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LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO 


Decíamos en la ficha antenor 
Que el estudio es una de las 
principales formas de apren 
der y aunque no es la única. 
sin duda es la más ligada al 
trabajo intelectual. Por el es· 
tudio V la lectura comprensi· 
va, Que en la práctica son la 
misma cosa. tldramos de lIe· 
gar hélsta el fondo del peno 
samiento del autor de un tex· 
to escrito. Pero OJalquierlib:o 
que leamos, o tExto Que es

. tudlemos, está organizado y 
estructurado internamente 
con arreglo a un esquema 
Que va de lo más geneld1-'a 
lo más singUlar y concreto, de 
[as ideas o datos fundamen· 
tales Que son el soporte bá
sico. a las ideas secundarjas. 
a los detalles y los matices 
Que completan. ilustldO yen
riquecen e: contenido central. 
pero no constituye su esen
cia. 
Cualquier~ que se precie de 
buen lector, y el estudiante 
está obligado a serlo, debe 
conocer todos los secretos y 
técnicas que permitan llegar 
con rapidez a la comprensión 
de la estructuld y organiza· 
ción de cualquier texto. 
Subldyar. hacer esquemas. re
sumir, tomar apuntes. co· 
mentar un texto, etc, son téc· 
nicas auxiliares del estudio y 
de la lectura cuyo objetivo 
no es sólo la comprensión y 
retención de lo leido. sino el 
potenciar al máxllno la efica· 
cia del aprendizaje. fijando y 
relacionandO los nuevo.;; cnn· 
tenidos con lOS preeXI$rentes 
V facilitando el recuerdo 
cuando convengél 
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El subrayado o análisis de' 
los contenidos. ,Subrayar. 
en un sentido estricto V eti
mológicamente no es otra 
cosa que trazar lineas. rayas 
u otras señales. debajo de 
ciertas palabras escritas Que 
se desea destacar. En un sen· 
tido más ampliQ subrayar es 
resaltar determinadas pala, 
bras o frases de un texto du
r;¡ntfl I;¡ l,:"cnJ(";) con señales 
convencionales. según la im
portancia del contenido Que 
entrañ;m, con ~I fin de dlS' 

. 
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¡::
cernir V clasificar mejor los l!==::::!J 
conceptos. V. pasado el tiem
po, evocarlos con mayor pre· 
cisión, rapidez y claridad. 

ti' 
APRENDER 

A PROFUNDIZAR 

Cuando después de una lec, 

turo repo:sada, y detenida prE' 

tendemos profundizar en el 


. auténtico sentidO del lexw 

que nos OCuP<l lo prrmero 
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'" 
LA TECNJCA DEL SUBRAYADO 


Sin duda, el subrayado de un 
texto. como ya se ha dicho. 
debe ser ona tarea personal 
de cada estudiante, pero es 
bueno que sepas las tres ma· 
neras de subrayar o des.tacar 
los contenidos según su im
portancia. 

Subrayada lineal (lineas' o 
colores diversos) ..Aunque lite
ralmente subrayar es trazar li
neas debajo do determinadas 
palabras o frases, el subraya
do lineal se hace de dos foro 
mas: 
1. a) Destacando con doble 
ra'y'a (=) !as ideas principa· 
les. con una raya (--) las 
Ideas secundarias más rele· 
vantes, con raya discontinua 
(. - - .) las ideas secundarias de 

(JI) 


escasa relevancia y con línea 
de puntos L) los .matices y 
aspectos Que afectan poco o 
nada a las ideas centrales. L~ 
línea- ondulada puede servir· 
te para las palabras o frases 
que precisan mayor acl2ra· 
ción o explicación. 2.·' Empleando distintos .co· 
lores en el subrayado:' el rojo 
para las ideas principales, el 
azul pzra las secundarias re· 
levantes, el 'verde para ;as se· 
cundarias menos relevantes, 
el negro pára los matices y 
'21 naranja para las palabras o 
:~ases que precis~n ser como 
pletadas o explicadas. 

Estructural o 'de engarce. 
Consiste en hacer breves ano
taciones en el margen izo 

cuierdO del texto. justo a la 
altura. de cada parrafeo resu· 
miendo en tres o cuatro pa· 
labras el contenido del mis· 
mo. Es fundamental hacerlo 
de una forma limpia y orde· 
nada y conecta¡ la síntesis 
del contenido de las distintas 
anotaciones marginales de \. 
los párrafos de un texto me· t; 
diante orden lóyico Que pue·" -/; b' 
des facilitar !",umerándOlas .. .;)l.l
De lo contrano, el textb per./ J"f' 
dería' sentido. V' 
Este tipo de subrayado te 
ayudará, no menos que el Ii· 
neal, a confeccionar estupen· 
das esquemas v resúmenes 
de cada lección. 

Crítico o de realce. Unos 
simples signos convencion'a· 
les cofocados al lado derecho 

L-.!...-____~____ 

. 

---~..... ; 

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

'/\
.__________..._J 

del texto te servirán para de, 
jar constancia de lo que pien
sas, sientes, dudas, echasen 
falta o no terminas de como 

. prender mientras lees o· es· 
tudias. He aquí algunos: !ti!» 
sorpresa, extrañeza. fI.¿?» no lo 
entiendo, 4(. JO lo que ahí se dí· 
ce es fundamental, fI. +» so
breabunda v reincide en lo ya 
expuesto, fI.-» faltan datos. 
no da el autor suficiente in
formación, «1/» contenido fun
damental Que se piensa utill· 
zar muy pr-onto para algún 
trabajo, conferencia o tema 
Que se tiene entre manos 
"F • acotación de trozos de 
texto de un valor excepcional 
QU¿> merecen ser enmarcados 
para traoajar en el futuro so 
bn:' t'IIQS 

Esros Signos convencionales 
puedes alimentarios o redu 
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LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

(lrIOS segun te convenga DE' 
lo Que se ¡r;::,ta es de Que 
aprendas a trabajar un texto 
escrito para sacarle el. máxi· 
mo provecho 

FAMILIARIZARTE 
CON EL CONTENIDO 

En ningún caso debes iniciar 
el subrayado en la primera 
lectura. va Que no has toma· 
do todavía contacto con el 
contenido del texto y corres 
el peligro de tomar como 
portadoras del contenido 
fundamental palabras o fra· 

.',) \ .: ses que' no exPresan otra co' 
','......,1'::. sa que aspeCIDS adicíonal~ y 

en lugar de servirte el subra· 
'vado como mediO para acla· 
rar disc'ernir y destacar lo 

'.l eséncial de lo secundario. lo 
que haces es sembrar, confu· 
sión va desde el principiO 
Peor todavía es subrúar a 

'\ ',., 	 medida que se lee. sin tan si· 
.) J Quiera uha lectura previa O' 

de «toma de contacto». 
las personas ya entrena-

J das en la lea' jra comprensi· 
1" '. va realizan el subrayada du
, rante la segunda lectura. Que
" \) " vo denomino de hincar el
/ 	 diente. Que es cuando ya se 

perfila claramente la estruc· 
rura general del texto y el en· 
tramado básico de :os conte
nidos. 

/ 

v 
SEGUIR UN ORDEN 
Los estudiantes poco entre· 
nados que siguen nuestro 
curso CÓMO ESTUDIAR CON 
EXITO oeut'1 fdfl erec [IJar el 
subrayado lineal durante la 
cercera lecrura y párrafo por 

parrafo cuando ya se ve cia· uc.tural no es sino un resu 

ramente las diferencias entre len brevíSimo de cada pj. 

los contemdos básicos expn"· rrafo que precisa apoyarse en 

sadas ,por las palabras que el subrayadO lineal v 'el criti· 

sintetizan las ideas madres yeo; mal podría llevarse a ca·, 

los, contenidos adicionales. v bo si no se ha profundizddo 

menos' relevantes. Recuerda ya plenamente en el contenj· 

que la lectura comprensi~ do del texto. No podemos crj· 

haora de il Siempre por dE:- . ., ticar lo Que no conoremos a 

larÚeael subrayado y no has fondo. De ahí Que toda lectu· 

deescartmarert:¡ue-tengas ra' compren$iva deba incluir 

Que volver a releer varias ve· de manera más o menos di· 

ces un párrafo, para subrayar recta. explicita o implícita e~ 


. adecuadamente Todo. menos tO$ tres subrayados. , • 

subrayar al tuntún y de foro Sin duda pensará, t:1' lector 


. ma arbitraria como hacen los que .los. adultos Que por su 

malos estudiantes. Formúla-. profesión están continua. 

te a ti mismo diversas mente leyendo, no necesitan 


.~r:~guntas. ~.hora es cuando tanto artilugio para leer con 
debes autoformularte toda aprovechamiento. Es verdad. 
clase de preguntas sobre el porque su gran .destreza y 
tema que estás estudiando entrenamiento intelectual les 
sirviéndote tanto de los t[tu· permite en un solo acto meno 
los como de los subtítulos y tal realizar de modo paralelo 
de ¡as preguntas Que el mis- y prácticamente sincrónico 
mo autor formu!a al principio estos tres tipos de subraya .. 
o al final de cada capitulo. do en su mente. sin necesl' 
Las respuestas estarán, de ,dad de materializar física. 
forma más o menos expHci· mente el subrayado. Es lo que 
tao contenidas en el subraya· le ocurrirá al estudiante des- ;-...' 
dO.del texto Que terminas de pués de mucho practicar. _ lJ~ 
hacer. Recuerda: la lectura prove- ~ , 
Si el subrayado lo has hecho cllosa consIste en desCObr ir . 
bien, no .debes tener dema. eSas pocas palabras en las 
siadas dificultades para en· que están contenidas las 
contrar las respuestas ade· ideas fundamentales. Apren. 
cuadas. Este ejercicio te ser· de a descubrirlas entre las 
vira de gran ayuda para Que demás y verás cómo el sen. 
se inicie ya el verdadero tido del texto se estructura 
aprendizaje de la lección. en torno a ellas 

Cuando descubras alguna. 

v , destácala y después haz tu· 


CUANDO EMPLEAR vo el contenido de esas ideas. 

exprésalo con palabras senci· EL SUBRAYADO lIas y engarza esos conteril· 

Es mas conveniente 11acer 1105 con los Que. ya conocet 

primero el subrayado lineal v v comprendes '( con lo:; Que i 

aesC>ues el·estruC[ural y el tiene plena relaCIón POdras 

crí[lCo, por este mismo or· comprobar como compren· 

den La razón es que el es· der te resulta más f~lcll 
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Entre las tecnlcas que facili· 
ta el aprendizaje. relacionadas 
directamente con .Ia lectura 
y el estudio. el esquema OCU' 

pa un lugar de excepCión, ya 
Que es conseCUencia del sub· 
ravado. tanto lineal como es· 
tructural. y permite expresar 
en síntesis las ideas principa· 
les, destacadas. organizadas y 
relacionadas con las ideas se· 
cundarías más y menos rele· 
vontes V los diversos aspec· 
tos o matices que no afectan 
a la esencia del contenido 
central. 
Otra ventaja del esquema es 
Que Qfrece una clara estrtJc· 

Si re ilcosrumlJri15 
iJ lliJcer eSQUemas Ci 
los conrenidOS QUe 
d"r~t;>';¡$ tll¡rnil.;J'-; wrrc~ 

cómo (om¡)renOe(!~'5 
. re resul(J mis !JO; 

EL ESQUEMA 
(1) • rS 

t:.tf~ 
f,

;:::. 

CUía visual 6:Jrica de. las /sistema de rayas o de colores. 
1geas, presentadas ya por oro 
den v clasifícac;fas según su í 
importancia. Esto p~ de;' 
un 'simple . vistazo, grofundi· 
zar más en los contenidos y 
¿¡jarros melar en nuestra 
mentE;,. 
Ahora comprenderás por Qué 
en la ficha anterior daba tan· 
ta importancia al subrayada 
bien hecho: Sí lo has realiza· 
do correctamente. tanto el li· 
neal como el estructural. des· 
tacando claramente los con· 
~nidos básicos de lo Que es 
'meramente 'complementario 
y accesorio y bien sea por el 

has establecido un orden de 

prioridad desde las ideas 

esenciales hasta los simples 

matices. dentro de una cone· 

xión lógica, ya tienes confec· 

cionado. sobre el JJropio libro, 

el esquema. Sólo te falta dar· 

le una estrudura gráfica ade· 

cuada, como ya se te indica· 

rá en la próxima ficha al ha· 

blar de los diferentes tipos 

de esquema . 
.. 

t/ 
FINALIDAD 

DE LOS ESQUEMAS 


Comprender, asimilar, rElaclo· 

nar retener, repasar y utilizar 

todo el contenido de un te· 

ma según está en el libro o 

en los apuntes te llevaría muo 
chísimo tiemlX) y esfuerzo La 
conveniente elaboración de 
esquemas tipnp ('()mo fín"li· 
dad facilitar una rápida como 
2,renslon y reduCIr el tiempo 
y el eSfuepo Es una buena g 
rorma de Simplificar el traba· F 
jo intelectual y habituarse a I.!:::== 
los esquemas gráficos. 

v 
LAS VENTAJAS 

Fbr otra parte, IX)cas técnicas 

de trabajo intelectual perml' 

ten una mayor eficacia en el 

proceso analítico·sintético de 

la mente Que el esquema pa· 

ra una lectura comprensiva \' 

un estudio provechOSo. 

1:1 eSQUemd (lQS omQoeciooS! 
,a un tiempo una sinte?I~J) 

anJhSls de los contenIdo,. L3 
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sinresis nos permite obtener 
una idea general del tema. 
seleccionando lo fundamen· 
tal: lo más importante El aná· 
lisis se detiene en cada deta· 
Ile tomado en sí mismo. Es 
decir. Que los dos métodos se 
completan y complementan 
en . el esquema. 

Estas son las ventajas más 
importantes: 

'-IJ
• Te permite captar de un 
solo golpe de vista la estruc· 
tura de un tEma en sus da· 
tos más relevantes. 
• Facilita el trabajo de sinte· 
sis de la lectura y del estu· 
dio presentando una clara vi· 
sión de conjunto. 

EL ESQUEMA (1) 

trabaja intelectual activo. oro 
denado. reflexivo y práctico. 
• Te serán muy provechosos 
y prácticamente imprescindi· 
bies para preparar en poco 
tiempo y con el máximo 
aprovechamiento los contra· 
les de evaluación y los·exá· 
menes parciales o finales. ya 
sean orales o escritos. 

../ No -e:::> 1~1..;Iex:D 

PASOS A SEGUIR 
Muchos alumnos no resisten 
la tentación de servirse. total 
o parcialmente. de los eSQue· 
mas Que, casi siempre. se 
ofrecen ya en los libros, bien 
sea al final de cada lección y 
al comienzo o al final del Ií· 

• Desarrollarás notablerñen· .. bro en un índice explicCltivo 
te tu memoria lógica con la 
práctica constante de la oro 
ganización de ideas. datos y 
matices del contenido. según 
un orden de prioridad. 
• . AprenderáS a ir al grano. a 
descubrirla esencia y funda· 
mento de una lectura. con fe· 
rencia; tema dé estudio. etc.. 
y a exponer y expresar de 
forma concisa y 'con palabras 
apropiadas los pensamientos 
e ideas más complejos. 
• Potenciarás y desarrollarás 
tu capacidad de fijar, retener 
y evocar los contenidos de 
un tema de lectura o estudio 
y, como coñsecuencia. aho· 
rrarás tiempo y energía para 
emprender, recordar. repasar 
o utifizarlos convenientemen· 
te en cualquier momento 
• Pondrás en ju~go. a un 
tiempo. tu capacidad de aná· 
lisis y síntesis, de claridad 
mental, razonamiento lógico. 
preciSión y concisión en la ex· 
prc:;ión C)I...I ¡la, ~ue 50n ue 
oblígada necesidad en todo 

Que por sí mismo ya constj· 
tuye un buen esquema. 
• Mi consejo. si de verdad 
Quieres sacar el máximo pro· 
vecho del estudio. es Que. en 
principio. prescindas de estos 
esquemas Que figuran en los 
libros y cuando tengas con· 
feccionado el tuyo propio. en
tonces puedas hacer compa· 
raciones y contrastes con el 
ofrecida pOr el autor. pero no 
antes. Te, sugiero Que sigas 
más o menos el orden y pa· 
sos que te indico a continua
ción para la confección de 
rus esquemas: 
Comienza por una primera 
lectura, de toma de con
tacto, sin hacer ningún tipo 
de subrayado. únicamente 
tratando de captar en lo fun· 
damental. el mensaje Que 
Quiere transmitirte el autor, 
Haz inmediatamente des· 
pues. la segunda lectura. la 
Que llamo YO de hincar el 
OIeme. se te Ira presentando 
cada vez más claro el entra· 

genNal del texto \' 
a lorarán de form2. cada vez 

ás precisa los contenidos 
~cncíales. Es el momento de 

iniciar el subrayado lineal. SI 

eres un estudiante con algo 
de práctica en el estudio; de 
lo contrario, será más acon· 
sejab:é Que realices subraya· 
do linerll durante la tercera 
lectura. la verdaderamente 
comprenSiva, aquélla en la 
que comiírnzas a hacerte di· 
versas preguntas sobre el te· 
ma de fondo de lo que estu· 
dias y sabes dar respuesta él 
casi tqcas. 

Durante léI segunda lectura y 
mejor durante la tercera, de· 
bes reolizar el subrayado es· 
tructural o de engarce, tal ca· 
mo te indiqué en la ficha ano 
terior. No Olvides que debes 
releer el texto las veces Que' 
sea necesario. CaPt~ las ideas, 
datos J)rincipales y secunde' 
rios, y exprésalos. brevemen· 

secun· 

más y 

e as e 
lenguaje 

como 
tacllmen-re:-

te con tus propias palabras 
Qrganiza las ideas por~I 
jerárquico' principales 
darias aue· las refueflan. v 
marices o aSPpC[Qs 
menos relevantes. Una vez or·. 
ganizadas. trañSál 
forma concisa en 
co!oQuial para Que las 
prendas mas 

Retlliza una lectura más del 
texto Y. apoyándote en los Su· 
brayados lineal y estrucrural, 

propiastrata de sacar tus 
conclusiones sobre el 

propia cr¡tlCa a los 
contenidos en el subravado 
de realce Ya tienes trabajadO 
el texto y dispuesto para ha· 
cer realidad tus esquema..:. En 
la oróxim::l f,ch;:¡ rr~r;¡r;:'> c:o· 

bre la (úrma de llevarlO a la 
prárrica 
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El objetivo fundamental Que 
se persigue en la confección 
de un esquema o guión ge· 
neral de un tema o capitula 
es ofrecer una visión de con·· 

• Utiliza. en lo posible. las pa· 
labras de tu propio lenguaje 
cOloquial, pÚes al ser mas slg· 
nificativas para ti, te ayuda· 
rán a lograr una mejor asimj· 

junto. lo más precisa y deta- .. 'ación, retención y evocación 
Hada posible. dentro de la 

~ 
~ brevedad. manteniendo en 

.-., 
sintesis . todos los contenidos'i?, subrayados. También t;;:s muy'"' 

~ 
'j importante Que te esmeres 

en C! ,¡Car la claridad en la es: 
.... '" 	

\""" 

((¡tura. la limpieza y la bU€1 
..J na presentación. dejando su
.'J ficiente espacio en blanco.y 

OQ.CQmprimiendo elJ§:x~. Es 
bueno Que al confeccionar 
loS esquemas tengas presen· 
tes estos consejos pránicos: 

• Acostúmbrate a confeccio
nar tuS esquemas en hojas 
sueltas, de· tamaño folio y 
adaptables para ser archiva· 
das en un cuaderno. 
• .Repasa los epígrafes. tfru· 
los y subtítulos del texto. pe
ro sin hacer una copia literal. 
Capta las ideas y exprésalas . 
con· tu propio lenguaje. 
• Selecciona los conceptos 
básicos obtenidos del subra· 
vado ciúe has hecho del tex· 
to y organízalos según su im· 
portancia y en un orden ló
gica 
• Que el titulo o encabeza· 
miento del eSQuema exprese 
de forma bien clara y sinte· 
tizada la idea central o con
tenido básico. 
• Añade al encabezamiento 
unS'ü'btTrulo. más bien breve. 
Que te permita ser más ex· 
plicito. descendiendo aceta· 
lies Que compleren \' enrio 
quezcan la idea (entral 

de lOS contenidos. 
• Estructura el tema o capí· 

tulO de la siguiente forma: 

- Titulo dE:l tema. 

- Ideas secundarias más re· 

levantes de cada idea píinci·. 

palo escalonadas' por orden 

de importancia. 

- Detalles Que ronviene aña· 

1m-para completar y enr.iQue· 
cer el tema, ordenados según 
su importancia. 

t/
DIFERENTES 

MODELOS 


No hay modelos de' eSQue· 
mas estandarizados. Los más' 

usuales, Qve ofrecemos a 
continuación, presentan una· 
estructura visual perfeCG3 pa 
ra poder descubrir rápida· 
m.ente V de un solo vistazo 
las ideas básicas y secunda· 
rias de cualquier tema. 

. Los cinco modelos de eSQL!e· 
mas Que present<1mos tienen 
todos sus ventajas e inconve· .. 
nientes. por eso es importan
te dominarlos bien y saber 
cuándo es acol;sejable usar 
cada modelo o tipa 

sistema de llaves o gráfi· 
ca. Es el más conocido pues 
tiene la ventaja de clasificar 
muy bien las ideas. pero es 
desaconsejable cuando nos 
vemos obligados a hacer de
masiadas divisiones y subdi
visiones. Al tener Que anotar 
las ideas. de izquierda a de
recha por orden de impor· 
tancia. concentramos el tex
to en la parte derecha de la 
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LEER BIEN PARA ESTUDIAR M 


MuchOS estudiantes confun· 
den saber leer con la aptitud 
para reconocer signos gráfi· 
cos (letras) y transformarlos 
en acústicos con cierta facili· 
dad y ritmo. Pero esto no es 
saber leer. Ouienes leen de· 
masiado lentamente, de fOr
mam~níca.sTnconcentra
ción y no recordando apenas 
lo Que acaban de leer, no han 
adquirido todavía las destre
zas mínimas de una lectura 
provechos~ para el estudio. 
Como ha dichú acertadamen
te Mialaret: «Saber leer es ser 
capaz de transformar un 
mensaje escrito en unmen· 
saje sonoro siguiendo unas le. --' 
ves muy preCIsas; es com
prender el contenido de di·' 
cho mensaje escrito; es ser 
capaz de juzgarlo y de apre
ciar todo su valor estético». 
Todos los autores Que se han 
ocupado del tema coinciden 
en señalar como fundamen
tal el comprender lo leído .ac· 
cediendo a las ideas principa
les, el juzgar o evaluar el con
tenido expuesto. el almace· 

na.rlo convenientemp.nte y. re
lacionarlo con otros Que 
guarden afinidad directa o in- . 
directa y, finalm,ente. el recor
darlo o evocarlo con pronti
tud cuando sea necesaria Sao 
ber leer significa, en definiti
va, entresacar las ideas bási
cas, captar los detalles más 
relevantes y emitir un juicio 
critico sobre todo a.Quello 

. Que se va leyenda 

~/ 

PRiMER oBJUIVO; 

BUSCAR LA IDEA 


»PRINCIPAL 

Cuando iniCias la lectura de 
un libro, un capitulo, una & 
visión del capitulo y un párra· 
fo, debes tener bien presen- . 
te Que cada uno de estos 
cuerpos de lectura encierra 
un tipo de idea principal Que 
va desde la más genérica, ex· 
presada casi siempre en 'el ti· 
tulodel libro, a la más espe
cifica de cada párrafo. 

Cualquiera Que sea el libro 
objeto de estudio Que caiga 
en tus manos, observarás 
Que la idea central o cante, 
nido general se va dividiendo 
y subdividiendo en capítulos, 
.Ios capít\:Jlos en apartados o 
secciones, \' las secciones en 
párrafos. Se da por tanto una 
verdadera jerarquía de ideas 
a distintos niveles: 

La idea principal del pá

rrafo. Es muy :mportante 

que te ejercites en encontrar 

la idea pr.incipal de cada uno 


. de Jos párrafos Que, en su 

conjunto, compondrán, con· 

formarán y completarán la 

idea fundamental del capíru
lo o de las secciones en Que 

éste se divida a. su vez. 
Observarás Que en el párra-' 
fo la idea principal se encúen
tra en varias frases deforma 
más o menos clara, aunque 
siempre suele haber una fra
se fundamental Que .Ia con
tiene de una manera explíci· 
ta e inequívoca Conociendo 
el estilo del autor, es bastan
te fácil descubrir su costum
'bre de colocar la frase clave 

¡::
al principio, al final o a mitad ,l.!::== 
de párrafo. Sin embargo, no 
es raro Que la idea clave no 
se exprese con tanto claridad 
y se encuentre implícita, es· 
condida a lo largo de todas 
las frases. Haciéndote dlstin· 
tas pregüntas sobre lo leido 
descubrirás por ti mismo la 
idea principal, Que expresarás 
con tus propias palabras. 
La palabra Que más se repI
te, encubierta tras distinros 
sinónimos. suele contener la 
Idea fundamental. 

las secundarias o comple
mentarias las encontr?ras 
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LEER BIEN PARA ESTUDIAR MEJOR 


en palabras o frases Que se· 
re!:;cionan de forma directa 
con la principal. ya sea recha· 
zando ideas contrarias: dan· 
do más detalles: abundando 
en aspectos más específicos 
y aclaratorios u ofreciendo 
otros argumentos de apoyQ 
El estudiante realiza su acti· 
vidad intelectual fundamen· 
talmente a través de la lec· 
tura. Er libro seguirá siendo 
durante siglos ia principal 
fuente de saber de toda per· 
sana culta y sacar el mjximo 
provecho de' cuanto leemos 
contribuye de manera direc-.· 
ta a aumentar continuamen
te'nuestros c;:onocimienros, a 
desarrollar nuestra capaciaad

'- de análisis y de síntesis. 2 ma· 
dUrar nuestro juicio critico. a 
potenciar nuestra imagina· 
ción creadora, a saber expre· 
sarnas con facilidad vpropíe· 
dad oralmente v por escriro. 
Leer bien. en definitiva. es el 
modo más adecuado de 

. aprender a estudiar con pIe·. 
na eficacia.· 

RETRATO ROBOT 
• Antes de leer un tema, 
prepara tu' mente haciéndo· 
te ¡;reguntas sobre él y bus
ca semejanzas y relaciones 
con otros temas conocidos. 
para suscitar de este modo el 
propio interés. 
• Haz una primera lectura 
rápida y atenta para obtener 
unaídea general en la .Que se 
destacan ya los contenidos 
fundamentales. . 
•. Realiza una segunda lectu· 
ra reflexiva. muy lenta. subra· 
yando las ideas centrales. es· 
tableciendo un nexo lógiCO 

entre ellas y descendiendo 
después a las ideas' secunda· 
rias o complementarias. 
• Asegúrate de haber capta· 
do y fijado la idea central del 
párrafo y al tiempo haz refle· 
xiones criticas sobre cuanto 
has leido. 
• Mientras. traza ur. eSQue· 
ma mental de los contenidos 
según su importancia V a 
continuación hazlo también 
por escrita 
• Formúlate diversas pre
guntas scbre lo leido yana
ta las respuestas, comproban
do después si realmente son 

~<;.~rtadas o no. ' . 
• Intenta leer cada vez con 
más rapidez sin Que descien· 
da tu atención y concentra· 
cíón, dejando a un lado lo su· 
oerfluo y poniendo todo el 
empeño en comprender las 
ideas. 

.• 	Piensa con espíritu critico. 
ve más allá del texto leído en 
tus·conclusiones.y haz fre
cuentes notas marginales con 
observaciones propias Que 
hagan referencia al conteni
do. 
• Busca más información, 
enriQuécela y compleménta
la con otras lecturas. explica
ciones del profesor y libros 
especializados. 

• Lee con intenCión expresa 
de poner en práctica lo 
aprendido y de recordarlo 
siempre con facilidad. 

r/'
EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Libro Ciencias Naturales. 1.0 
aUR Editor:' Santillona. 

Tema (capituloi 11. La activi· 
dad de la célula (Funcione~ 
celulares). 


Párrafos de un apartado: 

Tomemos como ejemplO el 

referido. a la «reuroducción 

celular». De una célula madre 

se originan nuevas células. 

Hay dos formas de re¡:¡roduc· 

ción; 

Mitosis, o división de la célu

la en dos con igual número 

de cromosomas e idéntica in· 

formación genética. 

Meiosis. Se prOduce una des

cendencia de células con la 

mitad ue cromosomas Que !a 

célula madre 

Tanto en la mitosis como en 

la meiosis la célula madre 

transmite a las hijas la infor, 

mación necesaria para sus 

funciones vitales. Este ejem

plo puedes aplicarlo a cual

Quier materia de estudio. 


APARTADOS O SECCIONES DEL CAPiTULO 

Fer{1(ÍO 

e¿ nutriciOO 

h ':¡:'1' 

:i' :~IJ.:1,)l 

If\;r:~ 
. " .~_.~. ".;)-"1......... \, v'-" 

AutÓfrofa 

He~f:ótrofiJ ¡reducir energia y /Tl3tl'lIa 
celular prOPia 

Sffl)¡f)il1dJd ce;:Jlilf 

Pm;Jvccitn * IAdap¡¡¡¡ la celulo a lOS (;¡ml>:~ 
(e5;lUesti Que se [lI'OOuct'n en )'J mrd.Q 

A!.:C').·s 

,~ '~.,:~)~S 
-_.~- ._....... - .- ._
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,:( nroJl2r la seguridad de los estudi2ntes en IU' DISCUTII\ LA objetivo conslno en IIprcnucr que. al{\unu"'~ 1, lu 
~ ..oilidades para evaluar la I6gica de sus propi:u ' .,,,",, rl,ANIFICACIÓN nuev:lSide:as cambi:an l:as que ya se tenlan.. j.,ofesor

Ideas y la de los otros; C<.>MI'llt'.N1W,1l f.N I.A (Icbcr{;¡ buscar aquel segmento del texto que: contiene el 
• 	promover, la concienda de los estudi:antes sobre b DISCUSiÓN mayor número de ideas. que contra:argumentan el pbn. 

necesidad de formular problemas y preguntas ba teamiento inicial del alumno. Por ejemplo, un profesor 
sadas en, la informad6n obtenida 2 putir de la de fIska podría revisar minucios:tmente un .c:a.pítulo 
lectur.1 o de la clase; y sobre I:!s leyes del movi.mienlo de: NeWlon hasta sclee

• fomentar la noci6n de que las nuevas ideas pueden cion:lr aquel segmento que describa la trayectoria que 
poner en duda e incluso cambiar las que se tenI:an seguirla ún objeto que se ha l:anzado horizont:tlmente. 
previamente. , Si el proresor pens:tra que los .alumnos' no esdn lo 

sufj~ientem.ente ~r.epariados. co~o pua compre~der la 
Un objetivo primordial de J:¡ mayoría de las discu teona del Impulso (el error mas frecuente consiste en 

siones planifiadas por el profesor es facilitar el aprendi creer que un objeto mantiene su trayectoria debido a su 
%2je :a través de un incremento en la motivaci6n de los ruena interna adquirida al ponerse en movimiento), 
estudiantes. Entre las propiedades motivacion:ltes del podr¡a pbnific:lr ·unadcbnto de I:! discusión para de. 
método de discusi6n se ha pensado en incluir la desea mostrar una de las leyes del movimiento de Newton. 
bilidad de li comunicaci6n con los pares ul como la Cuando el propósito de. la discusión' esd, orienudo 
necesidad de escuchar y aceptar las ideas de los dem1s. h:lcia un resultado en especial. se necesita un enroque
Algunas investigadones sugieren que los estudiantes de diferente para seleccionar el contenido :apropi:HJO. Por 
escuelas secundarias valoran mucho n:1s que otros la ejemplo, un proresor de cienci:as sod:a.les podría selec
discusi6n. Los ganadores de las Becas National Merit. 	 l' 

cionar aquel segmento ,'del texto en que apareciera una
informaron que los profesores que dejaban un tiempo fotograBa de I~s mujeres en primera Unea de la orensiva 
para la discusi6n en dasecontriburan mis al deseo que' mititar durante la .. guerra del ·Vietnam. El proFesor
tenfan .los alumnos pOr aprender (Me Keachie. 1978). podríi 'abrir la discusión pidiend,o a sus alumnos que:
Por .otra parte, los resultados de un estudio realiz.ado hicieran algunos conlcnur!os en. relaci6n a la intención
por' el Instituto Nacional de Educaci6n (Sch:lllert y o 	motivos que tuvo d' fotógrafo p:tra plasm:lr este:
Tiemey, t982), revel6 que los estudiantes secundarios momento con su dmara (Rudduck, 1979).perciben la discusi6n de la clase como una v:1liosa ::ayuda 

Elegir 'los contel'¡id~s :1propiados para realiz.ar unapaD comprender los temas de lectura. En este estudio, 
discusión c:lra a la resolución de un problema implia c:llos alumnos de la clase de biologla e historia respondieron 
uso de: criteriosdifcrentcs. Una manera de que losa una encuesta en la que se les pedIa que señalaran 
profesores se aseguren de: que sus alumnos se dedicaránaquello que podrfan lucer los profesores para facilitarles 

.a resolver un problema es incorporarlos en su sclecci6n.la 	comprensión de los libros de texto. Mis del 75 por 
Esto se puede hacer proporcion1ndoles oportunidades too de los estudiantes estuvo de acuerdo en que los 
para hablar abienamente: sobre sus intereses y preocumaestros podrfan dedicar un tiempo en clase para 
paciones y luet;o relacionar todo eso. de un mOdodiscutir las ideas de sus libros de texto. 
lógico, con el conlenido del texto. 

A~nque se especifiquen los prop6sitos y objetivoso 
Seleccionar el contenido apropiado 	 de urt.l discusi6n en que se hayan elegido previ:arnentew 

CO 	 los contenido, apropiados. el proce.so de pl:aniCicación 
El segundo paso en el proceso, de planificaci6n es no es ·necesariamente lincat.l.a n~turaleu del contenido, 

analizar las diferentes panes de un capItulo del libro de algunas veces~ determinará el prop6sito de discusi6n 
texto I fin de identificar los contenidos apropiados para que;. el profesor elija. Es jmpo~nte que en nuestro aFán 

42 los propósitos u objetivos de la discusi6n. Cuando el 	 • por considerar el' aspc~o mis, conocido de la planifica- 43 
. , . 

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

http:proce.so
http:realiz.ar


C¡\pd·ul.o lV 

La planificaci6n de la discusi6n 

o 
·w 
ce 

, El presente c~p'tulo res~JtaJ~ imporuncia que tiene 
I~ pl::mirtcación, de I~s' discusiones que se realiudn en 
d~se.Enseñ~rmedi~nte el método de discusión supone 
un 'conodmienio'b1sico de cómo pJániric~r, es décir, de 
cómo ,especifjc~r los" propósitos u objetivos de una 
'discusión,sdeccionar, el contenido adecuado. elegir Jas 
estrategj~s ápropiadas, 'orgániur la enseñanu. p2r~ I:a 
cI~seen genér~I'o p~~ :grupos ~queños -¡evaluar, por 
últimQ, él éxito d~ b dis4:usión. Es posible que, muchas 
vece~,' ,estos cinco asPectos de la planific~ción de una 

y 	 discusión en cI~se se sup<;rpong~n y se conviertan en 
algo' autom5tico pero, a fin de' ~n~liz.arlos e ilustrarlos 
mejor, tr~taremos a ~d~ uno de ellos de fonn~ sep~~d~. 

La especificación' dé los, proppsiloS u ob ¡etivos 
. 	 , 

Adem1s de los tres grandes propósitos educativos de 
Ja disc~sión, (dominio del contenido, deb~te de un~ 
conclUsión, resolución de un probJerri~), es posible que 
los maestros tengan en mente ~Igunos objetivos csped
ficoseu~ndo pl:mirtquen un~ discusión. Me Ke:achie 
(1978) ha enume~do Jos siguientes: 

• '~provec~ar los, récursos que tr~en los estudi~ntes 
p~ra I~ asignatu~; 

'. propo'rcionar a los'estudiantes el tiempo neces~rio 
I?a~ formutar sus propias apliaciones de los prin
cipios abstractos; 

• obtener un fttJ,back inmediato sobre h medida en 
-que los estudiantes comprenden los contenidos de 
la lección; 

• 	propor~ionar a ,los ,estudi~ntes la enseñanu y 
, 	 práctica necesarias como para que aprendan a pen

sar sobre una' asignatu&:, en panicular; 41 
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, 
'" cí I ,decir, la sclecci6n de l:as estntcgi:u, no' nos DISCUTI lA txtrardos de \lIudisc'usión, en una d~se' i ~enci:1S 

olvidemos de espcciricu los objetivos ni de scleccionar f'J\1t i\ ,'I.ANIJ!JCi\CIÓN sociales de 7.- curso, sobre los suc~sos que dcs, Jt.l~n2. 
el ,contenido apropiado. COMPRENDEn EN LA ron la Guerra Civil (Alvc:rmann c:t aL, 1')85). 

DISCUSIÓN 

• 	Sondeos que pretendran .clarificar: 

o 
¿ 4l 

L2 selección d~ las estrategias :apropiadas 
¡ 

Decidir las estrategias que se utiliudn para llevar a 
cabo los prop-ósitos y objetivos particulares es una 
actividad que consume poco tiempo una vez que los 
profesores cuentan con un repertorio de estrategias. us 
líneas básicas para seleccionar, las estrategias que descri
bimos a continuad6n, incluyen sugerencias para acomodar 
las diferencias individuales dentro de diversos "tipos de 
discusión. 

Las discusiones para dominar un ltma 

T~didonalmente, los proresores han dirigido la 
itendón de los estudiantes :a las preguntas de pre y 
post-Iec:tura para arudarles :a adquirir la inrormación 
esencial del materia que se les ha asignado: Existe una 
serie de estrategias y alternativas que capitaliun la 
integración del lenguaje oral y escrito. El método de 
discusión de HiII (1977) se adapti bien 2 las discusiones 
para dominar un tema. En esta modalidad, los estudiar:ates 
son responsables de recordar la inrormación de. nivel 
concreto lsl como el. vocabulario que aparece t~ el 
texto. 

La Estrategia de Discusión-l..ectura.Audición~ de 
Marizo y Casale (1985) (ver capItulo 5 de este libro), 
resulta apropiada para aquel10s estudiantes que dependen 

,de las intervenciones orales del proresor para comprender 
y retener el-contexto .. De forma similar, la estrategia de 
organiución de la discusión, de Davidson (1982), es 
adecuada pa~ aquellós estudiantes que leen lo que se 
les india pero que no retienen la información como 
para poder discutirla posteriorme~te. 

El sondeo 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 m~s all1 
de sus respuestas iniciales que a menudo resultan super
ficialer. La siguiente lista de sondeos induye ejemplos 

Pro/rsor 
Uueno."a ~é que LA cllb"ñ.. Jtl,lo Tom tra un libro. pero, (tra 
Un ¡mportantd 

StMH' 

Era un lil:tro escrito ror Hirrite Ikecber Sto...-e y tra ch.•• sol:tre 
esclavos. 

Pro/tlor 
Era un libro objetiyo,supongo. 

Suw 
tos del Sur JlCnsah~n que era uar;eudo. los dd Norte" umbUn 
se disgusufon; Supongo que era ficción. 

• Sondeos quepretendran justificar b respuesta
del alumno: . .. 

y 
Proftsor .i 

¿Cuáles son los datos. cntu li(,ro ,le texto, que te h:lI:en IlCns:ar 
rn que U CAI"u7A Jtl Tlo To", era ficción? 

S,('11('. 	 , 
piec (d lihro eJ" tutol: -orr"ce a los Ia:tures un tc'bto 
novdesc:o eJe cómo ('fa la vida de ~nal\l:mt.1dl~n surc:ib•• 

• 	Sondeos que Jirigm l~ atención del alumno al concepto 
clave· 

I';oicsor 
I~ntonc;es, si sólo eu· un libro lle ficción, ,por qu~ era Un 
imllOrt.1ntel 

IJtll,':' . , 
. t::h;•• la tensa mn,quiliJad entre el Norte" el Sur se lilMa roto. 

l~rá, d f¡1U1 de la. (In. "ntre dIos. 

•. Sondeos qu~ ;nstig4n . 

PrO/fJOr 
éH~tonces qué habr{, estado tratando pe decir Harric:t Ikecl,er 
Stówef? 

BtIt" 
No estoy segura. 

