arllculos de pre"sa o revlDlas. oapltulo, d. 
libro~ .adisticas. gráficos ...). 

• 	 La selecciÓn de la documentación deberA ajustarse al tema 
y comprobarse su exactitud, 

• 	Se debe disponer de las fuentes necesarias para poder 
ampliar la documentación Que aponemos. por si el publiCO 
lo !Jolicita, 

• 	Conviene tener .,resente las ilustracIones V apoyos au· 
diovisuales para ayudar a fijar cuestiones memorlsticas y/o 
relajor el ritmo de la exposición. 

le conclucl&t 

Conviene calcular el tiempo necesario pr 'a exponer las 
concl.usiones. 

Este apar1ado debe resumir las principales 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 exposición.se suele invitar al pUblico al colo
Quio. Si la conferencia ha sido sugerente. el público estA 
sensibilizado para intervenir en el coloquio. ya sea paraapor
lar nuevas ideas. aclarar puntos expuestos, ya pora pedir la 
ampliación de algún aspecto concreto o bien las fuentes de 
documentación. replicar. etcétera, . 

Se ha de procurar Que las intervenciones !lMn breves y 
concisas. Se invitará a participar a todos los inleresados. 
procurando Que no se establezca pOlarización banal en las 
inlervenciones. 

En definitiva.,el conferenciante se hará 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. 

EVlIlullclón 

Marr.& con una X 	 E-posici6n numero 

1. ACmUD GENERAL 1 2 3 4 5 6 ., e 9 ... 

E~puJsMd6d: 

I 
• V'rve y n&lural 
• I'oco espontAnea i 

• Artificial y mon6tona 

Gt$/icufM:ión 
r posll.lra de' CUf!f"f>O 

• Apropiada I 

• Poco natural 
• R/glds _ i-. L--L-_ - . " 

. I 


()<lO 
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----"NTENIOO DE LA 
EXPOSICIC?N 

ti tltlllo .r,: 

o Sugerente 
o Poco sugerente 
• Nade motivadot. 

El thulo ~.: 

I AjuSt8do .1 tema 
o Poco ajustado al tema 
• No tenIa nada Que\'\!lrconel 

tema 

f'r/wtntecioo del tttm.: 

• A'recUva 
• Moderada 
• Nade atrayente 

lo! se/eccioo de lu id"/ls: 

• Cortecte selección y orde
"ación 

• Mozcla de Idus principales 
y sllcundarias 

•St hanomítido ideu esenciales 

üs idlJIS hin sido: 

• Correctamente lustifieadu 
y argumentadas 

• Poco justificadas y argu
mentadas 

• Mel justllicllda~ VIIrgumen· 
ladas 

El tema Sl1 h, trlJt/ldo: 

• Con profundidad 
• Con poca profundidad 
• Muy superficialmente 

l., eiftmplific,ciM' 

• Esclarecedora 
• Poco esclarecedora 
• Nada eschuecedora 

Exposición númtJr'O 

I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 

l' docvm tK'It/lCión: 
1 

• Compleia . 
• lIgerame~lIt Intompleta 
o Muy incompleta 

1
I 
i 
I 
I 

,., I 
. "" ~yj 

.....--
Los lJpoyos visulJles: 

• 	Sn han utilizado CM efica· 
cia 

• 	Ha habido problemu 1m· 
previMos 

• No so hlln utilizado a peur 
do scr convenientes 

En IlJ conclusión: 

• 	Se ha hecho un rezumen 
conciso de las idEl!s princl· 
pales 

• So he hecho una exposi. 
ci6n poco concisa 


se han résumido las
• No
ideoS expuestas 

LlJ exrensiÓ" htl sido: 

• Apropiadll
• L.geramente larga/corta 
• Excps,vamorllll laroa/corla 

3. REACCION DEL AUDITORIO 

Comprensión del teme: 

• Ouena 
• Dlllcíl 
• Incomprensible -
-
Inrer~s del/luditorh: 

• 	Atonto 
• 	Poco alonto 
• DiSltllldo 

PlJHICiplJción en el colOQuio: 

• 	Buena oerticioaci6n de to
dos 

• 	ParticlOllcl6n oolarlzada 
• 	Perlic/psci6n nula 

ObsONacioMS: ___________________ 

e) Se compl!tan los fCtlultedot da hUl gr,nC8S da obRervecl6n. 
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Un programa da televfsl6n 

1. GráflcM que f?Odemos Comentar: . 

• r~utados d9j)Ort1vos 
• earte'eras de espectáculos 
• funcionamiento de un mectlnlsmo 
• Inforl!'l9Clón del servlclo meteorológico' 
• cuadros &S'tadlstlcos•... 
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1 •• :J 
2. Proceo ,nto. 

1, Se (ormen grupos reducidos . 
CAdA grupo so constituye en cadena privada de televisiÓn. 

2) 	Cada miembro de un grupo !le responsabiliza de un espacio 
telovislllO diferente y, a partir de una grórictl, preparará su 
oSQueme. 

Por ejemplo: o comentarista deportillO 
o presentador de los programss 
o servicio meteorológico 
o ... 

Titulo: ______________________ 
Teme: _____________________________ 
Fecha: _____________________________________ ___ 
Duraci6n: ________________________ 

1. Introdur.ci6n: 

2. Desarrello: 

3. Conclusi6n: 

3/ 	 Coda grupo grabará todos los espacios de su programa. SI 
no se dispone de video. se puede hacer le grabsción en un 
cassette. simulando un programa radiofónico. (Si no se dis
pone d¡; ninguno de estos dos medios. resuhará más difrcil 
la outoevaluaciÓn.1 

Al hablar en públiCO es conveniente: 

~ 	 Oemostrar inter6s en lo Que se expone yen comunicarse 
con el público.

• 	 Adaptarse a los Intereses y n1vel de conocimientos del 
auditorio. 

• 	 Elleno de la e)(poslción deba ser contundente. pero no 
agresivo. 

Procurar que la exposición se haga con el tono de voz y
• 
la modulaciÓn adecuados V con claridad V precisión. 
Articular y pronunciar correctamente. haciendo las in• 
fle)'iones necesarias para resaltar los a:¡pectos más relevan
tes de la elolposici6n . .. 	 Hablar suficientemente alto para ser escuchado por todos 
y suficientemente lento para ser seguida por todos. 
Procurar utilizar un lenguaje ~vo con toda clase de • 
recursOs expresivos. especiblmente las imágenes fin

gülsticas y las comperaciones. que son un excelento 

medio para ayudar a relener las ideas. 

Mantener una actiWd de naturalidad. sin pedanterla. sin 
• 
ulilizar palabras elolcesivamente rebuscadas Y procurando 

limitar el excesivo uso de frases subordinadas enea> 

den&das. 

Culder los elementos ellH8lingOlsticos (expresividad de 
• lo cara. la mirada. la resplreclón, el gesto V le poslci6n 
del cuerpo). 132 


.. 
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I • 

5. Se u."'ioovalúa, llenando 'a gráfica siguiente: 

Titulo del programa:______________ 
Fecha:_,_________________ 

ConleSfIl si o no 

¿He artlculedo correclamente? 

¿Ha habido algún contratiempo por falta de previsión? 

¿Er. claio el objetivo de la exposición? 

¿He tenido en cuenta los conocimientos delaudi1ono' 

El eSQuilma c¡ue hebra preperado. ¿me ha s>do útil? 

¿He tenido su'lclente tiempo pata exPOnef cada una de 
111$ ideal? 

¿He aportado la sUficiente documentación sobre et tema? 

¿He util1rado con eflcaela los apoyos muales fpiterrÓn.
diapositivas)? 

, 
¿He tendo en cuenta la gesticulación y la &C1itud? 

¿El ritmo de 1$ exposición ha sido adecuado? 

/, 

¿He eOlseguido mantener la atención de los oyentes? 

Observaciones: ____--:________.....:;,.;;..____ 

,,' ¡; '" " .. '1,'"
1"-~t:ii'.l. __·.,~·IV.,4.~JH'·~·tt~~' .,wl 

.... 111.'• ..,.1 .~" .' J- .,.t..~_-,,-t!,j,",F~.i 

Conferencla a partJr de un tema 

Temas que podomO'S comentar: 

• Argumentos de pelrculi'ls. novelas. comicS, ... 
• Contenidos de programas lelevísivos o radiofónicos! repor, 

t<l¡es. informativos. juegos·concursos.... 
• Proc(!sos de elaboraCión o de producción. 
• Proyectos reales o imaginarios. 
• C<lracteristicas de un lugar determinado. de una costumbre. 

tradición. de una actividad o afición .... 
• Biografla o historia de un personaje. de una organI2aci6n .... 

Procndímionlo: 

11 Cada uno escoge un tema. 
21 Se recoge informaclón/óoeumenlación sobre él tema. 
3) Se prepara el guión. 
4) Ex~ición del toma. 
5) Evalu9CiÓn. completando las tres fichas adjuntBs: 

ObservaCIón de /a exposi.:iÓn ora/·conferencil1 

Conferencia 
número 

2 

3 

4 

5 

{3 

7 

e 

Nombre 
del 

conferenciante 
Tltuto Fecha 

J9~ 
~ ... 

, 
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• " .. •Me'rea'con una X 
Conferenci" número 

1 2 3 4 5 6 7 e 9 '" 

El tom.! so ha /relado: / 
" 

• Con profundidad 
• Con POC!! profundidad 
• Ml1Y 3uperficialmente .. 
1..& eilJmplificeci6n: 

• Escl arecedorll 
• Poco esclarecedorll 
• Nada esclarecedora 

L8 documentación: 

• Completa 
• Ligeramente incompleta 
• Muy incompleta 

Los "poyos VISU/J/IJS: 

• Se h~n UloI,lMo con efi¡:a· . 
cla 

• No ha hnbldo problemas 
ImprevistOs 

• No SP. han utilizado IJ pesar 
(jo ser convenIentes 

En ItI conclusión: 

• Se ha hecho un resumen 
conciso de las ídellS princi-
p31es

• Se ha hecho una exposl. 
ción poco concisa 

• No se han resumido las 
ideas princirales 

LA exposición se hll cerrado: 

• Con una compilaci6n de 
propuestas allern8tivU 

• las alternativas no se han 
compilado

• Todas las ptOpUeWls alter-
natIvas se han desestimado 

\ 

L/J oxtensión ha sido: 

• Apropillda
• lioolnmonto IOiIJll/cor\a
• e..cMlvnmente tnrgft/COrlS 

'19 ·t 
1')1 

1 2 3 4 6 e 7 8 9 ,,' 

, > ACmuO GENERAL I 

Exptll$Md,d: 
>, 

• Viva y n81ura' 
• Poco esponl~nee I 
• Artificial y monótona 

Gtlsticul,ción r pOS/urll del 
cuerpo: . 

• Apropiada 
• Poco nalurlll 
• Rlgida 

2. CONTENIDO OE LA 
EXPOSICION: 

El thulo erll: 

• Sugorente 
• Po<:o sugMent. 
• Nada motivlldor 

El tflulo /!Ir': 

• Ajusllldo tll tema 
• Poco IIJustlldo lit tema 
• No tenia ned/lqueWlrconel I 

lema ! 

Prtlstln/eci6rt dol ttmll: I 

• Atrllctilie 
• Moderada 
• Nada etrayente 

LII selección de /11$ id(Ms: 

.. Correcta selecci6n y orde· 
flación 

• Mezcla de Ideas principales I 

, Y secundarias 
• Se han omitido Ideas esen· 

ciale~ \ 

Us ide&! han ,ido: 

• Correctamente lustificadas 
y argumentad ss 

• Poco justificadas y argu
menllldlls 

• M el IUslilicadu y argumen' 
tildas Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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tIr 

, 

:'l nr ¡\(~CfON Dtl AuoltonfO: . -
Comprtuión d,' Itlrntl: 

.. 	 auené 
• 	 Oillcil 
• 	 Incomprensible 

'nutrAs dtl' ,vditorÍ(): 

• 	1~lenlo 
• 	 I~oco siento 
• 	 "iSlrardo 

Ptlrricip6ció" '" " colOquio: 

• 	 BIJena participacl6n de lo· 
dos 

• 	 Partlclpeel6n polarizada 
• 	 Partlcipaci6n nula 

Ob3eN8cioMS: 

,
" 

Ob 
ca 

1 2 :) 4 5 6 ? 8 9 'H 

.. 

.....;J 
AUlOOVuluaci6n del conferenciante 

Titulo de la conferencia: Fecha: ----- 

E~cribo ,1 o no 

(Se ha empezado pUf'tualmente' 

(Ha habido ergt'ln con\r8liempo por laltll de previsión? 

¡Tonla claro el objelNO de le conferencia? 

¿He tcnido en cucn13 los cOI~ocimientos del euditorio? 

(El esquema Que hable preparadO. me ha sido útil? 

¿He tenido suliciente tiempo para exponer c&d& una de 
las Ideas) 

/111) Icnldo la 5uhcicnle documentación sobre el tema' 

<Hc lIloIlrado con e!.cacla fos apOyOs visuales? !pizarrÓn , 
d.aposltlvas! 

. 

¿Ha lanido en cuenta la gesticulaci6n V la actitud? 

¡El ritmo de la eKposici6n ha Sido el adecuado? 

i He conseguic.o mantener la atención de los oyentes? 

¿HA habido una buet\ll pllrliclpaci6.1 en el col<Xluio pos

terior/ 

i He contribuido 11 crear un clima de ,,,peto hacia 1000es 
las opiniones expuestu? 

Observad"nes:-----------------  095 
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L' mICvl#f;IM h' "do: 

• CI~rJ • 
4 POtO cl.,. 
• IncomprenSible 

ti f~mo h, sido: 

• Adecll.do 
• Desigual 
• Oamasiado r'pido o lenlO 

el volUlllltn h, ,ido: 

• Adecuedo 
• ll~e,~r~n\e allo o bajo 
• Oemniado r~lo o balo 

t, 6ntOflIJCiOll hl ,ido: 

• NIIUlal V amenl 
• Poco nl'u'al 
• MtI\' fortada 

L. prte/$/dn tt() IJllfm(JUlIllJ h. 
Ildr)' 

• Adecuada 
• Me/tia de niveles 

I • Imprecisa 
¡ i 
i 
! ti ,lptes/ÓI'l hlJ sido: 

• Agil Y !lvida 
• Poco !luida , 

• Con ltop,ezos _.. 

)bserv~cione$: ___________________ 

;tJ~ 
 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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6 . 	 Falacias en nombre 
de la ciencia 

El capitulo 3 de este libro ha estado dedicado a presentarte algunos 
de los tIPOS mtls frecuentes de argumentaciones Que puedes encontrar 
en las dlsC'Jsiones y expOSICIones de temas tantO de t1mbito popular 
como cIentífico. Que muchas veces parecen correctas. pero Que un 
antlhs.s más atento reflcla Que no son válidas. También en el apartado 
2.5 vImos dos t.pos de argumen!os condiCionales Que superficialmente 
podían parecer correctos. pero tampoco 105 argumentos Que respondían 
a esas estructuras Plan argumentos válidos: la afirmaci6n del conse
cuente y la negacl6n del antecedente. 

Ahora. en este capitulo. vilmos a ver QU" también la contrastaci6n 
de una hip6tesls puede parecer estar gUiada por el patr6n de razona
mIento cientíhco expuesto en el capítulo anterior. y sin embargo. estar 
lelOS de una buena contrastacl6n. '1 

Algtnen puede pretender Que una hipótesis ha sido justificada por 
medIO de una contrastacj6n. cuando en realodad ésta no le proporciona 
ningún apOYO. debido a Qlle el proceso a Que se ha sometido la hipótesis 
no satisface algunos de los requisitos Que hemos ido viendo. Entonces 
diremos Que la persona en cues!i6n comete una falacia. la inadecuación 
de una contrastaclón suele procoder del incumplimiento de la condi
ción 2. Que puede tomar varias formas. Aquí vamos a ejemplificar algu
nas de ellas para Que así te sean más fáciles de reconocer en adelante. 

6.1. 	 Falacias de predlccl6n vaga 

La falacia de predicción vaga tiene lugar cuando se afirma que una 
cierta hipótesis es verdadera alegando que la predicción deducida de 
ella se ha cumplido Y. sin embargo. la formulación de la predicción tiene 
un carActer tan vago. frecuente o general que nos hace pensar que rara 
vez no ocurrirla lo predicho. No podríamos afirmar. pues. que de no ser 
verdadera la hipótesis los hechos predichos probablemente no sucede
rlan. y por tanto. ello quiere decir Que el proceso de contrastación no 
satisface la condici6n 2. 

6.1.1. la adivlnacl6n 

No es dilicil que nos encontremos con personas que creen que las 

pitonisas pueden ver nuestro futuro A través de una b<:lla de crislal, según 

las secuencias de las canas de tarot o por las fineas de nuestras manos. 
 n~~ 
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y que las estrellas y pené'as determiMn a travlls de sus movimientos 
el curso de nuestra \/ida. Lo 'creen precisamente por el hecho de Que 
las prediccioneS realizadas por la pitonisa o el astrólogo a menudo tienen 
áxito. 

Veamos si ef éxito de la preatCCl6n es tm motivo sufICiente par" creer 
que la persona que hace la predicci6n tiene acceso al futuro. es decir, 
según el análisis expuesto del razonamiento cientlfico, si proporciona 
base sufICiente para justific&r tal creencia. 

leamos un horóscopo para cualquier dla de una revista cualquiera. 
Por ejemplo ef de Acuario para los días comprendidos entre el 27 de 
enero de 1985 y el3 de febrero del mismo arto. que apareda en El Pars 
Semanal ef dla 27 de enero: 

"Intensa ectiYidad. protagonista 810 largo de la semana tanto en su nivel 
personal como Matro SOCial y prot!"lon.!Jl. No obstllnte. el(ceso de tensio
nes pC'(M)C8doras de agresMdlld. irritIIeiOn Ydisputas. Posibles l'\O'II!!dadns 
00 los próximos dllls. 0uit6 en alQún momento un bajón dep.-esill'o o de 
C/lnsanclo"•. 

Imagina que tú eres una de esas personas Que. por suerte o por 

desgracia. has nacido entre los días 20-21 de enero V el 18·19 de 

febrero. V que por enO los astrólogos afirman que tu personalidad V las 

cosas que te ocurren vienen influenciadas por las características asocia

das a la constelación lamada Acuario V 8 la de cienos otros astros. 

Imagina que durante esa semena en cuestión has tenido Que o biCI) 

teahzar uno o varios e)(~menes --que hablan sido aplazados para des

pués de las Naw:lades-. obien presentar unos ejercicios O trabajos. o 

bien Ir a una bibl"totec8 para recoger ¡jatos para los próximos exémenes. 

o bien hablar con algún profesor sobre I.! nota del último examen, 

Convenctms conmigo que cada tma de estes activid?des supon('n un 

esfuerzo por tu pane, y también que son basttlnte normales en cualquier 

momento de la vida de un estudiante, aun cuando se den todas ellas 

juntas en una misma.semana. 


Después def esfuerzo de toda lKIa semana de estudio llega el sátmdo 

V les dices a tus padres que necesitas dinero para comprarte alguna 

prenda de vestir. salír con tus amigos e ir al cine o el teatro o a una 

discoteca. Tus padres se quejan de que siempre gastas mucho dinero 

y os enzarzAis en una discusión. 


ConvendrAs también conmigo que la situación descrita es de lo más 
común en nuestros días. 

Alguien podrla pensar que la semaOl'.l que has tenido ha sido tal cual 
la predicción del horóscopo deda (para Simplificar el caso vamos a dejar 
de lado la alusión alas novedades V alas depresiones o cansancio. pero 
no cambiarla nada el que las tlNiéramos en cuenta). Con el dato de quP. 
esta predicd6n ha tenido éxito esa persona se resolverla a afirmar Que 
verdaderamente los astros influyen en nuestras acciones. Tal persona 
estar!a cometiendo entooces una falada de predicd6n vsgs. porque da 
por bien seguro que I.! conclusión a la qu9 nega esté justificada con 
predicciones como las que se mencionan en el,horóscopo. 

d.1.2. Su coc:rtraatadón 

Veamos el caso segón el análisis que er m~todo hípotético-deductivo 
nos permite hacer. 

114 O 8 ~J 

la hipótesis que los sucesos ocurridos pretenden contrastar es QUe 
los astros determinan el futuro. las condiciones iniciales son tu fecha 
de nacimiento V las posiciones relativas de los astros en el momento en 
que se conflQura el horóscopo. los supuestos 8Uxifiares Bon, por ejem
plo. Que el astrólogo que \o compuso hizo los cálcufos necesarios. que 
no se equivocó V Que tampoco tenia intención de engal'lar a nadie. la 
predicción es, claro está. el horóscopo para Acuario en la 61tima semana 
de enero VprincipioS de febrero. 

Estamos considerando el CJJSO de ClUe la Pr9d'lCCión se considere 
verdadera. Por tanto. hemos de ver si I.! contrastaci6n de la hipótesis 
Que supone este caso concreto S8tisfacel.!s CO!lóICiones 1 V 2, necesa
rias para una buena contrastación. Obviamente la Condición 1 se cum
pie. pues dado Que los astros determinan nuestras acciones V el astrólo
go. COn la fecha de nacimiento. construye honestamente y sin efTQf el 
horóscopo. entonces una persona al.! que corresponde ef signo Acuario 
tendrá una semana de intensa actividad V con tensiones que le provo
qUE'n agresividad V discusiones. 

Ouilás estemos tentados a pensar que la falacia que cornete la perso
na Cuya conclusión estamos analizando. no sea Otra Que la de la afirma
ción del consecuente. Pero razone ella de esta forma falaz o no. lo Que 
a nosotros nos interesa ver, para poder juzgar si la hipótesis está justifica
da -comc pretende-o es si la contrastación cumple también la Condi
ción 2, Recuerda el esquema de ésta: 

Si [no-H V CI y SAl. entonces muy provablemente no-P. 

Para saber si este enunciado te satisface. imagina QUe los astros no 
tengan en realidad podor para condicionar nuestro CIJrTlpOftamiento. 
¿habrla sido muy improbable que hubieras tenido una semana con las 
actIVidades tan vagamente descritas. o cualeSQUiera otras DOI' I.!s que 
la semana merezca el calificativo de -intensa-? ~Habrla sido muy impro
bable que tlNieras alguna discusiÓn con tus amtgOS, tus hermanos, tus 
vecinos O tus padres? 

Ciertamente no parece que sea asf: rara es la persona QUe no tiene 
un montón de cosas por realizar cada dla; V. en cuanto ala agreSividad,
irritación V disputas, lcuál es. la semana que no hay alguna cosa que 
nos moleste Vpor la que nos enfademos con mayor o menor seOadad? 

La Condición 2. por tanto, no se cumple. Ello !le debe en 61tímo 
extremo a que la predicción no da una caracterizaci6:'1 concreta de los 
hechos Que van a pasar: ni se especifica qu~ actividad o actividades son 
las Que se realizarán -aunque se diga que serán intensas Vque pertene
cerán !l tres niveles -personal. social Vprofesional-_; ni se dM los temas 
o motivos de la agresividad. ni las personas con las que se va a discutir. 

Su formulación es tan vaga y general. V lo predicho tan frecuente. que 

no importa Que la hipótesis sea fa'sa o verdadera para que los hechos 

predichos ocurran. No hace falta 'ser un Acuario para que a uno le 

sucedan las COsas prediChas en el horóscopo. 


Naturalmente. el caso examinado no tiene nada de especial V nues

tras consideraciones se pueden generalizar a los demj!l signo, dellOdis

co V a otras fechas. 

Por tanto, I.! conclusión de que los astros determinan nuestra con

ducta no esté justifICada porque, en ef argumento inductivo que se ha 

de construir ~ favor de la hipótesis. una de las premisas es falsa. V no 

hay un buen argumento inductivo. 

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



".. .:.., . • • ~ •~ • , lO·. t. :. 
EJercicios. 

1) Acumula hor6scopos de diversas revistas para una misma 
semana. Escoge unos cuantos signos de antemano y exa
mina el grado de coincidencia en las predicciones (para el 
mismo signo). Un grado do coincidencia notable no Quiero 
decir por si solo nada en favor de la hipótesis. OuizlJ los 
autores beban de fuentes comunes. Un grado de divergen
cia notable serfa más interesante. Si se tratara de predic
ciones incompatibles en alguna medida, habrAn de haber 
sido hechas partiendo de hipótesis rivales sobre el modo 
concreto en que afectan los astros. ¿Cuél de ellas es la 
COITecta, si es que lo es alguna? Pero lo mlls probablo es 
que no tengas tanta suerte y que las predicciones sean tan 
vagas que a duras penas podrlls determinar si son compa
tibles o no. 

2) 	Haz listas de actividades o sucesos concretos que pueden 
caer dentro de cada una de las descripciones generales 
de actividades y sucesos QUe encuentres en algunos de 
esos horóscopos. Este ejercicio puede irte bien para Que 
no te dejes impresionar por las poc<lS predicciones media
namente precisas que puedas encontrar. 

6,2, Falacias d. salvacf6n '.d hoc' de una hIpótesis 

Vamos a ver ahora uno de los tipos más frecuentes de argumentación 
con pretensiones totalmente infundadas de justificar una conclusión: la 
falacla de ••lvacl6n 'ad hoc' d. una hlp6tes's. 'Ad hoc' significa Que 
sirve s610 al exclusivo propósito de un caso. que no tiene ninguna validez 
general. 

la situación tlpica en que ocurren estas falaCias es la siguiente: 
il las Condiciones t y 2 se cumplen en el proceso de contrastación 

de una hipótesis. 
ii) 	la predicción resulta ser falsa. 

iii) pera bloquear el razonamiento que neva a refutar la hipótesis se 
afirma que lo que es falso es alguno de los supuestos auxiliares. en vez 
de la hipótesis (pretendiendo asl aplazar la refutación de la hipótesis). a 
pesar de que no se tienen buenas razones para esa afirmación Que sean 
independientes de su propósito de salvar la hipótesis de la refutación. 

Decimos entonces que se ha producido una modificaciÓn 'ad hoc'. 
Hasta aquf no se ha cometido una falacia propiamente dicha. ya Que. 
de momento. no hay ninguna pretensión de estar justificando una con· 
c1usi6n.las modificaciones 'ad hoc' son muy mal miradas en las comuni
dades cientlflcas, pues parecen justamente un truco para evitar Que se 
llegue a una conclusión justificada a la que el que hace la modificación 
no quiere negar. Observa QUe la modificación será tanto peor cuanto 
peores sean las ralones para cambiar el supuesto auxiliar. 

Sin erfIt)argo, frecuentemente se va aún mlls aM en el proceso de 
argumentación '8(1 hoc'. especialmente en contextos no cíen/tricos. A 
menu~~. nada mAs haber hecho una modirlCación 'ad hoc' se dan los 
siguientes pasos: 

1\1) se proponen nuevos supuestos auxiliares (SA.), V tal vez también 
nuevas condiciones iniciales (C'-), con el fin de utilizarlos para derivar de 
H la negación de esa predicción originaria que antes habla resultado ser 
falsa. pretendiéndose as! explicar por QUé no ocurTi6 lo originalmente 
predicho y con ello justificar la hipótesis: 

v) esta explicación puede concretarse en un argumento de afirma
ción del consecuente con la negación de aquella predicción como pre
misa. 

Tenemos ahora la falacia completa. 

6.2.1. La profecfa mariana 

la descripci6n anterior es bastante abstracta Vno se entiende bien 
hasta no haber visto el análisis de lJ1l caso siguiendo Ios.pasos j)-v) que 
acabamos de enumerar. As! que. para ilustrar este tipo de falacia. vamos 
a ver la manera en que se contemplarla, desde el J¡Unto de vista del 
razonamiento cientlfico, una de las profeclas relacionadas con el namado 
"misterio de la Virgen de Fátima". 

Según se cuenta. el 13 de mayo de 1917 la Vl1'gen se apareció a 
tres nIños pastores en la localidad de Fátima, Portugal. los peQue"os 
pastores recogieron una serie de predicciones sobre el futuro de la 
Humanidad anunciadas por la Virgen y válidas para la segunda mitad del 
s. XX. Parte de estas prediCciones han permanecido en secreto hasta 
mediados del al\o 1985. 

Entre las predicciones hay una que merece especial atención, Di
ce asl: 

'Vendrl! 1'1 pedir la COI'IS8Qraci6n de RusÍ1) 1) mi COfat6n inmacufado. Si 
se me escucha. Rusia se CClOY'eftirA V h8td PIIL; de lo contrario. ella 
difundirA en el mundo sus emJr8S, suscitando guetT8S Vpersecuciones a 
la Iglesia" (Véase El PII(S. 5 de junio de 19851. 

Hay mucho QUe decir sobre la vaguedad de las profeclas en general 
y la vaguedad de las de Fátima en partículaf. pero ahora queremos dejar 
de lado el tema de la vaguedad para resaltar los aspectos que pueda 
haber de salvación 'ad hoc' de una hipótesis, 

Según se informa en ese mismo diario cuatro dtas después. el 9 de 
junio. desde 191 7 los diversos papas han dado más o menos importan
cia a las predicciones catastrofrstas de FAtima. Pro XII, el primero en dar 
credibilidad a los videntes de FAtima. habrla consagrado, por ello. tres 
veces el mundo a la Virgen. haciendo mención explicita de la URSS. y 
Juan Pablo 11. 8 su vez. ha consagrado, según parece, todo el mundo a 
la Virgen en dos ocasiones. en Flltima y en Roma. . 

Cabría esperar. en vista de tales acontecimientos, que la URSS se 
hubiera convertido al catolicismo o que estuviera al menos en proceso 
de convertirse. Sin embargo. nada de esto sucede, como ha sido reco
nocido hasta por sor Lucía, la única superviviente de los nUlos pastores 
qua supuestamente experimentaron la visión. Evidentemente, esto pre
senta una dificultad. y sor lucia tiene una explicación destinada a disol
verla: 

'Según clrcuIos pr6ximos 1) la última 'Vidente viva, 8()f I..uda -e!Jt'T'I'Ierrtl) 
de 78 al\os-, la profedll de 11 Vltgen de que 11 URSS 1ft CXltIII8\'tII1a 1I 
el Pllpa consagraba el mundo al corazón de Mllffa. no .. ha eumpfldo aún 
po4'QUiI, lUnQUe desde PIo xn ahov t(l<'i/M Iot papas lo hen hecho. I'lIgoJnos 
no h8t'l nombrlldO exprel8mente • la llqSS' lB PaT., 9-6-851.t () O Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Entre estos últimos hay que contar sobre todo a Juan Pablo n. Quien, 
ti pesilr de sus dos consagraciones. no habrla mencionado explícitamen
te a la URSS par~ evitar las suspicacias del Kremlin. 

6.2.2. Su eontrastacfón 

Como hemos dicho. vamos a ver este caso desde el punto de vista 
del razonamiento científica, reconstruyéndolo como un caso de contras
lación de una hipótesis. Para eno debemos identificar, ante todo. los 
elementos de la contrastación. Partiendo de las palabras citadas más 
arrIba. Que los QUe creen en las apariciones da Fátima atribuyen a la 
Virgen. identific.9mos la hipótesis y la predicción. y teniendo éstas er, 
cuenta. identificamos los demés elementos. 

Hipótesis: Si se consagra la URSS ft la Virgen (es decir, se 
se consagra el mundo a su ·corazón inmaculado"). 
ésta se convertirll al catolicismo. 

Predicci6n: La URSS se convertirá al catolicismo. 

Condiciones iniciales: Los papas tales y cuales han pronun
ciado tales y cuales palabras solemnes en tales y 
cuales ocasiones. 

Supuesto auxifiar: Las palabras de los papas menciona
das en las condiciones iniciales suponen la consa
graci6n de la URSS a la Virgen (8 su ·coraz6n inma
culado·). 

A continuación hay que ver si se satisfacen las dos condiciones. No 
hay dificultades en derivar la predicción a partir de la hipótesis con la 
ayuda de la condición inicial y el supuesto auxiliar. Por tanto, concluimos 
Que se cumple la Condición 1. 

Tampoco hay esta vez especiales dificultades con la Condición 2. La 
conversión al catolicismo de la URSS parece por si solo. desde nuestra 
situación actual. un hecho improbable, por lo Que no cabe esperarlo a 
menos que se dé un acontecimiento realmente extraordinario. y no cabe 
duda de que la intervención divina -insinuada en las palabras Que se 
atribuyen a la Virgen al pedir la consagración- lo sería. 

Si la predicciOn hubiera resultado ser verdadera. parece Que estaría
mos justificados para creer esta contrl.lstación, dada la hipótesis. Pero 
la predicción resultó falsa. por lo que deberlamos concluir que la hipóte
sis está refutada. 

Ahora es cuando interviene el intento de satllación 'ad hoc' de la 
hipótesis que, según el texto. protagoniza sor Lucia. Se declara Que es 
falso que se haya cumplido con el requisito establecido por la Virgen. El 
que no se haya mencionado explldtamente ala URSS en algunas consa
graciones invalida a éstas 1.1 los efectos oportunos. En términos de nues· 
tro análisis, el supuesto auxiliar que hemos hecho sería falso. 

No se aporta nlngtll"la ralÓn medianamente convincente de por qué 
hay Que considerar 'also el supuesto. Plo XII. al menos, hizo la consagra
ción explicite, Juan Pablo 11 ha hecho -según se dk:e~-ltI consagración 
de todo el mundo. ¿No incluye esto lila URSS7 ¿Dónde se dacia Que la 
consagrltClón debla ser espec!f1olI o u:~iz8ndo e,...prelamente el nombro? 
En verdad, ..ta aflOTlacl6n tiene toda la epariencía de una argucia (pm;i

blemente inconsciente. produclo de un espiritu poco critico) para evitar 
la refutación de la hipótesis. De ahl Que la consideremos una modifica
Ción 'ad hoc '. 

En un caso como ~ste puedes ver los efectos QUe tiene sostener 
dogmáticamente una creencia. El "mecanismo de razonamiento· Que 
hay tras este tipo de modificación 'ad hoc' es bien simple. 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. 
esto no ha sucedido. Entonces. en lugar de concluir que lo que la Virgen 
dilO es lalso o erróneo. o tal vez que la Virgen no dijo eso. lo que hace 
una persona acrílica es negar que realmente haya habido consagración. 
Por así decir. niega lo más evidente para poder seguir afirmando lo Que 
le parece mfts importante. . . 

8.2.3, Argumentaclon faroz 

Pero, por lo Que se atribuye a sor lucia. 6Ita -o 8US -circulas 101próximos·- VII mucho mils aOft. Pretende teoet una elq)llC8ción de por Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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qu6 no se ha convertido la UASS al catolicismo rtodavla'). El caso 
problemAtieo se transforma entonces en un caso de apoyo a la hipótesIs. 
Veamos cómo sucede esto. 

La nueva "predicción· (el heého a explicar) es. como se ha dicho. el 
hecho de QUe la UASS no se haya convertido al catolicismo. La hipóteSIs 
es ahora una reformulación mAs fuerte de la anterior: la consagración ¡) 

la Virgen no sólo es requisito suficiente para la conversión de la URSS 
~ino también necesario. La condición inicial sigue sk:mdo la misma, pero 
el supuesto a\IXiliar se ha sustituido por su negación: 

Supuesto 8uxiliar (nuevo): Las palabras de los papas (al 
menos las de algunos de ellos) mencionadas en las 

. condiciones iniciales no suponen una consagraci6n 
de la URSS a la Virgen, 

la nueva"predicci6n" se deriva lógicamente de la hipótesis (precisa
da como condición necesaria), con la ayuda de la condición inicial V los 
supuestos auxiliares (entre los cuales esté el nuevol. De manera Que se 
c"mple la Condici6n 1. Sin embargo. la Condición 2 no se cumple en 
absoluto. pues no tenemos ninguna auténtica predicción: el hecho Que 
cDnstituye la "predicción" es conocido antes de la modificación de la 
hipótesis y el supuesto auxiliar y estas modificaciones están especial
mente concebidas para "explicarlo", 

Como consecuencia de lo anterior. no se puede utilizar la Condición 2 
~ra justificar la hipótesis. sólo la 1. y ya vimos que entonces se sigue 
18 vía falaz de la afirmación del consecuente. como puede verso en el 
argumento siguiente: el hecho de qua la URSS no se convertirá todavía 
se deduce de la hipótesis de que la consagración de la URSS a la Virgen 
es necesaria para su conversión y de que no se ha prOducido todavía la 
consagración exigida (esta es la Condición 1), Puesto que realmente no 
se ha producido la conversión. se conclUYl! (falazmente) Que la hipóteSIs 
es verdadera. 

Ejarclclos.-Anallza los siguientes casos como casos de falacla 
de salvación 'ad hoc' de una hipótesis. 

1) La venida de exrraterrestres, 
Hay bastantes personas que creen que estamos siendo visita
dos con cierta frecuencia por extraterrestres. Algunos han ne
gado a afirmar haber tenido entrevistas personales con ellos. 
De estas personas. unas cuantas han asegurado haber concer
tado entrevistas con enos. Imaginemos que una de estas pero 
sonas informa del lugar. dla y hora en que, supuestamente. 
tiene concertada una entrevista con seres extraterrestres, En 
el supuesto de que los extraterrestres son fieles a sus compro
misos. algunos observadores se presentan en el dls. hora y 
lugar convenidos. pero. para su desilusión o su alivio. ningún 
extraterrestre aparece por aln. La persona en cuestión "explica' 
el hecho diciendo que la presencia de observadores ha motiva' 
do el que los extraterrestres estén recelosos hasta el punto de 
no aparecer. 

2) La combustión por f1ogisto 
Durante mAs de un siglo, entre f!flales del XVII y finales del 
XVIII, la teoóa de que los cuerpos tienen en mayor o menor 

medida un componente "amado nogisto. QUe es el 'principio 
del luego", era una teorla ampliamente aceptada y utilizada 
para explicar un buen número de fenómenos, En particular se 
crela Que la combustión consistía en la liberación de nogisto V 
que la diferencia en combustibifid~d de unos materiales a otros 
venía dada por la diferencia en el contenido de flogisto. 

La teorla del !logisto entró en crisis a finales del s. XVlII. 
En el caso particular. de la combustión. Antaine lavoisier 
(1743-1794) -considerado como el 'padre de la quími. 
ca moderna" - infirió que si ella se debla al flogisto. las ce, 
nizas de un cuerpo deberlan pesar menos que el cuerpo en 
cuestión. puesto que en la combustión el cuerpo pierde su 
flogisto. mientras Que el volumen del aire circundante deberla 
aumentar, ya Que recibla el flogisto del cuerpo. Lavoisier pesó 
con gran exactitud una determinada cantidad de mercurio. y 
la aisló en una campana de vidrio. rodeado de una cantidad 
de aire conocida, Quemó entonces el mercurio durante un 
cierto tiempo, Vse formó en la superfICie de éste una ceniza. 
Lavoisier halló entonces Que el mercurio en cuestión pesaba 
más Que inicialmente y que. en cambio. el volumen de aire 
había disminUIdo. 

Ante esta relutación. algunos partidarios de la hipótesis del 
flogislo sugirieron que éste tenía "peso negativo". (Esta idea 
de 'peso negativo" nO" es tan absurda como puede parecer a 
primera vista. Podrla interpretarse en el sentido de "menos 
denso Que el aireo, As!. respecto al aire. los globos hinchados 
con helio tendrían "peso negativo",' 

6.3. Otras falacias 

La predicción para Acuario del apartado 6.1.1 nos servirá también 
para Ilustrar el caso de las 'aladas por predicción múltiple. 

Como velamos all!. los enunciados de aqueRa predicción son extre· 
madamente vagos -también los dos Que no tuvimos en cuenta al pre
sentar la falacia de predicción vaga. por ser eún mAs descaradamente 
vagos (como lo hace patente el ·posibles.•: o 'quizA ..:I-, Pero la 
vaguedad es una cuestión a la que ya nos hemos enfrentado y sabemos 
cómo comportamos con ella. Vamos ahora a prescindir de la vaguedad 
de los enunciados dados y supongamos que fuersn, dentro de ciertos 
límites. m~s precisos. Nos centraremos asl en otra caracteristica 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 mAs o menos relacionadas 
entre sI. 

Podemos re formular 'algo más precisamente la predicción total meno 
cionada: 

i) Protagonista a lo largo de la semana seré una intensa actividad 
tanto a nivel personal como social y profesional. 

ii) El exceso de tensiones provocará un estado de agresividad e 
irritación Que lo harfm propenso a enzarzarse en disputas. 

iii) Habrá novedades. 
iv) HabrA algún momento de depresi6n y de cansancio. 

Estas cuatro predicciones estAn relacionadas. Veamos algunas de 

las relaciones entre ellas. Es fAcil imAnin.. , "" ... l. _I..~:.L_ -' ....... 


102 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



pr6bl~mas o la realización de varias y diversas actividades (1) provoquen 
en 'nosotros un estado de tensi6n propicio para dar expansión incontrola
da a nuestros sentimientos yopiniones lii), Fruto de esta expansión 
es muchas veces un estado depresivo (ivl. ante el reconocimiento de 
las limitaciones de nuestra capacidad fisica y psíquica. 

Si llevarnos a cabo muchas y distintas actividades (il, no es dificil que 
sintamos cansancio (iv) al final de la jornada. como tampoco es dificil 
que entre esas actividades haya algo que nos sorprenda para bien o 
para mal por su novedad liij). También. el curso que toman algunas de 
las actividades que emprendemos (il puede que no sea de nuestro agra
do -lo cual es bastanteposible-. y nos encontramos por ello -en el 
mejor de los casos- con esa tristeza depresiva liv) tlpica de aquel a 
quien le gustarfa que las cosas fueran de otro modo. la novedad liii). a 
su vez. pcdrla venir por el lado de las discusiones lii): imagina. por 
ejemplo. QUe en la discusión de la semana dejas de ser el perdedor. o 

el ganador. segón lo que fueras en las últimas disctlsior.es. 


Sin eml:largo.· aunque cada una de las cuatro predicciones pueden 
ser conseOJencia de una de enas o de varias. podemos imaginar alguna 
situaci6n en Que no lo sean. Una persona emprendedora, de gran capaci
dad lisica yQue siempre mire y pese más el lado positivo de las cosas. 
es dilic~ Que se deprima por la aparici6n de algún inconveniente. o Que 
muestre Signos frecuentes de cansancio. De la misma manera. una 
persona serena. tranquila y paciente puede hacer frente a una gran 
actividad sin necesidad de acabar en estado de irritación o de depresión. 
Es posible Que siendo una persona completamente pasiva, sin realizar 
nada en e~pecial. te OCUlTa en cambio algo no previsto. También es lácil 
Que se d~ lo contrario: a . pesar del intenso trabajo, los días pueden 
sucederse tan iguales los unos a los otros 'Que no podamos decir Que 
haya habido en ellos algo nOO\lO. 

Como ves. las predicciones. aun estando todas ellas relacionadas. 
son, sin embargo, independientes. Por esa razón podemos decir Que en 
la predicción para Awario hay en realidad cuatro predicciones distintas, 
descritas por los cuatro enunciados, que hemos reformulado en i)-iv) 
para iíustrar mejor el tipo de falacia que nos ocupa. 

6.3.1. 	Dos argumentaciones falaces para la falacia 

por predlcci6n múltiple. 


Considera ahora a alguien (un Acuario) Que pasa una semana como 
la descrita al principio del apartado 6.1.1: ha tenido algún examen o ha 
presentado algunos ejercicios o trabajos, o bien ha estado recogiendo 

datos en una biblioteca o ha tenido Que hablar con algún profesor sobre 
la nota del último examen. Esta persona piensa Que. dada la semana 
Que ha pasado, lo Que el horóscopo había predicho se ha cumplido, a 
pesar de (lue no le ha ocurrido nada excepcional, ni ha estado deprimido 
o cansado. gracias a que es una persona optimista y a que contribuye 
a su buera forma física con retuerzas vitamínicos. Además. se basa en 
esa creercia (de que el horóscopo se ha cumplido) para seguir mante
niendo Qlle los astros influyen en las personas. 

Tenemos dos posibilidades de reconstruir lógicamente su argumen
tación: puesto que no hay una sola predicción sino varias. se ha de 
formar con ellas o bien una conjunción de predicciones. o bien una dis
yunción. 

En 01 caso dlt que ulemos la primer. opción. L! predicción (PI serA 
fI'" ..n"nri..rln "".. 'AOrfr' lit f~A' 

.-...... 

Pi) V Piil Y Piií) Y Piv) 

Esta nueva forma de la predicci6n en nada altera el hecho de que la 
Condición 1 se satisface, pues si fuera verdad que los astros determinan 
nuestra vida y Que el astr61ogo autor del horóscopo ha realizado sin error 
ni truco los cálculos de las posiCiones de los astros y sus consecuencias. 
entonces las cuatro predicciones han de darse también. Es decir; 

Si IH V CI y SAl. entonces [Pi) V Pi~ Y PIl1} YPlvll 
Sin embargo. PIiI) y Piv) no se han cumplido. Y. cuando un solo 

miembro de una conjunción resulta ser falso, toda la conjunción también 
lo es. Con la negación del consecuente deducimos la negación del ante
cedente de la Condición 1. Y si afirmamos CI y SAo tenemos que dese
char H. Guien. a pesar de esto. no deje de afirmar H. está cometiendo 
una falacia de predicción múltiple. . 

Para Que una sola predicción parcial no haga falsa tO<!!l1a pred'lCCión 
compuesta, P, podemos concebir ésta como una disyunción. As{ P será 
un enunciado de la forma: 

Pi) o Pii) o Piii, o Piv) 

(con una 'o' Que no excluye que se den todas las posibmdadesl 


La predicción con esta form~ disyuntiva se sigue 8U1I de H. CI V SA, 
y ahora. con tal de haber una sola predicción parcial verdadera. toda la 
disyunción P es verdadera. Asi pues, la Condición 1 se cumple. Pero, 
como ya sabes. para concluir la verdad de la hipótesis no nos basta sólo 
con esa condici6n, sino que hemos de mirar si se cumple la Condi
ción 2: 

Si (no-H y CI y SAl, entonces muy probablemente no-P. 

Piensa seriamente si hubiera sido improbable que ~Igun~ de las cosas 
predichas le hubieran ocurrido a una persona nacida en las fechas indica
das (o en cualesquiera otras bien distintas" sín necesidad de pensar Que 
la causa de esos sucesos sean los astros. Cuantas mAs predicciones se 
hagan. hay mayor posibilidad de acertar en alguna de ellas. y por tanto 
mayor oportunidad de hacer verdadera la predicción compleja. No pode
mos. pues. decir Que la Condici6n 2 se C1Jmpla. y con ello no estamos 
autorizados a afirmar la hipótesis~ yeso. a pesar de que ahora hayamos 
admitido Que la predicción es verdadera. 

El último tipo de falacia que mencionaremos es la falada pcw falta 
de predlcclón. Ya hemos presentado anteriormente estas falacias,' aun
Que hasta ahora no les hemos dado un nombre. De manera Que no harA 
falta Que volvamos a explicar en Qué consisten. Vuelve a léer los cuatro 
primeros párrafos del apartado 5.5. V 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 hechos SÓlo porque 
éstos se siguen. bajo ciertas condiciones. de hipótesis que ellas, por las 
razones Que sea -a veces puramente ideológicas-. encuentran atra
yentes O sugerentes. 

." .. 	 '.. ¡.'l~ .," . 

Ejercicio,-No es nada dlfrcll dor con ejemplos en los que SI 
C8f1 en una falacia de f,'ta de predicción, Busca o 
Imagina algunos. 103 
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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 específico, 2) identificar y organizar las 
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 "apoyar"las id~asgeneJj)Jes. 
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 
gráfi..:.o, material pictórico o materíal proyectado. 

CC)I1lO cualquier otra habil ¡dJd que se quiere aprender hien, el arte y la ciencia de la 

comunicación oral requiere práctica, l<lnlO en la presenwción COl1l0 en la el:1hor2ción de 
discursos. En este apartado se presentará inform8ción que pretende faciiil:lr lJ elahora
ción de un discurso. Se considerarán tres fases de esta t8rca: 1) el propósito del discurso, 
2) el pensamiento creativo. y 3) la redacción del hosquejo de oración para el discurso. 

El PROPÓSITO DEL D!SCURSO 

Como cualquier otr<"i actividad que se pretende emprender con calidad. la' eiaboración de 
UIl discurso requiere planeación. El primer paso en 18 planeación del discurso es decidir 
ei objetivo o propósito. Hay que hacerse la pregunta: ¿Por qué deseo hahlar ante este 
público? ¿Cmíl es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? 

Cuando el orador piensa hablar ante un púhlico necesita saher la razón por la cual 

quien~ hahlarlo. También necesita sahe,r qué _quiere lognlr del público. De esta fomla 
puede optimizar sus esfuerzos en la preparaciólI del mensaje. par8 que cada argumento, 
imagen y palabra contrihuvan para lograr su prop(ísilo. El orador primero. decidirá el 
propósito general y después su prop<Ísito específico. 

El propósito general 

. El prop6silo gellcr;¡j d~ un dlscllrso tClldr;í UIIO dc tres ohjl.,tivos: informar, p~rsll:ldir y 
l~nlrctcncr_ 
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Nos cOlllunicallws en púhlico principalmente rara informar (l estar informados, para 

persuadir o estar persuadidos, o para hacer sentir hien o entretener Por ejemplo, cuando 


un maestro dicta su clase tiene el propósito principal de informar. Cualldo un joven habla 

ante su generación, pidiéndole su voto para su planilla, su propósilO es persuadir. Y 

cuando una persona presenta unas transparencias y platica sohre sus vacaciones en algún 

país extranjero ante un grupo de amigos. su plática tiene el único propósito de entretener 

o compartir una experiencia, yen esta forma hacer sentir hien a su púhlico. El propósito 

general del discurso siempre se detennina en función de un púhlico en particular. 


Que el propósito general tenga UIlO de estos tres objetivos 110 significa que no po

drían operar los otros dos. Un discurso infonnativo podría ser muy entretenido o persua


sivo, aunque el entretenimiento o la persuasión no fueran objetivos del orador. Un discurso 

de entretenimiento podría infonnar así como persuaair, y un discurso persuasivo tam

bién podría entretener y/o informar. Sin embargo, aunque Jos tres ohjetivos para comuni

carse en público podrían estar present~s para lograr determ-Ínado ohjeiivo en el público, 

el orador d~be formular un solo propósito general para que cuando elahore su discurso 

no se distraiga de su ohjetivo principal. 


El propósito específico 

Si se quiere lograr principalmente que el púhlico esté Informado, persuadido o que se 
sienta bien, el orador necesita saber específicamente lo que quiere y lo que puede lograr 
de su público. ¿Qué información específica quiere que su púhlico tenga al momento de 

abandonar la sala de conferencias? ¿Con qué idea especílica quiere impactar a su púhli 

co? ¿Qué acción específica quiere que el público realice? ¿C6mo logrará que su púhlico 

se ~ienta bien o se distraiga? Una buena planeación requiere que el orador formule su 
propósito específico. 

Para esta larea le ayudaría al orador acostumbrarse a realizar tal formulación tanto 
desde el punto de vista del público como desde el punto de vista propio. Es decir, debe 
expresar lo que quiere lograr del público y la forma en que piensa lograrlo. Por ejemplo, 
la formulación del propósito general y específico de un discurso informativo de explica

ción podría ser como sigue: 

Propósito general: Infonnar (explicar) 

Propósito espec:fico: 

(Lo que quiero lograr del público) 
Que el público con07,ca el funcionamiento de un m;1Il6mctro simple. 
Cámo piellso Lograr/o: 
Explicar el funcionamienlO de un manómetro simple. 

En el capítulo que sigue, donde se explica la elahnraci<Ín de diferentes tipos dc 
discursos, que son inronnativos, pcr~uasiv()s y de entrett.:nirnicnto, se considerarán los 
propcísilOS específicos respeclivos. Enseguida se continúa la disl.:lIsicín sohrc la planea
ciún en la elaboración de UIl 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 (al presentación. Nos inronna generalmente qué tipo de público vamos 
a enfrentar y qué mensaje quiere que le prc.sentemos. 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 tarea 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 sacarle 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 nu~stra nojera para pensar. 

La siguiente discusión sohre la identificación y organización de las ideas para la 
elaboración del discurso, pretende presentar una técnica para ayudar al orador a superar 
esta etapa de arranqu~ en la preparación de su discurso. La técnica consiste en tres pasos: 
1) la dclimitación del tópico para identificar el tema, 2) la lluvia de ideas sueltas sobre el 
lema, y 3) la organización de las ideas sueltas en ideas principales. 

La delimitación del tópico 

En el primer apartado de este capítulo se sugirió un ejercicio para ayudar al orador 
a seleccionar un tema, tomando en consideración su propio interés y cOl)ocimiento 
del público y el liempo disponihle para la preparación de su mensaje. Una vez que el 
orador selecciona su tema general o tópico. debe delimitarlo. Dehe identificar el lema 
específico, que termina siendo un aspecto particular, más específico del tópico o tema 

general. 
Para identificar el tema específico hay que pensar en categorías más y más específi

cas sob~e el tópico, y para poder hacerlo e$ iodispensablc comprender y percihir la di fe
- rellcia entre las ideas coordinadas y las subordinadas. Por ejemplo, Física, Matemáticas. 
y Química, indican un¡: relación coordinada de ideas en la medida en que todas se refie
ren a ciencia. Las mismas ideas, sin embargo. están en relación suhordinada a la idea 
··ciencia", mientras que electricidad y sonido esl<ín en rclm:i6n slIhordillada a Físic,l. Las 
ideas ~ílgchr;t. dlculo diferencial y c¡íkulo integral cSI;ín en relaci(ín suhordinada ;¡ M~l

I<.:Ill:ílicas, y las idc~ls alcoholes, Icno/es y polipétiJos ést~ílJ en rdacic)11 suhorJl/lad:1 a 

Química:- Es bueno ~Ic()stulllhrarse a pcn:ihir los conceplOs (1 ideas en niveles de gen~'r;l
l i/.uci(íll (M ills, 11)77:2-6) para desarrollar la hahi I ¡dad de pensar en categorías cada \'~/. 
uuís específicas y así poder delimitar Ulll<ípico. El siguiente ejemplo indic'l cinco nin:
/es dI.: gL·I\\,;rillil'.iI<..:Í<Ín de la idea ;lIlíll1al, en que el número uno se refiere al nivel lI1:ís 

~eJH.:ral o ahslraL·to y el lIúlll~ro cinco al lIl¡ís espccílÍl:O (1 concreto. 
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l. 	Animal 

2. 	 Vertebrados 
2. 	 r11 vertehrados 

3. 	 [nsectos 
4. 	Arácnidos 

5. 	Araña Roja 
5. 	Tarántula 
5. 	Viuda negra. 

Este ejemplo se refiere a una sola idea. También se puede aplicar el método de 

percibir niveles de generalización a un conjunlO d~ ideas en el siguiente ejemplo: 


l. 	Arte del siglo xx 
2. 	 El nacimiento del cinc 
2. 	 La pintura abstracta 

2. 	 La evolución de la música 
3. 	 La ml:'sica a principios de siglo xx 
3. 	 La n.lúsica durante la Segunda Guerra Mundial 
3. 	 Revolución musical: los Beatles 

Una vez que el orador se capacite para pensar en calegorías 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. 	Los huracanes (tópico demasiado general) .. 
2. 	 Los huracanes en el continente americano (lOdavía 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 [930 (tema a 

tratar). 

En general, como se observa en los ejemplos, se puede delimitar un tópico en aspec
to ("los huracanes en el continente americano'" > "desgracias causadas por los huracanes 
en México" y "uyuda necesaria por el huracán que afectó a las costas del golfo"), espacio 
("los huracanes" > "los huracanes en el continente americano") y tiempo"o tiempo y 

esp¿.H.:io ("ayuda necesaria por el huracán que afectó a las costas del golfo" > "conse
cLlcnci;:¡s del huradn que ;:¡soló II Ciudad Victoria en 1930"). 

Ahora biell, en la delimitación del tópico par" identificar un (COla específico el nivel 

de-gcl).cralizaci6n (lue selecciona el orador para que, con o;:¡se en ello. elahore su discur

so, dependerá del cOllocimiento que tiene su púhlico sohre elt6pico. En el ejemplo sobre 
los huracanes, quiz¡í para un púhlico de japoneses podría resullar electivo tratar el tema 
en el scgundo nivel de gCllcrali:r'<lción. pue~to que es posible que (al púhlico no conozca 
sobrl~ huracalles ell el contillcnte americano. 
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Figura 7.1 Delimitación del tópico paro identificar el lema, 

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 información que tenga 
aquel público sobre el tema. En general, en la medida en que esté más informado el 
público sobre el tópico, el orador tendrá que identificar niveles de generalización más 
específicos, para poder ofrécer información nueva* 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.l. 