P'~IsO' . '. ' . 
,Cómo dcscribtlll la vida de 101 elc:lavos? 4$ 
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Si 	 DISCUTI)~ LA ren la conclusión COI1;O ~I&o import:ante. br ' unera 
De'-I~ que se ut2ha vendiendo a los eschvos ysepn&ndolos de rhl:l. ... I'LANII'lCACI(~N de :asegurarse de que esto suceda ('$ comprólll\. __ ( a los 
sus (2milias, 1 que Se les lolpcaba y obligaba a hacer trabajos COMPRENDER I-;N"/\ estudiantes en el proceso de sc!ección bajo la supervisión
matadores. DISCUSl6N 	 de los. maestros. Por ejemplo, si los profesores s:aben 

que para llegar a una condusión en particular necesitadn 
• Sondeos 	qu~ fomentan un4 mayor inttrAcdón tntrt que los :alumnos consulten Cuentes de informaci.ón de

losfstudiAntt¡: ' las Que no disponen .fácilmente. pueden sugerir que 
Profno, cambien :1 alguna otra. ' 

Bueno. ¿podrtan ambiar de asiento con su YedRo de al lado '1 Las diferentes maneras de pl:ínificar para preparar a 
prrcuntarse uno al otro: ·'¿Por quE el proresor piensa que u los estudiantes :1 fil"! de que practiquell- una discusión
ub.ñ" JJ Tlo To", en un libro un importante?". orientada hacia un resultado es' un ~iempo bien aprove
Planificar una discusi6n para dominar un tema en éhado. Una línea h1sica incluye la obtenci6n del material 

especial, IUpOne hacer planes para responder a las (datQs) que ayudar& ::a iniciar la discusión y que la 
diferenc12.$ individuales en c:uanto al nivel de participación «alimentará. una vez. que se anime. Por ejemplo, para 
de los estudiantes. En contra de la creencia popular. los planificar una discusi6n sobre las nuevas disposiciones 
estudiantes que prefieren no hablar durante la discusión ciudadanas que prohiben· los cafés en las :aceras, un 
aprenden tanto como sus compañeros que opinan. profesor elige -escribir cartas al editor y recogc;r material 
Quiús sean !.as respuestas de aprendiuje encubiertas gráfico de algún periódico local para complementar lo 
evocadas por ,12.$ preguntas del profesor y no las tes , que.se dice sobre lu disposiciones ciudadanas en el 
puestas de los alumnos las, que son crIticas para el y libr:o de texto. . 
aprendiuje (Gall y Gall. 1976). Aunque puede que la I Una segunda línea b5sica dé: gran utilidad para una 
participación oral en una discusión para dominar un discusión orientada hacia un resultado.' incluye la bús
tema no sea necesaria para saber si una discusión es queda de aquellas formas que promueven la comprcnsipn 
efectiva, por lo general. los proCesores buscan indicadores y empada de los individuos que participan. Por otra 
para comprobar si sus alumnos estin 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 daeren· 
indicadores es el deseo de los estudiantes por discutir cías individuales rueden expresarse afirmaciones impul. 
previamente el material que se les ha asignado. Cuando sivas 9ue provoquen malestar en algunos participantes. 
no aparecen esos indicadores, ciertos maestros imj:>le " 

mentan alguna :actividad escrita elegid! por los estudiantes 
como una opción para participar en una discusión. (Jiscus;ones pA;a resolver un probltma 

Discús;ones or;mtadas baCÜI un resultado 'Las guías bás~cas para facilitar la discusión tendente 
a resolver un problema derivan,principalmente del me

Lu estrategiu compatibles con 12.$ discusiones orien todo de Maiá (1963) (descrito e ilustrado en el caprtulo 
udaS hacia un resultado no son Un abundantes como 5 de este libro)•.Dich9 brevemen'ie. M::aier cree que los 

c') aquellas que se emplean en las discusiones para dominar profesores deberlan .identificir los problemas trabajando 
..;::.. un tema. Las Irneas básicas para planificar una discusión-	 en cooperación con los alumnos y qúe los problemas
¡.....:. orientada hada un, resultado implian identificar un deberlan extraerse de los libros de texto, de las charlas 


tema controvertido. Las conclusiones controvertidas dél{'rofesor, de' las d~s~ús¡ones previas de los alumnos o 

suelen provenir de percepciones o amenazas reales a s, de una combinad6n de cualquiera de esus modalidades. 

mismo, de alguna creenda personal o de :algón' interls M~er afinna que le deberti pennitir que 101 participante.


46 econ6mico. Es fundamental que los estudiantes conside- , desmenuuran el problema y luego trabajaran én grupos 47 
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LA Org,nlur b cnlcn:anu pU' 12 d:ue comp.'pc<¡I.> "'s ,un:l misma' pnte del problcrn~ a un mismo DI~cu'l'm 

ticmpo. Se: ha pensado cn esU estr:atcgia p:lr:l bciliur el l'1\1\" I'I.ANII'ICACIÓN o en grupos pcquci\os 

senliuo de la .direcci6n e~ .el .proceso· de discusión. A COMI'RENUEI\ ~N l.'A 


El hecho de proporci~nar :a los ::alumnos la oportunimedida que 10$ estudiantes trab:t;an en cada una de !:as DISCUSiÓN 
d:s.d de habl~r no g:m,ntiu necesariamente \Jn2 discusióndiversas putes ,del problema van formulando hipótesis. 
efectiva. L2 planific:s.ci6n de la discusión debe tener enluego cbrjfic1~ el problema global, obtienen datos 
cuenta el um2ño del grupo y los· propólitos educadoadicionales y ev':llúan las diversas soluciones propuestas. 
n:s.les de la discusión. Aunque bs discusiones para 

Este proceso de solución de problemas considera dominar un tem2 y In que esdn orientttdas hacia un 
una división dé! trabajo que tiene consecuencias sobre resultado se:::an ::apropiadas para 12 enseñ~nZ2 en grupos 
la planifiClción del profesor. Los maestros necesitarln gr2ndes y pequeños. los profesores elaboran sus propios 
tomu decisiones sobre el grupo y los formatos de conjuntos de reglas a fin de emparejar un tipo específico 
dhcusión. ¿Trabajacln los alumnos en parejas dentro de de discusión con un esquema de grupo particular. 
grupos pequeños para resolver las diversas pal tes del U investig2ción sobre el um2ño del grupo .en 
problema? iO funcionarin los miembros de los. grupos relación :a la eficacia de la discusi6n echa por . tierra 
pequeños como un todo señalando luego a uno de sus ::alguius creencias erróneas. u discusión resulta un 
miembros para que exponga las soluciones propuestas ;al método efectivo con grupos de entre dos a veinte 
resto del curso? El conocimiento que tienen los profe estudiantes (G2gC y Bcrliner, 1975). Un tamaño de 
sores .sobre bs diferencias individuales de sus ;alumnos grupo 'adecuado pua' la m:ayorla. de los profesores
orientar! la decisión de cómo debcrf1 estructurarse la parece ser· aquel c;:on el que se '112n ::acostumbr::ado a1clase. . tr3b::aj:ír•. L:a organiución dd grupo. por lo tanto, $C 

basa princip:llment.c· en un criterio ele planificaciónExiste una variedad de formatos O modalidades de proeluctivo m3s' que en el taln2ño del grupo. (Cu~lcsdiscusión. Lu discusiones de mesa redonda resultan son .los . factores que determin:ln' 13 efectivid2el deladecuadas para un grupo pequeño de alumnos con un método de discusión en la enseñ:lnu en grupos grandesmoderador. Los miembros pueden discutir sus diversos y pequeños] ¿Existen roles particul::ares, por pute de losenfoques para resolver un problema delante del grupo, maestros, que los neven .í implemenu.r un2 forma detal como sucede en la técnica' de la, «pecer2a , L:ts 
org::m~l.:lción del grupo en especi::ll?discusiones en meS2 redonda resultan particularmente 


efectivas cu2ndo estos grupos pequeños planlean divel"$u 

soluc;iones. Los simposios y las di,scusiones de panel 


Grupos grllndes' dt discusióntambién resultan 2propiad2s para la soludón de proble
mas. Un1 vez que todos los grupos pequeños hay2n 

P2ra que los profesores pl:mifiquen un grupo granueefectuado sus presentadones se puede pedir a los pane
de discusión necesiun conocer la diversidad de estruclisus o puticiantes del simposio que respondan 1 las 
turas de valor y creencias que hay entre sus alumnos.diversas soluciones prop'uesus por los grupos pequeños. 
Una discusión orientada lucia un resultado, entre unLa «audienciaa umbién puede formular pregunus diri
grupo de estudiantes con una diversidad de creenciasgidas a los pandisus. Los diálogos del tipo rol playing 
sobre el tema en partiCular, será mis animada. que lao resulun especialmente motivantes para aquellos estu

~ misma discusi6n entre un grupo homogéneo. De hecho,di:mtes con inclinaciones menos académicas. Esta moda
l\) si h::ay poc:a variedad entre las crcenci:,s de los alumnos,lidad de discusión anima a lo~ estudiantes para que 

la discusi6n orientada hacia un resultado puede resultarvayan mIs a1U de 11 lectura r que representen el 
aburrid1.problema. Cuando se pr.actica e diálogo en form1 de 

, Cuando los profesorel planirican¡rupo, grandes gerol playing sude considerarse alguna solución :al problema 4548 planteado. . .' , discusión deben considerar .Iu Ilctitude. que tienen IU' Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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:llur... ,o" hacia el método de discusi6n. lV~IQr:tn l:t I;)lsc:u"rm L1. Ilnln12:1 asumIr toles activo, en l~ dhc·usL " Si los 
discusión como un método para :aprender un tipo de ,.... ,,1\ rl.... :>IIJlIC"CI!JN cHudi;¡ntc. intuycn que: lo. Il\~cllro, InLc:rvcnJdn ~Iu. 
contenido espedfico? Si las experiencias previ;as de los COMI'RENDER U-IlA nnte los silencios que se produz.c~n "Q ~c tomu1n en 
alumnos con b diSOlsión han sido negniv:as, en ténninos DISCUSiÓN serio sus responsabilidades como particip~ntés. El rol 
de lo que hin ~onseguido aprender, puede que los de in~tructor (uncion:a bien Ul1to en loa grupos grandes 
m2estros desecn frabajar p:ar:a mejorar lu actitudes del de discusión como en los pequeños. 
grupo hacia la discusión antes de utilizarla como medio El rol de participanlt permite al prorC~Qr asumir un 
p2ra ?btener información. . 	 ' st:ltUS ·como mie~bro del grupo. En este -rol. los 

profes'lrés pueden contribuir a l:as discusiones de: grupo 
ayud:mdo a que los particip:mtes compnun la informaGrupo ptqutño dt discusión 
ciónyexpresen libremente sus opiniones. Los m~estros 

u planiGaci6n de un grupo pequeño de discusión pueden gui:ar a Jos estudi:mtes h~da una m~yor inde
implica una serie de decisiones. En primer lugar, es pcrtdcnci~ en r;l':aprendizaje medi2nte el modd~jr (le 
imponante decidir el esquema del grupo que se ajusta diversos modos de respuesta y de ·rc:lcción. comentando 
al propósito educacional para practicar I:a discusión y los puntos de Yist~ de otros y :lplic:lndo estrate&i:as dc 
cumplir uno o m5s de los objetivos espedficos enume lectur:a crític:a :1 los ,conceptos difíciles· que :aparecen en 
rados al inicio de este apítulo. La segunda decisión los libros de texto. 'Sin embngo t se debe poner cierto 
incluye el principio del «grupo de menor tamaño-o En cuid~do en el uso del rolde p2rticip:lnte. us ideas y 
esencia, el principio sostiene que un grupo debería " comentarios del profesor tienden :i percibirse como m~s 
incorpor::r la menor c::antidad posible de individuos que f . creíbles que bs cOlllribuciones hecl1:1s por los estudi:tnles. 
son neces:arios p::ara compleur la tarea ::asign::ada. La Es posible, ~:unbiéll, que bs itle;!,s del profesor ~e 
investigación que ::apoy::a este principio demuestr::a que· a consilieren como menos aMertas a 13s preguntas y :1 la ,..'. 	 .medid::a que aumenta el grupo disminuye elporccntaje 	 craUc:a constructiva. .' 
de miembros que participan (GaJl y G::all, 1976). La 'El rol de 'consultor o consejero, sitú~ al profesor en 
tercera dedsión consiste en formar grupos de estudiantes la posición· dc aquel q~e. sirve cpmo asesor. Un m:testro 
que sean homog~neos o heterog~neos. Con respecto a debe est:tr dispuesto y ser cap:az de dirigir a los :alumnos
('sto, es y;lido el mismo razonamiento aplicado unto a ha~ia la búsque(h, de sus propi3s respllest~s. El rol de
los grupos gr::andes de discusión como a los grupos cónsúltorCunciona espcci:rlmente bien cll~ndo se diville
pequeños. :a los estudiantes en grupos pequeños. Los profesores 

, ticnén la libertad suficiente como' p:af2 moverse entre 
l.os 'rolts dtl pro/tsor en la discusión en cldSt los grupos pequeños y,consuJt:rr eOIl los ~Iumnos sobre 

:aquello que: se discute. No obstante, es necesario scñalar 
En la práctiC2, es raro que un profesor asuma un una prec:aución ,p:tra los profesores que :asumen tste rol: 

solo rol y exduya a los demás. En vez. de esto, suele puede que los :alumnos utilicen al. cón~ultor COIOO la 
moverse a través de diversos .roles en el curso de la .palabra Cinal. p:ara dirimir. des:lcuerdos entre ellos o 
discusión. Se describen. a continuación, los cuatro roles como. la primera Ct,lcl,lte: a la qúc acudir cuando busquen 

o de forma'separada a fin de facilitar su comprensión. inCorm2dón sobre algún tcm~. Los cstudi2ntes necel'iun 
A comprender que los dcs~cuerdos cumplen un p~pelEl rol de instructor, como su nombre lo indic::a, sitúaW al profesor en una posición de u,Plic:ador o clarificador. 	 entre los p:inicip:antts y que sólo se debería consultar al 

proCesar cu~ndo se hubieran agoudo otras Cuentes.Cuando se abu'sa de este rol en úna discusión puede 
llegar a p:arecerse mú al de un conferenciante y, a El rol de enseñanza ntutrlll, se utiliza p:ara promover 
menudo, puede incluso confundir a 101 estudiantes. . el" pensamiento iné:!c¡)cndicnte de los cnudi:antes. Los 

50 Esto resulta especialmente contradictorio cuando se les 	 maestroS que asumcn cs\e 'ro~ son los miembros mcnos 51, Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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:lt',iv( \' {;rupo de di.cusi6n. J'crm:U1c<=cn en silencio L>lscuTm LA '" c:I~'~ir \'UI'i\!chi:u (,le' dili~mló\1 ¡ul~¡;\la,lu ~' j leed'>11 
:ttribu¡_'lulJ b rcsp<msabiliJad 11 los estuJi:lntes para !'AItA 'I.ANII'ICACI(~N en I'uticul:tr; 5) or¡~~nI7..ar el 2ul~ 1':Ir.2 lnh;... :Il UII 
que ¡;uíen y ,ontribuy~m a l:t discusión. Los profesores ("'(')MI'IU:N()II~ I:N 1.1\ t;rupo r,r:IIlJc o el1 grupos pequeños, indu)'enJo I:a 
nculules no expres:an opiniones, no formulan pregunus IJISt:USI(~N COl1siJer;¡ción de los diversos rotes del proresor, )' 6) 
ni confirman rcspuesus. Cuando los estudi:lntes le , pl:mific:lr por :adcl:lnudo cómo se jU7.g:1rá la efectividad 
dirigen pregunus 9 respuestas, éste las reorienta It:acia de un, discusión. 

otro p:trticipante del, grupo. Para los profesores. el rol 

ncutral constituye' un objetivo último porque muca el 

paso desde lIquellas conductas de discusión que h:ln 

servido como rnoOelo a la participación autónoma de 


'los alumnos. 

L:a eV:llu:lción del éxito de una disqJSión 

Un aspecto cótico de la pl:anificación p:lt'2 12 discusión 

en clase es s:lber aquello que funcionó y lo que no Jio 

resuludo rn clases anteriores. Es import:lnte que los 

profesores cv31úen rcgul:lrmente la efectivid2d del método 

de discusión; Las decisiones rc1:ltivas a la evalu:lci6n se 
 Jh:lccn mejor cuando se pl:lnifica l:l discusión. Si los 

profesores deciden evaluar los pnrones de interacción 

\'erbal y no verbal cU:lnclo su prop6sito para un2 discu

sión es generar diferentes puntos de vist2 sobre un tem2 

en particular, podrían utilizar la evaluación bipol:tr de 

los patrones de interacción profesor-cstudiantc. Este 

rnfoque hoUstico para evalu:lf 12 d:scusiónen cI:lse, 

permite que los maestros eI:J.boren perfiles de efectividad 

pcrsolJal en el uso del método de discusión para un 

propósito educacional especificado previamente (en eJ 

Caprtulo 7 se induye una descripción' completa del 

procedimiento de eV21uad6n bipolar y otros). 


Resumen, 

~planificaci6n de una discusi6n induye' divcrsos o 	 p:lSos: t) especificar el propósito educacional glob21 para
..:::::a. 
~ 	

sostener una discusión, ademb de identificar uno o mis 

objetivos espedficos de la lección que se estudici2) 

a~iur 10$ libros de texto de los alumnos pat'2 selec

cionar los contenidos adecuados al' método de discusi6n; 

3) seleccionar los contenidos apropiados utilizando dife ,
52 rentes criterios para prop6sitos educacion:ales diferentes; 	 5 
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CAI'ITUI.O V 

Estratc,gias de discusi6n para la lectura 
de áreas de contenido ' 

,1' " 

,,' En este, c~pítU.Jo se describen y ofrecen ejemplos de 
tres estnt~gi~s de discusi6n que ayud:m a los cstudi~ntes 
~ ,progresar en sus asign~tur~s,' a examinar diversos 
a~pectosde 'un problema o a evaluar soluciones ~Itema
ti~as a un problema basado en el texto. C;¡da una de bs 
estrategi:ts se h~ empareja~ocon uno de los propósitos 
educacionales señ~bdos en el C~pítulo 1. El prop6sito, 
b's razones y los pasos a 'seguir pua implemenur c;¡d~ 
un~de bs, éstntegi:lSvan seguid:!s por un ejemplo de su 
uso en el contenido de la clase y de sus limiuciones. 

l' 
l:i'eS,tratcgia de Audid6n-lectura-Discusi6n 

, Propósito. la estrategia de Audición-Lectun-Discu
si91\ (A-l-D) est5 diseñada p:ml explicar a los estudiantes, 
'mediante cllengu:!je or~l, los conceptos claves y hechos 
I.)á$icos h:!lIados en 12s áre:'1S de contenido de sus textos 

,que se les asign~n regularmente. Puesta que la A-L-O 
se,centnen'los aprendizajes'del contenido, se p:lrecc a 
l:fActivid~d <fe Lectura Dirigida (DRA)::t tradicional y 
representa alllléto,do tipo conferencia. se encuentra m~s 
cerca de los propósitos' educ~cionaJes de la discusi6n 
para el dominio 'de una asignatura. Como sucede con b 
mayoría de las estrategias de enseñanu, sin embargo. la 
A~l-D 'no se limita cxcJusivamcnté a las discusiones 
para el dominio de una asignatura.' 

, ,Razonts. la estr~tegia A-L·O refleja J~ teor¡a actual. 
la' investigaci6n y' I:! pdctica. Proporciona a los estu
d~antes la oportunid:ld de cons~ruir un conocimiento 

o 
~ 
Ut • N. del T. Se ha consC'rvado la si"t, en inglés, colTt'spondienlC' 

lA ,Oirectcd Rradina AClivilY (ORA) par, evitar confusiones con la 
. utra sigla citad••. 
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b~SH: .:omp;aru lo que' aprenden dur:mte!:as ch:üllS 
del profesor con lo que ::tprcnden a p:artir del texto, 
pncticar conducus de auto-control y distinguir la in
rorm2ción relevante (conceptos cl2ves) de la accesoria. 
Durante los p~os de discusión de la A-L-D, se anima a 
que los estudiaJ1tes duifiquen y elaboren en el mismo 
texto aquello a 'lo qué se han enfrentado en dos ocasio
nes anteriores: una dur.tnte la charla del profesor y otra 
durante la lectura inicial. Esta caracterlstica reiterativa 
de la estrategia capaciu a los ~studiantes de habilidad 
lectora baja para que utilicen tres de sus cuatro sentidos 
para llegar a dominar los contenidos que se les han 
asignado. 

I'asos par4 ;mplrmmt6.r Id A-L-D. Los tres pasos 
b5sicos de la A-L-D son parafraseados aqu[ a partir de 
un ardculo de Manzo y Casale (1985). 

1. 	Para des'arrollar 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 el 
efecto podría incluir palabras tales como: porqur, 
como trsultaJo Jr o por lo tanto. El profesor tia 
una explicaci6n sobre esa parte del texto durante 
quince minutos aproximadamente. 

2. 	 La clase Ice, a, continuación, las p~giÍ1as en las 
que se bas6 esa explicación. Se debería decir a los 
estudiantes que leyeran con el propósito de com
par.;¡r lo que ban comprendido dé 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 explicación del 
profesor. " . 

3. 	Comienza la discusi6n y, antes que nada, debcrran 
clarifiarse los significados búicos. Después de 
una revisión crrtia dd material, los estudiantes y 
el profesor deberían plantearse algunas de las pre

o 	 guntas que han quedado .sin responder en el tex
..;. to. Hay tres preguntas que contribuyen a guiar
CJ) 	 esta discusi6n: ,QuE es lo que te ha quedado más 

clal'o de todo lo que escuchaste y lefste? lQu& es 
I~ que menos entendiste de lo qUe escuchaste y 
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leiste? tQué otr:as preguntas o h'~·~w lu~irió 
ene tema? El orden de bs pre~unus••.:1 foran;) 
verb;11 precisa y c:I número de prc~unt:1S formul:ubs 
variará seGún bs necesidades de la dase, las indi
naciones del profesor y la nalur:alcza del materi:11. 

EjC'mplo at .A-L-D. La Sra. Hailey, rrorcs~ra. de 
ciencias naturales de octavo curso. anticipa un:. activid:ad 
tic .tres páginas sobre un tenu dC' la asignatura. Teniendo 
en cuenta el promedio de habilidad lectora de su clase, 
Hailey examinó el texto para determin:tt I:a inCorm3ci6n 
que: alHse presentab:l, cómo se estructuraba u organi12ba 
y, finalmente, cuáles eran las posibles concepciones 
erróneas que podrfan tener los alumnos sobre el problt· 
ma. Puesto que su 'principal objetivo para esta lecdon 
era .domin:ar el tema, Hailey decilfió utiliur la estr.lleg;a 
A·L-D. ' , . 

Presentó los conceptos d:lves de m;1nera estructur:ada 
en una transparenda. Esta modalidad ayudó a que los' 
alumilos siguieran su oplicación so~re 1:1 malcria dur.;¡nte 
quince minutos. A continuación, p:as:aron otros quince 
ininutos leyendo en· silencio las tres pá¡:;in:.s que se les 
h:ab¡3. asignado. SI.,! propósito era 10cali12r en el texto la 
información que se. dcsprendíi de I:a explicación de b 
Ill:lestra o que pueda inconsistente con lo t)ue cIJa 
h3bía dicho sobre la m41t:ria. Los alumnos y el profesor, 
finalmente, se reunieron en un' mismo grupo p:ara 
.c!:armcar, a tr2vés de la discusión, cualquier concepéión 
errónea que hubiera surgido a p::trtir de la explicación o 
de . la lectura. Una vez que: los estudiantes llaMall 
demostr:u.Jo que comprendran el ~ema. la discusión se 
~nfocó hacia un análisis de algunas de las incógniu.s que 
:aún persistfan en relaci6n :& la mattTia. 

-Citaln~s~acontinuaci6n, un extracto de la discusión 
que H3.iley.desarroIl6 en su clase. 

Pro/,sor. 
Llc toJo lo, que Ic)'cro~ 'Y c:scuclnrofl sobrc cllclna. ,que fue lo 
que mejor c:ritendieron1' 

Sdnt ' • 

. . Que la matcria,si,nirlCa que las COIU ocupan un espacio. 


PrO/NO'• .. 
:De acutrdof c:sa c:s una derinición de mneria, (qu~ m~s?'iMikc:? 
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I'TI E~rrMTI',(ilf15 ~blt" ~HC pUllto Ji: l:t diSl;usiÓl11 los ",t" 1. "1 h;\·
lIien, t'U t'S un:! c.It'finid,\n que apm:ct' en el ti!.>m, (Jlutlri.u ,,', DISCUTIIl In: IJ,ISCUSIÓN hlan ~el1er:1(Jo sus propiooS prop6sitos que les 'llC:. .irf:lII 
lIIí~1lI0, (J al¡':IIIlO c.Ie vosotros, ,brnc,H :llhllllOJ cjl'lIIplm? (VlrillS 

1'''It'' 1'''I~III,1I leer el resto del articulo. de modo que I~ prorc:sor:a se\'$luJí.1I1IC:$ I.mun Jiverus íJc~s). 
COMPI,ENDLIl I.ECTUKII m; los :lsignó como tarea. E.I siguiente pedodo eJe la cbsc 

Pro/NO'" 
(Qué es lo que n¡cllos ellttlltlicrol1 so!.>r\· b m:ueria? 

~R1',11S 1lI: 

CONTENIDO, 

cOlllenz.ó CO/1 unare\'isi6n pna ver si habi:m encontr:ado 
en el texto !:as respuest:ls a las interrogantes ptantc.:ad.:as 

¡"lit' 
No ellteneJí bien lo que no es m,nería. COlIJO 110 podelllos vcr 
el aire: entonces.no es materia, ¿es eso? 

por Mike y Jenny. , 
, Liml'lacioncs. Existen dos limitaciones funJ3menules 

p:ara la estrategia de la A·L·D¡ 1) hay l!na considerable 

V.riOJ ,I~mnol (rn Jcs.2.cucrdo c.:on julie) 
Pero el ain: OI."U1'2 espacio. 

Pro/nor. 
julic•. iest~s Je al."Uerdo ton eso? 

cantidad de reiteraciones y los estudiantes pueden abu· 
rrirse,y 2) los t.res pasos Msicos 'de la A-L-O no dej:1I1 
mucha c~bida a otros imputs por p:arte de los éstudi:antcs. 
Es posible que los profesores qt,ie utiliz.:an b A-L-D 
quieran dirigirse ;a l;as adaptaciones sugerid:u en el 

¡..lit 
No••, al menos no siM' no. no c:stO)' de acuerdo. 

:mículo de M:anzo y Casale para estudiar 1ll2S detenid:a
mente el problellu. 

¡rrllfl 
Todu las (0$:1$ OI."Upan C:$I":II:io. CuaneJo inn:tS un ¡;Ioho. por 
ejemplo... (la profesora interrumpe). 

Pro/NOr. 
y El abogado del diablo 

¿QUI! le pU.1 c:ntolk'C$ a tu ,tobo? ¿Qué ha)' c.Ientro? Propósito. Según su inventor (Roby, 1983, p. 1)• 

¡"Ut (pc:nuti\'a. tlXtavtl al~o intrigada) 
¿Entonct's I.'n la Tierra no lu)' naeJa que no se:t matl.'ri:t? 

.. El. ahogado del .Ji:1blo es una estr3tecia p3r:l discutir 
c.:olltr:l uno mismo :a ('ji1 lle prohar l:a convicción lle bs 
propi:ls creencias-o Cuando se emplea adecu:acl:amente. 

Pro/~r~ . 
No ~ Ole 0I.'Urtc.' ninguna cosa, pero quids al¡;uien sahe ;t1~u (1:1 
prOrl:$or:t modela una rn:¡;unta que rdle;:t inl'ertitlmnbn·). 

esta técnic:l constituye una poderos:! forma de :luto
crític:l, Puesto que anim:a ;a los estudi:antes pu:a que 
busqúell el :argumento 1n1S convincente que se:l posible 

S"", 
No (no hay \'oluntarios p:ara responder). 

-uno, en "llire-:dón opuesta " la postura que h:m 
:lsulllido-, la estrateGia del abogado del tJi:ahto resulu 

I'ro/nor. 
BUCRO. ,qué otras pre¡;unus 
sol>re la m:ttc:ri:t? 

o ideas les sugirió esu lección 
especialmente buena para utiliurl~ en l:l discusión,orien
taJa h:lda Ull resultado. . 

Razonrs. El abogado del diablo ,tiene un legado dis. 
M¡kt 

Toda'::! esto)' pcnunJo .sobre la materia de ciertu subsunci:lsó 

tinguido porque prc::l\'iene de la época de PI:ltón. Scglín 
Roby (1983, p. 2). ¡..En el Libro 2 de la República, de 

(omo la tiern '1 el aire. ¿de qué,csdn hcdlOS? Platón, Galucon y Adcimel1tos esgrimieron los mejores 

o 
..:::.. 
""'-l 

58 

¡ml'll 
Claro, a cómo determin:m los tientifacos de qUt está be('!J:t la 
mattria? " 

Pro/NOr• 
Son muy buc:nu prcgunus. S¡g:tmós leyendo pu:t ver si d :tutor 
de nuestro aexto lu I'tsponde. Si no lo hace, ya conversaremos 
lueco pUl saber adónde podnamol tet.'Urrir pata Itallar las 
respue.tas. 

:argumentos p:.tr:a justj('jcar la injusticia no porque cn:ycr:an 
en clla sino para pcrsúadir ;a Sócrates de que derendiera 
,con m1s fuer:u: a li justicia». En el abogado del diablo 
hay tres resultados posibles: los individuos 'pueden 
reronar sus propi:asposicioncs después de euminar las 

,posturas contrarias; pueden abandonar sus posiciones 
c:n'base 1 argumentos mis convincentes de sus oponentes. 

• o puede que modifiquen SUI posiciones originales me· 59 
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t1i:lIlle 1", .. ~1Il1ibción dc uno o mas de los objetivos 
pl;¡ meaJos. 

Pasos lara implementar la tSlrategia da abogado del 
diablo. Un:t de las funciones del abogado del diablo es 
tles:uroll:tr discusiones en l:ts que se incorpore a la clase 
compleu p:u.1 que ;.argumente en contra d~ «sí misma-. 
Es mejor que. en las primeras oportunidades, sea el 
mlestro quien plan.tee la pregunta origin:!l. Una vez que 
.	se ha degido un resultado, el profesor invita a puejas 
de estudi~ntes para que discrepen entre sí y luego, a 
que cambien de posiciones. A continuación, el profesor 
pide a los individuos, dentro de las p:uejas, que presente':1 
sus mejores :ugumentos para cada una de las posiciones. 
defendidas. Se les anima también a que revisen sus 
posiciones para encontrar alguna evidencia o r.n.on2· 
miento f=lso. Originalmente, hay dos posiciones que 
todos los mudiantes pueden maneju mientr2s que, más 
~'ltfc:lante luy tres po.sicioncs que pueden lIegn a conver
tirse en el mlnimo para desarrollar una discusión. 
Después de unos minutos, el profesor inicia el -turno 
reflexivo-, Esta técnica incluye pregunw 2 los estudiantes 
:J. fin de que describan cómo es que 12 puticip:ación en 
12 estrate,i3 del aoog2do del diablo ha c:all1biado su 
manera df pensu. Por último, se pregunta a los estu
di:mtes si ban 2fianzado sus posiciones iniciales o si. por 
ct contrario, 121 han abandonado o modificado. 

EjtmpJo Jcl abogado dtl diablo. El Sr. Tennysoll, 
profesor de ciencias soci:ales de t.c. de BUP, utilizó la. 
estrategi1 del abogado del diablo para estructurar una 
discusión en clase sobre la prohibición de bs -prueb:as 
nucleares. Sus alumnos hablan Iddo una parte del texto 
que traU~a sobre los horrores de la guerra nuclear. Al 
iniciu la discusión, Tennyson ya había organizado a sus 
alumnos en parejas. 

Trnn]solf 
Oc acucrJo, ahora ustedes dos busquen un lugn donde puechn 

o conversar tranquilamente. Cada uno deber' apuntar 121 razonC's 
A qut tiene pua quc los Estados Unidos terminen con 121 pruchas 
ex> de annu nucleares. Tienen que asegur.ír$C' de que sus opiniones 

pucOen ~rarse en los datos que 'parecen en el texto. LuC'go 
asuman la postura contraria (por qul los Estados Unido. no 
dcberún dejar de hacer pruebas nucleares) , apoIen nuevamente

60 'us opini~ne. con los duos que figuran en el texto. 
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(Los estüJÍll1les, tr:lh:ljantlo tIc rornlJ Irllliviclull. rol' ('. .1. 
tardan diel. minulOS aproxim:ul.:amenle en cORlplcur esU \;aru). 

lrtlnylon 
Rueno, ahora y.:a estamos listos para el si,uientC' Imo. F.lijln"Sus 
mejore, ar¡:umentos (1 favor y en (ontn) y t'xpón¡:anlos :a ,us 
pucias. Ase&úrensc de discutir las opiniones con el Com¡l.:ai'icro: 
por ejemplo. busquen tu ¡den y evaluaciones de los pro y los 
contra que considcrnon en la opinión que dio el olro. (1lay 
evidencia de alguna falu de ruonamiento por r.:arte de alguno 
de los dos? 

(Después de quince minutos aproximadamente. haia el nivel de 
ruido cn.cI aula. Esto indica que los estudiantcs Jaan tC'rminado 
de uponcr los argumentos que ttnían). 

Trnnyson (junto a la pizarra. apuntando alJ:unu COS:IS) 


I~sc:uc;hadme, por fayor;.. Hay dos cosas m¡s que me ¡:,usurl:a 

hac:er: 1) l'cnud c6mo Ilan cambiado vUC'stru j,leas sol>rc la 

prolail>ic:ión de .las pruel>JS nucleares; I'or ejeml1lo. ¿ha variado la 

posición actual de la que.' teníais originalmcntt'? Si es u¡. ¿por 

'Iué? 2) Decidid si habéis reafirmado vudtra postura ori&inal. si 

1:"1 "ahéis al>andonado ror cómplC'to o si sólo la h;¡Léis 1l'K)(lifi,,";\{.lo. 

Comunic:ad lueJ:o la dedsión a vuestro conlpañC'ro y com¡'rohad 

si c:slá de: acuer~o. 


Después de diez. minutos aproximad:.tmente. Tenny

son inici6 una discusión -C011 la d:.tse compJeta, formu· 

I1ndoJes ·preguntas "tendentes :.t compartir sus ide.as en 

3~\lbos· sentidos de la conclusión. Tuvo cuid.ado de no 

tla'r la impresi6n de que favored:.t a :.tlguno de los b:an

(los. A aquellos estudi:antcs que les intcresab:.t especial. 

mente clteOl:.t les sugirió que deberla n reunir mayor 

evidencia a fin de sustenur sus posiciones fin:aJes y 

promcti6 que les asignaría algún tiempo, lIeg:tdo el mo

mento, p:na que informaran al resto de la clase. 


. Limitaciont's. Cuando se invita a los alumnos, por 
primera vez. :a que argumenten contra ellos mismos, el 
:.tbog:.tdo del diablo suele provocar una aval:mcha de 
quej:.ts. Es posibl~ que el profesor logre manej:.tr esas 
qu~jas ~i vuelve :a asegurarles que sed I>cneficioso p:.tra 
ello~ porque consideradn ambos aspectos de un proble. 
ma. Al principio. los alumnos ticn.den a olvidar o bien 
a cam~iar prematuramente sus argumentos. En estas 
ocasiones puede ser útil que el profesor le pida que 
apunten sus argumentos en cOntri, 61 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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I 

La ul~cusión prosresiv:I 	 DISCUTII~ ~:lTKATE<iIM que descompongan ~I problema en partes pet,.. pua 
I'¡\I~¡\ nE I>I~CUSIÓN que sea mh Hcil de manejar. 

Plopósito. U estrategia de ,discusión progresiva fue 
planteada por Maier (1963), con el propósito de familia
riz:lr 1 los estudiantes con el proceso de resolución de 
problemas en grupo. Un problema, que idéntifica el 
profelor en cooperación con el grupo, se divide en pu
tes q\Je deben' resolverse antes de solucionar el problema 
en su totalidad: 

Razonts. U discusi6n progresiva es una estntegia 
valio~a que puede utiliz.ar el· maestro para demostrar 
cómo puede identificarse un problema en su totalidad y 
luego descomponeqe en partes que resulten m3S Hciles 
de manejar. Mediante la interacción con sus pues, en 
grupos pequeños, los estudiantes trabajan a través del 
procelo de resolución de problemas utiliz.ando las valiosas 
habilidades de comprensión de lectura. Los alumnos 
predicen (elabann hipótesis); leen y escuchan para con
firmar o reCutar sus hipótesis, reúnen la evidencia a 
partir del texto y de su propio conocimiento para 
extraer las posibles soluciones y utilizan las destrezas de 
pens:uniento de mis alto nivel para evaluar el producto 
de sus esCuerzos. A través del proceso de la discusión 
progresiva surgen aquellas preguntas para las que todavía 
no han encontrado una respuesta. us hipótesis y 
soluciones al problema requieren, a menudo, la aplicación 
de J. inCormación que han obtenido en charbs y 
lecturas anteriores. 

P,SOS para implemtntar la discusión progrtsiva. En el 
proceso de la discusi6n progresiva es importante que, 
desde un principio, se determine c1anmente el problema 
y que resulte comprensible tanto pal'2 el proCesor como 
para los alumnos. Los maestros. pueden promover la 
habilidad de los estudi~ntes para formular un problema 
basadl> en un texto, mediante la revisi6n de los conte
nidos de Su explicación y la del libro de texto; también 

o pueden hacedo modelando pregunus tendentes :a ani
~ marlos para que utilicen Unto su bagaje de conocimientos 
c.o 	 como la informaci6n adquirida en sus libros de texto. 

Por ejemplo, los profesores podrfan pregunur. «¿Cómo 
se aplica la idea de· a 1-. Es Cunda
menul que los estudimtes planteen un problema que 

62 estln interesados en resolver. También es importante 
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Después de formular el problem:t, los c;studiantes 
.trabajan en grupos pequeños para resolver las· diversas 
partes en que lo Ilan dividido. us preguntas que 
orient:m la resolución del problema incluyen lo siguiente: 

• ¿Qué sabemos sobre esta parte del problema? 
• ¿Qué 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 ~ partir 

de lo que sabemos o de la informaci6n que 
podemos reunir? 

Una vez. que los grupos pequeños han completado 
su trabajo en las direrentes partes de un problcma 
comun, el proresor reune a los estudiantes en un grupo 
gr;¡nde de discusión. Asr, tienen la oportunid;;¡d de 
observar las diversas maneras en que se pueden resolver 
las putes de un problema junto con el razon:tmiento 
que acompaña a las soluciones propuestas y elige una (o 
combin;¡ción de soluciones) (, bien decide continuar 
para buscar iriforn1ación, adicional antes de llegar a la 
solución. En cierus ocasiones, se identifica un:a nuev:a 
parte del problem:a y el proceso comienz.a nuevamente. 

, Ejemplo dt una discusión progresiva. El Sr. Freeble, 
un profesor de educación cívica; trabaja con un grupo 
de alumnos· de rendimiento promedio, dUl'2nte quince 
minutos cad:a mañ:ma. En una sesión previa a la clase. 
los estudiantes ,"abran leído la p2gina del libro de texto 
que se les h:abfa asignado y habían compleudo la guía 
de estudio correspondiente. u Urea asign;;¡da comprendía 
informaci6n relativa a l:t Corte Suprema, es decir, a sus 
propósitos y obligaciones ad como a sus relaciones COI1 

el sistema gubernamenul. 
',Fr¡:eble comenzó la discusión progresiva con una 

revisión del texto dUl'2nte cinco minutos. A p;;¡rtir de la 
revisión, 'se recordaba :a los alumnos las siguientes 
c1a~es: la Corte Suprema es la corte más alta del 
territorio, los individuos que I~ componen esdn encar
gados de interpretar la Constituci6n y los miembros de 
I~ ,Corte Suprem2 pueden cambiar una decisión que 
haya tomado otu insunda del &obierno. ' 6~ 
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J • .. ontjnu:lcíón, Frrcble pidi6 :1 10$ :alumnos que 
compleunn la información que tenÍl.n hasta el momento, 
llObr= los acontecimientos que ap:aredan en las noticias, 
rd2cion¡¡dos con l:as sentencias recientes de la Corte 
Suprema. Los he.chos ten[an relación con la p~ctic:t 
rdigiosa en la esq.¡ela y con la instalación de belenes en 
lug2tes públicos. :Freeble not6 que la influencia de la 
tpoCl (se. acercaba la Navidad) jugaba un papel impor
Unte en el interés que la historia del periódico local 
sobn la controversia de tos belenes suscitaba en los 
estudiante::. Después de discutir este problema y sus 
constcuencias paf'2 los residentes, durante diez minutos, 
la clze eligió un problema basado en un texto que era 
de glan interés pan ellos: ¿deberla permitirse que los 
grup9S religiosos construyenn belenes en los lugares 
públicos? 

El maestro guió a sus alumnos para que descompu
sienll el problema global (separación de iglesia y esu.do) 
en tres problemas mis pequeños: 1) ¿La instalación de 
un belén en un lugar público violaba los derechos de los 
individuos que no tenfan las mismas creencias religiosas?; 
2) (Qué información añadirfa la clase que pudiera con
tribuir :1 resolver el problema?¡ J) ¿Cu51 seda un modo 
nzoruble de compartir Jo que se :lprendió con la cente 
impli(ada en b. controversia? 

Los alumnos se dividieron en grupos pequeños y 
~omellZaron a tnb:ljar en la primera parte del problema. 
Freeble entregó a cada gruPo una pigina con el resumen 
del o.so Pawtuckc;t, que ¡ndura una disposición de b 
Corte Suprema relativa a la exhibición de belenes en 
lugares públicos. Freeble circuró entre los grupos obser
vando y proporcionando ayuda cuando se le pedfa que 
inteévieniese. . 

Dllf'2nte los últimos quince minutos del perlado de 
clase, los estudiantes participaron en un grupo grande 
de discusión en el que inrormaron s'obre sus opiniones 
rrente al caso Pawtucket y si crdzn que éste tenfa o alguna incidencia para la controversia 10C21.(.,"1 

Ollrante los dos díu siguientes, los alumnos trab:aja<=> 
ron el grupos pequeños pua abordar las partes del 
problema' que faltaban. Las ,soluciones :al problema 
global indufm el trabajo con los Uderes comunitarios 

,4 para (Cimentar una mayor comunicaci6n entre los trupos 
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disIdentes y 1.1 cscritur.1 de Cltt~s ~I editor vd pr:rióJico 
lo.:al sobre la comp:aración c1e1 c.:aso P2w\l.lckct con el 
local. 

Limitacio1'l~S. El éxito de la tstrate¡;ia de la d¡scusion 
progresiva depende de que la selección del texto que ~C' 
les asigne requien una soluci6n del problema. ;uf como 
de la.. :adapuci6n de los alumnos pua practic.u sus 
habilidades de discusi6n en grupos ~que¡íos. Es posible 
que 2lgl~nos m:aestros no quieran utiliz:tr esta estutrgil 
sin haber tnb:ajado antes con la discusi6n. Los m.:aestros 
depen estar abiertos a la selecci6n de problcm2S y a 
aquellas partes del problema que propongan los estu
diantes (en el caso de que se contnpongan a la sclecci.ón 
del maestro) aunque se tr:tte de problemas o p:artcs 
«mejores..: Los profesores, por otro bdo, deben cSUr 
dispuestos :a intercambi:ar sus roles de meros inform2dorcs 
parla de faciliudores de la discusi6n. 

Resumen 

En este capítulo se discuten las cstntegi:as de discu
sión que se pueden implementar para ayud:u :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 bas:adó en el texto. Oada una de las estntcgi:as 
se 'cmparcj:an con un p~op6sito educ.:acional apropiado 
para la discusión. Se expone, ademú, el prOpÓsito y bs 
razones, que son pasos necesarios pan implementar la 
estruegia, un ejemplo de su uso en clase y un conjunto 
de limitadones relativas a su uso. 
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LA COMUNICACIÓN Y LAS HABILIDADES 


COGNITIVOLlNGOfSTICAS 


.. Jaume Jorba 

Como se ha señalado en el capItulo anterior, en el marco de las teorías soci «uhurJ' 
le~ construclivistas del aprendizaje se concibe éste como una construcción perron..;¡1 ml!di;¡·
u:! por la interar.ci6n con los otros Ilctores del liCIO educlltivo, y ensei'lar y :lprenc::ler como 
un proceso de comunicaci6n socilll entre estos Ilctores, como una construcción conjunta 
que comport:ll;! negociaci6n de significados y el traspaso progresivo del conlrClI y de la 
re~ponsabi1(d:ld del proceso de aprendizaje del profesor:ldo al alumn:ldo. 

Desde esta perspectiv¡¡, dest:lca el papel central que tiene la comunicación c:n el pro
ceso ele ensei'lanza·aprendiiaje porque permite 'la negociaci6n que conduce a p- actos. E.~ 
lo que ~e mue5tr:l en la figura 2.1: 

Teorla soc¡locultural 

y conslructivlsla del aprendizaje
. 

da la cual son elemenlos esenciales 
t 

COMUNICACiÓN --Joo- NEGOCIACIÓN--+- PACTOt . 
VERBALIZACiÓN ---¡o.. EXPLlCrrACIÓN--+- CONTRASTE 

I 

qUepotblll1a 

LA EVOLUCiÓN DE LA REPRESENTACiÓN 

·1 
que promuevet . 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

FIGURA 2.1. Marco le6rico en el que se inscribe ellrDbajo de la lengua en situaciOn 
,ele; aprendizaje desde las 4reo.s curriculares. ' 

o 
c...r ( 
N 
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Pero, ic6mo r::worecer este proceso comuOlcallVo~ • \,le ,I¡? 	 Teniendo en cuen!:! que esto propuesto de IrobllJo vo dirigido fundllmtntolmenle u l. r-
BásiClmenle, potenciando la verbaliwci6n de1as represent;¡cion.:s del ;¡IUmI1;¡do. . potenciar el :lpreildizaje significativo incorporando. denlro del proceso ue resul:lci6n con

pues de ell.o manera los estudiantes explicitan e~tas reprcsenladon~s. lo cu;¡1 ~rmi. tinua <,le los :lprendizajes. l:l dimensión del uso de l:llengu:l en sitUilción de :lprendiz:lje 
le el contrasté con 1:1$ de los demás alumnos ccn I;¡s del rofesor. y e:Mo posibilit;¡ I;,¡ d.:sde l:l per~,pectiYa de In~ dj~tintas :!reas curriculares. se nos pl;mtean dos interrogant!!s: 
evoluciónde estas re resenlllciones favorece e aren l2.a e $lullIlÍcativo. '-- 
-Pero.1.CU e." e ve cu o e a comunicacl n en e procc~o e: cnse: anza·aprendi· l.Cu:\les de estas habilidades b:lsic;¡s movi:iz;¡n a los alumnos para la compren

z;.¡je conl>iúerJdo como un acto de co'municación $ocial'! . sión úe textos orJles y escritos? 
El ve dculo son los inl>lrumentos signo (Talizin;.¡. 198i!: W..:rts\;'h. 19HX;L.:onti..:v. ¿Cuále:; de est;!.~ h;,¡biliduues b:ísicas moviliZ;Jn a los eSludiallte~ para la produc. 

1989) cono instrumentos mediadores del proce:;o. El uso de: los instrumentos signo (lin cicíndc textos orales y escritos'! 
gUísticos Gno). que se dirigen hacia el interior. produce cambios e:n los procesos psíqlli. 
~·OS, Primero los signos tienen un:1 forma mate:rial extern;.¡ y se pucd..:n interjlfl:t;,¡r C¡1I1hl 
inslrumel1tosparJ la comunic:lci6n (se utiliwn en aClivid;,¡dl!s conjulltas con olras p..:r· 2.1. L:ls hllhilidmlcs cognitivolin¡.:ürl'liclls 
,on:J..~). progre:siV'Jme:ntc:le convierte:n en inlemos y se us;,¡n de: manera individu:¡1. Se COI!" II 

~.-< .--1' siderJn instrumentos $igno 1000 tipo de c&ligos y Ic:l1guajell verbal..:s y no wrhak¡;, En 	 ,Si rocaliz:llnos la alem:i6n en la prodllCci~1l cscrit:l las cuestiones anterior,,: se ,'011' 

p;.micular, el lenguaje verbal ap:1rece como vehículo b:í~ico de: la c:omuniC:'lt'ilín, PIll' lo C:fI:I'lll en: ' 
,:\. lanln. lier;i necesario considerJr el UliO de la lenlc!ua..:n ~itu;¡eÍl\n d..: alm:ndizaje como un i.Cu:iks SI111 I;JS princip:llc:s habilid¡¡dl!s eo:;nilivas qUI! se :lctivJn para producir 1:1:-; 
, factor determin:lnle d~1 uprcndiwje signilic,ati\'u dI! lo:; ¡¡Iumn(l~. dili.'r..:nlcl\ tip(llogra~ te:xlu;,¡les'? ' ' . 

Dc.~giJciadamenle. parJ muchos e.o;tudíant~s c¡;la hahilidad de clllllunicadón no skm· Es (kc:ir. i,cuáles :;on las habilidades cognitivas que se ¡¡ctiv;,¡n :11 producir un t!!xto 
prc e:l'tá ulicientemenle desarrolladu y no sicmprl.' es sulidelll':lll\;'llIt: ",,'cctiv;I, [l,>lalllns. descriplh'o. un texto n;¡rrativo. un texto explicativo. un texto ;¡rSlIInc:nlativo o un t!!xtll 
!)UCS, antc::unnuevo reto: ¡.de qué mancl-J l\C pucd..: uyud;¡r ;11 "llImnauu a m..:jUl':lr sus (ll'll  instrul.:tivo'! ' 
ducdonc.o¡ orJI~s y escritas y la comprcnsitin d..: tcxtos Ilr:ll..:s y cscrittls dcsde I:IS úreas c(tn d:l~e de hahi1idauc~ 1m: de:nmnillan:mo~ cognitivolingU(slica..¡ porque están I!sIT\:· 
curriculares'? ch:llnt:nte rdaciullal.J¡ls cun las tipologras Icxtuales. como mucslrJ la IisurJ 2.2. PocI\:1Il0S 

Se tr..lta de trabajar de,.d~ cada :írea curricul:lr ll:lhilidaul!¡; tlllC estún cn la hasc de incluir cn est'1 cnteg>:>ría habilidades comu: describir. d<:finir. resumir. explicar. justificar. 
uperJdones cognili';'.!.': que:le proc.lucen conslalllcme:ntc: en la actividad dc tlprendi:wje y :lr¡;UIII\!ntar y demoSlrnr. H:lbilidades <Iue. ,.i 'bil!n son trJnsversalcs~ se concrcl;,¡n de: man...· 
Ile c~1l1dia Son proce.o;os básicos. ricos y V'Jri:ldlls mcdi;lOt..: lus ~'lwks trJt:mms la inrllr· f:I di re re: nci ada en elida una d!! las :irl!:lS curriculares, En consecuencia. no es un a,~p.:clO 
mación. ptOl."\:s:lmos los uato,.. etc.. paniendo ud conocimiento adquiridll. y tic csta m;lIll" '1 UI! dcb:. ser abordado sólo desde el {¡rc:¡ de lengua sino que debe ¡¡frontarl'c dc:sd!! l;t,~ 
ra anÍl:'uli.JInllli el conocimiento nuevo en la,. estructllrJS dI! aco~ida (.:stnll:tur.¡s confor divcl's;l~ :irem; curriculan!." si no se t)uic:re cao:r en la trJOIp;¡ de producir textos cuya estruc
mad;¡s ptr el conjunto de r.:prel'enlaciones. conduct¡ts y m:lIlCras espulltánc:ls dc e' . I,ura esté de at'uc:rdo con las caracte:r(stic¡lS Illnrcnd;¡s desde las tipologras 1e:;.;tU:l!cs. \Xhl 
1~IZOn;.lIllkllt(l pmpi:J..~ d.:1 estudiante en cada nmm..:nto dI! Sil des;¡rrollu) (I-Ialwachs. (1)75) ;pvG v"dos d\: contenido, 
\';': l·stahle:ida.~.. . \ El proccso mediante el que se produc!! el ues:lrroJlo de eli!:lS habmdades es comple
. Sllll nlbilid:llks cumo. por cjem¡llo. :.nalizar. et)lllpilr:lr. clasific'lr. inh.:r¡'II'..:t:!r. infe- /L \> ~'1 j'l. como :>c illte:nla renejar en la .figura l.:\. porque por ~n lado las habilid:ldes cu:;niti

~p.rir. de:uudr. sintetíwr. ¡¡plicar. valorar. etc.. que los alumnos aeti\':m dc manera cOllsum ",:/, V:lS. que: est:ín en la bnse del aprendiz'lje. posibilitan y se concretan en l:ls h;,¡bilidades 
_~¡f' tt: en 1:1 re¡Jiz:i~ión de: las direrente.~ tareus qu..: se Ie:s proponcn, cognilivolingUísticas que determinan. según las dive:rsas maner¡¡s· de US:lrlas, direrentl!$

b\.\--" L:.t prepuesta (!ue: presentamos persigue un:! duble finalidad: m:lnenlS de aprender los contenidps de I:¡¡; áre:ls curricul:lres. Por olro l:ldo. la Ildquil:i. 
ció n de los contenidos de las áreas curriculares des;,¡rroJlill:ls habilid:ldes cognitivolin. 

~ ~ • 	 el ~esarrollo de estas h:lbilidades por part!! d..: e:HJ:l alumno y la 'lpropi:lI:híll gUístic::s que. a su vel., desarrolltln las habilidades cogni tivm." 
de instrumentos culturales como el u~o de: de:lerminado~ rcgistrol' y tipos de Inc:orporar esta dimensión dcllenguaje en los dispositivos pedagógicos requiere: d~ 
lengu:ljes. entrada. qUI! el prof¿~or.ldo se:l consciente de: 105 procesos que habron de moviliz.:¡r ¡;O,~/,,,<,7• 	 el .so de 'estos instrumentos cullurnles en las áreas curricul::rel>, alumnos unte 1:1$ diferenles :lctivid:ldes de aprendi2.uje que les propone y muy concreta

mente de los que quiere promover. P-'
Todo esto.,en el contexto J;eneral de la resul:lción continua de los apr!!ndiz.ajes, Regu Por ejemplo. debe tener claro si la tarea planteada requiere que los estudiantes des· 

l:lci6n en el sentido, de Ildecuaci6n de los prOfedimie:ntos didácticos del proresomdo ¡¡ lus criban un hecho o un procedimiento o bien que justifiquen unos res41t:ldos recurrie:ndo 
necesidad eS de, :lprendiZilje dellllumnado. pero t:lmbién de :lutorregulación dd propio u principios. leyes. modelos o teorías. etc. Deben1. pueS. tener mucho cuid:Jdo en preci

f""' .... \ proceso de Ilprendiwje por parte del estudiante. Pero. además, continuo porqu!! este pro· 	 sar 1:1$ dem:lndas que re:llice. 
...... - ceso de re;ul:lción':lulorregul:lción es uno de Jos compolll:nles perm:lnente!" del proceso 	 No obst:lnte. esto no !ero suficiente, porque el :llumno puede interpret:lr la demandaC..:1 de enseñan,a.aprendizaje. 	 de manera distint:l ~egún el c:lm;¡o semántico que otorgue :lllérmino con que se deno·. ,W 	
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~ de~cripUvo 

Hablar y t'S,oribir para aprel1da Capíwlo 2: Ln (,o/lJ//I1imcitÍn y la;r habilirla(kr mgl1iríl·olingiif.rrica;r 

HABIUDADES COGNITIVAS , :yanalizar, comparar, claslrtcar, Idenllficar, Inlerpretar, ,.
Inrerir, deducir, transferir. valorar, operar... 

,,\, 
, \ ~ \./ 

'0..,\ J ,~.:; 

\,J l\' , \ ' ,'ji I 
. ,1 J 1.1" \, 

, .V I 
~\\ 

,J 
MENTE 

HUMANA 

:;'/1 
~....l -:.. 

COGNITIVOLlNGOrSTICAS 
...,-Q. , 

las diferentes formasr~"i ~ 
eesarroUan· . de usarlas determinan(>
, . " maneras distintas de aprender 

CONTENIDOS DE LAS 
ÁREAS CURRICULARESc::; CULTURA 

F~GURA 2.2. Relación entre h¡¡bilid¡¡dcs co¡:njtiV'.¡,~ ytipo!u¡:(;¡ texlual. 

PLANO HABILIDADES COGNITIVAS
INTAAPSICOLOGICO (basa de los aprendizajes) 

desarrollan posibilitan y 
se concretan en<> .

HABILIDADES 

'PLANO' 
INTERPSICOLÓGrco 

c::...., 
FIGURA 2.3. VISión $OCiocultural de la ensci'l:lnza-aprendizaje. 

~. 

mina 1::1 acción de la t::1rea propuesta. Será necesario que, previamente, se haya, negoci>!
do y compartido el significado de los términos que se utilium para de,nominar las dife
rentes habilid::1des cognitivolingUrsticlls. ' 

ESlu nes.ociación de significados es ubso)utameÍlt~ ne'cesaria teniendo en cuenta el 
campo semántico umplio que t~rminos como explicar. justificar. etc., tienen en ellengua
je ordinario., ' ' 

Por ejemplo. n veces pedimps u [os :llumnos que. después de renlizar una experiencia 
de laboratorio, expliquen el procedimiento que han seguido. cuando realmente queremos 
que describan el pnlcedimiento; o cuando pedimos a \lna persann que nos explique la peli· 
,ula que acaba de ver, cu:mdo realmente lo que' queremos es que nos narre los aconted· 
ll1iclllnS tJlIe conform:1I1 ~u trumao O bien cuando para uc!;¡rar la I:Jrea propuesla Jl<!dimos 

\ a los eSludi¡¡ntes que justifiquen el por qué. lo cual es uml redundancia. o IIlíli2'.alllC\~ .:~p!j. 
ear el por l)u~ p:lra dCclr justificar, etc. 

Ad~m;ís. ~ h;¡ cOl1st:II:ldo rr,ucÍlas veces que los eSlIldi:lI){cs. :lI1te demamh~ qu.: impl i· 
e.m justilicaeilllles (l arl;Ulllclltaciones, en gelleral. pro¡)ucl:n descripciolll!s tl n¡¡m¡do. 
nes. 

Tildo C$to uhuna la neccsidad de estahlecer un pr(lcc~o dc negt>eiacíón cl1In: el pnl
fcsm:¡do de l:ts distillt:1S (¡reas Ye!:ltre cudu profesor y sus alumnos. sobre los I':rlllinus 
que dcsil;,l:1I1 :llgun:ts de las habilidades cognitivas., 

2,2. ¡.Qué signilicado tienen Jos térlllln~s que dr¡¡ign:m 

las direrentes Imbilidndcs cognitivolingüístlcn.s? 


No:;icn~pl:e rcsult:l factible. () es muy dificil, ponerse dc ¡¡cuerdo sohre el signilk;¡
du dc los términos que denomin:m las habilidades cognith".ls. o bien las definiciones son 
t;m ¡;cnéricas que no son op,=rlltivas. En cumbío, es más factible ll\canzar un con~c:nso 
suhrc 1m; hubilid:lClcs co¡¡.nith:olingUísticas. 

Paru h;¡cer una propuesta. en este trabajo sobre los tc!rminos mencionadll~. :;e huscu
ron ~ unaliz,:lron las opciones pl::nteudas 'por diferentes autort.~ que fonnul;¡n propuest¡ls 
did:íct;cus sobre la.producci6r. de textos escritos desde diversas úreas curriculares: o uuto
re:; que h:!cen su :lportnci6n desde la tipologra textual y la estructura dellexto (Adams. 
1988; V\!5Iin. 1988: Vun Dijl:. 1989: L6pez. 1990: Chou. 1992: DUv.lI, 1993: G;¡rcía
Deb'lIlc. 1994: Borel, 1994; Charoles, 1994) y se adoptó una definición p¡¡ra delimil:lr el 
C¡tl1lPO scmántico que se otorgaríu a cada término dur¡¡nte todo el proceso de: discusión y 
(1.: eXJl<!ri me:ntación. 

Los eU:ldros2. I o 2.6 y 105 mapas conce:ptuá1es de las figurns 2.4 ;¡ 2.9 recogen. p:lr,¡ 
la~ h:lhilidades cognitivolingUrsticas:algunas de las opciones de estos autores, :lsí como 
en algunos casos ilclilrolciones sobre la definición planteada. TUlllbién incluyen las deli
nicione~ propuestas en este truuajo. que: se i1ustrJn en los correspondientes m;¡p;¡s con
ceptuales. 

~ 
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Hablar y I'.,,·ribir f>lJrtI {/prell/!t:r 

CUADRO 2.1. Habilidad wglli¡iIYJ/iIlXi/[slicn: Describir 

..
Itlne vahéez sit ,... 

.~ 

.Definición 

ClW 1<:Qnl1ÓTI~ 
aln establee ... 
.~II/nIl.llIo&. 
.11_ 

.r;pIicltamenta. 


Repre_ oqelOl o 
.Nd1Ol c:<>n pe!&brl\S.
Clibujoa 11_ alsI4I

mas de Ilgnos. 

. r 

/, 

una rap' ....ntación a..a<:1a 
deloql>4Jde~. I 
Son mLI díllcilas y axloen 
un "...yor nivel da desarrollo ; 1-'I 

I T. A. VAN 

ciad6n da cualiO.ldea no 
Iu que requieren la aPl" 

I 1 OIJK 

malerlalea del «>jelo que u I 

Ii 
St bala .., la «>"",.ciótI Y 
.. reladona c:otl la compa
ración (r.amajaruu I díla· 
rancla.). Es la base dala 
cla1I.lrIcac:ión. 

óeKribe. 

DESCRIBIR ( 
~---

1 ,.' 
e a comp.eJiéad 


s varia en función de 


y ~ 

C{/I'rwl" 2: L:I cOl1/ll1Iictlc¡'ón y 1(1.~ hllbílitllllle.' L·O!;lIilivlJlill!:;IIf.,/kllS 

CUADRO 2.2. H¡¡bilidml L·IIW¡/livlllill.~ii"'lh:n: Rt.wlI,ir 

Artículos 

V. CHOU 

producir proposiclo- si es concreto o ---. 
éneceptof se nes o enunciados que abstracto, simple o 

hace una idea exacta enumeren cualidades, concreto. presencial o no 
de lo que so describe propiedades. caracter!st!. presencial, vivido o no vivi· 

cas del objeto o fen6me. do, y si los fenómenos son realizar un proceso de seleccJón y condensación
. no que se describe o no observables ydirecta-

de las ideas de mayor valor estructural mente perceptibles. 
COr:nPOrta comporta-

o 
'f0"1 -. ,comparar y(o~~i) '. 

enContrar las semejanzas Construir' ...1 ydirerencias (producir uro texto nue\ o) 

FIOURA2.4. FIOURA 2.5. 

Deflnlclón 

Procaso recursJvo de 
NIecclcY1y ~ 
daldtoas~.... 
~a c.apacldad de 
S<Jptirnir (seIec::dOo óe lo 
QUe 116 consJdora nw' 
lanIel. genorallzal(OCln
cIM$.V ~l y.conslNlr 
(Invención yselecelón óe 
oracioneJ ~). 
La difc..oI!ad dÍIIllISo.men 
varia en funcl6t\ pe la pet
sooa (rap<e~óe 
lalara.~.) 
yda la I.lrea (Iadidád óe 
KCftO Ñ ",IQ, P'opOs;lO 
cIoIre..ume"I. 

Selecciorl.ar la. P'oposI. 
clonas de la memoria 
que Uenen más valor 
eslruc:lural. Que. an la 
pr/lc\iCa. soro las macro
proposiclone.. 
A vece •• al re............. 
'ep.·el8nla 1a11)&""ell,t· 
cl6n lo.I1J41 da la mIIcro
eSln.o;lur. de U'\ 1"'10. 

consiste en 

t 


Aclaraciones 

El resumen puede ,Ignificar una 
larea de lectura O da ..entura. 
que Impliquon diloron,o compje¡1
dad. Rnuml, requlare selección 
y COl'denaación. No el un proc... 
'0 au!0m4llco nllnconsdenlt. 

la complejidad de la "Irue!ula 
de un IellO nol obliga • ordonar· 
10 y a epllcar uno. delermlnado. 
p¡inclpiol par. la. reducciones 
b<lsados en Clelormlna, qué .. lo 
~ Impollanl. o más relevanle 
de un 1.,10. 
CUlnclo N realiza un "sumen 
sa .Jeeuta má\ OmerlOS cona· 
clenlemenle lo que la memoria 
ha" de manera .ulomAllca: 
salecclonar r rcdllCÚ Inlormaelo-
N. O bien olvidarlas. 

~---

Definición propuesta I 
Reallzat. p&IlÍr de U'\ teng. e¡q¡o.l 
sIcIón 0<111. video. el/:.. U'\ p'oc.sc 
de Nlocciórl Y ~ión ele • 
Iu Ideu da más ••"" 'Sll\JClurol. ¡ 
que N haca ele matlCra ~Ie I 
da 'a<:ve<tfo con la I.lrN P'oPUe$t:I. I 
El le.1O que rUUl!a ha da r.a' lrulo I 
ele la _laboraciOn personal ele las 
icIeu conJenidas en ti doaJtToenlo ! 
origi""'. . 

: , 
I 
i 
i 

I, 
I 

I 
I 
I 

I, 

I 
I 

~ Definición propue'sla AclaracJone6 

la de~ no ... hace 
Al U&t alno que r.,pon<:l9 a 
a1guna Ió.. de O<'ganlza· 
ciót\ que la pe t$01'Il qut 
óeserlb<I ....,. In m_ni•. 

La delaiptlQn ha de perrnl
\ir qua el receptor .. ha•• 

PrOCluc!r P'oposlclooal o enunciaclo. 
qu<llnu"",ren cualidad",. propíeda· 
ele•• C4ractorlstical. Icclooel. etc .. 
medianil lO<Jo Ilpo de códigos y le.,. 
guAjel vertibles y f'O vertlblel. do Dbío· 
lOa. hechol. fenómenos. &<»'1IQCi· 
mle<UoI. ale.• aln establecer relaelonel 
c:au$4IU pI menos e.plicita""' ....le. 

.)0- Tarea de lectura 
(comprensión de un texto) ./ 

Tarea de escritura 
(elaboración de un texto) 
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CUADRO 2.3. Habilirllld".f (·tJ.~lIifi\'()lill.~iÍl:\IÍWx: Drjillir 

Eltptesar las cara;:. 
le,lstic.u a$.81lCia'H. 
ne<:lIsanu "....,. .. 
ci.... ' .. pat. que el 
cor.::eplQ .... el que 

! M.lOPez 

es " no otra QOI&. 

Explica, el c:orIIenl·DicliontUli-e 
do de un I.rmlnode oic!ae¡i
que SIl wpone de... ques des 
&:t;ln(.lCicIQcon La 


Ea. Hachelle 

lallf¡u6S. 

ayuda de OIM le'· 
minos que SIl supo
nen eon<ld::lo•• 

J DEFINIR ),,'" 

responde a 

consiste en 
/ 

y 
... ...-_..-~ 

/' constrUir 
~ 

\ 
la sinonrnía Irases para IIxplicarl 

la antonimia la k tiene el términos desconO<;i.! 
ejemplificaclón apoyo de dos con la ayuda de 

olros conocidos 

comporta 

I 
, '.¡ 1 1 

establecer 0~""-p-r-od...!...uc-i-ru-n~,\ 
semejanzas lexlo con la termino·1r-...

'- -' y diferenCIas 	 ~ogra adecuada./
(" 

en FtOUIlA 2.6. 

AclaracIones DefinIcIón propuesta 

Par. deronit es pr¡,cjs<:> .scoger las 
propi«1ade, o uraclerlslic:.as de lo. 
()bje10$, c:ompararlas y eSlabl4>Cer 
111 dif.r4l!'lc:!as y ••",ejanzn. Se 
\ralA! de pasar d. La, propi&dades 
QIl<I8fales • Ln esenciales. 

J-I...y mu::Ilos tipos de defi'>ición; la Ie_' 
coI:\gó::Illólo ulilila .., Io1rminO para 
~ prc:..mos y dile,6nciu 'S¡¡O

tiTas: el \órmi."\O ::'UI t.e \.11m ~ 
deI'rir 10 a.<pICi:.a ¡¡iOI>II~e tonta 
I~ del ~r'Co má$ prÓ-mo "f'<;i. 
pienIe por yoso o Wa). d;ts¡)uós 
¡:x:tliGndo en ....o8<'Cia las dil..enci.\$ 

(Yidrio o Ctisl<al). 

Resporde. nee.sida~1 de c:ornun;. 
c:,ar:ióny"' ....s.tenta."\.a~. i 
1I~2.~eja~¡f~~.l .•• _. 

tiene como objetivo 

.......... ------ ._.G' lacilílar la .'\. 
comprensión de un , 

lérmíno desconocido ) _.. ____ . __ -_o/ 

la com- ,. "'sies co~creio' '. 
plejidad (o abstracto. obser.\ Va'iíaeñ"i vabre o no, direc- ' 
función r lamente ; 

de \ perceptible o no . 

Elp'esar La. uraclar/Slle... 
f'&Cesaria. y lufidenlel para 
que el concepto no se pueda 
confundir CO:1 otrO. con ia ayu
da de Olros lórmlno, que ,e' 
suponen conocidos. 

Coplwlu 2: La c(}J/llIIlicllciól/ Y/(1$ J¡(1bilid(ldes cogllitivolillgllfslicID 

CUADRO 2.4. Habilidad wgll itil'olillg {/úticl1: Explimr 

[A~íC~IOS I Deflnlclón Aclaraciones 

f'oner en ,.Iación c.eu
H·ellH:to hecho. O 

aeo,;'ec:lmieolos. o 
¡:;oner1Qs en ,elación 
con una Idoa o Sil le· 
ma de Idus. 

J. VESl.1N 

I1 
I 

.-. 
Hacer CO!TIP".nder 
algo I alguien... ",oelirl· 
c.!I' un e'lado di 
conoclmlenlO d' 
Olro,:. en pat1~r 
cuando JI Itala d. 
una r.lación t;.lusal. 

M.J. BOAEl 

_..- ........ 

R.OuyA\. Produclt una o varlal 

razonal o argumen
101 para hacer corr¡. 
pronslble 1m fenóme
no. un "Iuhado. un 
comporIamlenlO. elt:. 
Sólo !lene en cu'fIIa 
01 COtIlenido Óllos 
arll\Jl1lenlol. 110 fU 

valot epíst'mícn. . 
Modirocar un e:;l¡!do 

OEBANC 
C. GAACIA

de~nIO¡1<e. 
..nIando un rUQnI!
miento que SI basa 
en hechos pertinenle. 
para r4>sp<W\der • una 
ptegunla formulalla 
rned'ant, un '¿por 
qu'T Oun '¿cómoT. ' . 

, 


Expllc&clón (In UMklo ordinario): 

discurso que mulSlra qul UIlI1e<:ho 


enlra ~n el marco de los conceptos. 

do9mas o leyes famlllaro••llntef1o. 

cutor. 

ExpliGIr es disllnto a Inlorpretal. 

Hace UIO de Inlo""eI3' cuando de 

manera con.scienle y 81pUCi!amenle 

18 utiliza una Idea (cOl\lIruc;clón 

menlal) pala dolar d. ",n!ldo • lo 

que .. real. Oue una ••plic:.aclón 


t ... aallalaclorla es ,un senllmlenlO 
I lubjellvo y. IIgún La Illgencl.!l del 
I 	 sujelo.!\ay dilerenl .. niveles de 

explicación posibl... 

Sien clet1.U oc:asionoa. para ' 
enleroer algo • alguIef\. eS necesario 
~o cispcnot\O 1I\ICC1bIe
1NinIe. aOmItIt unaleala o una c:cnvlo
~ IIOIont;as deblltemolldnVlít que 
lAs reiadones er¡\rl~" 
IxpIic:a(;Ión son "JlOtO$U I lUlóricas". 
Lo que en un momenIO liado apanlCot 
como una ~ en unconlOllo . 
lcIeoIógico elistóñco ~Io. puIdI 
eonsIder_ en OIIOcontelllO._ 
una~ 

Ef punto ÓI partida de la e.plic:.ación 
.on la sorpreN y La no comprensión. 
lo. elementos o hechos "tin enc.tl· 
denado. de conIormidaCl con la lógI
ca di 11 explicación. 

,
P" ..N.>' ratona"'nlO$ O 
.rgumentos lSUbl<lc:iendo 
relaclonel (deben !\a!:>e. '4>t.II. 
ciooo. causal.. upli<:¡ta"""". I
le) In ,1 marco de las cuale, 
10$ hechOI. acontecimientos O I 
cuul;on..s • .pic:.adal IdQui•• I 

ren I4nlldo y llevan*, c.ompre-n. ! 
de, O. mooilíc.P' un .s,adO d4> I 

tonQCmel"¡lo. ·1 

. 


¡ 

I 

1 

i 
I 

I 

I 

I .! 
í 
I 

. 

I 
¡ 
I 

1 
I 
I 
I 
I 
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) 

. EXPUCAR 

. I 
r'pretende->-

modificar un estado 
de conocimiento 

la complejidad, 
varia en función de 

consiste en 
I a partir de 

/ ~~t__ ~ 
Producir ralones o hacer compren· 

, abstracto, vivido o 
f sí es concrtlo o 

argumentos de manera 1 sible un renómenoj 
no, observable o no, ordenada. Establecer rela un resullado, un 

directamente ciones entre las razones o ¡ comportamiento 
perceptible o no argumentos que lleven a ¡ 

modificar un estado de I 

conocimiento ~ 

-1 

comporta dos operaciones 

r I 

~ 
establecer '~\,~rodUCir razo

nes oargumenlos relaciones causales; 
que enumeren cuall entre las ralones y J' 
dades,propiedades, los argumentos 

características... 

pl(illltA 2.7. 

o 
C.,n 

Cop(tlllo 2: Ln comwlicndón y las hnbilMnde.f cogllitil'olillgjJ(¡tiws 

CU.\DRO 2.5. Habilidad coglli¡ivolillglllstica: Justificar 

Definición propUBSÚII ículos I Definición Aclaraciones 

Producir IUcnH o ~ HUI.Validar una .nrma· Tesis ••pllclta • Wcl&1. LaC. a.
dvcla o ., rlld>&zo nt'n .1 bIac;er rtlllelc"".. tnIt. etIo>\ Y.x.arnlt\atclón o te"s, .,..dltarDEBANC 

su acoptA!;''lidad ;;on ellln <l. mocs;r"""un eomporlamlento. ptinclpIo d. Iodo proc.so ' 
,1 valor .pI,t6rn1co de 111 teW .... rela.d. JusUIic:aclón. F'u.c. lIr 
clóneon el corpus de CXW'1OCimi&ntos.nc:on5ider.cIa tomO uno d. 
que N Incluyen los conletlldos Objelo101 componenle. primarios 
de 111 t.ois.d. 111 .rgum.ntaclón. 

Acción que llene por En una /usUlíc.lIclóñ slem.P. BANGE: 
rll\&lidad ¡acUitar O pte hay dos ptoposlelones. J. S, GfI!ZE 
provocar 111 acepta· una de ellas haee aparecer 

111 Olr. comoyero,lmil. pero Iclón de slIlnlención ¡
por parle dellnltrto '¡'¡Iicla o decidi!>le a un I 
culo<. Inleñocutor cualQui.ra. ¡ ,¡ 
Prodaclt una o Los crit8,Ios de aceptación R. DuvAl. 

Ison 111 perUnenclll y la fue',varias 'I101)11s o iarOllmenlOS y •••• la ¡r"lllencl•• los cor¡. 
minar Sil aeepl.blfI. IrUrgumanlos, valo, .pis· i 
dad para cambiar ., lim~ que llenen desde .1 
yalor eplslim~ del punlo ,de 1fI". del ",ep· I 

I 

IIor),enunciado. , 
Argumenlacfó!l qllt Requler. unI 'Otmul.el~J.P. BERNIE I
pt.lOnla 111 coilclu-o inicial di 1II1I~1a d. 111 cu.l I 

,Ión al inicio. 11, objtlO 111 JUIUfic:.elón. I 
I 

J
r J¡,c,c·,' 

la dificultad varia //)'lC 1 
en lunclón de consIste en 

/ 


\& complejidad ~ 

del corpus de 
 para comprobar IU 

conocimientos _, o argumentos yestablecer lIalidez es preciso 

relaclonllS qu4 Dellen 
es esenclal que a modirlcar elllalor ephuémlco 

Producir razonés 

,.----~~, 
comporta tres operaclones 

8&lablec8r relac;lones, 

que Ueven a modUlcar el lIator 


epistémico en relación 

al corpus de ~m1enlos 
, 

FIGURA 2.8: 

-...1 
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( er" 
r 

CUADRO 2.6. H€lbilitlat! COj;lIillmlíllj¡U{:rtim: 1Ir¡:/11I1/:III(lr ARGUMENTA~ 
Artículos Definición' 

C,G.' c..o.w.n-. NCIt 
DEBANC CCt'Ilp&I1lrunllslema 

. 	dt va\ole.. IN 0¡lI
nión. Toda argt.men
l.WOn puedt lSUcri
bIrw • p.atIlt ele 
cuatro operlClonH 
1~'lÍ.aIt&: .r,,· 
mar lu', o .rgt.men
lOa; /l.&JúlicM un "'"'" 
\O da villA que M 
qv¡.r. CSeIendtt; 
I.¡UW GirOS punto,

I ele vi.taa poslbl«
I sobre la cuelllón:
1 

teOet .... QerIOtI fIUI'\' 
I 

loa par. dalenCSet 
mejor el propio, 

1 

I 

I 
t R. O~VAJ. Jut,tílic:&t IN arll'lTla' 

ción o una lesls r;.at1I 
I'1'IOdifcat el valot 

I 	 ~c¡uelitne 
para ell.'Ia$Iinall1lo. 

l 
!M.~ES 	PtOducit un discur&o 

de$linado a mocjI"..! . c:ar o reforzat la di$
! posióM laYOtablo 

c.":l 

CO 

Ide una persona a 
un.~ losls oconckt
alótt. .. . l· ..... " .. ' ....~-

J.M. AOAloI ~1ÍtllObfo"" 
~ lICIituún Y 
~do 
un~odeU"l 
lII6Iorio hadendo 
cr.il;)Ie o ac:epIaIlIe 
una prcpasiQón (~ 
c:l.tslOn) (IlIicia¡(, 

OItDs~o 
ra.iantt.. 

M.LOPEZ Exponer un )¡klo O 

~tamu de ioIIcIo' 
~1oa'CU6lu 
18~1a 
conionnidtd O "..... 

cldad dt otro juicio O 

ldM. 

:;:-)l.\ 

I 
 c:..
AcllJflJclones DefInIción propuesta, 
está estrechamente 

1.a~a1con- Ptoóuclt tazo.,.. o .rgumenlO'. esta· ,1 rel¡¡cionada con liarlo qu. la j<J&lilic:acJóll. b1ec.r roll!clonu enlll .no. y examinar 
dis¡:>oNt lo. 1fl1\J""""lo. o .u aceptabilidad con el r", ele modilicll r • 
mOtll..... el ordtn que le tI.""" epislémiclJ d. la I.sls tlesoe 01 I t 
pAr_!l'I.U I.t_"blt par" punlo d. vis'a tI.1 dssUnatarlo, i 
~ la adhcslól'l.1a Justificación de unauestiones deI afirmaciÓn o de una tesis..w dalend'oOa QUe PUeda. die/o: ¿por Qué
Irduso. no MI formulada 
ha511 tI f.n.al de la argu· respondes QUé?,''''''1I, ¿porqué I operacionestnenl.aclón. 

I.~s:~~Qué? I I¡ 

I ~ 
• < 

y y 
Produccipn ..---- 

• se manifiestan de razones medianteI 	
1 

oargumentos 

! 
I ~ 

Criterios de '. 
I cuesliones de aceplacl n " 

PtOdu:il fAlO"le$ o argu- I 	 ! --[:_'ó 
.., 

I 

tnenIO& _ Man acepta· 	 o íre: ¿per Qué se I . ,,,._.___..___.!:__........._ j 	 son

produce este "",JbIN. ea cIec;Ir. QUO leAn i íSon complementarias ¡ I Y yfenÓmeno? ¿por ~ al contenido y !lue"es o caPaces de reli.· Qué SE! obtiene I per? Indep~ndientes. I ,~~ (FU¡rza) 

lit 10$ conItUrgurr.enlol. 

l 
I . tienen dllerento . 


I funcionamiento I proviene de 

este resullado? 

. cognitivo I depende de 
proviene de ! II----:;;7'---..;;:;:--- 

. I~··~ 	 , 
. y-", . ~ y 

y sÓlo tiene 
en cuenta 
,;IL/ 

• Resistencia a 
las objeciClnes 

• Valor episté • 
rnlcoque 
liene desde el 
punto de vista 
del receptor 

por 

~ 

.. . 	 .....,I f I 

I 

¡ 

•N IIgumtnI.ar M exponen 
tdeaa medianl,1u _lee 
18 eXP'e.. la .dhesJón o la 
confumadón de un pIanIaa. 
miento. dt ún )ulcIo hecho 
por el mII:oo SU¡elO o por 
0InI persona. 

FIGURA 2.9.
t' 

01 
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El cU::H.lro 2.7 muestnl como sfn~.esis ;¡lgunas de las definiciont!~ analizadas. 

Demostrar 

I l1\WillIr UI'IOI Prot>., la valido: (Jo '1 
¡ he'..hol 81\ una Ncereomp;¡rtir un resultado I 
: .",.$ióo Iem- un &.i.lema de Ir.oÓl.&nte un razona· 
1 potro! 'i C'3l,lW ~s.añu.y valores" una mieulO de tipo 

ií la vez opinión. oodvctiV() Que s.i~a
. ,i 1,1. AO..... ) 

1of'~1.. d4 
C,lar;>COl\tec'· I UI\~ .IC.lUc.om IC.a.·OU.NCI las e.lg8'" iAs de 
J"Nentoa aJo I para Q'..... MI et una discipfina con· 

os.t&bIoc.a' .eta'l QIJe ," Yno OIr. 

~~. 
(R. DuVoLl) Dar razoneS tIOla:. 

eiorles .xplicI- co.... Que s.ean acepo le. G.·OlOANC) 
lal ...lr. ello" (M. LÓO'UI Modif~6r un ~.abfe•• '1 d~¡r. 
(J. VtSUN) uta"" de c:ono- Que ..an po,ll· Dal razones Q~O 

eimienlo pr.. nenles al conlO snn aceplal>lcs y 
Rltp<l'U'ntat MnIlIl'Ó) ,uo- nido y luertes O v¡¡lida•. lo. enun, 
objelos O ""mienlol • upaces de ciados han de (lOO' 

pan;, de hect¡os resistir tonlra·heá>osccn dal 'votf\ do tunt· 
palabru, cJibu. : I pet1Jt>tnllll Que .'gumenICS. Quíot d¡J(Jn. 
loo UottOS oisl"l .csponr:jan A un (R. Ouv...., (R. DWÁl) 
1,141 d4 signos. I •i.I>Or QuéT O al 
(M.lOPu) I \.ItI •¿elImo?". P'oÓu::it un d,s· 

ce. G.·O€IlJo>;C) cu'SQ.dulltlIIdO 
.• modificar O 

••fOr:"r la di,,. 
(le< aIQo. modifj. 
Hac:et~...,. 

""sici6l1l.1t"",a·
_.", estado de 1>18 d. 1111& pet, 
ccnx:irnienIo de lOna. una 
10& oItos. .... par. lesis Oconclu· 
lCAar cuando .. sión. 

(M.C........ H) 
,OI.1OCl6n u.us.al. 
.... "".de UNI 

(M. J. BoAn, 
.... J •• .' 

Todas I::L~ habilidades :malizar.bs mumi..:n.:n rdacinll':s ':Illr.: dla.~. Como n:lkja la 
Iigur:.l2.IO. puede obst!IV..tn;e una gr.Jdaciún qut! va-u.: d.:scrihir:1 aplic:lr. :ljllstilÍl:ar)' 
a argume~lar. habilidades sekcciomu.las en este Ir'Jbajo. 

'.. Se constaU que describir es prt?ducir proposiciones o I!l\unciados que enUIllt!I't!lI ":U;I

lidldes. propiedóldes, c::J.r.lCterlsticas; etc,. del objeto. hecho o fenómeno que se de~crib.:. Si 
además se establece,¡¡ re ladones ·c:lus.lles explfcitamellle entre l:ll' razones o urgumcnlos 
fonnuJ:u:\os. y tOdo ello con el fin'de modifíc-.It el estado de conocimiento del receptor. e¡;(;I

mos ante uná explicaci6n. En un:! explicaci6n no interesa (¡tnto la validez de las pl'Opo$i. 
ciones como su contenido. Si. adem!s. se Y.Jlid:m (se ex;¡min;¡ la aceptabilidad de) las mlO
ncs o argumentos aport:u:\os recurriendo al corpus de conocimiento en el que se incluyenC) 
los conténidos objeto dellexto. tendremos una justificaci6n. En cambio, si se examina la(Jl 
:lCeptabilidad de las razones o argumentos con el objetivo de c¡¡mbiar el valor epistémico 

CD (valor de la validez) que tienen para el receptor se tratnrá de un::¡ argumenlilción. 