Como se puede apreciar en la figura 7.1 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 particular. 

la 	lluvia de ideas sueltas sobre el tema 

Una vez' que el orador haya delimitado su' tópico es útil aplicar la técnica de "lluvia de 
ideas" para generar ideas sueltas o no organizadas sobre el tema identificado. Las reglas 
para generar una lluvia de ideas son las siguientes: 

1. 	 El orador debe escribir en una hoja toda? las ideas que se le ocurran sobre su tema, 
sin censurar ninguna. 

2. 	 pi oLador debe redactar las ideas tal y como se le vienen a la mente, sin preocuparse 

de su redacción correcta. 

"'Información "nueva" se define en lérminos del conocimiento del receptor. Lo que podría ser información 
"1IL1e\'~'" pam un 'público. podría no serIa par.! otm. 
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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 información que tiene 

es muy limitada. Veamos ejemplos de temas cuya lluvia de ideas demuestran que sus 


autores tienen poca información para poder tratarlos: 


Tema: La televisión 
Lluvia de ideas: La televisión como medio dejnformación 

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 los pulmones 

Efectos de la nicolina 
Consecuencias en la oxigenación en la sangre 
Efectos del alquitrán 
Cómo disminuye el rendimiento físico 
Enfermedades que sufñrá el adicto 

Primero notamos en estos ejemplos que los temas no están bien delimitados. Ade
más, las ideas que estos oradores tienen sobre sus temas son demasiado generales para 
ofrecer información 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 información sobre un tema podrá ofrecer informa
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. lo cual indica que el orador ttene-ideas sobre el tema, y por consiguiente, 
posee información. También podemos observar que las proposiciones que resultan de 
esta lluvia de ideas son más específicas que las de lluvias de ideas sobre los otros temas. 
Podemos notar también que el tema "Conocimientos básicos para la planeación fiscal" 
es más delimitado que cualquiera de los otros lemas. De manera que, si el orador logra 
precisar o delimitar su tópico y también prOducir muchas ideas sobre el tema que identi
ficó. esto indica que tiene información suficiente para empez.ar a preparar un discurso 
~ohré dicho lema. 

En general podemos afirmar que cuanta más información específica posea el orador 
sobre el lema. será mejor. Si el orador se da cuenta. después de hacer una lluvia de ideas 
sobre su tema, que le falta información especi/ica, esto le indica que nccesit.a documen
tarse más a fondo sobre éste. 
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l .TÓpuj··O: Los impye~t~s ..,;:./ ,,:.<,::,.....

/:::,..éTEMA:. <::~""'Conocim"ientos básiéos ....para la:::' 
,.' /'-<~>" p'aneació.!.:t:>.Jiseal' ..,:::/' 

Consultas Actut1(¡¡~ción en O{t~~izaCión
su estudio 

••;;.i' 

Fisco ,ctíierio de in}erpr(jJtáci6n 
....::.'.. ....•~.;..,' 

#Declii;::~i6n an(Jilí~ Dia'~o M~~ual¿~;S.ljé~
Oficia{.·..::,!.. 

CO'?trib./Jyentes ,mpu,~§iG:" que.. EstU"Píó/~:cal
-.... ..... se .:;{faslada 

./·::::::::'>·Est.ré·t~g¡as 

especíides 

.. ::'.'....::::::~e~inarfO$::/ 
fiscales 

Pago deLagunas legales 
....:. impuesto~...../· 

( 
Estímdl~"'-':""": ./::fi1terp;~taciqn

.~.' ,-;." ,fis(;uJles' .:. .,::/.. 

ReCarg6~':/' Trámites !~~/es 
.//,-:::,::;" 

RetenciónLeyes fiscales 
de i'!1puestos 

..::.... 

pag.o'S . .'..lJ;~·~isionales Conciliqcí6n .,e/é ..partidas 
.....~~.. ~~ :::y...... ••.•>::::.. . . ..~.:~.... " .... 

Tiempo ql:í~"":'se pierde Ingresos ac.l.)ih·ulables
/;::..-

Estructura legal Ingresos atribqibles /!J~preciaCión 
../':/'" _ ./:;,.-¡;.:-' acumuléj.da 

PlaneapiÓ~ ·····de las..,/operar.iOri:fJ:~··· Causantes m~nores 

Ded~;~iones ../r/~mOrtiZaCíórú'//' caus:ntes':i!YC;;;:~
autorizadas .;1::..... ". .//

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

Utilidad físcaí Deducciones Tasa impositiva
adicionales 

Traosparencia fiscal Tarifa de impuestos Sanciones 
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Por otra parte, podría suceder que el orador tielle información sohre cierto aspecto 
dc un lema, pero que le falla información sobre otros aspectos. Hacer el ejercicio de la 
lluvia de ideas pernlite al orador identificar aquellos aspectos de su tema sohre los cuales 
csl<Í infonnado 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
cuentra que tiene poca in f onnación sohre éste, podría fonnu lar su propósito general y espe
cífico para saber exactamente qué infonna~ión específica 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 infonnación 
sohre el lema, no es suficiente que formule su propósito general y específico para que. al 
volvcr a producir la lluvia de ideas, confeccione Ufla lista de ideas más sustancial en 
calidad y cantidad. Para que las ideas sobre el tópico se enriquez.can es necesario no sólo 
formular los propósitos general y específico, sino también_pensar al hacerlo. Se necesita 
huscar información sohre el tema desde el momen!o en que se dé cuenta de que se le 
ocurren pocas ideas sobre éste. Se necesila también pCIISQ/; es decir. relacionar la l1ue\'Q 
información que se obtiene con la informació~1 prel'ia y volver a buscar más informa
ción, relacionar esta f1UeWl información COII la el/riquecida y lIolver a buscar más ¡'~for
mación. etcétera. Este es el proceso de aprctldizaje. 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 sohre el tema que presenta al público. 

El objetivo del ejercicio de la lluvia de ideas es ver cuánta información se tiene sobre 
cI tema. No importa si se formula el objetivo específico antes o después de producir la 
lluvia de ideas. En realidad el orador fonnula su objetivo específico. piensa sobre el tema 
(genera la lluvia de ideas) y busca infonnación 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 cónsti
luirán 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 organiz.arlas 
según categorías. Este "algo en común" va a resultar de la percepción muy particular del 
orador. Sólo él sabrá cómo categorizar las iáéas que generó. Esta categorización de Las 
ideas sueltas, resultante de La Lluvia de ideas que generó eL mismo orado/; es subjetiva. 
Refleja La percepción muy personal que tiene el orador de Sil tema. y constituye la base 
flll/dametllal sobre la cual elaborará su discurso. 

Al organizar las ideas sueltas en categorias el orador iden! ¡fica las ideas principales 
de su tema. Desde este punto de vista. las ideas sueLtas. 110 organizadas. se conviertel/ en 
ideas .mb.ordinadas. Sirven de guia para organizar las ideas principales y. más tarde. 
como se explicará después. para idemificar los apoyos verbales. 

El númerode ideas principales que identifica el orador varía según la ¡n foonación que 
tiene sobre el tema. lacuill se reneja en el número de ideas que pudo generar en la lluvia de 
ideas. Aunque no hay límite en el número de ideas principales que el orador podrí:..l identi. 

. ! ficar, conviene I imitarse a un miÍximo lk cinco. La teoría tle la COnlll1l il';wión r,,(·tHHWt' (111(' 
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hay límites en fa capacidad humana para procesar información oral (Cherry. 1966: 169
218). La retórica clásica enseña que en un discurso se pueden desarrollar para el público 
entre dos y cinco ideas principales, dependiendo del tiempo que dispone el orador para dar 
su discurso. La autora op:1a que para un orador principiante. es suficiente 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.]4 el siguiente ejemplo, en que el orador identificó tres ideas principales con un 
código que tuviera significado para él: 

Cuadro 7.14 Forma para identificar las ideas principales (+, =, .) 

TEMA: Beneficios de hacer deporte 

cuerpo 

mente 

perder peso 

fuerza 

satisfacción 

espíritu de ánimo 

quemar calorías 

edad 

oxígeno adecuado 

canalización de agresividad 

relajamiento 

ritmo del corazón 

disminución del colesterol 
figura 
satisfacción 
salud 
desintoxicación 
retorno \(enoso 
tonicidad de músculos 
tranquilidad 
libertad de sentimientos 
cambio de hábitos de alimentación' 
prepé1ración para la vejez 
vida 
mejorar apariencia 
agilidad 
disminuir daños al corazón 
depresión 
tensión 
mejorar el sueño 

Ideas principales 
+ sentirse mejor físicamente 
= adelgazar 
• prolongar la vida 

+ 
.- + 

= 
= 
+ 
+ 
= 
• 
• 
+ 
+ 
• 
+ 
= 
= 
• 
• 
• 
= 
+ 
+ 
+ 

- • 
• 
= 
= 
• 
+ 
+ 
+ 

'. 
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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", y el 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 
5. 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 
15. no permisos 
16. independencia 
17. formación 
18. carencias 
19. cambio de vida 
20. desequilibrio 
21. correspondencia (correo) 
22. la cuenta telefónica 
23. distracciones 
24. el barrio 
25. aventuras 
26: administración de la casa o departaménto 
27. libertad 
28. la novia 
29. desahogos 
30. responsabilidad 
31. cambio de casa 
32. transporte 

Ideas principales 

1. Problemas materiales (ideas 5, 6.7,10,18,22,23,26,31(32) 
2. Problemas emocionales (ideas 1,2,3,4,5, 11, 12, 13, , 7, 19,20,21,27,28,29(30) 
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En el ejemplo del cuadro 7.15 el orador usa números para identificar la::> 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 todas 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. Puede-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 "el barrio". No es necesario que incluya todas su ideas sueltas en la identificación 
de las ideas principales. Como se ha comentado anTeriormente, la decisión del orador 
sobre la categorización de las ideas sueltas es muy personal y subjetiva, y no necesita 
justi ficación. 

Ofrecemos aquí t:n ejemplo final de formas para identificar las ideas principales. En 
el cuadro 7.16 se puede apreciar la redacción completa de esta técn ica para la planeac ión 
del discurso. 

Cuadro 7.16 Forma de identificación de ideas principales (x, y, z,i) 

Tópico: Física nuclear 
Tema: Evolución de la física nuclear 
Propósito general: Informar (exponer) 
Propósito específico: Que el público conozca la historia de la física nuclear y su 

uso en la época actual. 

Lluvia de ideas: 

El electrón 
Rayos x 
Tubos de Crookes 
Torio 
Uranio 
Polonia 
Pierre y Madame Curie 
fosforescencia 
Becquefel 
Panículas alfa 
Panículas beta 
Panículas gamma 
Modelo de Rutherford 
Cátodo 
Anodo 

Usos 
Medicina 

(x) 
(x) . 

(x) 

(y) 
(y) 
iy)-' 
(x) 
(x) 

(x) 

(z) 
(z} 
(z) 
I \
\x) 
(x) 
(x) 
(O 
(i) 
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Cuadro 7.16 rorm~ de identificación de ideas principales (x, Y, z,i) (Continuación) 
l 

Bombas (i) 

Reactores (i) 

Generadores (i) 

Isótopos (z) 
Velocidad de las partículas (z) 
Primera reacción nuclear (y)-


Detección de emisiones radiadivas , (z) 


Pantalla fluorescente (y) 


Película fotográfica (y) 


Eledrómetro (y) 

Cámara de niebla de Wilson (y) 

Radiactividad artificial (z) 
Neutrones (y)" 

Positrones lY)
Reacciones en cadena (y) 
Poder destructivo " - (i)- 
Vida media de los elementos (y) 
Guerra O) 
Submarino atómico (i) 

El Sol '(y) 

Espectrógrafo de masa (z) 
Desintegración artifical (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 radiadivos (y) 
3. La radiación (z) 
4. Principales usos (i) 

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 observa la integración de los tres pasos del proceso para identifi
car y organi7.ar Jas ideas para la elaboración del discurso. Como primer paso fundamen
túl el orador elegirá un lema a tratar, hará una lluvia de ideas sobre ese lema para averiguar 
si tiene suficiente información específica para tralarlo de forma adecuada. Finalmente, 
crcar:í categorías para incluir en ellas estas ideas según su percepción muy personal del 
terna, para enrocarse en dos a cinco ideas principales que le servirán como hase para 

elahorar su discurso. 
·114· 
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Figura 7.3 Proceso para identificar y organizar las ideas-para la elaboraci6n del discurso 

LA REDACCiÓN PRELIMINAR DEL DISCURSO 

I Es conveniente que el orador elabore un bosquejo Q esquema de su discurso. Est.e ~jerci


cio le facilita al orador organizar sus ideas, y a la hora de la presentación oral le ayuda 

para recordarlas. 
1 

Para la redacción del bosquejo el orador tomará en cuenta cinco aspectos funda

mentales: 1) la secuencia lógica. 2) el paraJelismo. 3) el formato estandarizado, 4) el 
1 desarrollo del bosquejo de oración completa y 5) el balance. 


] 

] La secuencia lógica 

Las ideas principales deben reflejar una secuenda lógica sistemática en la que cada 
ídea conduce-hacia la siguiente. Hay varios tipos de secuencia lógica que se podrían 
utilizar para organizar las ideas principales. Algunos tipos se presentan en el cuadro 
7.17.1 A continuación se presentan ejemplos de cada tipo de organización o secuencia 

lógica 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 surj 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 lo general a lo específico 
• 	 De lo específico a lo general 

Organización según tiempo 
Tema: AcapuJco: qué ver y a dónde ir 


L Acapulco de día 

n. AcapuJco de noche 

Terna: Clima en la Antártida 
1. De enero a junio 

II. De julio a diciembre 

Organización según espacio 
Tema: Clima de México 

1. Región norte 
n. Región central 

111. Costa del golfo de México 
IV. Costa del Pacífico 
V. La zona de aviso 

Te'ma: El campo de juego del béisbel -' 
1. Caja de bateo 

II.. Lon¡¡ta de lanzamiento 
lII. Las tres bases 
IV. El campo corto 
V. La zona de aviso 

-
Organización según causa-efecto 

Tema: Contaminación atmosférica 
L Causas de la contaminación del aire 

11. Efectos de la contaminaciÓn del aire 
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Tema: L<l epidemia del dengue 
1. Causas que provocan esta enfermedad 


JI. Efectos del dengue en la salud pública 


Variantes de este tipo de secuencia lógica son: 1) causa-efecto-solución; 2) efecto

causa-solución. 


Organización según problema-solución 
Tema: El deterioro de los monumentos antiguos 

1. Deterioro de los monumentos antiguos 

I1. Métodos para proteger los monument.9s antiguos 


Una variante de este tipo de secuencia lógica es problema-causa-solución. 

Organización segúlI comparación-contraste 
Tema: Formas de lograr cambios de opinión 

1. La coerción 
11. La persuasión 

Tema: Cómo atraer atención en una fiesta' 
J. Gritar como un loco 


I1. Pennanecer en silencio durante toda la fiesta 


Organización culminante 
Según este tipo de organización los argumentos o temas que el orador considere más 
interesantes o más importantes se colocan al final. Generalmente esta secuencia lógica 
se usa para los discursos persuasivos de convicción, porque sirven para impactar al pú
blico con la idea que el orador quiere dejar en su mente. 

Tema: Acapulco: qué ver y a dónde ir 
1. Acapulco de día 

II. Acapulco de noche 

Tema: Fonnas de alcanzar una meta 
1. Esperar a que te lleguen o.portunidades 


JI. Buscar oportunidades 


Organización según proceso 
Según este tipo de organización se explican las ctapas de desarrollo de un proceso. 

Tema: Cómo fahricaf el petróleo 
1. Calentar petróleo crudo 


Ir. Entibiar el vapor rc!\ullan!c 


111. EmpIcar procesos adicionales de rcfinamiento 

IV. Mezclar líquidos 
V. Empicar tratamientos <luímicos 
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Tema: Cómo se preparan los pájaros para la migración 
L Pc1echar 

11. Hacer vuelos piloto 
111. Desarrollar reservas de grasa 

Organización según división y clasificación 
Según este lipo de organización se divide el concepto en sus partes respectivas. 

Tema: Tipos de amor 
1. Amor propio 

JI. Amor libre 
1lI. Amor platónico 

Tema: Tipos de costos según su comportamiento 
1. FijosJ n. Variables 

IlI. Semifijos o semivariables 

J 
Organización coordinada o según tópico 

I 
 Según este tipo de Oíganización la información se clasifica según las áreas de conoci

miento convencional. Es decir, hay ciertos temas cuya organiz.ación se ha fijado por 

convención, porque la información que se ha generado en las áreas de conocimiento


1 correspondiente al tema ha sido organizada de una manera particular. Por ejemplo, un 

tema que versa sobre las vitaminas tendría que organizarse según la clasificación que los 

científicos ha dado al estudio de las vitaminas: vitamina A, vitamina B, vitamina C,


f etcétera. Un tema que versa sobre la vivienda popular tendría que organizarse. tomando 

en cuenta aspectos sociopsicológico, económicos, legales, etcétera. 


I Tema: La vivienda popular en México 
L Aspecto sociopsicológico 

] 11. Aspecto económico 
lII. Aspecto legal 

I 
 Tema: La investigación sobre ritmo y acento en el lenguaje hablado 

I. En biología 

n. En comunicación 

] In. En lingüística 
IV. En poética 

Organización de lo general a lo específico 
Según este tipo de organización se presenta primero 1a infonnación Inás general y des
pués la más específica 

J 
Tema: El crecimiento de la población 

1 I. Población mundial 
JI. Pohlación nacional 

1Il. Pohl.ación de nuestra ciudad
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( 

Tema: El análisis transaccional 
1. Teoría 

II. Elementos clave 

Organización de lo Jspecífico a lo general 
Aquí se presenta primero la información específica y después la general. 

Tema: El crecimiento de la población 
1. Población de nuestra ciudad 

II. Población nacional 
III. Población mundial 

Tema: El análisis transaccional 
1. Elementos clave 

II. Teoría 

Como se puede apreciar, el orador tiene varias opciones para organizar su tema, el 
cual se adaptará mejor a algunos tipos de secuenci~ lógica que a otros. 

Una última aclaración sobre esta característrca 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 a julio 

A. Región norte 
B. Región central 
C. Costa del golfo de México 
D. Costa del Pacífico 
E. Región del sureste 

II. 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 princip.i.o de este C!:4pítulll <:e hi20 referenci~ ,;¡ IQ~ ni\J..l ..~ de 8enerl'lli2.:lción y .:l h 

diferencia entre las ideas coordinadas y subordinadas. El paralelismo se refiere a la uti

lización 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: 

-119 - 121 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Ca/¡ílll!1I 7. L(/ rOlrlllnirarÍtín ('/1 (llÍhliro: I'lm/rllciti,1 r rr¡/arri,íll del diJrllr.w 4fl5 

Tema: Beneficios del ejercicio físico 
INCORRECTO 

1. Sentirse mejor físicamente 
Il. El adelgazar 

m. 	 El correr influye en la prolongación de la vida 

CORRECTO 
1. Sentirse mejor físicamente 

n. Adelgazar 
lII. 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 principa~ y un sustantivo para iniciar las 
otras dos. El ejemplo correcto ~ef1eja el parale!ismo, el ejemplo incorrecto no. Es nece
sario utilizar el paralelismo en el bosquejo del discurso, porque ayuda al orador a mante

I 	 ner la relación coordinada entre sus idea~'principales. 

J 
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

1 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 formato estandarizado refleja estas relaciones de 
niveles de generalización* como podemos observar en la figura 7.4. ."J 


1.J 
A 

1. 
o.] 

1) 
2) 

b.1 
2. 

B.1 
1 . _11. 

Tema: Acapulco: Qué ver y a dónde ir 

1. Acapulco de día 
A. Hoteles y playas 

1. Algunos hateles y tarifas 
2. Playas y sus localizacianes 

B. Actividades durante el día 
1. Deportes acuáticos yotros 
2. Otras actividades 

1/. Acapulco de noche 
A. Restaurantes 
B. Discotecas

J 

1 
C. Cabarels 

Figura 7.4 El fOrrntllO estandarizado 

1 "'El concepto de "nivel de generalización" Se explicó antes en la díscusión sobre la delimitación del tópico. 
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La rctóríc;J clásica nos enseña que, con respecto a la organización de las ideas en un 

hosquejo, para cada división 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 "U"; si luego se ahre la subdivisión "A", se necesita ofrecer otra subdivisión 

"B", etcétera. Se puede ofrecer más de una alternativa. por ejemplo. se podría tener ''1'', 
Hn", "nr', y después, "A", "B", "e" y UD", pero la regla es que se debe ofrecer por lo 
menos una alternativa. 

En la figura 7.4 podemos observar que las ideas principales, "Acapulco de día" y 

1 	 "AcapuJco de noche" son indicadas con números romanos. Las ideas subordinadas el las 
ideas principales: "hoteles y playas", "actividades durante el día", "restaurantes", "dis

cotecas" 'j "cabarets", respectivamente, son indicadas conJetras mayúsculas. Las ideas 
subordinadas a aquellas primeras ideas subordinadas, "algunos hoteles y tarifas", "pla
yas y sus localizaciones", "deportes acuáticos y otros" y "otras actividJdes", respectiva
mente. son indicadas con números. Estas últimas ideas subordinatlas, COIllO se verá en el 

J siguiente capítulo, constituyen los apoyos \'erba~es, P9rqüe dan testimonio ° "apoyan" a 
las ideas con las que están en relación subordinada, q~e en este ejemplo son "hoteles y 
playas" y "actividades durante el día", respcctivam-énte:-' 

Por otra parte, en el ejemplo se puede observar que, aunque el formato estandariza

do provee dos subdivisiones adicionales indicadas con letras minúsculas y números en

1 	 tre paréntesis, el bosquejo al lado derecho muestra que el orador en este caso no ocupa 
estas subdivisiones. No es necesario ocupar todas las subdivisiones que provee el forma
to estandarizado. Es importante aclarar, sin embargo, que la última subdivisión que se 
ocupe del formato estandarizado contendrán los apoyos verbales del discurso. Dicho de 
otra manera, los apoyos verbales constituyen I~ última subdivisión del bosquejo. En un 
bosquejo que podría reflejar vanos niveles de ideas subordinadas, los apoyos verbales 

siempre estarán en el último nivel. 

Cabe aclarar también, como se puede ver en la figura 7.4, que se dehe iniciar cada 
división con una letra mayúscula. ." 

El desarrollo del bosquejo de oración completaI 
, Si el orador logra desarrollar un bosquejo de oración completa de su discurso, tendrá en 

J ello lo que pudiéramos llamar el "esqueleto" del discurso. . 

Elaborar una oración completa es un ejercicio .de compromiso con respecto a una 
idea. Es difícil comprometerse con- una idea porque implica limitarse a solamente una1 posihilidad de expresión de las muchas ideas que ·podría tener el orador en lorno a un 

conccpto. Por ejemplo, es fácil pensar o escrihir una idea, como por ejemplo "causas del 


"na!fabe~¡~mQ'.!. Es más difícíl pensar o escribir una oración-complcta sobre esta idea, 

como: "El analfahetismo ,iene su raíz en la vida polílica, económica y social del país." 


Por cierto. el orador podría haher generado muchas difercllles oraciones en torno :.t la


1 idea "causas del analfabetismo". Tuvo que tomar una decisión cu~lIldo gcneró la omción: 

"EI analfabetismo liene su raíz en la vioa política, cconÓllIicá y social ocl p;.aís." 
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Elnborar 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 muchns Olras alternativas. 

Formular una oración completa es un ejercicio de disciplina del pensamiento. nece
saria para la comunicación. Cuando hablamos con nosotros mismos o pensamos s610 
para nosotros, las ideas sueltas o frases incompletas son muy satisfactorias, porque nos 
pcnnilen soñar con muchas posibilidades. Comunicar nuestras ideas a otro. sin embargo, 
requiere que elijamos y fonnulemos ideas completas para comunicarlas. Las ideas com

pletas se manifiestan en la oración. 
Si pensar o escribir una oración completa es difícil, podríamos afinnar que desarro

llar todo un bosquejo de oraciones completas es c~i 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.nos referimos a "tipos" de kosquejo para 

explicar el proceso. 
Los tipos de bosquejo varían según la inforÍneción más o menos completa que ofre

cen. General mente se observan tres tipos de bosquejo: 1) tópico, 2) mezclado y 3) de 
oración completa. Estos tres tipos de bosquejo representan diferentes fases 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 fragmenlada. El siguiente es un ejemplo del bosquejo de tópico: 

I. Importancia de la 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 ideas 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-solu.eión y, además, su primera idea 
principal se refiere a la importancia de) fenómeno sobre el cual va a exponer. 

En el bosquejo mezclado las ideas principales se expresan en oraciones completas y 
las ideas subordinadas en una fonna fragmentada. El siguiente ejemplo extiende el bos
quejo de tópico mencion3do a un bosquejo mezclado. 

I. Es importante que lodos sepamos leer y escribir 
A. Exigencias sociales 
n. Superación personal 
C. Necesidades económicas 

11. El analfabetismo tiene su raíz en la vida política, económica y social del país 
A. Cuestión legal 
B. Medios de transporte 
C. Escasez de maestros y aulas 
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III. 	México puede contar con varias organizaciones que le ayuden a combatir el analfa
hetismo 
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 fas ideas subordinadas que se relacionan con las respectivas ideas prin

I 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. 

J El bosquejo de oración completa es el último y más desarrollado de los tres tipos de 
bosquejo. En este tipo de bosquejo tanto las ideas principales como las subordinadas se 
expresan con oraciones completas. Veamos el ejemplo citado en forma del bosquejo de 

J oración: 

l. 	Es importante que todos sepamos leer y escribir. 
J 

A. 	 La sociedad exige cada vez más una mayor preparación para tomar parte acti va 
en ella. iI 

B. 	 Todos tenemos la necesidad de reconocimiento y de superación. J 
C. 	 Como hispanoamericanos necesitamos promover el alfabetismo para nuestro 

desarrollo económico interamericano. 

n. 	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 J 

asistencia obligatoria a \a escuela primaria. 
B. 	 Otra causa del analfabetismo es que muchas personas que viven en I~s- zonas 

rurales no pueden trasladarse a Jos Jugares donde están las escuelas. 
C. 	 La falta de maestros y aulas en las zonas rurales es otra causa del analfabetismo. 

III. 	México cuenta con varias organizaciones que le ayudan a controlar el analfa
betismo. --... 

... -" 
A. CREFAL ha suministrado fondos para programas en todo el continente y reali

za evaluaciones periódicas de los 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 profesionales. 

Como puede 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 verbales* apro

·En el próximo ap:u1ado de este capítulo ¡;e pn:.<;enl:l una di!;cu~ión sobre los apoyos veroales 
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piados para las ideas principales o subordinadas, según el caso. Es decir, como se expli
có anteriormente en la discusión sobre el formato estandarizado, los apoyos verbales 
deben aparecer en el último nivel de generalización del bosquejo. Son, en efecto, las 
últimas ideas en relación subordinada a las ideas en el último nivel de generalización del 
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 

adiva en ella. 
DESCRIPCIÓN 

B. 	 Todos tenemos la necesidad de reconocimiento y de superación. 
DEfINICIÓN 
CASO ESPECíFICO 

C. 	 Como hispannamericanos necesitamos promover el alfabetismo para nues
tro desarrollo económico inferamericano. 
TESTIMONIO 
ESTADfsTICAS 

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. 
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 auJas en las zonas rurales es otra causa del analfabe
tismo. 
AN~COOTA 

111. 	 México cuenta con varias organi~a~ion~s que le ayudan a controlar el analfabe
tismo. 
A. 	 CREFAL ha suministrado fondos para programas en todo el con!inente y 

realiza evaluaciones periódicas de los adelantos logrados. 
TESTIMONIO 
ESTAOfsTICAS 

B. 	 la UNESCO también contribuye a alfabetizar en forma semejante al CREFAL. 
TESTIMONIO 
ESTADfsTICAS 

C. 	 Los gobiernos estatales y municipales de México envían constantemente a 
las zonas rurales a educadores profesionales. 
CASOS ESPEcfFICOS 
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\.- Como se puede observar, no es necesario especificar los apoyos verbales con núme
ros, puesto que no son parte esencial de la estructura de ideas. En estos apoyos verbales 
se sustentan las ideas que manifiestan una estructura, ya sean éstas ideas principales o 
subordinadas. Las ideas estructuradas deben reflejar una alternativa plural, como se ex
plicó en la discusión anterior sobre el formato estandarizado. Para los apoyos verbales es 
apropiado emplear el número que el orador desee. Puede emplear sólo un apoyo verbal, 
como se observa en el inciso liLe del bosquejo del cuadro 7.18, o puede emplear más de 
un apoyo verbal. 

El balance 

El bo~quejo debe reflejar el balance, es decir, las ideas principalesy sus respectivas ideas 
subordinadas deben estar más o menos equilibradas con respecto a la cantidad de infor
mación que ofrecen. A un bosquejo como el siguiente, por ejemplo, le falta halance: ,. 


Tema: Historia y expresión del mexicano. 

J. Historia del mexicano. 

A. 	 Grupo sometido a la dominación. 
11. 	 Formas de expresión del mexicano. 

A. 	 Canciones. 
B. 	 Fiestas. 
C. 	 Ritos. 
D. 	Costumbres. 
E. Lenguaje. 

Se puede observar que el autor de este bosquejo tiene mucha informació.l sobre las 
formas de expresión del mexicano, pero muy poca sobre la historia del mexicano.· 

Las opciones que tiene el autor para mejorar su bosquejo son las siguientes: 
1. 	 Podría omitir la idea principal de la historia del mexicano y reorganizar su bosquejo. 

Podría enfocarlo en las formas de expresión. En efecto, si decide hacer esto, estaría 
delimitando más su tema. En vez de ser "Historia y expresión del mexicano", que es 
un lema muy amplio, podría ser "Formas de expresión del mexicano". 

2. 	 Podría documentarse más sobre la historia del mexicano para poder generar más 
ideas subordinadas sobre esta parle del tema. 

No es necesario que el bosquejo tenga estrictamente dos o tres ideas subordinadas 
para cada idea principal. Sin embargo, es necesario evitar un desequilibrio exagerado, en 

el cual, por ejemplo. se identifiquen una o dos ideas·suhordinadas para una idea principal 
y cinco o inás-para Olra. 

Una última aclaración sobre el balance del nosqucjo es que no dene haber muchas 
. divisiones mayores, o ideas principales. Esto indicaría que al orador le ralla conocimien

to sohre su tema porque no tiene una visión suficientemente ampJj¡¡ de éste para poder 

"i ntctizarlo. 
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El 	MATERIAL DE APOYO 

"La lelevisión transmite valores a los lelevidenles." "La mujer posee ciertas caraclerísti

cas que la hacen única." Dedicar más dinero a la educación es una forma de invertir." 


La respuesla por parte del público a estas aseveraciones muy probablemenle sería: 

¡,Cómo? No entiendo. ¡Explíqueme! Un público pensanle exigiría al orador cJarificarse. 

No aceplaría que este sólo formule generalizaciones. Requeriría que ejemplifique, que 

dé pruebas, que se explique o se clarifique. 


Una facultad del pensamienlo es la de especi ficar las generalizaciones o aseveracio

nes, y razonar involucra la hahilidad de pasar me!!lalmenle del r.ivel concrelO al nivel 

abstraclo ya la inversa (Bruner. Goodnow y Auslin 1956: 17-22). 


El buen orador sabe ulilizar los materiales de apoyo para concrelar sus ideas y ha

cerlas más enlendibles. Sabe que no apoyar sus argumenlos sería un insulto a la inleli

gerr.::ia de su público, y lambién que reflejaría cierta torpeza para razonar. 


Hay dos lipos de malerial de apoyo que-ayudan a concrelar las ideas principales: l) 

los verbales y 2) los visuales. Es convenienlé emplear los dos lipos en un discurso; de 

esta manera el público receplor podría usar dos canales de comunicación: l) audilivo y 

2Yel 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 eJlistado que sigue: 


• 	 Ejemplos 
• 	 Testimonio 
• 	 Estadística 

• 	 Descripción 
• 	 Definición 
• 	 Explicación 

. • 	 Al1alogía -' 
• 	 Ilustración 

(real o hipotética) 
• 	 Caso específico 
• 	 Comparación-contraste 

• 	 División y clasiricación 

- En-el análisis descriplivo que sigue se ofreccn ejemplos de los tipos de apoyo vcr
/);11. Cabe aclarar que a veces aparecerá alguna otra fomla de expresión informativa, 
tkntro de un tipo de apoyo vcrhal, como en el ejemplo que sigue de J;,,¡ descripción del 
gimnasio de la CSCUcJH. cuando se lisa un~1 an,alogía para ayudar ul púhlico:.1 visua!i;r ..,r el 
(amaño de éste. AUIH.IUC el orudor induY<l una anal()~í.. en Sll descripción. para fines de 
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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 lestimonio a la 
idea principal, siempre ofrece información adicional para fundamentarla. Es de esperar 
que el orador usará muchas formas de expresión informativa al seleccionar sus apoyos 
verbales, y con frecuencia éstas se interrelacionan. Un apoyo verbal, entonces, podría 
contener varias formas de expresión informativa. 

La descripci6n: Este tipo de apoyo verbal se utiJiza 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 

APQYO VERBAL El gimnasio de la escuela tiene una superficie de 10 000 metros 
Descripción cuadrados y un cupo para J 000 espectadores; es decir, su terre

no ocupa aproximadamente una cuadra. Se compone de dos gra
derías, una a cada lado cón ün-cupo de 500 espectadores en cada 
una. Una de ellas se encuentra cerca del edificio de DACS y la 
otra frente a ésta. Dichas gradas están colocadas a dos metros 
del piso y se elevan hasta' el techo del gimnasio. Su techo es en 
forma de cúpula con cuatro salientes yen 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 homhres están situados 
en el sótano en dirección 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 corre?iza de 
3.5 metros de alto. También tiene 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 llega a ocupar 
el espacio de las tres. 

La. definición: La definición puede utilizarse como apoyo verbal cuando el orador 
piensa que úna palabra es importante para la corfÍprénsión 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 manera no uniforme. 

APOYO VERBAL El ocote es. parte de la madera y contiene resinas que la hacen 
Definición muy combustible. 

También el orador utilizaría la definición como apoyo vernal cuando quiere estanlc
cer un significado común, entre él y el púhlico, sobre un concepto que se presta a varias 
interpretaciones, como ocurre en el siguiente ejemplo: 
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¡ 	 IDEA PRINCIPAL Las caricias positivas hacen feliz a la gente. 
' 

APOYO VERBAL 	 Son transacciones sencillas que, por lo general carecen de con

Definición 	 tenido significativo, 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 
elapas 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 corteza terrestre. 

APOYO VERBAL 	 L?s capas de la corteza t,e: restrc se encuentran en constante pero 

Explicación 	 lento movimiento sobre el globo terráqueo, En algunas fallas de 
fa corteza tcrrestre_sepuede observar que la tierra de un lado de 
la falla se ha estado moviendo respecto de la otra durante millo
nes de años. Este mevimiento produce una fuerza de fricción 
que se fe opone y produce grandes deformaciones en las rocas 
corticales, hasta que llega un momento en que la energía acu
mulada es tal que las rocas se rompen produciéndose un desliza
miento brusco que origina el terremoto. 

En el siguiente ejemplo el orador emplea la 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 preparar 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 poderJo quitar luego con una lija de 
agua como ésta (mostrarla). Todo esto se hace para que al pintar 
no se levanten a~til~~ta~ o asperezas, para que quede terso al tac
to y para que la superficie tenga un buen acabado. Después se 
hace el dibujo que se quiere pirograbar en papel alba~ene (mos
trarlo) y se pasa a la madera con papel carbón de grafito 
(mostrarlo). Se usa este tipo porque no mancha como el que 
usamos comúnmenre. Ya está lista la madera para pirograbar y 
se procede a elaborar c1trabajo según la técnica elegida. 

También se utiliza la explicación al describir el funcionamiento de una máquina o 
óe un instrumento, como en el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 El principio de operación de una planta térmica es el siguiente: 

_ 1?A_ 
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J 
APOYO VERUAL En la caldera se genera vapor calentando agua por medio de la\..... 
Explicación combustión de carbón mineral, gas natural, diesel, ha1;<ll.o de

j 	 caií;,¡ o ;,¡Igún otro combustible. Este vapor, al cu;,¡! se le denomi
na v;,¡por seco, se encuentra a una detenninad<l presión y telllpe
ratur<l. En estas condiciones el vapor es introducido a la turbina, 

J 

J la cual mueve un generador eléctrico. El vapor que sale de la 

turbina, y que recibe el nombre de vapor húmedo, se encuentra a 
una temperatura inferior a la que tenía y a una presión aproxi 
m,H,);,¡mente I psi (pound per square) debido a la expansión que 
h;,¡ sufrido en su viaje a través de la turbina. 

J ESlc vapor húmedo es introd~ido en el condens;,¡dor, donde 
es convenido en agua, y la bomba se encarga de suministrar el 
agua a la caldera de alta presión. Con este último paso se cierra ] el ciclo, el cual,rccihe el nombre de cido de Rallhil1c de \'~IP()r. 

La allalog{a: Con la analogía el orador intenta' clarificar un concepto dL:sconocido 
J por el púhJico a través de uno que él considera que e"ss:.onocido, 

En los siguicntes ejemplos, el orador utilizó analogías para apoyar dos de sus ideas 
principales:1 
IDEA PRINCIPAL 	 Un3 característica interesante del Bella o pez pele;,¡dor de Siam 

es que respira aire atmosférico. 

APOYO VERUAL 	 Su órgano de respiración funciona como una de es;,¡s bombas 
Analogla 	 que se usan para inflar llantas y balones, en donde el aire entra 

por un lado y, gracias a la compresión y cierre de válvulas. sale 
por otro, El "pulmón" del pez peleador de Siam se 1I;'¡111<1 Iahc
rinto y está cubierto por una membrana irrigada por s;,¡ngre, El 
animal loma una bocanada de aire de la superficie, el aire es 
automáticamente comprimido eñ el laberinto y el oxígeno pJsa
do al torrente sanguíneo. 

IDEA PRINCIPAL 	 Otra de las peculiaridades del Bella es la belicosidad del macho 
para con otros de su misma especie. 

APOYO VERBAL 	 Antes del eomhale se p'rog,uc~ un intervalo de estudio, en el cual 
Allalogía 	 los peces comienzan a nadar en círculo, uno alrededor del Olro, 

dándose un flanco y temblando visiblemente. Son como Uf) par 
de boxeadores que en el primer roul/d se vigilan y ohservan, casi 
sin atacarse ni lanzarse a fondo. En los peces esta etapa dura dos 
() tres minulos. y de improviso comienzan el ataque, con 1ll()\'1 

micntos tan fÚpidos y precisos que es difícil percihir el illlp~lL'lll 
eJe los dielltes. Este impaclo es como una puilalaoa. ya qUé el J1L' l. 
no lanza mordidas sino que maca con el hocico abierto. 1,;1 dUla
cil)n de la lucha es de dos {) [res horas, aunque se cilan casos ell 
(IU~ hadmaJo hast~ s~is. El rinal de la luch¡tlo IIlafca la fClHlicil"1l 
de lino dc los cOlltcndicnles al darse media vllelt;1. 
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La ilustracián real o hipotética: La ilustración es un ejemplo explicado con detalle 
y prescnl:tdo en forma narrativa (Monroe y Ehninger. 163). Se utiliza cuando el orador 
quiere insistir en un punto, cuando quiere enfatizarlo. La ilustración puede ser real o 
hipotética. El siguiente ejemplo es de una ilustración rcal: . 

IDEA PRINCIPAL 	 Muchas de las grandes fortunas en el mundo se han logrado gra
cias a que sus po~eedores son eXlremudamenle ahorrativos o "ta
caños", 

APOYO VERBAL Lord Thomson. magnate de lu prensa canadiense y dueño del dia
lluslraciúll rio Times de Londres, conocido por su avaricia, iba cierto día en 
ca.m real automóvil rumho 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 al ver que su hijo desdo
{¡lada el diario de la mañana . 

. "El Times ... Le C01Hestó éste. 
"Dónde lo conseguiste? .. volvió a preguntar el padre. 

"En el puesto de la esquina ... repuso su hijo. 
"Devuélvelo eñseguida 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 ilustraciói1 hipotética: 

IDEA PRINCIPAL 	 La televisión interfiere en los estudios de Jos 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 empezar 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 termina se pone a estudiar pero, como es 
lógico, ya con sueño estudia muy poco liempo y se va a dormir. 

Caso especifico: A diferencia de la i1uslraciCil, el caso específico es un ejemplo que 
no se desarrolla con delalles en forma narrativa. Para utilizar este tipo de apoyo verbal 
sólo se cila una persona, un lugar, objeto <? evento para concretar y ejemplificar la idea 
principal. Se puede citar sólo un caso específico como en el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 Los insectos tienen un resistente esqueleto externo y parecen 
dcsproporcionadamcnle fuertes para su tamaño. 

A POVO VEnBAL 	 Por ejcmplo, la hormiga puede levantar 300 veces su peso. 

ClI.'W i!"'fJccifico 
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( También se pueden cilar varios casos específicos, como en el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 

APOYO VERBAL 
Casos especíJuos 
Estadísticas 

! 

J 

J 

Los insectos perjudican en muchos aspectos a la humanidad. 

El paludismo transmitido por los mosquilos ataca a 100 millo· 

nes de personas al año y mata a 800 mil. 
La llamada ceguera del río, transmitida por una mosca nc

gra, aflige a millones dc africanos y deja a 700 mil personas 
privadas de la vista en aquel continente. 

En Tasmania Jos insectos destruyen 20% de los productos 
agrícolas después de ser cosechados. 

En Estados Unidos )a hormiga dc fuego de SlIdamérica in
fecta unos 40 millones de hectáreas en nueve estados del sur. 

La polilla Larana, el gusano de las yemas del abelo y el 
escarabajo de los pinos del SUjO de EU devastan grandes exten
siones de selva, pues producen la dcfoli3ción y muerte de millo
nes de árboles valiosos. 

Comparación-contraste: Con este tipo de apoyo verbal el orador des\ribe las semeJ 
janz.as y diferencias que percibe entre dos personas, objetos, Jugares, eventos, acciones o 

ideas. El siguiente ejemplo demuestra el apoyo comparación-contraste entre dos ideas: 

IDEA PRINCIPAL 

APOYO VERBAL 
Comparación-
contraste 

Los dos tipos de alcoholismo son los siguientes: alcoholomanía 
con pérdida del control y acoholísmo con incapacidad para abs
tenerse de beber. 

La diferencia entre estos tipos es que en la alcoholomanía con 
pérdida de control, una vez que la persona está behiendo no se 
puede controlar hasta que termine ebrio, pero puéde 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 behe, pero no se puede 
abstener de beber por más de 24 horas. 

También la-comparaci6n-contraste puede describir diferencias entre más de dos per
sonas, objetos, lugares, etcétera, como en el siguiente ejemplo: 

1 IDEA PRINCIPAL ¡ 
1 1 

11 
APOYO VERJ)AL 
Comparación. 
contraste 

1 

La frecuencia cardiaca normal de una persona en posición verti
cal fluctúa entre 75 y80 latidQs por minuto. Esta frecuencia puede 
variar por factores físicos como posición y ejercicio, 

Por ejemplo, un alleta haciendo ejercicio moderado sube su fre
cucncia cardiaca hasta 120 latidos/minuto, Una persona acoSla

da la haja hasta 60/minuto, y el atleta anterior haciendo ejercicio 
muy pesado puede llegar a aumentar su frecuencia cardiaca has
la 200 latidos/minuto. 
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 Primer principio CEMENTO PORTLAND 

~ignificante 

Fraguado 

lentoSegundo principio Rápido 
significante r-------r----....,-----..,-------, 
Composición 
Química Naturales Portland Grouier!> E!>Corim Puzolónicos 

Tercer principio 
significante I 
Aplicación AltO!> Resistente Boio color 

I 
re~i!>1encim o sulfato o 
iniciale~ hidratación 

Fi¡!ura 7.5 Principio significante e informativo. 

I 
I 
 Di~'isióll)' clasificación: Con este tipo de apoyo verbal el orador agrupa a las perso


I 

n:1~, objetos, lugares, eventos, acciones o ideas según su "principio significante e illfor
mativo" (Tibbells & 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 
informativo". 

Observemos el ejemplo de división y clasificación en su forma de apoyo verbai: ) 
IDEA PRINCIPAL 

J 
APOYO VERBAL 

1 División y 
clasiftcación 

1 
J 

] 

Existen varias maneras de clasificar el cemento Portland, según 

el fraguado, composición química y aplicación. 

Con relación al tiempo de fraguado se dividen en cemento de 
fraguado rápido o lento; es decir, que este proceso termine antes 
o después de una hora, respectivamente. Por su composición 
química se denominan cementos naturales, Portland, Grappiere. 
escorias, puzolánicos, aluminosos, etcétera. Según 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 con sus pro

1 pias palabras a una fuente que es conocida por el público y que tiene credihilidad 
para éste. La fuente que cita el orador puede ser una persona. institución o texto famoso. 
En el siguiente ejemplo el orador utiliza una cita del Nuevo Testamento como testi
mOnio;" 

1 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 VERBAL En la segunda carta a los Corintios 5,2\, leemos: "A Cristo, quc 

Testimonio no comelió pecado, Dios idcntificó con el pecado por nosolros, 


para que, en él, parLicipáramos de la sanlídad de Dios." 


Cuando el orador piensa que el público no conoce muy hien a la persona a que 

quiere referirse como testimonio, 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 qui7..ás una de las principales característi

cas de un huen jugador es la intensidad de su memoria. 


APOYO VERBAL Anato! Karpov, campeón mundial de ajedrel., dccía que aun cuan


Testimonio persollal do jugaha contra 30 contrincantes a la vez, podía recordar su 


y la razón por ser propia posición y la de! contrincante cOI1_quicnjug;\b;) en cktcr


r;ecollocida minado momento. 


Por otra pane, cuando el orador sabe que Japcrsona que quiere ciuf como lesti
monio es conocida para el público, es suficiente sólo ñomhrarJa, como en el siguiente 

. ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 La única manera de ganar una discusión es evitarla. 

APOYO VERBAL Benjamín Franklin dijo: "Si usted discute, pelea y conlraJice, 

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 testimonio no es muy famosa o 
conocida, pero la institución a que éste se asocia tiene mucho prestigio, es conocida y 
tiene credibilidad ampliamente difundida. En este caso es conveniente referirse a la per
sona y también a la institución. Observemos el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 La marihuana afecta la capacidad de conducir. 

APOYO VERBAL Herbert Moskowitz, psicólogo investigador de la Universi
Testimonio dad de California, dice: "La mayoría de las pruebas indican 
Investigador de ulZa que esta droga P.1cnoscaba la capacidad, los procesos percepti
ilZstitución vos, incluyendo la visión, la atención y el sentido de Id direc
prestigiada ción, todüs los cuales son componentes importantes (kl acto de 

conducir." 

E$tru/i~ticat;:~ Con este. tipo de apoyo verhal el orador cita esladíslic,lS p~ra especifI
car su idea principal. El uso de Ja estadística como apoyo verbal tiene m;ís crc(lIblialad SI 

se le cita como resultado de una invesligación reali/.uda por un investigador o instllución 
(lllC tiene crédito para el púhlict) que sí sc le cita ~()Ia. La estadística como apoyo verbal 
se debe utilizar con el testimonio. como en el siguiente ejemplo: 
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IDEA PRINCIPAL La contaminiación ambiental de la ciudad (de México) es un 
grave problema, que cada día se empeora. 

PRIMER APOYO Según los infomles proporcionados por el Departamento del Dis

VERBAL trito Federal, la visibilidad en la ciudad de México se ha reduci

Asociación do en sólo 5 años de 13 km a 2 km 
dedicada a estudio 
de problemas de 
contaminación 
ambicntal (Se basa 
en IlIl apoyo 
estadístico) 

SEGUNDO El licenciado Ramón Ojeda, Presidente de la Academia Mexica
APOYO VERBAL na de Ecología, es'tima que los vehíc;.ulos automotores en el Dis
11l1'cstigador, trito Federal consumen ca.da hora el oxígeno qu~ aprovecharían 
director de lIua I 500 millones de personas en ese lapso, es decir, dos veces hJ 
institución población de Chi na... • 
prestigiada (Se basa 
en un apoyo 
estadístico) 

TERCER APOYO El doctor Enrique Beltrán, director del Instituto dc Recursos Na
VERBAL turales Renovables, afirma que las áretis verdes del Distrito Fe
/n vestigador, deral han sido destruidas en un 20% en un los últimos 25 años. 
director de un 
instituto prestigiado 
(Se basa en lUZ 

apoyo estadístico) 

En este ejemplo se observa que el orador utiliza tres apoyos verbales para especi ficar 
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
pal, pero siempre se tiene que emplear por lo menos uno. Cada idea principal debe tener 
por lo menos un apoyo verbal. Esto quiere decir que un buen orador nunca hace !.lna 
observación sin apoyarla con ejemplos, testimonios o estadísticas. Cuanto mayor sea el 
número de apoyos verbales que emplee. mejor fundamentada será la idea. 

Errores en el uso del apoyo verbal 

Adcm;íK ~h~ :1poyar sus aseveraciones o ideas principales con apoyos verhalcs, el hUCIl 
orador :,abril evitar dos errores graves. Estos son: 1) Ulilil..ar ¡¡poyos que no se relacionan 
COI1 \;1 iJca principal. y 2) ulilizm :J[loyos no apropiados [lara el púhlico en panicular.1 lJ"i I¡I.ar apoyos verhales que no se relacionan con la idea principal reneja una ralla 

1 

de car,~u;;id~ld de razonar [l0r parle del orador. Observemos el siguiente ejemplo: 
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( IDEA PRINCIPAL Cuando practicas un deporte, te sientes bien físicamente. 

APOYO VERBAL 	 E! doctor Thomas J. Bassler, profesor de la Universidad de 
Testimonio 	 I1linois, basándose en sus investigaciones, nos dice: "El hombre 

joven estadounidense actual {iene 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
ración. A los veinte años_tiene la capacidad física que se espera 
tenga un hombre a los cuarenta." 

En este ejemplo se puede nolar que el "apoyo" no se relaciona con la idea principal, 
es decir, no la apoya. La idea principal es: "Cuando practicas un deporte te sientes bien 
físicamente." Se espera en el apoyo verbal una referencia o ejemplo de cómo le hace 
sentir bien físicamente a la persona practicar deporte. Sin embargo, el apoyo que emplea 
el orador se refiere a otra idea, es decir, la 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 error: , 

IDEA PRINCIPAL 	 La producción del petróleo origina grandes movimic:nlos y por 
lo tanto tiene sus problemas. 

APOYO VERBAL 	 José Pagés L1ergo 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 armónico 
del país y el factor que anule las desigualdades excesivas en el 
ni vel de vida del mexicano." 

En primer lugar, en este ejemplo al orador le falta especificar "movimiento". No 
sabemos 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 petróleo y que ha provocado problemas. Sin embargo, el apoyo que nos 
ofrece el orador se refiere los ingresos petroleros y a soluciones. • 

En los dos ejemplos citados se puede observar que el "apoyo" extiende la idea prin
cipal, no la apoya. Un apoyo verbal tiene la funCión dé concretar, fundamentar, apoyar la 
idea principal, no de extenderla con otra idea. 

Otro error que comete con frecuencia el orador principiante es ulilizar apoyos 'ver
bales 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 	 Olro probiema que nos atañe.a nosotros en su solución es el de 
los desechos domésticos. 

APOYO VERBAL En 1945 la producción de desechos sólidos. en Estados U nidos. 
Estadísticas oscilaba entre 1y 1.2 kg por habitante y por día. Hoy se calcula 

que el peso promedio de dichos productos no baja prohablc
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menle de 2 kg dí.1rios por habitante, cifrándose en un 3% anual 

el aumento de volumen y en 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 utilizó un apoyo que tendría relevancia para un 
público estadounidense en 1945. 

Los dos tipos de errores discutidos aquí se encuentran frecuentemente en el orador 
principiante. Reflejan inmadurez en el pensamiento crítico, es decir, en la capacidad de 
razonamiento. Con el tiempo y la experiencia en preparar y presentar discursos el orador 
llegará a desarrollar esta capacidad y también su habilidad en la comunicación oral. 

En todos los ejemplos de apoyos verbales presentados antes, la idea principal fue 
presentada primero y enseguida su apoyo verbal. Caoe mencionar que también se puede 
presentar primero el apoyo o los apoyos y después la idea principal. Este procedimiento 
se utiliza frecuentemente en el discurso persuasivo, en donde el objetivo es guiar al 
público a deferrninada conclusión por medio de pruebas o razones. Para el discurso in
formativo, sin embargo, 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 conver:cer o guiar al públicoa 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 público, de tal forma que acepte su recorr.endación. El apoyo 
visual no sustituye al mensaje oral; nuestro discurso siempre es más im?ürtante que 
cualquier apoyo visual que podamos elaborar. Si éste resulta más interesante o llamativo 
que nuestro discurso, habremos que cuestionar ia necesidad de este último. La única 
razón por la cual el orador emplea un apoyo visual es para reforzar sus ideas, a las que 
siempre dará prioridad en ]a preparación de 'su discurso. 

Aunque el apoyo visual siempre es sólo un complemento del mensaje oral, bien 
empleado 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 lugarde 
uno solo, es más probable que comprenda su significado o que se persuada de lo que el 
orador recomienda. 

El material de apoyo visual puede usarse con todo tipo de discurso; sin embargo, se 
emph~a_con mayor frecuencia en el discurso informativo de exposición y, muy especial
mente, en el de e~plicaci6n de un proceso. En efecto, el uso del apoyo visual es insepa
rable de la demostraci6n de un proceso, como se explica en el capítulo 8. * 

'" Para una discu~iól1 del discurso infonn:tlivo de explic;¡ción de un proceso. véasé el C<lpilulo R. 
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{ { En la siguiente discusión sobre el matcrial oe apo\n visual se consíúerJrá su (UI1
\... ción, los principales tipos y sus aplicaciones. Tamhién .'>c illcluye un aparwúo sohre su 


preparación y presentación. 

Función de los apoyos l'isuales: L1S principales funciones de los apoyos visuales 


son las siguientes: 


• Disminuir el nerviosismo 
• Facililar el recuerdo de los puntos importantes. 
• Economizar tiempo 
• Simplificar la inComlación compleja 

En el primer 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 m:1nera tan fija sohre el orador; In <:u;1I ayuda a 

disminuir su ansiedad. 
Además, cuando el orador recurre a un apoyo visual, generalmente presenla en él,

J las ideas principales de su mensaje. De esta manefa seIacilíta el recuerdo de los puntos 
importantes de su discurso. Este recurso también colabora a reducir su ncrviosismo. 

Olra función del apoyo visual es la de economizar el tiempo. puesto quc sinlCli¡aJ 
información. Mientras que la presentación de una idea el1 forma verbal requiere tiempo. 

- un apoyo visual permite al público apreciarla con un vistazo.

I Al simplificar la información compleja, el apqyo visual facilita su comprensión y 

retención. Puede servir también para impactar y par3 llamar la atención del púhlico, de 
manera que aumente su interés en el tema.1 Los tipos de apoyo visual y sus aplicaciones: A continuación se menciona una cla
sificación de los principales lipos de apoyo visual. 

] 
• Ejemplares, objetos y maquetas 
• Material gráfico 

1 • Material pictórico 
• Material proyeclado 

) 
Enseguida se presenta un análisis descriptivo de estos tipos de apoyo visunl: 
Ejemplar.es, objetos, maquetas: Hay vario~ t~ma~, especialmente para el discurso 

1 informativo, que se prestan al uso de ejemplares u ohjetos. Los ejemplares pueden usar
se para ilustrar los lemas de las ciencias naturales, por ejemplo. una muestra de f6sJlcs 
prehistóricos. La explicación de algún aspecto de la geología se podría realizar utilizan

1 do una muestra de rocas como apoyo a la presentación. Muchos temas --entomología, 
hotánic" y olras ciencias nmuralcs- se prestan a <lue el orador muestre ejemplares de.. insectos, de llores, de plantas y lOda manifcslaci6n de vid.l org;Ínica e illorg¿ínica p~l!.! 
ternas. 

Los ohjetos tamhién son valiosos para ilustr(lr otros temas informativos, por ejem
plo, en la dCl11ostraci()n del funcionamiento de un aparato -UI1 microscopio, 
una minico/llpuladora. un reloj, eh.:.- podría cmpkarsl: el propio ¡nstrlll1l~1I1o. Para d~
Illustrar el proceso de dahoracl()n de un producto. por ejelllplo. como preparar d pan. 
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cdilar una re"ista, o hacer un arreglo noral, * podrían llevarse muestras en sus diferentes 
etapas. 

Al seleccionar un ejemplar u objeto para emplear como apoyo visual es necesario 
considerar su tamaño y peJigrocidad. Debe ser de un tamaño adecuado para su fácil 
Iransportación 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 utilizarse 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 
braz.adas fundamentales de la natación, el orador puede usar su propio cuerpo. Por me
dio de una vestimenta determinada también es posible ilustrar temas relacionados con la 

I forma de vestir de los nativos de cierla región, como los larahumaras de los bosques de 
Chhuahua o los lapones de Noruega, o referirse a cierta profesión como la enfermería, 
la policía, la milicia, etcétera. . 