ClIPí/¡lIu 2: Ln COlllwlicaciólI y Ins Itabi/itlad/!s cogllitivolillgiJ(Slicas 

Producir razones o argumentos. 
Establecer relaciones entre las razo, 
nes o argumentos que lleven a modifi
car el valor epistémico desde el punto 
de vista del destinatario. 
Examinar la aceptabilidad de las razo

nes o argumenlOS. 

es 
I)-( 
t 

ARGUMENTAR) 

. ( Of.SCRI6IR )_.,-)- ( EXPLICAR . tr{I I .,---.-:1'-- 
e's es. )- ~ST¡FICAR ) 

I 1 

~ 

~-~ Producir razones o . . Producir propo· '1 
siciones O enuncia- ; argumentos (producir 
dos qU6 enumeren I proposlclonas o énuncla
cualidades. propie- I rlos qua enumeren cuali
dades, caraelerlstl· I dades, propiedades, 

caso etc.• del objeto 
 caracterlsticas, etc.) de 

manera ordenada.~ c> .Ienómeno que 'V 
Estaulecer relaciones . describe . 

.~-- , entre laS razones o argu· 
mentos que lleven a 
modificar un estado de 
conocimiento (ha de 
haber explfciíamente 

razoríes causales). 

Js 

~ 

...-------~,

Producir razones o argu· 
mentos. Establecer relacio
nes entre las razones o argu
mentos que lleven a . 
modifícar el valor epistémico 
en relación con el corpus de 
conocimiento en que se . . 

. incluyen los contenidos de la J 
Juslificaclón. 
Examinar la aceptabilidad de 
las razones o argumenlos. 

...... ./ 

FIGURA :2.10. Habilidades co~nilivolin&llrSlicas.Y,-, 

~\* 
~ "\J Hay Cjue señalar que en el contexto escolar, los términos justificar y argumentar no 

\: t' tienen el mismo significado que en el lenguaje ordinario sino que loman sentido en el 
contexto del pro<;:eso de construcción de signific;¡dos, que intenta, de m::menl progrcsiv-J. 
acercar lóls representac:ones de los óllumnos al saber consensu:ldo por lil comunid::ld cien
tífica. De aM la importanciól que tiene lom;¡r como referente p;¡r:l la wlid:lción de las 

. ralOnes'0 de los :lrgumentos el corpus de conocimiento en el que· se enm::lrcan los con
tenidos que se tr:lb:lj~n. 
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No obst:.mte.,pese a esta srJdad6n hay que tener pre~entc que jnclu~o en ~ituóJcion<!s 
simples se actjvJ un amplio abanico de hubilh.l:llles, tal como illtentu rellejóJr I:J ligura 
:!.II. pero pueden ser movil!z.adas il diven;o.~ niveles de complejidad. E,o.;tá claro que 1.'11 

el C:L\O de la descripci6n puede haber diferente!l niveles de complejidad. tantu en rclóJ' 
ción con el objeto de la descripci6n como con otros aspectus. A~i. por cjl!'mplo. e~ mú~ 
silnple describir objetos, hechos o proceso~ !lcncillos directamente ohsc:rV'Jhlcs que fell<)' 
\llenos directamente perceptihlel\ por los sentidos. y que la descripción de este tipo de 
kn(ímcn{l.~ es más simple que la de fenómcnos no directamente p.:n:cplihl·:s por lo~ ,;,,'n, 
tlJos. O hicn. en gem:rJI se pueden considerar CU:llro comfnuulll~. por lo que respecta ;11 
ní,,j !.le ~()mp!cjidud. cuyos extremos son: l.·ol1nctn·Hh~tr;¡ct(). simple·I.'<llllph:jo. pn:. 
"l\r¡~I-n() prcsencióJl. vivido-no vivido. Y cso. I.'n prindpio. c:s extr;¡p0(¡lhlc a lus nlr'ls

'h:lhili,bd,:s.l.·ogniti\'oli ngllíl'tica.~. 

nivel de complejidad 

tererido al objeto 
 habilidades cognitivas
de la desc;,:lpción 

Fenómenos 

no directamente 


'''''\'.'' 

Fenómenos 
directamente 
perceptibles 

\

Objetos y procesos 1Íf._II,__.-", 

concreto ¡ presenciarsencillos observables -'VO"O'''''''.apIi:.aI... 
si:nPle vivido 

FIGURA 2.11. Déscribir. tipos de ·occiom:..~ que puede incluir cn ~iluad6n de aprendiz:lje. 

2J. ¿Cuál cs'elobjeUvo principal'que se pretendc que ¡¡Icancen los nlumnos'! 
o 
C) . Partiendo del contraste anteriormente señalado de que. en general. los estudiant!!!: 
. O describen o narran en las tareas que requieren explicaciones. justificaciones o argu meno 

·tadones. uno de los objetivos principales que se quiere alcanzar. al considerar la dimen
sión del lenguaje en situxi6n de en.señanz.:¡-¡¡prendiz.aje. desde las diferentes áreas curri

¡--- _ ..._-_... 

inlt3rprelar. relacionar. analizar. 
deducír, observar. C:lasiricar. inferir. 
comparar, Identificar. seleccionar, 

,generalizar, aplicar, evaluar 

I~rpo-.-.""""'...r--' dAIiiICM.W.. 

Interpretar, relaclonar. analizor, 
deducir. obwlVar, CIa~fic:ar.1n18rir, 
comparar, identificar, selec:óonar, 

generaliur. aplicar. evaluar 

v.lerprelar. ~r. onalízar. 
<'educir. observar. clAsircar.lnlc;', 
comp.·"'''.ld<InIlrcar. ~'. 

generalízlll.llplicAr....Al.....r 

I 

E ., 

nil/ele.s de Complejidad' 

.,I 
complejo no vivido 

Á Á 

! 
abstraclo 


no 

presencial 

Á! t
l 
i 
! 
I 

CO{JÍwlu ": Uf ('(}/llllIIiCtlciÓII YIn.r f¡abilirlnd(.T WSllitil'O/iuS{lfstic{JS 

culóJres es h:lbituar a los alumnos 1.1 explicar, justificar o ¡¡rgumentar, excepto' que el pro
fesur indique, de manen¡ explícita. en una situación did:lClicu delermin:lda. que el estu· 
diante ~e limite 11 de~cribir o narrar. 

Por el'O habrá que promover el desarrollo de e~las c:Jpacidades cognítivolingUístlcas 
mediarite situóJciones did:1clicas que comporten lu eluboruci6n de producciones orales y 
cscrit:!s y de manerJ progresivJ h:lcer a los :llumno~ conscientes de lol' procel'os que movi· 
Iiz:1Il y de su control. le que implicará la autorregul:lciónde SJS propius producciones. 
No SI.' trata lanto de prever actividades de aprendiuuc: específica.~ como eJe tener en cuen
w. CII h¡s lIctividades de Ins distintas :'Irel.ls. la dimenl\ión dellenguaj,:. 

PCf¡J p:lr:1 <¡ue 105 textos ,:ulllplan SUl' finlllidades comunicatiY'Js dehen reunir un con
jUlltll de requisitos. Ser.í, pues. im(Xlrtanle que tUlllO el profCJ;OrJdo ébmo el ulumnado conoz
can bs l·ar.u.:teríslícas de Ia.~ difercntes tip..")logía.~ tex!I1:¡les y de la c:structurJ dd texto. 

2..1. ¡. ClÍmu IH1I1 de oÍ'ienl:lrse y evaluar las producciones de los UIUIllIlOS'! 

L:¡ propucsta que ~e presenta pide valorJr o c\':.Ihlur 10l\ textos a p:H'\ir uc: conl\idcr:1T 
dI:' m:m:r.1 !;loh:11 y conjunta los contenidos (Iel úrea y los propiamente \ingUf5tico5. Pido:. 
t:unhién. que c!'tos contenidol\ Se puedan explicit:lr pólflllraspasarlo!: u los alumnos, Si el 
profl.'sm:ltlo dispone de un instnunento donde se cspo:dfique qué :;c c:sp.:m que contell' 
g:1 un textn. le ¡¡erlÍ muchu más fácil: 

ti} COlllunicar lo,!; ohjeiiv()~ a \os'esludi:mles p;lra qul!' sc.apropicn dc ellos. 

II} COllstruircrilerins de cV'Jluación. • 

,.} Justilic:ur dl!tallad.nnl!ntel:.l hondad ue un lI:xtO. 


Olro crilerio que nos ha lIevudo a present:Jr Un:l5 propuesta!: dc pUlll:J~ de unálisb lk: 
h::ltos h;¡ sido 1:1 voluntad de diferenciar los criterios dI! re:Jliz.aciún y los uc: rl!sulludo.~. 
Los criterios de rculiUlción indican las actuacionc¡; que huy que hacer cuando se pone ..:n 
juel.~o cud:1 habilidad, las operJcíones que el alumno ha de lIevJr u cabo pura realiz.ur una 
ut·ti"idlld. Asf. un alumno ha de saber producir rJzonC$ o ar¡;umentos de maner..l orde
lI:Ida y el\tahlecer relaciones de causu si quiere saber ellplic:Jr. AhorJ hicn, si recurrimos 
.1 lo" criterios de resultados sólo considerJremos que un texto explicativo c:... satisf¡¡cto
río si cumple ulla~ detenninada.~ condiciones que. en este documento. hemos lIam:ldo ue 
pertil1l.:nd:l. complecióÍl. precisión,-volumen de conocimientos y oft';:Jnizaci6n dl!ltC:Xl<l. 

'Disponer dc: este instrumento nos permite :lOulizar punto por punto los textos pro
ducidos por los alumnos y orientarlos en su análisis. revisi6n y mejorJ. Un texlo puede 
consillcrJrse correcto)ii se pllrte del criterio de realizaci6n. y en c:Jmbio se puede consi· 
derar. y ¡¡si mismo explicitar a los alumnos, que el resultado es mejorable porque el volu
men de conocimientos no es el que corresponde ¡¡ la llctividad. porque no se ha construido 
é1lexto segtln el modelo, porque el vocabulario no es del área. etc. 
. Las pautas que presentamos en los cuadros 2.8 a 2.1 I son parJ uso del profesorado. 
Es necesario. ¡:>or lo tanto, elabornr otras que puedan utiliz.ar los estudiantes teniendo en 
cuent:! los condicionantes de cnda.situaciÓn, En este mismo libro, y concretamente en 10$ 
apartados 4.3, 5,2 yen el capftulo 6. se encontrarán, a título de ejemplo. diferentes elu, 
boruciones o recreaciónes de la propuesta adecuadas a divers:Js situucioncs didácticus. 
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Preserlamos, pues.. las pautas de nnálisis de: lextos correspondientes a las cuatro h;:bi
¡idades qu: se han considerado básic:lS en est::! propuesta: 

CUADRO 2.!i. Pall/a poro (I/UlIiZ/lr lI!.r/t~f Im,~/uritllJ,f por alU/lllua: D",w-ríbir 

DESCRIBIR 
--_.,,,.., 

Criterios de evaluación 

Objeto i
óe evalu/cló" Realización Resultados 	 I 

~ -*._ ..... -_!¡---
capacida1 Proóucir pro

! de descri:lir 	 posiciones o 
enunciados 
que enumeren 

! cualidades, 
propiedades. 

I 
I 	 características. 

etc., del objeto 
o·fenómeno 
que se descri
be. 

¡ 

; 

¡ 

I 

I 

I 

) 

. ) 

o. ._. -.-.
1. Pertinencia , 
Las proposiciones o enunciados. globalmente. tienen , 
coherencia y se refieren al objeto o fenómeno de la 

descripción. 

Se expresa con claridad. de manera que una vez leí· 

do es fácil descubrir lanto el tema como las ¡ntencio· 

nes del autor. 


IEl registro de lengua se adecua a la función ya los ¡ 
destinatarios del texto. I 

I,
2. Compleclón I 
Hay un numero su!iclente de propiedades. caracteris· : 
tiess, etc •• para caracterizar el objato o fenómeno que • 
se describe. I
SI es conveniente. debe Introducirse material gráfico 
pari! completar la Información del lexto. 

I 

3. PrecIsión 	 I 
Las propiedades. características, f'KlCiones. elc., se pue· 
den considerar aceptables por la comunidad científica y i 
,responden a alguf\a Idea de organlzacióQ. I 

'Se usa el léxico tenIendo en cuenta estos principios: : 
a) precisión de lo=> vocablos de acuerdo con el área 

Ide conocImiento; 
b) uso adecuado de los vocablos que tengan diferen- ! 

le sIgnificado en lenguaje COloquial y especifico del , 
area de conocimienlo. 

4. Volumen de conocimientos I 
El vJ:)/urnen de conocimientos es el adecuado en rela- ; 

ción con el nivel en que se hace la descripción. ! 
¡5. Organización del texto 

. El texto se ha ordenado con el modelo descriptivo: 
primero se hllce una presentación genérica del con· 

'cepto y más adelanle se desarrolla. 
(a Slnta.x.is es sencilla -como corrasponde a un lexto 
desCrip!lvQ- y permite relacionar adecuadamente las 
diferenles Ideas que se presentan. 
El tllulo, los subtitulos y las olras Indicaciones grálj
cas, orientan la lectura y permiten deducir las ideas 
global~ Gl.:'e expr~sa el texto. I 

Coplntl/J 2: UI C(II11111lic(JdlÍlI y InJ /¡nbilir/ada c(Jgl!ifimlil1.~iif,,,icm 

CUADRO 2.9. P(Uj/n pnra (I/lnli;:ar /ItX/(J.f producidos por alumllas: f.xplit:ar-

Criterios de evaluación 	 ! 
Objeto ¡ResultadosRealizaciónde evaluación 

capacidad Producir 
de explicar razones o 

argumtntos 
(producir 
proposiciones 
o enunciados 

I 
1 
I 
I 

que enumeren 
cualidades. 
propiedades. 
caraclerlsl!
cas, etc.) de 
manera 
ordenada. 
Establecer 
relaciones 
entre las 
razones o 
argumentos 
que lleven a 
modilicarun 
estado de 
conocimiento 
(ha de habGr 
explícitamente 
relaciones 
causales).. 

1. Pertinencia 

Las razones o los argumentos. globalmente. 

coherencia y se refieren al objeto de explica. 

Se explesa con claridad. de manera que un 

dO es fácil descubrir tanto el tema como las i. 

nes del autor. 

El registro de. lengua se adecua a la función 

destinatarios de I texto. 


2. Compleclón 

Hay un número suficiente de razones argum 

para modificar el estado de conocimiento. qt 

pueden considerar aceptables por la comuní 

cienHlica. 
Los argumentos contienen relaciones de tipCl 

expHcilamente. 

SI es conveniente. debe Introducirse maleria 

¡:lara completar la información del texto. 


3. Precisión 

Se usa el léxico teniendo en cuenta estos pri(fts 

a) precisión de los vocablos de acuerdo con 


de conOCimiento; 
b) uso adecuado de los vocablos que tenga, 

renle significado en lenguaje coloquial y e 
co del orea de conocimiento. 

4. Volumen de conocimientos 
El volumen de conocimientos es el adecuad. 
relación con el nivel en que se hace la explic 

5. Organización del texto 
El texto se ha ordenado de acuerdo con el m. 
explicativo. en el cual se encadenan los hec:1. 
acuerdo con la lógica de la explicación . 

Se ha prestado atención sobre toóo a los COi 


temporales y causales. 

Ellrlulo. los subUtulos y las otras indicacione 

cas, orienlan la lectura y permiten déducir ta 

globales que expre~a ellexto. 


H,"," i
ión, 
VE>Z lej· I 

-:::ntencio· ! 
I 

ya los I 

entadas I 
e se I 
lad 1 

I 
causal j 

gr¡lfico [ 

! 
cipios: I 

el área I 
elífe· 


specífi· 


en 

'ciÓn. 


odelo 
os de i 

ecto:es 

gráfi· 
ideas 

, 

I 
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Hublí¡r .\' e.~,'ribir pC/m (Ipn,,/Uler 

f IC.tlm IJnwl/ldtlo,f por (lIIIIIIIIO,f: JII.flljicnf 

usnFICAR 

Criterios de evaluBclón 

sultados 

Pertinencia 
s razones o los argumentos. globalmente. tienen 
herencia y se refieren al objeto de explicación. 
expresa con claridad. de manera que una vez lei· 
es fácil descubrir tanlo el tema como las ¡ntencio


s del aulor. 

registro de lengua se adecua a la función y a los 

stinatarios del texto. 


Compleclón 
y un número suficiente de razones argumentadas 
ra modificar el estado dEl conocimiento. que se 
eden considerar aceptables por la comunidad 
nlífica. 
s argumentos contienen relacionos ele tipo causal 
pUcilamente. 
s argumentos son fuertes. que quiere decir: 
Resisten las objeciones. 
li6nen vaior epistémico fundamentado en relación 
con el corpus de conocimiento en el que se Inclu
yen los contenidos de la justificación. 
es conveniente, debe introducirse material gráfico 
ra completar la Información del texto. 

Precisión, 
usa el léxico teniendo er: cuenta estos principios: 
precisión de los vocablos de acuerdo con el área 
da conocimiento; 
uso adecuado dI! los vocablos que tengan..dife
rente significado e.n lenguaje coloquial y especifi
co del área de conocimiento. 

Volumen de conocimientos: 

volumen de conocimientos es el adecuado en 

ación con el nivel en que se hace la descripción, 


OrganizacIón del texto 

texto se ha ordenado de acuerdo con el modelo 

tificativo, en el cual se articulan los argumentos 

tes de Uagar a la Justificación. 

tllulo, los subtltulos y las otras Indicaciones gráli

s orlentán la lectura y permiten deducir las Ideas 

bales que expresa el texto. 


Co¡Jlu!a 2: Ln "1II111I1lia:d(lll'y 1m IlCIbilidadc.r Cfl.flIlÍrh·olillgíiúricm 
49 

... 

CUADRO 2.11. Parlln parn lIIlOliz.¡lr It_~/(;J pnillllddoJ' por ollllllllm: 

ARGUMENTARARGUMEN: 

Criterios de evaluBclón 

-,i 

Objeto 
de evaluacIón Realización .~ Resultados 

1. PertinenciaProducircapacidad de Las razones o los argumentos. globalmente. :ienc=::= 
razones o argumentar coherencia y se refieren al objeto de explicación. 
argumenlos. Se expresa con claridad de manera que una vez L-
Establecer es fácil de descubrir tanlo el tema como las iotem 

l 
relaciones nes del autor. 
entre las El registro de lengua se adecua a la lunción y a ¡. 
ra:oneS o destinatarios de! texto. 
argumentos 2. Compleclón
que lleven a I, Hay un núme(O sufICiente de razones argumenladas 
modilícarel modificar el eslado de ~miento. que se pueden 
valor epistérnl. slderar aceptables por la comunidad c;ientlrlCa. 
co desde el Los argumenlos contienen relacione::; de tipo cauac 
punto de vista explCcltamente. 

del destinata· 
 Los argumentos son fuertes. que quiere decir: . Resisten las Objeciones rlo. . lienen valor epistémico fundamentado en rel"Examinarla 

con el corpus de conocimiento en el que se In
aceptabilidad yen los contenidos de la Justificación. 
de las razones· SI es conveniente. debe Introducirse material grá
o de los argu para completar la Información del texto. 
menlos. 

3. Precisión 
Se usa el léxico teniendo en cuer,1a estos principi' 
aJ predsión de los vocablos de acuerdo con el á 

de conocimiento: 
b) uso adecuado de los vocablos que tengan díf 

te SIgnificado en lenguaje coloquial y especlll< 
área de conocimiento. 

4. Volumen de conocimientos 
El volumen de conocimientos es el adecuado en 
clón. con el nivel en que se hace la argumentad'--== 

5. Organl:zaclón del texto 
,El texto se ha ordenado dE ácuerdo con el mod 
argumentativo. que ¡n"luye descripcíone! .• expti' 
nes y razonamientos, partiendo y teniendo slem 
punto de referencia las Ideas o argumentos que 
han de rebatir o maUzar. 
El IItulo. los subtltulos y las otras Indiqaclones 9 
cas, orientan la lectura y permiten deQucir las Id 
globales que expresa el texto. LJ 
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10
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6. 	 Falacias en nombre 
de fa ciencia 

" ....¡J~ ~,;l.",;.:",,:,~ .~J;a:V"t";~~·~:·F!';:~-:i.:..:f 

'tulo 3 de este libro ha estado d~dic.ado 8 presentarte algunos 
s m~s rrecuentes de argumenlacPones Que puedes encontrar 

Iscusiones y exposiciones de lemas tanto de ámbito popular 
enlirlCO. Que muchas veces p"recen correc1,as. pero Que un 

s atento refleja Que no son válidas. También en el ápartado 
s dos tillOS de argumentos condIcionales Que superficialmente 

'atecer correctos, pero tampoco los argumentos Que respoodian 
structuras eran argumentos v~IJdos: la arirmación del conse
la negacl6n del antecedente. 	 ' 

• en este capitulo. vamos a ver Que también la contrastaci6n 
ípótesls puede parecer estar guiada por el pauón de rl.lzona· 
¡entiflCo elCpuesto en el capitulo anterior. y'sin embargo. estar 
una buena contraslaci6n. 	 ' 

en puede pretender Que una hipótesis ha sido justirlCada por 
I! una contrastaci6n. cuando en realidad ésl3 no le proporciona 
poyo, debido 8 Que el proceso a que se ha sometido la hipótesis 
ace algunos de los requisitos QUe hemos ido viend!). Entonces 
que la persona en cuestión comete una falacia. la iladecuaci6n 
;ontrastaci6n suele proceder del incumplimiento ~ la condi· 
ue pUede tomar varias rormas. AqJ vamos a ejemplirlCar algu
!as para que asJ te suan m~s fáciles de reconocer en ¡¡delante. 

IIaclal de pred1ccJ6n vaga 

;,cia de ¡xedIed6n _ga tiene lugar cuando se arll1Tl3 que una 
ótesis es verdadera alegando que la predicción deducida de 
cvmprtdo y. sin embargo. la formulación de la preólCci6n tiene 
er tan vago. frecuente o general que nos hace pen.s.ar que rara 
\JI'TirIa lo predicho. No podrlamos arlflll8r. pues. que de no ser 
, la hipótesis los hechos predichos probablemente'OO sucede
(' t80tO. eno quiere decir Que el proceso de conlrastaoon no 
la condición 2 • 

.. adlvlnacl6n 

difícil QUe nos encontremos con personas que Cteen que las 
wden ver nuestro Muro 8 Iravésde U"'I8 bola de crj$laI. ~ 
!tias de las cartas de tarol o por las Int!as de nuestráS manos. 

1.,'1 

, 

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

http:pen.s.ar


sus movimientos 
el hecho da QUe 
a menudo tienen 

!Cienle par!! creer 
l futuro, es decir. 
o, si proporciona 

'ev!sta cu8lQUiera. 
)$ enlre el 27 de 
lparecla en El Pars 

tanto en $U rWel 
XC6$O do te11sJo. 
ibles r'IOYed&des 
OOpIlSiYo o de 

por suerte o por 
ro vel 18-19 de 
personalidad V las 
cteristicas asocia
rtos otros astros. 
lenido QUe o bien 
~al8dos para des
icios o trab.ajos. o 
)I(ÍITIOs exámenes. 
imoexamen. 

dedes suponen un 
nates en cualQUier 
.8 den lodas enas 

ÓIO llega el dblldo 
com¡:lfarte alguna 
el teatro o a una 
les mucho dinero 

:crila es de lo más 

::lo ha sido tal cual 
aso vamos 8 dejar 
o cansancio, pero 
:on r.I dato de que 
'eña a arumar Que 
:>nes. T el personB 
rI va{}8, JXlfque da 
:tA juslificada con 
:copo. 

>ot61ico-dedoctÍYO 

La l1iPÓtO$iS QUC 105 sucesos OCVt'Tk1o, pi'tltOnd&n contrl!~llIr es ;.J~ 
los estros dotcrmín.an 01 Ivtvro. La! cor)(.j,cionos nicialos 100 tu le ~" 
do nacimionto y liS posiciones "llltrla, de los 8stros en el I'TlOI"I'ICn\l .1
que se conf.gvrll el horóscopo. lo, '1.I'I"OO5t05 8\JlÓfiar'8s son, por (l~ HJ 
plo, QV() el astrólogo QUe lo compuso hizo los c.6lcu1os necesarios, • 
no Se eQ1Jivoc6 V ql.l'B tampoco t01118 inlcnci60 do ongafIM a naóier--- la 
predicción es, clarQ estA, el horóscopo PlIra Acuario en la "'tima sem 
da enoro Vprincipios de lebrero. 

Eslllmos consid9rando el caso de que la pr&órcci6n le cons~ ~: 
verdadora. Por 1.)010, hemos da \IOf al la COOlrasl806n de la hip6\f &

que sUPOne esto ca;;o concreto SJllisface las cooótCiones 1 V 2, nece: 't 
riss para tln8 buena contrasteción. Ot:Mamente la Condición 1 s.e C' -= =00
pie. pues dado que los astros determinan I"I\.Hlstras bCCiones y ef astr' el 
Oo. con la fecha de nacimiento. COI'Istnt(ll hOnestamente y sin ellO io 
I'orÓscopo. entonces una persona e la que cooespoode el siono Acu~ _ >
tendrá una semana de, inten$.'l eclividad V con tensiones que le pro
qurn agresividad V disCUsiones. 

~uizás estemos tentados a penS3r que 13 f318ci8 que comete la pel .. 
na tuya conclusión estamos enalizando. no sea otre que la de la arhli e 
ción del consecuente. Pero razone ella da esta fonna falaz o r)(), lo Q 
a nosotros nos interesa ver, para poder juzgar si la hipólesis estA justir" j_ 
da -como pretende-, es si lB contrastllci6n cumple lambién lB Con 
ción 2. Recuerda el esquema de ésta: 

Si (no-H V a. y SAJ. enlences muy provablement8 00-1'. 

tengan en realidad podor para. condicionar nvostro comportemiont 

lhabrla sido muy improl;lable que hutlicras tenido ooa ~ CXlt'I L
Para $.'lOOr si este enunciado ce SlItisfáCe, /m8oIna que los áS~I'O$~,,~j§~~~~~~~~~~~§~~~~§~§~~~~~actividades lan vagamente descritas, o CUlllesqviera otras poC' las Q! 

la semana merezca el calificativo de -lI'ltens~"1.~Hahña sido muy impo 

bable QUe t\Nieras algooa discusión con rus 8mlgO!i,. tus hennanos, ti 

vecinos o lus padresl \ 


Ciert/lmenle no p&recQ Que sel.l.,asf:,rarl es la ~ que r)() fiel 

un montón de cosas por realizar cadá da; V, tw'I cuanto a 18 8Q1"esMela< 

irritación V disputas. ¿cuAl es. 18 &emana qt.J9 no h8y 810una cosa Q" 

nos molesle Vpor 18 que nos enfademos con m8y04' o menor senedadl 


> ~~~~~~~~~~~~::~::::~~~~~~~~~ 
la Condici6n 2. por tanto, no se cumple. Ello le debe en (¡!trt • 


extremo a que la preálCci6n no da ....,a car3cteriz3Ció., COI"IO"ela de ~ _ 

hechos que van a pasar. ni se especiflC8 QUé 8Ctividad o actividades S( 


las Que se realizarán -alJOQUEl se diga Que serAn intén$.'lS Vque perterA 


o motivos de I;t agresIVidad, ni I8s personas con las que se va a discuti cerAn a tres niveles -personal, social vProresionar-; ni se <htn los tem'f::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Su bmvlación es tan vaga y general. V lo predicho lan fmcuonte. QIJ 
no imPOrta Que la hipótesi~ tea falsa o verdadera p&ra que los hecfl<"!o 
predichos ocurran. No hace falta 'ser ...., Acuario para que e uno I 
sucedan las COsas preólCfw¡ en er horóscopo,Natvralmente, el caso examinado no tiene nada de especial Vnue, 
Iras consideraciones se pueden OflI"I(Ifalizar 8 los demls signos del zoó¡a----------- 
ca y a OlnlS fechas. ' 

Pa tanto. " concltsi6n. de QU810t astros detenniw1 nuestra ~lOI~n~~========elle,. no est6 Jusllf'lC&da pofQUe. en el 8rguTlento Inductivo que 11 h 
de c::onsttult a lavor.de la hipótesis. ooa de las prarris8s es falsa, y nc 
hay ...., buen 8I'gUÓ1OnlO ilductivo. . . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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EJercicios. 

11 	 Acumula horóscopos de orversas revistas para una misma 

semana. E~coge unos cuentos signos de entemano y exa

mina 01 grado de coincidencia en las predicciones (para el 

mismo signo). Un gredo de coincidencia notable no Quiere 

decir por sI solo nada en favor de la hipÓtesis. Ouizá los 

autores beban de fuentes camones. Un grado de divergen

cia notable seña mAs Ílteresante. Si se tratara de predic

ciones incompatibles en alguna meátda, habrán de haber 

~ hechas P8rtiendo de hipótesis rivales sobre el modo 

concreto en que alect80 los astros. ¿CuAl de enas es la 

correcta, si es QUe lo es alguna? Perolo más ·probable es 

que no tengas tanta suer1e y que las preótCCiones sean tan 

vagas que aduras penas podrás.determinar si son compa
tibles O no, . 


2) 	Haz btas de actividades o sucesos concretos Que pueden 

caer dentro de cada lK\lI de las desCripciones genl!rales 

de &C1ividades y sucesos Que encuentres en algunos de 

esos hor6scopos. Este ejercicio puede irte bien para Que 

no te dejes impresionar por las pocas predicciones media

namente precisas que puedas encontrar. 


I f :#,~ ... .., ....~'1.~ ..... . , •• , .• ...t. \'. (.: . 

6,2, Fatad.. de ...tvacl6n '.d hoc' de una hlp6te.l. 

Vamos avet ahora uno de los tipos mAs frecuentes de argumentación 
con pretensiones totalmente infundadas de justirlCar una conclusión: la 
fal.cll de utv.d6n '.ct·hoc' de UN! hlp6te.I•. 'Ad hoc' significa Que 
sirve sólo al exclusivo propósito de un caso, que no tiene ninguna validez 
general. ... 

b 	 situación tlpica en que ocurren estas falacias ~s la siguiente: 
i) las ConcflCiones 1 y 2 S8 cumplen en ,1 proceso tia contrastación 

de UllI hipótesis. 

i} la precflCCión resufta ser falsa. 

-1 para bloquear el razonamiento Qua neva a refutar la hipótesis se 
afirma que lo que es falso es alguno de los supuestos auxmares, en vez 
de la hipótesis (pretendiendo asJ aplazar la refutación de la hipótesis), a 
pesar de Que no se tienen buenas razones para esa afirmación Que sean 
independien~es de su propósito de salvar la hipótesis da la refutación. 

Decimos entonces que se ha producido una modlficacl6n '.d hoc'. 
Hasta aqu( no se ha cometido una falacia propiamente dicha, ya Que. 
de momento. no hay ninguna pretensi6n de estar justificando una con
clusión.las modirJCaciones 'ad hoc' son muy mal miradas en las comuni· 
dades cientlrlcas, pues parecen ~stamente un truco para evitar QUe se 
llegue a lK\lI conclusión justirlCada a la que el Que hace la modificación 
no QUiere llegar. Observa que la modirlcitci6n será tanto peor cuanto 
peores sean las razones para cambiar el supuesto auxiliar. 

Sin erMargO, frecuentemente se va.M mAl 806 en el proceso de 
argumenlaCión 'ed hoc', especialmente en contextos no Cien/meas. A 
menudo, nada m.b haber hecho una modirlC8Ción 'ed hoc· se dan los 
siguientes pasos: 

IV! S~ proponen nuO\'O! supuesto! etJX¡l:n'll~ ISA'1. y lal VOl 

nutWa~ condiciones ¡nlelolOI (CI',. con el fin do utilizcrlOl para d 

H la negJción d~ e~a prodicción orioiniJrio Q'VQ entos habla rnsu 

falsa. pretendiéndose asl eKplicar poi" QUll no ocvni6 lo exigÍ¡ 

predicho y con ello juslilicar la hipótesis: 


vI e:;ta explicación puedo concrr.tarse en un erovmento d 

ción del consecuente con la negaci6n do eqvo:'e predicción el 

misa. 


Tenemos ahora la falacia completa. 

6.2,1. la profecC. manana 

!-a descripción anterior es bastante abstracta y no se ent:o 

hasta no haber visto el análisis de un CClSO s~.JÍeOdolos..pasos 

8cabamos de enumerer. AsI QUe, para ilustrar este tipo de fal8ci 

a ver la manera en .Que se contemplarla, desde el ~to de 

razonamienlo cientlfico, una de las prole das relocionadas con e 

-misterio de la Virgen de Fátima-, 


Segün se cuenta, el 13 de mayo de 1917 le Vrrgen se el 
tres niños pastores en la localidad de Fátima, Porfvr.al. los P 
pastores recogieron una serie de predicciones sobre e.1 futu---- 
Humanidad anunciadas por l.tJ Virgen y válidas PlHl11a &eQvnda i . 
s. XX. Parte de estas predicciones. han permanecido en scere 

mediados del "'-'0 1985. 


Entre las predicciones hay una que merece especial aten, 

ce asl: . 


'Ver'ldr6 a pedir la con~eci6n de Rusia I mi corazón iTnacvIa 
511 m8 escucha. Rusia le convertir' y h8td paL; de b contr.';' 
dilundirA en el mundo IUS errores, suscitando guerras y persecudc 
la Iglesia' (Véase El p.rs, 5 de ;.no de 1~851. 

Hay mucho que decir sObre la VtI¡¡uedad de las profeclas ti 
y la vaguedad de las de Fátima en particular, pero ahora querer, 
de lado el tema de la vaguedad para resaltar los aspectos cp 
haber de sa!v~ci6n 'ad hoc· de una hipótesis. 

según se Informa en ese mismo diario cuatro dlas después 
junio, desde 1917 los árversos papas han dado más O menos ic 
cia a las predicciones catastrofistas de Fátima. Plo XII, el prime. 
credibclidad a los videntes de F~tima, habrfa consagrado, por 
veces el mundo a la V"gCl"l, haciendo mención explicita da la 
Juan Pablo n, IJ su vez. ha consagrado, segün Pllrece, todo el • 
la VlI"gen en dos ocasiones, en Fátima y en Roma. . 

Cabrfa esperar, en vista de tales econtecimientos, que la t 
hubiera conve.rtidÓ al catolícismo o QUe estIMara al menos en 
de convertirse. Sin' embargo, nada de esto sucede, como ha si 
nocido hasta por sor lucia, la únIcB superviviente de los oros , 
Que stJpllestamente experimentaron la visión. Evidentemente, 
senta una dilicultad. y sor lucia tiene una explicación destinad 
verla: . 

"$eg.jn cIrwIo. pr6ximos • la 6ItimI videntll \'Ív8, eor luda --<::.11. 

de 78..-.05-, \¡ profedl de la Vrgen de que la URSS le C()t'IWI' 

el Pepa consagralSa el mundo ., coralÓl\ de M8I11, no M ha ~ 

poI'QUI.1IUñaue dosde 1'10 XIII hov todos los pape. \o han hecho, .~ 

no No nombrado eqnumente ... ll~S' IEI PIIII, 9-6-86). 
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Entra estos últimos hay Q1.XI contar !Sobre todo 11 Juan Pablo 11. quien, 
apesar de sus dos consagraciones, no habrla mencionado explicitamon
te a la URSS para evitar !.as suspicacias del Kremlin. 

6.2.2, Su contrastacl6n 

Como hemos cflCho, vamos 11 ver este c.aso desde el punto de vista 
del razonamiento cientirico, reconstn.l'{éndolo corno un caso de contras
lación de una hipótesis. Para ello debemos klentirlC8r, ente todo, los 
elementos de !.a contrastaci6n. Partiendo de !.as palabras citadas m~s 
arriba, que los QUe creen en las apariciones de F6tima atribuyen a la 
Vlfgen, identirlCamOS la hipótesis V la predicción, V teniendo 6stDs en 
cuenta. idenlificamos los demás elemontos, 

Hipótesis: SI se consagra la URSS '" la VlI'gen (es decir, se 
se consagra el mundo a su ·corazón inmaculado·', 
ésta se convertirá al catolicismo. 

Predicd6n: la URSS se convertirá al catolicismo. 
Condíciones iniciales: los papas tales y cuales han pronun

ciado tales y cuales palabras solemnes en tales V 
cuales ocasiones. 

Supuesto !Jux/1iar: las palabras de los papas menciona
das en las condiciones iniciales suponen la consa
gración de la URSS ala Virgen (a su ·coraz6n inma
culado·), 

A continuación hay QUe ver si se satisfacen las dos condiciones. No 
hay ~rlCUllades en derivar !.a predicciOn a partir de la hipótesis con la 
eyuda de la conólCi6n inicial Vel supuesto auxiliar, Por tanto. concluimos 
que se cumple !.a Cond'ICi6n ,. 

Tampoco h8v esla vez especiales dirlcultades con la Condici6n 2. la 
conversi6n 81 tatorlCÍsmo de la URSS parece,por st solo, desde nuestra 
situación actual. un hecho improbable, por lo Que no cabe esperarlo a 
menos que se dé un econtecimienlo realmenle extraordinario. Vno cabe 
duda de que la nlervenci6n divina -insinuada en !.as palabras Que se 
alnbuyen 11 la Virgen al peÓIf la consagraci6n- lo seria. 

Si la preélCCi6n hubiera resultado ser verdadera, parece que eslaría
mos justificados para creer esla conlrastación, dada la hipótesis, Pero 
la predicci6n result6 falsa. por lo que deberfamos concluir que la hip6te· 
sis estA rafu.tada. 

Mora es cuando interviene el intento de salvación 'ad OOc' de la 
hipótesis que, según ellexto. protagoniza sor lucia. Se declara Que es 
falso que sé haya cumplido con el requisito establecido por la Virgen, El 
que no se haya menc:ionsdo expI!citamente ala URSS en algunas consa
graciones invarlda a éstas a los efectos oportunos. En términos de nues

o 	 tro rilisis, el slJPl:lesto 8UXJ1iar que hemos hecho seña falso. 
C) No se aporta ninguna razón med'l8namente convincente de por qué 
"'.l 	 hay que considerar falso el supuesto. Plo XII. al menos, hizo la consagra· 

ci6n explícita. Juan Pablo Dha hecho -cegün ce c:fa-Ia consagración 
de todo eJlTU"ldo. ¿No lnc:Iure ellO' la ORSS1¿D6nde se deda que la 
c:onsagr8Cl6n debtl HI' eapedrlct o utlaando IlqXlumente ell"lOmbre? 
En verdad..... arl'l"nllCl6n tienltoda laaperiancia d, \.ni argucia (posJ. 

blemenle inconscienle. produclo de un espl'ritu poco crlticol para cvilar 
la rerulación de la hipótesis. De ah! QUe la consideremos una modIfIca
ción 'ad hoc'. 

En un caso como éste PIJ'!des ver los erectos que tiene sostener 
dogmáticamente una creencia. El -mecanismo de rSlonamiento· Qua 
hay Iras este lipo de modificación 'ad hoé' es bien simple. la Virgen ha 
dicho Que. si los papas le consagran !.a·URSS. ~sla 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 
dijo es falso o erróneo. o tal vez,que la Virgen no dijo eso. lo Que hace 
una persona 8C1ltica es negar QUe realmente haya habido consagración. 
Por as! decir. niega Jo más evidante para poder seguir afirmando lo Que 
le parece más imporlante. 

8.2.3. Argumeptaclon fal'l 

Pero, vallo que SI Ilnbove • SOl' lucll. '.It -O .us -clrcufos 
pr6ximos· - ~a mucho mls la¡. Pretende taoe1 \N 1;XPIIc.aci6n de por' 

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



" .~ 

modid" un com¡X)ncnlo ftDmado nOQ¡slo. QUO es el '~¡nc¡Di() 

del fuego", era una teorlaampliamenlo aceptada y L.....Jlilizad3 

para oxplicar un buen número do' fenómenos. En panic=:ulor S& 


erela que la combuslión consislía en la liberación de n==>QiSIO"" 

que la diferencia en combustibilid3d de unos materiales 80lros 

venia dada por la diferencia en el conlenido de n09ist~. 


lCl teorla dolllogisto entró en crisis a finales del ~. XVI!!. 

En el caso particular. de la combustión. Antoine ~voisier 

11743-17941 -considerado como 01 "padre do la Qu(mi
ca moderna" - Infidó Que si ella se debla al nogisto. las ce
niza s Ce un cuerpo deberlan pesar menos QUe el cu~rpo en 

cuostión. puesto que en la combustión el cuerpo pi~rde su 

nogisto. mientras QUe el volumen del aire circundante -=::::jeberfa 

lJumontlJr. ya Que rocibla el rJogisto dol cuerpo. l.Bvoisi~r pos6 

con gran exactitud una determinada centidad de mor~. y 

la aisl6 en una campana de vidrio. rodeado de una ~ntidad 

de aire conocida. Ouemó entonces el mercurio dura nte uo 

cierto tiempo, y se formó on la supeñtCie de éste una ~eniza. 

Lavoisier hall6 entonces que el merCtKio en cuesti6n ~saba 

mAs que inicialmente y Que. en cambio. el volumen c::::::::je aire 

había disminuícJo. 


Anle esta refutación. algunos partidarios de la hip6t~sis del 

rrogisto sugirieron Que éste tenia "peso negativo". (Es_a idea 

de. "peso negativo" no es tan absurda como puede pa.--ecer a 

primera vis la. Podrla interpretarse en el sentido de ,"~enos 

denso Que el aire". AsJ. respecto al aire, los globos hinc hados 

con helio tendrían "peso negativo".' 


. '~·'·'·":·'··~·~f~:V:*"~l"1ri:f..,;,~'. t!~, ~ : ....., • "':.~I··:'·;... :: .. ,'" 

8.3. Otras falacia. 

la predicción para Acuario del epartado f?I.1 nos ser--vir' tal-=: lién 
para ¡lustrar el caso de las ,.t.d.. por predlcd6n múltlple_ 

Como velamos allf. los enunciados de &QUena preó~ son Ir:: 
madamente vagos"-también los dos que no tlNimos en c-..enta a_ ~Ie 
Sentllr la falacia de predicción vaga. por ser aún mb dcsc=aradall • la 
vaoosd(cdomo lo hace 'óP8tente el ·posiblehs.. : o 'QVIlf. L~~-. Pbe lOS 
vague a es una CueStl n a la que ya nos ,emos en renta~ y sa rad 
c6mo comportarnos con ens. Vamos ahora a prescindir de la vagu lOS 
de los enunciados dados y supongamos que fueran. dentr-u de ci ue 

suele ser común tanto a las predicciones astrológicas COmo a las b< onh~~~Spr~~LN~~m~remosa~~o~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:::~_
. venturas de las pitonisas: no tenemos una sola predicción. =sino un las" 
jul1to de predicciones Que pueden estar más o menos r-elacion 
entre sI. 

Podemos relormular'algo más precisamente la predicci6~ total I =- ---..oeen
cionada: 

iJ Protagonista a lo largo de la semana serA lK\8 ilten=sa activ 4ad 
tanto a nivel personal como social y profesional. 

ii) El e,'<ceso de tensiones provocará Ul estado de a~resividc::c:::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__ --~~~~~~~~--======~Ie 
irritación que Jo harán propenso 8 enzarzarse en disp--utas. 

¡¡i) Habrá novedades. 
ivl Habrá algún momento da depresión y de cansancio. 

Estas cuatrÓ prediccloMs esl'" relacionadas. Veamos alguna • _______===,...-- ~~ 185 relaciones entre enaa. Ea fAci IrnDg!nar que la ~ de v·a.___________ 
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Pi) V Pli) V PUi) y Plv) 

ueva form3 de la predicción en nada altera el hecho de Que la 
1 se satisface. pues si fuera verdad QUe los astíos determinan 

'da VQue el astr61ogo autor del hOfóscopo h8 realizado sin errOf 
s c~lcUlos de las posiciones de los astros y sus consecuencias. 
las cuatro predicciones han de darse también. Es decir: 

SI eH y C1 Y SAl. entonces (PO y PiQ y PilO YPIv)) 

mbargo. PIiI) y Pi...) no se han cumplido. y, cuando un solo 
de una conjunción resulta ser falso. toda la conjunción también 
la negación der consecuente deducimos la negación dol snt&
e la Condición 1. y si afirmamos CI y SAo tenemos QUO dos&
uien. 8 pesar de esto. no dejo de afir.nar H, está cometiondo 

ia de predicción múltiple.. 

una sola preÓICCi6n parcial no haga falsa t~1I1a preólCdón 
tao P, podemos concebir ésta como lJIla disyunción. AsI P serA. 
iado de la forma: 

Pij o Píij O PilO O P¡v) 
JOa '0' Que no exduye Que se den todas \as posibmdades) 

~dicción con esta forma disyuntiva se sigue 8UI1 de H. CI YSAo 
:on tal de haber una sola predicci6n parcial vordodera. toda 18 
n P es verdadera. AsI pues. la Condición 1 so cumple. Pero. 
~bes. para concluir la verdad de la hipótesls no nos basta s610 .. 
condición. sino Que hemos de. mirar si se cumple la Condi

(no-H y CI y SAJ. entonces muy probablemente ncH'. 

I seriamente si hubiera sido improbablo que a!guM de las cosas 
le hubieran ocurrido a lM\a persona nacida en las fechas indica
cualesquiera otras bion distintas). sin necesidad de pensar QUe 
le esos sucesos sean los estros. Cuantas mAs predicciones se 
..,. mayor posibilidad de acertar en alguna de ellas. y por tanto 
>rtunidad de hacer verdadera la predicci6n compleja. No pode
>. decir QUe la Condición 2 se cumpla, y con eno no e(amc5 
's a afirmar la hip6tesis~ yeso. s pesar de que ahora hayamos 
~ua la predicción es verdadera. 

10 tipo de falacia Que moncionaremos es la bl-.l. por bit. 
~6n. Ya hemos presentado anteñormente estas falacias.·aun
ahora no les hemos dado un nombre. De manera Que no haré 
'Olvamos a explicar en Qué consisten. Vuelve a Iéer los cuatro 
>árrafos del apartado 5.5. y 5.5.1. Ten en cuenta Que ésta 
lemente el tipo de falada mAs frecuente. Muchas personas 
qua aceptemós sus explicaciones de los hechos sólo porQue 
¡guen. bajo ciertas condiciones. de hipótesis QUe ellas. por las 
le sea -a veces puramente ideoI6gicas-. encuentran atra
ugerent~s. . . . 

t~"~!·'~14,'.~ '''; 1:;::.....:::..;~.:, .....; ... f ~, .1" ... ;,.,' ... -. 

-No el nada dlrrcR dor con eJemplos en 105 que .. 
c:.e 8n una t.'acI. di f.lta de predlccJ6n. Busca O 
imagina elguno.. .' 

~. Uf ,1'~:Tr ..'1k-. 
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5. 	 la reunión 
y el debate 

~ 

Ouien más y Quien mel"lOS hemos participado en alguna discusión 
O debate. ya sea para tratar algún problema. ya para tomar alguna 

· decisión con los amigos. . 
· Cuando realizamos una discusión o debale. establecemos una 

conrrontación de opiniones sobre un tem.'!! con personas Que tienen 
ideas direrentes. . . 

A través del debate. pucs. intenlamos:analizar un problema. 
desde diferentes puntos de vista. (;on la intención de eslablecer un 
intercambio de opiniones completo y enriquecedor. . 

Para Que la reunión sea efectiva de!)e estar bien organizada: por 
eso es conveniente I~ figura Ge un moderador. enca(gado de en
cauzar la marcha del debate. de procurar Que se hable de forma 
ordenada. prolundizando en el tema. evitando divagaciones. y se 
llegue a conclusiones. .. 

Aprender a realizar debates P.S importante porque. en definitiva. 
· es aprender a solucionar problemas de forma colecliva. teniendo en 

CUAnta la opinión de los demás. 

· 

'*4'!~'r---------------------~----------------------~ 
11 Un ....u"". d • .,gumentocl6n 


~ ! 


I 
I 

Antes de empezar el debate es conveniente tener claro el 
. objetivo de /a discusión. los argumentOS que spoysn ti nuestro 
punto de vistll y Is lecopileción de prueNs que ayuden IJ 
justificar nuestra cpiniÓn. . .. . 

Inicie/mente propoQemos el siguiente ejercicio. que con
siste en organizar un debete defendiendo dos puntos de visttl 

c.'") absolutamente opuestos. (Ventajas/inconvenientes.: IJ flWOl'len 
contrs..• ).· 	 .....J 

I 
De este forms. obviemente. eliminaremos les opiniones 

intermedies.. pe;o conseg,-,iremos Que e" e/ debalfJ surjBfJ 
puntos 'le vistll bien diferoncilldos. ,. 

¡....:.. 
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ProcetflmJ.nto: 

1) 	 Se escoge un teml; 

Ej.: Fum" O no (um,; un los '"nsportes pvblicos. 

2) 	 Se elige uf' moderador V un aecretarl?

- El moder,dor es qvien Inicia 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 al margen. sin intervenir. expo
niendo su punto de vista: procura que las intervenciones 
sean concisas. no repetitivas y que se ajusten al tema: 
proVoca la discusi6n en los momentosapagadosysua. 
viia tensiones. reconduciendo las intervenciones es
pecialmente tensas. 

De vez en cuando hace resúmenes y clarifica los 
términos ambiguos. Al final del debate recuerda las 
principales opiniones que se han formulado. las solucio
nes que se han propuesto. asl como los punlos de 
desacuerdo. 

- El secre/srio es quien toma nota del punto central de 
cada Intervención V resume. en un momento dado. todo 
lo que se ha dicho. 

3) 	 El resto de la dase 8e divide en dos grupos. Cada grupo 
defender' una de las dos posturas: 

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

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

4) Por parejas le completa el algulente esquema: 

Idea-TesJa Argumentos Pruebas 

, 

6) 	Una \'el CO}npletado el esquema. ce reooentodas fas parejas 
defensoras de una n:tisma ldali. que recoger'n todos los 

o 	 argumentos y pruebas y ~e seleCCionaré" las més sólidas. 
6) Ceda grupo escoge 8 cuatro portavoces. Estos. en IUllnter~ venclones. deberén: 

1'.:> 
- Ajustarse al tema. : 

- Hacerse entend~r del todo V por todos. procurando ser 


claros y concisus. 	 . 

. ,...orar IU lurno, • ').. 
estor 010nl05 O111' Intervenclonel de lo. otrOI, pero no 
ser repetitivos. 

7) 	A continuación se reúna el grupo-clasc; podemos distribuir 
el espacio tal como Indica la gráfica: 

·DDDDDDDD 

DDOOODD 


RIIBeJl.I 
nllDII. 

0000000 

DDDDDDDD 


E3 Moderador 

D~etllrlo 
.. Portllvoces de 
.... embos grupos

O El resto de 111 clllse . 

6) Se inicia el debate. El resto de la clase observa el debate al 
mismo tiempo Que completa las fichas de observación. 

Ficha de obsetvació" del deba/e: Los participames 

Tema: 	 Fecha: 

Participante 

Escr ibe " o no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~. 

¿Se ha ajustado 81 temal 

¿Se ha ellpresado fin lorma 
ciar .• y concisa1 . 

¿Ha respetado su turno? 

¿HII repelido l;ss IdeDSfill' 
puestasl 

ObservOlClones: ___________________ 

, 


.. 1 
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)¡..ich6 dI ObS(W6cióf1 del dfJbll/tJ: El modof"dof 

Tema: 	 Fecha: 

ESC:fi~ sI o no 

J 

lH. ~~o dltamente el objetlYo d. l. di.acusi6n7 

lH. rnanttf'lkSo el control del debete en todo momenlo1 

iH. mpetado lo. turnos de Intervencl6n7 

¿Ha cllrifíeado I'rmlnos cu.ndo NI sido Meesariol 

¿Ha ....,Qdo por \'NII"(ener t.n dime de neráy pettieipacl6nl 

¿Ha colaborado en crllr un dlml de ,espeto hacia lodas 
las oplniontsl 

,¿Ha .ulYÍzado 'enslone. cuando NI .Ido ne<:esariol 

¿Ha resumido d. wz en cu.ndol 

lSe NI m.ntenldo al mlroen d. 8lrPOn., IU punto d. 
vista1 

.. .: , , 

¿H. c:wocurado QUllodos los partlc:ip.ntes Int.rvlnJe,.nl 

lH. centr.do II díscusí6ncuandono '''lustabuUemal 

iH. vel.do ptra Que 1" 'ntlll"\'Melone. fu.ran br...... 
COnc:islS y .justad., "I'mll 

, 
'!H. lYisado cu.ndo ,.Itabl poco rato par••Clb., el 
debater . 

I . .

I1~'1B] 

1\ Juego de Ilrnulad6n: Un. expedición ,1 KlllmlnJ.tO 

Discusión 11 partir d~ un juego de simulación 

El juego de simulaci6n consiste en establecer una discusión 
en clase a partir de una situación real o ficticia. 

-tina expedición al Kilimanjaroo 

Presentacl6n: 

Imaginen que se encuentren al pie del Kilimanjaro. Est'n 
dispuestos 8 subir hasta la cima. pero se ven obligados 8 
reducir considerablemeflte el equipaje. Sólo pueden llevar 
doce objetos imprescindibles para realizar la expedición. 

Recordar las condiciones: 

_ 	 la expedici6n se realiza en el mes de agosto V dura una 
semana. . _ ta temperatura es aproximadamente d'l 11 ·C durante el 
dI. Vde -5 ·C por la noche. 

- li! altitud es de 6 916 metros. 
_ A partir 'del segundo refugio no encontraráJ:l agua.. 

Ustl de obletos c:wevlstOillnlcl.lmentl 

17. Un. ebrigo grueso para. 1. Un saco de dormí,· para 
cada uno.cada unO. lB. 	Dinero en electivo . 2. Cantimploras ele aQua. 

19. 	Leche en polvo. 
•• MudlS de calcetines. 20. Una grabadora con .1.1

elllonos para escuchar 


3. 	10 piquetes ele cigarros. 

5. Mudas de ropa interior 
6. Un boliQuln completo. músic.. . , 

21. 	Un juego de cartlS.. 7. Un reloj. . 
22. 	Umparas con pilas d. 

repuesto . 
B. 	Un. ctmar. fotogrtflca. 
9. Tres kilos de cal6 O '6. 

23••Papel y I~piz.10. Cinco kilos de azúcar. 
24. Seis lilros de btandv.11. Cuatro ~ilos de frutas se
25. Unos guanles par. Cid.cas. 

uno. 
uno. 26. Un!), .nleojos oscuros 

par. cada uno, 

12. 	Una mochila para Clela 

13. Unas bol.. d~ ,epuesto 27. Una bols. ele lSeo con: . plr. cada uno. 
jabón. cepillo de dientes14. Una astulilla da OIS. 

15. Una urtén yun ClZO para Y'01111•• 
28. Diez cobij...cocinar. 29.l.pel hiQi6nico.16. lalas ele conservl. 

• 30. Cr.m' par. el Jol. 

o. 
ObseMleiones: ________________ 
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J,.ich8 d~ obseIV8ción del deb8te: El modefldor 

Tema: Fecha: 

bcribt ,r o no 

¿H. axpue~o ~'mtnle er objetivo de l. dÍlcusiónl 

¿H. ment.nldo 4tI control d.1 debal' In todo moment01 

" 
lH. respet.do los turnos de InteMnd6nl 

,H. clariOCldo I'rmlno. cu.ndo h. sido neceuriol 

¿Ha vtbdo PO' Innenef' un diml de IrltrisY plrticipad6nl 

lH. col.bor.do en crllr un dime d. respelo hacia toda.
I.s opinÍQnul 

,¿H. sulMz.do 'Inslones cu.ndo h. sido neces.riol 

¿H. resumido d. \MIZ en cu.ndo7 

¿SI ha m.ntenldo al marg.n d, exponer IU punto de 
~sl.l 

~Ha ptoe~ldo que todOI Jos partlcipantes Intlrvlnler.nl 

¿H. centr.do la discusión cu.ndonon'lust.b••ltema7 

lHa velado par. que '" InltrYenClonel fu.ran breve.. 
concislS 'f .just.d.s ., t.me? 

, 
'lH. mido cu'ndo 'all.be poco filo par ••cabar el 
debat.? . 

I",,~. '... :n \ . . ~. ~
\ Juego de .Imutadón: Una expedición ,1 KlllmanJ.ro 
! 

Discusión 11 pBrtir di' un juego de simulación 

aIJ{I_· 

II. El juego de simulación consiste en ,establecer una discusión ¡ en clase a partir de una situación real o ficlicia. 

I 
..una expedición el Kilimanjaro· 

PrestllltaclÓn: 

Imaginen que se encuentran a' pie del Kilimanjaro. Estiln 
dispuestos a subir h.asta la cima. pero se ven obligados a 
reducir considerablemente el equipaje. Sólo pueden llevar 
doce objetos imprescindibles para realizar la expedición. 

Recordar 'as condiciones:. 
_ la expedición $e realiza en el mes de agosto y dura una 

semana. . '. . 
_ ta temperatura es aproximadamente d., 1 , ·C durante el 

dla y de ·5 ·C por la noelÍe. 
_ l, altitud es de 5 916 metros. 
_ A partir d!!ll segundo refugio no encontrarát:'l agua .. 

Usta de objetos previstos InlcI.lmente 

. ,. Un saco de dormk par' 1,. Un ebrigo grueso para 
cada uno. c.d. uno. 18. Dinero en efeclivo.2. Canlimploras de aaua. 

19. Leche en polvo.3. 10 paquetes de cigarros. 
20. UN grabadora con .u4. Mudas de c.lcetines. 

dl/onos par. escuchar5. Mudu de ropa interior e. Un boliQuln complelo. mÚsic.e. , 
,. Un reloj. . 21. Un juego de carta's. 

, 8. Un. dmar. fotogrAflea. 22. (Amparas con pilas de 
repueslO9. Tres kilos de ca" o t6. .23..P,pel y IApiz.10. Cinco kilos de azúcar. 24. Seis Iilros de brandy. ". Cualro kilos de frulas se· 

cas. 25. Unos guanles par. cada 
12. Un. mochila para cad. uno.2e. Unos .nleojos oscuros uno. . 

par. cada uno. 13. Unas bollS d. repuesto 27. Un. bolsa de.seo con.:. para c.da uno. . jabón. cepillo de dientes 14. Una estufilla de gas. 
y 101111••15. Unu.rlényuncazopara 

2B. Diez cobijll.·cocin.r. 29.l.pel higi6nico.16. lIllS de conserv •• 30. Crem. p.r. el sol. 
O~dones: 

0.0 
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··PrÓc~I~i~to: . 

') 	Se león las ~ondlclones de la oxpedlclón V18 liste do obletos 
previstos Inlelalmente. 

2) En parejas: De entre los 30 objetos previstos Inicialmente, 
se escogen los 12 m.b Impol1antesv le e¡cponen 'as razones 
por las cuáles se hen elegido. 

3) En orupos de watro o seis: Se comparan las listlll de los 
objet~ escogidos Y. de entre ~stos. se vuelven a seleccionar 
12. : 

4) Una Val efectuadas las dos selecciones anteriores. se esco
ge un moderador y un secretario. Se reúne toda la clase. 
dlstribr.rr'ndose de manera que los participantes puedan 
verse entre ar. 

Ej.: 

0 000 0 
00 	 o l2J • 

O '4)0+ O .g ., • 
°0 

~ ••
.+ •••O. .. O 

O 
O + •• O 

O 

°O' 0° 
0000 0 

t2S Moder.dor • 

0000000000 
0000000000 
0000000000 

Portavoces de .mbos grupos 

O Secretario O El resto de l. clase 

5) 	 El portavoz de cada grupo derender' y argumentar' las 
razones por las que MI ha llegado a la selección, hasta que 
entre todos se confeccione el listado definitivo de los 1~ 
objetos. En caso de no llegar a un acuerdo. se proc:ederá a 
votación. 

Propuestas para ampliar sI juego de simulaci'6n: , 
- Justincar los objetos dejados aparte. 
- Alargar el listado de objetos prevlstOllnlclalmente y Justlfl. 

car IU necesidad. 
- Hacer un listado totalmente nuevo, es decir. seleccionar 30 

obJetoa diferentes de Jos presentados y disCutir su utilidad. 

;::l~r:\J~~DÉlRA~~:jj~i
'~.... \ii.Jo •••• la., .-. ~ ..,# ..~.~, ...... "":'iI~•••l~, 

Interpretación de c:an.cteres 

pa~~i~~nt~J;;1~:~~WWH@p~ 

I 	 .\ 

. .0 en oruanizar una diséuslón defondlendoun punto 
Vil \11:.10 y a!!umíondo una manoro <.lo sor dotormlnodll. 

ProcedImiento: 

'1 	Se escoge el tema, 
Para facilitar la Interpretación del rol. seria conveniente que 
fuese uro tema trivial. 

Por ejemplo: ~Comcr o no· comer en el $. IIón durente les 
horas de claso-, . 

2) Elegír un moderador y un sccnrtario. 
3) DefinIr los roles que se quieran Interpretar. 

Ejemplo: El tlmida: Persona Que tiene ideas. pero le cues
ta exponerlas en público. 
El obstinado:· Tiene una idea Que procura repetir 
para que se tenga ·presente. 
El concilíador: le molestan las posturas radio 
cales. procura siempre suavizar tensiones . 
El provocador: le gusta díscutir y llevar siste· 
mfllicamente la contraria. 
El insiSlel1re: lo gusta saber la opinión de cada 
uno en cáda uno de~los puntos.. . 
El sabelorodo: EstA convencido Que tiene razón 
y Que puede aportar siempre datos imprescin
dibles para la discusión. 
El hablador: le gusta hablar siompre. A veces 
no se puede contener y habla fuera de tiempo y
de tema. .. 
El providencial' Tiene un esplritu colaborador, 
No habla demasiado. péro procura intervenir 
cuando conviene y con seguridád. 
El inoportuno: Se distrae con facilidad. de vez 
en cuando intervielle para ponerse al co(riente o 
bien para convencerse de Que no ha perdido el 
tiempo. . 
El müdo voluntario: No le interesa inlervenir por
que se siente siempre por debajo o por encima de 
lo que se discu~e. 

41 Cada participante escoge un rol 
6) Cada participante contará con un equipo consultivo, forma

do pot dos o mAs compáneros de la clase. 
6) Cada equipo lIen8 el esquema de argumentación (tésis

argumentos-pruebas). 

Tesis Argumentos Pruebas 

I! 
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7) Se Inlela la discusión. 
8) los observadores hacen un resumen de las tesis. argumen. 

tos y pruebas ellpUesta. por los participantes. 

Tema: Fecha,;...______ 

: 

Pirtielpen{.. Tesis Argumentos -Prueba, 

. 

. 

~.9.f~i:m~B~' 


InterprebCl6n d. personaje. 

Consiste en organizar una discusión a partir de un conmcto 
simulado. haciendo la derens. desda el punto de vista del 
personaje que se represent•• 

ProcedJmlento:. 
') Se pl~nte. la .ttuadón o c:onf1lcto. 

Ejemplo: 	Se propone que las 3/<4 partes de l. superficie 
lotal del patio de la escuela sea destinado a la I 

construcci6n de un mllgnlfico estacionamiento. 
para los vehfculos del profesorado. personal no 
docente y estudiantes del plantel. 

21 	 Inventarlo de los porsonajes qua pueden IntervenIr. 

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

El proresor de deportes. 

El arquitecto raspan.sable de. proyecto.

El conserje. . 

<:..'? El jardinero 
--J Un represent.nte de los p.dres. 
c.n Un tepresenlanle de l. Asociación de Vecinos del 

barrio. 
. El propietario de un eSlacionamlento que hayal lado 
del. plantel. 

, , 

, 

3} 	 S¿ eligon los particlpantés para fepro5enlllr fl ceda perlo
naje. 8s1 c:omo un moderador, un SOCfotllrlO y algunos obsor
vadores. 

4} 	Se Inicia la discusión. 

Los observadores tomarán nota de la frecuencia de inter
venciones de los participantes y de la polilmica Que ha suscitado 
cada pregunta o idea complotando la siguiente ficha: 

.___________Fecha:_____
Tema 

Participante 

,Idea o pregun', 853 I ..2expuesta 

1.. 

2.' 

3.' 

Mediante esta ficha. el observador har¡~ una slruesis de 
cada idea o pregunta expuesta en la primera columna. En el 
éuadro posterior set'lalar' el orden y el número de veces que 
ha intervenido cada uno de los.partlclpantes. 

.... ,~IIII-l'.V. 

Participante 

,
Idea o pregunta .. 
 662 3 
expuesta 

',' la ralta de 
estaciona· 
mionto 

2.' 

3.

.-, .
. 

..... 
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________ Fecha'lem, 

Escribe ,1 o no 

¿Se ha empelllóopur.\ualmente7 

(No ha habidC' ningún problema por f81~a de previsión? 

¿Las condicione3 ambientales eran id~nea, (diSlribución
del espacio. luz..•.11 ' 

¿L. selección de los parlicipan!es er. repruenla!iva1 

¿Todos tenllln claro el objetivo do' debate? 

lL. documentación .portada h. ,ido suficiente? 

. 
¿Se ha mantenido un clim. de interés? 

¿Se han respetado todas las oplOioncs expuestas? 


¿Se h. concentrado y profundizado en el tema sin div.· 

gaciones? " . 


¿Se han respetado los turn03 de intervención? 


(Ha habido repeticiones? 


¿Las diferentes opiniones hl!ln impedido el de~.rrollo'de 

l. discusión? , . 

<Se 'h. cerrado el debate haciendo uI'! resumen de In 
opiniones expuestas? • 

lHa dur.do el lierr.po previsto? 

ObservacioneS: 
t' 

c.."':> 
-J 
OJ 

..... 