I 
1 "'laterial gráfico: Los materiales gráficos ~~ usan para demostrar relaciones entre 

datos estadísticos. Para las presentaciones orales se utilizan básicamente los tres tipos de 
gráficas siguientes: 

• Gráfica de línea 
• Gráfica de barra 
• Gráfica de pastel 

] 

1 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 c.onjunto se di vide 
en sus partes (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 demográficas bajas para América Latina para el mio 2000 son de 544 
millones, Las intermedias son de 566 millones,-y Las superiores de 586 millones. Paro. el año 

1 

] 2025, para la misma región, las proyecciones demográficas bajas, inlermedias)' superiores 
son de 761,865 y 984 millones, respecrivamenre. Para el año 2100: 859,1238 y) 948 millo
nes, respeclivamente. 

Ilustrada por una gráfica de línea. la misma información, se aprecia más fácilmente. 
1 como puede observarse en la figura 7.6. 

- La misma información presentada en una gráfica de barra tamhién es fácil de com
prender. Así se observa en la figura 7.7 . 

.. Para una clil'cusíl'lll sonrc el uso del apoyo visual panlla <.h:mostracióll. vé;.hC el C;lpiluln S.
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Proyeccione~ demogróficos 
(m¡lIone~ de habitantes en 
América latina) 

millones de 2 000 -------------------------------------- AtTO 
hobitonte~ 

1 750 

J 1500 

I 1 250 

I MEDIO 
1000 

J 


J 

2100 AÑO2000 2025 2050 2075 

Figura 7.6 Ejemplo de la gráflC<l de línea (FAO. 1984:85) ,
J 

J 
Como se observa en la figura 7.8. que demuestra la potencialidad de América Cen

tral en 10 que toca a tierras para la agricultura de secano, *' la gráfica de pastel también 

simplifica la información compleja: 

Proyecciones demográficos 

J 

] 

AÑoF=~==~=='~==~ 
2000~~~~~~~~~~~ 

(millones de habitantes 
en América Latino) 

2025 

1 

1 
1 Millones de hobdarúes 

1 Figura 7.7 Ejemplo de la gráfica de barra (FAO. 85) 


1 '"Agricultura de secanO: dispuesto o apio para la labranza (Velásqucz. 1962:595.48), 
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D Tjerra~ ínadecuado$ 

rrt~~'l Tierras morginada$ 

r-l Tlerros apropiada~ poro 
L-.J agricultura de secano 

182 

Figura 7.8 Ejemplo de la gráfica de pastel (FAO. 85) 

Como hemos visto, el uso de material de apoyo gráfico para la presentación oral 
facilita la interpretación de infamación compleja. Sin embargo, es importante que el 
orador haga explícita la interpretación. Sería ljn error presentar la gráfica y dejar que el 
público la interprete por sí solo. Antes de emplear cualquier apoyo gráfico, el orador 
debe asegurarse que puede leerlo e interpretarlo de forma explícita. 

Maferial pictórico: El apoyo visual pictórico incluye fotografías, cuadros, pinturas 
y caricaturas; también dibujos, diagramas y mapas. El material pictórico~o presenta 
tanta información como las gráficas, sin embargo, es muy valioso, sobre todo para ilus
trar los objetos e ideas que el público desconoce. 

Con frecuencia ocurre que las fOlografías, cuadros y pinturas son demasiado chicos 
para que todo el público alcance a apreciarJos. El problema del tamaño puede evitarse al 
elaborar un atractivo collage de varias fotografías o cuadros relacionadas con el tema. 
Por ejef1}plo, un alumno presentó un discu!s~m':!.Y 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 caricaruras son efectivas para destacar una idea que, por ser repug
J 	 nante para el público, podría ser rechazada. En un discurso sobre la dieta, una alumna 


presenló esta caricatura de "gordona" para poñer énfasis en la idea del sobrepeso sin que 

su púhlico la rechazara. Puede apreciarse el ejemplo en la figura 7.9.


1 El dthujo es muy ve:-sátil. Si el orador es creativo puede usarlo para ilustrar objetos 
e ideas. y de no ser por este recurso serían muy difíciles de visualizar. En una ocasión un 

1 alumno usó eJ dihujo para describir el interior de un hormiguero: presentó una vista de) 
pcrlil de 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 

J 

J 
Figura 7.9 Ejemplo de una caricatura 

J 

) Para ilustrar las posiciones elel 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 

1 en figuras hechas con palitos. 
El diagrama se usa para ilustrar el flujo de un proceso, como se demuestra en la 

figura 7.1l. 
Una variante del diagrama es el organigrama, que muestra la estructura de una orga

nización, las funciones dentro de ésta o de un deparlamento dentro de la organización. 
La figura 7.12 ilustra el organigrama. 

Los mapas son muy valiosos para presen(arinf6nnación cuya secuencia lógica es 
espacial; se usan fundamentalmente para presentar infonnación histórica y geográfica. 
como se aprecia en la figura 7.13. 

. El uso del material pictórico corno apoyo visual es muy variado. Muchas ideas se 
,~ 

pueden presentar con este tipo de apoyo, limitado sólo por la imaginación y capacidad 
creati va del mismo orador. 

AJateri.a.l..proyectado: Además de presentar el material de apoyo grálico y pictórico J de forma directa, es posible proyeclarlo. Desde luego, la ventaja de la proyección es que 
amplifica las imágenes, Jo cual pennite que todo ~1 público las aprecie. 

La proyección de material gráfico o pictórico gencralmenle se cfeclúa mediante1 filminas o transparencias. Los proyectores empicados con mayor frecuencia son: 
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Aprendiendo;:¡ e~ui;:¡r en agU:l 

2;3 
g 

"'1ae~lro dicl;:¡ndo cla,e 

Ali~lándose par<l 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 permite al orador programar la secuencia 
de sus apoyos visuales; sin embargo, una vez establecida carece de flcxibil ¡dad 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 de] proyector de filminas 
es insuperable. No obstante, habrá ocasione.s menos formales, en que el orador prefiera 
disponer de una mayor libertad para la presentación. 

_Taruo el proyecror de cuerpos opacos como el proyeclor de transparencias o acetatos 
tienen la ventaja de permitir que el orador presente sus apoyos visuales individualmente, 
dándole flexibilidad para cambiar la secuencia planeada si lo juzga oportuno. 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 
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S:AlIDAD 
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NO 

Figura 7.11 Ejemplo de un diagf3ma que íiuSIf3 el Oujo del proceso de control de calid;¡d 
1 

i 
permite que el orador dibuje directamente sobre la transparencia mienlras hahla. Tam
bién puede apuntar, con un lápiz o un señalador, ciertas áreas de la transparencia o acetato 

1 para destacar los puntos de interés. El orador, mediante estos dos tipos dc proyectores, 
puede hacer indicaciones en el material visual sin tener que dar la espalda al púb,li~o, lo 
que con frecuencia ocurre cuando escribe la información en el pizarrón. 

Debido a las limitaciones del tiempo, el manejo de estos aparatos quiz.á resulte difí
cil en el saJón de clases. Si el orador decide usarlos dehe llegar al aula con hastantc 
anticipación para preparar el equipo, de manera que no reste tiempo a la cIase mientras 
organiza el material. Además, a la hora de su presentación, es muy probahle que necesi
tará la asistenéia de un compañero, en especial C;U'!DdQ. usa el proyector de filminas. 

Cabe mencionar también otro aparato importante para el manejo de material visual: 
el TOtafolio. Éste es un aparato muy sencillo en que se pueden colocar hojas granpes 
previamente preparadas, o bien dibujar sohre ellas a la hora de la presentación. 

Como el empleo del rotafolio es fácil y cómodo es común su uso solo o con los 
aparatos de material proyectado, Este aparato le permite ncxibilidad al orador en su 
presentación, ya que puede tener preparado su material para proyección. y en el momen
(o que quiele actarar o enfatizar una idea durante su presenlación, puedc recurrir al rota rol io 
y, con un marcador de color, escribir en una hoja y hacer la aclaración. 

~ 

• 	
Todos estos aparatos son muy valiosos para el orador. pero no lo sustituyen. La 

cmnunicacidn en público no significa preparar unas filminas y proyectarlas, sino crear 

1 signilic:ldos con el público, lo cual requiere la presencia lotal del orador. 
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Figura 7.13 Ejemplo del uso del mara como apoyo visual., 

La preparación de Los apoyos visuaLes: Con frecuencia ocurre que el orador consi

dera que tiene poco talento para dibujar o preparar los apoyos visuales. Sin embargo, no 
es necesario ser un artista para crearlos. Si tiene en cuenta ciertos puntos clave, el orador 
puede elaborar apoyos visuales sencillos, atractivos y eficaces. Las sugerencias que apa

recen en el cuadro 7.19 se dirigen a este propósito . 

Cuadro 7.19 la preparación de los apoyos visuales 

Contenido 

la primera pregunta respedo a la elaboración de los apoyos visuales que seguramen
te te hacíast es: ¿Que voy a poner en el apoyo visual? Para responder a esta pregunta 
espera hasta que termines el bosquejo del discurso. Cuando esté terminado sabrás 
cuáles son tus ideas principales y cuáles los élpayos_verbales. 

Después trata de evaluar los puntos qúe serán de difícil comprensión para el 
público. En general, emplea por lo menos un apoyo visual para cada punto básico y, 
según juzgues su dificultad o complejidad, elabora los apoyos visuales adecuados 
para complementartu exposición (Price, 1967: 174-175). 

Tamaño 

Como.fegla primordial tu apoyo visual debe ser de tamaño adecuado para que todo 
el público alcance a verlo. Empieza a'pensar en tus apoyos visuales con suficiente 
tiempo para prepararlos de manera apropiada. Por falta de tiempo en ocasiones el 
orador toma el primer cuadro o las primeras fotografías que tiene a mano para ilustrar 
su idea y éstos resultan demasiado chicos. 
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Cuadro 7.19 la preparación de Jos apoyos visuales (Continuación) 

Color 

En general es mejor utilizar apoyos visuales de color en vez de blanco y negro. Usa 
solamente los colores fuertes, los opacos --<:omo rosa o turquesa- no se destacan. 
Asegúrate de emplear colores que hagal1 qmtraste a fin de lograr un efecto impactante, 
por ejemplo, sobre un fondo blanco, usa el negro o el rojo; sobre un fondo negro, el 
amarillo o verde (Baird y Knower, 146). 

Espacio 

Indica las relaciones entre ideas por medio de líneas y flechas. Enumera los pasos o 
etapas de un proceso. los puntos o ideas que van a compararse deben aparecer 
relativamente cerca el uno del otro. los títulos han de -ser claros y sencillos, escritos 
en letras cuadradas o mayúsculas. Debes subrayar las palabras que quieras destacar. 

Originalidad 

Para presentar la información visual no existe una regla estándar: sé original al elabo
rarla de una forma atractiva. Todo depende de tu imaginación y creatividad. En un 
discurso acerca del servicio de transporte en autobús, un alumno utilizó cinta negra 
para trazar las rutas principales sobre un mapa. En otro discurso acerca de alimentos 
nutritivos, una alumna pegó en el pizarrón una fotografía de cada alimento en el 
momento de referirse a él. Esta forma de presentar los apoyos visuales lograba captar 

.la atención del público. Para captarla atención del tuyo, ¡usa tu imaginación! ¡tste 
es el reto del buen orador! . 

PresenúIción de los apoyos visuales: Hay cienas reglas de oro que e~ buen orador 
debe poner en práctica cuando emplea los apoyos visuales a la hora de su presentación. 
Estas reglas se presentan en el cuadro 7.20 . 

.
PRACTICA I fI 

PIlI-l. Utilizando el siguiente fonnato, escribe tres propósitos generales y ~specíficos. 

Propósito general 
Propósito específico 
Lo que quiero lograr del público: 

_ CQmo pienso lograrlo: 

PIIl-2. Indica las relaciones coordinadas y subordinadas de las siguientes ideas, al 
identificar los niveles de generalización usando la enumeración y sangría. Puede haber 
más de una fonna para la clasificación de los niveles de generalización de acuerdo a la 
experiencia de la persona quien identifica los niveles. '1 148
-146 
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Cuadro 7.20 Reglas de oro del uso de apoyos visuales 

Asegúrate de que todos los vean 

No te pares entre el apoyo visual y tu público. Apunta a varias partes del apoyo 
visual, permaneciendo de pie detrás o a un lado de éste. Para señalar debes de utili
zar la mano más 'cercana al apoyo visual, de manera que si está a tu izquierda, 
seña.laráscon la mano izquierda, y si está a tU.derecha, lo harás con la mano dere
cha. De otra forma, tu brazo y parte de tu cuerpo taparían el apoyo visual. 

Usa el apoyo visual s610 cuando hables de él 

Si novas a presentare! material de apoyovisual al principíodetu discurso, esconvenien· 
te cubrirlo, porquetendrfas que competircon él para la atencióndetu público. Además, 
si el público tiene a su alcance el material visual antes de que lo utilices, te arriesgas a 
que se áburran de él y a que a la hora de presentarlo no tenga el. efecto que Esperabas. 

Por otra parte, cuando demuestres el apoyo visual explica sus detalles. Úsalo sólo 
cuando sea necesario y comenta acerca de él. No Lo toques nerviosamente durante tu 
plática. El apoyo visual tiene un propósito y de~e ~tjlizarse para cumplirlo. 

Habla al público, no al apoyo visual 

Frecuentemente, el orador se interesa tanto en su tema que se olvida del público y 
termtna por hablar al apoyo visual. Esto es un error. El orador debe tener presente a su 
público; debeconsiderar que el material visual le ayuda a comunicarse mejor con 
éste. De este modo tiene que asegurarse de que el apoyo visual no entorpezca esa 
comunicación. 

No exageres 

Utiliza apoyos visuales sólo cuando ayuden a clarificar tus ideas. Si empleas dema
siado material visual durante tu presentación, disminuyes el efedo de impacto y de 
aclaración de las ideas más complejas. El momento apropiado para introducirlo es 
tan importante como su preparación. 

Pasa los objetos s610 a tu propio riesgo ' 

Si quieres pasar objetos entre el público para que los revise, hazlo sólo habiendo 
contemplado su inclusión y asignado tiempo de tu presentación para este propósito. 
No debes continuar tu presentación mientras los miembros del público se están pa
sando el objeto, porque la atención necesariamente se encuentra dirigida a él: La 
persona que revisa un objeto no te escucha. Su atención se enfqca en lo -que está 
examinando, y muy probablemente aquel/a~ ~rso.nas a quienes todavía no les ha 
llegado el objeto, lo esperan, mirando de un lado a otro con gran expectativa. 

Si quieres que el público revise un objeto pásalo; espera a que todos lo revisen y 
luego recógelo y guárdalo antes de proseguir con tu presentación. De esta manera, ia 
atención del público puede dirigirse nuevamente a tu mE::nsaje. 

Utiliza el pizarrón con precaución 


Es conveniente tomaren cuenta las siguientes reglas cuando vas a usare! pizarrón: Man

tén limpio-el pizdrrón, haz las ilustraciones grándes, escribe los títulos con claridad, 

procura que sean breves, escribe poca ¡ñformación en el pizarrón, dibu ja las ilustracio

nes en {arma lógica, de izquierda hacia la derecha, no hagas esperar al público mientras 

dibujas, no borres el pizarrón sino hasta que el público haya tenido tiempo para ver el 

material (Gray y Braden, 322). 
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l. 	 deportivo 
porsche 

transporte 

Fcrrari 

familiar 

lrans-am 

turista 

automóvil 

101m Player special 

2. 	 lanzador de jabalina 

lanzador de bola 

con'cdor 

atleta 

velocista 

nadador 

fondista 

ciclista 

maratonista 

futbolista 

caminata 

boxeador 

deportista 


3. 	 doméstica 
industrial 
nérea 
ferroviaria 
automotriz 
maqumana 
científica 
de oficina 

PIIl-3. Indica las relaciones coordinadas y subordinadas de los siguientes conjuntos 
de ideas, al identificar n~veles de generaHzación. al usar la enumeración y sangría. Puede 
haber más de una forma para la clasificación de niveles de generalización de acuerdo:3 la 
experiencia de la persona quien identifica los niveles. 

l. 	 revisión del motor 
lIivel del flotador 
revisar carrocería 

-	 dfecar pistones 

mantenimiento del automóvil 

balanceo 

checar carhurador 

revisar agujas 
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J 
) calihrar bujías 


revi!;ión de llantas 

alincación 

rotaCÍón 

1 2. baño 
cama 

I lámparas 
casa habitación familiar 

comedor 


I construcción de material 

condominios 

:1 sala 

l. 
cocma 

recámara 

peinador 

sillón 

espcJo


I escritorio 

111 

3. camino vecinal 

I 
I vías carreteras 


vías de comunicación 

aérea 

terracerÍa 

brecha 


L vía ferroviaria 

autopista 

de alta velocidad 

marítima
f 
de varios carriles 
de varios sentidos 

PIlI-4. Indica la delimitación del tópico enumerando los siguientes conjuntos de ideas 
desde el más general al más específico. II,dica el nivel más general con el número unu y 
el más específico con el número tres, cuatro, cinco o seis, según el número de incisos en 
cada ejercicio. 

I 1. 	 Resultados del acciden(e de aviación ocurrido en el aeropuerto inter
nacional de México en el mes de febrero de 1980 J 
Características o resultados de los accidentes aéreos ocurridos en 

1/ 
I 

México 
Causas de estos accidentes en el mundo 
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2. 	 El ajedrez 

Cómo jugar el ajedrez 

Guía 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 


PI1I-5. Esta práctica puedes realizarla individualmente o en grupos de 3 a 5 alumnos: 

1. 	 De la siguiente lisla de tópicos, selecciona uno y delimítalo para identificar un 
tema. 

Universidades 

Estudios 

Deportes 

Comidas 

Carros 

Departamentos 

Amigos, amigas 

Necesidades emocionales 

Necesidades económicas 

Computadoras 

Bibliotecas 

Maestros, maestras 

Vacaciones 

Mascotas 

Diversiones 


2. 	 Haz una lluvia de ideas sobre el tema que identificaste. 
3. 	 O~ganiza las ideas sueltas de tu lluvi~ d~.jd<:as en ideas principales. e identifica éstas 

principales con un código, 

PIII-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 ndividualmente'o en grupos de 3 a 5 alumnos: 

, 
l. - Decide si están correcta o inc<;mectamente elaborados. l 2 . 	 Para los que están correctamente elaborados, identifica la secuencia lógica que se.. 

1 
l 	 emplea. 

3. 	 Para Jos quc cstán incorrectamente elaborados. identifica cuáles características bá
o .J 

• 1 	 sicas les faltan . 
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( Tema: Algunas causas y efectos de la contaminación aLmoskrica. 
1. Causas dc /a conLaminación del aire. 

A. Procesos industria/cs. 
E. Combustiones domésticas. 
C. Vehículos de motor y el medio ambiente. 
D. Radiación como fuente de contaminación. 

n. Efectos. 
A. En el hombre. 
B. En las planlas. 
e. En los animales. 

Tema: Cuidado del bebé. 
I. En la maternidad. 

n. El primer mes. 
A. Alimentos. 
E. Baños y salidas. 


IJI. De uno a seis meses. 

A. Juegos. 
B. Destete. 
e. Vacunas. 


IV De los seis meses al año. 

A. El primer diente. 
B. Comienza a gatear. 
e. Ya dice "no". 

Tema: Puertos en México. 
1. Puertos en el golfo de México. 

l. Tampico. 
2. Veracruz. 
3. Coatzacoalcos. 

11. Puertos en el Caribe. 
l. Cancún. 
2. Cozumel. 


IlI. Puertos en el Pacífico. 

1. AcapuJco. 
2. Manz.anillo. 
3. Maz.atlán. 

PIlI-7. Cada alumno redactará varias aseveraciones (ideas principales), y por lo menos 
un lipo de apoyo verbal para fundamentar c:-lda ascveracitíll. Después formcn grupos dc 
3 a 5 alumnos, companan sus ejemplos en /a siguiente forma. Los llliClJlhros de cad" 

grupo deberán: 

a. Juzgar si el apoyo verhal reahnente conlrihuyc (l la.asevcración o si la extiendc. 
b. Juzgar si el apoyo es adecuado para el púhlico ~n partil."ular. 
c. Adivinar el tipo de ¡¡poyo que se está efllplc<.Iudo. 
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1'11/-8. Pma cada uno de los siguicntcs tcmas indique: 

1. Qué tipos de apoyos visuales emplearías. 
2. Cuándo los empIcarías. 
J. Cómo los presentarías. 

Un viaje a la Sicrra 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 dc 13 biblioteca 
Por qué debemos cuióar los teléfonos púhlicos 
Cómo scr caballero 
Por qué debemos cuidar el agua 
Cómo fabricar e~cobas 
Cómo jugar 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 PREPARACION Y·PRESENTACION 
DE DISCURSOS 

Existen principalmente cuatro formas para la preparación y presentación de 
ur discurso: 1) memorización, 2) Lf?ct..ura, 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

" 11<lroducimos aquí el término presentación c.<;quemali7.ad;¡ o discurso csquemali"l'\do para expresar el 

1 COllccrlO eXlclII/wrOIl(!OUS deJiI·ery. o exten/f1OraneOU.f -,,/'eech, o extclII/lOrCJ/lf:Ot/.,· .<¡flel/kinl!.. que se emplt.:a en 

l ele"audio de la retórica inglc~a. 
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da, 2) la leída, 3) la improvisada y 4) la esquematizada." (Fletcher, 1973:27). Los tres 
primeros métodos presentan varias desventajas, mientras que la presentación 
esquematizada, aunque requiere varias horas de preparación, es la que se usa con más 
frecuencia (Abernalhy, 1964: 115). 

Para la presenlación memorizada el orador redacta el discurso en forma narrativa y 
lo memoriza. Hay dos desventajas con esta forma de presentación. En primer lugar 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 Jugar, 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 obstáculo para proseguir con su 
presentación oral (Kelley, 1965:9). 

Para la presentación leída, el orador prepara un discurso escrito y lo lee para su 
público. Esta forma de presentación se usa frecuentemente por los políticos, sacerdotes y 
algunos ejecutivos de ~mpresa, y cuando se sabe leer un manuscrito puede mas resultar 
efectiva. El problema es que muchos oradores no sabe!! leer bien un dqcumento. En la 
presentación leída siempre existe el riesgo de que el or?dor pierda la atención de su 
público, porque tiene que estar viendo su manusgito, y no tiene mucho tiempo para 

¡¡ 	 captar y mantener la atención con el contacto visual co-n' su público (Barren, 1973:4 J), 
White da el siguiente consejo para el uso de la presentación leída: 

"Emplea la presentación leída sólo cuaruJo la situación de comunicación oral es fonllal )' 
cuando es necesaria la precisión en cuanto al lenguaje que se puede usar y el 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 problema con 1 

J 	 esta fonna de presentación oral es que con frecuencia los discursos se caracleri;¿;af} po¡

ser redundantes y ambiguos, sin unidad ni coherencia. Sin embargo el orador, quien 


1, 	 aprende a organizar sus ideas con rapidez para expresar su opinión de una manera cohe
rente, encontrará esta forma de presentación valiosa en aquellas emergencias en que le 
piden a uno, sin previo aviso, que Unos dirija unas palabras" (White, 358). 

j 
lA PRESENTACiÓN ORAL ESQUEMATIZADA 

El enfoque. que_se da en el presente libro de texto, y que se recomienda para la mayüría 

de las situaciones de comunicación oral es-el de la presentación oral esquematizada. Este 

método de presentación oral requiere que el orador 1) planee y prepare el contenido de 


.su discurso y 2) practique la presentación oral, basándose en apuntes, bosquejo o esque

ma que resullcn de su plancación y preparación. 


·153  155 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• 


la planeación y preparación del 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 los 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 esquematiz3da: 

"Encuentro que /0 actividad de redactar el sennóll completo me ayuda. Frecuentemente creo 
tener una idea clara, sólo para ellCOllfrar que cuande ¡l/temo expresarla por escrito, necesito 
más infonnación o unjuióo más preciso o las dos coses." (ell White, 3(0) 

Una vez que el discurso escrito hayaserviao su [unción de aclarar las ideas para el 
propio orador, sugiere White que el orador lo 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 
aquí que lo 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 comentario~ 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 sí mismo. 

Cuadro 7.21 . Actividades para planear y preparar el contenido del discurso 

Capíllllo 7. La comunicacit111 en {lI.íblícn: {Ilalleacirin y redllcóol! áel dixcur.w 499 

• 	 Selecciona un tema, tomando en cuenta propio tu interés y conocimiento, el 
interés y conocimiento del púbíico, además del tiempo que tienes disponible 
para preparar tu discurso. 

• Determina el objetivo o propósito de tu discurso . 
. e . Genera o busca información sobre el tema, documéntate. 
• 	 Organiza la información en'"ídeas principales y subordinadas, refleja esta organi

7rtción en un bosquejo, preferentemente de oraciÓn completa. 

- ~"""C vprbales aproprados. 
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:.: ~. _. oien, hay dos consideraciones importantes para recordar en el momento de 
redactar el discurso completo. En primer lugar, el orador advertirá que el lenguaje que 
UtiJiZ.l para clahorar el hosqucjo de oración completa no es igual al que empIca rara 
dirigirse al púhlico. El hosquejo de oración completa reneja el lenguaje escrito, mientras 
que en la redacción del discurso propio debe apreciarse el lenguaje oral, con sus caracte
rísticas imperfecciones. 

Ellenguélje escrito usa oraciones completas que contienen un sujeto y un predicado. 
Estas oraciones expresan ideas completas.* El lenguaje ora) rdleja las imperfecciones 
del lenguaje hahlado con sus pausas, repeticiones y oraciones incompletas de ideas toda
vía inconclusas. 

¿Cómo puede redactarse el discurso. partiendo del bosquejo de oración completa. y 
de una manera que reneje el lenguaje hablado? Quizá la mejor respuesta es la siguiente: 
en 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 redaClal el 

discurso completo con el propósito de facilitar el seguimiento de las ideas por parle del 
público. Éstas son expresiones que ayudan a relacionar-una idea con la siguiente. Un 
ejemplo de la transición se aprecia en el discurso informativo de exposición que se cila 
cn las páginas del capítulo 8 de este libro. En dicho ejemplo el orador informa sobre 
prohlemas que puede originar el buceo. Había hablado sobre problemas otológicos. y 
utiliza una transición para discutir otro tipo de problemas: los prohlemas de aerosinusitis. 
Veamos el ejemplo: 

Los problemas de acrosinllsitü SOl! semejantes a los otológicos en que el mecanismo que los 
produce en/os senos nasales eJ semejante al que los provoca en el oído. 

Al usar esta transición el orador relaciona la información que quiere introducir con 
la que estaba presentando. Específicamente, en este caso relaciona la información a.se
guir sobre los problemas de aerosinusiti::; con la que se presentó sohre prohlemas 
olológicos. 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 
1 para ensayar la presentación oral. En el cuadro 7.22 cilamos las recomendaciones que 

hace Verderbcr (1979: 100-101) al respecto: 

>tEl que escribe idca.~ complc(a.~ debe terminar su oración con un punto. que indica, en efecto. la terl1lina· 
ción de una ide:l completa. Por otra p:me. no debe hacer u!:o del punto paro la!: ide..'\!: que !:e cxpreJ::ln en forllla 

incompleta. como por ejemplo en los bosquejos 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 discurso. Sigue tu presentación hasta que hayas 
presentado todas las ideas. Si se te olv.ida alguna, no te preocupes. Termina tu 
presentación oral lo mejor que puedas. 

• 	 Toma nota del tiempo que marca tu reloj cua:!.do termines. 
• 	 Revisa otra vez tu bosquejo. , 

Con el ú)timo paso el orador inicia el análisis de su presentación esquematizada. Se 
preguntará si recordó expresar todas las ideas principales y subordinadas que tenía pre
paradas, si incluyó todos los apoyos verbales importantes, si se acordó de todos los 
detalles, fechas, nombres, lugares, etcétera. 

La presentación esquematizada requiere que el orador se tome suficiente tiempo 
para llevar a cabo varias sesiones de ensayo.. Algunos oradores principiantes creen que 
una vez terminada la elaboración de su bosquejo o la redacción de su discurso completo, 
está listo para da¡- 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. Inicia su 
discurso, quizá lo presenta, pero seguramente, cuando termina, se lamentará de no haber 
incluido en su presentación oral todo la información que había preparado. _ 

¿ Cuántas sesiones de ensayo? ¿Cuánto tiempo para cada sesión? ¿Dónde llevarlas 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 
para practicar su discurso. Con la experiencia aprenderá el número y la duración de las 
sesiones de ensayo que él, en lo particular, requiere. También irá aprendiendo Jos lugares 
más apropiados para estas sesiones, así CDmo con cuánto tiempo de anticipación, antes 
de enfrentarse con su público, necesitaría iniciarlas. 

Asimismo, con el tiempo, el orador irá puliendo ~Il forma personal de preparar el 
contenido de su discurso. Se recomienda que en un principio el orador elabore todos 
los lipos de bosquejo y que redacte su discurso completo como ejercicios para la clarifi
cación de sus ideas. Cuando vaya adquiriendo más claridad en sus ideas, quizá necesita
rá elaborar solamente un bosquejo mezclado o el de tópico, o quizás apuntar algunas 

" ¡, 
j 	 palabras- clave que le hagan acor<~arse de las ideas y Jos apoyos verbales que quiere 

emplear. 
Con el tiempo y la práclica apropiada, el orador irá adquiriendo la experiencia 

necesaria para hahlar ante un púhlico con el método de la presenfación oral esqucma
li:t,ada . 
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PRÁCTICA IV 

PIV-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 aCli vidades preferidas. 
4. 	 Lo que te gusla y lo que no te gusta. .. 
5. 	 Tus objetivos y propósitos: 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 a~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 los dis
cursos de tus compañeros cada vez que alguien habla de un tema que te atrae. Debes 
escribir tus pensamielllos al escuchar la presentación del compañero cuyo discurso te 
llamó especialmente la atención y hacer una lisIa ~e lemas que se te ocurren sobre los 
que podrias hablar. . . 

En tu in ventario del análisis del público anotarás información que te permita cono
cer a la persona cuyo discurso escuchas. Debes incluir la siguiente información: 

1. 	 Nombre del orador. 
2. 	 Título de su discurso. 
3. 	 Tipo de' discurso: informativo, motivacional, debate, entretenimiento, autopre

1 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. 

PIl'-2. Rema las preguntas del inven~~rio de autoconciencia personal citado arriha, y 
prepara un discurso de autopresentación de anécdotas e historias personales de 3 o 4 
minutos. Tu discurso debe tener una 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. 
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PIV-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: 

l. 	 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 lu pareja le presentará a la clase con un discurso de

I autopresentación, y tu presentarás a tu pareja con otro discurso. Cada discurso dura

I rá de 3 a 4 minutos. Deberá tener una introducción, el desarrollo de 2 o 3 ideas 


principales y una conclusión. 
I 3. 	 Practica tu discurso utilizando los 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 perrnjticran 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 
desarrollo 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~cala de 1 a 7, en la que 1 indica la peor 
evaluación y 7 la mejor. 

1. 	 En la presentación percibí claramente 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 
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~. 4. 	 En el cuerpo del discurso percibí claramente la relación entre las ideas principales 
y las subordinadas o los apoyos verbales. 

2 3 4 5 6 7 


5. 	 En la conclusión percibí un resumen de las ideas desarroJladas en el cueIro del 
discurso, una cita, un consejo. moraleja o reflexión. 

2 3 4 5 6 7 


6. 	 El tema del discurso fue apropiado para una clase de comunicación en público para 
el ni vel profesional. 

2 3 4 5 6 7 


7. 	 El orador respetó los límites delliempo. 


2 3 4 5 . 6 7 


8. 	 El orador supo manejar la situación de comunicación oral (inLerrupciones y OLras 
distracciones). 

2 3 4 5 6 7 


9. 	 El discurso me entretuve; me ofreció infomación 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: 

2 3 4 5 6 7 


.., RESUMEN 
I 


..1 
, 
Escrihe las ideas más importantes que aprendiste sohre la comunicación en púhlico. 

Incluye en tu resumen algunos de los siguientes c0!1ceptos: 


credibilidad 

1 

1 rcputación

honeslidad 

conocimiento 


\ dinamismo 
filtro:. de prejuicios 


1 e 1
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escuchar 

oír 

propósitos para escuchar: empalizar. informarse, 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 

propósito general 

propósito específico 

delimitación del tópico 

lluvia de ideas 

ideas principales 


redacción preliminar del discurso 

secuencia lógica 

paralelismo 

formato estandarizado 

bosquejo de oración completa 

balance 

apoyos verbales 


apoyos visuales 
función 
tipos 
preparación 
presentación 

discurso memorizado 
discurso leído 
discurso improvisado 
discurso oral esquematizado 

planeación del contenido del discurso -' 
preparación del contenido del discurso 

ensayo para la presentación 
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LA ENSENANZA DEL LENGUAJE 

;1 

DOS PALABRAS 

La ensenanza del lenguaie completa. la doctrina que susten_ 
tamos acerca de la enseñanza- de la Lengua Nacional, cuya exposici6n 
habramos iniciado en los volúmenes anteriores titulados: C6mo dar 
a todo México un Idioma, la enseñanza de la escritura, El cuento y 
la expresi6n dramática y La enseñan:ra de la ortograffa. 

El pequeño libro que ahora sale a luz se refiere concreta_ 
mente a la enseñanza del lenguaje hablado y del lenguaje escrito, 
y 5610 de pasada alude en ocasiones a la enseñanza de los otros 
aspectos de la lengua Nacional. 
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Al co.. ,...onerlo hemos procurado exponer acerca del par1kuiar 
la corriente más avanzada del pensamienfo educativo, deriv'ada 
lanto de las reflexiones más maduras como de las investigaciones 
más juiciosas hechas al respecto. 

Deseamos ardientemente que los maestros primarios del pals, 
urbanos y rurales, utilicen en la- 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 porci6n mrnima, quedará 
ampliamente -satisfecho. 

México, D. F., diciembre da 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 autoex"¡resi6n se 
ven mejor satisfechas. Todo el mundo debiera, por e'l a raz6n, 
saber usar bien la lengua propia de su pars. \ 

No se nace sabiendo ya el Idioma. Su adqulsicl6n y su domI
nio reclaman un largo y permanente aprendiza-je que el hombre ini_ 
cia desde que es muy pequeño. Va adueñándose del lenguale, prl_ 

1GG 
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mero, mediante un proceso de imitaci6n inconsciente de los labios 
de la mad le y de los demás familiares y, luego, lo va amplia'ndo en 
la medidil en que se extiende el campo de sus cOI.tactos sociales. 
Pero esta 3dquisici6n espontánea del Idioma en la mayoría de los 
casos, si n~ en todos, no es de la mejor calidad; para su perfeccio_ 
namiento le cre6, entre otros motivos, la escuela, la cual limpia y 
enriquece la adquisici6n a la vez que la vuelve menos inconsciente, 
En efecto, una de las funciones más importantes de la escl./'Cla bá_ 
sica es enleñar 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 aquí 
dilucidar qué tipo de comunicaci6n social es el que tiene obliga_ 
ci6n tal escuela de ensenar. Parece obvio que este tipo dote ser el 
ordinario ~ usual, o sea, dEl 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 que debe enseñarse en las escuelas 
primarias, lo cual no debe interpreta'rse de ningún modo en el sen_ 
tido de que los otros lenguajes -el culto o literario y el técnico
deban pelmanecer intocados en las mismas, pues $U cultivo, aun 
cuando sea incipiente, debe también tener cabida en ellas, 

Pero si es cierto que el lenguaje usu.31 es el que 'fundamental
mente debe enseñarse en las escuel3s primarias, también '2S verdad 
que debe elegirse para el objeto el de m3nifestaci6n correctD. Según 
el DiccionHio de la lengua, el lenguaje es correcto cuando se a'justa 
-en todo a "'s reglas del buen decir, esto es, a las leyes gramatica
!es. En términos generales, el lenguaje usual correcto se caracteriza 
por su sellcillez, esto es, por carecer de todo artificio u ostentación, 
por verse libre de adornos y por expresar con ,naturalidad los sen_ 
timientos V las ideas; se caracteriza, también, por su claridad, o sea, 
por su fácil comprensi6n, y se caraderiza, asimismo, por su prc
cisi6n, es decir, por expresar con la mayor aproximaci6n los con_ 

ceptos o ~entimientos, empleando el m-enor número posible de pa

labras, na usando sino las estrictamente necesarias. Por lo acabado 
de expon~r, se comprenderá que no es muy fácil tarea la de ense_ 

ñar a los niños el lengua re; no lo es, pero tampoco vaya a creerse 
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que es cosa muy dificil. los niños han venido al mundo dotados por 
la Naturaleza con el instrumental bastante para el aprendizaje del 
idioma; su creciente y vigoroso afán de socializarse, los intereses 
gl6sicos que los dominan, su curiosidad siempre alerta, su sorpren_ 
dente impulso imitativo, su constante tendencia a charlar y su in_ 
cansable adividad flsica y mental, amén de algunas otr ~s caracl'e_ 
rlsticas, son preciosos medios que el ma'estro puede ,?rovechar 
para hacer ligera y grata la tarea de enseñarl·cs el len(J<lje. Esta 
tarea se volverá más fácil y más grata si el maestro procura planear_ 
la cuidadosamente, señalando con precisión las metas por alcanzar, 
trazando y api:onando la senda por recorrer e ideando la manera 
de estimar los progresos que se vayan alcanzando. 

Aunque parezca ocioso, conviene explicar que la expresión 
lenguaje es usad:! por nosotros comprendiendo los dos aspectos del 
Hioma, el hablado y el ,escrito. De acuerdo con esta aclaración, la 
ens-eñanza del 'lenguaje debe abarcar la capacitü'Ci6n de los niños 
para 'expresarse con correcci6n tanto oralmente como por eócrito, 

Si se desea que esta capacitad6n adquiera sobresalientes ras. 
gas de excelencia, debe cuidarse de que apar'2zca siempre gober_ 
nada, por 'el principio del aprendizaje por la acción, pues la expre_ 
sión oral y la expresi6n escrita, como destrezas que son, sólo pueden 
aprenderse hablando y escribiendo. 

La enseñanza del lenguaje oral y la del lenguaje escrito son, 
fundamentalmente, las cosas de que vamos a tratar en los capítulos 
siguientes, Estas dos cvestiones, 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 evoluci6n de la enseñanza de la materia en nuestro país, 
que d3mos a continuaci6n. 

La vida del México independiente hered6, en mat~ria de edu_ 
caci6n primaria, la' filosofra, la organizaci6n y los m(;todos que pre_ 
valecieron en la Nueva España durante el régimen colonial. De acuer_ 
do con esa herencia, la enseña'nza de la lengua Nacional en la. 
escuelas primarias consisti6 exclusivamente en el aprendizaje de 
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la lectura de la escritura y de la gramática. Este programa, que ex. 
dUla toda enseñanza especifica acerca del lenguaje, no mejor6 con 
115 Introducci6n del sistema lancasteriano de educaci6n, ocurrida 
en el primer tercio del siglo XIX, pues las escuelas siguieron apega· 
das a la mi:;ma rutina hasta la década" de los setenta, poco más o 
menos, en que algunos educadores progresivos empezaron a dar, 
en diferentes partes del pars, muestras de inconformidad ..,nte esa 
disparatada situaci6n, introduciendo tlmidamente algunas I'lclivida. 
des docentes enfocadas directamente sobre la enseñanza del idio. 
ma, tales como los ejerdeios de lenguaje y las reciraeiones. El nue. 
va clima que para la enseñanza del lenguaje comenz6 as! a for. 
marse en el pafs, qued6 consolidado en 1889 con las resoluciones 
dictadas por el Primer eongreso nacional de instrucci6n primaria 
llevado a cabo a fines de ese año en la ciudad de México, asamblea 
que, por el mérito y trascendencia de sus trabaios, ha sido con jus. 
ticia denominada Congreso constituyente de nuestra educad6n prl. 
marIa. Esie Congreso recomend6 a las autoridades educativas del 
pals, asf (amo a los maestros de toda la República, que el progra. 
Ola de edLlcaci6n primaria elemental y superior incluyera, además de 
le enseñanza de la J.ectura y la escritura, algunas cosas encamina. 
das más directamente a capacitar a los niños para la correcta y 
eficaz comunicaci6n oral y escrita de sus ideas y sentimientos, su· 
glriendo (oncretamente al respecto la descripci6n de estampas, los 
ejercicios de lenguaje, la composici6n y redacci6n y las recitaciones, 
y aconsejando, asImismo, en cuanto a la gramática, que ésta se en. 
señara por medio de elercicios prácticos. Desde entonces se pusie. 
ron a' trabajar todos los maestros dando esa interpretaci6n a le en. 
señanza de la lengue Nacional, obteniendo mejores resultados que 
los que h~bran alcanzado anteriormente. la experiencia as! obtenida 
durante el curso de dos decenios fue aprovechada en la formulaci6n 
de la ley de Educaci6n Primaria de 1908, la cual subraya fuertemen. 
te los ra!gos modernos de la enseñanza del lenguaje que habran 
sido aperas esbozados en 1889 por aquel Congreso y añade algunos 
nuevos. e, efecto, la ley de 1908, al enunciar la materia en el plan 
general de estudios, lo hace diciendo textualmente: lengua Nado. 
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nal, por medio de ejercici05 orales y escritos, y más adelante, al de. 
tallarla y distribuirla en los diversos grados escolares, recomienda 
el empleo de las lecturas comentadas, las conversaciones, los relatos, 
la descripci6n de estampas, los ejercicios de composicl6n oral y es. 
crita, las recitaciones y, para la enseñanza práctica de la gramática, 
los ejercicios de lenguaje. la ley de 1908 no solamente se concretó 
a señalar eso, sino fue un poco más allá, dando a los maestros aL 
gunas instrucciones metodol6gicas. Entre bs de carácter general re. 
lativas a la mat"eria, figuran las siguientes: 

l.-Cuidarán los maestros de fados los cursos que la pronun. 
ciaci6n y escritura de las palabrils sean rigurosamente correctas. 

2.-Desde el segundo año en adelante, cada vez que 10$ maes. 
tras empleen un término que antes no haya sido usado por los 
alumnos, explicarán su ~ignificado, escribirán dicho término en el 
pizarr6n y harán que los educandos lo copien. 

3.-Siempre que en las clases de lengua Nacional convenga ha. 
cer explicaciones alusivas a asuntos de las mismas clases, mostran. 
do a los alumnos los objetos o dibuiándolos, los maestros tendrán 
obligaci6n de hacerlo. 

4.-En ninguno de los cursos se enseñarán sistemáticamente 
los términos gramaticales; pero desde el tercero se hará uso de ellos, 
con las limitaciones que expresa el programa de cada año a medida 
que los alumnos vayan haciéndose cargo de los fenómenos del len. 
guaje que los mismos términos Implican, de modo que pasE:\ lenta. 
mente, al través de su educaci6n primaria, de la inteligenci;"" de las 
palabras y del sentido de las expresiones a la inteligencia df.o la fun_ 
ción que des'empeñan las mismas palabras, y de esta funci6n, por 
fin, a las den::>minaciones por las que se caracterizan. El conocimien. 
to de la lengua no se fundará en consecuencia en la enseñanza de 
los términos, las definiciones, las reglas y las excepciones gramati_ 
cales, ni podrá considerarse constiturdo por dicha emeñanza, sino 
por el hech::> de que los alumnos lleguen a entender y a usar co
rrectamente el lenguaje hablado y escrito. 

5.-No ~a considerará completo ningún ejercicio de leclura si
no cuando se haya explicado el contenido de ésta, asr se Irale de 

168 

211 

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



- -
prosa o verso, y en cuanto a las composIciones poéticas, harlm lo~ 
maestros que se den cuenta los alumnos del asunto de tales compo_ 
siciones y del estado o estados afectivos que expresen. 

6.-los ejercicios de descripci6n y de composici6n por escrito 
tendrán por principal objeto desarrollar las aptitudes de cada uno 
de los a lumnos para que expresen correctamenre, pero con libertad 
y con sello personal propio, lo que está dentro del dominio de su 
experiencia o dentro del drculo de sus necesidades e intereses. A 
este fin, dichos ejercicios se concretarán a asuntos que puedan expo_ 
nerse de una manera breve, objetiva y natural. 

7.-los ejercicios de recitaci6n que se hagan en cada año es
colar deberán elegirse y enseñarse de tal modo que los alumnos 
los entiendan bien y que contengan ideas y sentimientos que pue_ 
dan experimentar a las edades en que se encuentran, que sean ade
cuados a su educacl6n moral y que merezcan, por su valor literario, 
conservarSe en la memoria. 

S.-Cada ejercicio de copias se hará s610 más de una vez, si 
se incide en errOret al hacerlo en la primera; pero no se copiorá 
nunca más de tres veces el mismo ejercicio, salvo en los casos de 
mecanización. 

9.-Se cuidará constantemente de que los niños manejen la voz 
en sus registros medios; se evitará que la eleven mucho o la hagan 
demasiado suave, salvo en casos excepcionales. Se hará articularla 
clara y dislintamente, con intensidad media, sin esforzarla nunca, y 

se procurará que al hablar, al leer y al recitar, los niños respiren de 
un modo amplio, pero in-!ensible, y que lleguen a modular correc_ 
tamente. 

Estas ideas metodológicas normaron, plenamente ya dentro del 
movimiento armado desencadenado en el pals, las prácticas docen
tes de los maestros en materia de enseñanza del lenguaje durante 
quInce años por lo menos; pero al mismo tiempo que los educado
res trabalaban balo su Inspiración, acumulaban cuidadosamente las 
mejores experiencias, reexaminaban seriamente la doctrina a la luz 
de los más recientes avances logrados por las ciencias pedagógicas 
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y se empapaban de las grandes inquietudes espirituales trarda por 
la Revolución, de tal manera que fue as! .como llegaron a entender 
y s'cntir que una de las funciones más importantes de la escuela 
primaria es la de enseñar a los alumnos a manejar la lengua ma
terna con facilidad, eficacia y correcci6n, y que para comeguir esto 
era preciso emp'cñar a Jos niños en actividades específicas de len_ 
guaje, tales como conversar, discutir, relatar, informar, exponer, 
redactar, etcétera, sin perjuicio de cuidar que las actividades esco_ 
lares de otra natura-Ieza y el ambiente social general dd plantel 
aportaran su contribuci6n, pequeña o grande, al logro de ese mis
mo propósito. 

Nuestros -educadores están en estos momentos, pues, alinea_ 
dos en lo que ve a la enseñanza del lenguaje con los maestros 
de los paises más adelantados. 

11 

lOS PROPOSITOS QUE DEBEN PERSEGUIRSE EN 
lA ENSE~ANZA DEL LENGUAJE 

Cuando los maestros se resolvieron a introducir en la escuela con_ 
cretamente el aprendizaje del lenguaje como una de las varias ma_ 
nifestaciones de la enseñanza de la Lengua Nacional, lo hicieron 
impulsados realmente por un único prop6sito, el de capacitar a los 
niños en la medida de lo posible para comunicar a los demás con 
efectividad y correcci6n -sus ideas y sentimientos por medio de la 
palabra hablada o escrita. El propósito anterior puede también ex_ 
presarse del siguiente modo, diciendo que el objetivo perseguido 
por los maestros en la enseñanza del lenguaje no es otro que el de 
ayuda1" a los niños a empeñarse más satisfactoriamente en aquellas 
actividades de lenguaje que .son muy comunes en la vida social 
en que diariamente participan, y revelarles otras actividades de 
igual naturaleza-, menos usuales que las anteriores, en las que tam_ 
bién pueden empeñarse, proporcionándoles la capacitaci6n inicial 
para el objeto. . 
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hle propósito, por SU generalidad, es bastante comprensivo, 

pt.tes abarca lanto el lenguaje hablado como el escrito. Analizando 
su contenido cuidadosamente, no serra difrcil llegar a establecer ob. 
jetivos más elementales y más concretos que especifica mente se 
refieran, unos, al lenguaje oral y, otros, al lenguaje escrito. As!, 
por ej'emplo, tratándose del lenguaje oral, bastarra formular una 
lista lo más completa posible de las cualidades, méritos o rasgos 
de excelencia que, para ser efectiva, debe reunir tal forma de ex. 
presión y deducir de tal lista, los objetivos concretos que deben per. 
seguirse en la enseñanza del lenguaje hablado; y lo mismo podrla 

. hacerse respecto del lenguaje escrito. 

De acuerdo con el pensar de un educador que sabe de estéis 
(osas, el lenguaje hablado, para ser efectivo, debe disponer de un 
cauda-I abundante de palabras; debe valerse de expresiones comu. 
nes o sencillas, empleándolas en su significado más preciso; d,::,be, 
ademés, mostrar claridad de enunciación, pronunciación corrcclil y 
modulación grata de la voz; usar una razonable fluencia y verse li
bre de indecisión, titubeo o vacilación, y por lo que ve al lona, sin 
ser alto ni bajo, debe ser lo suficientemente fuerte para ser oído. 
Finalmente, debe estar la expresión del pensamiento construfda grél. 
maticalmente. A ello faltarra agregar aún las condiciones de postu. 
ra y el cortés respeto debido al auditarlo, aun cuando esté formado 
de una sola persona. Es, pues, al logro de estas metas hacia donde 
deben los maestros primarios enfocar la enseñanza' del lengu," je 
hablado, en la medida reclamada por cada grado de la escuela. 

De acuerdo él'simismo, con el pensamiento del experto educa. 
dar a que nos hemos referido, el lenguaje escrito, a semejanza de 
lo que sucede en el lenguaje oral, reclama la elección de las pala. 
bras propias y el uso de ellas en su reda forma-; reclama, también, 
que las frases y oraciones se construyan gramaticalmente y con na_ 
turalidad; pero exige, además, una escritura fácilmente legible y 

libre óe errores ortográficos. Aqur, como en el caso anterior, es al 
logro de eHas metas hacia donde los maestros primarios deben en. 
focar la enseñanza del lenguaje escrito dentro de las escu-elas, en 
las mismas condiciones señaladas al término del párrafo anterior. 

Pasando a otro asunto, conviene advertir que el lenguaje no es 
sino la comunicación del pensamiento; por lo tanto, en la materia que 
venimos estudiando, el maestro debe interesarse no s610 en el ve. 
hículo de transmisi6n, sino también en la cosa por transmitir, por_ 
que entre el pensamiento y su expresi6n existe siempre una rela. 
..:iÓn Intima, de tal manera que bien pudiera afirmarse que las ideas 
bien concebida's encuentran casi siempre lil mejor ruta de comunica
ci6n. Tomando, pues, en consideraci6n lo acabado de decir, nos 
sentimos autorizados para afirmar que uno de los más importantes 
obietivos -perseguidos en la enseñanza del :enguaie debe ser el 
de que los maestros ayuden a los alumnos a concebir sus ideas de 
una manera clara y definióa, y los auxilien a encontrar la meta más 
clara y más directa para su eficaz comunicad6n. 

No era ociosa, pues, la insistencia con que los relóricos anli. 
guas nos hablab<ln de que en el lenguaje habla que prcstn·'! al'cn_ 
ción al fondo y a la forma. En efeelo, el lenguaje, bien sea :~ scrifo, 
bien sen oral,debe ser visto desde los dos ángulos, el de tOlue va 
11 decirse y el de la manera de expresarlo, y como ya hemos dicho 
hace unos momentos que la unión enlre el pensamiento y el len. 
guaje es muy [nlima, s610 hemos de agregar ahora que muchos de 
los fracasos de los maestros en la enseñanza de la' maleria se deben 
a su miopía o ceguera para percibir que ambas cosas son óos pro. 
duelos gemelos obtenidos de una labor concebida' y realizada con 
Integridad. 

Después de la exposición que acabamos de hacer a manera 
de preámbulo en este capItulo, parece que estamos ya en condicio. 
n·es de formular algunos de los objetivos especlficos que los maes. 
tras deben pers-eguir en la enseñanza del lenguaje. Ellos ~on: 

l.-Capacitar a los niños para hablar, conversar y discutir sa. 
tisfactoriamente, estimulándolos para que traten de los asuntos en 
que tengan experiencias vivas o óe aquellos otros en que estén in. 
teresados; 
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2.-Capacitarlos para que, hablando o escribiendo, lleguen él 

expresar sus ideas y pensamientos por medio de frases y oraciones 
bien construIdas; .. 

3.-Ayudarlos a adquirir la costumbre de hablar con naturali. 
dad; en agradable tono y en voz suficientemente fuerte para ser 
oldos; 

4.-Eliminar en los niños los errores que son frecuentes en el 
lenguaje escrito, asl cOl11o aquéllos que son comunes en la expre
si6n oral, y habituarlos él hablar y a escribir siempre con corrección; 

5.-Poner en los alumnos los cimientos de la apreciación litera. 
ria, Inielando la r·ecta formación del buen gusto estético¡ 

6.-Ampliar el caudal de ideas y experiencias de los niños por 
medio de la atenta observaci6n de la vida diaria, de la cullura ob. 
tenida por constante y buena lectura, del aprendizaje efectivo de 
las lecciones escolares y de los contactos de los a·lumnos con gentes 
de más experiencia y de mayor cultura; 

7.-Formar en los alumnos el hábito. de escuchar atentamente 
y con cortesla cuando alguien les esté hablando; . 

e.-Prcporclonar a los niños cierta suma de buenos cuenlos y 
poemas adecuados a su edad y experiencia y a sus intereses y sus 
gustos, y capacitarlos para relatarlos y decirlos con bastante pro. 
piedad; 

9.-Formar en los niños la habilidad para relatar sus experien. 
cias personales, dando 8 los relatos una presentaci6n satisfactoria; 

lO.-Formar en los niños, asimismo, la habilidad para hablar 
oontinuadamente sobre una sola cosa, sin perder el hilo del asunto, 
y ayudarlos 8 adquirir hábitos de pensamiento consecutivo; 

11.-Capacitarlos para usar cuando .sea' preciso, hablando o 
escribiendo, las f6rmulas de COI tesla que más convengan; 

12.-Capacitarlos igualmente para reproducir rebtos corlos y 
. pS'fa dar satisfactoriamente algún recado; 

13.-Adiestrarlos para Interpretar, recitándolos satisfactoria. 
mente, algunos poemas breves en prosa o verso, de valor literario 
real; 

14.-Adiestrarlos también para evitar, al habla... o escribir, la 
repetición innecesaria de palabras o de Ideas; 

lS.-Crear en los alumnos la habilidad para participar efi. 
cazmente en el planeo y realizaci6n de dramatizaciones; 

lÓ.-Crearles asimismo la habilidilci para hacer, hablando o 
escribiendo, una composición de longitud proporcionada a su edad 
y al grado escolar en que se encuentren; 

17.-Enriquecer el lenguaje de los alumnos no solamente con 
palabras nuevas, sino también con nuevos giros y nuevas formas 
de expresi6n, y 

lS.-Crear en los niños el deseo y la resoluci6n de usar siem_ 
pre el lenguaje más correcto cuando hablen o escriban, y hacerles 
sentir la grala satisfacción que se experimenta procediendo de ese 
modo. 

No pensamos que en la enumeración a'nteriar hayan quedado 
agotados los objetivos que deben perseguirse en la enseñanza del 
lenguaje, pero sI creemos que la lista ayudará a los educadores pa_ 
rra descubrir, por medio de la reflexión seria, las metas que hayan 
quedado fuera de ese cuadro. 

111 

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL 

a).-SUMARIO.-En este capitulo vamos a discutí .. algunas de las 
cuestiones fundamentales relativas a la enseñanza del lenguaie ha. 
blado. En la vida díaria todas las personas hacen uso de él Casi de 
un modo constante y permanente, y a veces, cuando no saben es_ 
cribir, es la única forma de comunicación que usan con sul·seme
jantes. Por el modo de hablar se juzga a menudo de nuestr: cultu
ra, pues el lenguaje habla'CIo es un claro y seguro indicio no!s6!0 de 
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la inteligencia de que d¡~ponemos, sino también de nuestros anlece
dentes culturllles. Por eshl raz6n y por la conveniencia ~odal de quP. 
todo er mundo alcance un poder satisfactorio parao expresarse oral
mente de un modo claro y efectivo, todas las escuelas primarias se 
"8n echado 8 cuestas la tarea' de perfecclonaor '1 enriquecer en los 
alumnos el lenguaje hablado de que hacen uso, considerando es_ 
t8 tarea como uno de los capftulos sobresalientes del programa de 
lengua Nacional que deben desarrollar. 

Cuando las escuelas comenzaron a aparecer tanto entre noS. 
otros como en otrM partes, los maestros, guiados tal vez por un 
concepto equivocado acerca del aprendizaje del Idioma, creyeron 
de buena fe que los alumnos "egarran a hablar y a escribir de un 
modo correcto -si previamente, aprendfan las reglas y principios del 
Idioma, ya que entonces -dedan- no les qvecfada otra cosa por 
hacer sino aplicar las normas aprendidas cuando hablaran o es. 
cribleran, y de acuerdo con tal creencia introdujeron en los progra. 
mas de Lengua Nacional un abundante contenido de gramática. El 
conocimiento de la gramática -según el criterio de los maestros. de 
aquel liempo- capadlarra a los niños para expresarse con correc
ción tanto por escrito como verbaolmente. largos años trabajaron los 
educadores de ese modo sin lograr avances reales aparentes, has
ta que un buen dfa descubrieron qoo aquella creencia suya era erró. 
nM, puesto que el lenguale de los niños segula adoleciendo de 
las mismas Imperfecciones, no obstante haberse aprendido la gra. 
mática al dedillo. Fue entonces cuando pensaron en los e¡erclc:ios de 
lenguale. De este modo práctico -dijeron- nuestros niños llega. 
rán a manejar el lenguaie con cierto grado de destreza. Pero áridos 
y formales como eran tales ejercicios y, sobre todo, desconectados 
como se ofredan de toda situación natural en que el uso del len· 
guaje era necesario, los alumnos tampoco gana1'on nada en esta 
otra ocasi6n. Posteriormente, cuando el doctor Dewey asentó con 
su 8'Utorldad indiscutible en uno de sus libro!! que "el lenguaje es, 
fundamentalmente, una cosa soclal, es decir, un medio por el cual 
nos comunicamos con los otros dándoles nuestra experiencia y con. 
siguIendo la de ellos", los maestros encontraron el verdadero rum. 

bo ¿e la ensefíanza de la lengua, que no es otro sino el de empef\U 
• los niños en auténtic:as adivldades soclales de lenguaje, como :;on 
entre otras las de conversar, discutir, redactar cartas reales y np 

fingidas, etcétera. Claro est' que las ensef'\anzas derivadas d~ l!l 
gramática y de los ejercidos de lenguaje prestan, al respecto, v~lIp~ 
sa ayuda, pero a condici6n de que tales cosas se impartan oportlJM
mente y siempre en fntima conexi6n con las actividades concretM 
de lenguale en que se encuentren empeñados los alumnos. 

Para los ret6ricos -ya lo hemos dicho- dos son los elem(:,tos 
~I 

del lenguaje que deben recibIr atenta conslderacl6n: el fondo ,1 la 
forma, es decir, el contenido y su expresl6n, o mejor aún, lo ¡.~ue 
se dice y la manera de decirlo. Aunque esto es cierto, también es 
verdad que la situac:l6n de la cual arranca la actividad de lenguaje 
cualquiera que ella sea, merece asimismo ser considerada. Asf, por 
ejemplo, tratándose del lenguaje oral, en una conversación, ponga. 
moS por caso, la existencia de un auditorio es indispensable, por. 
que no debemos esperar -como dice un educador- que el niño esté 
ansioso de expresarse con eficacia si se da cuenta de que no tiene al 
frente un 8'Uditorio Interesado en escucharlo. la situaci6n real, pues, 
no MIo dispone el ánimo del alumno para hablar, sino también pro. 

cura la elevación del pensamiento y la de su expresl6n. 


ta vida diaria ofrece para habl&r numerosas situaciones que los 

maestros debieran apresurarse a Introducir en las escuelas. las más 

importantes de dichas situaciones son 1M siguientes: dar un recado, 

conver,sar, discutir, debatir, contar algo (un cuento, una anécdota, un 

incidente), informar, exponer una lecci6n o un asunto, recitar, de. 

cir una pequeña alocución, etcétera. Capacitar a los niños para ac~ 


tuar satisfactoriamente en tales situaciones vale tanto como propor. 

cionarles la oportunidad de adquirir un buen dominio del Idioma y 

prepararlos para participar desde que' son niños en aquellas activi. 

dades sociales de la vida en las que el acertado manejo del lengua. 

je oral es esencial. . ' 


De la manera como los alumnos vayan conduciéndose en cada 

una de las actividades menclom,das, desprenderá el maestro los 

elerciclos formales de lenguate que deba realizar posteriormente y 
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'Iue habrán de referirse, sin duda, bien a la adecuada organización 
del pensamiento, a la correcta aplicaci6n de las normas gramatica les, 
al empleo de los términos precisos, o bien al mero dominio de Ii) 
técnica de expresl6n oral (pronunciaci6n, entonación, timbre, elL 
mlnad6n de defectos de articulaci6n, etcétera). 

Todo lo que hasta aqul hemos expuesto globalmente, como con_ 
venía hacerlo en una exposici6n sumaria del asunto, será amplia
mente detallado en los renglones que siguen, en los cuales nos pro. 
ponemos hablar esper:lficamente de cada una de las actividades de 
expresl6n oral que son más frecuentemente Jsadas en la vida y de 
las cuales hace unos instantes mencionamos apenas unas cuantas, 

b).-El RECADO.-De acuerdo con el Diccionario de la lengua, 
~Iebemos entender como recado el mensaje o la respuesta que de 
palabra se envra o se da a otro. Por su naturaleza misma, el recado 
es una de las formas tlpics'S de expresión oral usadas en la vida 
muy a menudo. Para que merezca el nombre de recado, el mensaje 
(o la respuesta) debe llenar por fuerza el requisito de la motivación, 
sin el cual la actividad epareceda injustificada. Todo recado d~be 
nacer, pues, de un motivo social serio. Además, para ser bien trans. 
mitido, el recado debe haber sido entendido plenamente por la per., 
sona que lo lleva y debe darse estructurado, con naturalidaD y 'en 
lenguaje muy sencillo y muy correcto, a fin de no ser mal i nterpre. 
tado por la persona que lo reciba. Todo esto quj'cre decir que la 
t.:apacitaci6n de los niños para la transmlsi6n de recados reclama una 
atenci6n cuidadosa de parte del maestro. 

la vida escolar y el contacto permanente que la escuela debe 
mantener con los hogares de los niños ofrecen situaciones naturales 
numerosas para el frecuente empleo de recados transmitidos me· 
diante los niños, y existiendo esa fuente rica de motivos reales, ~e_ 
ría una tonteda no aprovecharla en la enseñanza del lenguaje. El 
adiestramiento de los alumnos no consistirá, en esencia, sino en su 
capacitaci6n para la perfecta comprensión del contenido y para la 
correcta transmisión del mismo, hecha ~rbalmente. Además de ir 
adquiriendo asr un mayor dominio del lenguaje, los niños se adies_ 
trarán en una actividad social realizada en la vida con gran frecuencia. 

c).-LA CONVERSACION.-Según el Diccionario de la Real ACéI. 

demia Española de la lengua, conversad6n es la acción y el efecto 
de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras, 
cambiando mutuamente sus ideas sobre uno o varios asuntos, que 
se llaman asunto ° asuntos de conversación. El mismo Diccionario 
agrega a la definición anterior algunas locuciones que aclaran y 
precisan más aún el ~entjdo del vocablo. Citaremos como Il1ái; im. 
portantes las siguientes: acaparar la conversación, con la cual se 
quiere expresar la fea costumbre que algunas person'lS tienen de 
adueñarse de la palabra y ser ellas solas las que platican; dejar caer 
algo en la conversaci6n, que alude también a la fea priJctica de en_ 
cniar dentro de la conversaci6n, de propósito pero afectando distrac. 
ci6n o descuido, algunas alusiones inconvenient-es; trabar conver~,a. 
ci6n, que quiere decir empeza'r la misma; sacar uno la convNs~ci61', 
o ~ea locar algún punto para que se hable de él; dirigir IJ conve;Sil. 
ción, expresión que envuelve la idea de 'encauzar el curse de la plá· 
tica y no dejarla que se desvíe o decaiga; animar la conversaci6n, es 
decir, no dejarla' languidecer, sino avivarla, y así podríamos seguir 
citando algunas otras. 

Para los prop6;ÍlOs perseguidos en este capítulo, conviene no 
confundir la conversaci6n con la charla. Charla viene de charlar, y 
charlar, dice el Diccionario, es hablar sin substancia, platicar sin un 
propósito determinado y s610 por mero pasatiempo. De charla se 
deriva charlatán, palabra qlte se aplica al que habla mucho~ y sin 
objeto, es decir, al hablador indiscreto., 

Así, pues, conversar no es hablar solamente, sino tambié¡ cam. 
biar ideas, de modo que después de una buena' conversación uno 
se si-enle espiritualmente más rico que antes de empezarla, porque 
a las ideas que tenra se ha agregado el caudal de las expuesta'S por 
los otros. 

la conversaci6n es una actividad grata cuando entre el que ha_ 
bla y los que escuchan se establecen corrientes de mutua sirnpatla, 
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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su minúsculo pero bello ensayo acerca de la conversaci6n, expresa 
que nada- hay más indispensable en una buena conversaci6n como 
1" certidumbre de un aprecio mutuo. "Cada cual -dice- se eleva a 
lo más alto de sr mismo para corresponder a la opinión que los de
más tienen de él". El mismo autor, que ha estudiado profundamente 
el asunto en todos sus aspectos, da, entre otros, algunos canse los V8_ 

lio~¡simos para hacer de la conversaci6n una actividad grata y pro. 
vechosa, Primero: "Cuando penetres por primera vez en un drcu. 
lo de conversad6n, no hables des.:le luego. Escucha primero, date 
perfecta cuenta del asunto de que se habla, busca tu propia pro. 
fundidad y cuando ya la hayas encontrado, toma participaci6n. En 
la conversación, como en la clrugla, es preciso intervenir con pru
dencia wma". Segundo: "la conversacl6n exige que se esté en ella 
por entero, que se hable poniendo los cinco sentidos sobre el tema y 
que no se proceda como lo hacen aquellas gentes que participan en 
una conversación estando ausentes de sr mismas". Tercero: "No 
hagas confusa tu conversación. Cuando hables, habla largo y abier_ 
lo: 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 sea:, como esos contradictores natos que buscan siem
pre el error en 10 que acaba de decirse para dar·se el gusto de des. 
baralarlo. Su aclitud es insoportable. La conversación no es una 
actividad destructora; es más bien un edificio en cuya construcci6n 
se trabaja en común. los interlocutores deben colocar sus frases 
pensando en el efecto de conlunto, a la manera en que los albañiles 
colocan los ladrillos". Cuarto: "Para desviar una conversaci6n hay 
que proceder con cuidado sumo. Es muy difícil trasladar una con_ 
versaci6n bruscamente de derecha a izquierda, o viceversa. P~ra 
lograrlo, hay que hacer como los conductores de vehfculos, que 
van disminuyendo insensiblemente la marcha para poder dar las 
curvas", Quinto: "El buen conversador, el que es artista en ello, 
sigue el curso de la conversaci6n como el pescador el de un do, sin 
detenerse donde no hay nada que pescar". Sexto: "Hay que hacer 
de la conversación un erte. El conversador ameno sabe poner sal 
en lo que conversa por medio del humor o la- ¡ronla. Al dominio del 

idioma añade el de la gracia". 
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Con las lineas anteriores no hemos pretendido otra cosa ~ino 
perfilar en trazos vigorosos lo que es la conversaci6n; entremos '- lO_ 

ra' a analizarla con algún detalle. 

Es la conversaci6n un hecho o fenómeno social o, mejor, una 
actividad. Su éxito depende en gran parte del asunto de la misma. 
Cuando el asunto interesa, la conver·sación es viva y animada; pe"o 
se desliza pesada y fria cuando el asunto carece de interés. El éxito 
depende, igualmente, de lo que poddamos llamar la situaci6n, es 
dedr, del conjunto de clrcunstancias que hacen surgir r~ conversa_ 
ción o la provocan. Si esa situaci6n en natural como lo son general_ 
mente todas las situaciones sociales de las que espontáneamente 
surge, la conversación nace libre y viva, y se desenvuelve frondosa_ 
mente,; pero si las situaciones son artificiosas como lo son las de las 
conversaciones formales que ocurren en la escuela sobre maestros 
y alumnos, la actividad brota forzada y se desenvuelve sin natura· 
títlad y sin animación. 

Cuando ~e examina atentamente una conversación de tipo so
cial, encuentra uno varios rasgos que le son característicos. Descu_ 
bre uno desde luego que el prop6sito con que ha quedado estable
cida es ora el intercambio 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 conversaci6n que carezca' de propósitos. 
Durante la conversaci6n podrán rectificarse hechíJs y aun Olliniones, 
pero jamás llega uno a entender que la conversación se haya enta. 
blado con el deliberado objeto de rectificar o contradecir a las per_ 
sonas que loman parte de ella, y mucho menos s.e descubrirá la 
intención de qu'e se haya establecido como simple pretexto para 
corregir las formas exteriores de expresión usadas por los interlo_ 
cutores, En las conversaciones de tipo social observa uno, asimismo, 
que no hay un director que expresamente haya sido señalado par 
los miembros del grupo y, sin embargo, se ve que la conversación 
se mantiene constantemente dirigida, porque el que se siente dueño 
de la situaci6n lB' sostiene siempre en el plano vital, no la deja deCi:l<'!f 

1 ~(' 11 


223 

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



1 -
y hace participar en ella a todo el mundo. El dir'edor surge espontá
neamente, pero ¡amés a1:apara la palabra. Si se fija uno en los inter
locutores, descubrirá que cuando toman la palabra, lo hacen con 
manifie~to interés, con gran gusto y con una simpatía plena hacia 
los que escuchan; que guardan todo género de consideraciones al 
auditorio; que no hacen alusiones que molesten a los demás del gru
po ni dejan cñer en la conversaci6n algo que los lastime; que están 
siempre atentos a las preguntas que se les hacen, y que hablan, fi_ 
nalmente, con sencillez y con modestia. Si por otro lado, observa 
uno al a'Uditorio, encontrará que todos los miembros que lo forman 
están Interesados y "'tentos en escuchar; que no interrumpen la con
versaci6n sino para aclarar algún asunto de la misma; que nadie tie_ 
ne la audada de corregir las formas de expre5i6n cuando gramati
calmente resultan incorredas, y que todos est,)n listos para partici
par en la actividad en el momento más oportuno. 

Tal es la conversaci6n como hecho o fen6meno social. Como 
se ha visto, es una actividad grata que se mantiene ,siempre en un 
plano completamente natural desde su arranque hasta su término, 
No sucede lo mismo con es:! otra especie de conversaci6n que los 
maestros han discurrido introducir en sus escuelas y que, para dis_ 
tinguirla de la anferior, bueno seda denominar conversaci6n de ti_ 
po escolar. 

'la conversaci6n de tipo escolar es una actividad que reviste la 
mayorra de las veces, si no todas, un aspecto completamente for
malizado, porque se Idea con 'el prop6sito de instruir y no con el 
de cambia'r ideas. Más bien que de una actividad de los alumnos, 
se trata de una actividad del profesor, es decir, de un método de 
enseñanza que podrfa muy bien llamarse método de conversaci6n. 
Este método, ya tradicional, representa una reacción contra' el más 
anticuado de conducir las clases por medio de preguntas y respues_ 
tas. Desgraciadamente, -esta reacci6n en favor de una' manera más 
satisfactoria de emeñar, es tan ineficaz como la anterior Forma'. Aun 
suponiendo que los asuntos interesara'n a los alumnos la manera 
de conducir la conversaci6n es artificiosa. Respecto de lales con_ 
versaciones, el doctor Dewey ha dicho que "existen muchos, mu. 

maestro" que tienen el hábito de monopolizar la palabra. lé' 
mayoda ele ·~llo;, por no decir todos, $9 sorprenderlan si al cabo 
de una de eSiJ!> conversaciones se les diera cuenta de cuénto han 
hablado ello,; en comparaci6n con lo que hablaron los alumnos. la 
interv~nci6n de é:;t05 se limit.!! con frecuencia s' respuestas en fra
s-es cortas o en sentencias aisladas e inconexa$; la ampliacl6n y la 
explicación se la~ reserva el maestro, quien a v-eces admite cuaL 
quier insinuoción de respuesta por parte del alumno s610 para am. 
pliarla luego con lo que él cree que el estudiante queda decir. 
Estos hábilos de conversaci6n fragmentaria y esporádica tienen una 
influencia intelectual inevitablemente d-esintegrante, de tal mane. 
ra que impiden a los alumnos adquirir hábitos de pensamiento con. 
secutivo". La observaci6n es -exacta. las actividades de -esla -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~aciones, porque no surgen de unü' situaci6n soci,\1 na. 

orza•sino de una situaci6n artificiosa, ya que ha sido creada 1
damente por el maestro. Y luego piénsese que es el miJesJo el 
que inicia 'a conversación, el que la dirige y conduce y el que r.lono_ 

¡:d' la palabra; piénsese también en que el maestro aprovecha 
deliberadamenle la famosa conversaci6n para "dejar caer constan_ 
temenle derllro de le misma" las nociones qve trata de transmitir, 
convirliendo de este modo la conversadón en una verdadera lec
ción, 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 ca'Sualidad hablan 
los alumnos, es porque no resulta espontánea. No es espontánea, 
no es natural, porque son obligados a participar en una conversa. 
ción respeclo de la cual no sienten inrerés alguno ni están por en. 
lero en ella. Hablan porque el maestro les pregunta; pero su contes
taci6n revela a las claras que se dan cuenta de que no e::tán conver_ 
sando. sino que están en una lección, pues sus respuestas inlenlan ser 
académicas y respetuosas. Pero si sus respuestas son a~adémicas y 
respetuosas, no van, en cambio, impregnadas de sinipaHa, sino de 
indiferencia, de fastidio o de rencor, pues -saben, además, que el 
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maestr<tará siempre atento a corregirlos, no solamente en cuan_ 
to a. las ideas, sino también en cuanto a las formas de expresión. 

Acabamos de ver ~I comportamiento del maestro en lu con
versaci6n que hemos llamado de tipo escolar, destacando, de paso, 
la actitud' de los alumnos que por casualidad llegan a tomar parti_ 
cipaci6n en ella. Veamos ahora, con algún detalle, cómo se conduce 
el auditorio. El auditorio deberran formarlo todos los alumno!> del 
grupo. Cuando, como sucede en la mayorra de las veces, el asun_ 
to de que el maestro trata no Interesa a los miembros del auditorio, 
de;an éstos de escuchar para conver,sar entre sr o para hacer trave_ 
suras; cuando los asuntos de que el profesor hebla logran interesar_ 
los, entonces el maestro no les permite participar en el momento 
oportuno, que es cuando ellos tienen algo que decir, sino cuando al 
profesor se le ocurre interrogarlos, ql.'e es precisamente cuando ellos 
no tienen nada que exponer. Naturalmente, una conversación asl 
reglamentada y reguladét, unl!! conversación rfgida como éstu, no 
pueden soportarla. Como s610 pueden hablar aquellos alumn05 que 
son interrogados, resulta que el grupo entero se siente molesto 
o se vuelve indiferente. lo malo es que las conversaciones de esta 
especie mafan en los disdpulos todo deseo de participar en ellas, al 
grado de darse casos de alumnos que sienten repulsión o zozobra 
de ser interrogados. Todavra más: A veces, sin quererlo, los maes_ 
tros forman en los alumnos costumbres socialmente impropias por 
medio de 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 conversación de lipo es
colar no es una conversación COn los alumnos, ·sino una' plática a los 
mismos. 

Por sus numerosos defectos de origen y por los que adquiere 
durante el cur~o de su desenvolvimiento, que también son muchos, 
la conversación de tipo escolar que se ha descrito debe proscribirse 
de la escuela como actividad docente, por lo menos para la ense. 
ñanza del lenguaje, En su lugar debe introducirse aquella otra con
versación, la natural, de qlre hemos hablado más atrás con el 
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nombre de conversación de tipo social. Hay que hacerlo asr, por ~ 

que en la asignatura en cuestión los alumnos no solamente necesi
tan enriquecer su lenguaje, sino también aprender a conver,sar, y 
eslo último sólo s'e aprende conversando. 

Pata el objeto anterior, de tiempo en tiempo organke'1S€ si
tuaciones naturules de conversación e Iniciada ésta, dé/esela rodar 
como se explicó allá atrás. Registre el maestro mentalmente los de. 
fectos del lenguaje en que Incidan los alumnos durante el cur·so 
de la misma para ver de formar poco a poco un programa concreto 
de ejercicios de expresión oral, que será desarrollado formalmente 
en períodos diversos de aquéllos en que tengan lugar las conver. { 
saciones de que se habla. 

Piénses'e 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 la conversación, en 
la cual se empeña todo el mundo, aun los mismos niños, de quienes I 
podemos decir que son grandes y amenos conversadores. Por eso I

"," 

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 conversación 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 entiende, a la conversación auténtica, no a la fal5ificadu~ a la 
conversación de tipo social. la conversación de esta naturaleza es 
importante, enriquece el lengua'je de los niños, los ayuda a adquirir 
un mejor dominio del idioma y amplra .sus horizontes culturales. 
Mediante ella pueden tratarse los asuntos más diversos, desde los 
fdvolos y pueriles hasta los más serios. Su Influencia social es tan 
vigorosa qU'e bien podemos decir que contribuye en gran medida 
a 13 formaci6n de una opinión pública consciente, cooperando con 
el peri6dico y la radio en esa dirección. 

Introducida la conversaci6n en la escuela primaria! na o dos 
veces por semana, para conducir la actividad con éxito ha1ti que pen. 
sar en las siguientes cosas: . 
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l.-En las situaciones naturales de conversaci6n, expresi6n que 

implica no s610 la selección de los asuntos, los cuales deben ser 
apropiados a las necesidades e inrereses de los niños, sino también 
la motivaci6n de la actividad, y 

2.-En el sitio de la conversaci6n, es decir, el lugar en que ha· 
ya de desenvolverse, porque aun cuando es cierto que se puede 
conversar en cualquier parte, se platica mejor en un lugar tranqui
lo y c6modo. 

Una vez surgida la conversaci6n, déjesela correr como corre 
ordinariamente en la vida, a fin de que los niños SJ adiestren poco 
a poco en esta actividad social. 

d).-LA DISCUSION.-iniciaremos el desarrollo de este ñsuntc 
con una cita plena de gracia juguetona. Una de las páginas del su
plemento de Excélsior correspondiente al número del domingo 18 
de octubre de 1931, ostenta, desplegado en toda la anchura' de la 
plana, un grabado compuesto de dos partes. En la mitad izquierda 
aparece el templo de la sabiduda, al frente del cual, diseminado en 
pequeños grupos, un enjambre de escarabaios 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 actitud y siguiendo aná. 
loga conducta. En las paredes y columnas 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", "¡Mientes1", "IEres un animall", "ICálla. 
te, ignorantel", "¡Yo sé más que tú!", ",Eres más necio que un as. 
r,o''', "IDigo que sil", ",Toma por neciol", "IDebedan ponerle bo_ 
zall", ",Mula!", "IEstúpidol", "IToma- por burror' y otras del mismo 
jaez. Al pie del grabado, en el centro y bi-en enmarcadas, figura esta 
leyenda, impresa en letras grandes y gruesas: 

SI tOS ESCARABAJOS PUDIESEN HABLAR, DISCUTlRIAN CO
MO NOSOTROS; APELARIAN Al INSUI.TO y A LA VIOLENCIA, CO
MO NOSOTROS, PARA CONVENCER A SUS 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 MElODOS INSENSATOS PARA DILUCIDAR tAS 
CUESTIONES DISCUTIBLES. 

LAS DISCUSIONES SON TOMADAS POR NOSOTROS COMO 
OPORTUNIDADES' PARA HACER RESALTAR NUESTRO SABER Y 
NUESTRA INTELIGENCIA, AUN CUANDO PARA ELLO TENGAMOS 

QUE EMPLEAR LA INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA. l' 
¿NO ES VERGONZOSO QUE LOS HOMBRES, AL DI:CUTIR SE 

CONDUZCAN COMO ESCARABAJOS? 

Viene después un sensato artículo en el que el aulor an6ni
mo expone sus puntos de vista respecto de la discusión. Por la bri_ 
llante claridad de sus ideas no hemos podido resistir la tentación 
de reproducirle intcgramente. Dice así; 

"Si los escarabajos h9blasen y pen,il'sen, o creyesen pensar, 
¡c6mo habrlan de discutir sobre la bondad de los pastos y el poder 
nutritivo de la gramal ISerla imposible que se reuniesen dos o más 
de ellos sin que usrgiese una disputa acerca de las ventajas de talo 
cual manantial, o de la excelencia de talo cual yerba! 

"Cada cahezil seda un mundo, como pasa' entre los hombres, 
y las controversias estarían a 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 luna, los planetas, los cometas, las estrellas, todas 
estas cosa y otra muchas más todavia, quedadan expuesta.s a la crl. 
tica d~ esos pensadores de cuatro patas y de gruesos y coriáceos éli. 
tras. IQué de disquisiciones y controversiasl ¡Cuántas luchas por 
hacer lucir la verdad, pura y ab~oluta! Y lo más probable es que las 
discusiones no t~rminaran en el triunfo académico del que pareciera 
tener la raz6n, sino que a la postre, los discutidores apelarían a la 
fuerza de sus pequeñas mandlbulas para imponer su modo de sentir. 

11 ¿Conque dices que la yerba de aquel solar es meior que la que 
crece donde yo nad? -dirfa alguien a su odiado rival-. Pues toma 
para que otra vez aprendas a ajustarte a la verdad, ¡desvergonzado! 
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la./ucha se harra inevitable, porque la parle ofendida volverra por 
stJs fueros y se defenderfa' COI1 todas las armas que le ha dado la 
Naturaleza. 

"la intolerancia /leda el signo distintivo de una sociedad se_ 
mejante. Todas las afirmaciones cabrfan en el modo de pensar de 
tales bichos, y toda~ serran ardientemente controv€. ..lidas. Al final, 
la lucha, el empleo de la violencia, seda el argumento supremo pa_ 
ra imp9ner el convencimiento a los rivales. . 

"Cloro está que esos dialécticos hablarla n sin raz6n ni conoci· 
miento de causa en la mayor parte de las veces; que sedan inca_ 
paces de sustentar y probar !Su doctrina a la luz de una sana razón. 
Pero eso no les Importarla nada; 'o 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 lodo y luchan por todo. Sistemas de filosofla, por ejem. 
plo, hay unos cuantos; pero en realidad, cada hombre lleva en sI 
mismo su sistema, distinto del de los demás. Nada perjudicada tal 
circunstancia si no flJera porque cada individuo quiere imponer sus 
creencias a los demás, sea como sea y cueste lo que cueste. 

"la discusión, tal como 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 .. 
fado de nuestros conocimientos y aptitudes, sino que es una' 
en la que son blJ.enos todos los ardides y estratagef'1'1as, todos los 
medios para hacer prevalecer la propia opinión. "Discute, que ulgo 
queda", parece que nos decimos a nosotros mismos. Nadie quiere 
aceptar la derrota, porque se le antoja que un revés de esta índole 
desdora su personalidad y resta mérito a su prestigio. Y si se le 
ofrece la demostración de bulfo, prefiere cerrar los ojos pa r a no 
contemplarla, porque al fin y al cabo, lo único verdadero es lo que 
él piensa y opina. 

"Un afán de proselitismo intelectual nos induce a extender a 105 

dem6s seres nuestro modo de apreciar las cosa~. Si yo creo que el 
sol y los planetas y 1&5 estrellas giran alrededor de la tierra cada 24 

horas, querrla que esta creencia fuera compartida por todo!>. Me ofen_ 
derla todo aquél que sostuviera que los planetas son los que giran al· 
rededor del sol y que la tierra ·se revuelve sobre su eje. Podrla tolerar 
ofensas de otra ¡ndole, pero nunca una discrepancia de opiniones, ni 
menos la refutación de mis creencias. 

fIla vida intelectual del hombre ha sido una luch,,· continua, 

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:)lamente el suyo es verdadero, o cuando menos, el que 

más se acerca a la verdad. ¿Es posible que un solo sistema sea el 

que contenga la mayor proporción de la verdad? ¿Es posible que 

uno solo de ellos aba'T'que toda la realidad? No podemos canfor. 

marnos con la opinión 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 nosolr05 
somos los únicos propietarios y depositarios de la misma. 

"Apenas se reúnen dos hombres, surge un motivo de discu. 
sión. 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 este hecho, se nos antoja que la ferocidad y la actividad 
combativa de nuestros antepasados, los hombres de las cavernas, 
viven todavra en nosotros y se traducen en una tendencia a la lu
cha verbal primero, material después. No importa que el tema a 
discusión sea nimio o indiferente. las cualidades de la luz del Ta_ 
bar bastan para encender una acalorada discusi6n en una docta 
asamblea de bizantinos, mientras los enemigos asalt,,:') la ciudad. 
y cuántos de nosotros no repetimos el caso de los leg 

\ 
sladores bi

zantinos en muchos respectos. Discutiendo, desatenc.~mos 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 
perfección intelectual. Nuestra misma ignorancia se hace invisible 

a nuestra mirada. Nos olvidamos de que noS falta' mucho por apren. 
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dN, de q harlllmos mejor en estudiar y aprender cosas nuevas 
que c!Hgüir sobre las que ignoramos o conocemos a medias. 

"ID~ la discusIón na-ce la luzl Una luz muy relativa, es verdad, 
pero sólo cuando la discusión versa sobre cosas que conocemos re_ 
lativamente, y sobre todo, cuando tiene por finalidad la muy noble 
y plausible de investigar noestros conocimientos y aportarles nue
va luz. Por lo general, sin embargo, la discusión es para nosotros 
una lucha de ingenio en la cual, como en todas las luchas, el prin. 
c1pal y dominante objetivo está 'en vencer al adversario. En tal pia_ 
no de ideas, cabe recurrir a los ardides, como hemos dicho, y cabe 
'amblén adoptar aquella regla de que el fin justifica los medios. 

"Nuestro dibujante ha querido suponer que los escarabajos 
piensan y los ha representado en la ilustración discutiendo sobre 
cosas que ni saben ni entienden, y luchando entre si por imponer 
sus torpes opiniones. Del lado derecho se ve un cuadro semejante, 
en el cual los personajes no $on humildes insectos, sino hombres, 
que también disputan, y en forma análoga a la de los pobres bichos 
de qu~ hablamos. Dada la indiferencia de cualidades entre las dos 
especies, cabria ·suponer que la discusi6n entre los hombres se 
sirviera de otros 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 seria mejor trabajar que discutir? ¿No 'Seria preferible 
meditar o emplear el tiempo en cosas ,útiles? ¿Qué mi vecino abri
ga opiniones distintas de la's mlas? Pues que las siga abrigando, por
que con ello no ocasiona ni el menor perjuicio. Si me consagrara a 
una labor benéfica, de provecho para mi cuerpo y mi esplritu, gana. 
rla Infinitamente más. Por desgracia, parece imposible modificar la 
rndole human¡) en este sentido. la discusi6n es agradable espa'rci_ 
miento para todos, una tendencia Irrefrenable, un medio de hacer 
sentir el peso de la per:<?nalidad. Propongámonos, entonces, discu_ 
1ir cuando menos con serenidad", 

Después de la brilla'nte ,introducci6n anterior, que explica c6
mo se conduce generalmente la discusi6n en la vida ordinaria y 

c6mo d2biera conducirse, vamos a estudinr ahora II! cuesti6n, si 
no en todos sus aspectos, si, por lo menos en aquéllos que son, i) 

nuestro parecer, fundamentales. 

Cuando varias personas susNmtan sobre un determlnado'jasun
lO diferentes opiniones a causa de poseer diversas experienc¡,.s rc~ 
lacionadas con el mismo, y sienten ,deseos de aclara-r la cues :6n a 
fin de unificar sus pensamientos sobre la materia, planean y con. 
ducen una conversaci6n organiuda, que se llama- discusl6n. 

Discutir, dice el diccionario, es "examinar y venlllar atenta y 
particularmente una cuestión, haciendo investigaciones muy me. 
nudas sobre sus circun;tandas", y ampliando el anterior conceplo, 
agrego: "Contender y alegar razones contra el parecer de otro". 
De esta definición se infiere que la mira única de toda discusión 
es la de proyectar luz sobre un asunto para ver de unificar el modo 
de considerarlo. 

Como actividad social la dizcusión es, desde luego, una con_ 
versación, pero no una conversnci6n como la que hemos esludiado, 
si no una conv>ersaci6n organizoda que se desenvuelve de acuerdo 
con ciertas reglas y en medio de un ambiente que, aunque nmis. 
loso, no es, por su seriedad, el propio de las conversaciones ordina
rias. Cuando se penetra, sin quererlo, en un local en que un clrcu. 
lo de personas se halla discutiendo, inmediatamente adquiere uno 
la sensaci6n de algo que no es espontáneo y libre, sino ordenado, 
melódico y regulado. 

Cuando el drculo de di'scusi6n 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 advierte el Ifder que la conduce y la di 
rige; todos los miembros del grupo, a una, ponen empeño en que 
no se desordene y en que marche por los cauces que son debidos. 
Pero si son más de seis o siete las personas que discuten, éstas nom
bran, de común acuerdo, un director. 'la funci6n del director es con. 
ducir la discusi6n y cuidar de qve no se desvle ni se desordene. A 
veces, cuando el drculo de discusi6n es numeroso, o mejor dicho, 
grande, el director se ve auxiliado por un secretario, designado tam_ 
bién por todos los miembros del circulo. 
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EldireClor, para iniciar la actividad, presenta el asunto con too 

da claridad y promueve la discusi6n, exponierMo sus propios pun. 
tos de vista O permitiendo, como es lo más frecuente, que uno de 
los miembros del grupo o una comisión del mismo exponga los que 
e su ¡ulcio considere buenos; en Il-sta después a las personas que 
desean participar actlv'amente en la discusi6n en pro o en 
contra de esos puntos de vista; registra cuidadosamente la! 
cosas en que coinciden o discrepan a medida que van hablando, en 
fa Inteligencia de que es. costumbre conceder la palabra alterna. 
tivamen1e a las persnnas registradas en pro y en contra; cuida de 
que la discusi6n no se desvfe ni desordene y de que se mantenga 
siempre en un plano de cordialidad, de decencia y de respeto mu
tuo: de ti-ampo en tiempo, cuando estima que el asunto ha sido ago. 
tado o visto en todos sus aspectos, toma la palabra para resumir 
fas argumentos expuestos de uno y otro lado, subrayando las coin. 
cidencias y las discrepancias, y preguntando al término de su ex. 
posici6n si la asamblea considera la cuesli6n suficientemente discu
tida o si estima que se mantenga aún en el tapete de la discusi6n; 
cuando la asamblea acuerda que está suficientemente discutida, el 
diredor presenta, para votaci6n, aquellas conclusiones en que to. 
dos los miembros del drculo coincidieron, aprobándose o rechazán. 
dose ya s~a por unanimidad o mayorra; cuando el circulo de dis. 
cusi6n conviene, avnque -sea por mayor(a, en que la discusi6n no 
estil todavla agotada, sino que debe continuar su curso, el direc. 
tor la llevará adehlnte en los mismos términos ya indicados, amplian. 
do si es preciso la Ji.sta de los contradictores, y finalmente, a-gotada 
la discusión y después de un nuevo resumen de la misma, las con. 
clusiones serán votada-s en definitiva. 

Conviene subrayar la Idea de que en toda discusi6n auténtica, 
la'S personas que discuten externan sus ideas y experiencias con to. 
da libertad, acumulando razonas para defenderlas, pero no con 
el deliberad'o prop6sito de hacerlE/SI 1riunfar, sino tan s61.o por. 
que I&s considera justas. Hacen una defensa razonada, nunca apa. 
sionada, pues su intenci6n y su actitud van siempre en pos de la 
verdad. Si al iniciar la discusi6n y durante el curso de la misma per
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cibe uno al grupo dIvidido, al término de ella lo verá totalmente 
unificado, porque en toda discusi6n verdadera la miré! ov~ se per. 
sigue no es la de hacer triunfar las opiniones, sino 'ª de hacer 
resplandecer 'os hechos ciertos científico!!, verdaderos, At.,/n cuando 
en la discusi6n auténtica hay momentos acalorados, nunclJ las per. 
sona1 qu-e discuten, si son educadas y decentes, plerQ@M 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, &egún sean los objetivos que se 
persigan. En ocasiones, las discusiones se entablan oon el prop6si. 
to de estudiar un asunto o un problema para derivar un plan de 
acci6n o de trabajo que haya- de ,:,onef'Se en operaci6n, bien sea in. 
dividualmente o en forma cooperativa; cuando la finalidad perse. 
guida es ésa, el Irder o director presenta la cuesti6n, definiendo con 
claridad y precisi6n 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 algo, pero el 
aprendizaje está subordinado a- la acci6n que se desarrollará pos. 
teriormente. Otras veces la discusi6n se encauza persiguiendo la 
mira de explorar o estudiar bien una cuesti6n no para derivar un 
plan de acci6n práctica, sino para- ver de conocer a for.~o la 
cuestión planteada. En este caso, la discusi6n enseña, y es er :lI1ces 
propiamente una actividad docente. 

En la vida escolar, cuando es natural y no formalizada, la 
discusi6n tiene o debe tener un asiento distinguido, naciendo y des. 
envolviéndose iustamente corno nace y se desenvuelve en la vida 
social. 

Muchos asuntos de la vida escolar, particularmente aquéllos 
que revisten aspectos sociales y recreativos, Interesan vivamente a 
los alumnos, y lo·s 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 discusi6n en estos ca'SOs parece obvia, y debe provocarse y 
conducirse como las discusiones sociales del primero de los tipos, 
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::.cñalad\J hace apenas unos instan/es. Además, muchos oe los te
mas netAmente escolares fomados del programa de estudios, pue
den ser ventajosamente tratados mediante el método de discusi6n, 
ajustando entonces la actividad escolar a las normas de aquella dis_ 
cusl6n !\OdaI de carácter docente mencionada atrás. 

la di~cusibn auténtica es una actividad valiosa. Con su in/ro_ 
ducci6n '!n la escuela, los niños aprenderán a discutir ordenada y 
juiciosamente como las gentes educadas discuten en la vida, y ade
más, con ese resultado vendrán apar-ejadas 1&; siguientes otras 

ventajas. 
l.-los niños aprenderán a concentrar $U atenci6n sobre un 

asunto determinado y a reflexionar continuadc:mente acerca' de él. 

2.-Enriquecerán su lenguaje y adquirirán mayor dominio so

bre el mismo. 
3.-Se adiestrarán para adquirir la habilidad de escuchar y. 

reflexionar simultáneamente, pues de otro modo no podrán reba_ 
tir, sobre el curw mismo de la discusi6n, los razonamientos expues

tos por los contradictores. 
4.-Adquirirán cierto dominio o "control" sobre si mismos. 

Claro .está que en los comienzos la actividad necesita, para su 
recta conducción, ser algo formalizada, pues el maestro será quien 
deba dirigirla, porque como tal, está obligado a conocer de ante_ 
m!no el resultado de la discusión y porque habrá de conducir ha
cia e!e resultado la actividad directamente. Poco a poco, sin em_ 
bargo, estos ra-.;gos formales deberán ir desapareciendo, a medida 
que el adiestramiento adecuado vaya capacitando a los alumnos 
para conducir ellos mismos la discusi6n tal como sucede en la vida 
entre les persona:; grandes. Lo acabado de decir se refiere naturaL 
mente, a 1.:1 discusi6n que se organiza con el prop6sito de derivar de 

ella un pl3n de acción práctica. 
Por lo que ve a las di·scusiones que se entablan con la idea de 

explorar o estudiar bien una cuesti6n, será preciso que el maestro, 
a lo menos <'11 princlpio, señale anticipadamente el asunto o tema 
que vaya a discutirse, que proporcione a los alumnos un bosquejo 
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del mismo para que so prepllren y que les indique las fuentes en 
que deben recoger o buscar 111 InformAclón. Sin embargo, estl! "vu. 
da pf'\evia debe ir retirándose poco a poco también, en la mQdid/\ 
que vuva siendo innecesaria. 

e).-'LOS DEBATES.- Los debates constituyen una actividad ~o. 
cial que se asemeja mucho a la discusión, pero que se distin¡¡we da 
ella por su finalidad, por su tendencia y por su estructura .. 

En la discusión, la finalidad que se persigue es hacer luz en 
un asunto para que al fin triunfe la verdad; en el d-ebate, la mi. 
ra en pos de la cual se va no es ésa, sino la de hacer prevalecer una 
opinión. En aquélla, la tendencia con·stante, permanente, es la de 
unificar al grupo; en éste, la de vencer o nulificar al bando o ban_ 
dos de opiniones contrarias o diversas. En la primera, el resultado 
final se obtiene eliminando paso a paso las ideas erróneas; en el 
segundo, lo que va eliminándose son las opiniones diversas, aun 
cuando en muchas ocasiones sean completament-e razonables. En 
la discusión, por fin, la actividad se desenvuelve serena y pondera. 
dam-ente¡ en el debate, el desarrollo se vuelve tan acalorado que a 
veces llega a la pasión. 

En adici6n él todo lo anterior, los debates se caracterizan asi. 
mismo por la circunstancia de que en ello no ~e da oportunidad 
a todos los mi.embros de la asamblea para usar de la palabra, pues 
por acuerdo expreso o tácito, 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 
1fderes de los respectivos grupos. 

Al hablar de la discusi6n 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 desenvuelve de acuerdo con un orden reglamentado. En 
los debates, la- actividad en todo momento V en todas las ocasiones 
está estrictamente regulada. Siempre hay un director de debates, un 
secretario que lo auxilia y él veces dos o tres vocales destinados él lle_ 
var el control de las votaciones. Siempre hay un ponente que abre la 
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di5cusión de cada una de las cuestiones. Casi siempre se restringe el 
número de los oradores de uno y otro de los bandos y se limita el 'iem_ 
pó para IJ~IH de la palabra. Todo esto patentiza la rigidez con que la 
ectivldl'ld ea conducida. 

Ante vna verdad que llega., hacerse evidente hasta a los más cie
gos o mas torpes, no es posible ya continuar ninguna discusión y lo 
que procede es declararse convencido; por eso la Jiscusión es unL 
ficadora. En los debates, como no se trata de verdades sino de opi_ 
niones, el convencimiento se hace a veces imposible. Los debates, 
por regla general, no unifican al grupo; los bandos que había en la 
asamblea 01 Iniciarse la actividad, persisten hasta sú término, 
aun cuando la votación haya dado la mayoría a uno de ellos. El 
acuerdo tácito de someter·se a las decisiones mayoritarias se cum_ 
ple por fados, naturalmente, pero los del bando que lleva la opi_ 
nión contraria o diferente, lo hacen rezongando. 

En ia vida ordinaria muchas de las cuestiones SOcl,lles y polí_ 
1kas se resuelven por medio de debates Son los debates, pues, una 
actividad social y por .eso mismo de!::>en ser introducidos en la es
cuela, pues de no hacerlo los alumnos dejarían 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_ 
sulta de su introducci6n; a ella debe sumarse la' dé! que mediante es_ 
ta actividad los alumnos enriquecen su lenguaje, adiestran su in
genio y aprenden a reportarse emocionalmente en las controversias 

acaloradas. 

Como actividad escolar, naturalmente, los debates deben or_ 
ganizarse y conducirse con cuidado sumo y casi siempre deben ser 
supervis~dos por el profesor. Parece innecesario decir que, siendo 
discusiones de carácter apasionado, los debai'es deben reservarse 
para los grupoS superiores, el quinto y el sexto grados. Todas las 
cuestion-es controvertiles que surgan de las organizaciones socie_ 
tarias de los niños pveden ser resueltas por tal procedimiento, a'sr 
como las que se refieran al autogo~ierno de los alumnos y todas 
aquellas otras que dentro de la vida infantil tengan un hondo sig. 
niflcado polltico o ·socia·l, pues ya se ha dicho que los debates se 

23& 

usan en la vida ordinaria para resolver los asuntos de esa especie, 
reservándose la discusión propiamente dicha para dilucidar las cues. 
tlones de carácter clentlflc:o o reelonal. 

t),-EL CUENTO Y LA EXPRESION DRAMATlCA.-EI relato de 
cuentos y las representaciones dramáticas son dos actividades que, 
introducidas en la escuela y conducidas sabiamente, enriquecen el 
lenguaje de los niños con nuevos vocablos y expresiones nuevas, 
ponen en contacto a las criaturas con las más populares, sencillas y 
viejas formas liferarias y empiezan a crearles el mejor gusto esté. 
tico. No hablaremos aqul acerca de la manera de ser aprovechada-s 
como medios valiosos de .educaci6n ni de la forma en que tales acti. 
vidades operan en el enriquecimiento del lenguaie, en virtud de 
haber sido ya estudiadas ambas cosas por nosotros, con ~amplitud 
bastante, en algún otro volumen de la colección de que f.<.,'ma par_ 
te el presente libro. los maestros interesados en capacitar' e 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 relata r, 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 que 
el relato oral es una actividad apropiada para el aprendizaje del 
lenguaje, ya sea que se haga o que se escuche. los relatos histó. 
ricos, los de exploraciones geográficas, los de viajes reales o ima
ginarios o los de aventuras verdaderas o ficticias, etcélera, caen to_ 
dos ellos dentro del campo de esta actividad. 

El r.elato es una actividad sodal encontrada frecuentemente en 
la vida y, por esto mismo, debe ser Introducido en loS escuetas, a fin 
de que se empeñen los niños en esa ectividad de Id 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 concienda de los que escuchan. Todo relato debe s.er 
cautivador y para que en la escuela resulte asf, la actividad debe con. 

(1) Profr. R~fnel Rflm!rez: El cuento y la expresi6n dramática. EditOrial. 
Didáctica Mexicnna; 2f!. edicl6n, 1948. México, D. F. 
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ducirse, hastil donde sea posible, de acuerdo con las normas aconse_ 
jadas para el relato de los cuentos. 

Con los relatos nevados a la escuelCl' como actividad que habrá 
de ser realizada por los niños, no s610 adiestrarán los maestros a los 
ulumnos en una actividad socia', sino también los üyudarán a enrique
cer su lenguaje y los capacitarán para que alcancen un mayor dominio 
sobre el mismo, todo ello sin contar, naturalmente, la ampliación de 
los horizonte~ culturales que la mayorla de las veces proc1Jra tal 1lC_ 

tividad. 

h).-lOS INFORMES.-Informe viene de informar, e informar es 
enterar a otra u otras personas de algún suceso o de algún asunto 
'.:uyos detalles tienen vivo interés en conocer. Dar un informe es, en 
c!.encia, dar noticia de algo. 

Puede un informe darse de palabra o por escrito. En ambos casos 
el asun!::> debe ser expuesto ordenadamente y con claridad, a fin de 
que el auditorio, que se supone intere~ado en la cuesti6n, quede am_ 
r.~!ia r debidamente 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 fundamentalmente, primero, de que él mismo 
esté perfectamente enterado de la cuesti6n o asurlto y, después, de 
la habilidad ql.!e logre para organizar bien su exposici6n, asf como 
de su adiestramiento en el eficaz maneio del idioma. 

'los informes constituyen manife~taciones importantes de la vida 
social. Introducidos en las escuelas para empeñar en ellos a los ni_ 
ños, resultan una actividad provechosa en virtud de aumenta'r el cau_ 
dal de experiencia de los alumnos y de proporcionarles la oportuni
dad de alcanzar un mayor grado de capaddad expresiva. 

n.-EXPONER UN ASUNTO O UNA LECCION.-Exponer vale lo 
mismo que poner de manifiesto; por lo tanto, exponer un asunto o 
una lecci6n debe significar, sin duda, exhibir ante otros algo que se 
conoce, que SE domina o que se sabe. 

la anterior definici6n de exponer envuelve a pesar de su apa_ 
rente~implicidad, la Idea de que toda exposici6n reclama una buena 

prepareción,es decir, un trabajo concienzudo serio hecho previamen. 
te para ver de dominar el asunto o la J€cci6n que va' a exponerse; in
cluye también la idea de haber pensado en el mejor plan para reali_ 
zarla a fin de dejar plenamente satisfecho 1'11 auditorio, pues a los 
oye'1tes, jamás les gusta ver defriludado w interés y siempre pesan 
y juzgan, favorable o desfavorablemente, tanto las ideas expuestas ca. 
mo la forma usada en su expresi6n. 

Lo expresado ba-sta para entender que la exposición de un 
asunto o de una lecci6n es, por diversos motivos, una actividad de 
lenguaje muy útil y que debe, por lo tanto, introducirse en el pro. 
grama d~ lenguaje de las escuelas primarias, tanto más cuanto que 
en lil vida sodal la exp03ici6n de asuntos, hecha oralmente o por 
escrito, es cosa con frecuencia usada. Será, por lo tanto, necesario 
adiestrar satisfactoriamente a los niños para el caso. 

j).·-DAR UNA PLATiCA Y DECIR UNA ALOCUCION.-En la vi_ 
da es frecuente enterar:e de que talo cual persona ha dado o va a 
dar una plMica sobre este o aquel asunto, y lo mismo sucede respec_ 
lo de la i1locIJción. Ambas adividades son, pues, manifestaciones 
importante:; de la vida social. 

Dar una plática es exponer, ante otras personas que están in. 
teresadas en 13 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 defraudar el interés del 
auditorio, el expositor debe prepara-rse bien, no s610 estudiando 
ampliamente la cuesti6n o asunto, sino también organizando ade. 
cuadamente I.=s ideas que van a exponerse por medio de la plá. 
tica, y cuidar de que la expresi6n del pensamiento, sin dejar de 
ser sencilla, resulte amena, a fin de no aburrir a los oyentes o de 
darles oportunidad para dormirse. Las reuniones sociales de 1,;. es. 
cuela y las ceremonias y festividades que se celebren en la rr .sma, 

1 

dan pie al maestro inteligente para motivar pláticas -sencillas t adas 
por los niños. El profesor s610 tendrá que ayudarlos en la prepara. 
ci6n de las mismas y aleccionarlos después para decirla·s con pro. 
piedad. 

241 

183 


240 

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



- - -
Decir una alocución a un grupo de personas es pronunciar ante 

ellas un discurso breve encaminado principalmente a mover la emo. 
ción del auditorio en una dirección determinada. En las conmemora. 
ciones cfvicas y patrióficas que se celebran <m la escuela o en las 
reuniones sociales que ,organiza la misma institución, un maestro 
hábil encontrará siempre manera de que uno de los alumnos diga 
alguna alc1cución alusiva. Su tarea al respecto consistirá en intere. 
Sar a los alumnos para motivar la redacción de 'a alOCUción, en ayu. 
dar/os a seleccionar y organizar las ideas que serán expuestas en 
la misma al ser escrita, en escoger con el/os el trabajo que reúna 
mayor número de excelencias para estudiarlo con todos los alum. 
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 por hacer sino que alguno de los 
niños diga en su oportunidad la alocudón. 

Dar una plMlca y decir una alocución son actividades que de. 
ben ser Introducidas en las escuelas, porque contribuyen mucho al 
enrfquecimiento del Idioma y al mejor manejo del lenguaje por
parte de los niños. 

k).-IMPROVISAR.-Toda persona poeMa ser capaz de Impro. 

"Isa'r una brevoe alocudón o un pequeño discurso si en la escuela 

se hubiese ejercitado en ello. En la vida se ve uno en muchos caso, 

en la necesidad de decir, de improvIso, algunas palabras sobre al. 

gún asunto o alguna cuestión, Con motivo de situaciones que recia. 

man hablar de esa manera. 

- Como su nombre lo Indica, improvisar es hacer una Cosa de 
pronto, sin estudio ni preparación alguna. la habilidad esencial que 
hay que desenvolver en esta actividad es la de concebir rápidamen_ 
te las ideas y organizarlas simultáneamente a su concepción y ex. 
presión. Claro está que es Una actividad más dificil que la de decir 
una alocución o la de dar una breve plática que se haya preparado 
previamente; eso no significa de ningún modo que los niños, como 
las gentes grandes, no puedan llegar a ser capaces de realizarla. 
Cualquier embarazo que encuentren al respecto procede general. 
menk! del temor al ridfculo que los sujetos sientan, pero tal temor 
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se pierde poco a poco con un adecuado adiestramiento, c. .:'ntán. 
dolos y comprometiéndolos ante situaciones rea'les en las que por ,
fuerza se vean precisados a decir algunas palabras, de pronto, sin 

¡haberlas preparado previamente. 
1 
! 
I

la improvisaci6n, corno actividad de lengua¡e, .es provechos'. • 

sima. Enseña a expresar consecutivamente el pensamiento al mismo 
tiempo que va concibióndose, lo cual si:;¡nifica un adiestramiento, 
precioso favorabl,e al dominio del idioma. Ll 

I),-DECIR UN DISCURSO.-EI discurso es una forma ti¡::i·-::a de 
lenguaje menos breve que la alocución, pero su magnitud no impli. 
ca la idea de que su estructuración obedezca a normas diversas de 
las que se siguen en la última. la diferencia simplemenre está en el 
mayor ca-udal de ideas que c6nstituyen su contenido. 

El discurso, como alocución, siempre debe prepararse, pero 
mientras la alocuci6n !e dice frecuentemente de memoria, sin te. 
ner a la vista el papel en que está escrita, el discurso, por regla ge· 
neral, se lee, salvo el caso de aquellas gentes de privilegiada capa. 
cidad retentiva que lo dicen de memoria o el de aquellas otras 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 podda, 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 aqul lo que se 

e ntiende por recitación, puesto que todos los maestros saben lo que 

ello significa. En un modesto libro nuestro titulado La enseñanza do 

la lectura, hay un breve caprtulo que, baio el rubro de lectura para 

memorizar, trata ampliamente la cuestión de las recitaciones. lo 

que allí a-sentamos no podriamos decirlo ahora de meior manera. 

Dice a·sr: "Haz de memorizar con tus niños solamente poemas de be

lleza literaria real. Cuando re hablo de poemas, me refiero tanto e 

los que están escritos en verso como en prosa. Nunca pongas a' me. 

marizar a las criaturas poemas Insulsos o que no entiendan. Un 
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poem.:J bueno para memorizar ,se caracteriza por lo siguiente: Está 
lleno de emoción y de ideas brillantes expresadas en un lenguaje 
que sin ser rebuscado, es hermoso. Para los niños no elijas sino los 
poemas br.eves; sobre toclo, los poemas que caigan dentro de sus 
experiencias e intereses. Elegido el poema, estúdialo tú, y deslJué~. 
estúdiülo perfectamente con tus niños, conduci.endo tu trabajo de 
este modo: 19-Provoca interés por el poema que va a ser estudiado 
e introcluce al autor con sencillez, pero perfilándolo vigorosamente 
por su obra; 29_Si el poema está fuera de la experiencia de los ni
ños, procúrales previamente .esa experiencia que les falta, a fin de 
hacerl~s el poema' inteligible e Interesante; 3'?-lntroduce el poema, 
retitándolo muy bi.en con todas las r.eglas del arte, como dice la 
gente; 4'?-Estúdialo por medio de la lectura respectiva con tus ni_ 
ños, acentuando enfáticamente los elementos cadencia, ritmo y rima 
del poema; estudia también con ellos las palabras y expresiones 
poéticas; llama su atenci6n sobre aquellos pasajes del poema en 
que el autor ha podido ver la belleza donde nosotros quizás no la 
habrlamos percibido. lee y relee con las cria1uras los pasajes mós 
hermosos e indúcelas a que descubran cuáles son los versos más 
sonoros de la composici6n. Discute con ellas si el tHulo del poema €s_ 
tá bien pueHo o si podrla aplicársele otra denominaci6n mejor. FL 
nalmente, pónlas a loor el poema entero y adrestralas en la técni· 
ca de la expr~sión oral. Cuando todo esto quede hecho, induce a los 
niños a que memoricen el poema por entero, no por partes como lo 
hacen los maestros tontos, y una vez memorizado, idea una' SitUil_ 

ción de auditorio propia para decirlo. Escucha ahora estos conselos: 
, 

l.-No es preciso que todos los niños de un determinado gru_ 
po memoricen los mismos poemas; piensa qLe los niños, como lilS 

gentes grandes, tienen sus preferencias y que 8' unos les gusta un 
tipo y a otros otro; es necesario que entiendas q~ el estudio de 
los poemas ha de conducir a la apreciaci6n literaria y nada más; de_ 
ja, pues, que cada niño memorioe solamente los poemas que le 
gusten. 

2.-Cada niño de tu grupo debe memorizar por 10 menos un 
poema mensualmente. 