·'~.t..JII¡h~;"''''~'r··''~'IIA.~'''''''''':;''',.'''."""", ;., 

~~~m 

Debate á'p;rtJr de un tet1'/a 

Para iniciar una discusión O debate. es básico hablar dE" 
temas que déspierten ellriterds de todos. la "uvia de ideas· 
es una técnica de producción rápida V colectiva de ideas 
nuevas. 

ProcedimIento: 

1J los participantes se colocan en drculo. 

2) Se designa un secretario que se encargar' de anotar todo lo 


que $e diga. 

31 Reglas rundamentales: 


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

b) No criticar nunca 'as ideas de los Ollos. 
e' Todos pueden basarse en 'as Ideas de los otros. tomarlas 

o modiricar'as. 
d) Conviene obtener el mayor número de ideas. En un 

primer momento, l. cantidad tiene que estar por encima 
.de l. calidad. 

4J 	Se da un tiempo para que cada uno pueda sugerir las ideas 
que Se la han ocurrido. 

S, Al cabo d. un rato. se feer'n los listados de Ideas y sebanl 
una selección. 

Ej.: Racopifllción dtl tem.s fruto de una -lIvvill de ideas

~ 	la censur •• -	 Fumar en lugares públi.
-	 la carrera de arma. coso 

mento. -	 Control de la venta de -	 El paro. bebidas alcohólicas. 
-	 La delicuencia ilNenil. -	 Planteamientos ecolo
-, El aborto libre y gratuito. gistas como ruerza politi. - la religión. ca. 

- El control de la natalidad. 
 -	 Ucencia de manejo la -	 la sexualidad libre: qud edad? 
-	 la legalización de la dro -	 Relaciones padres-hijos. ga, 

-	 los ovnis. 
-	 Igualdad hombre-mujer. -	 las multinacionales. 
-	 El juego (de azar. video. -	 los medios de comuni. , ,uego!.."J cación.

El rutbol como ren6me

no social. 


el Pr8S)lracJ6n del debate. 

7) Reelizac:l6n del mismo. . 

SJ V.lorac:i6n de la organiza d6n del debate. 
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obNtVlCl6n .abril el uao d, II lengu. en .r d.bate 
Tem.: Fecha,;..'______ 

Participante 

M.rc.con : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
un.X : 

La el1ic:u1.lci6ñ 

'" &ido: 

., CI... 

bI Poco dIl. 
e:! \ncofft. 

. pr.n.j~ 

El rill'110 "' ... 
do: le 

e' AdKu.do 

bl O"Í'Qull 
el RJpido 

El YOIumtn M 
"do: . 
• , Adec:u.do 
bl Lio.,.,....nl. 

,lIolb.ljo 
e:! be";"'. 

menl. 
"IO/b.jo 

La .ntOl\Ki6l'l 
M aldo: 

., Nlltur.1 y 
.me", 

bI Poco Mur,l 
e:! Muy Iotzt. 

d. 

EI.1WiII efel *' 
..... ¡, Mildo: , 
., Adec:uldo 
bl Poco ... 

cuelfo 
e:! INd~· 

cuIdo 
.....pr..,6ft 

"" tldo: 
., Agilyfl~ I 
bl Poco !luida 

e:! Con b'oJ!Nt- ,
101 • 

lioic:o: 

., U!deo ve
l'KIIno 

bl Al",",' In
corr~ 

el l"lco po-
I-.~--L...-_ ---Lo.-- - -_.

i 

<.."J 
-J 
-.J 

1--"
Morlo,lnl••I,: 

., 	Ew¡¡clu'"

I>.n CCII'IS' 

I(uid.. 


b) 	 #Jgun.. In. 

con.ccio"" 


>. 
"el 	 Muchu In. 

cOff.ccio·M' 
Fon.lic.l: 

., 	Prodl.lC· 

clón co-. 

hlOc;l.Ide_
",dos y ..... 
l.ceJ. 

bl 	 Afgunu in· 

coft'ccionH 


el 	 Muchas in, 

cortecciones 


ObseMlciones: ___________________ 

9) Comparacl6n de los resultados de las gráfleas. 

,. 


. IOl . 
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__________________ _ 

.... cu1o.inlu f.: 

.) 	e"'IJC\II'U 
bien CON
truid.. 

b) 	 "'¡¡un.. In. 
co".ecioMt 

el 	Muchuln· 
cO<'lICCio-
MS 

Foniliu: 

., 	Produo· 
ción eo·. 
nectadeao
nidoa y''''
I,cu. 

bl 	11.'00011 In. 
co".cciones 

el 	Mueh.. In, 
cO<I.cciones 

ObSllMlciones: 

9) Comparacl6n de los resultados de las grtUIcas. 

,. 

·,01 

c'J 
-...J 

¡'; 

ohMfvld6n 10m el UIO d.. ,. hmgu. en ,1 d.bate 
Fecha:..'_____ 

Tem.:-,-------~:Pa=rt:;j:cIPante 

...... 

Merc.co" ; 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 
uniX , I 

Laart~ 
ha Ildo: 

I 
., CI... 

ti! PocodM. 
el lonccIft. 

. p"enliblt 

El lllmO ... 11
do: l· 
., Meeutdo 

bl D.,igual 
el IUpirio 

El lIOIulntn ... 
"do: 
., MllCulldo 
bl Uoer'I'MIII' 

.lIolb.tjo 
el hc.,;"._ni. 

"Iol'b.jo 

La tnlonKi6n 
... aleIo: 

., Naluft' y 
lmel'll 

bI Poco l'1li ..... 1 
el Muy rorz.. 

d. 

El. rWeI "11 len-
VU';. ... 1ido: , 

.)~o 
bl Poco .,..

eu.cfo 
el INd. I 

cuIdo 
.....pr..l6n 
Iw alelo: 

, 

., AoII, lluócSt 
bl f'ocoll~ 
el Con lJOP.ie- , , 

I 
101 ' 

L'dca: . , 
., lWeo ,... 

l'IUIno 
bJ AlQI.II'II'1ft.. 
~ 

el L6dc:o po. 
.". 1...-- -

-...l 
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CU~PFlO 

,,\1I . 111• 
LI , ..Iiución nOI oblig ••' 
d. los debere, .nllriais 
d,l programa 

. 


el conSI.nl. 111./. • ..ige la precl
menlo de C'I'I  siOn y la deler. 
tid.dyealensión min.clÓn 
de nueslr ••c. 
tivid.d 

l • .,Iruetur. ayud•• ,. pre
telu.1 d. la C)( p.r.clón y. ,. 
o·niución rlllizlCÍ6n 

., nue\'O WIOde· g.r.ntit. 'a 
lo d. actMd.d parlieipacit",de 
d. 'a 04'g.ni. un grupO im
zlCÍ6n porl.nl. en la 

'ormleión 

el deslnollo cumple" debe-
continuo d. lis res Import.nltlS 
diferenles foro enl. determin.
ma. d. ac ción 
livídld 

No es Indispen. I.t g,r.nt" faéllit. " s.ole.rgumen- con,l.nle • er..ció" 
I.r el peso.y ,. nuesl', .r.livI
signir<tci6n de dad de inform.
1$101 !)robl•• ci6n y 
mu. y. Que. prop.gand. 

el teforz.mlento ObsllClJlil' 11 
Y des.rrollo IIprecia<;ión de 
de las. l. ImpOrt.nci. 
estructuras. 

,. consult. con ofrece un ensa
101 numerosos yo interesante 
milit.ntes. de \I1Ifiroctel6" 

. 
el inicio del. implicatlproca. 
1<d6n genet.' so d, rluttuc. 
d. IOIm.c:ión IUI'.ei6n '( d, 
d,I'Slc:rltudH, modemll~i6n 

Ouerldos 
coleOIl: 

Por Ol~. part.: 

AsI mi.1If\O, 

A pes., de ta
do. nooMd.
mo. que 

O.1a misma 
m.nera. 

LI prltdlCa d. 
l. \'id. eotídi •• 
n. detrlU'l!r. 
que 

las I.perlen
cí,s rica, ., di. 

V1I''''. 
E' a"" dI 
org.ni.ttei6n 
por encima de 
todo. ' o 

-J 
los principios(.:J 
superioru' 
ideol6gic:OI.
I"como 

... 


l. com;:>lejidld cumplen un rol 
d. 101 esludios eMnci.1 ." ,.
de 101 dir" 'ormtelón 
oenl.s 

de las condicio· 
nes fin.ncieras 
V Idminlstr'lj· 
VIS exislenlet . 

de las direclrl
ces el. ele$lrro
110 p.r. el 
fuluro. 

del sislema de 
p.rtjci~ci6n 
gener.1. 

cie las ,clilUdes 
de los miembro, 
de las org.niza
cione, h.da, 
sus deberes. 

d. lIS nuevas 
proposiciones. 

d. '11' diree'cio. 
nes Iduc'livas 
con senlido d. 
progreso. 

de' .i'lema d. 
formación de 
cu.dros que 
correSpOnden.
las nece
sidades 

de las condieia
nes de las ,cli· 
vidades 
.propi.das. 

del modelo de 
des.rrollo. 

de las formas 
de acci6n. 

hl ¡'-".' vlillur " CV.dro .. '.'eH; 

1. 	 So empieza por la primera frase do la primer. column•• 
2. 	So sigue c\)n cualQulor frase de la segunda columna. du· 

pub de la tercer. V después de ,. cuarta. ' 
3. 	Se conlÍnúa por cualQuier otra ha", de la primer. column. 

y so sigue do ,ste moclo de columna en columna. sio Que 
importe el orden de las frases. 

f'ropuerla: 
. . 
Se completa este dicurso. Incluyendo un tl'ma de rondo 

(pOI' ejemplo: la s~uridad ciudad.na. la guerra de las gelaxias. 
tomando partido por una ideolopl...., 

Procedimiento: 

') 	Se forman pequcl'\os grupos. Ceda mielT!bro del grO(lO 1m-o 

pravisa un discurso do un minuto de duracl6n. siguiendo el 
cUlldro. 

2) Durante el discurso, los demás miembros dol grupocomple
tarán la ficha siguiente: 

Marca con una X 	 Discurso número 

,. ACTITUD GENERAL 1 4 5 6 72 3 8 9 ... 

Expresividad: 

• VIVa y natural 
• Pcx:o espontánea 
• Artificial y monólona 

Ges(;culaci6n y posturll del 

cuerpo 


• Apropiada 
• Poco natural 
• Rlgida . 

..La articulación hs sido: 

• Clara 
. • Poco clara 

• Incon,prensible 

El ritmo hll sido: 

• Adecuado 
• Desigual 
• Oem.lsl.do "pido o lenlo 
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o 
ca 
C> 

El volurrHn h, .ido: 

• Adeeu.do 
• llger.ment••Ito o b.jo 
• O.muldo .Ito o b'lo 

t. MtOMd6n: 

• Nalur.1 y .men. 
• Poco n.tur.1 
• Muy 'onld. 

b expt'8si6fl M ,ido: 

• Agil Y n"uld. 
• Poco nuida 
• Con tropiezol 

J 

Ob.ervacionet::__________________ 

3. Se cOmpar.n los resultados de la. fichas. 

·..PÁó~~otÚM~O;~. . ~ ..... '....~~.,...~....~ . 

Opiniones IObre un texto 

. Textos Que se pueden comentar: 

noticias de prensa. 
reportajes. 

- breves historias. 
textos literarios. 
textos cientllicos. 
textos rilo~6fjcos. 
otros 

Proeed1mJento: 

1) Se MI~lonen doItextOl. 
2J Se hacen grupos de cuatro. Ceda dos tencH un texto dlfe. 

rente de entre los sefec:clon8dol. 

3) 	 L..t.•.. e. Convlflne lISoouror fe 10101 compren,lón dol tC)(to, 
consullondo. ,1 el necosarlo.11! docurnenlllcl6n Ind¡t~n~lI' 
blc pllre ellclnrcx:er IIQuellos upocto. del cOntenido o d. l. 
termlnologra que conver,ga..e, 	 Se prepu. un guión 8 partir del "Quema de la plglnll 
Ilgulonte. . 

5) 	So rohacen los grupo~ de cuatro. Don1~o de C8da grupo. 
mlon1res une pore]a roalill! le exposición. la otra IIerulrn la 
siguiente ficha de obserwclóo: 

ESQUEMA PARA HACER UNA EXPOSICIÓN 

TitulO: ....•..•..............•.••.•.......••.•.•• 

Tema: ... .•..•.•.....••.......•..•...•...••••••
~ 

lugar: ........•.•......•..•..•••.........•••••. 

Fecha: •••••••••••• l •••••••••••••••••••••••••••• 

Duraci6n: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1. 	 Inlroduccl(~n .................................... 

................................•..•........•• .
~ 

.•......••.••......•..••.•..•..••••...••..••••.• 
2. 	 Desarrollo: 

1. 	 (Idea p!incipar) ••••••••• I 

1.1. (lde. ,ecundaria! ........................... . 


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

Documentación •••••••••••••• v ••••••••••••• 

1.2. (Ide. secundaria' ••••••••••• "••••••••••••••• 

•...•............•.••.•..••••••.••..•••••...• 
Documentación ..... ; .•.•.•.••..•....•••...• 

1.1. (Idea principal, 

2.1. (Idea 	secundaria' 1, •••••••••••••••••••••• ~ ••• 

Oocume ntación .......•...••.........••••••. 

2.2. (Idea seCltndaria ••••., ••••••••• :.: ••••••••'••• ' 

..•........•..•........•.•.•..•....••..•..••• 


Documentación 

3 	 Conclusión .......................•............. 
.....•.•......•........,.•.......•.......••..•.•
......................•......•...•....•.•.•.•.... 

,n 
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.;. "ulo 

SI alguna \/'el lenemos Que escoger un titulo pire una 
conle/enci, debemOl procurat Que leI breve y••1mismo 
tiempo. sugiera Que el tema se expondr" de forma alractiva. El 
trlulo de la conf&r4,"ciapodrr. ser el resumen de la Ide. 
principal Que pretendemos deSlacar para que quede retenida 
poI tcxfos. 

EJU:NI 

Si el terna es muy oeneral cOl"I'v'\ene delimitarlo. teniendo 
en cucnt.los conocimientos del auditorio yel tiempo de que 
disponemos.. fin de Que aQuli1 reciba una bueN información. 

Podemos seguIr Sos siguientes puntos: 

Se anotan IlIs Ideas principales que se expondr'h. Par, 
hacer la lelección. se loonvlan las siguientes preguntes: 

• ¿Son ideas dir&etamenle relacionadas con el lemal 
• lPueden ler tratadas en el tiempo previstol 
• ¿Disponemos 	de .suficienle Información/documentación 

para cada Idea seleC(:ionada7 
• ¿Son las ideas Que mAs pueden Interesar .1 auditoriol 

U 1ntroducd6n 

Par. motivar 1I .udilorio es Importante empezar expo.
niendo br8\i'emente el intedls Que puede suscitar el tema por sI 
mismo o en el momento actual. citando. si es necesario. 
documentación que 'o avale. 

. El d.....-rofto 

• 	Se ordenan las ideas principales V las secundarias. 
• 	Una ~ ordenadas. se comprueba que la3 ideas secundarias 

se e~enen 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.' fin de que queden bien establecidas.:

• Se justifica y .rgumenta ceda una de las ideas expuestas. 
• Se ha de distingui, entre los hechos (controlables. medibles) 

y opinion". Se exponen las opiniones desde los diversos 
punto, de \'isl •• de manera que el oyente pueda obtener una 
\lisión lo mis objetiva y honesta de 101 hechos. 

• Si consid&ramos olMa una Idea principal o secundarl' por . 
el conocimiento del público. haremos una br8\i'e referencia 
o renexiÓ(l y esperaremos .1 'coloquio. par. que sea el 
mismo público quien. si le ¡nteresa. _a remarque. 

o 
... doeumentld6n ce 

1-/1> Si se 'ecoge Vorde". 1, d~e",.clón necesaria. di,... 
remo. rigurosidad y amenidad al. exposición (relerencias 

1 
, '\ "tu 't.>bre.artl.culos de pr~nll8 ~ revtSlas. ().pnUI~lJ ve 
litn' '1Id/.lle.., or'fleol...,. ~, , 

• 	 la stlloccl6n de la documentoclÓn deber' aJuslar.. ,Itema 
v comprobarse su exactitud. 

• 	 Se deM disponer de las fuentes necesarias pAra poder 
ampliar la documentaci6n que aportemos. por si el público 
lo solicita.' ' : 

• 	 Conviene tener presenle lBS ilustraciones Vapoyos au
diovisuales para ayudar a fijar cuestiones memor/sticas y/e, 
relajar el ritmo de 'a exposición. 

la conduIl6n 

Convie,ne ca'Icular el tiempo necesario para exponer las 
conclusiones. 	 ' 

Este apartado debe resumir las principales Ideas u opinio
nes expuestas y debe proponer alternativas. siempre que lo 
admita el tema. las conclusionos deben ser claras y concisas 
para que el oyente pueda recordarlas con facilidad. 

Al acabar la exposición se suele invilar .1 público al colo
Quio. Si la conferencia ha sido ,sugerente. el público es'" 
sensibilizado para intervenir enpl coloquio. ya Sel para apor· 
lar nuevas ideas. aclarar puntos expuestos. ya p<>ra pedir la 
ampliación de algún .specto concreto o bien las fuentes de 
documentaci6n. replicar. etc6ter.. " 

Se ha de procurar:Que las 'inleMlnciones sean breves V 
concisas. Se invitarA 8 participara todos los interesados. 
procurando que no so establezca polarización banal en las 
intervenciones. .. 

En definitiva. el conferenciante se har~ 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. etc... v. evidentemente. 
dar la agilidad y amenidad que el coloquio requiera . 

EvaluacIón 

Mare. con un. X 	 EIlPOsición núrnMO 

9 	 _.3 	 ..1 2 5 	 6 7 81. ACT1TUD GENER"l 

Ex¡yaMd.d: 

• VN' y n.lur.1 
• 	Po<:o espotll'ne. 

.• Attiridll y monóto~a ..'Gesticut.cidlt 
r postlJf. d., ClJflfpo 

• 	ApfOpi.~ 
• 	Poco Ntur.1 
• 	 Rlgidl t' 

, 
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2 . ..:ONTENIOO OJ: lA 
EXPOSICION 

El titulo en: 

• 	Suge"ntl . 
• Poco luoef.ntl 
e N~a rnolr.;ldor. 

El tI/vio 1It'II: 

e Ajuttado.1 tima 
• Poco a¡u.tldo II tam. 
• 	No tenia Nldl QUI Y8f conel 


leml 


Pr~Ki6n chl ,lItM: 

e Atrlclivl 

e Moderad. 

e Nada Itr~ntl 


L. $tllttCción d. ,., idH1: 

eConed. "Ieccl~ y ord.. 

NCi6t1 


• Melcll de Id... ptindpa1es I 
y secundlria. 


eS.hI nomilidoideUI"ncllles 


L.s ide.s hm Sido: 

• Correcllmente 	justirad'l 
y .rgumentadas I 

• 	POCO juslificad.. y Ifgu
mentadls 


• Mil jutlifadas y argumen- I 
I.das 

!El te!M s. h. trlf.do: 

• Con profundidld 
• Con poca profundidld 
• 	Muy superficillmente 

I 

u .¡.I1'ÍpIirlCKid;': 

• Escl.recedota 
• Poco ese:larecedor. 
• N'd. escllr.cedor. 

Exposición nl.Ín'Hl'O 

9 _.1 2 3 4 5 6 7 8 

u documént.ciÓtt:, .. 
• COfnpletl • 

I• Ug••meKt. Incomplell 
• 	Muy Incompleta I 

'....' 
,¡r:- Los IIpO, isuIJI.s: ; 

" I• Se han ulilindo CO" ,licl' 
ei. 

• Ha 	hlbidoptoblemu 1m-, 

previslO' 


• 	Ho SI hin utilizado. puar 

de ser convenienles 
 I 

!En ,. c;onclusi6n: 

• Se hl htc:ho un resume" 
conciso'delas IdelS princl· 

pa'es


• s. hl hecho un. exposl~ 

ció" poco concisa . 


• 	No se' han resumido las 

ideas ellpuestas 


LIJ fJx,snsi6n ha sido: 

• Apropiada . 
• ligeramente larga/corl. 
• ElIcesivamenle larga/eorla 

. 
3.REACCION OElAUOrrORIO 

ComprMsi6n del tem.: 

• Buonl . 
• Oillcil 
• Incomprensible 

Intllf'ú ckJI.uditorio: 

• AlonlO 
•. Poco Ilenlo 
• Oisltlldo 

PlJrtici~ci6n en el coloquio: 

• 	Buenl participación de to
dos 


• Participaci6n polarizada 
• Participaci6n nula 

--

Observaclones:___________-.;_____ 

6' Se comparan Ioi r~",ttadot de las ór6ncas de observacl6n. 
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Un programa d. tefe\'fsf6n 

14,0 , O.;. 	 ,r~·~_~.
;~r.~=~:,~~ 

1. 	Gr6rC81 que P,Odemot «xmentar:' 

• r~ultados deponlvot 
• eertelel1lS de e$pe(:t'culos


, • funcionamiento de un mecanismo 

• InfOtmecl6n del s.er.ido met&OfoMglco
• euadros es1lKilstlcos
• 

Ej,: 

l.U IWWTAI M NACIVoIDAc:::::J ....____.._ ~s..," \ 
EI:Zll:I ..............~ _ .....-- ...... 
............. ,. .. ti
=L_: : : : · · , \12,1~ -, I f 

c-.. 

c......, 
""-'e 

r-_ 
.."... 

¡ 

EL f'lUS. :U.fG ~I'UCL 

2. 	rro nto: 

11 	 Se fOfman grupos: reducidos. 
Cada grupo se constltuve en cadona privada do televtsl6n. 

21 	 Cada miembro de un grupo se responsobllíz8 de un espacio 
lolevislyo diferente Y. a partir do una grAflea. preparar' IU 
esquema. 

PO( ejemplo: o comentarista deportivo . 
o presentador do los programas 
o servicio meteorológico 
o ... 

TlIulo: __________________ 
Tem': _______________________ 

Fechl:_________________~--'!" 
Ou 8ci6n: _________.....___________r 

1. InlrodUl:ci6n: 

2. Oenrrc.llo: 

3. Conclusi6n: 

31 	 Ceda grupo grabará todos los espacios de IU programa. SI 
no se dispone de video. se puede hacer la grabación en un 
cassctle. simulando un programa radiofónico. (Si no,sedi,
pone d<t ninguno do asíos dos medios. resultará más dificil 
la autoevaluación.' 

Al h,iblar en publiCO es conveniente: 

• 	 Oemostrar interés en lo que so exponeyencomunicarse 
con el público. . , ' 

• 	 Adaptarse e los intereses y nlvel de conocimientos del 
auditorio. ' . 

• 	 El tono de la exposición debe ser contundente. pero no 
agresivo. . 

• 	 Procurar Que fa exposición se haga con ellono de VOl 'f 
la modulación adecuados y con claridad 'f pretisión.

• 	 Articular y.pronunciar correctamente. haciendo las in
flexiones necesarias parares.altar los aspectos mAs relevan- . 
les de la exposición. . 

• 	 Hablar suficientemente allo para ser escuchado por todos 
y suficientemente lento para s~r seguido ¡:lOr todos. 

• 	 Procurar utili~ar un lengua¡e vivo con toda clase de 
recursos expresivos. especialmente las Im.igenes lin
gOrsticas 'f las comparaciones: Que son un excelente 
medio para ayudar a retener las ideas. . 
Mantener una actitud de naturalidad. sin pedanterl•• sin• 
utilizar palabras excesivamente 'rebuscadas y procurando 
limitar el excesivo uso de frases subordinadas enca:-
denada,.· 	 ' . 
Cuidar los elementos eldrallngO/stlcos (expresividad de• le cara. la mirada. l. ,,,,plt.éión. ,1 gesto y la posición 
de' cuerpo). 
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",charemos .todos 'os progr8ma.s gr.bQ~ o blell unll 
s.elecclón de Jos mismos. .' 

5. Se eutoevalúa. penando la or'ftc:a Ilguler:te; 


Titulo del programa::______________ 


Fe<;ha:__~_------------_-


Conlesta s, ó no 

¿H••11k:vf~ c:orrtctamam.? .' . 

lH. h.bldo .Ig~ eOtltr"",mpo IXH" f.lt. d. pnMslónl 

lE" c:1.ro el obl.tivo di l. Il<pO$ic:i6nl 

(He 'enido In cuent. los c:onoelmi.nlos d.1 .uditorio' 

Elesquem. q\M h.bta pr'pirHo.ltne ha tildo titlll 

fH. 'enldo suflclente t",1I'IpO plr' bponlf ud. un. de 
as idelS? 

lHe .ponado l. sufte"-nt. doc:ument.cl6n sobre el temal 

¿He utiliz.do con eftCldl Jos .poyos .~Ies (pizarrón,
di.positivas)1 

I 

¿He tenido en cuenta l. gesticulación y l. tctitud7 

(El ritmo de l. exposición h. sido .decuado7 

¿He eonuguldo mant.ner l ••tención d. los oyentes? 

ObseMlcloneS:____:--__________ 
a 

~ 
l' 

" r.¿RO~ 
I ....!·É·TñAox;b~i\)l~ 

~-':"":;~:J~,. .......
'é........·.fC.~U.~·!.,;,;J 


Confe"lncl. t! partir d. un tem. 

Temas que podemos eomentlr: 

• Argumentos de peUculas. novelas. comics .... 
• 	 Contenidos do programas televisivos o radiofónicos: repor. 

lajes. informativos. juegos-toncursos.... 
• 	 Procesos de elaboración o de producción. 
• 	 Provectos reales O imaginarios.' '. ' 
• 	 Caractcrlsticas de un lugordclerminado.de una costumbre. 

tradición. de una actividad o afic:iÓn..~ . 
• 	 Biografla O historia de un personaje. de una organización .... 

Procedimiento: 

l' Cada uno escoge un tema. 

2' Se realge Información/documentación sobfe el teme.
3' Se prepare e.1 guión. . 

04) Exposición de' tema. . 

5' Evaluaci6n. completando las tres fichas adjuntas: 


Observación deIs e)(posición oraf·conlerencill 

NombreConferenci. Fech.Thulode'nUmflfO .conferenciante 

1 

. 
2 

' . 
3 . 

.. 

5 

~ 

6 

7 

,
8 . 

.? .1' • 

...~ 

00 
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~on un. X 
Conlerencl,. nómero 

o 

c..:, 

1. ACmuD G~NERAl. 

b¡n:1.Md.d: 

• V,.,..yrmurM 
• Poco .,pon"""
• Artiiicl.1 Ymonóton. 

GnticullJQ'(;n r post.,. cHI 
CUfJf'PO: 

• "t>topi4td. 
• Poco Nlural 
• Rlgid. 

2. CONTENIDO OE LA 
EXPOSICION: 

El titulo .,-.: 

• Sugerente 
• Poco sUOlfente 
• N.d. motiv4tdor 

EI"tulo (In: 

• Alvsl&do .r lema 
• Poco .julllIdo .1 lem. 
• No lenl. "Id. que Ylr con l' 

lem. 

p,.'SMtKi6n dtl'ftm.: 

• AlrKlÍÍIa 
• Modertd. 
• N.d ••Irayente 

LueillCCÍ6l7 d. J.I id..s: 

• CorrK!' ..lección y ord.. 
neción 

'.Muc" d.ldees princlpile. 
y secunderill 

• Se han omitido ldelS esen-
ciales • 

Lis id,a hM'l #ido: , 
• COfrK!.menll lustifielda. 

y Ifournenltdu 
• Poco Iuslifield.. y .,ou. 

mentid.. 
• M" jutlific.lld..Y argumen-
Ildll 

1 2 3 4t 6 8 7 8 9 ~. 

.. 

,~ . 

( . 

, 2 :1 ~ 5 O 7 8.9 ~, 

E/"m. $(1 Ñ tl.tldo: 

'" ~' , 
• Con p!'olundidad . 
• COI'! poc' profundidad
• Muy supeÍ'lÍcia1menlt 

'. 
b ejemplificlción: 

• Esclarecedora 
• Poco esclarecedor. 
• Nada esclarecedora 

l. documentlcidn: 

• Completa 
• ligeramente Incomplet. 
• Muy ¡ncomplel' 

los IpOYOS visul/es: . 
• Se han utilizado ton elie.- . 

cia 
• No ... habido problemas 

imprevistos 
• No se han utilizado a pesar 

(le ser convenientes 

En l. conclulÍ6n: 

• Se ha hecho un resumen 
conciso de las idelS princi-
pales 

• Se ha "echo un. exposl.
ción poco conciSl 

• No se han resumido las 
ideas principales 

l. fl1lpO$iciÓlt $(1 /JI Ctlrtldo: 

• Con un. !=OI1Ipil.ci6n d. 
propuestas ,Itemativas . 

• lIS allernativas no se han ' 
compilado

• Todas lIS propuestas aUer-
nativas SI han desestimado , 

r.. IIJJCttmlidn h. sido: . 

• Apropi.d. 
• lioeramenlelorOl/cort• 
• üee.iv.mlntl "rg./corl' .. , 

f,..:t 

00 
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O) 

I 2 j .. 6 6 7 8 9 ,., 

3. REACCION DEL AUDITORIO: 

Compr.iíón d,II,{N: 

• 	Buen.; 
• Oil/ol
• Incomprensibl. 

h«h eh! .vdÍfo';o: 

• Atento 
• Poco liento 
• DlstraJdo 

P.rricipM:ÍÓIt ." ., coloquio: 

• 	BUl'na partlcipacl6n de to
dos 


• 	P,"ldpaelón poI.rizlda 
• Pll1lcip.c:lón nula 

Observ.eiones: .' 

Jocl6n dol conrorcnclante 

Titulo de la conlerencia: Fecha: ----- 

Escribe 510 no 

¿Se ha empezado puntualmente? ' 

¿Ha habido algún conlratiempo Por falta de previsi6n? 

¿Tenia claJO el objetivo de la conlerenci.? 

¿He tenido en cuenli, los, conocimientos del auditori,07 

¿El eSQuema que habla preparado. me h. sido útil1 ' 

¿He tenido suliciente tiempo para exponer cad. un' cie 
las ideasl 

¿HII tenido la suficiente documentación sobre el 10m.? 

,.
¿He utihndo con eficaCia los apovos visuales1 (piÍ.rrón.' 
diaposilÍ\las) , 

¿He tenido en cuenta la gesticulación V la actitud?, 

¿El ritmo de la exposici6n ha s,j"do' el .decuado? 
. . ~"'"..~' .wr. •• 

" 

lHe conseguido mantener 1, atendóndelos oyentes? 

lHa habido, una buena participaciÓn en el colOQuip pos
teriorl' , " ,,', " ' , 


lHe contribuido I crear un elima de respeto hael. todll 
tes opini!)neS expuestas' . 

Observaciones' ' "
0, 
eo, 

.. ' 

00 
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Mate, '~/':<''lll X I 2 3 4 5 6 7 8 9 ."", 
r-- \ 

el IflICUfllCl(.)I'1 hlllido: 

• CI'f' 
• Foco el'f' 
• IncomptlMsibl. 

El filmo N sido: 
: 

• MKU.do 
• Desigu.' 
• DelNsilldo ,¡pido O I~o 

El Wllvrntl1h, Ii(fO: 

• Ad.cu.d!) 
• lige r'm4n11 ,110 O btjo 
• Demltí.do .110 O !;I.jo 

l.. IIfItMllCi6n h••ido: 

• Nl1ur.l, '",.n, 
• Poco n • .",..1 
• M ...... fOflld. 

L. P<"f:si611 .,., .1MngUllfII ". 
lIcio: 

• M.tu.d, 

• ....uel. eh n.....'•• 
• '"",fKill 

L. ~pt'$ió1 N .ido: 

• Agil Y nuitl. 
• Poco "uid. 
• CQtI I'o";UOI 

Obsel'Vlcionel:___________________ 

125 

o 
ce 

, ....J 

~." .. 
.' . 
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Gómez Palacio, Margarita el al (1995), "Reconceptualización de la lectura y de la comprensi9p 
lectora', en La lectura en la escuela, México, SEP (Biblioteca para la actualización del 
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1 ENS~ANZA y APRENDI.Z.AJE DE LAUcnJRA 

-. 

.

----_... - .. 

CAPÍTULO U 

RECONCEPTUALIZACIÓN 

DE LA LECTURA Y DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 


Una concepción que ha predominado por mucho tiempo en las 
prácticas escolares en tomo a la enseñanza de la lectura es la 
'que considera que el lector asume una posición pasiva desde 
la cual capta el significado transmitido por el texto. Desde este 
punto de vista, la extracción del significado del texto depende 
del desarrol'lo de una serie de habilidades ordenadas 

. . \ 

jerárquicamente por parte del lector. " 
El esquema clásico, ~lrededorde los años cuarenta, proponía 

el reconocimiento de palabras como el primer nivel 'de lectura, 
seguido de la comprensión como segundo nivel. de la reacción o 
respuesta emocional entercedugar y de la asimilación o eva
luación como último nivel. . 

Esta concepción. por otra parte, se orientó exclusivamente a 
la solución de problemas prácticos referidos a la enseñanza de 

o 
ce 
c.o ,: 

la lectura, dejando de lado el análisis te6rico y la explicación 
que todo maestro requiere con objeto de captar el proceso que". ' 

siguen los niños para comprender un texto, y con esta base 
reorientar sú intervención pedagógi~. 
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11~, )l'I....iYTUAllZAClÓN DE. LA LECTURA 

Acualmente, apoyadas en nuestras investigaciones Y en las 

aportaciones de diferentes autores, así como en la experiencia 

recopladaJ18sta ahora como maestros y con maestros en el 

traba}) cotidiano del aula escolar, consideramos necesario replan

tear )¡ perspectiva desde la cual se abordan la enseñanza y el 

aprendizajedela lectura, así como laforma deanal izar los procesos 

de incracciónsocial que le dan sentido ysignificado a las prácticas 
escóhres. ' 

Paiimos de la base de que la función primordial del 
sistena de escritura. como objeto cultural, es la comunica
ción.En sus relaciones, los niños interactúan Y se comuni- V> 
can nediante el lenguaje. Esta comunicación les permite \ l 
perc.ttarse, de acuerdo con un proceso particular de adquisi- \tG L .¡/~ 
ción, de las diferentes formas que se usan para decir algo a,,":}" J 
diferentes personas, para referirse a algo en especial y hasta LV" \/ 
para presuponer algunas cosas a partir de 10 dicho, sin que éstas 
seanexplícitas en el habla. Son capaces de reconocer, también 
de manera progresiva, estas formas y sus variaciones al leer, 
y de plasmarlas al escribir. En la medida en que los 'textos 'D 

escritos adquieren sentido para el niño, el sistema de escritura 1~¡;.{ e~ 
cobm existencia social comQ objeto cultural. ()~",\éO W 

El concepto de enseñanza-aprendizaje de la lectura \ur)!r
debe pensarse Y desarrollarse en el contexto -social de la teG 
colt¡unicación, reconociendo que una situación educa
tiva, en tanto situación de comunicación, promueve 
pro~eSos de interacción social en la construcción de los 
cOMcimientos. 

Desde esta perspectiva, creemos que la transformación de 
las prácticas escolares será posible en la medida en que el 
maestro t("nga acceso a una reconceptualización de la lectura, 
la C)mprensión lectora, el lector y el texto. 

lal reconceptualización promueve, en lo metodológico, que 
o el1l\aestro desempeñe el papel de nexo en la relaci9n básica del
<.D 
O conocimi .nto: la ::-elación sujeto-objeto. 

C;0ncepción de lectura y de comprensión lectora 

Las primeras diferencias entre lectura y comprensión lectora 
fueron establecidas por los educadores ,en los años veinte, cuando 
distinguieron entre pronunciar y comprender. Tradicionalmente 
se consideró a la lecturacomó el rescate del significado expresado 
en el texto, lo que dejaba para el lector una posición receptiva, sin 
que sus expectativas intervinieran al leer y sin la posibilidad de 
llegar a más de un significado: 

Con base en los principios de la t.eoria constructivista, se 
reconoce hoya la lectura como un proceso interactivo entre 
pensamiento y lenguaje, y a la comprensión como la construc
ción del significado del texto. según los conocimientos y 
experiencias del lector. Desde esta perspectiva, varios autores 
han centrado su interés en el análisis de la lectura como proceso 
global cuyo objetivo es la comprensión. 

Goodman señala que existe un único proceso de lectura en 
el que se establece una relación entr~ el texto y, el lector, quien, 
al procesarló como lenguaje, const~uy,e el ~nificaClo:l . (~ _ 

Ct(){)ceoC)~ cel f/ ,t:(rJ O tec,C 6'1' 
Podem,os..compantr ~~ lectura con e} ~anejo de. un. L. "", 
automovtl o un camlon. Hay au~omovlles pequenos, &{JOdu ; . 

grandes, viejos, nuevos; camiones, ómnibus; tráfico 
pesado, tráfico fluido. Todas estas diferencias 
requieren flexibilidad de parte del conductor. Y sin 
embargo, hay' solamente una manera de conducir. Sé 
puede conducir bien o mal pero no se pue,de conducir 
sin utilizar el acelerador, los frenos y el volante. De 
alguna manera hay que hacer que el automóvil avance, 
se detenga y vaya afli donde queremos ir. 

De la misma manera, aunque se necesita flexibilidad 

en la lectura, el proceso tiene características esenciales 

que'no pueden variar. Debe comenzar con un texto con 

alguna forma gráfica; el texto debe ser procesado como 
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11 REC:lNCEPTUAUZACIÓN DE LA u:cruRA 

'-, 
. i 

lenguaje, y el proceso debe terminar con la clave de las estructuras sintácticas que conforman las diferen
~onstrucción de significado. Sin significado no hay tes proposiciones del texto, para proces~r la informaci6n en él 

, " 
. )i 	 1ectura, y los lectores no pueden lograr significado sin contenida. . . 

ltilizar el proceso. El último ciclo, el semántico, es el más importante de todoV'·)"J	 el proceso de lectura. En él se articulan los tres ciclos anteriores 
'; \, 

.~~ 

Lalectura se define como un proceso constructivo al recono y, en la medida en que se construye el significado, el proce
cer .ql1e el significádo no es una propiedad del te?<:to, sino que samiento de la informaci6n y su incorporaci6n a los esquemas 
se COllstruye mediante un proceso de transacción flexible en el de conocimiento del lector permiten que el sentido que va 
que el lector le <?torga sentido al texto. opteniendo cobre' cóncreci6n, reconstruyendo el significado. 

Ell dicho proceso, el lector emplea un conjunto de estrategias El lector está siempre centrado en obtener sentido' del texto. 
(antbipaci6n, predicción, inferencias, muestreo, confirma Cada ciclo es tentativo y puede no ser completado si el lector 
ción I autocorrección. entre otras) que constituyen un esquema va directamente hacia el significado. Se necesitan pocos ciclos 

.,(
\¡ complejo con el cual se obtiene, se evalúa y se utiliza: ,la para completar una lectura realmente eficiente, antes de que el 

, i:'". infOEmaci6n textual para construir el significado, es decir, lector obtenga significado. Pero, retrospectivamente, el lector . 	 . 
-~ com?render el texto. Así, el lector centra toda su actividad sabrá cuál es la estructura de la oraci6n y cuáles sQn las palabras 

en ohtener sentido del texto, su atenci6n se orienta hacia el y letras, porque el lector conocerá el significado, y esto creará 
significado y sólo se detendrá en las letras, palabras u la impresi6n de que las palabras fueron conoCidas antes que el 
oraciones cuando tenga dificultades en la construcción de significado. En un sentido real, el lector está saltAndo constan
éste.Mientras no sea así, el lector no reparará en los detalles temente hacia las conclusiones. Aun después de.la lectura, el 
gráficos y seguirá con su búsqueda del significado. lector continúa evaluando efsignificado y reconstruyéndolo en 

EIl este proceso de construcción del significado, se identifij' Lf' .. la medida en que se consolida, como una nueva adquisici6n 
can~de acuerdo con Goodman, cuatro ciclos: óptico, percep (le h) cognoscitiva, el producto de su comprensi6n lectora. .

""' tual;gramatical o sintáctico, y de significado. Delia Lerner señala la importancia y la coincidencia de 
Estos ciclos corresponden a la actividad que despliega el diversos autores en los cambios que se dan en la postura tradi\/',\ 

t~ ~~\ lect.,r entos actos de lectura que realiza: en e~lo ocular, los cional, con los postulados psicolingüísticos de nuestra época. Esta 
Jv\ mo~imientos de los ojos le permiten localizar la1ñ1'Orii1ación autora menciona laS afirmaciones deWittrock en el sentido de que 

gráfica más útil ubicada en una pequeña parte del texto; en el la comprensi6n'es "la generaci6n de un significado para el len
cicl., perceptllal, el lector guía su trabajo de acuerdo con sus guaje escrito, estableciendo relaciones con' los conocimientos 
expectativas, En la medida en que lo que ve es coherente con previos y los recuerdos de experiencias", 
sus predicciones lingüísticas, y con la contribución que éstas A estas concepciones, Lerner agrega la exposición de otras 
haC{n en la obtenci6n del significadó del texto, se hace más ideas similares. Entre ellas se encuentra la de Frank Smith, 

o 
<.O eficiente el proyesamiento de la información. por 10 que se quien destaca la importancia de la actividad del lector al poner 
~ red\!ce la necesidad de utilizar cierta cantidad de índites textuales. en interacci6p lainformaci6n visual -del texto- y la no visual 

En el ciclo sintáctico, el lector utiliza las estrategias de -conocimientos dellector-; es decir, se col~ca al lector en' un 
preoiicci6n y de inferencia. Mediante ellas usa los elementos plano tótalmente opuesto al asignado por la postura tradicional. 

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



Il RECO/'<~EPTUAllZ.ACI6N DE LA LECTURA 

Desde la teoría psicoanalítica.las investigaciones de Bettel
heimy Zelan muestran también la intervención de factores de 
tipo afectivo en la,comprensión lectora. 

Estudiar el proceso de construcción de la lectura en niños 
alfabetizados implica "verificar hasta qué punto los niños pro
ducen interpretaciones originales de lo que leen. porque asimi
lan el texto a sus propios instrumentos cognoscitivos y porque 
rechazan aspectos del mismo que movilizan sus temores o sus 
conflictos afectivos" (Lerner, 0)1. cit.). 

Estas ideas nos conducen a pensar en la relatividad de la 
comprensión, ya quesi el niño -el lector-crea los significados 
por medio de la interacción entre sus esquemas de cono
cimiento. sus experiencias sociales, su desarrollo afectivo y la 
información del texto, es po'sible la existencia de tantos signi
ficados como lecturas realice del mismo texto. 

A propósito de la relatividad de la comprensión. Guillermo 
García (1989) plantea su análisis sobre la pregunta: "¿Cuál es 
la distancia admisible entre la versión que el lector construye 
del texto y su verdad objetiva?" Para responderla. comienza 

, por diferenciar las interpretaciones de la ambigüedad del con
. cepto de comprensión. 

En una primera interpretación. la comprensióh se conside
raría como la captación correcta del contenido de un texto. Esta 
manera de entender la expresión conduce a ubicarnos en la 
postura tradicional, asignándole al lector sólo la recepción 
pasiva del significado. En la segunda interpretación, se en
tiende a la comprensión como producto de la reconstrucción 
del contenido de un texto. Con esto nos centraríamos en la 
postura constructivista. 

Guillermo García niega la posibilidad de concebir a la 

e 	 comprensión como parte del proceso en el que la lectura pasa 
ce 	 de [o mecánico a lo comprensivo, y considera como una res
t.:;. 	 ponsabilidad aceptar que comprender un texto significa tanto 

captar su contenido como reconstruirlo. 

Esta aceptación le lleva a definir a la comprensión como 
" ... una actividad de un tipo específico: productiva (de signi
ficaciones)", y a otorgar al lector un papel activo. A la luz de 
estas ideas, y apoyándose en las palabras de ~ettelheim, ya 
mencionadas. da fuerza a su definición e integra el uso de las 
capacidades cognoscitivas a las propi ..s de la personalidad. 
para.admitir y proponer que el lector efectúa una traducción 
de 10 escrito. reinventando los códigos de interpretación, 

Por otra parte. al considerar las complejidade~ o dificul
tadesquegeneran los textos en cuanto a demand~ de traduc
ción. es posible también ver a la comprensión ",..como 
interrogación. como búsqueda de los sentidos en y más allá de 
los significados". :esta afinnación conduce a tratar de esclarecer, 
entonces: a) si el texto tiene un significado. b) cuál es el 
significado aceptabl~ .que debe ~nstruir el lector. y c) quién y 
cómo decide la pertinencia de la traducción que hace del, texto. 
Lo que Guillenno García propone como respuesta es otra 
pregunta: "¿Cuál es la distancia admisible entre la compren
sión y la transgresión del texto,? O bien: ¿Cuándo la trans
gresión esta genuina comprensión del texto?", , 

Desde este punto de vis~ nos parece admisible la idea de 
referirnos a la cómprensión lectora en el sentido de una com
prensión relativa acompañada de cierta tranSgresión del texto, 
como propone García. que permite la 'construcción de máS de un 
significado sobre el mismo texto .. 

Wittrock .señala que "la comprensión es la generación de 
4n significado para ellenguaj e escrito, estableciendo rel~cio

. nescon los conocimientos previos y lo~ recuerdos de expe
riencias", . 

Peter Johnston afirma que las inferencias son la esencia 
misma de la comprensión lectora en tanto,que desempeñan 
cuatro funciones: a) resuelven la ambigüedad léxica; b) re
suelven las referencias pronominales y nominales; c) estable
cen el con~exto necesario para la comprensión de las oraciones. 
y tI) establecen un marco más amplio dentro del cual interpre
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tar; 'esto es, un modelo, necesario para el procesamiento de 
arriba a abajo, del lector hacia el texto. 

Podemos afmnar que la comprensión lectora es el esfuerzo 
enl"usca del significado, y este esfuerzo consiste en conectar 
una información dada con algo nuevo o diferente. 

El conjunto de concepciones antes descrito nos propor
ciona suficientes elementos para subrayar la importancia que 
la actividad del lector tiene en el proceso de lectura. 'cuyo 
objetivo fundamental es la construcci,ón del significado. 

La concepción de lectura que postulamos, contraria a la 
tradkional, pone énfasis en la actividad que despliega el lector 
para construir el significado del texto, y pretende sintetizar 
los aportes más significativos de los diversos autores que 
estudian la lectura desde una perspectiva constructivista. 

En síntesis. concebimos a la lectura como la relación que 
. , ' 

se establece entre el lector y el texto. una relación de signifi
cado, y a la comprensión lectora como la construcción del 
significado particular que realiza el lector. y que de este modo 
constituye una nueva adquisición cognoscitiva. 

Para reconocer cómo se produce esta nueva adquisición 
cognoscitiva. producto de la comprensión lectora, describire
mos enseguida los dos polos de la re/ación de significado: el 
lector y el texto. . 

El lector 

Como se mencionó en el apartado anterior, las concepciones 
de lectura y de comprensión lectora desde un enfoque cons
tructivista reconocen el papel activo del, lector para la 
construcción del significado,. Hablar de la actividad del lector 

o implica referirse a los procesos psicológicos, lingüísticos, 
CO sociales y culturales que subyacen en todo acto de có'~ocimientoW 

(en este caso, de la lectura). 

Desde el marco' de la epistemología genética de Jean Piaget. 
se da importancia al papel activo del sujeto cognoscente en 
todo acto de conocimiento. Sabemos que el conocimiento se 
desarrolla y se adquiere por aproximaciones sucesivas, en 
función no sólo de las características particulares del sujeto, 
sino también de las del objeto. Esta actividad del sujeto es 
postulada en términos de interacción, 'Mediante ella el sujeto 
intenta comprender el mundo a partir de los esquemas de 
asimilación que previamente ha elaborado, y lo hace por medio 
de la coordinación progresiva de dichos esquemas, los cuales 
se acomodan a lo nuevo. En la medida en que 10 que se 
construye progresivamente sea suficientemente cercano a lo ya 
construido, pennitirá al sujeto obtener una mejor y mayor 
comprensión de su realidad. ' 

En este sentido, la comprensión lectora depende de la 
complejidad y la extensión de la estructura intelectual de que 
dispone el sujeto para obtener un conocimiento cada vez más, 
objetivo. Así, la comprensión de la lectura no es sino un caso 
parHcular de la comprensión del mundo en general. 

Por otra parte, el ambiente sOcial, lingüístico y cultural en 
el que se desenvuelven los lectores influye en la construcción 
de las estructuras intelectuales. Si bien es cierto que los inter
cambios espontáneos del sujeto con su medio son resultado de 
una actividad individual, también ,es cierto que ésta responde 
a una intencionalidad social y cultural. 

El desarrollo del sujeto está condicionado por el significado
de la cultura. es decir. está mediatizado social y culturalmente. 
Los efectos de las dif~renciasculturales determinan en gran 
medida la construcción y contenido de los esquemas de cono
cimiento a partir de los cuales el sujeto orienta la actividad 
comprensiva del mundQ en el que se desenvuelve. 

En lo que se refiere a la lectura, cuya función social es la 
comúnicación, se establece una relación entre el autor del texto, 
el lector y el lexto mismo. Al igual que todas las interacciones 
sociales, la interacción entre el autor y el lector a través del Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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texto es una interacción social comunicativa. Goodman define 
esta interacción en términos de una transacción "durante la 
cual ocurren cambios a partir de 10 que aporta el lector cuando 
empieza a~trabajar con el texto, es decir, con lo que aportó el 

escritor".
Si la lectura implica una transacción entre el lector Y el texto, 

las características del lector son tan importantes para la lectura 

como las características del textO. . 
Veamos ahora las características del lector. Comenzaremos 

por definir el conocimiento previo como el conjunto de 
aprendizajes que durante su desarrollo anterior el lector h~ 
construido. Estos aprendizajes constituyen los esquemas de 
conocimiento desde los cuales el lector orientará la construc

ción del significado. 
El contenido de dichos esquemas se refiere al conocimiento 

que el lector posee sobre: a) el sistema de lengua~ b) el sistema 
de escritura~ c) el mundo en general. Éstos en su conjunto 
constituyen conceptos, ideas y relaciones que utiliza el lector 

cuando es preciso. 
Durante la lectura, el lector utiliza su conocimiento pre

vio a partir de la información del texto, Y ésta se relaciona 
con un esquema preexistente, de 10 que resulta una am
pliación de tal esquema o la creación de uno nuevo. En la 
medida en que el lector obtiene nueva información, activa 
otros esquemas, formando nuevas ideas y ampliando su 

conocimiento previo. 
En relación con el' conocimiento lingüístico, el lector es 

capaz de comprender y construir todas las oraciones, Y de 
reconocer las oraciones gramaticalmente correctas, aquéllas 
con más de un significado Y las que, aun cuando son distintas, 

poseen un mismo significado. 
o En cuanto a las formas de-uso y las diversas funciones que 
c.o 
~ 	

la lengua tiene en el contexto social, el lector poseé competen
cia comunicativa. Ésta le peLnite reconocer las diferentes 
~ituaciones de comunicación Y adecuarse a cada una, al recono-

LA U::<:J'URA EN LA t...:. ....A 

cer el grado de fonnalidad exigido, y comprender y producir 
diferentes tipos de discurso dadas las presuposiciones e inten
ciones de los .mismos. 

En lo que se refiere al sistema de escritura, el lector conoce 
sus características y es capaz de reconocer y' coordinar las 
propiedades de la secuencia gráfica para establecer las relacio
nes entre los elementos y obtener, de las estructuras sintácticas 
el significado que representan. 

En este caso~ vale recordar los cuatro .ciclos descritos por 
Goodman. que muestran la manera en que el reconocimiento 
de las características del texto se relaciona con el conocimiento 
lingüístico del lector. 

Asimismo, el lector posee un conocimiento particular sobre 
diferentes aspectos del medio en el que se desenvuelve y que, 
en su' gran mayoría, son tratados como temas específicos en los 
textos a los que puede acceder. 

Como se mencionó anteriormente, la actividad del lector y 
los procesos involucrados en dicha actividad constituyen la 
base de la comprensión. Las diferentes investigaciones han 
permitido reconoéer la estrecha relación que existe entre el 
conocimiento previo y la comprensión; consecuentemente, 
mientras mayor sea el conocimiento previo del lector respecto ' 
del texto que va a leer, su comprensión será mejor. 

Los esquemas de conocimiento se "actualizan" en un con
junto de estrategias que el lector pone en juego para coIlstruir 
el significado del texto. Según la descripción que Goodman 
nos ofrece de estas estrategias, la de muestreo consiste en. la 
selección que hace el lector de los índices más productivos 
que le permitan anticipar y predecir 10 que vendrá en el texto 
y cuál será su significado. Realiza esta predicción con base en 
los índices que identifica en el muestreo, y a su vez muestrea 
con base en sus predicciones. 

Otra estrate~ia descrita por Goodman es l~ inferencia, de
finida como "un medio poderoso por el cual las personas 
complementan la información disponible, utilizando su conoDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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cimiento conceptual y lingüístico· y los esquemas que ya 
poseen. Los lectores utilizan estrategias de inferencia para 
inferir lo que no está explícito en el texto". 

Cuando las predicCiones e inferencias resultan ser falsas, o 
cuando el lector descubre que no sejustifican algunas de ellas, 
pone en juego la estrategia de conftnnaci6n y, de ser necesario, 
la est;rategia de aUlocorrección, que le pennitirá reconsiderar 