J.-la memoria es uno de los más preciows dones con que la 
Naturaleza nos ha dotado y por eso mismo no debemos malgastar. 
Ii'!, empleándola para retener en ella composiciones sin ningún mé. 
rito. Nunca enseñes, 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 forma-s ti picas de'lenguaje oral usadas en la vida 


que brevemente hemos examinado, son las qu.e debieran introdu

cirse en la escuela primaria como instrumentos para enriquecer el 

lenguaje de los niños y para ayudarlos a ganar un dominio aoepta. 
ble sobre él, en lo que ve a la .expresi6n oral. En su empleo los nL 
ños exhibirán, sin duda', numerosas deficiencias tales como mala 
pronunciaci6n de las palabras, uso indebido de unas voces en lugar de 
otras, mala construcci6n de frases y oraciones, pobreza de vocabu. 
lario, etcétera. En tales casos no debe el maestro interrumpir la 
actividad para ver de hacer la correcci6n correspondiente. sino d€ 
jar que la actividad siga su curso, a fin de que los niños no reciban 
la impresi6n deprimente de incapacidad, sino el sentimicnto esti
mulante de que "están pudiendo" exteriorizar como es debido sus 
pensamientos oralmente. Pero <si el maestro no debe interrumpir la 
actividad, es.o no quiere decir que no deba registrar me;,1talmente 
tales deficiencias. Debe hacerlo, por el contrario, y muy ti'lidadosa_ 
mente. Con tales registros formulará una seria de clercid,;!. de len. 
guaje oral para empeñar en ellos a los alumnos en lecciones pos. 
teriores. De este modo los ejercicios de lenguaje oral estarán ple
namente motivados y los niños derivarán d.e ellos un provecho 

verdadero. 
No quisiéramos terminar este capitulo sin subrayar fuertemen

te estas dos observaciones que ti nuestro modo de ver wn funda

mentales: 
l"'-Procure el maestro arrancar de situnciones reales las acti

. vidades de lenguaje enumeradas, y si tales situaciones no se pre. 
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'ellldll .!s, debe crearlas; fíjese el lector en que hablamos de si. 
tuaciones reales, no de situaciones de mentirillas o fingidas. Por 
ejemplo, hay que ponerse a conversar, cuando realmente haya un 
motivo y un asunto para ello; a discutir, cuando suceda algo seme. 
jante; a decir una alocudón, cuando las circurtStancias lo reclamen, 
y asr con las demás actividades. 

2'?-Cuide el maestro de conceder suma atención a la clara y 
recta concepción de las ideas. En muchas ocasiones los defecto; de 
expresión son originados por una mala concepción del pensamien. 
to. Por regla general toda buena concepción encuentra siempre fá_ 
cilmente el camino da S'J recta expresión. El maestro no s610 debe 
enseñar a hablar él los niños rectamente y con propiedad, sino tamo 
bién debe adiestrarlos para pensar bien, pues ambas cosas son com. 
plementarias en el ..¡prendizaje del lenguaje. 

IV 

LA EXPRESION ESCRITA 

INTRODUCCION.-la enseñanza del lenguaje, en lo que con. 
cierne al renglón de la expresión escrita, debe encaminarse en la 
escuela primaria hacia· la mira general de formar en los alumnos la 
habilidad necesaria para que puedan exteriorizar correctamente so
bre el papel sus Ideas, pensamientos y sentimientos. 

los educadores que se han echa-do a cuesta's el trabajo de ana. 
lizar esta habilidad han encontrado varias cosas importantes. Han 
descubierto, en primer lugar, que la aparente inhabilidad de que 
dan muestras algunas gentes para expresarse por escrito deriva rnu. 
chas veces de la creencia falsa que tienen de que pa-ra hacerlo hay 
que hacer uso de un estilo especial, diverso del que se emplearla 
si los -sentimientos y pensamientos se expresaran oralmente, pues 
tan pronto como esas gentes entienden que la expresión escrita 
debe ser tan espontánea y tan natural como la expresión oral, em. 
plezan entonces a expresarse fácilmente por escrito y se perfeccio. 
nan con la práctica. En segundo lugar los educadores han encontra. 
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do que la inhabilidad para expresarse por escrito depende a veces 
de la falta de un motivo suficientemente serio que justifique 11:, ne_ 
oesidad de emplear la forma escrita en vez de la forma oral, ',ues 
cuando la necesidad de expresarse por escrito es real y poder(l;a y 
no fingida, toda la gente es capaz de hacerlo asl con mayor o menor 
eficacia. Aquellos educadores de que hablamos han encontrado 
también, en tercer lugar, que la Inhabilidad para expresa1'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 este con. 
cepto inhábiles reciben, mediante ejercicios adecuados 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 mencionados han des. 
cubierto que la- inhabilidad para expresarse por escrito puede de
pender en ocasiones de la circunstancia de no poseer ideas o senti· 
mientas que exteriorizar, porque, cuando uno tiene adentro algo 
que decir, siempre encuentra la manera de expresarlo. Recordamos 
e este re3pecto el chasco sufrido por un maestro que, sin haber ave. 
riguado previamente nada acerca de si sus alumnos tenlan o no 
algunas ideas sobre la aurora, aquella luz sonrosada que precede 
inmediatamente a la salida del sol, ordenó a los niños que escri
bieran una composición con este tema, y como los alumnos no te. 
nlan, por falta de experiencias personales, nada que decir acerca del 
asunto, escribieron el título y debajo, en sólo una o dos Hneas re. 
dactadas si no con repugnancia sr con desgano manifiesto, expusie. 
ron dos o Ires vulgaridades, no diciendo nada que pudiera conside. 
rarse original. Finalmente, los educadores aludidos 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 a escribir, y si desde luego no lo hacen con acier. 
to, pronto consiguen hacerlo con bastante corrección. 
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Es incfuddble que la calidad y eficacia de la expreslon e3cdta 

dependen del dominio que se tenga sobre el idioma, pero también 
es indiscutible que el empeñoso ejercido de exteriorizar los pensa~ 
mientos y sentimientos de eSa manera, es el único camino para llegar 
a escribir con propiedad. 

Por regla general, ,,1 vocabulario que los niños manejan para 
exteriorizar por escrito sus pensamientos y sentimientos es más redu_ 
cid'a qU'e aquél que manejan para expre1arlos oralment~. Esto pu~ 
diera parecer una paradoja, pero asl es. De aqur nace la necesidad 
de que uno de los prop6sitos fundamental·es del adiestramíen:o 
de los alumnos en materia de lenguaje sea precisamente el de .3U
mentar y -extender el caudal de palabras que han de manejar para 
hacer má::. rica y más efico'z su expresión escrita. El enriquecimien_ 
to del lenguaie escrito no debe constreñirse al solo aumento del 
vocabulllrio, sino debe encaminarse también a elevar el número 
de formas de .expresión -giros y locuciones-, lo cual se consigue 
mediante una práctica debidamente motivada y constantemenle sos
tenida, pues el solo manejo del diccionario y de la gramática son 
impot-entes para enriquecer la expresi6n escrita. Conviene que se 
sepa de una vez que la buena expresi6n escrita depende menos 
de la informaci6n gramatical que del ejercicio, ya que de lo que 
se trata es de establecer la habilidad de que las ideas concebidas por 
la mente salgan sin titubeo alguno por el brazo y por la mano para 
grabarse en el papel, en vez de salir por la boca en forma de ex_ 
pre:;i6n oral, y esa habilidad sólo puede ser producto de la prác. 
tica. 

Asf, pues, el adiestramiento en la expresi6n escrita es qUlzas 
el único medio eficaz que puede ponerse en juego para que los 
niños aprendan a escribir gramatical y literariamente bien. Adies_ 
trándolos convenientemente en la expresión escrita, quedarán ca_ 
pacitados: 

l~-Para expresar por escrito sus ideas no sólo con correcci6n 
gramatical, sino también con cierta elegancia literaria. 

2~-Para encontrar su propio estilo, exteriorizando de ese mo_ 
do sus Ideas en forma original. 
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3'?-Para fortal-ecer su gusto literario y dominar, en \a m~dida 
de lo posible, las formas bellas de expresi6n. 

El adiestramiento de que se habla vuelve la !Mea del rT':ilestro 
muy completa. Por Ull lado, tendrá qt.re estimular el pensamiento o 
el ~entimiento a fin de que broten interiormente bosqueiados con 
rasgos vigorosos; por otra, tendrá que cuidar de Clprovechar todas 
las situaciones reales apropiadas o de crear abundantes oportunL 
dades naturales -no ficticias- para escribir, a fin de que los alum
nos adquieran el hábito de pensar y sentir con la claridad vigoro
sa de que se ha hablCldo, y por último, habrá de habituar a los ni. 
ños a usar modos claros y precisos de ~xpresión. Esta triple labol 
deberá inspirarse en el ideal de que a una clara concepción de las 
ideas corresponda también una clara expres.ión de las rnisma-s. 

Oc lo expue~to quizás pudiera entenderse que In tarea del maes
tro en el adiestramiento de los alumnos en la expresión escrita es 
una cosó' muy difícil. Claro que es diHcil, pero no lo es tanto cuan. 
do, para conseguir ese prop6sito, procura aquél tomar el cc;~nino 
naturo\. Nada es, en efecto, tan diffcil como persuadir a lOSinos. 
a hater uso del lenguaie escrlto' en todas cs'quellas situaciom~:.\ en 
que s'ea preciso y urgente emplear esa forma de expresión. Lo di· 
ficil no es conseguir la buena disposici6n de los alumnos; la dificul· 
t3d 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 especie son las buenas 
y genuinas para inclinar favorablemente el ánimo de los niños e 
expresar por escrito las ideas. A pesar de eso, las dificultade-s. de 
crear dentro de la· escuela situaciones sociales naturales y apropia. 
das para usar 13 expresión escrita puede salvarse haciendo un es_ 
ludio cuidadoso de las que en la vida doméstica y comunal impelen 
a las gentes ti 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 sobre~alientes que determinan a las personas a expre_ 

sarse por escrito: 
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I <;)-Formular, para uso actual o futuro, determinados tipos de 

escritos, tales como modelos de recibos, solicitudes, vales, etcétera. 

2C?-':omunicilrse con personas que están di,stantes, por medio 
de recados, cartas, telegramas, etcétera. 

3C?-Divulgar un asunto de interés 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 rnultiplica después por medio 
de la imprenta o del mime6grafo, a fin de que pueda enterar!.e de 
ella mayor número de gentes. 

4<;)-Dar a los asuntos un carácter más serio y más formal que 
el que les da la exposici6n oral, como en el caso de las invitaciones, 
las peticiones y solicitudes, las Informaciones y disposicione~ ofi
ciales, etcétera. 

5<;)-Guiar la exposlci6n oral y aun la misma exposición escrita, 
como cuando, teniendo que dar una plática, hacer la exposición 
verbal o escrita de algún asunto o escribir un articulo o una confe_ 
rencia, redactamos previamente un conciso memorando, un bosque_ 
jo O algunas notas bien encadenadas que puedan servirnos de 1,,10_ 
nes o de gufas para expresar ordenadamente 'os ideas, 

6<?-Decir las cosas con precisi6n, exactitud y efeclivid3d, 

79-Difundir noticias y ampliar el radio de alguna propaganda. 
8'?-Sentir fuerte el deseo o necesidad de autoexpresión, 

9C?-Acumular notas de observaciones y experiencias capaces 
de servir de material para estudios que pudieran encomendársenos 
o que estemos interesados en hacer. 

109-Registrar, para tenerlossiemp¡e a la mano, todos aque_ 
llos daios y motivos o aquellos asuntos que constantemente tene_ 
mos necesidad de recordar, como son todas esas cosas que se es-, 
criben el' las llamadas "libretas de memorias" que se guardan en 
el bolsillo. 

los arriba expuestos <son los motivos más importantes que no~ 
inducen a escribir. Naturalmente que suelen presentarse otros; sin 
embargo, todos pudieran englobMse en tres categorfassolamente, 
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diciendo que usamos el lenguaje escrito cada vez que 1enemos ne. 
cesidad o deseo de comunicarnos con personas que están ausen. 
tes, cada vez que terremos necesidad o interés de divulgar amplia. 
mente un asunto o una notida 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 t1amar de introducción, conviene decir ahora algunas palabra'S 

acerca del programa para enseñar el lenguaie escrito en la escuela 
primaria. 

Es una cosa laboriosa y, además, difícil, formular un programa 
adecuado para la enseñanza de la expresi6n e~crlta. El trabajo y la 
dificultad nacen, primero, de la gran variedad de formas típicas 
de expresión -escrita usadas en la vida; segundo, de la falta de un 
criterio unificado sustentado por todos 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 socio I ofrece para expresarse por escrito; en esa lista faltan, 
naturalmente, muchos otros que también ocurren, aunqu'e no en el 
mismo grado de abundancia. Ahora bien, cada uno de los motivos 
mencionados se satisface mediante una gran variedad de formas tí'. 
picas concretas. La dificultad para formular un programa graduado 
de enseñanza del lenguaje escrito procede no solamente del nÚ. 
mero de esas formas lípicas que, como se ha dicho, es grande, sino 
también de la falta' de investigaciones pedag6gicas capaces de acon_ 
sejarnos. con más o menos precisi6n, cuáles son la" situaciones 
más comunes en que se encuentran los alumnos de cada grado de 
la escuela, o por lo menoS de cada ciclo de la misma, en las cuale~ 
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 
grados los tipos más sencillos y elementales de expresiór), escrita, 
dejando para los más avanzados las formas tlpicas de (i/(presi6n 
relativamente más complejas,. Puede ser que algú'1 dra I;,.~ autori· 
dades educativas, convencidas de la necesidad de dar bas,~s cientL 
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ficas ól fraba;o de los maestros, ordenen al hasta ahora ocioso Ins_ 
tituto Nacional de Pedagogla que se ponga siquiera a invesfigar 
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 18' materia. 

tas diversas h:!orlas metodol6gicas que para la enseñanza del 
lenguaje escrito circulan entre los maestros como válidas, también 
dificultan la formaci6n de un programa para la enseñanza apro. 
piada del asunto. Por creerlo útil, vamos brevemente a discutir la 
validez de esas teorras, para decidirnos después en favor de la 
mejor. 

Una de esaS teorras aconseja enseñar los diversos fipos de ex. 
presión escrita' haciendo caso omiso de las situaciones que los re. 
claman, es decir, enseñándolos no más porque '5í, sin motivación 
real alguna. la misma teorla aconseja exponer a los alumnos los 
elementos esenciales que constituyen cada una de e3as formas tÍ
picas de expresi6n¡ sugiere, Igualmente, dar a los alumnos mo!de~, 
armazon"!s o canevás para redactarlas; recomienda· asimismo, como 
cosa esencial, presentar modelos a los alumnos, y cuando todo e,;to 
ha sido realizado, aconseja· que se induzca a 103 niños a tri'lhli1\r. 
Eslo constituye apenas el principio, porque después es cuando em. 
pieza realmente la tarea más Importante del profesor, a quien su. 
giere la leorla que tomando uno cualesquiera de 105 trabajos hechos 
por los niños, lo analice y critique ante la clase entera, subrayando 
todos sus errores de expresi6n, los sustituya con las formas que son 
correctas, y que concluya su lecci6n rehaciendo él solo el trabajo él 

la vista de los alumnos para que éstos lo copien cuando está con. 
clurdo. la teorfa, como se ve, no parece sana. Con tal método puede 
uno comenzar la enseñanza del lenguaje escrito por cuale~qui.era de 
!>us formas tlpicas, con lo cual el arreglo del programa resultaría ar. 
bitrario o caprichoso. Pero aparte de esto, ,se nos figura que el ca. 
rácter funcic¡na·1 que debe tener toda esperanza se pierde en abso. 
luto. Un recado, una carta, una solicitud, una invitaci6n, un informe, 
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etcétera, no deben hacerse nunca s610 porque sí, 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 los 
alumnos moldes, cartabones o canevás para hacer los trabajos de 
expresi6n escrita, se estrangula por anticipado su originalidad y se 
hace de ellos máquinas reproductoras o imitadoras. Se nos fígura, 
asimismo, qoo 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 JlalT'.:n su at>enci6n sobre sus r:,lispa. 
rates de expresi6n, se graba por fuerza en la mente de los niñ' '1; una 
huella profunda impropia que crea la tendencia a incurrir r'Jeva. 
mente en dichos errores, y realizada esta tendencia repetidamente, 
puede llegar a transformarse en un hábito que costada trabajo des. 
arraigar después. la parte final de la teorla nos parece mara, por_ 
que recomend¿:ndo que el maestro rehagll el trabajo para que sola_ 
mente lo copi'en los alumnos, se incapacita a éstos para aprender por 
sí mismos a exteriorizar sus ideas y sentimientos por medio del 
lenguaje escrito. 

Una segundó teorla -para nmotros la racional y científica
recomienda arrancar siempre, para la enseñanza del lenguaje e:::.. 
crito, de una situaci6n sociol real, dejando a los alumnos que pien~\~n 
y organicen ell03 mi~mos sus ideas y que las expresen en su propio 
estilo; que no se les den moldas, cartabones ni canevás para vaciar 
sus pensamientos; que no se convierta la clase de redacción en una 
elas~ de corrección de errores, y, sobre todo, qv~ no sea el maes
tro el que piense y redade en lugar de los alumnos. Esta teoría se 
conoce con ",1 nombre de tcorfa funcional del s?rendizaje del len
gU3je e!crito, y es la que los maestros progresivos sir¡uen en la ac_ 
tualidad. Clero está que los trabajos de los alumnos adolecerán de 
errores de expresión y aun quizá de pen~amiento, pero si el maes. 
tro tiene cuidado de irlos registrando poco a poco, podrá a través 
del año ca1alogar los más frecuentes, pudiendo entonces formular 
un programa, el verdaderamente valioso y I.egítimo, para las lec. 
ciones o ejercidos formales de cxpresi6n escrita que debe dar a los 
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alumnos de su grado; pero esta en!eñanza sistemáfica no será de 
redacci6n, sino de formación de hábitos corredos de expresi6n es_ 
crita. 

Suelen algunos educadores' seguir una tercera teorfa, que lla_ 
man mixta, para la enseñanza del lenguaje escrito. llámanla l'IsI, 
por estar constituIda con elementos de la primera y la segunda que 
hemos ya considerado. Se comprende, desde luego, que incluyendo 
elementos de una teorla a todas luces mala, no puede recomenda-rse 
esta tercera de ningún modo. 

Como se dijo atrás, cada una de esas teorfas reclama un pro. 
grama especial de redacci6n, pero estando completamente seguros 
de que los maestros que leen esta·s líneas habrán de decidirse por 
la expuesta en segundo término, el programa que aparece más ~de. 
lante se refer irá precisamente a ella. 

las diferencias individuales que se observan entre los alum_ 
nos de cualquier grupo escolar son demasiado pronunciadas pa. 
ra no prestarles atenci6n. De niño a niño 'lada no s610 la capacidad 
genera'l de aprendizaje, sIno también la riqueza y calidad de o$U va. 
cabulario; de alumno 8 alumno varia el dominio que sobre el idio. 
ma tienen; de niño a niño varia, igualmente, la experiencia por ellos 
adquirida en cuanto al empleo y uso de las diversas formas tfpicas 
de los escritos. A tal grado es en todo esto cada niño diverso de 
los otros, que algunos educadores han llegado a aconsejar que se 
formulen programas especiales pa'ra cada alumno, de acuerdo con 
sus particulares condiciones y que se enseñe la redaccl6n indivi
dualmente, siguiendo los programas formulados par" el caso. El 
conseio parece sano, pues siguiéndolo habrfa manera de dar una 
enseñanza a la medida, que es lo debido, en vez de dar al mont6n 
una enseñanza de pacotilla, la cual ir unos niños les vendrla corta 
y a otros les vencMa larga, demasiado larga en ciertas ocasiones. 
Pero si por un lado la recomendaci6n es sana, se nos figura, por 
otro, que es impracticable. Creemos que apenas seda posible for. 
mular un programa para los niños atrasados en la materia, otro pa_ 
ra los que medianamente manejen el lenguaje escrito y otro, fI. 

nalmente, para lo!! niños qy!' dominan esa forma de expresIón con 
mayor destreza. 

Por todo lo que se ha dicho, resulta fácil entender la dificulta-d 
que é'e encuentra para formular un programa adecuado para ense_ 
ñar la redacci6n. Con todo, creemos que los maestros empeñosos 
podrfan formular el suyo, siguiendo estos consejos: 

19-EI programa de redacci6n debe comprender, desde luego, 
todas las formas tfpicas de escritos que los niños lengan necesidad 
de usar en su vida· escolar, en sus relaciones familiares y sociales y 
en sus asuntos personales. Como ejemplo de estas formas, dtare. 
mos los recados sencillos, las cartas e invItaciones, las noticias, 10$ 
apunte!!, avisos y resúmenes, las composiciones literarias sencillas, 
etcétera. 

2'?--EI programa de redacci6n debe comprender, también aque. 

1I0s 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 escritos y, de paso, iremos apuntando ciertas instrucciones con_ 

cretas para la enseñanza de los mismos; pero nos parece conve

niente advertir desde ahora que s610 examinaremos aquéllos en que 

provechosamente pueden ser empeñados los alumnos. El orden en 

que van a ser expu'estos no indica en modo alguno la idea de que 

ésta sea precisamente el que se siga en su enseñanza. 


a}.-LOS RECADOS ESCRITOS.-Aunque la Academia de la Len

gua Española considera en su diccionario que recado es todo "men. 

saie o respuesta que de palabra se da o envra a otro", lo delto es 

que también hay el recado escrito, el cual se emplea frecuen" ',nen. 

te en la vida. 


Se hace uso de los recados escritos cuando, pidiendo un fa. .' I 
vor, solicitando o proporcionando un Informe o comunicado algo 

a una persona qt.re se halla ausente, desea uno tener la seguridad 

de ser perfectamente comprendido, pues de enviarse de palabra 

el recado, podrá quizás la persona que lo lleva omitir por distrac. 
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cíon u olvido alguno o algunos da sus puntos o tergiversar su con_ 
lenido: 

El recado es la variedad más sencilla del género de las cartas; 
en tal virtud, el estilo en que se redacte, aunque gramaticalmenl'e 
correcto. ha de 5~r llano y natural, pues el estilo literario en los re_ 
cados es presuntuoso y, además, ridículo. El 'recado ha de ser breve 
de por sí, pero no por eso dejará de ser completo, pues de otro mo_ 
do no podrá ser plenamente entendido o interpretado. 

Cuando la escuela está rntima y vigorosamente coneclada con 
la vida comunal, diariamente hay oportunidad2s para adiestrar a los 
alumnos en la redacci6n de recados verdaderos. Cada escuela ru_ 
ral debier:t organizar dentro de sus aulas una esped~ de escritorio 
público O d~ bufele del ompesino para el servicio del vecindario, 
en 'el cU'l1 los alumnos redactarón los recados, cartas, solicitudes y 
demás documentos o escritos de los moradores del lugar, que no 
puedan redactarlos por si mismos. 

Para el eficaz desempeño del cometido anterior, el maestro 
debe, por lo que ve al rec;~do, instruir a 10$ alumnos en lo concernien_ 
te a' los elementos meramente form:tles del escrito, tales como el 
lugar donde se redacta, la fecha en que se escribe, el nombre de 
la persone a quí'cn va dirigido, el sitio de destino, las palabras cor· 
teses con que debe iniciarse y las frases con que se pone término al 
recado; lo instrucción concluirá haciendo entender a los alumnos del 
arreglo qv~ todas estas cosa5 deben guardar sobre el papel en que 
el recado se redacta. ~'or lo que mira al cuerpo propio del recado, los 
niños, d,e$pués de haber entendido plenamente el asunto, deber6n re. 
dactarlo solos, claro está que bajo la supervisi6n del profesor, quien 
cuidará de que no se omita ninguna de las ideas y de que todas ellas 

vayan corr'ectamente exoresadas; pero también debe quedur cia. 

ro que este vigilancia habrá de ir disminuyendo a medida que el 

adiestramiento de 10$ niños vaya ganando perfecci6n. Será con. 
veniente en los comienzos qU'e los alumnos hagan el recado en 
"borrador", a fin de ponerlo en limpio después que el maestro lo 
examine y le dé ·su a-probación. 
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Partiendo así, de situaciones reales, y dando a la redacción 
del recado la orientación social que le es propia, nace en los alum. 
nos el deseo de capJcita1!\.!! convenientemente para eses j~area-s, 

i'ldquieren gu:;to por las mi$mas y realizan su adiestramiento j n cor_ 
to tiempo, 

b),-lAS INVITACIONr:S.-Son, cardo los recados, una varie. 
dad del género d~ las cartas y se usan como 10 indica su nombre, 
para invitar a las personas a concurrir a alguna ceremonia o festivi_ 
dad, o bien para solicitar su participación en algún acto. Aunque la 
invitación pudiera hacerse verbalmente tratándose de los vecinos de 
una comunidad pequeña o del reducido grupo de personas que for. 
man el círculo de nVestra intimidad, es conveniente, de todos rnodos, 
recurrir al procedimiento escrito, a fin de dar a la invitación un ca. 
rácter de mayor formalidad. 

Por la circunstancia anterior, el estilo empleado en las invita. 
ciones será sencillo, ~spontáneo y gramaticalmente muy correclo, y 
debe, en adición, respirar cordialidad y simpatía. Cuando proceda, 
se agregará a la invitaci6n el programa de la ceremonia o festival. 

El adie:tramiento en la redélcci6n de invitaciones dd>e 5er una 
actividad perfect,.mente motivada, y no debe empeñarse a los alum
nos en ese üdiestramiento nada más porqu"! 51. las ceremonias y 
fesliviclades que frecuentemente debe organizar la escuela ~n su 
talidad de agencia encargada de la educación y rec~aci6n de la 
comunidad entera, ~ervirán para motivar rectamente este trabaio. 

Como en el caso de los recados, la redacci6n de las invitaciones 
debe hacerse bajo la supervisi6n del profesor, quien, para desper
tar mayor 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 Mcesidades. Esta reproducci6n puede ser 
impresa, mimeografiada o simplemente manuscrita, cuidando en este 
último caso de que sea hecha con la mejor letra. 

d.-LAS CARTAS COMUNES.-'Las cartas son, como dice el dic. 
cionario, "escritos ordinariamente cerrados que lina persona envla 
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a otra, ausente per" comunicarse con ella". Los asuntos de que tre. 
tan son ordinariam:mte, también, los comunes de la vida. 

La necesidad o el deseo de comunicarse con personas que e!!. 
tán lejos debe ser el punto de partida para redactarlas. La redacción 
debe hacerse con naturalidad y sencillez, rehuyendo siempre del 
estilo rebuscado, porque las caTtas c('-'mes, las que pudiéramos Ila. 
mar familiares o sociales, no son sino conversaciones que se tienen 
por escrito con familiares y amigos o conocidos que están ausentes. 

Los tratados de correspondencia que pretenden, ton1amente 
por supuesto, enseñar (a redacción de cartas por medio de reglas, 
complican el asunto cuando hacen una larga clasificación de ellas, 
analizando al detalle cada una de sus especies. No hay que asus. 
tarse ante ese espanta'jo, sino hacerlo a ~n lado avenléndoto muy 
lejos, ni tampoco hay que conceder demasiada importancia' a esas 
clasificaciones. La técnica para' la redacci6n es la mlnima para todas 
ellas. lo esencial e interesante es concebir bien las ideas que hay que 
comunicar, darles la organizaci6n más adecuada y exponerla~ por 
escrito en el lenguaje que más convenga a los asuntos y que sea más 
propio usar con las personas a quienes van a dirigir~e, es decir, en tono 
familiar para los asuntos ordinarios de la vida si se trata de parientes, 
amigos o conocidos, y en tono serio y respetuoso sr el asunto es 
serio y ~e trata de personas ir quienes debe hablárseles con respeto. 

Los elementos formales de las cartas, tales como los que ~e 

mencionaron cuando se habló de los recados, deben s~r objeto de 
cuidadosa información por parte del m.~estro hada los alumnos. 
Fu-era de eso, el educador debe abstenerse de toda intervención en 
la redacci6n del cuerpo de la carta, la cu~1 debe ser hecha por los 
alumnos mismos, de acuerdo con su pro;Jia concepci6n y con su 
peculiar modo de organizar las ideas. El maestro debe, d, supervi_ 
sar el trabajo, pero esa supervisi6n no habrá de realizarse como 
intervenci6n arbitraria, sino como estímulo pleno de simpatla, de 
manera que el alumno se sienta alentado para concebir mejor la 
carla y para expresa'r por escrito su concepdón en la forma mIS'! co
rrecta y adecuada. 
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Ya se ha dicho que (a redacci6n de las cartas no debe cmpren
derse nada más porque si, sino que debe obedecer a una necesidad 
real o a un deseo. Para motivar la actividad en las escuelas rurales, 
como es debido, la especie de escritorio público o bufete del cam. 
pesino, cuya creaci6n más a·trás se ha recomendado 6 los maestros, 
puede ser de. gran utilidad. Un consejo importante queremos d", a 
los maestros en relaci6n con el asunto que venimos tratando..I"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; piensen más bi.en en que todos estos escritos resultan más 
bonitos y mejor hechos cuando se redadan con entera libertad, pues 
los niños revelan, entonce!>, verdadera originalidad en la concep_ 
ción y exrresión. Sobre todo, nunca empeñen a los alumnos en la 
composición de cartas imaginarias o ficticias, porque eso constituye 
una torpeza. Recordamos, al respecto, haber pasado por una es_ 
cuela y visitado uno de sus grupos en los precisos mOfllcnfos en que 
el maestro recomendaba a las criaturas que trateran para el día si. 
guiente compuesta una carta' dirigida a 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 
imaginamos qU3 no debe haber sido muy satisfactorio. La ~tuación 

I 
artificiosa, creada para motivar la escritura de la carla, del: ; haber 
cohibido a los niños, poniéndolos en gran aprieto para con,.'!bir las 
ideas, asl como para organizarlas y expre3arlas adecuadamente. 
Era una carta de mentirillas paTa un compañero también de mentiri
llas; no era una carta de verdad; si se hubiera tratado de UI' carla 
verdadera, originada por una situaci6n real, entonces los alumnos la 
habrían hecho fácilmente, concibiéndola con propiedad y expre
samIo las ideas con naturalidad y con soltura, tal como lo hacen 
en las conversaciones ordinaria's, pvas ya se ha dicho que las cartas 
comunes no son sino conversaciones que se sostienen por escrito 
con pen¡onas que están ausentes. 

Está claro qJe la supervisión del profesor en la redacción de 
cartas no d-ebe faltar, pero, como dijimos ya, debe ser prudente 
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y IUlclosa; n'mca ha de sugerir la idea de que el maestro interven_ 
ga demasiado hasta el grado de ser él quien las redacte. 

Ya se ha dicho que las situaciones reales son absolutamente 
indispensables para la motivaci6n correcta de la redacci6n de car
tas; sin embaqJo, a falta de ellas pueden, mediante una actividad 
lúdica adecua.cfa, crearse al 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, una situaci6n real y ~rdadera. 

Muchos maestros, a'l enseñar la redacci6n de cartas, parten, co
mo hemos aconsejado, de una situación real o de una actividad lú_ 
dica y siguen este camino: 

19-Explican a los alumnos con toda claridad la situaci6n que 
va a originar la carta y determinan con ellos las ideas predsas que 
la carta hó' de contener, ayudándolos a ordenarlas de acuerdo con 
su importancia. 

29-Después, sobre una hoja de papel, que servirá de "borra_ 
dor", les enseñan a poner el lugar y fecha de la carta, el nombre de! 
destinatario, ~u direcci6n postal y la adecuada expresión inicial de 
corl'esla que toda carta exige, induciendo en seguida a los alumnos 
a la redacción. 

39-A continu3ci6n, les explican que toda carta debe concluirse 
con alguna· expresi6n también de corlesla, la más adecuada en ca_ 
da caso. 

49-Finalmente ordenan leerlas, a fin de seleccionar conjunta_ 
mente la meior, 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 ql!e la parte esencial de la carta es 
redactada libremente por cada alumno; sin embargo, no nos gus
taría que fuera tomado por los maestros a manera de vereda ruti_ 
naria; qui·siéramos más bien que cada educador encontrara su sen_ 
dero propio. 

d).-LAS CREDENCIA'LES.-Son cartas por medio de las cuales 
se identifica a' una persona o a una delegaci6n como representante 
de otra persona o de alguna instituci6n o asociaci6n, acreditándole 
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con amplios poderes o con facultades limitadas para tratar en nom_ 
bre de la' persona o instituci6n que la ecredita. 

El asunto de estas cartas debe estar expresado en forma muy 
clara y muy precisa, y su estilo, aunque formal y serio, será sencillo 
y natural. 

La vida de las a·sociadones campesinas que existan en el po. 
blado, así como la de las organizaciones escolares qu.e se hayan ins. 
tituldo en el plantel, darán oportunidades variadas y frecuentes 
para empeñar a los alumnos en la redacción de estas cartas creden_ 
ci.:lles. 

El maestro vigilará el trabajo a fin de que los alumnos ejecu. 
ten bien la redacci6n, pero debe recordar que su intervenci6n no 
hu de ser tan amplia que estorbe la Iniciativa personal de los alum. 
nos, la cual debe siempre prevalecer, pues ellos deben ser los au. 
tores, reservándose el maestro el papel de simple consejero. Los 
alumnos que hayan logrado mayor destreza en la redacci6n de car. 
tos comunes pueden ya muy bien comenzar a adiestrarse en la de 

carlas credenciales. 

La recomendación más importante que puede darse a ,los maes
tros en r'elación con la cuest!6n, consiste en repetirles que el adies
tramiento ha de hacer·se sobre situaciones reales y no imaginarias 
o ficlicias y que la habilidad y la destreza no 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_ 
posición. Aquí concretamente vamos a referirnos a la composición 

escrita. 

La mart-...a de arreglar esa·s ideas es un estudio que compete a 
la ret6rica. La ret6rica, como se sabe, es una presentaci6n 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 composici6n. Por autorizada que sea 
esta opinión, conviene subrayar el concepto de que el conocimien_ 
to de la ret6rica 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 
ret6rica apenéis sirve, como la gramática, para da. normas genera_ 
les o para criticar la composici6n que ya se ha· ·escrito. Esto, natural_ 
mente, no quiere decir de ningún modo que los maestros no deban 
estudiar la ret6rica; al contrario, cuanto más se familiaricen con ella 
estarán en mejores condiciones para ens·eñar la composición, es de_ 

para adiestrar a los alumnos en el dominio más o menos com_ 
pleto del discurso o composición. P.ero para el aprendiz, tal estudio 
resulta ocioso. Hablar y escribir, como ya lo hemos dicho varias ve_ 
ces, son (osas 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 cua" reza del siguiente modo: 

"la composici6n debe ocupar en las escuelas mayor espacio 
del quoe ocupa hoy. Nos proporciona no solamente recreos litera_ 
rios, sino también nos es útil en la vida con frecuencia. Desgracia_ 
damente, es a menudo olvidada o a lo menos mal enseñada. 

"Primeramente, la expre!ión enseñanza de la composlclOn ¿es 
lógica? ¿Debe enseñarse a redactar a los niños de primaria? No; 
porque ¿qué es la redacción? Es un medio natural de expr'esar uno 
su pensamiento, de .sumarizarlo, de narrar un hecho, de describir 
algo () de exponer alguna idea. En los pequ'eños, naturalmente, eS_ 
10 se reduce a contar lo que han visto o sentido, a describirlo y a 
emitir alguna opini6n 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, él 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 
normas conforme a las cuales piensa, ve y se expresa otra persona, 
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~obre temas qu'e nc, le interesan y en los que se le priva de toda 

libertad e iniciativa personal? 

"Después de esto, ¿c6mo queréis que el niño adquiera afi 
ción por las composiciones, sobre todo, por esas composiciones obli 
gadas que resultan enteramente semejantes, aunque hayan sido 

redactada:; por alumnos diferentes? 

"Sería preciso, por el contrario, tratar de hacer este aspecto de 
la enseñanz.a del lenguaje lo más natural y lo más agradable posi. 
ble. Esto no sería muy complicado. Bastaría dar al niño temas que le 
nterE:s~n y que están a ·sualcance¡ no espantable, haciéndole creer 

qu ela redección es difícil; dejarle contar a su moncra, empleando 
SLS propios términos. Lo que debe evitarse, sobre todo, es enmar
carle la tilrea o simplificársela dándoles cartabones para lalredac_ 
ción. Nunca se llegará así a tener composiciones personales ,I,~entas 
de todo clisé y reflejando cada uno las aptitudes de auien 'JS hu

bieóe redactado". 

Feria 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: 

"1<?-DiH al niño temas que le interesen y estén a su alcance¡ 
temas sacados de la' realidad que le rodea, de su observación di_ 
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 parte; a su vida personal en relación con los animales, 

plé1n 1as, los hombres y las cosas de su medio, etcétera. Los te. 
mas deberán ser escogidos por el alumno, o por el profesor y la 

clase entera. 

"2<?-Dejar al niño contar libremente a su manera lo que ve, 
lo que hoce y lo que piensa; dejar a su iniciativa que se manifieste 
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 de todo clisé y re. 
flejando sinceramente sus aptitudes y sus gustos. Esto no exclu· 
Ve, evidentemente, que puedan darse en clél'~e algunas indicacio· 
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nes prócticas y algunas direcciones generales. la discusión regular 
en común, en la cual tome parte la clase entera, referente al tema 
de la composición es a veces deseable y necesaria. las composicio
rtes que asr res.ulten no serán siempre modelos de estilo -,3 veces 
suelen ·serlo-, pero si serán composiciones espontánea, originales 
y libres". 

f}.-lOS VALES, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE EN 
LA VIDA TIENEN FORMAS DE REDACCION MAS O MENOS PATRO
NIZADAS.-Supongamos que se trata de un vale sencillo. Aprove_ 
chando una situación real, ens..eñar a los alumnos a hacer un vale de 
los comúnmen1e uSéldos en la vida. A falta de esa ·situación rea 1, 
imagínense alumnos y maestro una situación posible de realizarse. 
Sea, por ejemplo, la de pedir dinero a cuenta de un trabajo que se 
está haciendo. De ser posible, preséntese esta situación imaginaria 
en forma de un juego educativo. Para la lección se aconseja al ins_ 
tructor dar los siguientes pasos: 

19-Explique a los alumnos con toda claridad las situaciones 
de la vida en que hay necesidad de dar a una persona un vale. 

2'?-Muéstreles, de ser posible, dos o tres vales auténticos que 
el maestro po,ea o que haya conseguido' prestados de alguien, a 
fin de que los lean y se enteren de los elementos de que constan. 

3 9-Ayud,e a los alumnos a imaginar una' situación concreta, 
como I!!I sugelida arriba, y a componer mentalmente la redacción 
del vale correspondiente. 

49--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 tarea Impuesta el dla anterior. 
Si no está bien, haga a los discípulos las observaciones del caso y 
póngalos a repetir el trabajo en su presencia hasta que resulte 
bien. 

69-luego, determine con los nmos otra situación s.ocial, di 
versa de la anterior, en la que haya necesidad de extenderse un 
vale y ayude a los alumnos a formularlo de viva voz. 

7<?-Escribalo el maestro en una cuartilla de papel, a manera de 
muestra, y ponga a que lo copien los alumnos con la mayor aproxi
mación posible, a'Signándoles como tarea para el hogar que copien 
el vale siquiera unas tres veoes 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 la· viel'a de las 
comunidades. 

v 

LOS EJERCICIOS DE LENGUAJE Y SU RECTA 

INTERPRETACION 

Hemos dicho más atrás qU9 el solo conocimiento de la gramá_ 
tica no llega a capacitar él los alumnos para manejar habitualmente 
el lenguo"je con corrección cuando hablan o cuando escriben, y he
mos explicado también cómo los maestros desd~ el instante en que 
se dh~ron clara cuenta de ese fenómeno, empezaron a echar mano, 
de los ejercicios de lenguaje para enseñar a los niños el recto mane
jo del idioma, pero que áridos como eran tales ejoercicios y, sobre 
todo, desconectados como se ofredan de toda situación natural en 
que el uso del lenguaje era necesario, los alumnos tampoco ganaron 
gran cosa r.o nesa nueva orientación docente. Discutamos ahora con 
algún detalle la cuestión de si los ejercicios de lenguaje ofrecen real_ 
mente alguna aportación efectiva para la enseñanza del idioma o 
no la ofrecen, a fin de que en el caso de ofrecerla examinem<)s la 
mejor manera de realizarlos. t! 

i
En el lengauje común, la voz eiercicio implica la idea de e,¡t!rci_ 

tarso u ocuparse en alguna cosa con el obieto de alcanzar destreza 
en su realización. Asf decimos, por elemplo, ejercicios de tiro al 
blanco, ejercicios de escritura, ejercicios de natación, etéétera. En 
los ejemplos anteriores claramente se percibe que el vocablo ejer_ 
dico envuelve la idea de adiestramiento el cual, para merecer tal 
nombre, debe ser completamente especifico: el caballista se ejer_ 
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ta eri el trote, en la carrera, en el -salto de obstáculos, etcétera; el 
pondolista, para llegar a ganar destreza y gallardía en la escritura 
!e ejercita en la ejecución de los varios tipos de letra y en la rapidez 
pa'ra escribi 1, y asl 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 muy concretas y muy espedficas, pues 
con ellos se trata de ganar maestrla en aquellas cosas en que uno se 
manifiesta t.orpe. Aplicando, pues, esta doctrina al caso de los ejer
cicios de lenguaje, podemos sentar el principio de que para ser de 
alguna utilidad y no servir tan sólo para pasar o perder el tiempo, 
deben ser muy concretos y muy específicos. 

Ahora ya se comprenderá mejor la insistent>e 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 típiciS del lenguaje usadas en la vida comúnmente, hil .. 
ciendo girar 103 ejercicios de lenguaje en torno de las deficiencias 
de expresión -orales o escritas- que el maestro vaya inventariiJn. 
do durante el curso de aquellas actividades, porque seria ocioso 
ejercitar a l.I)s niños en aquellas cosas que ya ejecutan diestramente. 

El acertado manejo del lenguaje en la conversación, discusión, 
redacción, ~tcétera, ofrece a los niños, claro está, numerosos obs
táculos, -siendo tarea obligatoria muy importante del maestro la 
de capacitarlos debidamente pa'ra que los venzan. Ahora bien, mu
chas de la~ dificultades encontradas por los alumnos en aquellas 
actividades son debida-s a mera ignorancia', y cuando así sucede, 
para IiquidHlas b3sta que el maestro dé a los niños la información 
qu-e venga al caso, ejemplificándola debidamente; pero muchas otras 
de la·s fallas de expresión orales y escritas de las criaturas son más 
rebeldes a cClusa de tener raíces más profundas: no se deben sola. 
mente a la mera ignorancia de información, sino también al podero. 
so influjo de malos hábitos de expresión adquiridos por los niños 
dentro del ambiente social en que se mueven. En estos casos, a más 
de la información proporcionada, habrá necesidad de eliminar esos 
malos hábitos de lenguaje y sustit,ulrlos por los hábitos correctos y 
es aqur pr~cisamente donde los ejercicios de lenguaje son absolu_ 

tam-ente necesarios, ya que toda destreza no puede alcanzarse si_ 
no por medio de la ejercitadón respectiva. 

Peror para determinar con precisión sobre qué cosas concre_ 
tas deben versar tales ejercicios, se hace Indispensable dar'} los 
niños oportunidades amplias y numerosas para expresarse eSF- mtá_ 
neamente hablando y escribiendo a fin de evidenciar sus e "ores 
de expresión, pues de otro modo, los ejercicios que se hicieran no 
podríen justificarse ni tampoco rendrlan sentido. Ahora que estamos 
escribiendo estos renglones, viene a nuestra mente el recuerdo de 
UIl incidente ocurrido en el cur~o de una conversación que hace poco 
más de un año sosteníamos cnn un distinguido maestro de huma ni_ 
d¿:des. El señor profesor, haciendo grandes sacrificios, habla lo_ 
grado constituir una editorial destinada a la publicación de textos 
escolares. Durante la conversación, procuraba estimularnos de di
versos modos para que nos empeñáramos en la tarea de redactar un 
texto de ejercicios de lengua le apropiado para las escuelas prima
rias del pafs, porque -nos deda- siendo absolutamente necesario 
que los niños aprendan bien {'I iodioma español, no haya pesar de. 
ello ningún libro de texto destinado a tal propósito. Nuestra reac_ 
ción personal no fue la que esperaba el ~eñor profesor. "Es cierto 
-I'e p.xprcsamos- qu·a los niños debp.n aprender a manejar bien el 
idioma español, pero ese aprendizaje no lo adquirirán haciendo ar_ 
tificiosos ejercicios de lenguaje supuestos o inventados así COmo 
así por cua'lquier persona por muy diestra en el hablar que sea, sino 
empeñándose en manejar realmente el idioma hablando o escri, 
biendo justamente en las mismas situaciones naturales en que la 

gente se ve obligada a habla'r o a escribir en la vida diaria. Las fa. 
lIas en qu elos niños incurran durante tales actividades, inventaria, 

das cuidadosamenf>e, 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 concluir-, no podemos escribir es.e libro que nos pide; si lo 
hiciéramos, no seriamos leale\ con nuestra' conciencia, pues tendrfa_ 

mas 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 de ninguna 

especie". 

No escribim03 entonres un libro como ese ni lo escribiremos 
nunca, pero lIacer uno como' el presente en el que se aconseje a los 
maestros c6mo deben enseñar a los alumnos a manejar diestramen
te el idioma nacional, era una cosa que veníamos deseando ardien_ 
temente desde hacía mucho tiempo, de manera que para acabar 
con la tentación nos pusimos a redactarlo. En él queremos recomen_ 
d.:!r a los ma estros, en relaci6n con los famosos ejercicios qU'e veni
mos estudiar~do, lo síguiente: 

lENGUAJE ORAL 

l<?-Dénse a los alumnos, como se h3 aconsejado alrás, ~m· 
plias oportunidades para conversar, discutir, -debatir, contar cuen
tos, dramalÍ2ar, relatar, informar, exponer, dar pláticas o decir alo
cuciones, improvisar y decir oralmente algunos discur-ws sencillos, 
activid<ldes ladas ellas adecuadas y centrales para el aprendizaie 
del lenguaje. Participen los maestros en esas actividades o cuando 

menos mírenlas con simpatra. 

2<?-H.:!ga-n los maestros cuidadosamente una lista de los erro
res de expresión oral en que incurran 105 alumnos cuando estén 
llevando a cabo aquellas actividades. Consérvenla viva en la mente 
para ir año-diendo a ella, durante el año, los nuevos errores de ex_ 
presión oral que vayan descubriendo en los niños, aun fuera de las 

aulas. 
3t:1-lnd~guen cuáles de esos errores no son habituales por 

deberse solclmente a la ignorancia y proporcionen a los niños la in_ 
b:oi3ción bast~nte para ver de eliminarlos, poniendo dos, tres, 
cuatro o m~s ilustraciones adaratorias y cuidando después de que 
los niños s610 usen las correctas formas aprendidas. 

4C?-ldentifiquen en la lista de que se habla en el número dos, 
cuáles de e:.os errores son habituales y formen con ellos una nueva 
li::ta. Sobre ella precisamente habrán de ldea-rse los ejercidos de len
guaje que, distribuidos en tareas que habrán de ser hechas sucesiva

mente, servirán para adiestrar a los alumnos diariamente durante un 
período no mayor de cinco o seis minutos de trabajo intenso. 

59-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 a diario, los ayu_ 
dará a lograr aquel propósito, justamente como el adiestramient'o de. 
portivo los ayuda a jugar bien €I beisbol o el basquetbol. 

6C?-lntroduzcan con ejemplos comunes, precisos y muy daros, 
los ejercicios de la primera tarea, expliquen bien en qué consisten, 
enfaticen el grado de perfección que debe alcanzarse y empeñen 
en la tarea a los alumnos, como ya se dijo, durante cinco o seis mi
nutos cuando más. 

79-5i el primer perlado de práctica fue suficiente para la adqui_ 
sición de los buenos hábitos de lenguaje que la tarea incluye, ésta 
quedará concluida; pero si no sucediese así, insfstase en la misma 
tarea en los dias siguientes hasta que los niño la dominen. 

8'?-Cuiden los maestros de que los niños usen precisamente los 
buenos hábitos de lengua'je adquiridos, cada vez que al hablar ten_ 
gan necesidad de emplearlos. 

LENGUAJE ESCRITO 

Dando a los alumnos oportunidades amplias y numerO!.-1s para 
expresars'e por escrito en las situaciones que reclamen ese modo de 
expresión escrita en que aquéllos incurren, tal como se ha recomen. 
dado para la expresi6n oral, y procedan a su corrección siguiendo 
justamente el camino aconsejado ya también, tanto en la referente a 
los errores debidos simplemente a la Ignoranda 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 


19-Concebidas bien las tareas, planee bien el maestro -su conduc
ción, motivándola satisfactoriamente. 
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2?-Asiente la conduccí6n de cada tarea' sobre alguno de lo~ im
pulsos naturales de los niñños, como el juego, la competencia, el de_ 
seo de aprobación 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'ectamente porporcional a la dificultad de la tarea e inversa_ 
mente proporcional a la capacidad de aprendizaje de cada alumno. 
Esto último quiere decir que la duraci6n de la práctica no debe ser 
misma para tod'as las tareas ni para todos los alumnos. 

49-Revise de tiempo en tiempo las tareas aprendidas, a fin de 
acabar de afianzar los hábitos rebeldes. 

59-En trabaios de diestramiento, como son los implicados por 
los ejercicios de lenguaje, nunca olvide -el maestro la ley del uso. Todo 
hábito adquirido, para no deteriorarse por desuso, debe funcionar 
estrictamente en todas las ocasiones en qve su empleo sea necesario. 

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 di:tinguido hombre de letras: "¡EI libro, maestro mudo 
pero constante ... hasta en la hoguera donde lo ¡mojan los dictado_ 
res, su cuerpo estoico, quemado en vano, despende luzl", y e~ la 
verdad. 

En efecto, la lectura viene siendo considerada por todo el mun_ 
do desde hace mucho tiempo como un valioso instrumento del pro_ 
greso intelectual, y las gentes tienen mucha razón al pensar asr, 
pues gracias a la lectura el individuo puede ampliar sus experien_ 
cias, ocupar valiosamente ~us ratos de ocio y enriquecer considera_ 
blemente su lenguaje. Gracias también a' la lectura, podemos po
nernos en contacto con las mejores obras literarias en las que, como 
dijo Anatole France, "los autores han puesto, jur.tamente con su 

buen decir, todo su arte, su rectitud espiritual, su mucho saber y su 
gran experiencia de la vida", 

Importa, pues, que lo! maestros, al formular el programa de 
lenguaie, cuiden de incluir la lectura dentro d~ él, entendidos de 
qu enos estamos refiriendo no al proceso de aprender a leer, sino al 
uso de la habilidad resultante de dicho proceso. 

la- lectura se usa en la vida con varios propósitos, de los cua
les los cuatro que siguen son los más sobresalientes: el de entrete_ 
nimiento y recreación, el vocacional, el instructivo y el de utiliza_ 
ci6n 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 recreaci6n, 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 excluyu la lectura oral. De la lectura de este tipo hay una 
modalidad preciosa -la apreciación literaria- que debe ser toma_ 
da en cuenla por su valiosa .aportaci6n. 

Naturalmente, no podemos entrar aquf en detalles acerca de 
la manera en que podrían los maestros aprovechar la lectura en la 
enseñanza del lenguaje, ni tampoco quisiéramos perder el tiempo 
en fundar la necesidad de contar para el objeto con una buena bi_ 
blioteca escolar, porque esto último parece obvio. Por lo demás, 
ambas cuestiones han sido ampliamente discutidas en otro volu_ 
men nuestro, (1) cuya consulta recomendamos a los lectores inte_ 
resados en el asunto que aquf sólo nos concretamos a plantear, di_ 
ciendo que la constante y buena lectura es una actividad útil para 
enriquecer y pulir nuestro lenguaie, 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 ilus_ 

(1) Pro fr. Rafael Ramlrez. "La En~elílmZ.ll. de In lectura", 3'1- edici6n, 

1946. Editora Tecnoeducativa. México, D. F. 1946. 
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tre y nunca olvidado maestro dominicano Pedro Henríquez Ureña, 
en un breve ensayo sobre la enseñanza literaria en la escuela, es_ 
crito en 1932, ya aconsejaba a los maestros que habituaran a sus 
niños a leer. 

"Urge -deda- que el niño adquiera el amor a la lectura. In_ 
fundir ese amor es tarea que requiere atención y ;::>erseverancia. En
tre nosotros, en la América española, requiere aun más: requiere 
sacrificios de tiempo y de actividad, porque el desarrollo de las 
biblio1'scas públicas y de las bibliotecas escolares no permite lodavla 
él los mae:,tros disponer de [a variedad de libros que necesitarían 
para revelar al niño la multitud de cosas interesantes que le brinda 
la lectura. Creo, naturalmente, que los maestros no harían bien en 
IimitCirse a las lecturas del libro que hayan adoptado para la clase¡ 
deben, de cuando en cuando, dar a conocer a los alumn03 pasajes 
de obras diversas que sirvan para despertarles la curiosidad. Ofrez_ 
co mi propia I~xperiencia: siempre que en [os cursos de castellano 
del colegio he utilizado, para leer o para dictar, pasaies interesantes 
de éllguna obra desconocida para [os alumnos, cuatro o cinco de 
ellos, al termin:H la clase, han acudido a la biblioteca para hacerse 
prestar el :ibro. 

"El hilbito 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 s610 la ciencia da. Pero el hábito de leer difrciL 
mente se adquiere en libros que no sean de literatura: El niño co
mienza pidiendo canciones y cuentos orales; de ellos pasa a los li_ 
bros de cuentos: las obras narrativas constituyen su lectura princi_ 
pal d:.Jrante muchos años. El maestro puede ir ensanchando el círcu_ 
lo de las lecturas infantiles: los tema-s científicos irán entrando en él, 
pero la literatura de ima9inadón será -siempre el centro de interés. 
Es esencial mantenerlo 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. AsC. en la adolescencia, la familia. 
ridad con los libros -fuera de los manuales de clases- hará que el 
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estudiante se ¿¡costumbre a estimarlos como la mejor fuente de in~ 
formaci6n, hará que aprenda a no contentarse con los datos breves 
e incompletos, cuando no inexactos, de diarios y revistas. Quien 
h3ya adquirido la costumbre de leer las obras literarias -sobre todo 
si no son exclusivamente novelas- irá, por su propia cuenta, ex
tendiendo y ampliando sus lecturas. 

"Nadie duda que la lectura del niño debe escogerse bien, y, 
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 ponerlos en contacto vivo, ya lo sabemos, con las grandes 
obras, con la literatura genuina, la que es como planta perfecti',

¡ 
de 

flor lozan3 y de fruto sazonado, enseñando a' conocer en d nde 
hay exce,o y vicio de hojarasca. Pero además, el maestro debe vr"lcer 
el prejuicio de que la buena lectura resulta siempre difícil para el ni_ 
ño y de que sólo pueda dársele la deplor&ble "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: ah! están los cuen_ 
tos de Andersen¡ ah! están los cuentos de Tolstoy para cümpesinos; 

oh! e-stán los cuentos que Charles y Mary lamb extrajeron de los 
dramas de Sh'lkes,pe:!re. Ahf está el tesoro de las fábulas hereda. 
das de la India, de Grecia, 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 Martf, La 

c~ad de oro ... ". 

Después de este sustancio~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 gUi>to Iiler!!rio y contriouye grandemente a lograr un dominio 

apreciable del idioma. 
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VII 

LA ENSEf:lANZA DE LA GRAMATICA 

Ha sido costumbre inveterada de los maestros de primera en_ 
señ¿mza considerar que la asignatura llamada lengua Nacional se 
constituye con un poco de lectura, algo de escrilura y de ortogra. 
fía y mucho de información gramatical, esto último, sobre todo, en 
los grades superiores de la educación primaria. Claro está que la en. 
señanza de la materia comprende las cosas mencionadas, pero es 
indudable que incluye también algunas otras, interesantes por cier. 
to, que la escuela primaria deja, sin razón, en el olvido. Por lo que 
mira a I.::,s ·escuelas posprimarias, existe en ellas muy marcada la 
tendencia a centrar en la sola gramática la enseñanza del lengua 
Aquella costumbre -la de los maestros primarios- naoe, 
del concepto restringido que tales maestíOs tienen acerca del idio_ 
ma, en tanto que la tendencia seguida en ·Ias escuelas posprimarias 
surge, ~cguramente, de la exagerada importancia que los profeso_ 
res especia lizados conceden a la gramática, sobreestimando sus a 
canees y valores. la definición de que la gramática es el arte median. 
te el cua I llegan a· hablarse y a escribirse correctamente los idiomas, 
es tomada como artículo de fe por los profesores de la materia, sin 
detenerse a considerar que antes de que las gramáticas se formasen 
nubo necesidad de que los idiomas respectivos nacieran, se desarro
llaran y floredaran, y que sólo hasta que lils lenguas llegaron a ese 
estadio de desenvolvimiento fue cuando 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 no es esa idea, sino la de que 
tal dominio pueda alcanzarse única y exclusivamente con el estudio 
de la gramática. Cuando esto último se convierte en artfculo de fe, 
se coloca a la gramática en una perspectiva falsa, tomándola como 
una finalidad de la enseñanza de la lengua, lo cual no debe ser ~sf, 
ya que simplemente debe ser consi.derada como un medio o un ins_ 
trumento para llegar a manejar correctamente aquélla, ya sea ha_ 

~oo 

blándola o escribiéndola. En efecto, la mira que debe pC'rseguirse 
en la enseñanza del lenguaje es la de que los alumnos lleguen a 
hablar y a es:::ribir el propio Idioma correctamente, y en esa virtud, 
claro ·está que entre los diverso! medios para conseguirla, los maes. 
tras deben echar mano de la información gramatical; pero de esto 
a reducir la enseñanza del lenguaje a un exclusivo y mero aprendi~ 
zaje gramatical, hay una' enorme diferencia. Ya Anatole France, en 
su Pedro Nociere, criticó esto último, diciendo: "los pedantes pre. 
tendieron dar reglas para hablar y escribir, como si hubiese otras 
leglas que las costumbr.es, los gustos y las pasiones, las virtudes y 
nuestros vicios, nuestras debilidades y nuestras energías. lamento, 
como un Inal público, la existencia de las gramáticas. Cuando se 
reflexiona, resulta monstruoso enseñar a las criaturas su lengua na. 
lul -en 'un libro. Estudiar como lengua muerta la lengua viva. ¡qué 
contrasentido! Nuestra lengua es como el pecho de nuestra madre 
o eJe nUl'.!slr,1 nodriza. Huy que mamarlo diariamente; las gramáticos 
son como los biberones, y Virgilio ha dicho que las criaturas alimen. 
taeJa5 con biberón no son dignas de la mesa de los dioses ni del 
lecho de las diosas". 

las consideraciones que hemos dejado sintéticamente expues. 
1,1S han servido de apoyo a todos los educadores progresivos, tanto 
nócionale5 c::>mo extranjeros, para recomendar que el estudio gra
maticel no sea el único ni el dominante medio de conseguir el recto 
manejo del idioma, ni que tampoco su enseñanza se imparta aislada 
o aparte de 13S actividades de expresión oral o escrita en que se em
peñan los alumnos, sino que se dé en conexión íntima con ellas, a 
fin de conseguir que de un modo natural los alumnos lleguen a ha. 
blar y a escribir gramatica'lmente 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 expreSión, rec_ 
tamente construfdas, tal debe ser la preocupación fundamental ,:ons. 
tante de los mc:e,tros en materia de lenguaje. En esa tarea le~"j será 
ú1i1 recordar permanentemente que la práctica frecuente de la recta 
expresión oral y escrita y la frecuente buena lectura de parte de 
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los alumnos, son dos de los más valiosos y seguros medios que hay 
para enriquecer el lenguaie y para adquirir pleno dominio sobre él. 

El vocabul¡jrio abundante y rico y su manejo adecuado no son 
cosas que pueden lograrse' estudiando simplemente la gramática. 
Hay muchas gentes que, habiéndola estudiado concienzudamente, 
son incapoces de expresar con correcci6n, oralmente o por escrito, 
sus propios pensamientos, pues el hecho de saber lo gramática y 
conocerla al dedillo no implica la idea de saber hablar y escribir 
con correcci6n. Por otra parte, muchos escritores de fama han escri. 
to verdaderas obras ma€stra-s de literatura sin haber abierto ni es. 
tudiado nunca formalmente la gramática. Más importante que cono. 
cer la gramática, es conocer el idioma y manejarlo con maestría'. Con 
esto no queremos decir, naturalmente, que la gramática no sirva pa. 
ra nada. 'la gramática liene su valor, pero este valor reside en que 
mediante ella nos demos cuenta, cuando estamos hablando o escri. 
biendo, de si lo estamos haciendo reciamente o no. 

Un escrilor distinguido y maestro eminente de idioma castella. 
no en una Universidad -don Baltazar Isaza Calder6n-, al hablar de 
estéis mismas cosas, se expresa más o menos en los términos sL 
guientes: "No existe el idioma porque existe la gramática. Esta úl
tima se constituyó cuando aquél lIeg6 a es'ar completamente forma. 
do. En este sentido puede decirse que la gramática' no viene a ser, 
en el fondo, otra cosa que un conjunto de leyes o principios relati. 
vos a una lengul! determinada, estructurados en virtud de una obser. 
vaci6n atenta de las normas que inconscientemente obs€rva todo in. 
dividuo culto que maneia con propiedad, hablando o escribiendo, 
su propio idioma. Esto quiere decir que la gramática existe ya im. 
pJrcitamente en todo lenguaje que ha llegado a la plenitud de su 
desarrollo y tiene ya· obras literarias escritas que reflejan cumplida. 
mente el grado de evoluci6n 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 correcci6n, no tanto por 
saber su gramática como por el hechQ simple de convivir con hom
bres que conoren 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. Quizá-s fuese una tonterla afir. 
mar que el estudio de la gramática no ayuda- en aquella empresa, 
pero tontería mayor seda la de afirmar que para hablar y escribir 
correctamente, el estudio gramatical basta. El dominio del idioma er. 
un producto di. ecto de los conlactos sociales; por lo tanto, para ad. 
quirillo es necesario que los alumnos tengan oportunidades múlti. 
pies r"ara hablar, conversar Y di5cutir¡ es nece5ario, también, q::e 
len9 ~n numerosas posibilidades para exteriorizar por escrito su , ..• 
da interior y es preciso, igualmente, que dispongan d€ fadlidad;s 
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 algun3 oC3~i6n declamas al respecto a un grupo de maestrOIi 

e~to que ahora, por venir Ó' cuento, recordamos con placer: "Si la 
vida escolar es real y no artificiosa y si, sobre todo, se mantiene 
conectada íntimamente con la vida comunal, los maestros encontra_ 
r';n muchas oportunidades para vitaliur el adiestramiento de 10$ 
.,Iumnos en la expre~i6n oral, y para la práctica dicaz de la expre~ 
sión escrita, los ma~~tros pueden organizar con los alumnos como 
servido para el vecindario, un modesto escritorio público en el que 
,e redacten las cartas y documentos que necesiten los vecinos. Ayuda 
semejante en el aprendizaje del idioma puede prestar el peri6dico 
infantil que toda escuela debe publicar y la documentaci6n Y co
rrespondencia de las diversas organizaciones que con los alumno$ 

del plantel se hayan constituido". 

El papel que la gramática juega en la enseñanza del idioma 
e5.t6 perfectamente descrito en el siguiente párrafo del distinguido 
educador !saza Calderón, citado ya, en el que afirma que "la gra. 
m~tica convierte en conscienh! 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 
fen6menos propios del lenguaje, es decir, el conocimiento claro, 

201 


277 

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



preciso, de nuestra lengua no .sólo por el hecho de hablarla desde la 
infanció', sino también por la crítica que con las reglas y leyes gra_ 
matir.al~s hagamos de nuestra expresión oral o escritc. 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 más correcta, sus propios pensamientos; 
pero este dominio que tienen sobre la lengua no implica necesaria_ 
mente que hayan hecho un estudio pormenorizado de las leyes gra_ 
maticafes. El idioma fluye espontá!1'eamente por la pluma del escri 
tor excelente. Por eso es indispensable que quienes pretenden co
nocer y man€¡ar su lengua con alguna destreza, además de conocer 
15 gramática en lo que ésta tiene de fundamental, se acerquen de
votamente a los grandes autores, que en todo momento son una 
fuente viva de enseñanza". 

Por mera curiosidad, y sólo para que el lector se entere de que 
las criticas hacia la enseñanza' puramente gramatical son a veces muy 
severes y aun apasionadas, transcribimos a continuación algunas 
palc:.bras d~ Azorín, tomadas de una antología de sus ensayos (l). 

Dicen así: 
"Vamos a ver si nos entendemos. ¿Sirve o no sirve para algo 

la gramática? ¿Podemos sacar algún provecho del estudio de la gra_ 
mática? Después que hayamos leIdo y relerdo la'. gramática, ¿habre_ 
mos adalant¡¡do algo? Si dedicamos el tiempo, mucho tiempo, al es_ 
tudio de la gramática, ¿habremos perdido el tiempo? Los gramáti_ 
cos sonreirán al leer estas preguntas; las considerarán absurdas; 
nos tendrán, a los que las formulamos, como orates. Pero estamos muy 
lejos de tener el iuicio decentado; no lo hemos perdido tampoco 
totalmente. La prueba es que un escritor independiente, un escritor 
joven, joven y audaz, nos dirá que la gramática no sirve para nada; 
lo mismo nos dirá de la retórica. En su odio a ra retórica, convertirá 
el singular de esta voz en plural; ya sabe el lector que, cuando se 
dice ':todo eso son retóricas", se manifiesta un desdén profundo por 
el razonamiento prolijo y vacuo que estamos escuchando, y debiera 

(1) ¡'El artista y el estilo", (Ensayos seleccionados, ordenados y prece. 
didos de un nuevo estudio aeerea de la :vida y obra de Azorln, por Angel 
Cruz Rueda). 

, 

decir, oyendo. No todo lo que entra en nuestros ordos, sea palabra 
humana o ruido, s'~a 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 gramática -tal implican las pregun_ 
tas formuladas- y veo que me he metido, sin saberlo, en disquisi. 
ciones gramaticales. Volvamos al punto de partida y hagamos pá. 
rrofo aparte, 

"Cuando se comienza a escribir, a los ~inte años o antes, no 
se debe parar mientes en la gramática; debemos caminar siempre 
i'ldelélnte, sin la preocupación de si escribimos bien o mal. Si a esa 
ediJd, cuondo lo que importa es el ímpetu, el qu.e comentamos talo 
cual incorrección no maculará nuestro libro o nuestro arlículo. Crean 
los jóvenes que con tales condiciones, la-s de pujanza y bdo lo de. 

la propiedad y pureza en la frase, es cosa desdeñable. Sólo 
pen~amos en la gramática cuando ya hemos €scrito mucho y nos va 
follando 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, al ver. 
se con la responsabilidad en que se ven, comienzan a dudar: dudan 
de su modo de escribir. Antes escribía sin pensar en escoger el 
término o poner cuidado en la sintaxis, y ahora se detienen y lo 
piensan mucho. Y en arte -yen todas las disciplinas mentales- la 
duda mala, esteriliza, vuelve pacatos y medrosos a los que antes, 
con la pluma en la mano, eran audaces y se sentían inspirado. Y 
si en literatura se pierde la espontaneidad, ¿para qué s€rvir, la 
corrección? No desdeñemos en absoluto la gramática: leámosla .::on 
cuidado; leámosla como una distracción. La gramática' es entrete· 
nida Con ese cuidado que recomiendo a los jóvenes es como la veo 	 ~ 

gyo Clhora, aunque no soy ¡oven. Considerada un mal terrible el 
~ 

que, por una consideración de sintaxis, se enfriara un poco el ardi. I 
miento que aún me queda, afortunadamente, cuando escribo. No 
cambiaría una prosa llena de barbarismos e impropiedades, en que 
alentara la vida, por otra, sin vida, en que la pureza y la propiedad 
fueran intachables. ¿Se puede conciliar una cosa con otra? Lo veo 

1. Lo veo casi imposible a los veinte, treinta años; es decir, a 
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la eOdd en que se escribe con lodo el empuje de la juvenlud. Re. las ideas, para guiar y dirigir la práctica del aprendizaie y para es. 
serv~mos el esludio de la gramática para cuando ya no necesitarnos timular el sentido crítico del aprendiz, sobre todo, si las regla-s gra. 
de la gramática. Entonces e3 cuando ya no puede hacernos daño. Y maticales son fundamentales. 
no es esto una lecci6n nociva; lo que se trata aquí es de no contra_ 
riar el libre d'esenvolvimi.ento del estro creador por consideraciones 
de forma', No existen ni el fondo ni la form¿l¡ los que, al hablar del 
estilo, hacen tal distinci6n, se equivocan. Y si no, ante un escrito, que 
nos dig3n concretamante d6nde 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 ¿Ya qué 
se dabe esto? No a las incorrecciones, naturalmente. Sí a que han 
ido directamente a las cosas, sin detenerse en consideraciones de 
purismo". 

Tedo lo que hasta aquí hemos expuesto en relación con -el i1SUI1. 

lO intenta ~ugcrir no la supresi6n de la enseñanza grama·tical, sino la 
valorizaci6n justa d~1 aprendizaie de la misma. Hay, sin duda, que 
proporcionar informaci6n gramatical a 103 alumnos, pero al hac2r. 
lo no hay que dar a esa información el carácter de finalidad, sino el 
carácter ins~tUll1er.tal que le corresponde. En esa virtud, la ense. 
ñanza gramatical ha de proporcionarse funcionalmente, es decir, 
en conel(i6n ínlima con las actividades de .expresi6n y comunica. 
ci6n, orales o escritas, en qve los maestros empenan a· los alumnos. 
La enseñanza gramatical proporcionadCi en series de clases forma
les, aisladas de aquella'S actividades no conduce sino al almacena. 
miento mental de reglas y principios incapacf!s por si solos de pres_ 
tar la necesaria ayuda para llegar cr dominar diestramente la lengua 
Mcional, bien sea cuando se hable o cuando se escriba. Con las re
gias gramaticales pasa justamente lo mismo que hemos dicho en 
otra parte (2) respecto de las reglas de ortografía, esto es, que no 
obstante que su recuerdo no funciona cuando Ola mente está ocupa. 
da en componer lo que se está hablando o lo que s.e está escribiendo, 
son de todos modos út;l.es para juzgar de la' correcta expresión de 

(Z) Profr. Rafnel Hamirez: "La cllscñanzn de lo ortografíu". México, D. F., 
llil38. 

Es una larga experiencia acumulada la que ha conducido a los 
miJestros a formular las reflexiones anteriores relativas al verdade. 
ro valor de la ens.eñanza gramatical, las cuales, por otra parte, coin_ 
ciden punto por punto con las inv.estigaciones realizadas al respec
to en los últimos aoños. En efecto, los trabajos de investigaci6n cientí. 
ficas llevados a cabo dentro del campo de la enseñanza sistemática 
de 1,) gramática concluyen de un modo te. minante en que: 

l<?-la enseñanza formal de la gramática no tiene ningún valor 
especial como disciplina mental, porque si contribuye al des en vol
vimi8nto de la m.ente, su contribuci6n en ese sentido no es mayor 
que 1,\ de cualquier aIra de las materias del programa; 

2?- 1"0 hay estrecha correlaci6n entre el conocimiento formal 
de Id gramálica y el uso habitual de un I.enguaje grama1icalmente 
correcio: ~e pueden conOcer muy bien las reglas gramaticales sin 
que eso implique la idea de que qui-en las conozca, habitualm.ente 
hable o escriba con correcci6n gramatical, e inversamente, puede 
hablarse o escribirse habitualmente con correcci6n gramatical sin ne. 
cesidad de haber estudiado formalmente la gramática, Por lo que ve 
al pUI:lO, si entre ambas casaos existe alguna relaci6n, ella no es mayor 
que l~ que existe entre el estudio formal de cualquier materia y Su 
aplicación en la vida diaria; 

3°-E.l conocimiento de la gramática- del idioma propio no es 
IIbsolutamente necesario para el aprendizaje de idiomas extranieros, 
puc!'> !'>u ayuda no es d~ gran consideraci6n; 

4<?·-EI conocimiento de la gramática muy raras veces se necesi

lil en la lectura; 

50 -Se ha exagerado demasiado la utilidad prestada por las re
gias de la sintaxis y las normas de la construcci6n en la formación de 
frases, oracione' y períodos cuando se está hablando o escribiendo, 
pues difícilmente las recuerda la mente en esos Instantes, ocupadc'l 
como está en el trabaio de pensar lo que se va a decir¡ 

!8l 

~~o 3 

I(
ti 

280 

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



~ 

6':'-la enseñanza de la gramática sistemática difrcilmente pue_ 

de s0rvir para iniciar el mejoramiento del lenguaie desde el primer 
día en que ingresan los alumnos a la escuela ni para continuarlo en 
los subsecuenres, ya que el lenguaie diario de los niños fluye con 
naturalidad sin ese artificio de r.rgida clasificación con que la gra_ 
mática lo estudia; 

n-La gramática tradicional contiene muchas cuestiones que, 
aun bien aprendidas, no ejercen ningún concebible efecto en el len
guaje del aprendiz, y 

8'?-Las gramáticas contienen muchas reglas y leyes que hol1 si
do formuladas sin basarse en el aceptado uso del lenguaje hablado 
o escrito. 

Por todo lo que se ha expuesto, encontramos razonable la rc_ 
comend&ción sugerida más atrás de que la información gramatical 
se proporcione a los alumnos nade manera aisladu, sino funciondl_ 
m~nte, conectándola con las actividades de expresión oral o escri 
ta en que se empeñen. 

VI:' 

LA.CONSULTA CONSTANTE DEL DICCIONARIO ES !NDISPENSABlE 

PARA El SANO DESENVOLVIMIENTO DEl LENGUAJE 

Toda persona que quiera conocer mejor su propio idiom·J y al_ 
canzar un mayor dominio sobre el mismo, tiene por fuerzi\ que con_ 
sultar constantemente el diccionario, y si esto es así, habrá necesidad 
de que los niños adquieran en la escuela el hábito de hacerlo y la 
actitud más favorable relacionada con 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 inteligent'a adiestramiento 
que deberá iniciarse a partir del cuarto grado escolar e inten!;ificarse 
en el quinto y en el sexto. la costumbre de consultar el diccionario 
implica, como es fácil entender, la habilidad para manejarlo diestra_ 

mente. 

la co:;tumbre de consultar constantemente el diccionario y la- ha_ 
bilidad para manejarlo diestramente no podrán lograrse si la escuela 
:lO 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. 'I,'atándose del Español, 
que es nuestro idioma, el 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, para 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 escotares, los autores destinan al servicio in_ 
dividual de los alumnos. La idea fundamental que los originó es bue. 
na y ojalá que cada niño, del cuarto grado en adelanta, pudiese dis_ 
poner de su propio diccionario. Desgraciadamente los diccionarios de 
tal na1uraleza que existen entre nosotros no tienen ningún rr·~rito. La 
hechura de un diccionario escolar Implica la idea de que el a 'lar esté 
muy familiarizado con la lengua y su literatura y la de que' :onozca 
las investigaciones hechas en rel8ción con el vocabulario de uso co. 
rriente en la vida diaria y con el caudal de vocablos que son capaces 
de llegar a manejar lo:; 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 m{nimos, 
y dan, además, muestras de desconocer los propósitos y necesidades 
de la escuela. Oialá que alguno de los maestros de educación pri
maria de autoridad indiscutible y especalizado además en la enseñan. 
za de la lengua y literatura Españolas, se echara 3' cuestas la tarea de 
hacer un diccionario escolar como Dios manda, es decir, excelente, 
s.eguro de que con ello prestarla un gran servicio a la educación y de 
que ganarla prestigio. 

Todas las actividades de lenguaje, ya sea'n de naturaleza oral o 
bien escrita', requieren el uso del diccionario, pero de ellas las que 
particularmente lo reclaman son la lectura y la redacción. En estas ac. 
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tivid1des el empl,eo funcional del diccionario es absolutamente nece
sario. Entendemos por empleo funcional del diccionario aquél que ~e 
hace precisamente en el momento en que <su uso es necesilrio, ya sea 
para a~riguar el significado de alguna palabra, ya' para asegurarno~ 
de su recta escritura o para cualquier otro propósito de urgencia. Pero 
aparte de este uso que bien pudiéramos llamar de apremio, el diccio. 
nario debe ser manejado en la e'Cuela un poco formalmente para el 
mejor conocimiento del idioma, pues un buen diccionario escolar de_ 
be, cuando menos: 

l~-Apoyarse en el de la Real Academia' de la lengua, que e3 

la suprema autoridad en materia de lenguaje. 

29-Contener un vocabulario de amplitud bastante y de la ca. 
lidao precisd qué los alumnos necesitan para satisfacer sus necesida. 
des de comunicación social, de autoexpresión y de ampliación cultural. 

3~-lnformar de la acepción de las palabras con claridad y pre. 
cisión, 

4°-Dedicar a cada· palabra un espado que esté en relación con 
la importancia de la misma. 

50 -Dar en primer lugar la acepción usual corriente y despué!> 
las acepciones figuradas y especializadas. 

69-Prestar atención a las expresiones idiomáticas comunes. 

79-lnformar acerca de las frases o locuciones adverbiales y con. 
juntivas en qIJ.9 intervenga' cada voz. 

8°-Ayudar al conocimiento y dominio de los sinónimos y antó_ 
nimos más comunes. 

9~-Aclarar la escritura ortográfica de las palabras e indicar has_ 

ta donde sea posible su etimología y las normas para construir sus 

voces derivadas. 


los ejercicios formales de lenguaje conectados rntimamente con 

diccionario deben encaminarse no solamente a procurar destreza a 

los alumnos para manejar ese instrumento de cultura, sino también 

para enriquecer su vocabulario y aumentar el dominio que tienen so

bre el idioma. A manera de sugestión indicamos en seguida algunos 
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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, ant6nlmos y parónimos; formación do 
familias de palabras, efc. Para ser hechas con gusto, estas actividades 
deben motivarse bien y su ejecución debe apoya'fse en algún impl,JllIoO 
o tendencia natural de los niños, corno el juego, el afán de compelt:f\_ 
cia, el deseo de aplauso o de aprobaci6n y otros .semejantes. 

En atención a que debe funcionar toda la vida, 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. 
ridadeseducativas que han estudiado concienzudamente la cuestión 
nos aconsejan que debe hacerfo a partir del cuarto graóo 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 ha"Cerlo así y están dispuestos a desplegar esfuerzos reales 
vigorvso$ para lograrlo, sobre todo, cuando tienen al frente un maes. 
tro que los alienle y estimule. 'las mismas autoridades acabadas de 
cllar recomiendan que los ejercicios especiales de lenguaje basados 
en el maneio del diccionario se intensifiquen en el quinto grado y 
más aún en el sexto, lodo esto sin perjuicio, naturalmente, del uso 
funcional que los niños hagan del diccionario en relación con lodas 
las actividades de lenguaje y aun con las de otra naturaleza que rea. 
licen en la escu-ala y que reclamen el manejo de ese instrumento que 
enriquece, "limpia, 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 diccionilrio 
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 ha"Cerlo 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 
necesidód y conveniencia de consultar el diccionario, la costumbl'" de 
que hablamos echará sólidas ralces. . 
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IX 

SABER ESCUCHAR GRAN AYUDA EN El 

APRENDIZAJE DEl LENGUAJE 

Oír bien una cosa, oirla con atención, o sea, escucharla, es una 
habilidad que todo el mundo debiera poseer paro usarla en todas 
aquellils ocasiones en que sea preciso darse clara cuenta de una cues_ 
tión o de un asunto que alguien está expordendo de viva voz. 

lodas las gentes bien conformadas llegan :'11 mundo con I~ ca_ 
pacidad para o(r, pero la habilidad para escuchar, que es oír con con_ 
centrada atención, es cosa que deben adquirir, es decir, que deben 
aprender. 

Saber escuchar es una cualidad preciosa. Por medio de ella pue_ 
uno ampliar su ámbito cultural; pero aparre de eso, pilril el enrio 

quecimiento y perfección del que uno ya maneja y para ganar cad,) 
vez muyor dominio sobre él, saber escuchar es de gran provecho, 

Un buen maestro debe poner gran empeño en enseñar a los ni_ 
ños de su grupo a escuchar, el mismo empeño que pone para guiar 
las actividades de expresión oral y escrita, para dirigir los ejercicios 
de lenguaj'e, para formar la co:tumbre de leer y para proporcionctr 
la información gramatical o para manejar el diccionario. Mucho I.'lpren_ 
de el que sabe escuchar un relato o cuento que se refiere o lee, una 
plática que alguien da, un poema que se r-ecita o una improvisacion 
que se presencia. Si de verus se escucha entonces, es decir, si en ver_ 
dad se oye con atención profunda, las ideas y las palabras entr ..'H6n 
por los oídos para arraigarse en la conciencia. 

lod2s las lecciones orales de los maestros se basan precisamente 
en la' equivocada fe que desde antaño los educadores han puesto -en 
la capacidad de los niños para apr.ender, oyendo. En efecto, los edu_ 
cadores de -entonces -muchos de los de ahora proceden del mismo 
modo- al dar sus lecciones orales arreglaban las cosas de manera 
que los alumnos permanecieran inmóviles y quietos, pendientes de sus 
labios de los cuales flura la sabiduría con la que pretendfan llenar 

206: 

poco a poco el alma de aquéllos, tal como paulatinamente se llena 
un cántaro con el chorro cristalino de una fuente. Hablamos de equi
vocada fe, porque la mera V€rdad es que no se aprende oyendo, ~ino 

escuchando. La prueba de esta afirmación 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 desilusión, que aunque vertían con incansable afán en la mente 
de los niños ciencia, el recipiente de las criaturas permaneda vado 
o se llenaba' con des'esperante lentitud. Si las cosas sucedían asf, era 
porque los niños no escuchaban, sino simplemente oran, y las nsas 
que se oyen entran por un oído y salen por el otro sin dejar h ella 
apreciable d-e su paso. 

Para enseñar a los niños a escuchar es necesario ofrecerles nu_ 
merosas y frecuentes oportunidades para orr algo que les (Jusre y les 
interese, pues ya se sabe que aparejada al interés anda siempre la 
ilfención. Ante un cuento de Perrault o de Andersen o ante un relato 
o una exposición oral interesante, el niño se vuelve todo oídos y, en 
vi rtud de esto, su mente entra en plena a'Ctividad. Sólo entonces es 
cuando propiamente puede decirse que la criatura está escuchando. 
Anre las cosa·s que hemos mencionado y ante algunas otras parecidas, 
el interés brota espontáneam-ente. 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_ 
vaci6n, de la que todo educador debe estar perfectamente enterado, 

prestará a' los maestrClS un gran auxilio. 

Un adiestramiento cuidadoso y sostenido en actividades como 
las que hemos mencionado irá habituando a los niños a poner atoen_ 
ción en lo que Oyen, es decir, irá enseñándolos a escuchar hasta que 
aprendan a hacerlo definitivamente. 

Aunque repitamos, debemos insistir: saber escuchar, él pesar de 
la quietud que implica y de su aparente pasividad, es unu actividad 
valiosa. Amplía' nuestros horizontes culturales, enriquecE', pule y pero 
fecciona nuestro lenguaje y nos enseña, por fin, a conducirnos den

(I) Profr. Rnfacl Romírc'Z. "Técnica de la enseñanza", 2' edid6n. Edi. 
torinl Técnico_pec]ag6gico, 1945, México, D. F. 
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,
) de un auditorio reunido expresamente para escuchar algo. En las bu~n juicio debe saber de antemano que el, trabajo del segundo gra
,cuel as, "la' hora del cuento", del club de recitadores, las sociedades do de cualquier ciclo habrA de fortalecer, ampliar y ~nriquecer el 
entificas y literarias de los alumnos, los festivales sociales, cívicos del grs-do anterior. Asf, pues, con tales advertencias procuren los 
pélt rióticos, etcétera t pueden -ser aproll'echados, por un maestro in_ maestros interpretar con la melor voluntad y dell]'lOdo más sati~faeto

eligente y hábil, para enseñó'r a los niños a escuchar. rio el programa que sigue: 

x 

EL PROGRAMA OE LENGUAJE PARA LA 


ESCUELA PRIMARIA 


El' programa de lenguaje que va 'a continuación ha sido elabo_ 
rado tomando en cuenta la doctrina expuesta en el curso de los ca'_ 
pílulos anteriores, Por lo tanto, solamente comprenden actividades de 
expresión oral y de expresión escrita, así como aquellas cuestiones 
que están Intima mente conectadas con esas dos manifestaciones fun_ 
damentales del lenguaje. Recúerdese al respecto que en las dos pOI. 
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 demá~, basta 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 realización, que los niños de la' escuela 

primaria alcancen cierto dominio para expresar satisfactoriamente sus 

pensamientos y sentimientos cuando hablen o cuando escriban. 


El programa se ofrece a los maestros organizados en ciclos, por_ 

que si bien es cierto que de un grado a otro los niños varlan en aL 

gunos aspectos -en interés t en desarrollo, en grado de maduración, 

en experiencia, etc.-, también es verdad que esas variaciones no son 

tan profundas como las que se ob~ervan entre ciclo y ciclo, Esto sin
t 

embargo, no quiere decir que el programa del primer ciclo, el del 
segundo o el del tercero, sea el mismo para los dos grados de que 
es1á constituido cada uno de ellos. El maestro bien informado y de 
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Una comunidad intrrnacional dr Irctol't'S. 
~ izquierda a dertcha: el joven Aristóteles por Charlrs Orgrorgr, 
Virgilio por Lud~rr tom Ring d anciano, santo Domingo por fra Angelico, 
Paolo y Frnnc~a por Ansdm FruNbach;dos estudiantrs islámicos 
por un ilu~trador anónimo, rl Nií'lo Jrsús intrrpn:tando rn el trmplo por disclpulos 
de Martín Sd'ongauer. la tumba dr Valrntína Balbiani por Grrmaín Pilon, 
san Jrrónimo por un seguidor de Giovanni Br1lini, Era~mo en su rstudio 210 
por un grabador desconocido. 

~~ 


La última página 

o N U N brazo cafdo sobre el costado. y la otra 
mano ap~da en. la frente. el joven Aristóteles.e en una cómoda sillay con los pies cruzados. lee 
lánguidamente un manuscrito desplegado sobre 

el regazo. En un retra'to pintado quince siglos después de la 
muerte del poeta. un Vrrgilio 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: Paolo. como 
santo Domingo. se toca la barbilla con la mano; Francesca 
sostiene el libro abierto, señalando con dos dedos una página 
a la que nunca llegarán. De camino hacia la facultad de 
medicina. dos estudiantes islámicos del siglo XII 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. lo que alli está escrito; ellos. por su parte, 
asombrados pero escépticos. pasan en vano las páginas de 
sus respectivos volúmenes en busca de una refutación. 

Tan hennosa 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 dfa~; mientras. en un rincón, un león le escucha 
tumbado. El gran erudito Erasmo de Rotterdam cuenta a su 
amigo Gitbert Cousin el chiste que ha encontrado en ~:llibro 
que descansa sobre su atril. Arrodillado entre adelfa.:i,flore

l~ 
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la ultima pj,lna 
-~1. 

DE llOUI{IIOA A DERECHA Y \)f ARRIBA ABAJO: un poda mongol por Muhammad AIi; la 
bibliolc:ca de::! T~mpio Ha~insa de Corea; Izaak Walton por un artista inglés 
an6nimo dd siglo XI~ Maria Magdal~na por Emmanuel Benn~r; Dickens durant~ 
una Ic:ctura pub.lita; un jO\l~n en los muelles parisinos del S~na. 

cidas. un poeta indio del siglo XVII, 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 estanterías 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 sosiego) es el (Onsejo de un desconoddo autor de vidrieras 
que retrató a IzaakWalton. pescador y ensayista. leyendo un 
librito a orillas lel río !tchen. cerca de la catedral de Win

. ches ter. 

DE IlOUIERDA A OEREOlA: una madre en~"ando a I~~r a su hijo por Gerard ter Boren; 
Jorge Luis Borges por Eduardo Comts3ña; una escena en ~I bosque por Hans Toma. 

¡~

Completamente desnuda. una Mana Magdalena l(lUy 

bien peinada y aparentemente nada arrepentida. l~e. t,'/m
bada sobre una tela extendida sobre una roca en un IJ'gar 
solitario. un gran libro ilustrado. Haciendo uso de su talento 
histriónico. Charles Dickens sostiene un ejemplar de un? 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 el1ibro (¿cuál será?) que tiene abierto ante él. Im
paciente o aburrida. 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 oir 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 
espacio. 

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 descubrí que sabía leer. Había visto,
.?11 innumerables veces. las letras que. según sabía (porque me 

10 habían explicado). eran los nombres de las ilustraciones 
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bajo las que estaban colocadas. El niño (en inglés boy) 
dibujado con enérgicos trazos negros y vestido con unos pan
talones cortosde color rojo y una camisa verde (1a misma tela 
roja y verde de la que estaban cortadas todas las demás imá
genes del libIO. perros y gatos y árboles y madres altas y 
delgadas), era también de algún modo. me daba cuenta,las 
negras formas severas situadas debajo. como si elcuerpo del 
niño hubiera sido descuartizado para crear tres figuras muy 
nitidas: un brazo y el torso, b; la cabeza cortada. perfectamen
te redonda, o;y las piernas caídas, y. Dibujé ojos en la cara 
redonda, y una sonrisa, y también llené el círculo vacío del 
torso. Pero había más: yo sabía que aquellas formas no sólo 
reflejaban al niño, sino que también podfan contanne con 
toda precisión lo que el niño estaba haciendo, brazos 
extendidos y piernas separadas. El niño corre, decían las 
formas. No estiba saltando, como yo podrfa haber pensado. 
ni fingiendo haberse quedado congelado de pronto, ni jugan
do a un juego cuyas reglas y finalidad yo desconoda. El niño 
corre. 

Pero aqueJas percepciones eran simples actos de pres
tidigitación que perdfan gran parte de su interés porque otra 
persona los había ejecutado para mí. Otro lector -mi niñera. 
probablemente- me habla explicado el valor de aquellas 
formas y después, cada vez que el libro, al abrirse, me mos
traba la imagen exuberante de aquel muchacho, sabía cuál 
era el significado de las formas que tenía debajo. Se trataba, 
sin duda. de una experiencia placentera, pero fue perdiendo 
intensidad con el paso del tiempo. Falta.ba la sorpresa. 

Un día. sin embargo, a un lado de la 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 automóvil se detuvo un instante, quizás sólo 
redUjO la veloddad 10 suficiente para que yo viera, de gran 
tamaño y semejantes a una aparición. formas similares a las 
de mi libro. pero formas que no había visto nunca antes. S~pe, 
sin embargo. de repente. 10 que eran; las oí en mi cabeza; se 
metamorfosearon, dejaron de ser líneas negras y espacios 

blancos para convertirse en una realidad sólida, sonora, 
plena de SIgnificado. Todo aquello 10 había hecho yo solo. 
Nadie había realizado porm.f aquel acto de prestidigitación. 
Las formas y yo estábamos solos, revelándonos mutuamente 
en silencio, mediante un diálogo respetuoso. El haber podido 
transformar unas simples líneas en realidad viva, me había 
hecho omnipotente. Sabía leer. 

Ignoro qué palabra fue la que leí en aquel cartel de hace 
tantos aftos (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 veían, mis oIdos oIan, IIÚ lengua saboreaba. mi nariz olía 
y mis dedos tocaban. sino que eran, además, 10 que IIÚ cuerpo 
entero descifraba, traduda. expresaba, leía. 

Los lectores de libros, una familia a la que me estaba 
incorporando sin advertirlo (siempre nos creernos solos en 
cada descubrimiento. y cada experiencia, desde que nacemos 
hasta que morimos. nos parece aterradoramente singular), 
amplían o concentran una función que nos es común a todos. 
Leer letras en una página es sólo una de sus muchas fonnas. 
El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen; 
el arquitecto japonés que lee el terreno donde se va a edi
ficar una casa con el fin 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 bailarín 
que lee las anotaciones del coreógrafo y el público que lee 
los movimientos del bailarín sobre el escenario; el tejedor que 
lee el intrincado diseño de una alfombra que está fabric .... ndo; 
el organista que lee simultáneamente en la página difren
tes lineas de música orquestada; el padre que lee el 11¡stro 
del bebé buscando señales de alegría. 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 

212 a ciegas el cuerpo de la amada; el psiquiatra que ayuda a los 
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Un ~j~mp'o dc Chio~ku-wen, o 
·cscrltura sobre hucso y concha se escribe el sentido del tiempo es acumulativo; ambas 
cn cl caparazón dc una tortuga, sociedades se mueven dentro de esos tiempos distintos. pero 

c.1300-1100a. C. 
de igual complejidad. leyendo la multitud de signos que el 
mundo ofrece. Incluso en sociedades que ponen por escrito 
su historia. la lectura precede a la escritura; el futuro escritor pacientes a leel sus p~obios 
ha de saber reconocer y descifrar el sistema de signos sosueños desconc:ertantes; el 
ciales antes de utilizarlos en la página escrita. Para la II}apescador hawaiano que. hun· 
yorla de las sociedades que utilizan lectura y escritura -p Iradiendo una mano en el agua, 
las sociedades islámica. judfa y cristiana como la mía. p;: :ralee las corrientes marinas; el ~ 

los antiguos mayas. para las vastas culturas budistas-leersegranjero que lee en el delo el 
sitúa al principio del contrato social; aprender a leer fue mitiempo atmosférico; todos ellos 
rito de paso.comparten con 10s lectores 

Una vez que aprendí a leer las letras. lo leía todo: libros. de libros la habilidad de des
lwro t¡ullbién carteles. anuncios. la letra pequt'íl<l e11 el revé::;cifrar y traducir s ignos. Algu
de los billetes del tranvía. cartas tiradas a la basura, perió

nos de esos acto:; de lectur:l 
dicos deteriorados por la intemperie que encontraba debajo

están matizadm por el cono
de los bancos del parque. pintadas. contracubiertas de revis

cimiento de que otros seres humanos crearon con ese 
tas que otros viajeros leían en el autobús. Cuando descubri

propósito la cosa leida -anotaciones musicales o señales de 
que Cervantes, por su afición a leer. leía "aunque sean los

tráfico, por ejemplo- o que 10 hicieron los dioses: el caparazón 
papeles rotos de las calles"l, entendí perfectamente la nece

de la tortuga, el cielo nocturno. Otros dependen del azar. 
sidad que 10 empujaba a esta pasión de basurero. El culto al y. sin embatgo, es el lector. en cada caso. quien interpreta 
libro (en pergamino. papel o pantalla) es uno de los dogmas 

el significado; es el lector quien atribuye a un objeto. lugar o de una sociedad que lee y escribe. El islam aún lleva más lejos 
acontecimiento (o reconoce en ellos) cierta posible legibili esa idea: el Corán no es sólo una de las creaciones de Dios.
dad: es ellectOI quien ha de atribuir sentido a un sjstema de sino uno de sus atributos. como su omnipresencia o su com
signos para luego descifrarlo. Todos nos leemos a nosotros 

pasión.
mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué Debo a los libros mis primeras experiencias. Cuando más 
somos y dónde estamos. Leemos para entender. o para em tarde en la vida me tropecé con acontecimientos o circuns
pezar a entender. No tenemos otro remedio que leer. Leer. tancias o personajes semejantes a algo que había leído. tenIa 
casi tanto como respirar, es nuestra función esencial. normalmente la sensación ligeramente sorprendente. pero

No aprendJ a escribir hasta mucho después. cumplidos decepcionante. de 10 déja vu, al imaginar que lo que ahora
los siete años. Quizá pudiese vivir sin escribir. No creo que estaba ocurriendo ya me había sucedido en palabras, ya tenia
pudiera vivir sin leer. La lectura -descubrl- precede a la nombre. El texto.!"lebreo más antiguo que todavía se conserva 
escritura. Una sociedad puede existir ..:.muchas existen de he sobre pensamiento sistemático. especulativo -el Sefer Yezi
cho- sin escribir', pero no sin leer. Según el etnólogo Philippe 

:~ah, escrito en el siglo VI- afirma que Dios creó el mundo 
Descola", las sociedades sin escritura tienen un sentido lineal mediante treinta y dos secretos caminos de sabidurfa: diez 
del tiempo. mientras que las sociedades en las que se lee y 213 números o Sefirot y veintidós letras4 • A partir de los Sejirot 

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



_~ I~ ,cc,w,a , 
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 
hecho de números y letra~; la dave para entender el universo 
se halla en nuestra habilidad para leer adecuadamente esos 
números y esas 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 del siglo IV. los eruditos talmúdicos Hanani y 
Hoshaiah estudiaban una vez a la semana el SeferYezirah 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 para mi transcripciones o glosas de aquel 
otro Libro colosal. Miguel de Unamuno habla. en un sonetoS. 
del Tiempo. cuya fuente está en el futuro; mi vida de lector 
me produda esa misma sensación de fluir contra corriente, 
viviendo 10 que ya había leído. Por la calle donde viviamos 
pululaban hombres perversos, dedicados a sus turbios asun
tos. El desierto, que no estaba lejos de nuestra casa de Tel 
Aviv, donde viví hasta los seis años, era prodigioso, porque 
yo sabía que, en sus arenas, junto a la carretera asfaltada. 
estaba enterrada una Ciudad de Bronce. La gelatina de frutas 
era una sustancia misteriosa que nunca habia visto pero que 
conoda por los libros de Enid Blyton y que jamás alcanzó, 
cuando por fin la probé, la calidad de aquella ambrosía 
literaria. Escribl a mi lejanisima abuela, quejándome de 
alguna desgracia menor, confiando en que ella se convertirla 
en el manantial 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 día se me concederían los tres deseos que incontables 
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Una página d~1 t~xto eaballstico Po'amon ~-Rímmon. impreso en Amsterdam 
en 1708, mostrando los di~z Sr:firot 

historias me habían enseñado a utilizar correctamente. Me :21 ~ preparé para encuentros con fantasmas. con la muerte, con 
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animal~s parlantes, con la violencia; hice planes muy com
plicados para viajar hasta islas que serian escenarios de 
aventuras en las que Simbad se convertirla en mi amigo del 
alma. Tan sólo cuando. años más tarde. toqué por vez primera 
el cuerpo de mi amante. comprendí que. a veces. la literatura 
puede no llegar a la altu:da de la realidad. 

Stan Persky. el ensayista canadiense. me dijo en una 
ocasión que '"'a cada lector le corresponden un millón de 
autobiografías·. dado que. en un libro tras otro. creemos 
encontrar huellas de nuestra vida. -Escribir nuestras impre
siones sobre Hamletruando volvemos a leerlo año tras año-o 
escribió Virginia Woolf. '"sena prácticamente como redactar 
nuestra autobiografía. porque a medida que sabemos más 
sobre la vida descubrimos que Shakespeare también habla 
de 10 que acabamos de aprender-6 • Mi impresión no era 
exactamente ésa. Si los libros eran autobiografías. lo eran 
antes de que sucedieran los hechos. y yo reconoda acon
tecimientos posteriores en cosas ya leídas de H. G. Wells. en 
Alicia en el pa(s de las maravillas. en el lacrimoso Corazón 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 la enciclopedia Larousse con la realidad delJardín 
de Luxemburgo. desrubrió que '"los monos del zoológico eran 
menos monos. y las personas. menos personas. Al igual que 
Platón, pasé del conocimiento a su objeto. 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 había 
encontrado el universo: digerido. clasificado. etiquetado. 
meditado. aunque todavía formidable'"'. 

La lectura me proporcionaba una excusa para aislanne. 
o quizá daba sentido al aislamiento que se me había impues
to, ya que. durante toda mi temprana infancia. hasta que 
regresamos a Argentina en 1955. había vivido aparte del resto 
de mi familia. al cuidado de una niñera en una habitación 

abajo, los pies enganchados en los travesaños de una silla. 
Más adelante. la cama. entrada ya la noche. se convirf,ló en 

~ 

el sitio más seguro y más apartado. en la nebulosa rl"sión 
entre la vigilia y el sueño. N o reruerdo que me sintiera n!~nca 
solo: de hecho. en las raras ocasiones en que me reurua 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 afinna que quienes 
han leído 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-o Para Hillman. estas primeras lecturas se convierten 
M en algo vivido y vivido a fondo; una manera, para el alma. 
de zambullirse en la vida*s. 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 
podía habitar como quisiera y en rualquier 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 vecina. 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 llegó después. Por aquel entonces yo era 
absolutamente egoísta y me identificaba por completo con 
los versos de Stevenson: 

As( era el mundo y yo era rey: 

separada de la casa. Por entonces mi sitio preferido para Para mi zumbaban las abejas. 

entreganne a la lectura era el suelo de mi habitación. boca 2le> Volaban para m( las golondrinas9, 
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Cada libro era un mundo, y en él me refugiaba. Aunque me 
sabia incapaz de inventar relatos como los que escribían mis 
autores preferidos, advertfaque. con frecuencia. mis 
opiniones coincidían con las suyas y (recurriendo a la frase 
de Montaigne) "'me acpstumbré a seguirlos desde lejos, 
murmurando: ¡fijaos. fijaos'"'·o. Más adelante logré disociar
me de sus invenciones; pero en mi infancia y buena parte de 
mi adolescencia, 10 que el libro me contaba. por fantástico 
que fuera, era 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 
mí mis primeros libros? Para recordarlo tendria que olvidar 
primero todo 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, tema y materia son ahora cosas 
distintas del libro, antiguamente estaban sola y exclusiva
mente en él, sin ser más externos o independientes que 
ahora su número de páginas o el tipo de papel con que están 
hechos. El mundo que se manifestaba en el libro y el libro 
mismo no debían separarse por ningún concepto. De manera 
que, con cada libro, también estaban plenamente alH, al 
alcance de la mano, su contenido y su mundo. Y, de manera 
similar, aquel contenido y aquel mundo transfiguraban cada 
una de las partes del1ibro. Ardían en su interior. lanzaban 
su resplandor desde él; al no estar simplemente situadas en 
su encuadernación o en sus ilustraciones, quedaban ence
rradas como algo precioso en el encabezamiento y en la letra 
de mayor tamaño con que comenzaba cada capitulo, en sus 
párrafos y en sus columnas. No leías los libros de un tirón, 
sino que te detenías; los habitabas, te quedabas prendido 
entre sus lineas V. al volver a abrirlos después de una pausa. 
te encontrabas por sorpresa en el punto en el que te habias 
detenido·u • 

Más adelante, adolescente ya, hice, en Buenos Aires, otro 
descubrimiento en la gran biblioteca de mi padre (una 
biblioteca que casi nunca se utilizaba: para llenarla, mi padre ¿lG 


había dado instrucciones 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 estanterias. de 
manera que la parte superior de las páginas en muchos casos 
había desaparecido y, a veces, hasta faltaban las primeras 
lineas).Yo había empezado a leer. en la vastísima enciclope
dia de Espasa-Calpe, los artículos que, por una u otra razón. 
imaginaba relacionados con el sexo:'"masturbación*. ·pene-. 
"vagina·, "sífilis", "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 
y no 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 lo que estaba 
leyendo. pero luego me di cuenta de que nadie -ni siquiera 
mi padre, sentado a muy pocos pasos- podía entrar en el 
espacio de mi lectura, de que nadie estaba en condicid~1es 
de descubrir 10 que. lúbricamente, el libro que tenia entr( ·las 
manos me estaba contando y que nada, excepto mi pnpia 
voluntad, permitirla que otros se enterasen. Aquel pequeño 
milagro era un milagro silencioso. que sólo yo conocía. Ter
miné el artículo sobre blenorragia más regocijado que 
escandalizado. Ulteriormente, en la misma biblioteca. leí. 
para completar mi educación sexual. El conformista. de Al
berto Moravia; La impura, de Guy Des Cars; Peyton Place, de 
Grace Matalious; Calle Mayor, de Sinc1air Lewis; y Lolita. de 
V1adimir Nabokov. 

Disfruté de intimidad no sólo para leer. sino también para 
decidir 10 que leia, a la hora de elegir mis lecturas en librerias. 
desaparecidas hace ya mucho tiempo. de Tel Aviv;. de Chipre, 
de Garmish-Partenkirchen, de Paris, 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, Ohio) , el deleite que me produjeron las 
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encuadernaciones estampadas que había debajo, y salir 
luego de la librería con ejemplares de Hans Brinker o los 
patines de plata (que nunca me gustó y que nunca tenniné), 
de Mujercitas y de Hucklebeny Finn. Todos iban precedidos 
por las introducciones ~e una tal May Lamberton Becker, 
llamadas "Cómo llegó a escribirse este libro", y su chismorreo 
todavía me parece una de las fonnas más estimulantes de 
hablar sobre libros. "'Fue asf cómo, en una fria mañana esco
cesa de septiembre de 1880, con la lluvia martilleando en las 
ventanas. Stevenson se acercó al fuego y empezó a escribirw 

• 

se leía 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 Chipre, donde nuestro bu
que se detuvo unos días. todo un escaparate de cuentos de 
Nodd1. de Enid Blyton, con sus cubiertas de colores chillones, 
yel placer de imaginanne ayudando al mismo Noddy a cons
truir su casa. utilizando para ello una caja de bloques de 
construcción representados en el libro. (Más adelante, sin 
avergonzanne en absoluto. disfruté con la serie La silla de 
los deseos. también de Enid Blyton, de quien ignoraba por 
entonces que los bibliotecarios ingleses la tildaban de" sexis
ta y esnob".) En Buenos Aires des~ubri la serie Robin Hood, 
con el retrato de cada protagonista enmarcado en negro 
sobre fondo amarillo, y leí allf las aventuras de piratas de 
Emilio Salgad -Los tigres de Malasia-. las novelas de Julio 
Veme y El misterio de Edwin Drood, de Dickens. No recuerdo 
haber leído 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 leía al menos de dos maneras. La primera 
consistía en seguir, casi jadeante, ~contecimientos y perso
najes sin detenenne en los detalles, con 10 que el ritmo cada 
vez más veloz de la lectura proyectaba a veces el relato más 
allá de la última página, como cuando lefa a Rider Haggard, 
la Odisea. Conan Doyle y Karl May. el autor alemán de 217 
historias del Lejano Oeste, La segunda manera consistía en 

la últllTla página 

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 
resisUan a revelar. o en 10 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 descubrf gracias a 
Lewis CarrolL Dante. Kipling y Borges. También leía desde 
el punto de vista de 10 que. según mi infonnación. se suponia 
que era ellíbro (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 Chejov era un escritor ruso de relatos poli
cíacos, leí a continuación La dama del perrito como si la 
hubiera compuesto un competidor de Conan Doyle, 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, Analog(a de la religión, de Joseph 
Butler. pese a confundirse de libro, imaginó que se estaba 
convirtiendo al cristianismo con la lectura de Anatom(a de 
la melancolía. de Robert Burton. Quedó, sin embargo, muy 
desconcertado·u , En el famoso relato"Pierre Menard", publi
cado en los años cuarenta. Borges sugería que leer La 
imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, como si hubiera sido 
escrita por James Joyce sena "una suficiente renovación de 
esos tenues avisos espirituales"'J, 

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 fonnado de sus 
autores. Recuerdo haber leído en cierta ocasión q'!:e un 
hombre llamado Orlando Furioso sol1a montar a Ion ,)s de 
una especie de monstruo alado, 10 que le permitía volarí:obre 
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cualquier país según sus deseos y matar sin ayuda alguna 
una enorme cantidad de hombres y gigantes. así como otras 
invenciones semejantes que, desde el punto de vista de la 
razón, son evidentemente absurdas. También he leído una 
historia muy parecida E1n Ovidio. acerca de Perseo. e igual
mente. en los libros de los Jueces y de los Reyes. las hazañas 
de Sansón. quien. solo y desarmado. acabó con millares de 
filisteos. así como lo sucedido a Elfas. quien voló por los aires 
y llegó finalmente al paraíso en un carro de fuego tirado por 
fogosos caballos. Todas estas historias son. sin duda. muy 
parecidas. pero las juzgamos de manera muy distinta. La 
primera se proponia divertir. la segunda tenía una intención 
poUtica y la tercera. religiosa·l~. También yo. durante muchf
simo tiempo. atribuí intenciones a los libros que lefa. espe
rando, por ejemplo. que El cantar de los cantares. en la versión 
de fray Luis de León, me predicara, puesto que era, según 
se me deda, una alegorla religiosa. como si yo fuese capaz 
de escucharlo que estaba sucediendo en la mente del escri
tor en el momento de la creación y pudiese obtener la prueba 
de que el autor. efectivamente. deda la verdad. Ni la expe
rienda. ni un poco más de sentido común, me han curado 
aún por completo de ese vicio supersticioso. 

A veces los libros mismos eran talismanes: cierta edición 
en dos volúmenes de Tristram Shandy, un ejemplar de La 
bestia debe morir, de Nicholas Blake. en la edición del Séptimo 
Circulo, y otro ejemplar. muy estropeado. de Las aventuras 
de Alicia, anotadas por Martin Gardner. que hice encuader
nar en el dudoso establecimiento de cierto librero de Bel
grano y que me costó la asignación de todo un mes. Lefa esos 
volúmenes con especial cuidado. y los reservaba para mo
mentos también especiales. Tomás de Kempis recomendaba 
a sus alumnos que tomaran "en sus manos los libros como 
Simeón, el justo. tomó al Niño Jesús 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 

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"t6. Mis lecturas 
adolescentes no exigían una veneración tan honda ni unos 
rituales tan estrictos, pero sí poseían cierta solemnidad e 
importancia secretas que no voy a negar ahora. 

Yo querla vivir entre libros. En 1964. a los dieciséis años. 
encontré un trabajo. para después de mis clases. en Pyg
maUon, una de las tres librerías angloalemanas de Buenos 
Aires. La propietaria era Lily Lebach, una judía alemana que 
habfa huido de los nazis y se había 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 d/

1
la 

tienda, un método con el que creyó (muy acertadamente) { ¡le 
pronto conocerla de memoria los fondos de la librería y el 
sitio exacto de cada libro en los estantes. Desgraciadamente, 
mucho de los libros despertaban en mí la tentación de hacer 
con ellos algo más que limpiarlos: me exigían 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 
10 llevaba a casa oculto en el bolsillo de la chaqueta o del 
abrigo. porque no sólo tenia que leerlo; necesitaba también 
poseerlo, llamarlo rufo. 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 había leído un libro le resultaba imposible 
separarse de él"l7.También yo descubrí muy pronto que uno 
no se limita a leer Crimen y castigo o Un árbol cree'? en Brook
lyn. Se lee una determinada 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 circular de café en la esquina derecha de la contra
cubierta. La regla epistemológica para la lectura. establecida 

habfan encontrado. en el campo del Señor. un tesoro escon en el siglo n. de que el texto más reciente reemplaza al ante218dido··,. Y san Benito. en una época en que los libros eran. rior. puesto que se supone que lo contiene, ha sido muy pocas 
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veces verdad en mi caso. En la alta Edad Mectia, los copistas. 
supu~stamente, '"corregian''' los errores que a'dvertían en los 
textos que 'copiaban, produciendo, en consecuencia. un texto 
"mejor': para mi, sin embargo, la ectidón en la que lefa un 
libro por vez primera:s'f convertía 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 im::h.fso"hoy. sigue sin ser 
cierto que la 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 determinados libros pres
tan ciertas características a determinados lectores. En la 
posesión de un libro está implícita la historia de las lecturas 
previas de ese libro, de manera que cada nuevo lector se ve 
afectado por 10 gue imagina que ha significado el libro para 
sus anteriores poseedores. Mi ejemplar de segunda mano de 
la autobiografla de Kipling, Algo de mi mismo, que compré 
en Buenos Aires, tiene en la sobrecubierta un poema escrito 
a mano, fechado el dJa de la muerte del escritor. El poeta 
improvisadO, propietario de ese ejemplar, ¿era un ardiente 
imperialista? ¿Un amante de la prosa 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, 

(1 
)', 
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La lectura en público cumplla una fundón sodal en la Francia del siglo XV1U, 

tal como puede verst en este grabado de la tpoca. obra de Marillier. 

Leer para otros 

A S 1 M Á G E N E S de la Europa medieval ofre
cían una sintaxis 5in palabras a la que ei lector L añadía silenciosamente una narración. En 
nuestro tiempo, al descifrar las imágenes de . 

los anuncios, de los vídeos, de las historietas, también pres
tamos a la narración no sólo voz sino vocabulario. Al comien~! 
zo de mi actividad como lector. antes de encontrarme con la!, 
letras y sus sonidos, yo debía leer ya de esa manera. Debe 

h· 

haber elaborado. con las acuarelas de Beatrix Potler, 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 posible 
narración que tuviera en cuenta todos y cada uno de los 
detalles representados. No 10 supe entonces. pero estaba 
ejercitando mi libertad de lector casi hasta ellfmite de sus 
posibilidades: no sólo 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 anónimo 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 elección- 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 guardar cama durante se
manas) me recostaba en varias almohadas hasta casi sen
tanne. para escuchar a mi niñera. que me leía los aterradores 
cuentos de hadas de los hermanos Grimm. A veces su voz 
hada que me durmiera; otras. por el contrario. la emoción me 
enardecía, y le suplicaba que se apresurase. con el fin de 
averiguar, más deprisa de lo que el autor habrla querido, qué 
sucedfa en el cuento. Pero la mayor parte del tiempo me 
limitaba a disfrutar con la voluptuosa sensación de dejarme 

220 
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llevar por las palabras, y sentía. de una manera corpora], que 
estaba de verdad viajando a algún lugar maravillosamente 
remoto, a un sitio que apenas me atrevía a vislumbrar en la 
última página del libro, todavía secreta. Más adelante. a los 
nueve o diez afio s, la maestra me dijo que sólo los niños pe~ 
quefios pedian que se ie~ leyese. Le crei y renuncié: en parte 
porque me proporcionaba un enorme placer y. por aquel 
entonces. estaba dispuesto a aceptar que cualquier cosa 
placentera tenía algo de malsano. Hubo de transcurrir mucho 
tiempo. hasta que mi compafiero yyo decidimos leernos 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 voz alta tenía una historia 
larga y viajera y que, más de un siglo antes, en la Cuba todavia 
española había llegado a establecerse como institución, 

La fabricación de cigarros habia sido una de las prinri
pales industrias cubanas desde el siglo XVI!. pero en el dece
nio de 1850 cambió el clima económico. La saturación del 
mercado americano. la creciente desocupación y la epidemia 

. de cólera de 1855 convencieron a muchos obreros de que 
necesitaban crear un sindicato para mejorar sus condiciones 
de trabajo. En 1851 se fundó una Sociedad de Ayuda Mutua 
para Honestos Trabajadores y Jornaleros en la que sólo te
nían cabida los dgarreros de raza blanca; una Mutua simi
lar se fundó en 1858 para los trabajadores negros que no eran 
esclavos. Aquellos fueron los primeros sindicatos cubanos y 
los prl~cursores del movimiento sindical cubano de finales 
de siglo', 

En 1865. Saturnino Martfnez. 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 artículos 
politicos sino también otros sobre ciencia y literatura. ade
más de poemas y relatos breves. Con el apoyo de varios in
telectuales cubanos, Martlne'z sacó el primer número de La 
Aurora el 22 de octubre de aquel ,año. "Su propósito", anun
ciaba en el primer editorial. ·será ilustrar. de todas las ma
neras posibles. a la clase social a la que está destinado, 

152 

-, - - 
Haremos todo 10 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 10 largo de los afios. La Aurora publicó tra
bajos de los escritores cubanos más importantes del mo
mento. así como traducciones de autores europeos de la talla 
de Schiller y Chateaubriand. reseñas de libros y obras de 
teatro. y también denuncias contra la tiranía 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?'"l 

Pero. como Martínez descubrió muy pronto. el analfa
betisIIIo era el ubsl¡\(;ulu más grave para que La /lw'ora 111" 

gara a ser verdaderamente popular: a mediados del siglo XIX 

apenas el 15 por ciento de los trabajadores cubanos sabía 
leer. Con el fin de que todos ellos tuvieran acceso al periódico. 
a Martínez se le ocurrió 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 Fígaro 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 01['. 
da!. pagándole los demás de su propio bolsillo. El 7 de enel';.;)

/'.

de 1866. La Aurora infonnaba de que -ha comenzado la let:
tura en los talleres, yla iniciativa se debe a los honrados tra
bajadores de El Fígaro. Ello supone un paso gigante en la 
marcha del progresoyla mejora de la situación de los traba
jadores. puesto que de esa manera se familiarizarán gra
dual mente con los libros. fuente de eterna amistad y gran 
entretenimiento·'. Entre los libros leídos figuraban el com
pendiO histórico Batallas del siglo. novelas didácticas como 
El cocinero de su Magestad [sic]. de Fernández y González. 
hoy completamente olvidado, y un manual de economía 

2. 21 pol1tica de F1órez y Estrada·. 
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A la larga. otras fábricas siguieron e] ejemplo de El Fígaro. 