si la infonnaci6n que tiene es adecuada o necesita obtener más, 
cuando reconoce que debe formular hipótesis alternativas 
para construir el significado. 

Goodman señala que el desarrollo de tales estrategias su~ 
pone, por parte del lector, un control activo del proceso 
mientras realiza la lectura. El desarrollo y la modificación de 
las estrategias dependen del conocimiento previo que posee 
el lector cuando realiza la lectura de un texto. 

Esta consideración habrá de recuperarse cuando se hable 
de las implicaciones que para la enseñanza tiene tal concepción 
de la actividad del lector en la construcción del significado. 

Cuando el lector entra en contacto con el texto para iden
tificar y reconocer las señales textuales, capta significantes 
lingüísticos, los relaciona con su significado y, mediante sus 
interacciones con éstos, produce sentidos, modelos de signi
ficado. 

La construcción de un modelo mental de significado im
plica un~proceso cognoscitivo en el q~e intervienen de manera 
fundamental las inferencias y el empleo de determinadas 
estrategias para la identificación de las señales textuales que 
apoyan esta construcci6n del modelo, así como la activación 
de las estrategias de razonamiento, que se refieren al control 
que el lector ejerce sobre su propia comprensión para evaluar 
el modelo construido (metacomprensióny procesos metacog

o noscitivos).c.o 
(,J1 Según Johnston, " ... las inferencias son actos fundamentales 

de comprensi6n, ya que nos permiten dar sentido a diferentes 
palabras, unir proposiciones y frases y completar las partes de 

información ausente". Estas inferencias tienen carácter conec
tor y complementario, respectivamente. 

Las inferencias realizan cuatro funciones: resolución de 
ambigüedad léxica, resolución de referencias pronominales 
y 	nominales, establecimiento de un contexto para la frase, y 
establecimiento de un marco más amplio dentro del cual inter
pretar, es decir, un marco para construir un modelo básico del 
significado del texto. Se señala además la existencia de sub
clases de inferencias, independientemente de las conector~ y 
las complemen~rias. 

Aquí presentaremos .las diferentes subclases de inferencia: 

·Relaciones lógicas 

a. Motivacionales. Por ejemplo, si en un texto dice: "Bill no ha 
comido en dos días", es probable que uno infiera cierta 
motivación por parte de Bill para encontrar comida. 

b. 	De capacidad. Si un texto alude a la "riqueza", se infiere . 	 . 
sin dificultad que ésta permite comprar cosas. . 

c. 	De cal/sa psicológica. De un texto que presente los 
antecedentes apropiados, se infiere que el odio de una 
persona podría haber sido la causa de la muerte de otra. 

d. 	De causa física. Un texto que afirme la existencia de 
hielo en una carretera puede llevar a inferir que éste hizo que 
un coche patinara. 

Relaciones infonnativas 

a. Espacial ylemporal. Si en un texto se plantea que A ocurrió 
antes que B, puede inferirse queB ocurrió después que A. 

b. 	Pronominaly léxica. Se conoce el antecedente de "él" en 
una fráse y cuál de los significados de una palabra 
polisémica es el correcto. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Evaluación 

Inferencias basadas enjuicios morales y sociales. Si en el texto 
se dice que "Pedro le pega a su mujer',', se puede inferir que no 

es una buena persona. 
Estas' inferencias son la esencia misma de la comprensión 

lectora, y cuantas más se hagan, mej or se comprenderá el texto. 
Hasta aquí hemos descrito de manera general lo que al lector 

se refiere, partiendo fundamentalmente de una concepción de 
lectura más amplia de la que tradicionalmente predomina en la 
extensa literatura que ha influido en las prácticas escolares en 
torno a la enseñanza de la lectura. 

El texto 

Dentro de los conceptos de lectura y de comprensión lectora 
que sirven de base para los planteamientos que aquí se 
desarrollan, consideramos al texto como el otro polo de la 
telación de significado. En esta relacíón de significado entre 
el lector y el texto, intervienen de manera importante las 
características y propiedades de este último, en tanto que 
determinan el tipo de tarea intelectual que habrá de realizar el 
lector, de acuerdo con sus esquemas de conocimiento. Tales 
características pueden constituir una guía o un obstáculo para 
las interacciones que. con el texto realiza el lector durante la 
creación de significado. Conocerlas e identificarlas es de suma 
trascendencia en la. tarea pedagógic~, ya que esto permitirá 
reconocer el tipo de trabajo intelectual, así como la reacción 
emocional y social que provoquen en el lector. Con este 
propósito, analizaremos algunas de las ideas centrales en torno o 

c.o al texto. ¡ .. 
CJ Concebimos al texto como una unidad lingüístico-prag

mática que tiene como fin la comunicación. Desde este punto 
.1_ ••: ..... t""!:Ilnnip.r P.<;tructura sintáctica que constituya una idea 

completa (las oraciones, específicamente), puede ser consi· 
derada como un texto~ Sin embargo, dado que en toda situación 
comunicativa los textos que generalmente se articulan son 
mucho más complejos que la oración, consideraremos al texto 
como una unidad constituida por lÍn conj unto de oraciones que, 
al agruparse en la escritura, coJ;lforman párrafos. capítulos u 
obras completas. 

María Elena Rodríguez (I988) puntualiza la importancia de 
reconocer que el texto permite un diálogo entre autor y lector, 
así como la creación delos efectosde sentido que le atañen en tanto 
es un discurso, es decir, en tanto intervienen los componentes y 
valores referenciales de la lengua, que son los mismos que 
permiten la construcción y la comprensi6n del texto. Ella 
señala: "Los textos -desde una perspectiva sociofuncional
son selecciones, recortes, opciones, del potencial de signi
ficado contenido en el lenguaJe ... El recorte guarda estrecha 
relación con las intenciones' del emisor quien deja en los 
textos marcas de su intención para que sean inferidas por el 
lector". Y agrega que tales mal'cadoresde intención aparecen 
en los textos en tres niveles: el li'ngüístico, el de las ideas o 
proposiciones, y el pragmático-extralingüístico. 

Goodman plantea la necesidad de conocer las características 
del texto para poder reconocer lo que el lector comprende en 
su transacción con el texto que lee. No~otros compartimos su 
propuesta, y por tal razón analizamos las características de los 
textos en función de: 1) su forma gráfica, 2) su relación con el 
sistema de la lengua, y 3) SD estructura. En este- análisis, 
agregamos un~ cuarto elemento, 'el que se refiere a: 4) ,su 
contenido. . , 

1. Por su forma gráfica, el texto posee las características de 
direccionalidad y extensión, aspectos especiales que impactan 
a quienes interactúan con el texto, ya que no todas las lenguas 
se escriber'! en el mismo sentido -de derecha a izquierda. como 
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en el español y otras-, y no todos los textos poseen la misma 
extensión, lo que implica diferentes niveles de esfuerzo. 

2. Por su relación con el sistema de la lengua, los textos 
escritos bajo la' propiedad alfabética de la escritura se 
caracterizan por contener un sistema ortográfico, conjunto 
de graflaso letras, con sus propias reglas de combinación y 
de puntuación, que responden a los criterios para repre
sentar: a) los sonidos del lenguaje y sus modificaciones al 
combinarlos: aspectos fonéticos; b) las semejanzas y 
diferencias entre los significados de las palabras o léxico: 
aspecto~ fonémicos, así como semánticos por la con
formación que se logra al combinar los fonemas, y c) los 
signifi..cados por medio de la puntuación: aspectos 
sintácticos, semánticos y pragmáticos del lenguaje. 

Es de suma importancia considerar el señalamiento de 
Goodman sobre la no correspondencia total entre los aspectos 
fonológico, sintáctico y semántico con el ortográfico, por las 
limitaciones que cada uno tiene. Por ejemplo, la solución de 
la ambigüedad sintáctica en el lenguaje oral se da por medio 
de la entonación, y en el lenguaje escrito por medio de la 
puntuación, hasta cierto grado. 

Otros autores señalan también -dentro de las marcas 
lingüísticas que caracterizan al texto- a los recursos de cohe
sión como los elementos del texto que hacen que éste se 
constituya en una unidad, y que sirven al lector para predecir 
e inferir el. significado. 

En el plano sinláctico, el texto contiene oraciones re
lacionadas entre sí, y'en el plano del contenido -entendido éste 
como los significados particular y global del texto- debe 
presentarse una relación lógica entre las proposiciones. es 

o 	 decir, entre el significado que subyace en las oraciones y las 
c.o 	 partes del texto que dichas proposiciones conforll!an: párrafos, 
....J 	 capítulos, etcétera, garantizando que el texto se~construya en 

forma cohesiva y coherente a la vez. 

Para explicar la cohesión y la coherencia diremos que: 
La cohesión es una propiedad del texto determinada por la 

relación particular entre las proposiciOQes que la constituyen, 
a partir de recursos sintácticos y semánticos que tienen esta 
función. 

Uno de los recursos fundamentales de cohesión es la re
laciónendófora, que se define como aquélla que permite que 
un elemento del texto pueda ser interpretado por la referencia 
que hace a otro, que también forma parte del texto, evitando 
repeticiones irinecesariaS que sólo dificuitarían la lectura o la 
harían tediosa. . 

Los elementos de la lengua que tienen la función endofórica 
son fundamentalmente los pronombres, aunque los verbos 
pueden tener también esta función, ya que conjugados indican 
la persona gramatical. 

Las relaciones endofóricas pueden ser de dos tipos: 
anafóricas y catafóricas. Los siguientes ejemplos; que utili
zamos para explicarlas, fueron tomados del material de 
evaluación que se presenta en el último apartado de este libro: 

a. Relaciones anafóricas. Para poder interpretar una parte o un 
elemento del texto, es necesario remitirse a otro elemento 
que le antecede en el mismo texto. 

Ejemplo·~ 

.' 

El joven tomó una caja pequeña y, con muchp cuidado, 
la abrió. La ll!z iluminó su cara y también el pelo y los 
ojos negros de la mucha.cha. 

En este caso, el pronombre la remite a una caja pequeña, y 
el pronombre posesivo su a el joven. Ambos elementos se 
relacionan con partes del texto que aparecen antes y evitan 
repeticiopes innecesarias que sólo alargarían o complicarían la 
lectura; por ejemplo: "El joven .tomó !:lna caja pequeña y, con Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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mucho cuidado, abrió la caja pequeña, La luz iluminó la cara 
del joven y también el pelo y los ojos negros de la muchacha", 

b. Relaciones catojóricas. Para poder interpretar una parte 
del texto es necesario remitirse a otra que aparece más adelante 
en el mismo texto. 

Ejemplo: 

Necesito el juguete que le presté a mi amigo Adrián; 
fui a su casa a recogerlo, 

El pronombre le remite a miamigo Adrián, que aparece después 
en el texto, 

Otros recursos de coneslón pueden ser: 

a. Relaciones de sinonimia entre palabras y/o frases. Una 
palabra o una frase se relaciona con otra palabra o frase del 
texto porque ~e refieren a un mismo elemento o personaje, 

. formando una cadena cohesiva. 

Ejemplo: 

Desde la mañana hasta la noche el colibrí es atraído por 
los vistosos colores de las flores que adornan la selva, 
y se alimenta dé su néctar. Para recogerlo introduce su 
pico con agilidad y precisión hasta el fondo de la flor 
y con movimientos veloces de su lengua extrae, en un 
abrir y cerrar de ojos, el precioso jugo azucarado, y 

o cualquier insecto que se halle en ese momento en el 
c.o interior de la flor. ¡.ce 

b. Enlaces o conectores. Éste es un recurso eminenteménte 
sintáctico que permite coordinar o subordinar las oraciones 
que constituyen el texto; aquf exponemos dos ejemplos. uno 
de coordinación y otro de subordinación. 

• Coordinación: Las oraciones se relacionan entre sí 
por medio de una conjunción. manteniéndose ambas 
en un mismo nivel sintáctico. 

Ejemplo: 

. El mar, Ana Lilia, se mueve .constantemente y sus 
rugidos siempre se escuchan~ 

• Subordinaci6n: Relación en la cual una oración 

depende de otra, 


Ejemplo: 

Hilario, eI'pastor, no pasará frío este invierno, tiene 
un jorongo que le compró a don Timoteo y está 
hecho con la lana de sus bo'rregos. 

Hemos mencionado aquí sólo algunos ejemplos de cohe
sión. No hemos agotado todas las posibilidades. 

La coherencia textual corresponde al significado global 
del texto y a la forma en que se presenta el contenido, tema 
o asunto, organizado de acuerdo con su import.ancia, de tal 
manera que el texto se articula como un todo. 

El texto también posee estructuras semánticas que permiten 
la presentación de la información con una secuencia ordenada 
lógicamente. La estructura de una historia comprende una 
serie de eventos que forman un problema central, y ésta 
concluye con la resolución del mismo. 

Coherencia ycohesión tienen un carácter interdependiente .. 
Sólo cuanao ambas se dan en forma adecuada puede conside

-, 
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rarse que el texto está construido correctamente, y esto reper
cutirá de manera positiva en el lector. 

Si tomamos en cuenta la función social del texto y la situación 
comunicativa, es decir, el contexto en el cual éste se inserta al 
entrar en relación con el lector, es necesario considerar los 
aspectos pragmáticos, es decir, aquéllos que tienen que ver con 
el uso de la lengua: eficiencia, eficacia y propiedad. 

.Para ciertos autores, estos aspectos son propiedades del 
texto y para otros constituyen características del desempeño 
de los lectores. 

La eficiencia, entendida como la facilidad con que se 
cumple una tarea -en este caso la lectura-,"resulta de su uso 
en la Comunicación con el mayor retorno y el m~~or es
fuerzo". Es decir que el texto será eficiente en la medida en 
que promueva en el lector un procesamiento tal que posibilite 
el uso de la menor cantidad de información, la menor energía, 
la menor cantidad de esfuerzos y le permita seguir siendo 
efectivo. El texto debe propiciar que la intención del autor 
sea detectada fácilmente por el lector. 

La eficacia -o habilidad para obtener sentido- "depende 
de la intensidad de su impacto en el lector". Además de los 
aSpectos referidos a las estructuras semántica~ y sintácticas 
-coherencia y cohesión-, en la eficacia influye el énfasis que 
el autor imprime para destacar alguna información utilt~ndo 
diversos recursos de la escritura, como son títulos, subtítulos, 
letras destacadas por el color o tipo de edición, y las suge
rencias dirigidas al lector. 

La propiedad "atañe al cumplimiento de las demandas de 
la situación comunicativa". Para lograrla, el escritor consi
dera al lector y se forma una idea de éste con el fin de 
proporcionarle los datos en una lengua, vocabulario y estruc
tura apropiados. 

o Por eso, los textos estructurados deductivamente, es decir co 
<:.o 	 que presentan al inicio el tema o la idea centraY,' parecen ser 

más sencillos para los niños. 

3. Por su estrudura, los textos se tipifican en diferentes estilos. 
Los diversos tipos de texto que existen: expositivos, narrativos, 
argumentativos, informativos, carteles, o afiches (volantes, 
propagancla,posters, etc.), periodísticos, instruccionales, epistolares 
y otros, se diferencian entre sí, por sus formas de construcción 
-superestructura- y su función coml.ll1icativa o social. 

De acuerdo con T.A. van Dijk (1983), un texto se estructura 
c~m~base en esquemas queorganizan_sus diferenJes partes y 
determinan el orden en que éstas deben aparecer. 

El análisis de la estructura del texto expositivo puede rea
lizarse con base en el siguiente cuadro presentado por Denise 
Muth (1990), y elaborado por Calfee y Curley en 1984. 

, 
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Definici6n 

Divisi6n y clnsificaci6n 
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Ilustración 
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Causa y efecto 

La definici6n trabaja sobre el significado de un 
ténnino. Puede identificar rasgos. usos o re
laciones con otros objetos conocidos, hechos o 
ideas. 

La divisi6n distingue las p:u1es o miembros de 
un objeto o clase. La clasificaci6n relaciona 
grupos de objetos, acontecimientos o ideas de 
ncuerdo COI1 cl plincipio de similitud. 

La comparación generalmente enfatiza las si
militudes entre dos o más entidades, mientras 
quc el contrastc enfatiza las diferencias. 

La analogía ilustrativa cs una comparación entre 
dos cosas o acciones difcl'l!ntes con el fin tic 
establecer una explicación. 

Es una fontia de ituslmr ntra\·és oe una muestra 
típica o robresnlicntc. 

El proceso comprende una serie de illslancia~ 
relacionadas. cada una del;v3da de lo onterior, v 
que Icnnina en lInn dt.!cisión, un proouclo o Uíl 
csfuél-m ti\! algún tipo. 

¡ 
Es una sucesión de acontecimicnlos quc se re
lacionan en una endena cnu:>:!!. 

Argumento y pel'suasión 

Razonamiento deductivo 
Arg~menlo que va 'de lo gen~ral ~ 10 deductivo 
particular, en el cual la conclusl6n necesaria
mente palte de las premisas. 

Rnzonamiento inductivo 
Argumento que vn de 10 particular a 10 induc-' 
livo ,general. Un punto de partida puede ~r 
conslderndo como más omenos probable según 
la fuerza de la evidencia en relaci6n con la 
conclusi6n.. 

Persuasi6n' 
Linea de argumentaci6n planteada para presen
tarlas ideas de una manera más convi ncente. La 
con'écei6n de la argumentaci6n no es necesaria
mente un criterio. 

opel'acionaI ¡dad 

Introducci6n 
Es un comienzo en el cual el, nutor plantea un 
~unto de ·vista. y probablemente también In 
JOlma en que el tema va a ser desarrollado. 

Transición 
La transición actúa como puente integrador en
tre la infonnaci6n conOCIda y la infonnaci6n 
por conocer, También enfatiza las relaciones 
entre ideas o explica los cambios. 

Conclusión 
Ln conclusión ~eneralmente incluye una re
visi6n del mlltenlll temático y une las lineas de 
pénsamiento que pudieran quedar inconclusas. 

La característica fundamental de la organización global de 
este tipo de texto expositivo es la presentación de la tesis y la 
argumentación. 

El análisfs "de la estructura del texto narrativo puede rea
lizarse considerando el siguiente esquema: Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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~ 
Narración narración se subordinan a dichas acciones dentro de una 

secuencia temporal. 
Es importante considerar que se p~eden encontrar textos con 

Historia Moraleja una determinada superestructura que incluya partes .0 carac

I 	 1 

. Trama 	 Evaluación 

\ 
Episodio 

~ 

Marco 	 Suceso 

Complicación 	 Evaluación 

(lomado de van Dijk, op.cil.) 

La complicación consiste en una secuencia de acciones que 
constituyen un suceso. Dicho suceso se da en un lugar, en un ' 
tiempo yen ciertas circunstancias. Estos tres aspectos consti
tuyen el marco de la narración. Marco y sucyso conforman un 
episodio, y el conjunto de episodios constituye la trama de la 
narración. La evaluación consiste en dar una opinión o emitir 
un juicio sobre los sucesos, pero en sí misma no corresponde 
a la trama, ya qu~ es "una reacción del narrador frente a ésta". 

El marco. la evaluación (del suceso y/o de la historia) y la 
moraleja pueden o no aparecer en forma explícita en el texto. 
La trama y la evaluación de la narración constituyen lo que 
sería ula verdadera historia". 

La característica fundamental de la narración es la referen
...... cia a las acciones de personas (o de animales y rosas que actúan 
O 
~ 

como personas). de tal manera que los demás elementos de la 

terísticas de otras superestructuras. El texto narrativo suele ser 
muy hospitalario. en el sentido de que da cabida a bloques 
enteros de otro tipo de texto (argumentativo o descriptivo, por 
ejemplo), con ,sus propias superestructuras. 

Los textos que comparten la misma superestructura se di
ferencian entre sí por su coI?tenido y extensión. El texto narra
tivo, por ejemplo, puede tener mayor o menor número de 
episodios. 

4. 	Por los contenidos, los textos pueden clasificarse según: 
a. el tema~ 

b. el grado d.e complejidad con que el tema es tratado; 

c. 	la extensión y orden de las ideas; 

d. la cantidad de información explícita (información 
visual) e implícita (información no visual) que 
contienen; 

e. 	la can~idad y tipo de inferencias que exigen del lector; 

f. 	las palabras clave que activan los esquemas aplicables 
para la distinción de las ideas principales, y 

g, 	la activación de la afectividad del lector, entre otras 
características más que pudieran enumerarse. 

La impottancia de conocer todo aquello que caracteriza a los 
textos radica en el hecho de acercarnos al conocimiento de las 
señales textllales (elementos para el ,desarrollo de procesos 
ascendentes en la lectura: los que van del texto al lector y 
contienen el sentido que el autor tiene intención de transmi, 	 . 

tir). 1;on las cuales el lector va a intéractuar o a negociar 
(poniendo en juego los elementos pará el desarrollo de los Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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procesos descendentes en la lectura: lo que el lector aporta), a 
partir de las señales r:onlexluales, que son las que le permiten 
crear un nuevo significado, dándole sentido al texto: sus cono
cimientos previos en general (características del desarrollo 
lingüístico. cogr.oscitivo. emocional, social, lector), los cono
cimientos' previos sobre el tema y sus propósitos al leer. 

"Lo que el tex10 Jignifica para el lector -afirma Spiro (citado 
porLerner)-es algo más de lo que puede derivarse de cualquier 
análisis lingüístico o lógico de los elementos presentes en él. 
El.texto es parte, evidentemente, del proceso creador del sig
nific Jo, pero debe considerarse en relación con las situaciones 
cont duales y con las actividades del lector, quien intentará 
con' ruir un producto de comprensión que tenga sentido dentro 
de s perspectiva individual del mundo". 

l' 

...... ;.
O , 
l\) 
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Munguía Zatarain. Irma et al. (1980), "Recopilación de material", en Técnicas de investigación 
. documental. Manual de consulta, R.1.O.II, México, UPN, pp. 29-42 Y 115-116 • 

.	'Recopilación' 
de material 

.. 

Cuando el estudiante termina de elaborar su plan de trabajo, tiene el ca

mino trazado para realizar organizadamente el acopio de materia( Para 

esto nec.esita buscar libros, revistas, documentos, datos, etc. donde se 

aborde el tema que le intere~a tratar, pues estas notas y datos son los 

que sostienen la investigaci6n. 


El acceso a las fuentes de informaci6n es pues, el primer paso para re· 

cabar el material necesario; estas fuentes se encuentran, según su carác

ter y naturaleza, en distintos organismos dedícadosa la labor de con

centrar organizadamente los materiales y ponerlos a la disposición del 

público. 
 ... 

Pueden distinguirse los siguientes tipos de flJe"ntes y los respectivos 

sistemas de información donde se localizan: 


Sistemas de información 

Biblioteca 
Hemeroteca 
Archivo 
Fonoteca o discoteca 
Filmoteca 
Museos 

Fuentes 

Bibliográficas 
Hemerográficas 
Escritas (documen.tos) 
Audiográficas 
Videográfic.as 
Iconográficas 

A continué'lción se verán, de manera general las caracteristicas y 10$ 
servicios de los sislArnas de información, asi como también, algunas mo· 
dalidades en el registro de cada UIl;) de las fuentes. 

.103 
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LOS SISTEMAS DE INFORMAC/ON 

Se' denomina sbh::ma a la combinación ordenada y metódica de unas 
partes que actúan entre sí para lograr ün resultado, formar un conjunto o 
cumplir con un objetivo. La biblioteca,la hemeroteca, el archivo, etc. son 
sistemas de informaciór• .creados con unas funciones específicas para 
proporcionar unos servicios también específicos: lograr la difusión de las 
fuenfes documentales de información. 

Conocer el funcionamiento y los servicios de los sistemas de informa

ción, provee al estudiante de los elementos necesarios para apro

vecharlos al máximo. 


LA BIBLIOTECA 

La biblioteca es. una institución que funciona corno instrumento de tra

bajo indispensable para el estudiante-investigador, y que guarda funda

mentalmente Iibro.s, aunque algunas bibliotecas contienef"!. t~mbién ma
teriales audiovisuales y publicaciones periódicas. . 


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

das. 


Las primeras abarcan materiales sobre todos los aspectos del conoci· 

miento, y las segundas, se abocan hacia contenidos muy específicos y 

partiCulares de la ciencia. Las públicas pertenecen al Estado, a las univer

sidades, a ciertas instituciones, y a ellas pueden concurrir de manera di

recta todos los interesados. En cambro, las particulares son propiedad de 

personas o de instituciones a las que se puede tener acceso por medio 

."", 


de procedimientos muy específicos señalados por cada biblioteca. 


Por lo general. .Ias bibliotecas disponen sus materiales en estantes a 

los que el usuario no tiene acceso de manera directa; son pocas las que 

Cuentan con servicio de estantería abierta, donde cada lector, personal

mente escoge los volúmenes que le interesan. El servicio de estantería 

cerrada, o sea el primero que se mencionó, requiere de ficheros o catálo

gos y de un personal dedicado a atender al público. 


Funciones y servicios 

Las bibliotecas, de manera particular, tienen sus propios mecanismos 

de organización interna, pero en general coinciden en proporcionar a los 

usuarios los mismos servicios a través de las siguientes funciones: 


a) SELECCION. Seria imposible que las bibliotecas recabaran todos los 

libros que existen. Adquieren sus existencias mediante un proceso da 

selecciÓn en el que intervienen varios factores: en primer término, la es

pecialidad de la biblioteca y las necesidades de la comunidad a la que sir

ve: en segundo lugar, los mismos usuarios (estudiantes, maestrosro los 

programas de eSludio de lélSCScueli15 y universidades, pueden funcion¡H 
 .104 
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como vehículos para sugerir la adquisición de ciertas obras. Con base en 
esta información, la biblioteca detecta las necesidades de su comunidad 
y procede a seleccionar las obras que considera más útiles, desde la 
perspectiva de sus propios objetivos y de las necesidades de los 
usuarios. 

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

c) ORGANIZACION. Habiendo adquirido el material, la"biblioteca se abo
ca a organizarlo mediante dos procedimientos: 

Catalogación. Consiste en describir las obras utilizando tarjetas o 
,fichas cen el fin de identificar cada'lib~o. Ahora bien, 'cada obra es 
descrita por triplicado, pues se elaboran tres tipos de tarjetas: dé 
autor, de título y de materia. Estas tarjetas son colocadas en tres ti- < 

pos de ficheros, los cuales están siempre a la disposición del públi· 
ca. Si el usuario sólo conoce el nombre de la obra que necesita con
sultar, puede recurrir al fichero de título, o bien, si desea encontrar 
varias obras que versen sobre un tema determinado, podrá acudir al 
fichero de lJ)ateria, donde estarán ubicadas todas las tarjetas corres
pondientes a los libros con que cuenta la biblioteca sobre el tema. 

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

Los datos que contiene una ficha de autor son los siguientes: '4 

3 546 

1  F1216 
2 -t-B3.r 

BATAl LLON, Claude. Las regiones geográficas 
en México. 3ed:-Tr. de Florentino M.  7 

Torner. México, Ed. Siglo XXI, 19.76.231 p. 
11 -+--------{Economía y Demografía). ' 

1. México. Descripciones, mapas y viajes. 1. 1. 

,--'--------"--..---------------'---"'--~----'. 105 
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1 Anotación que le corresponde según la clasificación. 

2 Clave correspondie0te al apellido del autpr, al número de obras 


que tiene la biblioteca sobre el mismo y la inicial del título 

. de la obra. 


3 Nombre del autor. 

4 Titulo de la ohra. 

5 Numero de edición. 

6 Traductor. 

7 Ciudad donde -se publicÓ la obra. 

8 Editorial. 

9 Fecha de publicación. 


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

. La ficha de titulo contiene /05 mismos datos, sólo que el titulo de !a 
obra ocupa e! primer lugar y el nombre del autor se coloca en segundo 
término: 

863 

L2p


1 

. Paradiso. José Lezama lima. 4 ed. México, 
Era, '976. 490 p. .' 

''"' 

La ficha de materia incluye una anotación en la parte superior de la 
tarjeta, alusiva al tema de que trata el libro. Los demás datos mano 
tienen el orden de la ficha de autor: 

.106 
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Clasificación. La biblioteca utiliza sistemas de clasificación para co. 
locar fisicamente dentro de los estantes, todos Jos volumepes v Jo.. 	 , . 
calizarlos con facilidad. Los sistemas de clasificpción más usados 
son Ires: el de Melvil Dewey, la Clasificación Decimal Universal y el 
Sistema del Congreso de Estados Uniúos. 

I 

Clasificación Decimal de Dewey. Este sistema fue creado por Melvil 
Dewey en 1876 y actualmente es manejado por una gran cantidad de 
bibliotecas, dadas las ventajas Que reporta. Esta clasificación con
siste en dividir el conocimiento de m.anera general en diez grupos, y 
asignarle a cada uno, un número: . 

000 Obras generales. 

100 Filosofía y p$icología. 

200 Religión. 

300 Ciencias sociales. 

400 Lingüística. 

500 Ciencias puras. 

600 Ciencias aplicadas.. 

700 Artes y recreación. 

800 Literatura. 

900 Geografía e historia. 


AtlOra bien, cad2 uno de estos grupos se subdivide en apartados, y 
éstos erl airas, ejemplo: 

300 	Ciencias sociales. 

310 Es12distíca. 

320 Ciencia política. 


321 Tipos y formas del estado. 

322 Relaciones del estado con grupos organizados. 

323 Relaciones del estado con individuos. 

324 Sufragio. 

325 Migración internacional. 

326 Esclavitud y emancipación. 

327 Relaciones internacionales. 

328 Legislación. 

329 Politica práctica. 


330 Economía. 

340 Derecho. 

350 Administración publica. 

3GO 	gionG"liilar ::locia!' 

370 Educaci6n. 

380 Comercio. 

390 Costumbres y folklore. .107 
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Las bibliotecas que han adoptado esta clasificaci6n. anotan en cada 
tarjeta de los ficheros el número que corresponde a cada libro; ade. 
más, incluyen en la parte inmediata inferior a él, una clave formada 
por el apellido del autor, el número de obras que contiene la bibliote
ca sobre el mismo y la inicial del título de la obra. EjemplO: 

863 
L2p 

LEZAMA LIMA, José. Paradiso 4 ed. México, Era 
1976. 490 p. 

" 

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

oObras generales 

1 Filosofía y psicología 

2 Religi6n 

3 Ciencias sociales 

4 Lingüística 

5 Ciencias puras 

6 Ciencias aplica~as 


7 Artes y recreaci6n 

8 literatura 

9 Geografía e historia 


Las subdivisiones se hacen de la siguiente forma: 

3 Cienciás sociales 
31 Estadística. 
32 Ciencia política. 
33 Economía 

JJl naDa¡o 
332 Finanzas 
334 Cooperativas .108 

elcetera. 

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



i l)·í 

Sistema de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Este 
sislema parte de 25 apartados iniciales a los que se les asigna una 
letra del alfabeto. Los apartados principales son los siguientes: 

A Obras generales 
B Filosofía, religi6n 
C Historia, ciencias auxiliares 
E América (general) y Es tados Unidos (general) 
F Estados Unidos (local) y otros paises americanos 
G Geografía, antrop.ología 
H Cien<;:ias sociales 
J Ciencia p.olítica 
L Educación 
M'Música 
N Bellas artes 
P Lingüística Y.literatura 
Q Ciencia ..R Medicina 
S Agricultura y otras 
T Tecnología 
U Ciencia militar 
V Cienc.ia naval 
Z Bibli.ografía y biblioteconomia 

Estos apartados generales se dividen en otr.os grup.os, y se agregan 
numeros para identificar las divisiones más específicas: 

H B T eoria económica. 
HB221 Precios. 
HB225 Indices de precios. 
HB231 Historia general de l.os precios. .~ 

HC Producción nacio:1a~ y condiciones económicas. 
H D Agricultura e industria. 

Si el estudiante-investigador c.on.oce, aunque de manera general, l.os 
sistemas de clasificación utilizados en las bibli.otecas, podrá desenvol
verse mejor en el uso de éstas, y además podrá aplicar un.o de estos sis
temas para agrupar los libros de su biblioteca particular, y así, obtener 
los beneficios que aportan estos sistemas. 

ch) CIRCULACION. Cuando una biblioteca termina el.proceso de catalo· 
gación y clasificación de los volúmenes. llega a su objetivo primordial: la 
dHusión y circulación de su acervo. Esta actividad la desarrolla a través 
de tres sistemas de préstamo, a saber, en el propio local de la biblioteca, 
préstamo a domicilio o préstamo interbibliotecario. Además, para lograr. 
la difusi6n se utilizan las publicaciones periódicas de boletines suma
rio~, Iís't~s bibliogrMicas, li$t~ oe ~oqvjsicione$ recientes, oto. 

d) OAIENTACION. Las bibliotecas proporcionan informaci6n él los 
usuarios en lorno a la ni1luréllez¡) de los materiales que posee, a los regla· 

mcnl o~~ de la ins 1i tuc 16n.' acerca d e e 6mo. es lá organiz.ado el ma ler:ó± t'fg' 
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COLECCIONES 

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

a) COLECCION GENERAL. Se incluyen las obras Que son consultadas re. 
gul'armente por el estudiante; por eje¡mplo los libros de texto, las 
monografías, algunos folletos, etc. 

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

c) MICROFORIV1AS. Las bibliotecas actuales, en su mayoría han inciuido 
este tipo de materiales que vienen a suplir a los materiales escritos, en 
virtud de las ventajas de espacio o de larga duración qué proporcionan. 
Como ejemplos pueden mencionarse las microfichas, micropelícul'as, los 

• J 

audiovisuales, etc. 

LA HEMEROTECA 

La hemeroteca es la instituci6n donde se localizan las publicaciones 
periódicas, es decir, las impresiones que aparecen aintervalos de tiempo 
regulares o irregulares, como los peri6dicos, las revistas, algunos folle: 
tos, semanarios, etc. . 

' .. 

Los servicios que presta la hemeroteca son similares a los de la 
bibliotecd: también ahí se utilizan los fic;leros o en su defecto el kardex, 
que contienen el instrumento de recolecci6n de las publícaciones pe
ri6dicas: la ficha heme[ográfica. Esta informaci6n peri6dica recopilada 
por la hemeroteca es fundamental para la investigación, pues conforma 
la vida cultural, política, econ6mica, deportiva, científica, etc. tanto na· 
cional como internacional. 

Es importante señalar que en muchas ocasiones, el material heme· 
rográfico es absorbido por la biblioteca y ordenado en una colecci6n es· 
pecial. Sin embargo, existen instituciones dedicadas exclusivamente a la 
recolecci6n de publicaciones peri6dicas. En México, la más importante 
es la Hemeroteca Nacional. 

~lJO 
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6. De un estilo segmentad\. 

a un estilo cohesionado 


, Cuando pensamos en los escritores famosos, con frecuen
cia losasqciamos a un estilo pcculiar,adoptado en sus tex
tos. Por ejemplo, asoe.amos a escritores como Azor!n, Cas
sola y Moravia con perlados sencillos y breves; yen cambio. 
a escritores como ·Próust conperfodos largos y una sintaxis 
complicada. El estilQ ,de un escrilor profesional' (y también 
el de cada unO de nosotros) puede ser descrito de rorma ana
Jftica y relacionado con muchos raclores tales como la perso
nalídad,la .cultura, la presencia o ausencia de elementos des
criptivos, de diálogos, de argumentaciones . 

. En este capitulo queremos llamar la atención sobre la exis
tenda de dosestilos;que co,nsideramos, cOl)trapuestos: el esti
lo segmentado y el estilo cohesionado. El estilo scgmentado
se caracteriza por perlodos breves, una sintaxis sencilla, la pre- , 
senda de cierta redundancia, distintos pronombres y mucho~ 
puntos. Los textos de estilo segmentado son, a igual canti

. dad, de información, m,áS,' I~go~ y fragmentarios. El csriJo c~o 
. heslonado, en ~mb¡o, presenta periodos más Jargos y una 

sintaxis más articulada. Los' textos escritos con un estilo co
hesion<ldo dan un 'mayo~ número de informaciones en un me
nor número de perlo~os, con respecto a Jos textos oe estilo 
segmentado; de'aJtr,que resulten más densos y concisos. 

Cada uno de Jos dos estilos posee ventajas e inconvenien
tes,que aparécen ilustrados en la figura 6J. Un texto carnc
terizado por un estilo particularmente segmentado es en ge
neral claro, porque' con : sus frases breves ,presenta la 
información poco a poco; pero a la larga resulta monótono •. 
porque es plano y poco ligado. En cambio, cua'ndo el texto 
presenta una cohesión excesiva~ resulta realmente faligoso leer
lo, con sus perrodos largufsimos y muy densos 'en informa

1-
......... 

;.N 
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1.1. I::SCRITURA 

ESTILO ESTILO 
SEGMENTADO COHESIONADO 

PERrODOS breves larGos 

SINTAXIS sencilla complicada 
coordinacl6n subordinaci6n 

CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN mis escasa más abundante 

TEXTOS redundantes concisos 
más largos más breves 

PRONOMBRES más numerosos menOS numerosos 

SUSTANTIVOS menos numerosoS !más numerosoS 

PREPOSICIONES menos numerosas más numerosas 

VENTAJAS claridad variedad 

INCONVENIENTES monotonll complicaci6r. 

TfPICO lengua hablada lengua escrita 
escritos de divulgaci6n textos literarios, 

hlst6ricos, filosóficos, 
jurídicos 

Fig. 6.1. Comparación entre el estilo segmentado y el estilo 
cohesionado 

ción. Si el objetivo primario es escribir textos fácilment.e COJ)1
prensibles. es preferible el estiro 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, aconsc
jan el ,estilo segmentado: én efecto, esas fórmulas, entre otros 

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

Los estilos segmentado y cohesionado son dos simplifi
caciones extremas. los casos Hmite entre las infinitas posibi. . lidades intermedias. De hecho todo texto posee, en sus dife.

W rentes partes, caracterrsticas de uno y otro estilo. aunquecon 
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predominio de uno de los dos. Veamos dos textos que ejem
plifican los dos eStilos: ' ' 

EJEMPLO DE Esrll:.o COf-lESIONADO 
Con este infórme queremos mostrar que el objcl ¡'lO de 
nuestra investigadónes 'la caracterización de situaciones 
estratégicas que renejan el éxito de determinadas perso
!las a trclvés de las instituciones soCiales. 

EJE'MPÚ) DE·ESTILO SEGMENTADO 
Este informe deS,éribe los resultados de nuestra invesliga
ción, investigación que apuntaba adennir algunas situa
ciones estratégicas. En, particular, nos hemos ocupado de 
mostrar las si(uaciones que llevan al éxito a determinadas 
personas. Nos hemos centrado únicamente en situaciones 
relativas a las instituciones sociales. 

A c~ntit1uación ~eofrece un c~oillmite de estilo cohesio
nado; el texto es comprensible, -pero.leerlo resulta muy fati
goso (véase también la secCión 9.4.2.b). 

, ( •••] no' contamos todavía con un~ ~periencia y práctica 
difundidas de la utilizadón de'la informática como cata
lizador form;,ltivo y didáctico, al no existir aún ambientes 
didácticos, propuestas curriculares y modelos-de trabajo 
sufic,ientementecontrástados que'permitan a los enseñan
tes «vem la capacidad de la informática para Clarificar, 
amplificar y consolidar los proceSos de conceptualización 

, ':y de reorganización de-las competencias disciplinares o 
sectoriales'en 'Sistemas dirigidos al dominio lingüístico. co
municativ~ y.de representación de los conocimientos;' { ... ] 

, (<<La extensión del plan nacional pára la informática al 
apr~ndizaje lingüístico durante el bienio», en Estudios y 
docume~tosdetos Ano/es de /0 Instrucción Pública, J99p. 

'En los escritos de principianteS, el estilo segmentado .es 
sin discus.ión el m~s frecuente. El fenómeno 'se explica por 
el hecho de que el.estiJo segmentado es tlpico dc la lengua 
hablada: en la emisión rápida dela lengua oral se construyen 
en general frases breves y coordinadas. Muchos principian
les plasman sotJre ~I :papellas ir.formaciones con el mismo 
estilo que emplean al hab~ar, creando un.texto inconexo, chato 
y redundante. Los escritores más expertos adquieren con el 

~ , 
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tiempo' un' estilo más cohe~ionadot en especial en los textos 
más formales. ; . " 

Para mejorar el propio estilo es importante tener concien
cia, en primer Jugar. 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 estiio 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
liz.arse para dar al texto mayor densidad y cohesión, de for
ma 9ue adquiera I~ caracter{sticas más flpicas de la lengua 
escnta. 

6.1. -Uso de la subordinación en lugar de la coordinación 
I 

El estilo segmentado y el estilo cohesionado se diferen
cian por la sintaxis de los periodos: el estilo segmentado uti
liza preferentemente la coordinación y el estilo cohesionado, 
la subordinación. Con la coordinación (o parntllXIs) las pro
posiciones que forman el texto mantienen su autonomla 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 coordinativas 
(por ejemplo. y -conjunción copulativa-. pero -conjun
cióna.dversativa-. y por tanto -conjullción conclusiva-), 
pero también por yuxtaposición o asíndetbn, 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 punlq de vista gramatical como desde el 
semántico. Por ejemplo en: 

1---4 
1---4 
w::::.. ¡ 
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b. Como hace. calór,. me voy Il la. p¡licina-' 

me voy a It:(plscln~ e~ la proposl!:lón prin~lpal, 'y como ho.cC! 
calor es la propos]ción.subordinada ... " 

Las construcciones coordinadas y subordinadas son cqui
valentes en el plano lógico-semántico. Los dos textos, a. y b., 
son idénticos desde el punto de vista de.1 cQntenido, pero en 
el primer texto la relación lógicáentre las dos frases no ¡;c 
explicitaJ mientras en el segundo se cxpresá claramente. por 
medio de Ja conjunción. 

Por tradición,' el uso de la hipotaxis se considera más cuI
ta y adecuado a la prosa argumentativa de tipo Iilerario, filo
sófico, histórico. jurfdico oartfl;tico; en tanlo CJlIccluso de 
la parataxis se considera Hpi!=o de un estilo ingenuo (1 l'lrimi
tivo." En realidad, muchos estudios de esté siglo sobre la com
prensión de los textos han destacado e\ valor y la eficacia del 
empll!o de la parataxis, que, a inen\ldó, es el fruto de un lar
go trabajo de simplificación y dominio de las relaciones en
tre las frases y. por consiguiente. puede representar un csta
dio más avanzado y un modo de comunicar mas expre.-;ivo 
que la hipotaxis.. Un ejemplo interesante en el plano estilísti
co nos lo ofrece Gaetano Cappelli, "que escribe nOVc1:15 u.tili
zando casi exclusivamente laparataxis: los periodos se han 
simplificado hasta presentar sólo la proposición principal. sin 
subordinadas." Por .ejemplo: " '. 

Es la una cuando "regreso al ginlna~io. los demás se han 

" ido a casa dormir, Me coloco detrás' del banco. Cojo el 

walk-man.Cojo la casete de Budd y Eno. Voy a la zona 

del solarium. Me' ·desnudo. Regulo el temporizador en 

treinta minutos:Ápago todas las "luces. Enciendo UI1 ci

garrillo. Me siento en una tumbona. Veo é,lrojecer la bra¡;n 

j:n la oscuridad. Me pongo el gorro (Gaet"ano Cappem,

Mestieri sentimentali. J991). ". 


. .. . I 

La op~ión entre construcciones" paratácticas y construc
ciones hipotácticas va ligada al gusto subjetivo y il las situa
ciones. El objetivo .oe este capft"lo es," recordémo¡;lo. la 
búsqueda de recursos para hacer el texto más denso y cohc
sionado, y por tanto, eh particular, de modos de pasar de la 
parataxis a la hipotaxis. 

i 
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6./.1•.USO deproposicionCS 'Subordinadas explícitas 

Dos proposic!ones independientes pueden fusionarse en 
un perrodo mediante la subordinación de una de las dos a 
la otra; las proposiciones subordinadas pueden ser explícitas. 
o implícitas. Veamos ahora el primer tipo. Las subordinadas 
explicitas 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-). 

Acontinuación se exponen dos ejemplos: con dos propo
'sitiones independientes, coordinadas, se construye un pedo
do que presenta una subordinada expHc¡ita. 

Se le había hecho ¡arde. Ua- Como se le habla hecho lar
mó a un taxi de, llamó a un taxi 

Oyo ladrar al perro y se pre¡ Cuando oyó ladrar al perro, 
cipitó a la ventana se precipitó a la ventana 

6.1.2. Ejercicios 

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

J. Era muy tarde. sin embargo. Marra telefoneó a Carlos. 

2. Esperábamos el autobús. Se acercó una mujer. . 
, 

••• ~................." ........ ~ ••••• f ..........,.............,.........................................un.................... H ••••• 


3. Se rompió una cafierla, por tanto, se inundó la cocina. 
.IO.............~.......................,.,...........,......,..•,......................~ .............. " ...".................~ •.•• u.o••• u*•••••• ~ ... .. 


4. Llegó a su casa y abrió la nevera. 
..............,................".~ ....,.u ........................,.:......,. ................................., •••••••.,•••••••••••••••••••• " .•••~ •••••_". 


S. 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 proJ)()~'id()nes relativ{ls 

En algunos casos, al pasar de uriaconstruccíón paratác
tíea o una hipotáctica, una' de las proposiciones se transfor
ma en relativa. Pór ejemplo: 

Los jóveries bailaban enlQza Los padres miraban· con liím
dos y los padres les miraban. patia a los jóvenes que IUli!a
con simpatía. (11 palabras) ban enlazadns. (11 pClhltmlli) 

Sacchi es el entrenador del Sacchi. que es el entrenador, 
Milán. Ha llevado a su equi ha nevado al Milán a la vic
po a la victoria en do's Copas tQria en dos Copas de Euro
de Europa consecutivas. (20 paconsecutivas. (18 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()resión dCl pronorT}bre relativo y cJel verbo 