Fue tal el éxito de aquellas lecturas públicas que al cabo de 
muy poco tiempo se las acusó de ·subversivas·, El14 de mayo 
de 1866, el gobernador de Cuba publicó el siguiente edicto: 

1. Se prohibe dis~alr a los obreros de las fábricas de tabaco. 
talleres y tien~as de todas clases con la lectura de libros y 
periódicos. o con discusiones ajenas al trabajo que realizan. 2. 
La polida ejercerá vigilancia constante para asegurar el 
cumplimiento de este decreto. y pondrá a disposici6n de mi 
autoridad aquellos dueños de talleres. 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 fonna u otra; en 1870. sin embarco, 

prácticamente habían desapareddo. En octubre de 1868, con 
el estallido de la primera Guerra de Independencia, tambié" 
desapareció La Aurora. Las lecturas públicas, sin embarg('¡i 
no fueron olvidadas, Resucitaron en suelo norteamericanl.' 
hacia 1869. por obra y grada de los propios trabajadores. 

La primera Guerra de Independenda comenzó ello de 
octubre de 1868, cuando un terrateniente cubano. Carlos Ma
!luel de Céspedes, y doscientos 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 españoles'. Mientras tanto. 
deseoso de acabar con las restricciones comerciales im
puestas por España. el gobierno de Estados Unidos habla 
apoyado clamorosamente a los revolucionarios, 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 imp<?rtante comunidad 
productora de cigarros, nueva capital mundial de los tabacos 
habanos7 • 

E1 dibujo m~s ,,,tiguo qu~ ~ conoc~ dt un Ií!ctor. tn ~I 2 2 2 [1 lector d~ Mario Sénch~z.Pmcticol Magazine, d~ Nu~va York. 1873, 
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Los trabajadores que emigraron a Estados Unidos lleva
ron consigo, entre otras cosas, la institución del lector: una 
ilustración del American Practical Magazine de 1873 muestra 
a uno de esos lectores, con gafas y sombrero de ala ancha, 
sentado con las piernaf cruzadas y un libro en las manos 
mientra.s una hilera de cigarreros (todos varones) en chaleco 
y mangas de camisa se dedican a enrollar puros, totalmente 
absortos, al parecer, en lo que están haciendo. 

El material para aquellas lecturas, acordado de antema.no 
por los trabajac.i.ores (que, como en los días de El Fígaro, 
pagaban al lector de su bolsillo), abarcaba desde opúsculos 
políticos y libros de historia a novelas y colecciones de poesía 
tanto modernas como c1ásicas8•Tenían sus libros preferidos: 
El Conde de Montecristo, por ejemplo. llegó a ser tan popula r 
que un grupo de obreros escribió a Dumas, poco antes de su 
muerte en 1870, pidiéndole que les permitiera dar el nombre 
de su personaje a uno de los tipos de cigarros. El novelista 
francés accedió. 

Según Mario Sánchez, pintor de Key West que en 1991 
todavia se acordaba de las lecturas de finales de los años 
veinte, éstas teman lugar en completo silencio, y no se permi
Han observaciones ni preguntas hasta que terminaba la 
sesión. -Mi padre", recordaba Sánchez, ·fue lector de la fá
brica de cigarros Eduardo Hidalgo Gato desde comienzos de 
siglo hasta los años veinte. Por las mañanas leía las noticias. 
que traducía dE: los diarios locales. Las noticias internacio
nales las leía directamente de los periódicos cubanos que 
llegaban diariamente desde La Habana. Desde mediodía 
hasta las tres de la tarde lefa novelas. Se contaba con que 
interpretase los personajes imitando sus voces, como un 
actor·. Trabajadores que habían pasado varios años en los 
talleres de la fábrica eran capaces de citar de memoria largos 
pasajes de poesía e inc1usó de prosa. Sánchez mencionó a 
una persona que recordaba en su totalidad las Meditaciones 
de Marco Aurelio'. 

Disponer de alguien que les leyera, como descubrieron ') 
los cigarreros, les permitía compaginar la actividad mecánica ' .. 2 3 

~ "---'ol..... "---' 
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y monótona de enrollar las aromáticas hojas de tabaco con 
aventuras que podían 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 sabían leer echaban de menos una página que pasar, 
una línea que seguir; no sabemos si quienes no sabían leer 
se sentían impulsados a aprender. 

Una noche, pocos meses antes de su muerte circa 547 -unos 
trece siglos antes de los lectores cubanos-, san Benito de 
Nursia tuvo una visión. Mientras rezaba junto a una ventana 
abierta, mirando hacia la oscuridad exterior. Mel mundo 
entero pareció reunirse en un rayo de sol. presentándose así 
ante sus ojoS·IU. 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

Mverso ", 
Benito renunció al mun

do a los catorce años y aban
donó la fortuna y los títulos 
de su rica familia romana. 
Hacia el año 529 fundó un 
monasterio en Monte Cassi
no -una escarpada colina de 
unos trescientos metros de 
altura por encima de un an
tiguo santuario pagano a mi
tad de camino entre Roma y 
Nápoles- y preparó para sus 
monjes" unas reglas en las 
que la autoridad de un códi
go legal reemplazaba la vo
luntad suprema del superior ilustración dt un manuscrito del siglo 

JO que muestra a san Benito ofreciendo del monasterio. Quizá porque 
la regla bentdlctlna 8 un abad.

buscaba en las Escrituras la 
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visión global que se le concederla años después. o quizá 
porque creía, como sir Thomas Browne. que Dios nos ofrece 
el mundo de dos maneras. como naturaleza y como Libro' J• 

Benito decretó que la lectura fuese una parte esencial en la 
cotidianidad de la vida: j,0nástica. El artículo 38 de su Regla 
establecía la manera de proceder: 

A la hora de la comida de los hennanos siempre se letrá; que 
nadie ose tomar el libro e iniciar la lectura al azar. sino que aquél 
a quien corresponda leer durante toda la semana comience su 
tarea en domingo. Y. al disponerse a iniciarla después de la misa 
yde la sagrada comunión. pida a todos que recen por él, a fin de' 
qUE Dios 10 aparte del espiritu de júbilo. y todos habrán de repetir 
tres veces en el oratorio este versículo, aunque será él quien deba 
iniciarlo: «Abre, oh Señor. mis labios, y mi boca c:tntará tus 
alabanzas-. Y así. una vez recitada la bendición, iniciará su tarca 
de lector. Deberá respetarse el silencio más completo en la mesa, 
de manera que no se olga susurro ni voz alguna salvo la del lector. 
y todo lo que se necesite. relativo a los alimentos. los hermanos 
se 10 irán pasando por tumo unos a otros. de manera que no haya 
necesidad de pedir nada14 • 

Como en las fábricas cubanas. el libro para la lectura no se 
elegía al azar; pero, a diferencia de las fábricas. en las que 
los titulos se elegían por consenso. en el claustro realizaban 
la elección las autoridades de la comunidad. Para los 
trabajadores cubanos, los libros podían llegar a ser (sucedió 
muchas veces) posesión privada de cada oyente; pero los 
disdpulos de san Benito debían evitar el júbilo, el placer 
personal y el orgullo, pues'io que la alegría producida por el 
texto había de ser comunitaria y no individual. La oración, 
soliátando de Dios que abriera los labios del lector. colocaba 
el acto de la lectura en las manos del Altísimo. Para san 
Benito, el texto -la Palabra de Dios- se situaba más allá del 
gusto personal, aunque no más allá de lo comprensible. El 
texto era inmutable y el autor (o Autor) la autoridad ina
pelable. Finalmente, el silencio en la mesa y la ausencia de 
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respuesta por parte de los oyentes eran necesarios no sólo 
para asegurar la concentración sino también para impedir 
la menor apariencia de comentarios personales a los 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
tían a las necesidades de la comunidad. Las violaciones de 
las reglas se castigaban con la flagelación y a 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 annorua con la comunirlad. 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 unían en tomo a la palabra sagrada mediante 
la lectura prescrita por san Benito'6, 

Reunirse para oír 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 er;m muchas 
las personas que sabían 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 libros de cuando en cuando. los beneficiados eran un 
limitado número de personas dentro de su propia clase social 
o de su familia'7. Las personas que deseaban conocer un 
determinado libro o autor tenían con frecuencia más 
posibilidades de oír el texto recitado o leído en voz alta que 
de disponer del inapreciable libro. 

Había diferentes maneras de oír 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 
sus maestros trovadores. que los juglares acumulaban f' n sus 

~~ 2 ~ prodigiosas memorias. Los juglares actuaban en las fl ias y 
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en lós mercados. así como ~n las cortes. Eran en su mayor 
parte de origen humilde y. de ordinario. se les negaba tanto 
la protección de la justicia como los sacramentos de la Igle
sia te, Los trovadores. como Gulllenno de Aquitania. abuelo 
de Leonor. y Bertrán d~ I;\om. señor de Autafort. eran de no
ble cuna y escribían canciones en loor de su amor imposible. 
Del centenar de trovadores de la época de esplendor -desde 
comienzos del siglo m hasta comienzos del XIII- cuyos nom
bres se conocen, unos veinte eran mujeres. Parece que, en 
general, los juglares eran más populares que los trovadores. 
de manera que artistas refinados se quejaban, como en el 
caso de Pedro Pictor, sin duda pensando en sí mismo. de que 
- algunos eclesiásticos de alto rango preferían escuchar los 
necios versos de un juglar que las estancias bien compuestas 
de un serio poeta latinow '9. 

Ofr la lectura de un libro era una experiencia algo dis
tinta. El recital de un juglar tenia las caracteristicas de una 
interpretación. y su éxito o su fracaso dependía en gran parte 
de la habilidad del artista para cambiar de expresión. puesto 
que el contenido era bastante previsible. Aunque una lectura 
pública también dependiera de la habilidad del lector para 
-actuar-, se daba más importancia al texto que al lector. El 
público de un recital juzgaba cómo un juglar interpretaba las 
canciones de un trovador concreto, como, por ejemplo, el 
fam~so Sordello: en una lectura pública ofrecida por cual
quier miembro de la familia que estuviera capacitado para 
hacerla, los asistentes podían escuchar, por ejemplo, el Ra
man de .Renard, relato anónimo. 

En las cortes. y a veces también en casas más humildes. 
se leían libros en voz alta a la familia y a los amigos. tanto 
para instrucción como para entretenimiento. Oír leer durante 
una cena no tenía como finalidad distraer de los placeres del 
paladar; se proponía. por el contrario, realzarlos con un en
tretenimiento imaginativo. mediante una costumbre que se 
remontaba a los días del Imperio romano. Plinio el Joven 
mencionaba en una de sus cartas que. cuando comía con su 
mujer o unos cuantos amigos. le gustaba que le leyeran en 

voz alta un libro divertid020
• 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 leía de alguno de aquellos libros. ya fueran obras 

filosóficas o entretenidos relatos sobre tierras desconocidas. 

como los Viajes de Marco Polo". Padres que sabían leer; leían 

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 xrv, Pierre Clergue, párroco del pueblo, leía en dife

rentes oc.:asiones de un texto llamado Libro de laJe de 70S he
rdicos a quienes se sentaban en torno al fuego en IClS caS;IS 
de sus feligreses; en el pueblo de Aix-Ies-Thermes. más u 
menos por la misma época. se encontró a un tal Guillaume 
Andorran leyendo un evangelio herético a su madre, y fue 
juzgado por la Inquisición· l . 

Los Evangiles des quenouilles rEvangelios de las ruecas-). 
del siglo xv, son una muestra de lo fluidas que podían ser esas 
lecturas informales. El narrador. un anciano culto, -visita 
cierto día, después de la cena, durante una de las lalgas 
noches de invierno entre Navidades yla 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 lectu~ll 
Qvant la lettre-y actúe como amanuense mientras las rnuji:· 
res leen ciertos pasajes sobre sexos. amoríos. relacionf¡'s 
maritales, supersticiones y costumbres locales y hacen co
mentarios sobre todo ello desde un punto de vista femenino. 
·Una de nosotras leerá varios capítulos a todas las presentes", 

2 23xplica una de las hilanderas con entusiasmo, ·para enterar
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nos de su contenido y fijarlo de manera permanente en la 
memoria-'·. A 10 largo de seis días 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-o El narrador está acos
tumbrado. sin duda. a disquisiciones masculinas de carác'¡er 
más escolástico. 

En el siglo xvu las lecturas públicas informales eran rrlüy 
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 ca lJallerias 
ha trastornado a don Quijote. El posadero disiente, y confiesa 
lo mucho que disfruta escuchando historias en las que el 
héroe lucha valientemente contra gigantes, estrangula ser
pientes monstruosas y derrota sin ayuda a grandes ej~rcitos. 
-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 
dé1 más de treinta, y estámos1e 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 
caballería (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 impertirtcrt
te 'S; su lectura ocupa los tres capítulos siguientes y. durante 
ese tiempo, todos se sienten autorizados para interrumpir y 
hacer observaciones cuando les apetece16

• 

Eran tan infonnales estas reuniones, estaban tan libres 
de las restricciones de las lecturas institucionalizadas. que

2. 2elos oyentes (o el lector) podían trasladar mentalmente el t.ex

1 63 

Un t(l1Iprano grupo dI! h:ctura fepresl!ntado en los 
fvog~fros d~ 'as ruecas del siglo XVI. 
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to a su pr(Jpio lugar y época. Dos siglos después de Cervantes, 
el editor escocés William Chambers escribió la biografía de 
su heImano Robert-con quien había fundado en Edimburgo. 

. en 1832. la famosa compañía que lleva su nombre- en la que 
recordaba algunas de sus lecturas en Peebles. el pueblo de 
su adolescencia.·Mi hehnano y yo", escribía WilFam Cham
bers. -nos divertíamos mucho. y también nos instruíamos. 
escuchamo cantar antiguas baladas y relatar historias legen
darias 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 de una enorme chimenea. donde 
su marido jubilado y medio ciego dormitaba en una silla. la 
batalla de La Coruña y otras destacadas noticias se mez
claban extrañamente con disquisiciones sobre las guerras 
judías. La fuente de tan interesante conversación era un 
ejemplar, muy gastado por el frecuente uso. de la traducción 
de Josefo por I..:Estrange. un libro de formato pequeño, fe
chado en 1720. El envidiado propietario de aquella obra era 
un tal Tam Fleck, ·un mozo caprichoso". según la opinión más 
corriente. quien. sin ser particularmente serio en su verda
dero empleo. se había inventado algo parecido a una pro
fesión }'endo por las noches de casa en casa con su Josefo. 
que leIacomo si se tratara de las noticias del día; de ordinario, 
la única luz de que disponía era la proporcionada por la llama 
parpadeante de un trozo de carbón. Tam tenia por costumbre 
no leer más de dos o tres páginas cada vez, entreveradas con 
sagaces observaciones de su 'cosecha a modo de notas a pie 
de página. con 10 que lograba dar un extraordinario interés 
a la narración. Vendiendo al por menor su mercanda con 
gran ecuanimidad en diferentes hogares. mantenía a todos 
sus clientes en el mismo punto de información, y los inquie
taba creando la correspondiente ansiedad sobre el resultado 
de algún suceso conmovedor en los anales hebreos. Aunque 
mediarlte aquel sistema concluía cada año el curso completo 
de JosEfo, la novedad. por alguna razón. pareda no desapa
recer Jmnca-)7. 

, 1 
-Hola. Tam. ¿qué noticias traes esta noche?- deda el viejo 

Geordie Murray; cuando Tam entraba con su Josefo béljo el brazo 
y se sentaba junto al hogar famillar . 

-Malas. muy malas noticias -replicaba Tam-. Tito ha comen
zado el sitio de Jerusalén.. '. va a ser una cosa terrible23

• 

Durante el acto de leer (de interpretar. de redtar), la posesión 
de un libro adquiría a veces valor de talismán. En el norte 
de Francia. incluso en el día 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 10 estén sosteniendo del revés '9 • 

Hay algo ligado a la posesión de un libro -un objeto que pue
de encerrar infinitas fabulas. máximas. crónicas de tiempos 
pasados. anécdotas divertidas y revelación 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 ~s 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 escuchar 
a un lector era un ejercicio espiritual; en siglos ulteriores esa 
elevada finalidad podía utilizarse para ocultar otros propó
sitos menos correctos.AsI por ejemplo. a comienzos del s ~lo 
XIX. cuando en Gran Bretaña todavía se rechazaba la idej·; de 
una mujer erudita. escuchar a un lector se convirtió en~ma 
de las maneras de estudiar socialmente aceptadas. La nove
lista Harriet Martineau se lamentaba en su Memoria auto
biográfica. publicada p6stumamente 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 aparedan. con frecuencia se 
pasaba a hablar con toda naturalidad del libro que acababa 

~~ 27 de cerrarse, por lo que había de elegirse con gran cuidado. 

1 Al: 
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para evitar que visitantes escandalizados relataran en ho

. gares sucesivos la deplorable relajación mostrada por la 
familia que acababan de abandonar-30• 

Por otra parte, también es posible leer en voz alta para 
provocar esa relajación moral tan lamentada. En 1781, Di~ 
dero. escribió humorlstlcamente sobre la -curaw de Nanette. 
su intolerante esposa, decidida a no tocar nunca un libro que 
no contuviera algo espiritualmente elevado, por el procedi
miento de someterla durante varias semanas a una dieta de 
literatura vulgar o indecente. -Me he convertido en su lector. 
Le administro tres dosis de Gil Bias todos los días: una por 
la mañana, otra después de comer y la tercera por la noche. 
Cuando tenninemos con Gil Blas pasaremos a El diablo co
juelo. El bachiller de Salamanca y otras obras alentadoras de 
la misma cla;:;e. Unos cuantos años y varios centenares de 
lecturas parecidas completarán el tratamiento. Si estuviera 
seguro del éxito, no me quejaría del esfuerzo. Lo que me 
divierte es que ofrece a todos los que la visitan una repetición 
de la que acabo de leerle, con lo que la conversación duplica 
el efecto del remedio. Siempre había calificado las novelas 
de producciones frívolas, pero he acabado por descubrir que 
son buenas para tratar los vapores procedentes de los hu
mores malsanos. La próxima vez que vea al doctor Tronchin 
le daré la receta. Prescripción: ocho o diez páginas del Romar! 
comique de Scarron: cuatro capítulos de Don Quijote; un pá
rrafo bien escogido de Rabelais; añádase una cantidad razo
nable deJacques lefa taliste o de Manon Lescaut. yvariense esos 
medicamentos como se hace con las hierbas medicinales. 
cambiándolos por otros que produzcan aproximadamente los 
mismos efectos, de acuerdo con las necesidadesW)I. 

Que a uno le lean en voz alta proporciona al oyente un 
público confidencial para las reacciones que, de ordinario. se 
producirían en silencio, experiencia catártica que Benito 
Pér~z Galdós describe en uno de los Episodios nacionales. 
Doña Manuela, una lectora de clase media, se retira a su es
tanda apenas terminada la tertulia nocturna. El general 
Q'Donnell, su esposo y galante admirador, la invita a que se 

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 suefío.A doña Mar 'lela 
le gustan los folletines. y se deleita con los más excita,,1tes 
"de acción enmarañada y liosa, mal traducidos del fran,;és". 
Guiando la vista con el dedo índice, el general le lee la 
descripción de un duelo en el que un joven rubio hiere a un 
tal monsíeur Massenot: 

-¡Qué bienl -exclamó dofla Manuela con júbilo-. Ese rubio, 
ya te acuerdas. es aquel artillerito que vino de la Bretaña disfra
zado de buhonero. Por las trazas es hijo natural d~ la Duquesa ... 
Adelante ... 

[· ..1 
-Según eso -ohscrvb doña Manuela-. ¿le' (;Orl<'l la ":tri?? 
-Así pdrece ... y bien claro lo dice: -El rostro de Massenot se 

cubrió de sangre. que coma como dos arroyos srohre sus mosta
chos grisáceos: 

-Me alegro. Leopoldo ... Ande. y que vuelva a por otra. Ahora 
veamos lo que sigue contando HarlevilIe,l2 

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 t808. ·Hemos conseguido el segundo 
volumen de las Espriella's Letters [de Southey] y las leo en 
voz alta a la luz de una vela· .• ¿Debería estar muy satisfecha 
con Marmion [de sirWalter Scott]? Por el momento no lo 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 oír Alphonsine, de 
Madame de Genlis, Jane Austen se indigna: -Han bastado 

:: 2 8 veinte páginas para desanimarnos, porque, además de la 
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mala traducción, tiene faltas de delicadeza que deshonran 
una pluma hasta ahora limpia; y la hemos cambiado por la 
Female Quixote [de Lennox], que ha pasado a proporcionar
nos diversión nocturna, para mi extraordinaria, porque des
cubro que la obra no desmerece del recuerdo que tengo de 
ella")). (Más adelante, e!n los escritos de Austen, aparecerán 
ecos dE' los libros que oyó leer por medio de referencias 
directas hechas por personajes a quienes definen sus gustos 
y sus antipatías librescas: sir Edward Denham rechaza a 
Walter Scott por "insípido" en Sanditon, y en La abadfa de 
Northanger John Thorpe afirma "Nunca leo novelas", para 
confesar de inmediato que TomJones, de Fielding y El monje, 
de Lewis, le parecen '"aceptables".) 

Escuchar leer a otros con el fin de purificar el cuerpo, ha
cerIo para disfrutar, para instruirse o conceder a los sonidos 
mayor valor que al contenido. enriquecen y también empo
brecen el acto de la lectl1ra. Permitir que otro nos lea las 
palabras recogidas en una página es una experiencia mucho 
menos personal que tener el libro en las manos y seguir el 
texto con nuestros ojos. Rendirse a la voz del lector -excepto 
cuando la personalidad del oyente es arrolladora- nos priva 
de poder establecer un determinado ritmo para' el libro, un 
tono, una entonación que es única para cada persona. Con
dena al oido a la lengua de otro, y por medio de ese acto se 
establece una jerarquía (manifestada a veces por la posición 
privilegiada del lector, en una silla aislada o sobre un podio) 
que somete al oyente al poder del lector. Incluso corporal
mente el oyente sigue con frecuencia el ejemplo del lector. 
En 1759, al describir una lectura entre amigos, Diderot se
fialaba:'"Sin que ninguno de los participantes lo advierta con 
claridad, el lector se coloca de la manera que le parece más 
adecuada, y el oyente hace 10 mismo... Si se añade una ter
cera persona a la escena, se someterá al imperio de los dos 
primeros: así se llega a un sistema combinado d:e tres inte
reses")4, 

a leer sin prescindir de pasªJes ni volver a otros anteriores, 
fijando el texto por medio de cierto formalismo ritual. Tanto 
en los monasterios benedictinos como en las abrigadas habi
taciones donde se combati~ el frío 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. 

Al mismo tiempo, el acto de leer en voz alta para un oyen 229 
te atento obliga con frecuencia al lector a ser más puntilloso. 
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CAPITUl.O IV ~ 
La planificación de la discusión 	

¡ 

40 40 0" 

El presente cap'tulo resalta.la importancia que tiene 
la planificación de las discusiones que se realizarán en 
clase. Enseñar mediante el método de discusión supone 
un conocimiento b~sico de cómo planificar. es decir, de 
cómo especificar los propósitos u objetivos ~de una 
discusión, seleccionar el contenido adecuado, t~egir las 
estrategias apropiadas, organizar la enseñanu: para h 
clase en general o para grupos pequeños y eval!IJar, por 
último, el éx.ito de la discusión. Es posible que, muchas 
veces, estos cinco aspectos de la planificación de una 
discusión en clase se superpongan y se conviertan en 
algo automático pero, a fin de analizarlos e ilustrarlos 
mejor, trataremos a cada uno de ellos de forma separada. 

la especificación de tos propósitos u objetivos 

Además de los tres grandes propósitos educativos de 
la discusión (dominio del contenido, deb:tte de una 
conclusión. resolución de un problema), es posible que 
los maestros tengan en mente algunos objetivos espcd. 
ficos cuando planifiquen una discusión. Mc Keachie 
(t 978) ha enumerado los siguientes: 

• 	 aprovechar los recursos que tnen los estudiantes 
para la asignatura; 

• 	 proporcionar a los estudiantes el tiempo necesario 
par~ formular sus propias aplicaciones de los prin
cipios abstr:tctos; 

• 	 obtener un feedback inmedi:tto sobre la medida en 
que los estudiantes comprenden los contenidos de 
la lección; 

• 	 proporcionar a los estudiantes la enseñanza y 
pdctica neces:ui:ts como par;¡ que aprendan a pen
sar sobre una :tsígnatuu en particular; Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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• 	 desarrollar la seguridad de los estudiantes en sus DISCUTlH Lo, oGjetivo consiste en aprender que, llgunas veces, las 

habilidades para evaluar la lógica de sus propias "AltA rl.ANll'1CAClÓN nuevas ideas cambian las que ya se tenían, el profesor 
ideas y la de los otros; COMI'RF.NDLH EN I.A debería buscar aquel segmento del texto que conúene el 

• 	 promover la conciencia de los estudiantes sobre la DISCUSIÓN mayor número de ideas que contraargumentan el plan
necesidad de formular problemas y preguntas ba teamiento inicial del alumno. Por ejemplo, un profesor 
sadas en la información obtenid..1 a partir de la de física podría revisar minuciosamente un capítulo 
lectura () de la cb.se; y sobre las leyes del movimiento de Newton hasta selec

• 	 fomentar la noción de que las nuevas ideas pueden cionar aquel segmento que describa la trayectoria que 
poner en duda e incluso cambiar las que se tenían seguiría un objeto que se ha lanzado horizontalmente. 
prevIamente. Si el profesor pensara que los alumnos no esdn lo 

suficientemente preparados como para comprender la 
Un objetivo primordial de la mayoría de las discu teoría del impulso (el error mls frecuente consiste en 

siones planificadas por el profesor eS facilitar el aprendi creer que un objeto mantiene su trayectoria debido a su 
zaje a través de un incremento en la motivación de los fuerza interna adquirida al ponerse en movimiento), 
estudiantes. Entre las propiedades motivlcionales del podría planificar UI1 adelanto de la diSCUSión para de
método de discusión se hl pensado en incluir la desea mostrar una de las leyes del movimiento de Newton. 
bilidad de la comunicación con los pares así como la Cuando el propósito de la discusión está, orientado 
necesidad de escuchu y aceptar las ideas de los demás. hacia un resultado en especial. se necesita un enfoque
Algunas investigaciones sugieren que los estudiantes de diferente para seleccionar el contenido apropiado. Por 
escuelas sccundari:l.S valoran mucho más que otros la ejemplo, un profesor de ciencias sociales podría selec
discusión. Los ganadores de las Becas National Merit, cionar aquel segmento del texto en que apareciera una 
informaron que los profesores que dejaban un ticmpo fotografía de las mujeres en primera línea de la ofensiva 
para la discusión en clase contribuían más al deseo que militar durante la guerra del Vietnam. El profesor
tenían los alumnos por aprender (Me Keachie, 1978). podría abrir la discusión pidiendo a sus alumnos que
Por otrl parte, los resultados de un estudio realizado hicieran algunos comentarios en relación a la intención 
por el Instituto Nacional de Educación (Schallert y o motivos que tuvo el fotógrafo para plasmar este 
Tierney, 1982), reveló que los estudiantes secundarios momento con su cámara (Rudduck, 1979).
perciben la discusión de b. clase como una valiosa ayuda 

Elegir los contenidos apropiados para realizar una 
para comprender los temas de lectura. En este estudio, 

discusión cara a la resolución de un problema implica el
los alumnos de la clase de biología e historia respondieron 

uso de criterios diferentes. Una manera de que los 
:1. 	 una encuesta en la que se les pedía que señalaran 

profesores se aseguren de que sus alumnos se dedicarán
aquello que podrían hacer los profesores para facilitarles 

a resolver un problema es incorporarlos en su se\ccción. 
la 	comprensión de los libros de texto. Más del 75 por 

Esto se puede hacer proporcionándoles oportd':idades
100 de los estudiantes estuvo de acuerdo en que los 

para hablar abiertamente sobre sus intereses y ¡'reocu
maestros podrían dedicar un tiempo en clase para 

paciones y luego relacionar todo eso, de un modo
discutir las ideas de sus libros de texto. 

lógico, con el contenido del texto. 

Aunque se especifiquen los propósitos y objetivos 
de una discusión en que se hayan elegido previamenteSeleccionar el contenido apropiado 
los contenidos apropiados, el proceso de planificación 
no es necesariamente lineal. La naturaleza del contenido.El segundo paso en el proceso de planificación es 
algunas veces. determinará el prop6sito de discusi6nanalizar b.s diferentes partes de un capítulo del libro de 
que el profesor elija. Es importante que en nuestro. a.Hntexto a fin de identificar los contenidos apropiados para 
por considerar el aspecto más conocido de la plamflca- 4:42 los propósitos u objetivos de la discusión. Cuando el 
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'.1on, es decir, 12 sc!ección {le b.s estrategias. ItO nos 
olvidemos de especificar los objetivos ni de seleccionar 
el con unido apropiado. 

La scle(ción de las estrategias apropiadas 

Decidir las estr:ategias que se utilizarán para llevar a 
cabo los propósitos y objetivos particulares es una 
:actividad que consume poco tiempo una vez que los 
profesores cuenun con un repertorio de estrategias. Las 
línc:as básicas p:ara scleccionu las estrategias que descri
bimos :1 continuación, incluyen sugerencias para acomodar 
las diferencias individuales dentro de diversos tipos de 
discusión. 

I Las diwlsiones para dominar un trma 

Tradicion:almente, los profesores hm dirigido la 
atenció~ de los estudiantes :a !:as preguntas de pre y 
post-lectura par:a :ayudarles a adquirir la inform;tción 
esencial drl material que se les ha asign;tdo. Existe una 
serie d~ estrategias y alternativ:l.s que capitalizan la 
integr:aúón del lenguaje oul y escrito. El método de 
discusion de Hill (1977) se :adapta bien a las discusiones 
para dominar un tema. En esta mod:l.lidad, los estudiantes 
son re!ponsablcs de recordar la información de nivel 
concreto :asl como e1~abularí()qué·aparece en él 
texto. ---~._.~---_ .... 

La Estrategi:a de Discusión-Lectura-Audición, de 
Manzo y Casale (1985) (ver capítulo 5 de este libro), 
resulta apropiada para aquellos estudiantes que dependen 
de las intervenciones orales del profesor para comprender 
y retener el contexto. De forma similar, la estrategia de 
organización de la discusión, de Davidson (1982), es 
2decua~a para aquellos estudiantes que Icen lo que se 
les indica pero que no retienen la información como 
para poder discutirla posteriormente. 

El jondeo constituye una estrategia importante para 
las discusiones orientadas a dominar un tema. Los 
maestros necesitan poner en práctica cierto número de 
sondeos para animar :a sus alumnos a que vayan más :l1Iá 
de sus respucst2S iniciales que :1. menudo resultan super

44 ficiales. La siguiente lista de sondeos incluye ejemplos 

OISCUTllt l.A 
)'[./\ NIFlCI\ClÓNPAR A 

COMPltENn¡:l\ EN LA 

DISCUSiÓN 

~xtraidos tic una discusión, en una clase lIe ciencias 
sociales de 7.° curso, sobre los SUcesos que desencadena
ron la Guerra Civil (Alvermann et :1.1., 1985). 

• 	 Sondeos que pretendían clarificar: 

ProfrlOr 
Bueno, ya s~ que La cabaña da tlo Tom cra un pe'r. ¿era
Un imporunter 

St('1)(' 

En un libro escrito por Harriet fkecher Sto'We y era ('h ... sobre 

esclavos. 


Profl'sor 
Era un libro objt'tivo. supongo. 

SIro<' 

I.os del Sur pcnsahan que cu exa~er::ldo. Los del Norte tlmbién 

se Jisgusuron. Supongo qu(' cra ficción. 


• 	 Sondeos que pretendían justificar la respuesta 
del alumno: 

Profe,nr 
<Cua!cs SOI1 1m n.HOS. en tu libro de texto, que te h.1«,11 pensar 

('n qu(' l.a Cabatia del Tío Tom era ficción? 


SI("'Tlr 

Dicc [d libro de textol: .ofre\.T a los knorl'~ UII n-blo 

novelesco (le cómo era la vidl (le una I'bIlIJ(j('lO $lIfe';l*. 


• 	 Sondeos que dirigm la atención del alumno al concepto 
cbve 

I'rofrwr 
Entom:es, si sólo (,r;t un libro d(' ficción, ¿por qué era Un 
importante? 

IIr1ty 

Lh ... la {('Osa trlnquilí(hd ('ntre el Norte y el Sur St· había roto. 
En el finll de b pn ('ntr(' ellos. 

• 	 Sondeos que instigan 

PrafC'sor 
(Entonces qué habríl esudo tnundo de decir Huri('t B('ec\l('r 
Stower? 

Brtty 
No estoy segura. 

Profnor 
¿Cómo describ¡a la vida de los escLtvos? 

,...., 
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Brrry 	 DtSCU'rltt LA ren la conclusi6n como algo importante. Una man~ ~ 

Deda que Se estaba vcndirndo a los esclavos y sep:adndolos de PARA I'tANIFlCACtÜN de asegurarse de que est<:l suceda es comprometer a los 
sus familias, r que se les golpe:aba y obligaba a hacer tr:lbajos COMf>RENOE~ EN LA estudiantes en el proceso de selecci6n bajo la supervisiónmuadores. 

DISCUSIÓN de los ml.estros. Por ejemplo, si los profesores saben 
que para llegar a una conclusión en particular necesitadn• 	 Sondeos q!le fomentan untJ mayor interacción entre 
que los alumnos consulten fuentes de información delos estudiantes: 
las que no disponen Hcilmente, pueden sugerir que 

PrO/~JOT cambien .a alguna otn. 
Bueno, ¿po<hf:an cambiar de asiento con su vecino de al !:ado y 

Las diferentes maner~s de planificar pan preparar apregunurse uno 01\ otro: "¿Por qué d profesor piens:a que La 
cabaña d~1 Tlo Tom en un libro Un import:ante?". los estudiantes a fil"! de que practiquen. una discusión 

orientada hacia un resultado es un tiempo bien aprove
Planificar una discusión para dominar un tema en dudo. Una línea básica induye la obtención del material 

especial. sUpOne hacer planes para responder a las (datos) que ayudad a iniciar la discusión y que la 
diferencias individuales en cu:tnto al nivel de participación «alimentará .. una vez que se anime. Por ejemplo, para 
de los estudjantes. En contra de la creencia popular, los planificar una discusión sobre las nuevas disposiciones 
estudiantes 'lue prefieren no hablar durante la discusión ciudadanas que prohiben los cafés en las aceras, un 
aprenden t~nto como sus compañeros que opinan. profesor elige escribir cartas al eJitor y recoger material 
Quiz~s sean las respuestas de aprendizaje encubiertas gráfico de algún periódico local para complementar lo 
evocadas por las preguntas del profesor y no las res que se dice sobre las disposiciones ciudadanas en el 
puestas de los alumnos las que son críticas para el libro de texto. 
aprendiza je (Gall y Gall, 1976). Aunque puede que 1 a Una segunda línea básica de gran utilidad para una 
participacióll oral en una discusión pU:l dominar un discusión orientada hacia un resultado, induye la bús
tema no sea necesaria para saber si una discusión es queda de aquellas formas que promueven la comprensión 
efectiva, por lo general, los profesores bUSC:lO indicadores y empJtía de los individuos que participan, Por otra 
para comprobar si sus alumnos están motivados y son parte, la discusión puede tornarse una disputa acalorada 

capaces de comprender lo que se discute. Uno de estos e irracional. Cuando no se toman en cuenta las dife"en

indicadores. es el deseo de los estudiantes por discutir cias individuales pueden expresarse afirmaciones in'ml

previamente el material que se les ha asignado. Cuando sivas que provoquen tn:tlestar en algunos participaites. 

no aparecen esos indicadores, ciertos maestros imple

mentan alguna actividad escrita elegida por los estudiantes 

como una "pción para participar en una discusión. 


/ Discusiones para rcmlver un problema 

/ Discus;oneJ orientadas hacia un resultado Las guías básicas para facilitar la discusión tendente 

a resolver un problema derivan principalmente del mé


Las estrategias compatibles con las discusiones orien todo de Maier (1963) (descrito e ilustrado en el capítulo 

tadas hacil un resultado no son tan abundantes como 5 de este libro). Dicho brevemente, Maier cree que los 

aquellas qJe se emplean en las discusiones para dominar profesores deberían identific~r los problemas trabajando 

un tema. Las líneas Msicas para planificar una discusión en cooperación con los alumnos y que los problemas 

orientada hacia un resultado implican identificar un deberían extraerse de los libros de texto, de las charlas 

tema controvertido. L:.:; conclusiones controvertidas del profesor. de las discusiones previas de los alumnos o 

suelen pr"venir de percepciones o amenazas reales a sI de una combinación de cualquiera de estas modalidades. 


mismo, de alguna creencia personal o de algún interés Maier afírml que se deberla permitir que los partícip~nte5


46 económico. Es fundamental que los estudiantes conside-	 desmenuzar:.tn el problema y luego trabajaran en grupos 47 . 
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pequeños una misma parte del problema a un mismo 
tiempo. Se ha pensado en esta estrategia par;¡ facilitar el 
sentido de la dirección en el proceso de discusión. A 
medida que los estudiantes tubajan en cada una de las 
divers;¡s partes del problema van formulando hipótesis, 
luego clarifican el problema global, obtienen datos 
adicionales y evalúan bs diversas soluciones propuestas. 

Este proceso de solución de problemas considera 
ulla división del tr;¡bajo que tiene consecuencias sobre 
la planificación del profesor. Los maestros necesitarán 
tomar decisiones sobre el grupo y los formatos de 
discusión. ¿Tr:.1baj;¡rán los ;¡Iumnos en parejas dentro de 
grupos pequeños pau resolver las diversas pal tes del 
problema? ¿O funcionarán los miembros de los grupos 
pequeños como un todo señalando luego a uno de sus 
miembros par:.1 que expong;¡ I;¡s soluciones propuestas :1\ 
resto del curso? El conocimiento que tienen los profe
súrcs sobre las diferencias individuales de sus alumnos 
orientad la decisión de cómo debería estructurarse la 
clase. 

Existe una variedad de formatos o modalidades de 
discusión. Las discusiones de mes;¡ redonda resultan 
adecuadas para un grupo pequeño de alumnos con un 
moderador. Los miembros pueden discutir sus diversos 
enfoques para resolver un problem;¡ delante del grupo, 
tal como sucede en la técnica de la "pecera... Las 
discusiones en mesa redonda resultan particularmente 
efectivas cuando estos grupos pequeños plantean diversas 
soluciones. Los simposios y las discusiones de panel 
también resulun 2propiadas p;¡ra la solución de proble
mas. Una vez que todos los grupos pequeños hayan 
efectuado sus presentaciones se puede pedir a los pane
listas o particianles del simposio que respondan a las 
diversas soluciones propuestas por los grupos pequeños. 
La .. audiencia .. umbién puede formular preguntas diri
gidas a los panelistas. Los diálogos del tipo rol playing 
resu!t;¡n especialmente motivantes para aquellos estu
diantes con inclinaciones menos académicas. Esta moda
lidad de discusión 2nima a los estudiantes para que 
v;¡yan más allá de la lectur1 y que representen el 
problema. Cuando se pr:actica el diálogo en forma de 
rol pl2ying suele considenrse alguna soluLÍón 21 problem2 
planteado. 

DISCUTIR LA Organizar la cnseñanz2 pau la clase completa ,,\ 
PAItA l'Ii\NII'ICACI(~N o en grupos pequeños 
COMI'ItINlJU~ EN l. ...

DISCUSIÓN El hecho de proporcionar a los alumnos \;¡ oportuni
dad de hablar no garantiza necesariamente una discusión 
efectiva. La planificación de la discusión debe tener en 
cuenta el tamaño del grupo y los propósitos educacio
nales de la discusión. Aunque 12s discusiones para 
dominar un tema y las que están orientadas hacia un 
resultado sean apropiadas pau la enseñ~nza en grupos 
grandes y pequeños, los profesores elaboran sus propios 
conjuntos de reglas a fin de empareju un tipo específico 
de discusión con un esquema de grupo particular. 

La investig;¡ción sobre el tamaño del grupo en 
relación a b eficacia de la discusión echa por tierra 
algunas creencias erróneas. L;¡ discusión resulu un 
método efectivo con grupos de entre dos a veinte 
estudiantes (Gage y Berliner, 1975). Un tamaño de 
grupo adecuado par;¡ la mayorla de los profesores 
parece ser aquel con el que se han acostumbrado ;¡ 
trabajar. L:t organiz:tción del grupo, por lo tanto, se 
basa principalmente en un criterio de planific2óón 
productivo mas que en el tamaño del grupo. ¿Cuáles 
son los factores que determinan b efectividad del 
método de discusión en la enseñanza en grupos gundes 
y pequeños? ¿Existen roles particulares, por parte de los 
maestros, que los lleven a implementar una forma de 
organización del grupo en especial? 

Grupos grandes de discusión 

Para que los profesores pbnifiquen un grupo grande 
de discusión necesitan conocer la diversidad de estruc
turas de valor y creencias que hay entre sus alumnos. 
Una discusión orientada h:tci:t un resultado, entre un 
grupo de estudiantes con una diversidad de creencias 
sobre el terna en puticular, será más animada que la 
misma discusión entre un grupo homogéneo. De hecho, 
si hay PoC;¡ variedad entre las creencias de los alumnos, 
la discusión orienuda h2cia un resuludo puede resulur 

aburrida. 
Cu;¡ndo los profesores planific;¡n ¡rupos gnndes de235 4discusi6n deben considerar las actitudes que ti'nen 'us 48 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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alumnos hacia el m~todo de discusión. ¿Valoran la DISCUTm LA 
discusión como un método para aprender un tipo óe I'ARA I'LA'-:II'ICACIÜN 

contenido específico? Si las experiencias previas de los COMI'IU:NDI:I~ I.N LA 

alumnos con la discusión han sido negativas, en términos DISCUSiÓN 

de lo que han conseguido aprender, puede que los 
maestros deseen trabajar para mejorar las actitudes del 
grupo hacia la discusión antes de utilizarla como medio 
para ?btener información. 

Grupo pequeño de discusión 

La planificaci6n de un grupo pequeño de discusión 
implica Una serie de decisiones. En primer lugar, es 
importante decidir el esquema del grupo que se ajusta 
al prop6sito educacional para practicar la discusión y 
cumplir uno o más de los objetivos especificos enume
rados al inicio de este capítulo. La segunda decisión 
incluye el principio del «grupo de menor tamaño.. , En 
esencia, el principio sostiene que un grupo debería 
incorporar la menor cantidad posible de individuos que 
son necesarios para completar la tarea asignada. La 
investigación que apoya este principio demuestra que a 
medida que aumenta el grupo disminuye el porcentaje 
de miembros que participan (Gall y Gall, 1976). La 
tercera decisión consiste en formar grupos de estudiantes 
que sean homogéneos o heterogéneos. Con respecto a 
esto, es válido el mismo razonamiento aplicado tanto a 

los grupos grandes de discusión como a los grupos 

pequeños. 


Los roles del profesor en la discusión en clase 

En la práctica, es raro que un profesor asuma un 

soto rol y excluya a los demás. En vez de esto, suele 

moverse a través de diversos roles en el curso de la 

discusi6n. Se describen, a continuaci6n, los cuatro roles 

de forma separada a fin de facilitar su comprensión. 


El rol de instructor. como su nombre lo indica, sitúa 

al profesor en una posid6n de explicador o c\:¡.rificador. 

Cuando se abusa de este rol en úna discusi6n puede 

llegar a parecerse más al de un conferenciante y, a 
 2JGmenudo. puede incluso confundir a los estudiantes. 

anima a asumir roles activos en la discusión. Si los 
estudiantes intuyen que los maestros intervendrán du
rante los silencios que se produzcan no se tomarán en 
serio sus responsabilidades como participantes. El rol 
de instructor funciona bien tanto en los grupos grandes 
de discusi6n como en los pequeños. 

El rol de participant~ permite al profesor asumir un 
status como miembro del grupo. En este rol, los 
profes'1res pueden contribuir a bs discusiones de grupo 
ayudando a que los participantes comp:H'tan la informa
ción y expresen libremente sus opiniones. Los maestros 
pueden guiar a los estudiantes hacia una mayor inde
pendencia en el aprendizaje mediante el modelaje- de 
diversos modos de respuesta y de reacción, comentando 
los plintos óe vista de otros y aplicando estrategias óe 
lecturl crítica a los conceptos difíciles que aparecen en 
los libros de texto. Sin embargo, se óebe pon! . cieno 
cuidado en el uso del rol de participante. Las ideas y 
comentarios del profesor tienden a pen:ibirse ce no más 
creíbles que las contribuciones hechas por los estlldi:mtes. 
Es posible. tlmbién, que las ideas del profesor se 
consideren como menos abiertas a las preguntas y a b 
crítica constructiva. . 

El rol de comultor o consejero. sinh al profesor en 
b posición de aquel que sirve como lsesor. Un maestro 
debe estar dispuesto y ser capaz óe dirigir a los :r.lumnos 
hacia la búsqueda de sus propias respuestas. El rol óe 
consultor funciona especialmente bien cuando se divide 
a los estudiantes ell grupos pequeiios. Los profesores 
tiellen la libertad suficiente como para moverse entre 
los grupos pequeños y consultar con los alumnos sobre 
aquello que se óiscute. No obstante, es necesario señalar 
una precaución para los profesores que asumen este 
puede que los alumnos utilicen al consultor como la 
"palabra final .. para dirimir desacuerdos entre ellos o 
como la primera fuente a la que acuóir cuando busquen 
información sobre algún tema. Los estudiantes nece~itall 
comprender que los desacuerdos cumplen un papel 
entre los participantes y que sólo se debería consulur al 
profesor cuando se hubieran agotado otras fuentes. 

El rol de enseñanza neutral, se utiliza para promover 
el pensamiento independiente de 105 estudiantes. Los 
----.-_~ ~ •• _ ............ n ..n .. rnl c.nn In' miemhrn!l menos Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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:nribuyelHk'" responsabilidad a los estudiantes p3ra "ARA " ANIHCACI(lN en particular; 5) organizar el aula pua trahajar N' un 
qur guíen J mtribuyan a la discusión. Los profesores C<.)MPKF.NOFU, I'.N LA grupo grande o en grupos pequeños, ¡nduye la 
ncutrales no expresan opiniones, no formulan preguntas !)ISCU~IÓN consideración de los diversos roles del profesor; y 6) 
ni confirman respuestas. Cuando los estudi3ntes le 
tlirigen preguntas o respuestas, éste las reorienta hacia 
otro participante del grupo. Para los profesores, el rol 
neutral constituye un objetivo último porque marca el 
paso desde aquellas conductas de discusión que 11:\0 
servido como modelo a la participación autónoma tic 
los alumnos. 

L:t ev:.lu:lción del hito de una discusión 

Un aspecto crítico de la planificación para la discusión 
en clase es saber aquello que funcionó y lo que no dio 
resultado en clases anteriores. Es importante que los 
profesores evalúen regularmente la dectividad del método 
JI.' discusión. Las decisiones relativas a la evaluaciún se 
h~cell mejor (uando se planifica la discusión. Si los 
profesores deciden evaluar los patrones de interacción 
"erbal y no verbal cuando su propósito para una discu
sión es generar diferentes puntos de vista sobre un tema 
en particular, poddan utiliz.ar la evaluación bipobr de 
los patrones de interacción profesor-estudiante. Este 
enfoque holístico para evaluar la l):scusión en clase, 
permite que los maestros elaboren perfiles de efectividad 
persoml en el uso del método de discusión para un 
propúsito educacional especificado previamente (en el 
Capítulo 7 se incluye una descripción completa del 
procedimiento de evaluación bipolar y otros). 

Resumen 

La planificación de una discusión incluye diversos 
pasos: 1) especificar el propósito educacional global para 
sostener una discusión, además de identificar uno o más 
objetivos específicos de la lección que se estudie; 2) 
analizar los libros de texto de los ::alumnos para sclec
cion:u los contenidos adecuados al método de discusión; 
3) seleccionar los contenidos :apropiados utili7.ando dife

52 rentes criterios para propósitos educ:acion::ales diferentes~ 

planificar por adelantado cómo se jU7.gad la efeclividad 
de una discusión. 

01'7 
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CAPITULO V 

Estrategias de discusi6n para la lectura 
de áreas de contenido 

En este capítulo se describen y ofrecen ejemplos de 
tres estrategias de discusión que ayudan a los estudiantes 
a progresar en sus asignaturas. a examinar .,diversos 
aspectos de un problema o a evaluar solucione! alterna~ 
tivas a un problema basado en el texto. Cada u ,a de las 
estrategias se ha emparejado con uno de los prJpósitos 
educacionales señalados en el Capítulo 1. El propósito. 
las ruones y los pasos a seguir para implementar cada 
una de las estrategias van seguidas por un ejemplo de su 
uso en el contenido de la clase y de sus limiuciones. 

La estrategia de Audición-Lectura-Discusión 

Propósito. La estrategia de Audición-Lectura-Discu
sión (A-L-D) está diseñada para explicar a los estudiantes. 
mediante d lenguaje oral, los conceptos claves)' hechos 
básicos hallados en las áreas de contenido de sus textos 
<lue se les asignan regub.rmente. Puesto que la A-L-D 
se centra en los aprendizajes del contenido. se parece a 
la Actividad de Lectura Dirigida (DRA)'~ tradicional y 
representa al método tipo conferencia, se encuentra mh 
cerca de los propósitos educacionales de 1:1. discusión 
para el dominio de una asignatura. Como sucede con la 
mayoría de las estrategias de enseñanza, sin embargo, la 
A-L-D no se limita exclusivamente a las discusiones 
para el dominio de una asignatura. 

Razones. La estrategia A-L-D refleja la teoría actual, 
la investigación y la práctica. Proporciona a los estu
diantes la oportunidad de construir un conocimiento 

.. N. del T. s~ ha consl'rvado la sigla en ingMs, corrt'spondicntc 

a Directt'd Rt'adíng Activity (DRA) pua evitar confusiones con la 

otra sigla citada. 
 5 
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h~sico, ip:1rar lo que aprenden durante las charlas 
del profesor con lo que aprenden a partir del texto, 
practicar conductas de amo-control y distinguir la in
formación relevante (conceptos claves) de la accesoria. 
Durante los pasos de discusión de la A-L-O, se anima a 
que los estudiantes clarifiquen y elaboren en el mismo 
texto aquello a lo que se han enfrentado en dos ocasio
nes anteriores: una durante la charla del profesor y otra 
durante la lectura inicial. Esta característica reiterativa 
de la estr;negia capacita a los estudiantes de habilidad 
lectora baja para que utilicen tres de sus cuatro sentidos 
para llegar a dominar los contenidos que se les han 
asignado. 

Pasos para implementar la A-L-D. Los tres pasos 
básicos de la A-L-O son parafraseados aquí a partir de 
un artículo de Manzo y Casale (t 985). 

1. 	 Para desarrollar la seguridad de los estudiantes, el 
profesor debería comenzar con una parte bien 
estructurada del material de lectura en cuestión 
que incluya las claves de esa estructura. Por ejem
plo, un texto estructurado en base a la causa y ('1 
efecto podría incluir palabras tales como: porque, 
como resultado dC' o por lo tanto. El profesor da 
una explicación sobre esa parte del texto durante 
quince minutos aproximadamente. 

2. 	 La clase lec, a continuación, las páginas en las 
que se basó esa explicación. Se debería decir a los 
estudiantes que leyeran con el propósito de como 
parar lo que han comprendido de la explicación 
con la información que se presenta en el texto. 
También podrían leer a fin de localizar las palabras, 
ideas o hechos que resulten difíciles de comprender 
o que sean incongruentes con la ex plicacióll del 
profesor. 

3. Comienza la discusión y, antes que nada, deberían 
c1arificarse los significados básicos. Después de 
una revisión crítica del material, los estudiantes y 
el profesor deberían plantearse algunas de las pre
guntas que han quedado sin responder en el tex
to. Hay tres preguntas que contribuyen a guiar 
esta discusión: ¿Qué es lo que te ha quedado más 
claro de todo lo que escuchaste y leíste? ¿Qué es 

56 lo que menos entendiste de lo que escuchaste y 

DISCUTIR bTIU,TI.GI/\S 

I'Alt A .)1 DISCUSI(~N 

COMl'nLNI)IR I'AI\.A 1./\ 

lECTURA DE 

ÁREAS DE 

CONTENIDO 

leíste? ¿Que otras preguntas o 'Ul'.l~ le!> llU¡';" IU 

este tema? El orden de las pre~ulltas,' lnlla 
verbal precisa y el número de preguntas fonllúb&ls 
variará según las necesidades de la clase, las indi
naciones del profesor y la naturaleza del material. 

Ejemplo de A-L-D. La Sra. Hailey, profesora de 
ciencias naturales de octavo curso, anticipa una actividad 
de tres páginas sobre un tema de la asignatun. Teniendo 
en cuenta el promedio de habilidad lectora de su clase, 
Hailey examinó el texto para determinar. la información 
que allí se presentaba, cómo se estructuraba u organizaba 
y, finalmente, cuáles eran las posibles concepciones 
erróneas que podrían tener los alumnos sobre el proble
ma. Puesto que su principal objetivo para esta lección 
era dominar el tema, Hailey decidió utilizar la estrategia 
A·L-D. 

Presentó los conceptos claves de manera estructurada 
en tilla transparencia. Esta modalidad :lyudó 3 que los 
alumnos siguieran su explicación sobre la malcria durante 
quince minutos. A continuación, pasaron otros quince 
millutos I('yendo en silencio las tres p:íginas que se les 
había asignado. Su propósito era localizar en el texto la 
información que se desprendía de la explicación de la 
Ill:lestra o que parecía inconsistente con lo que ella 
había dicho sobre la matC'ria. Los alumnos y el profesor, 
finalmente, se reunieron en un mismo grupo pJra 
clarificar, a través de la discusión, cualquier concepción 
errónea que hubiera surgido a partir de 13 explicación o 
de la lectura. Una vez que los estudiantes habían 
demostrado que comprendían el tema, la discusión se 
enfocó hacia un análisis de algunas de las incó' nitas que 
altn persistían en relación a la matl'ria. 

Citamos a continuación, un extracto de 1: ~iscusión 
que Hailey desarrolló en su clase. 

Profl'sora 
Oc todo lo que leyeron y escud12ron sobre el teln.1, ¿qué fue lo 
que mejor entendieron? 

Sam 
Que la materia significa que 11$ C052$ ocupan un espacio. 

Proftsora 
De acuerdo, esa es una definición de materil, ¿qué m;\s? ¿Mikc? 

Mikt 
Cualquier cosa tien~ muz y ocupa un esp:lcio. 

'1")0 
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I'ro! 
UI, O" ('53 ('S UII3 de(init:ión (Iue a,,:lfl't:~ ~Il ti libro. ¿l'otll'íH tI'l 

miSlll'). o :a1¡:ullo de vosot tos, (bl"lIoS 21gunos ejemplos? (v;¡rím 
('sluJillltes bnull tlivers:ts iJr:ts). 

Profr$ora 
¿Qué es lo que menos el1t~ntlí~rol1 sol>rt' b Illllt'ria? 

J"lit 
No entendí hien 10 que no es nlllt,ti:l. Como no podemos ver 
el :tire entonres no es materi:t, ¿es eso? 

VArios alumnos (en desacuen.lo I."on Julic) 

Peto el ;¡ite ocupa esp:acio. 


Proft'$ora 
Julie. ¿esth de acuerdo con eso? 

J"/i(' 

No ... al menos no si... 110. no estoy de acuerdo. 


J('III1., 
TOOH las l'OUS Ql'Up:t1l esp:al."io, Cu:ando infbs un ¡:Iolm, por 
ejemplo ... (13 profesor:a interrumpe), 

Profesora 

¿Qué k p~s;'l entonl'es :t tu globo? ¿Qué h:ty dentro? 


Julir (pel1s3ti\':!. tOtbvía algo intrig:ld:t) 
¿Emonl."l.'s l'l1 b Tierr:t no ),ay n:l.lh que no ~e:1 m~trriJ? 

Prof('sora 
No ..e I11C ocurrc ningul1:t cosa, pero quizh :1lguicn slilr :11":0 (b 
profesora modda tilla p~gunU quc rdleja ;nl."l.~rt idlll1lbrl'). 

S"m 
No (no hay \'olunurios parl rcspondcr), 

Proft'sora 
!lueno. ¿qué otr:as pregunus o ideas les sugirió I:SI1 kl:t:ión 
sobre la 1Il3tcri:t? 

Mik(' 
Tod:lv¡a cstoy penundo sol>tc la materi:a (le I."ÍcrtlS subsunóJs; 
como l:a tíeH:a y el aire. ¿de qué estln het:hos) 

}mllJ 
Clno. ¿y cómo dctermin:an los científicos de qué est2 lu::dl:\ b 
matcri,;¡? 

Profnora 
SOIl muy buenu prcgunus. Sig:al11os leyendo par:a ver si el 2Utor 

de nuestro texto las responde, Si no lo hace. ya conVersaremos 
luego para saber :adónde podrl:amos recurrir p:ara lull:lr In 
respuesus, 

ESTR 1\'1'1''<;1 AS 

DISUJTllt DI'. DI$CUSIÜN 

I'AltA l'AltA LA 

COMI':t LNDI.1t I.ECTURA nI'. 
ÁREAS DE 

CONTI'.NIDO· 

')·10
l. ' 

HastJ elite punto de I:t discusión. los eSlW' ~C5 b:t
bí:tn generado sus propi(l:; propósitos que les k., .nitirbn 
leer el resto del artÍl:ulo. de modo que b profesor:t se 
los asignó como t:tre;¡. El siguiente período de la clase 
comenzó con una re\'isión par;¡ ver si habí;¡n encontrado 
en el texto las respuestas a las interrogantes planteadas 
por Mike y Jenny. 

Limitaciones, Existen dos limitaciones fundamentales 
para la estrategia de J;¡ A-L-D; 1) hay una considerable 
cantidad de reitenciones y los estudiantes pueden abu
rrirse. y 2) los tres pasos básicos de la A-L-D no dejan 
mucha cabida a otros imputs por parte de los ¿studiantes. 
Es posible que los profesores que utilizan la A-L-D 
quieran dirigirse ;¡ las ;¡daptaciones sugeridas en d 
artículo de Manzo y Casale para estudiar más detenida
mente el problema. 

El abogado del diablo 

Propósito. Según su inventor (Roby. 19R3. p. 1). 
•. El abogado del diablo es una estrategia para disclltir 
contra tillO mismo a fin de prohu la cOllVicf. ;ón de las 
propias creencias .. , Cuando se emplea aden' ,damente. 
esta técnica constituye lIna poderosa fonm I de auto
crítica, Puesto que anima a los estudiantes para qUe 
busquen el argumento más convincente que sea posible 
-uno en diret.'ción opuesta a la postur:t que han 
asumido-. I;¡ l'strategia del abogado del diablo resulta 
especialmentc buena par;¡ utilizarla en la discusión orien
tada hacia un resultado. 

Razones. El abogado del di;¡blo tiene un le~ado dis
tinguido porque provicne de la época de Platón. Segllll 
Roby (1983. p, 2)... En el Libro 2 de la República, de 
Platón, Galucon y Adeimentos esgrimieron los mejores 
argumentos para justificar la injusticia no porque creyeran 
en ella sino pau persuadir a Sócrates de que defendiera 
con más fuerza ;¡ J;¡ justicia,.. En el abogado del diablo 
hay tres resultados posibles: los individuos pueden 
reforzar sus propias posiciones después de cx;¡minar las 
posturas contrarias; pueden abandonar sus posiciones 
en base a argumcntos m2s convincentes de sus oponentes, 
() puede que modifiquen sus posiciones originales me' 
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di:lI1le b a~... libeióll de uno o más de los objetivos 
phlllcados. 

Pasos para implementar la estrategia dd abogado del 
dittblo. Una de las funciones dd abogado del diablo es 
tlcs:urollar discusiones en las que se incorpore a la clase 
completa para que argumente en contrl de ",!.í misma ... 
Es mejor que, en las primeras oportunidades, sea el 
maestro quien plantee la pregunta original. Una vez que 
se ha elegido un resultado, el profesor inviu a parejas 
de estudiantes pua que discrepen entre sí y luego, a 
que clmbien de posiciones. A continuación, el profesor 
pide a los individuos, dentro de las parejas, que presenten 
sus mejores argumentos para cada una de las posiciones 
defendidas. Se les anima también a que revisen sus 
posiciones para encontrar alguna evidencia o razona
miel1to falso. Originalmente, hay dos posiciones que 
todos los estudiantes pueden manejar mientras que, más 
;I.lldante hay tres posiciones que pueden llegar a conver
tirse en el mínimo para desarrollar una discusión. 
Después de unos minutos, el profesor inicia el «turno 
reflexivo•. Esta técnica incluye preguntas a los estudi:mtrs 
a fin de que describan cómo es que la participación en 
la estrategia del abogado del diablo ha cambiado su 
m:lIlcra de pensar. Por último, se pregunta a los estu
diantes si hm afi:m'l.ado sus posiciones iniciales o si, por 
el eOlltrario, las han abandonado o modificado. 

Ejemplo del abogado del diablo. El Sr. Tellllyson, 
profesor de ciencias sociales de t." de BUP, utitiLó la 
estrnegia del abogado del diablo para estructurar Ulla 
discusión en clase sobre la prohibición de las pruebas 
Ilucleares. Sus alumnos habían leído una parte del texto 
que trataba sobre los horrores de la guerra nuclear. Al 
iniciar la discusión. Tennyson ya había organizado a sus 
alumnos en parejas. 

Ttrlnyson 
De acuerdo. 2hort ustedes dos busqucn un lugar donde puedan 
conversar tnnquilamente. Cadl uno dcberi lpunt:ar b.s razones 
que tienc para quc los Esudo$ Unidos terminen con I:l.s prueh:l.s 
de arm:l.s nucleares. Tienen que lsegurlrse de que sus opiniones 
pueden apoy:lrse en los datos que lparecen en el texto. Luego 
asumm la posturt contraril (por qué los Esudos Unidos no 
deberlln deju de hacer pruebu nucleares) y apoycn nucvamcntc 
sus opiniones con los dltos que figurlln en cI texto. 

DI<;cu'lll~ . • d\TLGIAS 

l'AnA OF. DISCUSiÓN 
COMPgINI)FH PARA I.A 

I.F.CTUR A DE 

ÁREAS DE 

CONTINlDO 
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(I.os e~tutlillltes, trahlimdo de fornu imlividml, por p;m:' ¡_' • 


l:l.nl:m diez n,inutos aproxinudamente en cO",pl~tlr eSll urca). 


Tmnyson 
Bueno, ahOrl y:l. cSUmos listos pan el siguientc p:lSO. Elijan sus 

mejores argumentos (1 favor y en contn) y cxpóngmlos l sus 

parejas. Asegúrense de discutir tu opinioncs con el com~nñcro: 

por ejemplo, busquen las idels y eVllu:lciones de los pro y los 

contra que considcr:lron en Il opinión que dio el otro, (Iuy 

evidencia de llgunl fllt;a de ruonlmiento por pute de llguno 

de los dos? 

(Después de quince minutos aproximldlmcnte. bl;l el nivel de 

ruido en el lub. Esto indica quc los cstudi:mtes bn termin:Hlo 

de exponer los ugumcntos que tcní:ln). 


TcnwYJon (junto a la pi7.ura. apunundo ll~ltnlS (osas) 
Est:lIl.:h2dme. por favor ... H:ay dos COSlS m:Ís que me ~lISurb 
hacer: 1) Pensad cómo h:an c~mbi:ldo vuestr:as ideas sobre I:a 
prohibición de las prueh:as nudeltes. Por ejel11plo, (lla variulo la 
posición lCtIJll de h que tení2is originalmente? Si es así, ¿por 
que? 2) Decidid si h:ll~is re:afirm2do vuestr:a postur:¡ origillll, 5i 
b lubéis Jb:andon~do por compkto o si sólo b h:¡béi~ 111{)(lific,do. 
COl1\ul1il'ld lue~o l:a decisión l vuestro comp;¡ñero y comprolnd 
si c~d lle :acuerdo. 

Desputs de diez. minutos aproximadamente, Tenny
son inició una discusión con la clase completa. formu
lándoles preguntas tendentes a compartir sus ideas en 
l\'lbos sentidos de la conclusión. Tuvo cuidado de no 
dar la impresión de que favorecía a alguno de los ban
dos. A aquellos estudiantes que les interesaba especial
mente el tema les sugirió que debedan reunir nuyor 
evidencia a fin de sustentar sus posiciones finales y 
prometió que les asignaría algún tiempo, llegado el mo
mento, para que informaran al resto de la clase. 

Limitacionf.'s. Cuando se invita a los alumnos, por 
primera vez, a que argumenten contra ellos mismos, el 
abogado del diablo suele provoc:lt una avalancha de 
quejas. Es posible que el profesor logre manejar esas 
quejas si vuelve a asegurarles que será beneficioso para 
ellos porque considerarán ambos aspectos de un proble
ma. Al principio. los alumnos tienden a olvidar ~ bien 
a cambiu prematuramente sus argumentos. En nestas 
ocasiones puede ser útil que el profesor le pidl~ que 
apunten sus argumentos en Contra. 60 61 
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La di Jión progresiva DI.~CUTllt bTRATIGIM que descompongan el problema en partes pequenas p:trl 
PI\ItI\ DF DISCUSIÓN que sea más fácil de manejar. 

Propósito. l:l estrategia de discusión progresiva fue 
planteada por Maier (1963), con el propósito de familia
rizar a los estudiantes con el proceso de resolución de 
problemas en grupo. Un problema, que identifica el 
profesor en cooperación con el grupo, se divide en par
tes que deben resolverse antes de solucionar el problema 
en su totalidad. 

Razones. La discusión progresiva es una estrategia 
valiosa que puede utilizar el maestro para demostrar 
cómo puede identificarse un problema en su totalidad y 
luego descomponerse en partes que resulten más fáciles 
de manejar. Mediante la interacción con sus pares, en 
grupos pequeños, los estudiantes trabajan a través del 
proceso de resolución de problemas utilizando las valiosas 
habilidades de comprensión de lectura. Los alumnos 
predicen (elaboran hipótesis); leen y escuchan para con
firmar o refutar sus hipótesis, reúnen la evidencia a 
partir del texto y de su propio conocimiento para 
extraer las posibles soluciones y utilizan las destrezas de 
pensamiento de más alto nivel para evaluar el producto 
de sus esfuerzos. A trav~s del proceso de la discusión 
progresiva surgen aquellas preguntas para las que todavía 
no han encontrado una respuesta. Las hipótesis y 
soluciones al problema requieren, a menudo, la aplicación 
de la información que han obtenido en charlas y 
lecturas anteriores. 

Pasos para implementar la discusión progresiva. En el 
proceso de la discusión progresiva e~ importante que, 
desde un principio, se determine claramente el problema 
y que resulte comprensible tanto para el profesor como 
para los alumnos. Los maestros pueden promover la 
habilidad de los estudiantes para formular un problema 
basado en un texto, mediante la revisión de los conte
nidos de su explicación y la del libro de texto; tambi~n 
pueden hacerlo modelando preguntas tendentes a ani· 
marlos para que utilicen tanto su bagaje de conocimientos 
como la información adquirida en sus libros de texto. 
Por ejemplo, los profesores podrían preguntar: «¿Cómo 
se aplÍ<:a la idea de a ?-. Es funda
mental que los estudiantes planteen un problema que 
están interesados en resolver. También es importante 
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Después de formular el problema, los estudiantes 
trabajan en grupos pequeños para resolver las diversas 
partes en que lo han dividido. Las preguntas que 
orientan la resolución del problema incluyen lo siguiente: 

• 	 ¿Qu~ sabemos sobre esta parte del problema? 
• 	 ¿Qu~ información es relevante para el problema? 
• 	 ¿Qué 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 la información que 
podemos reunir? 

Una vez que los grupos pequeños han completado 
su trabajo en las diferentes partes de un • "oblema 
comlln, el profesor reúne a los estudiantes en l I grupo 
grande de discusión. Así, tienen la oportur'dad de 
observar las diversas maneras en que se pueden resolver 
las partes de un problema junto con el razonamiento 
que acompaña a las soluciones propuestas y elige una (o 
combinal:ión de soluciones) o bien decide continuar 
para buscar información adicional antes de llegar 2 la 
solución. En ciertas ocasiones, se identifica una nueva 
parte del problema y el proceso comienza nuevamente. 

Ejtmplo dt una discusión progresiva. El Sr. Freeble, 
un profesor de educación dvica, trabaja con un grupo 
de alumnos de rendimiento promedio. durante quil1~e 
minutos cada mañana. En una sesión previ2 a la clase, 
los estudiantes habían leído la página del libro de texto 
que se les había ,-signado y habían completado la guía 
de estudio correspondiente. La tarea asignada comprendía 
información relativa 2 la Corte Suprema, es decir, a sus 
propósitos y obligaciones así como a sus relaciones COI1 

el sistema gubernamental. 
Freeble comenzó la discusión progresiva con una 

revisión del texto durante cinco minutos. A partir de la 
revisión, se recordaba a los 21umnos las siguientes 
claves: la Corte Suprema es la corte más 21u del 
territorio, los individuos que la componen esdn encu
gados de interpretar la Constitución y los miembros de 
la Corte Suprema pueden cambi.u un1 decisi6n que 
haya tomado otra insUnc'ia del gobierno. 

",.~ 

'1~ 
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A continuación, Freeble pidió a los :alumnos que DISCUTIR ESTRATEGIAS 

complet:lnn 12 infonnación que tenían hasu el momento, PARA DE DISCUSIÓN 

sobre 1m :acontecimientos que :ap2recí:an en \:as noticias, COMPRENDER. rARA LA 

rcbcionados con l:as sentenci:as recientes de l:a Corte LECTURA DE 

Suprema. Los hechos tení:an relación con la pdctica ÁRE.AS DE 

religiosa en l:a escuel:a y con l:a instalación de belenes en CONTENIDO 

lugues públicos. Freeble not6 que la influencia de la 
époc:a (se acercab:a la Navidad) jugab:a un papel impor
tante en el interés que l:a historia del periódico local 
sobre \:a controversi:a de los belenes suscitaba en los 
estudiante~. Después de discutir este problem:a y sus 
consecuencias par:a los residentes, durante diez minutos, 
la cI:ase eligi6 un problema basado en un texto que era 
de gnn interés p:ar2 ellos: ¿deberí:a permitirse que los 
grupos religiosos construyeran belenes en los lugares 
públicos~ 

El maestro guió a sus :alumnos para que descompu

sieran el problema global (separación de iglesia y estado) 

en tres problemas m1s pequeños: 1) ¿L:a instalación de 

un belén en un lugar público violaba los derechos de los 

individuos que no tenían \:as mismas creencias religiosas?; 

2) ¿Qué informaci6n añ:adiría l:a clase que pudiera con

tribuir a resolver el problema?; 3) ¿Cuál sería un modo 

razonable de compartir lo que se aprendió con la gente 

implicad;l en la controversia? 


Los alumnos se dividieron en grupos pequeños y 

~omenZ2ron a tr:abajar en la primera parte del problema. 

Freeble entregó a cada grupo una página con el resumen 

del caso Pawtucket, que incluía una disposición de la 

Corte Suprema relativa a la exhibición de belenes en 

lugares públicos. Freeble circuló entre los grupos obser

vando )' proporcionando ayuda cuando se le pedía que 

intervieniese. 


Dunnte los últimos quince minutos del período de 

c1:ase, los estudiantes participaron en un grupo grande 

de discusi6n en el que informaron sobre sus opiniones 

frente II caso Pawtucket y si creían que éste tenía 

algun:a incidencia para la controversia local. 


Dunnte los dos días siguientes. los alumnos trabaja 213 ron en grupos pequeños para abordar las partes del 

problema que faltaban. L:as soluciones al problem:a 

global incluí:an el trabajo con los líderes comunitarios 

pan fornent:ar una mayor comunic:ación entre los grupos 
í4 

"'"
disidentes y la escritura de Cartas al editor del periódico 
local sobre b comparación del caso Pawtucket con el 
local. 

Limitaciont's. El éxito de la estrategia de la discusión 
progresiva depende de que b 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 utíliz,r esta estrategia 
sin haber tr:ab:aj:ado antes con la discusión. Los maestros 
deben esur abiertos a la selecci6n de problemas y :a 
aquellas partes del problema que propongan los estu
diantes (en el c:aso de que se contrapongan :a la selecci6n 
del maestro) aunque se trate de problemas o p:artcs 
«mejores.: Los profesores, por otro lado, deben estar 
dispuestos a intercambiar sus roles de meros infonnadores 
por la de facilitadores de la discusión. 

Resumen 

En este capítulo se discuten las estrategias de discu
sión que se pueden implementar para ayud:lr 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 emparejan con un p~op6sito educacional apropiado 
par:a la discusi6n. 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 relativ:as a su uso. 
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El pr~s~nte capitulo tiene la finalidad de ofrecer una visión g~n~ral 
acerca de la metodologfa del aprendizaje basado en la resolución de pro
blemas. 

Con eSle propósito se han elegido cinco preguntas relacionadas con 
los principal~s aspectos que se deben considerar. y que servidn d~ gula 
para la organización de esta presentación. Dichas pregunla'i son: 

l. 	iQu~ es el aprendizaje basado en la resolución de prohl~mas?" 
2. 	 ¿En qué sentido hablamos de una metodología del apr~ndi2aj~ 

basado en la resolución de ptohl~mas? 
3. 	 ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? 
". 	¿Qué implicadones tiene esta metodologla del aprendizaje en el 

diseno de un curso y de los materiales de apoyo? 
S. 	 ¿Cuáles son algunas de las ventajas y problemas que prcsent:t su 

aplicación? 

El APRENDIZAJE BASA DO EN lA 
RESOLUCiÓN DE PROBLEMAS 

Pode mas decir que el aprendizaje basado en la resolución de probl~
mas es una forma de Gprt!ndtr en la que el punto de partida y el eje rutor y 
coordinador de las actividades lo constituye 'a confrontación con una 
situación-problema real. 

El propósito de este tipo de aprendizaje es que las personas se capa
<..Ítcn para resolver adecuadamente el tipo de problemas que enfrentan. 
analizan y resudvrn durante su formación o entrenamiento. 

~2\4 (j 	
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Esta capac. Ión requiere tanto del conocimiento y manejo de 
Información. métodos y técnicas en relación con los problemas que 
debe resolver, como de la utilización adecuada de una metodologla 
que sirva para oritntar. organizar y facilitar el aprendizaje al con
fromar los problemas. 

Mientras que. por lo general. en la "educación" escolar se da 
demasiada importancia a la adquisición de contenidos y casi no se 
presta atención al cómo de eS¡3 adquisición. en este enfoque educati
vo se trata de atender también al proceso de aprendizaje y se le con
sidera como algo muy importante en tanto que prepara a los estu
diantes para poder resolver problemas con los que se enfrenten en el 
futuro. aun si en ese momento no cuentan con los conocimientos o 
información necesarios. 

Dado que en general los problemas reales son complejos. tienen 
caractetísticas peculiares y cambian con el tiempo y los lugares. en el 
aprendizaje participativo se da importancia no sólo al aprendizaje de 
conocimientos. técnicas y habilidades relacionadas con el contenido de 
la situación-problema. sino también al desarrollo de la capacidad para 
pensar y actuar efectivamente en términos de la solución de nuevos pro
blemas. 

Mientras que en otros enfoques metodológicos las situaciones
problema son utilizadas para ejemplificar una teoría o información pro
puesta. o para ejercitar un conocimiento o habilidad recién adquirido, 
aquí ti problema va prlmt:ro. es decir, es el punto de partida, 

"¿QuÉ SERA' 

eu'Ct-lO 
ReCE:íARlE't , 

y precisamente porque no es un mero ejercicio, se requle -{ue sea 
una situación-problema real; es decir. referida especialmente a la reali
dad del estudiante. Eato es importante además. porque, al ser real: 

a) Aumenta la motivación inttínseca para aprender en tanto que 
plantee un desafío y un reto. 

b) Sel'lalar las condiciones específicas 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 soluciones propuestas y de los elementos utiliza
dos (conocimiento. técnicas, materiales. habilidades. actitudes, 
etc.) para llegar a dichas soluciones. 

Cuando se trate de la formación de profesionales, por ejemplo, 
estas situaciones-problema deben ser escogidas dentro del vasto 
universo de situaciones que puede encarar un determinado profesio
nal en su trabajo. Aunque seleccionadas según el grado de compleji
dad y de representatividad. las situaciones que se escojan deben ser 
reales. no inventadas ni modiricadas para simplificarlas artificial
mente. Puede haber variación en las formas de presentación de los 
problemas con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y el acceso 
a los recursos, pero el contenido y la estructura del problema deben 
ser reales. ,i 

De este punto de partida. que es la confrontación con u : problema. 
se derivarán los conocimientos. Información. metodolog{":. técnicas. 
habilidades. actitudes. etc. que se requieran para su solución, y es de ahí. 
por lo tanto, de donde surgirá un programa de acción o plan de trabajo 
mediante el cual los estudiantes aprenderán a generar y llevar a cabo las 
soluciones adecuadas para el problema confrontado. 

Por supuesto que todo esto plantea una concepción diferente del 
currículo 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 proceso de ensenanza-aprendizaje y en las responsabili
dades o tareas que corresponden a maestros y estudiantes. 

De hecho, son varios los aspectos en los que encontramos diferen
cias importantes con otros enfoques. El contenido programático. por 
ejemplo. no está 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 problemas. 

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 :241 67 
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pueda o se requlel'2lncluso manejar IntcV2damente Inrormacl6n prove
niente de diversas rucntc~ y disciplinas. 

P.lsrmo~ ahora I los siguiente! puntos; sIn dudll, algunos de ellos 
contribulñn tambifn a la mejor comprensión del telll2. 

METODOLocfA DEL APRENDIZAJE BASADO 
EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

SI entendemos por melDdologfa un conjunto de criterios qtM! !'>irven 
pUl orgd"ltdr yordt'"druna serie de Icclonu para la con~cudÓn de un 
fin, enlonces podemos decir que el aprendi12je basado en b resolución 
de problemas es una metodologfa y tiene una metadologfa. , 

Es una metodologfa en tanto es una manera de abordar la realidad, 
los cOl'loclmlenl:JS., elaprendluJe. yporque propone estrategias ypasos 
• ~gulr cn la resolución de problemu. Como metodologfa senara una 
forma de trabajo y de acruar para adquirir los conocimientos, habilidades 
y actitudes necuarios pan rt:sol~r un ckno tipo de problemas, y esto 
último referido no sólo alas situaciones enfrentadas y vividas durante ti 
curso, la clfrera oti periodo de formación, sIno tambitn a nuevos pro
blema! con los que ~ encuentren posu:rlormente las personas. 

YJt:nt una metodolog(a en CUinto que hay una serie de pasos y pro
p6slto~ definidos que ayudan a organiur ., coordinar las diferentes 
• ctlvldades que se rullzan en este proceso de aprendizaje. La ~cuen
da y la relación que existen entre los diY(tsos pasos. obedecen a que 
son una tstrd'tgid de trabajo diseftada par. conseguir d~terminados 
obJetivos, a saber: qUl'! la persona sea Clpll de resolver las situacio
nes-problema propios de su campo proresional dtSde una perspectiva 
que considere no sólo los aspecto! t~cnlcos de los problem:as. sino 
que los encuadre adecuadamente en su contexto socioeconómlco, 
polrlico. cultural y religioso. . 

No ~ trata. por otro lado, de que la personl tenga muchas soluciones 
prefabricadas, de que cuente con una especie de fichero con n:sptJtSlas 
en donde va a buscar cada vez que necesite solucionts para un nUUQ 
problema. Se espera, m"s bien, que ena tengata capacidad de Identificar 
ahem.tiYIs, proponer mpótesls. sugerir., generar soluciones y evaluar 
sus Intcrv-enclones pan correglrltllS. reafirm.nbs y modilicarlas. 

Ahora bien, como se diJo, la metodologll comprende un conjunto de 
criterios para ol'g2nlz.ar y ordenar acciones; con respecto al aprendizaje 
b:asado en la resolución de problemas ~ pueden mencionar los siguien
tes criterios: 

d) 	 El punto de partida es la c()"rronucl6n con una sltuaclón
problema real. 

CJf,. 4. L1 mcloonloBla d1!I "ptTndil"i<~ 

b) Cada persona lborda dicho probleml dude donde esd~ es 
decir, con la eX(l(:riencla. conocimientos. habilidades, actitudes, 
etc., de que dispone, 

e) La conrront:acl6n Inicial ,Irv-e, entre Olras co~.,. pan Identificar 
lo que y. ~ tiene y lo que hace fah•. 

eh) us carencias y difl(uhade~ encontrada~ en ellnldo dan la pauta 
para la elaboraci6n de un plan de trab.Jo y .p:-endizaje. 

ti) 	 El trabajo y aprendizaje tS una actividad cuyo objetivo es 
obtener elementoS (conocimiento, Informacl6n, habilida
des, t~cnicas, recursos matertalu, etc.) que sirvan para 
resolver el problema. 

t') Las teorias, Información. tlcnlca~. etc.• no son considendas 
como un nn en sI mismo sino como un recurso pau resolvu el 
problema. Por lo Unto, se aprende aquello que es necesari" para 
orrecer unl solución lKIecuada . 

f) Una ~gunda O tercera conrrontaclón con la situación-problema 
sirve para: 

• 	Corroborar" pt:rtlnencll ., utilidad de lo aprendido en la 
comprensión ., solución del problem:a. 

• Verificar la calid.d ., solidez: del aprendiz.aJe. 
• IdenrlliClr Innces logrados. 
• Detectar aspectos no resueltos . 

g) 	 la rv.aluad6n dd .prendizaJe e! un proceso que: se realiza en la 
conrrontaclÓn con la rulidad y no en una situacl6n dislinta, 
creada artirlclalmente. AdemJs, cumple con dos funciones: 
aprecia la calidad del apn:ndi12je y delermlna nuevas necesida
de$ de .p~ndinJe. 

,,> El proceso de aprendi.t.aje se basa m4s en el abordaje, comp~n. 
sión., resolucl6n de situadon«=s ,.Iobales, que en la consideracl6n 

• aislada de a$(l(:ctos parciales. ÉStos siempre son considerados en 
rundón de lo global. 

Hasta aquf por lo que respecta a los criterios en que St h:a~ CSI:a 
metodologfa. A condnuad6n se descrihcn los pasos de dicha (onna de 
aprender. 

LOS PASOS DEl APRENDIZAJE BASADO 
EN LA RESOLUCIÓN DE PROnLEMAS 

De un modo un tanto esquemJtico se puede describir 1O!'i oasos por 
Stguir en esr2 metodologfa de la siguiente manera: . 

lo. pum del ~pt('nd;,,~ 
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l. 	C""tado.l .Jr'frontacl~n con una situación-problema rtol. ~ste es ti 
punto de partida del aprendizaje. Aquí. el grupo: 

a) aclan y c:onoce emUes son los objetivos de aprendizaje en tos 
que es posible trabajar en este problema; 

b) enrrenta y vive la situación rtal. Actúa en dla para compren
dnla ylo modificarla; 

e) propone explicaciones y soluc1ones con los recursos con que 
cuenta en ese momento; y . 

eh) prueba y -ensaya- soluciones e Intervenciones. 

2. 	Anólbis y rlJ1l!xl6n sobre la confrontacl6n y ti abordaje realllado dI! 
la sUuacl6n-problerna. Aqu' se te pide al grupo que: 

a) haga expllcÍll su comprensión y descripción del problema: 
b) analice las explicaciones y soluciones propurstas, as' como 

sus ¡me tvenclones: 
e) identifique los logros obtenidos y las dificultades encontra

das~ e 
eh) 	 identifique qu~ necesita -aprtnder, tener. conocer, realizar

para poder solucionar o hacer (rente, satisfactoriamente, a la 
situación-problema. 

3. 	 Elaboración de un plan de trabajo J aprendltaje por parle dd grupo. 
A portir del andlisis '1 dd abordaje nalitadc.s en el poso anterior, el 
grupo: .. 
a) 	 Identifica las necesidades de aprendizaJe y la inrormadón y 

rc:cun;05 requerido!'> para resolvrr el problema: 
b) establece objetivos de trabajo y aprendizaje; 
e) dlsena un plan de acción conducente al logro de los objetivos 

en el que 5( .:specirican actividades por reali2ar, tiempo. lugar 
y respon5<Joilidades de: uda uno de los integrantes Jel grupo. 

4. 	 Realltadón cid ,,'an de trabajo '1 tlprendltaje acordado. individual
mente ylo en grupo. tste es un tiempo para el estudio. la búsqueda 
de información,la consulta de asesores, la identificaciÓn o prepa
ración de algún material, la pclctica o adquisición de habilidades, 
la discusión e intercambio con otras personas y la renexión perso
nal. 

5. 	 Reunión dd grupo nuoamen[t; nuoa confrontación CiJn la sitUQ· 

ción-problem!J real Oa misma o una an.floga). En esta conrronta
ción el grupo: 

a) 	propon~ ~us explicaciones y/o soluclon~. .:"lizando \o~ 
conocimientos, Infonnadón, habilidades, recurso:>, etc. que 
haya adquirido ¡ trav~s del plan dc: trabajo y aprendizaje reali
zado. 

6. 	 Rt:Jlexlón dd grupo sobre esta srgunda confrontacl6n con ti problt:. 
ma. los propósitos de esta etapa son: 

a) evaluar la validez, adecuación, calidad y ttlca de las solucio
nes propuestas y de los elementos utilizados; 

b) determinar si se ha llegado a una solución satisfactoria o si 
aún quedan aspulos por resolver; ,', 

e) hacer explicito Jo aprendido: ,:¡ 
eh) examinar posibles generalizaciones o aplic"clor'! \~ diversas 

de lo que se haya conocido y aprendido en el ~.';oceso, y 
el) evaluar el trabajo previo realizado. 
e) Si todavia quedan puntos pendientes (6a) , habr;l entonces 

que Identificar los aspectos no resueltos y las dificultades 
encontradas pan poder determinar un nuevo plan de acción 
como se establece en el paso 3. 

.!) 	Si la situaciÓn· problema ha sido resuelta ~;¡tisractoriamente 
(6b). se pasa a la conrrontación de un nuevo problema '1 se 
empieza otro ciclo del proceso a partit del paso l. 

Se ve, pues, que el proceso así planteado es una sucesiÓn de 
ciclos que se ·repiten~ en cuanto a los aspectos metodológicos se 
refiere, pero que van camblando.tn p.roblemas ycomenidos. De esta 
maner:., se propicia un proctso de av~nce progresIvo en el aprendi. 
zaje y en la búsqueda de soluciones. 

Hay, sin embargo. varias modalidades que puede tomar este proceso 
y que son imponantes de distinguir. En ocasione!'> se puede avanZ:\f m¡'~ 
en 13 dirección de prorundizar un tema; otras veces, en cambio, pueue 
poner.;e m~s atenciÓn en la aplicación de algunos tópicos O en la interco
nexión de distintos ángulos o aspectos del conocimiento necesario para 
la comprensión y resolución de problemas. 

En un momento dado, puede optarse m.fs bien por tratar, en ciclos 
sucesivos, el mismo problema pero bajo dimensiones dislinras cada vez, 
de modo que se pueda apreciar la complejidad de la situación y la per.;· 
pectiva que surge, según el punto de vista desde el que s~ aborde. 

Por todo esto es que el proceso al que !le hace referencia puede imagi. 
muse como una espiral. como una sucesiÓn de clrculos conc~ntricos o 
como una circunferencia que se va moviendo 50bre un eje. l.os rropósi· 
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;:)s q~ Se qule ..... conSf:guir y I:a disponibilidad de tiempo y tf!cursos irán 
enalando cu~les son las modalidades más adecuadas o factibles. 

Ahora bien, independientemente de la forma que siga el proceso, a 
:ontinuaclón se ilustran (diagrama 1) las etapas correspondientes a un 
:Ido completo. 

Di.grama l. 5f!cuencia ~el aprendizaje basado en l. resolucl6n de proble mas. 

Punto de p.rtlda , ~ , + ~ 
Confrontación con AnJlisls drt E1.OO..d6n de un1 

" 
una situación· 
problema re·,I --ti 

abordaje de 
la situación· f--to 

plan de trabajo y 
aprendlz.aje 

1 problema rul 31 
2 
-

... 
1 

Realización del 
plan de trabajo 
y aprendizaje .. 

NO R! logró 
un desempcno 

satisfactorio 
II)a 

.... 

Otra confrontaciónRencxión sobre b 

con laconfronlación 
situación·reciente y 50btt 

problema real el trabajo y- +-
5.pn:ndillje

si se logró 
- un dt'sempcno 

satls(aclorio +
6b 

6 

Examinemos ahora un ejemplo. En el caso de la formación de m~dl
cos, una situación-problema por resolver puede ~r "la primera consuha 
con un paciente". Un grupo de estudiantes recibe a un pacienu: para ser 
entrevistado por algún miembro del grupo en una primera consulta 
médica. Es posible que tos atumnos de nuevO ingreso en la carrera, 
durante el transcurso de esta uperi(ncia. se hagan preguntas como: ¿qué 
vaya decir para empuar'. ¿qué y cómo bay que preguntar?, ¿qué hago 

C~p. 4. l.óJ m~lodolog':t del .,pr~ndj':tie72 

con la In(ormacl6n que me d~ el paclentd,¿c6mo l. c' '.,,1 tcómo '" 
interpreto? ¿debo hacer algún tipo de uploraclÓn ,IS'c~?, ¿cui\?, 
¿cómo?, ¿para quH,¿qu~ h.ar~ con mi miedo. Inseguridad y nuv\osismo? 
¿de qué está en(erma esta persona?, ¿por qul se en(ermó?, ¿cómo puede 
curarse?, etcétera. 

Al empezar. el coordinador del gmpo debe explicar l. actividad que 
se va a realizar, su finalidad y la forma como se llevar' a cabo. Después, 
uno de los estudiantes (o varios. pero sucesivamente) recibe y enm~víSla 
al padente. Cada quien lo hace con su personalidad. experiencia y cono. 
cimientos. No hay indicaciones prrvll1s !:lno que empiezan desde donde 
cada uno está. Éste es el paso uno. 

Termirlada b entrevista se hace Una renexlón grupal para evaluar 
• cómo fue conducida, para plantear preguntas en relación con distln. 

tos aspectos de la situación (dentUícos. t~cnicos, económicos, 
sociales. ~tlcos) y para ¡dendfkar qu~ hace ralta conocer y aprender 
para poder responder mejor, profesional y humanamente, a este tipo 
de situaciones. 

Ubicada ya esta actividad en el conte);(o de un currfculo. quid. en 
ocasiones, ~ dé m~s imponancia :1 lo que el estudíante debe hacer en el 
diagnóstico, por ejemplo. En otras ocasiones. la atención puede centrar· 
se más en la uplícación de los mecanismos Hsicoqufmicos o en los tras
tornos risiológicos que provoca la sintomatologfa. o bien en las habilida
des y técnicas para conducir la enttf!vist:l. o en el procedimiento para 
hacer un examen ((sito, etcétera. 

lo Imponante en todo esto. es enfrentar una situación real que 
requiere una respuesta o solución y en la que hay rormas claras 'de ·valo· 
rar y evaluar la solución ofrecida. Y es acerca de la manera de abordar 
dicha situación que se realiza el an~lisis y la renexión correspondiente 
al paso dos. 

Una vez hecha la renexlón e Iniciada la cxplicaclón de los esquemas 
conceptuales. referendales y operativos con los que el grupo ha aborda
do la urea hasta aqu' realizada, el siguiente paso es la elaboración de un 
pequeM plan de trabajo y aprendizaje, para realizarlo indivi,1ualmente 
y/o en grupo. Este plan de acción debe e!'ipecincar las neces'::.:lades a las 
que responde. establecer sus objetivos, las actividades que se'.;ealizantn, 
los recursos que utilizará el grupo y los resultados esperados. ~¿n el capl. 
rulo 5 se ofrece mayor información sobre este plan.) 

Entre otras cosas. este plan o proyecto puede estar encaminado a: a) 
conseguir in(ormación; b) adquirir ciertas técOlcas o habilidades; e) pro
(undízar en la rt::nexión yel amtlísis de la :r>ilUación considcrad2; eh) iden
t¡(ícar soluciones propuestas para situaciones similares, o d) conocer 
uplicaclones teóricas que permitan una comprensión y explicación 
válidas del problema. Aquf las decisiones se lOman con b3sC en los requi

tos pasos del ,pffmdlla;~
1) r: (\; 
t... \.) 'V 
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sitos del programa. La ubicación dt: esta shuación.probltrRa t:n el cumcu
lo, las caTllctef'fsticas mismas ck: la situación. los reCursos y el rit:mpo dis· 
poniblt, y los inlt:te.<;ts y t:xperitncfas p~vlas de los particioant,.c: 

¿auÉ E~~ERNEO~DES 
CONTA6'OSA~ exl~TtN?• 

• 


De esta COrmA, 105 e$t\Jdlante, pueden hacer un plan dI! tTllbajo p:lTll 
ap~ndt:r, por ejemplo, tt:orla y t~cnic.:a dt: la entrevista. o cómo rt:aliz;lr 
una historia clínica, o cómo entender y t:xplicar determinados s{ntomas 
t:te. Con esto termina el paso t~s. 

rkspuis, individualmente o en grupo, los estudiantes van a la blblio· 
tt:ta, hablan con algunos asesores, h::teen prkticas de ent~vistas, obsu
van a otros m~dicos haciendo t:ntrtvistas de primera vez, etc. Es dt:cír, 
realizan aqudlas actividadt:s progr3madas en su plan de trabajo; de t:sta 
manera se cumple el paso cuatro. 

-

Una Vt;2 realltado el plan de tr.b.lo y arrendl,.)t, ti grupo se reú 

de nuevr. para rcaliz.r entrevistas de primt:ra vez. 
Es decir, confrontl nU"amt:nte una situación-problema real, s. 

que ahora ya lo hace con conocimientos, inCormacl6n, habilidades. q 
presumiblemente It: permitirin hacer un mejor abordaje qu~\eI realiza 
en la primera ocasl6n. Éste es el paso cinco. ': 

Finalmente, en este ciclo, hay una reflexión grupal $Obr¡ :'esta ~gu 
da conrrontadón con el problema. ¿Qu~ tallo hicieron?, ¿q\"~ ~~uhad 
obtuv1eron? ¿ya estJ ~suelto el problema satisfactoriamente? ¿qued 
aún a<;pt:cto:; por resolver o mejorar7 I:~te es el punto ~is. 

$( han descrito, pues, los pasos que se deben ~guir en la metado! 
gfa. Ahora pasamos al siguiente apartado del capítulo. 

IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO r: 
UN CURSO Y DE LOS MATERIALES DIE APOYt 

En los apartados anteriores se han abordado temas dlrectamenl 
relacionados con la realización de un CUr50 siguiendo la me(odolog 
de un aprendizaje basado en la tesolución de problemas" pero, lql 
sucede antes?¿cómo hay que dlseftar y preparar un curso para podt 
trabajar de esta manera? lqu~ recursos de apoyo o materiales! 
necesitan? . 

Sin prentendet dar una ~spuesta exhaustiva a estas interrogantes, 
continuación se pre..sentan algunos elementos que dan una Idea de 1: 
implicaciones que esta metodología tiene en el diseno de un curso yen 
preparación de los materiales de apoyo. 

Diseño de un cursI 

Para dlS4!ftarun curso de acuerdo con esta metodología: proponemo 
~guir los ~igulentes pasos: 

a) 	 Identiflcaclón, descripción y .n~l¡sís de shU2c1ones-problem: 
típicas y ~prescntadvas de las que el egresado del curso va ; 
enfrentar. 

b) 	 Descripción del perfil esperado del egresado en CunclÓn de la! 
actividades que habr.l de realizar una vez tenninado ti curso o e 
programa de ronnadón. 

e) Descripción de los objetivos de aprendizaje a partir de los do! 
pasos anterio~s. 

eh) Selt!cclón de situaciones-problema que: 
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• 	sun r~lPr~s~nt.tlvas d~ las actividades qu~ r~allzarl d 
~g~sado; 

• 	sun rtal~: 
• 	proplci~n la con~cución d~ los obj~tlV05 d~ apr~ndiz.aje; 
• 	pu~dan ~r pre~n[adas o ·~p~~nladas· en una situación de 
en~nanzll-aprendizaj~ sin perd~r sus caracterfsticas b~sicas 
de rulidad; y 

• 	o(r~zcan varias alt~matiyas O direcciones de trabajo y apren
diz.aJ~. 

~ 

J) 	ld~nlificación d~ la Inform:adón, conocimientos, tlcnlcas. h..bl· 
lidad~s. IKtitud~, ma[~rlales. etc., necesarios para f('!solver 
satisfactoriam~nt~ cada una de las simadon6-problema, de 
acu~rdo con las dlstinus alt~m.tlvas o direccion6 de U'2baJo y 
aprendiz.aJe q~ ofll!Zcan. 

e) 	 D~no d~ la forma d~ prestntadón de las slmacion~s-problema 
rral~s escogidas. 

J) EI.hondón y p~parad6n de bs slruadoncs-probtema. 
g) Evaluación '1 prueba piloto de las situaciones-problema ya dlse

nadas. 

U ttaUuci6n d~ ada uno d~ t.Stos pasos ~qu¡~~ de la participación 
de: es(Xcialislas ~n los dinrsos t~mas que t~ngan que ver con el probl~
ma; ¡x:rsonas con ex(Xriencia en la ~sotucl6n de e~ tipo de problemas; 
y personas con la capacitación adecuada en el manejo de la metodología 
dd aprendiz.a~ basado en la resolución de problemas. Sólo el trabajo en 
conjunto d.r.t como rrsuhado un buen diseno del curso. 

Es ~nln~nl~ com~ntar aqu( que, si bien es derto que en este tipo de 
d~no existe una C$tructura que orl~nta las acrlvidad~s en dir~cción a los 
propósitos establecidos. no es ~St2 una ~sttucrura rfgida ~ innexible. 
Ikmro de cknos rangos de tiempo, por ejemplo, ~xisten ah~rnativas en 
cuanto a pordónd~ em~zar '1 ~~~nclas ~guir. los prúblemas. por 
lo gen~ral, son demasiado compl~Jos como para permitir ~r ahordados 
en distintos niveles o aspectos, y no todos ellos, necesariamente han de 
tratarse simuh~neament~. Aunque s( hay momentos dentro del proceso 
de aprendlzaj~ e:n el que ~ rt.quie:re una consideración y un examen glo
bal del proble:ma. ~mbi~n hay mome:ntos e:n los que ~s vellido trabajar 
sólo con algunos aspectos, con tal de que no ~ pierda de vista el contex
to total y que no se olvide que se trata sólo de un aspecto o un nivel. 

Otro punto mlls que conviene seftalar es que. a diferencia de otros 
enroques y me:todolog(as en los que los contenidos se seleccionan y 
otd~nan básicamente en función de criterios lógicos d~ la disciplina o 
ciencia por aprender, en esta metodologfa los conocimientos, la inror
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mación.las tlcnicas. etc. Se consideran y le ordenan en lundón dt' los 
problemas pur resolver. Por supuesto, no le desconocen las el{igen
das propias de &2s disciplinas. pero se ruonoce que l. secuencia psi
cológica, que es la que sigue el proceso de conoclmie:mo y el d~ apte:n
dizaje. es muchas veces distinta a la ~cu~ncl. lógica. Y ~n esta 
m~todología. el interls se centra en el conocimh:nto y el apre:ndizaje 
en tanto que: ayuden a resolver problemas específicos en el ~mbito de 
una actividad humana concreta. 

Los materiales de apoyo 

Aunque algunos de los m:neriales de apoyo que: se utittz.an en e:1 
aprendizaje basado en la resoludón de problemas son scme:jantes. en 
cuanto a su forma, a los materiales que ~ usan comúnmente: en I... escue:
la y en la universidad, el modo de utilizarlos y los propósitos, varian. 

En esta metodología. el propósito primordial de los materiales de 
apoyo es ayudar • los estudiantes a Contar con elementos suficientes para 
resolver un problema, y como ya ha habido un primer contacto con él, 
los estudiames tienen ya algunas preguntas, dudas, temas concretos 
sobre los que necesitan conocer, investigar. aprender o recopilar Infor
madón. Hay una direcci6n y una Iin2lidad espeduC2 en el uso de tos 
materiales de apoyo. 	 . 

Veamos un ejemplo. Conrunmente S( ctte que un libro debe leerse 
todo (o casi todo), del primer cllpfrulo al último. o bien ~ ~'Oelecclonan 
algunos capítulos que corresponden a los temas vistos enlase. Por el 
contrario, en esta metodologfa el libro ~ u~ m~s bien para I ¡Jsear ¡nfor
mación que ayude a rt'.sponder preguntas p~amente hecll s. Se lee en 
tanto sea necesario para encontrar las respuestas. no Impona 51 ello 
Implica ver sólo un plrraro. una.~ plginas o eaprtulos enteros. Lo que s( 
impona es que eSll claro el ~nlldo y la finalidad de la lectura. Lt dlfere
da radica en el modo y en el propósito. 

Ahora bien, toma"do en cuenta este uso dir~~nte de 1O'.\i mat~rlales, 
¿cu~tt.s son aquello!; criterios o caracte:risticas que se deben tomar en 
cuenta para el diseno y ~lecd6n de materiales de apoyo para trabajar 
con el enfoque metodológico que pttSCntamos? 

A continuación se cnum~ran los que ~ considel1ln mAs Importantes: 

4) 	 que el material de _poyo contenga inrormación rele:vante para las 
situaciones-problema y para le)!; objetivos de aprcndiz.aje sdee
cion3dos~ 

b) que exista un lndlct o cat~logo para preguntas o aspectos dd pro
blema que puedan trabajarsc con las colttspondientes rderen

'rnplÍf.:,Km-c p."'! el rliSf'lk' ck cm el,rq) 

f}~f) 
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das biblíognRcas y citas de otras ruentes de consulta; 

e) que la Corma como se presenta el material: 


• 	sea adecuada • la tem~licI o Inrormaclón presentada: 
• favorezca una d¡l'ersldad de usos (por ejemplo. que pueda utiH~ 

zarse en varios problemas); 
• distinga adecuadamente distintos niveles y grados de prorundi

dad en el tratamiento de los temas. Ser.l necesario. por consi
guiente, contar tanto con Inrormacl6n breve como con temas 
Impllamenle desalTOlbdos; 

• contenga rderencias • otros materiales de temas semejantes o 
relacionados, o bien al mismo tema pero tratado con m<is pro
Fundidad; 

• facilite una a<:tuallndón permanente; 
• 	 (ehiga sólo un ripo de información a la vez para evitar que se 

subutllicen "los recursos; 
• 	~a variada para eS(imular l. consulta y el estudio y para res· 

ponder a direrentes estilos de IIpn:ndl:z.aje (por ejemplo mate
rial visual, audiovisual, auditivo. (ktil o de manejo manual, 
etcétera). 

Por 10 general, el mlterial de apoyo se prepara en parte al dlseftar el 
curso. yen parte 11 trabajar con el grupo. de acuerdo con las necesidades 
concreUlS que: van SUt"giendo en la realizacl6n misma del curso. la prepa
raciÓn del materbl de apoyo es, de hecho, un trabajo acumulativo y per· 
man~nte. 

Aunque parezca tal vez: obvio mencionarlo. es Importante ayudar a 
los estudiantes a que estén bmiliariudos con los recuf'5(lS y materiales de 
apoyo disponibles. En ocasiones los materiales no se utilizan porque las 
~rsonas no est.án enteradas de su uistencia, porque los procedimientos 
para con5eguirlos son dema<;larJo complr.jos y rastldiosos. o bien, porque 
los mismos estudiantes esper3n que todo se los dt el maestro. la meto
dologra del aprendiuje basado en la ~solución de problemas requiere 
que los participantes ap~ndan a utilizar adecuadamente los recursos y 
apoyos para el aprendiuje. 

ALGUNAS VENTAJAS y ALGUNAS 
DIFICULTADES DEl M~TODO 

Como lodo ~todo de trabajo educativo el aprt:ndlzaje hasado en la 
resolución de problemas no sirve para todo, ni u la panacea que sustitu
ya con bito a todas las dem's metodologías. Ciertamente tiene algunas 
ventajas sobre Otr~ mI: todos y es adecuado para la consecución de ohje
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tlvos educativos encaminados I promover f!\ penslmlf'nto Independien
te y la capacidad para enfrentar., resolver shu~c:lonfS ptoblem;hicas. 
pero también tiene algunas dilkultades en su aplicación y algunas des
ventajas. 

Veamos primero algunas de I.s principales ycntajas que se encuen
tran en este método. 

'.., ., 
¿CUAL SEct~ ""1 PLAN DCC I\CCtOt 

• 


a) Facillt3. que el aprendizaje se Inse m~s en una motivación intrfn
seca que en una motivación extrfnseca. 

b) Promueve el aprender cómo conocer y c6mo aprender. a panlr 
d~ la experiencia. 

e) 	 Ayuda a relacionar explfcitamente las situaciones reales con los 
conocimientos y lo aprendido. disminuyendo así las conocidas 
disociaciones entn! teorla y pdctlca. conocimientos y acciones, 
verbalización y conducta motora. 

eh) 	 Propicia que el aprendi:z.aje sea rdevame para el trabajo que rea
liza el eslUdiante '1 las situaciones-problema con liS que se 
enfrenta. 

d) 	 Permite captar l. comp1ejldad de las situaciones reales y. por lo 
mismo, la necesIdad de integrar diversos tipos de conocimien
tos, Información, habilidades, ctcttera. . 

c) 	 Desarrolla la capacidad de pcnsamicnlo Independiente y de 
razonamiento. 

Ventajas y djrl(lJ't~deJ de' método 	 ,i 79 
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j) .pone la conrrontación con la realidad como un Crill~rio 

Importante para enluar la fundamentaci6n, nlidez y aplicabili
dad de lo aprendido: ~I mismo tiempo. el estudiante aprende a 
ev.aluar su tra~jo y ap~ndiujt. 

&l 	 Planru la necesidad de ~tlr en un proc~d~ apttndlzaje con
tinuo y de no confornllrse con respuestas ya elaboradas o ya 
conocidas. 

h) 	 Ayuda a tomar conciencia de la necesidad e Importancia del tra
bajo en equipo y de la responsabilidad individual para resolver 
cierto tipo de problemas. 

1) Propicbl eleprendizaje del uso adeewtdo y continuo de fuentes 
de. informaci6n y de recursos de Ipttndluje disponibles.

J1 Promueve que las personas asuman una mayor ttsponsabilidad 
por su trabajo y apttndiuje. 

h) 	 t\umt:nta slgnlfkatlvamente las probabilidades de que lo apren
dido ~. utilindo en el trabajo, ttcordado por más tiempo al 
estar vinculado a experiencias conctt13S, con una carga areel ¡va 
Importante. 

. O Ayuda a 105 particlpllnte' a Identificar necesidades yobjetivos de 
aprendluje, a partir de su experiencl<1. ya que sean capaces de 
elaborar y rutizar un plan de acción para satisfacer dichas nece
sidades. 

Una vez enumeradas algun:as 'ftnUlj:as, Sf! mencionan a contlnuaci6n 
varins diJicultade1 que pueden enCOntrarse para aplicar con tXIlO 1<1 
metodologla anteriormente descrita. 

a) 	 Debido a que supone un cambio en la mayorla de las person<lS, 
tanto mllestros como estudiantes, suelen suscitar, en mayor o 
mt:nor grado. un temor y una resistencia. No todas las personas 
estjn disponibles para emprender algo nuevo aunque ello ~a 
mejor que lo que se tiene o Sf! conoc~. 

b) 	 Un aspecto d~ ese cambio se rdiett 1 una diferente conceptuali
zaci6n y/o definición de las funciones y responsabilidades de 
m3~stro y ~studiantes. El primero puede preocupars~ por perder 
el control, por ~ntjr que sale sobrando o por su sensación de 
Incapacidad o Incompetencia para ttali1.ar sus nuevas funcio
nes. I.os segundos. acostumbrados más bien a una actitud pasi
va. I~ceptiva, no saben cómo asumir la direccl6n y responsabili
dad de ..u aprendiuje. y pU4:den ~ntir que necesitan más apoyo 
del -que ~ les da, aunque en ~alidad. tengan la ayuda sunciente 
pml realizar el trabajo y apttndizaje. (Este punto se ha de sarro
lIad-:) más en los caphulos 2 y J.) 

. ') r: A
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e) 	 Paralelo al cambio aflterior -que podrlamo" ti. '~n:" como 

una modificación del _utoconcepto del maestro y dt"l estudian
te-, ~st' la necesidad de apttnder a uabaj:u de acuerdo con !:as 
dl~cttices de esta metodologfa. Es decir, se necesita un cambio 
en la rOnTIa de aprender yde trabajar en un cur.;o. Se requiere un 
nuevo marco de rererencla, otras actitudes yotra"! h.bilidadc~. 

eh) Tanto maestro como estudiante pued!'n pen"lllf que con este 
método no aprenden tant05 conocimientos e Infomaci6n como 
aprenderlan con OtrOS mttodos. 

d) LA ralta de claridad en los objetivos que se de~n trnbajar con 
cada problema, puede propiciar una discusión desordenada y 
confusa que no lleve a ninglln lado. 

t) los participantes pueden experimentar cie"tl dificultad para 
prolongar el tiempo de espera, hasta encontrar una respuesta o 
soluci6n obtenida con su propio trabajo. les puede ser más Udl 
¡xdir al profesOr que diga la respuesta. 

.J) Esta metodología requiere de un diseno flexible en cuanto a la 
secuencl<1 de los problem<1s y en cuanto al tiempo (la 'a el apren
dizaje. A veces la expectativa es hacer la aplicac ~n de: esu~ 
método dentro de ciertos lfmltcs estrechos de t1cml; , y secuen
cia curricular. . . 

g) 	~ necesita una variedad de recursos y materiales de apoyo, 
r~cilmente accesibles, para tmbajar adecuadamente con esta 
metodología. Aunque una vez que se pone en marcha un curso. 
este aspecto no repttsenta mayores problemas que los que 
podrlan encontrarse con otras modalidades de Irahajo.:l1 princi
pio sf se ttquiere de una Inversi6n consid!':rable de tiempo y 

. recursos humanos. Podrlamos decir que se trata de una inver· 
slón a mediano plazo, 

LA C.LAS~ l-H" 
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~ra.s dJ¡cuft.dts. c1trtamtnte. ~dl'!n supl'!n~. tx~e luego, no 

5C consld~nn obst~culos lnsatvables.¡xro ~ rtquitrt una dtclslÓn yun~ 
convicción firmes pUla Iniciarse en esta Unea de trabajo. Las dificultades 
5C rtsudven con acdones concrtus. De hecho, uno de 105 principalt:s 
propósitos de este libro es dar algunas sugerenciJlS que ayuden a su~rar 
estas diflcuhad~. 

Se ha pre~nudo ya un panorama genenl de t. metodologfa dd 
aprtndluJe basado en la resoluciÓn de probh:mas, ademJs de que ~ ha 
descrito en qu~ consistt': y ctdles son sus pasos o etapas. Tambitn ~ han 
mencionado algunas implicaciones pan el disefto de un curso y para la 
preparación de materiales de apoyo; Rnalmentt, ~ enumeraron algunas 
ftntajas ydillcultades qut': riene esta metodotogfa de trabajo y aprendiul. 
Je. Ahon. ~ dadn algunas sugerencias para elaborar un proyecto de 
aprtndlzaje autodlrlgido. 

_
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