ser. los sustantivos y 105 adjctiv05 que forman el prcdicmlo 
quedan como aposiciones y atributos' del nombre que rige léI 
proposición relativa. 

Sacchi. que es el elltrenador, S~cchi, el entienador, ha lIe
ha llevado al Milán a ta vic- vado al Mitáil a la vicloria cn 
toria en dos Copas de Euro- dos Copa~ de Europ~1 conse
pa consecutivas. (18 palabras) cutiVii.S. (16 palabras) 

O bien: 

El enfrenador Sacchi ha lIcva
do pI Milán a la victoria cn 
dos Copas de Europa con~e
cutivas. (16 palabras) 

En ocasiones. en lugar de toda una proposición réJalÍ'-'él 
es posible utilizar un adjetivo:· . 

La afirmación q/lefinalizó el La ;IJirmación final del di~
discurso resultó bastante ex- curso resulto bastante cXlra

. trana. (9 palabras) '.na. (8 palabras) 

A quienes no saben esquiar se A tos esquiadores principitln
tes recomiendan las pistas les se les recomiendan tao:¡ pi~
azules. (11 palabras) taso azules. (10 palabms) 

.. 

. ,'- ~": •.• r'· .".f\'" .....~.•".. -:. :: '110", ':. o'......., •• ,',', ', •• ' .".. .~.:!.:.:~'! 
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6.1.4. Ejercicios 

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

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

8. Mara es una vieja amiga mfa. Me teleroneó el domingo. 

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

10. Sandro es un niño mimado. Quiere un juguete nuevo cada 
d~. ~ 

JI. El coche es un viejo FIAT 126 y tiene el motor fundido. 
.............f.;......................."......"'............., •••••••••••, •••••••••~ •••• , ........... t •••~.~•••• , ... ~ ......... t .................. . 


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

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

I4:·..s~·pi·~~i·~~~·~··;d~lr;;:··~~t~..~~~··~~·~·~..;~b~~l·~~··~~b~~t·~~ 
y decorativos. 

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

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

•••_uu••• u ............................ u .............. u ......................................................................... . 


17. Por la pista forestal que bordeaba el arroyo pasó un auto
móvil. Era de color c1aro~y éstaba cubierto de polvo. 

18. El acusado fue declarado culpable.. Se trataba de una per
sona muy conocida en el mundo de la moda. 

¡...... 
.. ~......h~,.H..... " •• ~ .. ,..~•••*..... ~ ........."......" •••••••••• ~~•• , ..." .."U,.: ..... "~"'U .. U ••••••••••••• " ••••••••• ~H ••••••••• u •• ~ ••• 


¡...... 
O) ; 
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18. Un párrafo de aquel arUculo me pareció muy interesan

te. Era el párrafo con el que empezaba el. articulo. 


" 

•• • ~ ••• , •••••••••• u ................. ' ••• ~ ~ ...
•• f'" ••••H' $~'"_"'H ••, , ••••,•••, ..., ............ ........................ " ......... u 


•• , •• , ••••••••••••••••.•••••• h •• ' ." ••••• ~ •• H ........ , •••••• u .................. : ••••••••• u •••••• • ••••••••••• 


6.1.5. Uso de propos{ciones subordinadas imp'"c:ilas 
.' .,',
Hemos dicho que'dos proposicionel> indepcndiclltc~ puc


dC!1 fusionarse en lÍn periodo mediantc'lasubordilladón dc 

una de las dos a la otra; veremos ahora el caso en que la pro

posición subordinada 'es implícita, es decir, tiene el verbo en 

un modo im('lcnionnl. Analizarcmo$i en particular el uso del 

p,lrtidpio p<lsadoy' del gerundio. .' 
. , 

a •. Uso' del parUciplopasado.. 

Dadas dos proposiciones independientes. en algunos ca

sos es posible pasar unode los dos verbos del modo persC'lnal 

a un participiopasadd. Si cl $iujcfo del participio coincide Cllll 


el de la proposición principal, el participio concordará con 

éste. Por eje,mplo: 


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


Hablamos sido derrotados en Derrotados en el partido ri
el partido final y' nos sentía· nal, nos sentíamos tristes. (8 
mos tristes. (ll palabras) palabras). 

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

Cerró la puerta y luego salió. Cerrada la .puerla, salió. (4 
(6 pala~ras)' palabras). 
Finalizamos la carrera y lue Finalizada la carrera. nos fui
gO'nos fuimos a almorzar. (9, mos a almc.~zar. (7 palabrtJs) 
palabras) 

En ocasiones, el uso del participio pasado hace indi~pcn
sable una reclaboración de lapro'posición principal. En el 

. ejemplo siguiente se ha suprimido el sujeto esla siwocidll parél 
hacer concordar el verbó con el nuevo sujeto las 'rllinas. 

t' 

....;. 
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Las ruinas de la zona no han Las ruincÍs sin restaurar de la 
sido restauradas. Esta situa- zona hacen sospechar que fal
ción hace sospechar que fal· tan fondos. (12 palabras) 
tan rondos. (16 palabras) 

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

Después de haber terminado Terminados los deberes, salió 
los deberes, salió a jugar al a jugar al patio. (8 palabras) 
patio. (11 palabras) 
b. Uso del gerundio 

Dos proposicion~ independientes pueoen fundirse en un 
periodo, transformando en gerundio uno de los verbos en 
modo personal; pero, en este caso, en espaf'iol, hay que tener 
en cuenta que sólo se considera correcto que se transforme 
en gerundio el verbo que expresa la situación anterior, y no 
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 hada esperar mu *EI dentista hada esperar mu
cho rato; este hecho poma cho rato, poniendo nerviosos 
nerviosos a los pacientes. (13 a los pacientes. (11 palabras) 
palabras) El dentista ponla nerviosos a 

los pacientes, haciéndoles es
perar mucho rato. (11 pa
labras) 

Conviene también recordar la norma de que el gerundio 
comparte el sujeto 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 
e1eme~to de la proposición anterior, los padres. 

los padres dejaron a los niños en casa. Habiendo salido 
al cine, los niños se quedaron sotos durante dos horas. , 
Para corregir este texto eS necesario modificar la oración 

principal, de modo que su sujeto coincida con el del gerupdio:
f-Io 
f-Io 
-.J 
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.Los padres dejaron a los niños en casa. Habiendo salido 
al cine, los dejaron solos durante dos horas. 

El gerundio puede tener un sujelo dis.tinto dd tic 1,1 ora
ción principal, pero en ese caso ha de l\cr expreso. 

. U>S padres dejaron a los niños en casa. Habiendo !:;(llido 
. ni cinc el papa y la mamr., los ninol\ se quedaroll ~olns 

durante dos horas. 

6.1.6. Ejercicios 

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

20. Nos c~mimos el pastel y despUés' nos fuimos a la cama. 
•••••, ••••••~.........................! ..................................................................................~.............. h 


" .. 
."..................~.............................. '" •• ! ........._..............:"••••• " ..................." •••• ~ .. ., • ., ••••••• h •••• • •• • ..... .. 


21. El domingo"leC un libro. El volumen habia sido publica
do en 1934. .. 
............ ~ .................. ~"I••••••••,;•••••••••••••••••••••uu.................................." ............ u ................h.,. .... . 


22. En elllJuseo han robado un collar. La joya habia perte
necido aoJosefina" nónaparte. 
.. & •• " ....................,...........y •• 'II~...........................................................................n ...........H .. " ...... . 
.. " ......................................................................,.......................................................\ ......... 

23. Se abrochó e.1 cinturón de seguridad. Luego encendió el 
motor. 
•••• , ......................... ~,..IO•••• ! ••• " •••••••••,., ............ 90 .............. ' •••• 90 •••••••••" ......................." ............ ~ 


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

24. J.,lcgó a casa y se derrumb.ó sobre el sofá. 
. ....................... ..........·,.·..··..·t··!I·.......,.~~.................,..................................................,....~.......
~ ~ 

..............................."' ................................................................................., ...........u •••••• • .... • .. 


25. Mario vol~ióa llevar al mecánico el coche. Éste habia 
sido reparado ya el di~ an(erio~. 

...........................................1' •••••••••••••••••••• , .,.••••••••••••"............................."............. h ......• ..... " .... .. 


,. 
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26. Hcclor llevó la americana al tinte. Se habííl manchado 
de salsa. ' 

27. Se habran anL1nciado medidas drásticas contra la mafia, 
pero la situación no cambió. 

UH'~hU ..... H ...................................................u •• ~u.~ .......... ~ •• u ............................... u •• u •••••• ,. 


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

•........................ H ................... ~................,.u ................... ., •• ~ •••• u,.~t •••••••••••••••••••••••••••••••• 


~"""'''''''.''''." ••""•••o-H.'.'','','''''''.'''''+''''''............................~............... . 


29. La meta estaba situada al final de u~a larga ascensión. 
Los corredores se aproximaban a ella con gran ~sruerzo. 

.............uu................ ~ ... "' ............................ u ...................................................... n .. n •• ". 


30. La Ilustración Querla erradicar la dependencia de las tra

. diciones sirviéndose de la raión. Este movimiento se desa
", 
, rrolló durante el siglo XVIII• 

...................................... •••• n •••••••• ~ ••• , ........ ~•••~ ........u ..............*'.............................. , ••••••••• ~ • 


......... ...... u ............. ••••••• ' t ....................... ~ .......... u •••••••••••••
""~••• '.,.,U' ........................h,..~,."......u 


31. Ca.rlos hada los deberes de tódo el mundo. Siempre apun
taba las soluciones a sus 'amigos. 

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


32. El televisor se adaptaba bien al mueble. Se ajustaba al 
hueco que había quedado libre. 
................................................ ,U .......... U ............... t .. u ..................................~HH .... ':......... O" 


.................................., ..~ ................... " ••••••••••• ~..........." ...... I>.......... ~•••• , ........... ; ..................n ••••• " •••• 


33. El caballo era demasiado lento. El niño, que deseaba ga
lopar, estaba contrari~do. 
.......... ,. .......h .... ~............ ~ .................""'.,,..................................... ,.•• ~ ... ~••" ••••••• " ... 04.' ••••••••••• ~ •••• ou ... 


........." ......"~•••" .. ,,••,. .............................. " ........................................................................... n .............~." 


34. El equipo de Nápoles protagonizó una espectacular remon· 
tada. El hecho entusiasmó a los espectadores de los gri.derios. 
...................................."........, ..............................: ..................................... *•••• u~ ••••••••••••• ~ 


......h .......................... U ... U .. *~ ............. ~ ........ *........................................... H ....... ~ ••/~ ••••••• n ..... .. 


35. La muchacha demostraba que su pretendiente le gusta
ba. Le dedicaba grandes sonrisas. 
•• ••••••• ••••• ,. ...u.~,. •••• H .......... O" .................~ .......................... " •• " ......... ~ ............................ H •• u .. 


¡..-.. 

¡....... ¡ 
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6.2. U~O ele sustanlivacloncs 

La SU'iI'lI1 I ¡vación ,conc;isle en In I rnns fornl¡H.:ión e11 110!ll

bre o suslanl ¡vo de: tUI \'l'rho o' de 1111 alljel i~(l. Por 1.',h'l11pln: 
SUSTANTIVACION 
viCtoriavencer 

". estudio'estudiar 
rico )00 riqueza 

~bundante )t abundancia 


El uso de la sustántivación ..permite fundir dos prorosi
ciones' independientes Y suprimir pr.onombres y conjtllll.:iones. 
con lo que se reduce, en algunos casos, el número glohal de 
palabras. Las sustalltivaciones son un elemento ti¡1k,o del es
tilo co,hesionndo y de la lengua escrita. La construcción con 
un nombre produce la pérdida de algunas informéldones so
bre tiempos y rClega a un segundo plano al sujeto qe la ac
ción; pero crea una secuencia de palal;>ras fá..:ilmcntc in~crta-
ble en otras frases. ' 

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

6.2.1.Suslaniivacidn del verbo ' 
En, p-resencia de dos frases separadas. en, algunos ca~o~ 

es posible sustantivar el verbo de una de ellas, construyendo 
una única rras~. Ve,amos un ej~mplo: 
El Museo de, Brcra ha sido Lo clausura del Musco de 
clausurado. Esta situación ha ' Brera ha irritado a los tu-
irritado a los turistas.' ristas. 

Las cÍas' fras~s han sido reestructuradas. la frase en la que 
se produce la sustantlvacióri queda englobada en la otra: 'el 
verbo ha sido clausurado se transforma en la clausura; el S\I

jeto el Museo de Orero queda unido mediante un del al mic
vo sustantivo. En la sc;gunda rrase se suprime el sujeto. eSflI 

situación. Veamos 'otro ejemplo: 
Nuevos soCios en/,'aron en el Lo entrada en el grupC\ de 
grupo. Eso fue causa de mu- nuevos socios flle causa de 
chos problemas. ' muchos prob1cmal>. 

, 00 
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El uso de una sustantivadón e'n el lugar de uno de los dos 
verbos obliga en o~asiones a un cambio del otro verbo. En 
el ejemplo siguient~ regresar es"SUstituido por impu/.ró a re· 
gresar. 

El tiempo empeoraba. Por El empeoramiento del tiempo 
esa raión los veraneantes re impulsó 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 sustantivadón puede 
desempei'lar 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 respectivamerhe la runción 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- dos en el grupo, se ha decidí
cidido 'elegir un' nuevo pre- do elegir un nuevo presidente. 
si dente. 

El uso de una sustantivadón 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 predpicio 
cio. Eso causó la angustia de causó la angustia de los cs
Jos espectadores. pectadores. 

El uso de la sustantivadón permite a veces simplificar un 
perlodo, transformándolo en una simple frase. Por ejemplo, 
un perlodo 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 desempeñará la función de complemento de objeto en la 
proposición principal. 

El nii'lo advirtió que el perro El niño 3dvirtió la desapari
¡...... había desaparecido. ción del perro.
¡...... 

¡<.o 
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los dirigentes comprendieron lo$ dirigentes comprendieron 
que era necesario un nuevo' la neCesidad de un nuevo 
proyecto. •.' 'proyec,to. ,,' 

El uso del nombré ~n 'lugar de un vereo no es siempre con
veniente. Asr, cuando en la proposición, en la que se. produce 
la sustantivadón existen muchos complementos (de tiempo. 
modo, lugar, etc.), se produce una fastidiosa serie de prepo
siciones. Por ejemplo: . ' 
Ayer, el maestro fllabó al nij'¡o La alabanza de ayer (Iel nillc~
por su buena acción. Ese he- troal niño Imr su hut:na Ole
cho entusiasmó a la clase. ción entusiasmo :1 In d::t!'c. 

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

6.2:2. Ejercicios 

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

36•. En Roma ha aumentado notablemente el anhídrido sul
furoso. Eso ha inducido a las autoridades a limitar la circu
lación de los automóviles mediante el cxpedienh~ de la alter
nancia por los números de matricula. 
................... , •••••••••••••• 9 ................................9'.................~u ••••••••••• • .. ·,,······.. ••••• 


..U••••••••••••••• ,¡•••••••••••• ;,,.. •• *,.................~.9••••••• , U1l ••u •••••• , ...........·.········~ ....•• .. •••• ................. .
.... 

.................................. u ...... ,.................. , ...............n •• u .................... • .. ••••• .. ••• .. • .. •••••••••••••· ......... . 


37. Las sirenas cantaban dulcementc·y al nctuar 3si fltraia~l 
a los navegantes. 
.... *.~u .~." ........... , •••••••• ~ ..................................~ ...................... ~..................... ~ ........ " ........ ~~H".. •••••••• ~. 


........................ 9 ............................................................................ UH ............. ••••.............."'. 


38.. Las campanas Jocaban sin parar; por eso todos los ciu
dadanos acudieron a la plaza • 
........................ ~u ••••• u ......~u ••• u ......................... u ................. • .. •••• ..•• .. •••••••..•••• .. •••·•••••••••• •••• 


............,...................... u .............. .,." ............ u ................................ *.................... u •••••• •· ••••• 


" 


, , :1/1 • .'.. .'~ .\" .,.. '. ;. ... ';';''' \ ," :,' • .: t. ::l' 
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39. Los árbolcs de la calle fueron podados en exceso. E5C he
cho apenó a los habi.tantesdel barrio. 
""" .. f~ ............."'........,...............u ......;................................ U l. ".S * • .,',. H .......... ~ ............... " ~'.'".''''''''' 


........ _ .............~u........ " ................... 4 ••••••••••••••••••••••••• H .... .
·*,. ..........................# ....................... 


40. Los pacientes aguardaban siempre más de una hora en 
la saJa de espera. Es.e hecho les ponía nerviosos. 

41. La clase aprendió las técnicas de la investigación en po
cos meses. Eso entusiasmó al profesor. 

4i..·M·;~¡·~..p~i·i·ó·..~j"·~·~~I~·..~~~..·~~;;;~·;~~··T~~dÓ..·t';~~"h~~~~"~'~ 
hacerlo. 
.. ,. ...... 4 .. ".0............ 'h ................,.~ ..........~ _ ......# ••• ~ ............................H' ......... f ....................... ",.' .... 


. . 
................~ .....uu ...... u •••••••••••••••••••••,. .................................................................................'•• 


43. En Liguria nacen cada vez menos niños. Esta situación 
ha Jlevado a la crisis al mundo escolar. 

6.2.3. Sustantivación de un adjetivo 

En algullos casos dos frases separadas pueden fundirse 
en una sola frase también mediante la sustantivación de un 
adjetivo y la posterior reelaboración de algunos elementos de 
las dos frases. El proceso es análogo al de la sustantivación 
del verbo. anteriormente descrito. Se dan seguidamente ttes 
ejemplos en los que la sustantivación desempeña respectiva
mente las funciones de sujeto. complemento de objeto y com
plemento de causa: 

El aire de Roma está contami. lA contaminación del aire de 
nado. Ese hecho exige tomar Roma exige tomar medidas. 
medidas. 

Este problema es importante. El profcsor ha insistido en la 
El profesor ha insistido en importal/cia dc cste pro
ello. blcma. 

¡...... 
1'0 

¡O 
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o también: 

'la importancia dc cstc pro

blema ha sido destacada por 

el profcsQr . 


. '. 
Los dehercs eran fáciles yeso Los niños eran felices por In 
hizo felices a los niños. . facilidad de los deberes. 

O también: 

lA jacilidad de los deberes 

hizo fclic:es a los niños. 


6.2.4. Ejercicios 
Se proponen pareja~ de frases separadas. Fundirlas en una 

sola frase utilizando la sustantivación de un adjetivo presen
te en una de las dos frases • 

44. La.ura es inteligente. Eso ha sido ,dvertido por sus pro
fesores. . 
............. t.~ •• t ....................... " ••••••••••••••, •••••• , •••••••••••••• , •• .,. ................................. , ................... . 


. . 
........... , ...... , ...................... ~ .............., ............................ t ............................. u .....•• .... • .. •• ............ . 


45. Las casas de Camogli están pintadas con colores vivos 
Y. así, ese pueb.1ecito ligur resulta 'mllY pintoresco. . 
............................................u .....................................; ........., ..........................................." 


...........n ............................, ••••••••••ul........................f."......... ''' • .,·f.,. ••• '.,.••••f .. ''.f .......... ~."•• " ••• 


46. Las preguntas de los estudiantes eran' insistentcs y el pro
fesor sc cansó. 
.... ,. ................................... , ............................ ~.....'f........~."••••• f •••••••• f ••••f ......... • .............". ~ ••• 


•••••"f".......................... u ••••••• u .............................f.f.f ............... ,~ .. , •••••••••" ....f. u •• • •• • " .. '.' •••••,. 


47. El mar'cstá tranquilo. por tanto. ~s posible hacer una ex
cursión' en barco.' . . 
................... u •• u • ., •• " •••••••••• u •••••••• ~ .................. a .... u.u.............. f ..... ,..u•••••••• ~~••. u.u••••••~. 


..... ~ •• ~ •• ~ •••••• ~ ..... u ..........~ •• ~........ ... t u ............ O".............. u .............. f ..........................~ .............. '\,. 


48. La noche era oscura Y eso asústaba al nino. 
.. ..............................................................................;.:....................................... '\" 

• .............. u ..... ',""............~. u ••• ~ ........... 0 .O' ..•• f ...........H" ••H .....n ........... , •••• u •••••~ ..................... 


49. En aqucl brazo de.mar,la corriente cm muy fucrlt:. por 
esa razón los dos nadadores avanzaban muy lentamcnte. 
.U................ H ..... U ••••••••••• " ...................... H ••••••••••• U ••,..h............... ~ •• •••• ..•••• 


•••••••••••• u ......... ~ ••••••".~.... ~ •••••••• " .........................................." •••••• f •••• " .... ' 


............... H .................. - ......." .......... ~ •••••• h ........... ·.H.U•••••••••••••••••••••• 


, 
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50. La calle era muy empinada. Los niños se cansaron. 
, . 

........U_............ ., .. 4.,.. U ..........................., ...........................................uf•• U ...~ ...... U ..... U •••••• H~ ..............." •• 


..............,. ..............,....u ................... f ........ _ .............; •••••••••• u •••••• u ...................." ••••••• " •• " ... ~ •••'. 


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. 

......... '...." ......... s ................ u ..................................,............... ~ ....................... n ......................... . 


6.3. Otras létnlcas para adquirir un estilol c:ohesionado 

Se describen a continuación dos técnicas más para hacer 
el texto má~ denso: el uso de complementos en lugar de pro
posiciones r la coordinación de elementos en el ámbito de 
frases sepatadas que comparte'n al&unas informaciones. 
a. Uso de (omplcmentos 

'Las proposiciones subordinadas pueden sustituirse a ve
ces por un complemento. Para eIJo es preciso determinar el 
tipo de proposición de que se trara y buscC\r 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 la primavera, En primavera, adultos y ni
adultos y niños se sienten más nos se sienten más alegres: 
alegres. 

Como habíc llegado con mri- Debido 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 cxamen 
preparó para el examen. con seriedad. 

Esta operación es similar a las sllstantivacioncs vistas an
teriormente: pero en lugar de Iransformar verbos o adjeti
vos en nombres, se construye un complemento utilizan
do nombres,ya presentes en IJ rrase. El verbo se elimina por

¡....... 

r·,;) 

¡ 

¡....... 
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qu<; resulta rcconstruibfe por c1·corllcxlo, se sobreenliende. 
El uso de' complementos en c,1 lusar de p,roposiciones en

tcras es aconsejable para abreviar y simp!iric;:¡r períodos lar
gos y complejos; . . 

b. Coordinación de clcmen:los 
, . , 

Otro modo de fundir dos (o más) frases consiste en la 
coordinación de algunos de sus elementos: Eso, es posible 
cuando las dos rrases poseen una -estructura simétrica y un 
contenido igual en parte. o muy parecido. . 

Para construir una~nica frase, se procede dcf modo si
guiente: se agregan entre sr con una conjundón los elemen
tos 'preelegidos, y él ellos se añade una sola' vez la inrorma
ción común a las distintas rrases. La operación'constituye un 
verdadero trabajo de sin tesis, que eJirpina las redunaancias 
y da mayor cohesión al texto. Por ejemplo: 
Pablo es simpático. Yademás .Pablo Js simpático y realmen
es realmente inteligen(e~ le illleligente. 

Sus explicaciones rueron para Sus explicacioné.t y SI/S co
m(' auténticas revelaciones. mentarios fueron para mi 
SI/S comentarios me resulta auté,ntiCamenté revelaciones. 
ron auténticamente nove Sus explicaciones y Sll.~ codosos. mentarios me resultaron 

autcnticamente novedosos. 

En 'efprimer ejemplo, se coordinan los adjetivos del pre
dicado y se elimina u~o de Jos verbos copulativos; en el sc
gundo ejemplo, se agregan los sujetos y se eliminJ el segun
do predicado, o el primero. 

6.3.1. Ejercicios 

Siítlplilicar lostc.,,~os siguientes transformando una de lal\ 
proposiciones en complemento o' bien coordinandu c1emen
tos de la dos rrases. 

53. COlno hahía una niebla muy densa, diez attIOnHl\'ilc~ se 
vieron envuellos en un accidente. 
......................~ ............".H ............... U ............ ~ •• ~ __ .................. .' •••.••••.• , o •••••••••• 


, 
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54. EJ venno está ya terminando; por eso los turistas se van. 
...........u •••••, ...." ......__ ....u •••••• , ............................................................. f ........................ . 


... ......... ~••••_ ................. u ......~ ......................... ~ ••••••• " .. , ........................... ou ................ ~ ....... ~. 


SS. El escritor exiliado tenía un gran deseo: quería volver a 
ver su patr:ia. 
• "' .....* ....... ,..~ ....... ~ ...,••••,. •••••••*........................, •••••• "...... "••••••••••••••••••••., •••••••• ~ •• U". o.o.~.............. .. 


56. El fis(al fue muy preciso: el acusado era culpable de ho
micidio. 

• ~~ ........"'~ .......................... " •••••••• " ......" ......................................................u •••• _ ..................... . 


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

58. Cuando el ministro llegó a la ciudad en Visita ofidal, inau
guró él n~evo estadio. 

~ 

59. Comi) conduda de forma imprudente y como tenía pri
sa. acabó por ~lrellarse contra un camión. 

60. Cuando pagaron la cuenta, advirtieron que el restauran
te era calísimo. 

......................... , .................__.............5 ........................................................... ~ ...... _.~ .......... . 


61. Los gritos de la multitud hacian vibrar el aire. Los ap'tau
sos lIegdan hasta el cielo. 

........ ~................ -..................................................................................'".........................._..................
~.'" 
62. A 1m sones de una marcha. mientras el público aplau
día, desfilaron los elefantes; después pasaron las amazonas 
a caballo, y finalmente avanzaron los payasos. 

63. Los rugidos del energúmeno eran terribles. Sus amena
zas espalitaban a todos. . . 
~"<o.'"''''''''''''''U''' '............................. ~..........................~.u ~
...................., ........ ...."................... 


¡...... 
1'v ¡
l\:) 
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64. Pma el muchacho que venía del campo, la alttlw de los 
edificios era vertiginosa y el tráfico resultaba perturb"dor . 
h ••••••• ',0.' u.o u ••••••••••~ ..........: o" ., ........................................ u.u ... ~.' ................. o••••••••••• oH •• 


........ u ............... u .......................... u .................................... ,.." •••••• h •• ·.~·n ............... . 


65. María vive en ·una buhardilla, Sara habita en un mini;'!
partamento y Luisa,én cambio, reside en un álica espacioso . 
• •••• u •••"."H •• ; .............nu..... H ......................·.,........"............................. *............................ . 


...................u*...................~.~ ....• tt ••••••••••••••• 5 .........................u..•. n.'''.''''''~··'··········· ..... ~ 


66. El jardín estaba rodeado por un selo, el pmdo era verde, 
los 'arriates estaban llenos de nares . 
• ................................H ..... H •• H .............. Of ................u ....... • ........... ••••• .. '··· •••••••••••••• 


•• ~ ••••• " .......................HH ............... u· ........... 04.U~ .............. • ..................... ' •••••• ' ••. , ••.••• 


6.4. Ejercicios tle ~~IJasO 
Los siguientes ejercicios de repá~o~equicrcn la a¡1'Jic"ción 

de todas las transfornlacionespropueSlas en cstc C<lpíluJO. 
Para cada grupo de frases. construya un texto de cMilo cohe
sionado. empleando. CI menor número de pnlabras posible, 

. pero conservando todas las informaciones importantes. 

EJEMPLO: 
El profesor hilO un'a pregunta.
La pregunta era complicada y difícil. . 
Los estudiantes no supieron responder. 
El profesor dictó una tarea. .. . 
La larea ~enfa que hacerse en. casa. 

Las soluciones aceptables son muchísimas; he aquí 
algunas . 

. a. El profesor dictó una tarea para .casa porque los estu
diantes no habran respondido ~ una pregunla complicad,,~ y 
difíc;iI.· . . 

b. Cuandq el prófesor hi7.o una pregunta complicada y 
dificil. los estudiantes-no supieron responder. Enlonces el pro
fesor dictó unat:Jrca para casa. 

c. Los estudiantes no respondieron a la comp1icada y di
rrcil.pregunta del profesor; y se les .dictQ una larea pam cm;a. 

d. Como el profesor había hecho una pregunta cumpti

.. 
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cada y difícil! Jos estudiante.fi no supieron responder, les dic
tó una tarea para casa.. . . 

't. D~dall1a compl{cada y difícil pregunta del profesor 
y la falta de rispuc.'ila de Jos estudiantes, les fue dictada una 
tarea para crua. 

f. Por la dalta de r~spuesLa a una pregunta complicada 
y difícil. el profesor dictó una tarea para casa. 

67. 

El niño recibió como regalo una bicicleta. 

La bicicleta era nueva. 

La bicicleta er:l azul. 

La bicicleta hnra diez. velocidades. 

El niño cayó de la bicicleta. 

··.u....•...,................... ~.~f u..................
.............. ~....................................~ ...... H ................ 


••••••• ..•••••••••••••••• .....- ............ H •••••••••• U ......... w .............................. h ............................... . 


u •••••••• H., ........................ u ............ n ••••• I ....... ········~·· .. •• .. •• .. • .. •••••• ........................ H •••••••••o'. 


..................................,...........................·.. ····~·*·······., .. ·.,.·..............n.UH••••• h .....u ............. , 


68. 

El restauranle eSl:lb.a situado en el muelle. 

El restaurante estaba e:;pecializadó en pescado. 

El restaurante estaba cubierto de hiedra. 

El reslaurante tenra una puerta. 

L'\ puerta eSlDba pilitada de rojo. 

" ......... u ................ ,............,......................................................................................, ......................... 


.... .......... ........... ,. ................ ••...• ••u ............. , ............ u-•••••••••••• ., ••.,....................... , ............. , ...... . 


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


....... H ....... n ...... " ........................................................................ H ••••••••• u .....*....... ~ •••••••• " ••••• ". 


69. 

Fuimos al lealro. 

Fuimos a la taquilla. 

Había cola. 

La cola era larguishna. 

Decidimos ir a oLra parte. 

Esa otra parte era un restauranle. 

El restaurante cS1Hha ccrc... 
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. . . 
"" ........... ~ .................. otO u. ~ ......... ,~ •• '.:'!' .f'.! ............... " ............ , ••••••• _ ............ ~ .. ~ ................... . 


70. 

Hicimos, un ~iaje. 

El viaje fue.a Francia. 

El viaje fue maravilloso'. 

Visitamo:; castillos. 

Los castillos eran antiguos. 

Admiramos una ciudad. 

La ciudad era Parfs. 

••••• n ••••• u ••••••••••••••¡.o.......... un H'" u .t,~, .••.••.•••• , .•••• " ••••••H ....... , .......... ~............. ~¡, ••••••••••••• o•• 


• •• u ........ u ... u ••• ~ •• u ...... ••• ••• H ••••• u ....... t** ...................... *•• $ ••••• , ... ~............... ' ••• I ................ . 


.. •••• U •••H.,••• H •••••• I •••••~•• to •••• f.H ............... I ......, .................... u •• , ........................... .,. .... • ...... . 


............ , ................... , ......... ,.0 ..................... , ............................... , ......... h ................... 'n •• 


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. 


',' . . 
........ , ............................................... *.,.....................~............... -.................... , ................... . 

............................................~...................~........................:...................................... 

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


.. 'lO...... , •••••••• t _ ...................... , ................, f, .............. , •••••••••••, •••" ............, ........................ ~••••,. .. " ..... 


72. 

El nUlo a:;ió una mano • 

El nino era pequeño. 

El niño tenfa los cabellos rubios. 

La mano era de su :madrc. . 

El niño. dirigió una mirada a su madre.' 

La mirada estaba llena !1e ansieda.d. 

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


••••• u ••••, ••••••, ............................. 0< ............ ,U ••••••;,••••••••••••••••••••••• , ............................. .,." ........ .. 


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

• •••••••• , ........................10 ............ ,. ......" .............................................. , ......................... ~...... . 


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


14. Se plantaron adelfas, (que spn) unos arbustos robus
tos y decorati\ios. . 


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, eSlán muy concurridos. 


17. Un automóvil claro y cubierto de polvo pasó por la 

pista fores..t,.al que bordeaba el arroyo. 


J8. Elacmado, persono muy conocida en el mundo de 

la moda, fue declarado culpable. 


19. El párraro inicial de aquel artkulo me pareció muy 

interesante. 


20. Una vez comido el pastel, nos ruimos a la cama. 
21. El domingo Id un libro publicado en 1934. 
22. En el museo han robado un collar perteneciente a Jo

sefina Bonaparte. • 

23. Con elcintu~ón de seguridap abrochado, encendió el 


motor. ". . 

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

torerfa. " 

27. las dristicas medidas anunciadas contra la mafia no 


cambiaron la situación. 

28. El bombardeo, iniciado al amanecer y continuado du


rante dos horas, habla causado muchos estragos y destruc

ciones. 


29. Los corredores se aproximaban con mucho esfuerzo 

i1 la mela sil uada al final de una larga oscensión. 


30. la lIu,;tmeión, 1l10vimiénto desarrollado en el' siglo" 
XVIII, quería erradicar la dependencia de las tradiciones, sir
vicndose de I;:¡ raz.ón. 

31. Carlos hada los deberes de todos. apuntando sicm~ 
pre las soluciones a sus amigos. 

• 32. El tele... isor ocupaba el hueco libre, adaptándose bien 
¡...il mueble. 
l'.) ¡" 

..:::::. 

33. El caballo era demasiado lento, contrariando al nii'io 
que deseaba galopar. 

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

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

36. En Roma, el notable aumento del anhfdrido sulfuro
so ha inducido a las autoridades a limitar la circulación de 
los automóviles mediallte el expediente de la alternancia por 
los numeros de matrícula. " 

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

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

los habitanteS 'del barrio. 
40. La: espera sistemática de más de una hora (en la sala 

de espera) ponta nerviosos a los pacientes. 
41. El rápido aprendizaje de las técnicas de la investiga

ción (por parte de la -clase) entusiasmó al prore.~or. 
42. El esmerado pulimento del suelo .costó a Marío tres 

horas. . . " 
43. En Liguria, el d~censo en los nilcimientos (de niños) 


ha llevado a lacrh:is al mundo "escolar. 

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

rriente obligaba a los dos nadadores a avanzar muy len
~mm~ " 

49b. Por la notable c~)friente en aquel brato de mar, los 
dos nadadores avan7.ab~n muy lentamente. 

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

todas las semanas. 

, 
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73. 

A las personas les gustaba la ciudad. 

Las personas eran muchas. 

La ciudad era segura. 

La ciudad. era limpia. 


14. 

Los actores dieron las gracias al público. 

Los actores eran jóvenes. 

Los actores' eran de la Escuela de Teatro. 

Un actor era Sanz. 

Sanz habla tenido ya algunas criticas. 

Las criticas habian sido muy positivas. 


*......'"............................... u •• ~•• u.t.t •••••• n •• _*.......... n .............. u ......................... H ............. *.. 


•• ., .......................,. n ••~.u ...................................."' ............... n .. u ........uu•• ~ •••••••••••••••••••• H .. .. 


75. 

El pueblo estaba cubierto por un manto de nieve. 

L, nieve cra blnncn, 

El pueblo cstabn en los Allles. 

El pueblo era viejo. 

El pueblo era tranquilo. 


....................... ~ .. u,............ u ........u~ ...................... , ...................... H.u_............. u .......H ............ . 


76. . 
Redactar \Jn texto utilizando todas las inrormacioncs que se 
reseñan a continuación. rcl'ativas a un articulo de la revista 
.Panorama. 

PANORAMA, NUEVO RÉCORD 
•\ 	 No queremos celebrarlo. 
b. 	 Queremos Ú.u las gracias a .los lectores. ...... 

t.) 	
¡
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c. 	 Hace.un mes. os habíamos dado una noticia. 
d. 	 La noticia era que Panorama habla superado el medio 

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

Hussein. 
g. 	 Hoy el rostro'de Bush de Arabia sei\ala un nuevo 

'. récord. . . 
h. 	 El nuevo réc.ord es el de 513.000 ejemplares vendidos. 
L 	513.000 ejemplares vendidos es el nivd más alto jamás 

al~anzado en Italia por u.na revista de inrormación ge
neral siri apoyos de promoción: 

j. 	Hemos aJcanzádo este resultado con nuestras solas 
. fuerzas.. .. 

k..Nuestra ruerza reside en los servicios periodísticos. 
1. 	 Los servicios.periodlsticos son puntuales y completos. 
m. Los servicios per.iodísticos convierten a Panorama en 
. un instrumento de inrormación. ~ . 

n. 	Ese instrumento de información es insustituible. 

6.S. Sol.udón de los ejercicios . 

l. A pesar de que eid muy tarde, María teleroneó a Carlos. 
2. Mientras esperábamo$ el autobús, se acercó una mujer. 
3~ Como se hnbht roto una cnncrfa, lé! cocina se inundó. 
4.' Apenas llegó a casa, abrió la nevera. 
S. A pesar de q,ue la casa no está terminada, nos muda

remos manana. , 
6.. En cuanto el ladrón corrió por el callejón, el polida 

lo persiguió.·.. . 
7. 	Fido, (que eiá) un bulldog, atacó al niño. 
8.a. Mara, (que es) una vieja amiga mfa, me telcroneó el 

domingo. 	 . . 
, .8.b. Mi vieja a.miga Mara me telefoneó el domingo. 

9. El libro. (que. es) un ensayo sobre Pirandelto. está es
crilo por un famo~o critico . 

10. SalÍdro. (quc es) un nji\o mimado, quiere un juguetc 
llUevO cada día, . 

JJ. El coche, (que es) un viejo FIAT 126. ti~ne el motor 
fundido . 

'. 
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53. Debido a la densa niebla, dieZ automóviles se vieron 
envueltos en un accidénte. 

54. Con el final d~1 verano, los turistas se van. 
55. El grah deseo del escritor exiliado era volver a ver su 

" patria.' • 
56. Para ¿t fiscal, el acusado era culpable de homicidio. 
51. Al cabo de algún tiempo, los dos cónyuges hicieron 

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

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

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

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

ta el cielo. 
62. Á 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. 

6S. 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. 

61. El niño se cayó de la nuevabicicJeta azul, de diez ve: 
loeidades, que le habran 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 largufsima delante de la ta
quilla del teatro, ruimos a un. restaurante cercano. : 

69b. Ante la cola larguísima 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 nevaban a un apar
;.... tamento, silencioso y atemorizador. . 

l\" ¡
O') 
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72. Asiendo la mano de su madre, el niño pequei'lo de ca
bellos r·ubios 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 Tea.tro que 
daban las gracias al público estaba Sanz, que en el pasado 
habra recibido críticas muy positivas.· 

7S. El tranquilo y viejo pueblo de los Alpes estaba cu
bierto por un manto de nieve blanca. 

76. No queremos celebrado, 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 
habra aJcanzado una tirada de medio millón de ejemplares. 
Hoy el rostro de Bush de Arabiasei'lala 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· 
riodrsticos puntuales y completos que hacen de Panorama un 
instrumento de información insustituible. ' 

, 
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CAPiTULO PRIMERO 

AL LECTOR COMUN 

-l.-' 

Este es un libro para lectores que no pueden leer. :Esto podrá 
parecer descortés, a pesar de que no 'tenga la intencióm de .serIo; 
puede soriar como una contradicción. pero no 10 es. L 2S aparien
cias de descortesía y contradicción derivan solamente <Ye la diver
sidad de sentidos con que la palabra "lectura" puede ser usada. 

El lector que ha llegado hasta aquí puede leer. con ~guri
dad, en algún sentido de la palabra, y. por consigu iente, adi
vinar qué es 10 que quiero decir. Esto es, que este libre» está dedi
cado a aquellos que pueden leer en un sentido de la pa labra pero 
no en otros. Hay muchas clases de lectura y diversos grados de 
habilidad para leer: y por 10 tanto no es contradictorio decir que 
este libro ~a para los lectores que desean leer mejor. o de algún 
modo díferentea aquel en el cual pueden hacerlo' ahora. 

Entonces, la quiénes no estáqédicado este libro? Fuedo res
ponder a esta pregunta' nombrando simplemente los dos casos 
e,xtremos. 'Existen aquellos que ~stán inéapacitados de heer en for
ma absoluta: :las criaturas~ los 'imbéciles,' y otros inocentes: y 
"puede' haber" ~os que son maestros en el' arte 'de lee.:r. los que 
puéden leer lecturas de toda ,índole, y hacerlo, tan bien. como sea. 
humanamente posib,le. Tales personas constituyen el ideal' de la 
mayoría de los autores~ Pero un libro como éste, que se 'ocupa 
del propio arte de 'leer, y que tiene por objeto ayudar a sUs lec
tores a leer mejor, 'no puede importunar. solicitándole su aten

. ción, al, que ya es experto. " , 
Entre estos' dos extremos situamos al lector cOl1llún. y én 

esta categoría estamos comprendidos la mayor 'parte ~e los' que 
hemos aprendido nuestro' A.B.C •. Fuimos iniciados ea los pri
meros pasos que conducen a la lectura y la escritura. pe ro la ma
yoría de nosotros admitimos también que no somoS' expertos 
lectores. Lo sabemos de muchos modos, pero se pone onás de re
lieve cuando encontramos que algunas cosas nos resultan.. demasia
do difíciles de leer, t> cuando tenemos quehacer un grari esfuerzo 
para leerlas, o cuando alguna otra persona' ha leído lo n:::lismo que 
nosotros y nos ha demostrado cuánto hemos omitido o interpre
tado erróneamente.:' ' " .' ' ... ". " ' '. ; 

¡ , 00 
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Si usted no ha atravesado por circunstancias similares, si 
nunca ha sentido el esfuerzo de leer, ni se ha encontrado decep· 
cion:ldo al ver que todos sus esfuerzos no estaban a Ja altura 
de la tareJ en que se haIlab:t empéñado, no sé cómo podré inte
resarlo en el problcm<l. Mucbos de nosotros, no obstante, hemos 
cxpcriment;:¡do dificultades en Ja lectur:!, sin que sepamos por qué 
tenemos inconvenientes, ni cómo solucionarlos. 

Creo que la causa de esto estriba en que la mayoría de nos
otros no conceptuJmos a la lectura una actividad complicada, que 
implica muchas et.lpas diferentes en' cada una de las cuales pode
rnos adquirir más ~ más destreza por medio de la práctica, como 
sucede en el caso de cualquier otro arte. Tal vez ni pensemos que 
existe un "arte" de leer. Nos inclinamos a considerar a la lectura, 
casi como si fuera aigo tan simple y natural como mirar o cami
nar, y no existe un arte en mirar ni en caminar. ' 

El verano polsado, mientras me hallaba escribiendo este li
bro. recibí la visit:l. de un joven. Se había enterado de 10 que yo 
estaba haciendo y venía a solicitarme un favor. ¿Querría decirle 
cómo mejorar sus lecturas? Evidentemente creía que yo le res-, 
ponderíCl con unas pocas frases: más aún, parecía pe'nsar que una 

. vez que hubiese aprendido la sencilla 'receta, el éxito le aguardaría 
al dar vuelta ala esquina. 

Traté de explicarle que este asunto no era tan simple; he 
dedicado muchas páginas de este libro, le dije; a las diversas reglas 
de la lectura y. aJa ('xplicación de¿ómo dében ser segúidas. Le dije 
que este libro era similar a uno s6¡;~~"cóm6jugar al tenis. Según. 
se dice en los libros, el arte ,del,'feI!is c:onsiste en reglas sobre la 
preparación dé cada una de las 'diversas jugadas; una discusión 
sobre cómo y cuándo hacer uso' de ellas; y una descripdótl de Có
Irio organizar estás partes dent'ro de l,a 'estrategia general de un 
juego exitoso. Acerca del arte .de leer debe 'escribirse del mismo 

• modo. Hay reglas para cada uno de los diferentes pasos que deben 
darse '3 fin de completar la lectura de 11n libro entero. 

Me pareció un tanto indeciso. A pesar de que sospechaba no 
saber cómo leer, también parecía experimentar la sensación de que 
no habría mucho que aprender. El joven .era músico, y yo le p~
'gunté si la mayoría de las personas que podían percibir los soni
dos sabían escuchar una sinfonía. Su respuesta fue, naturalmente, 
negativa. Le confesé que yo me hallaba en ,este caso, y le pre· 
gunté si él podía enseñarme a oír la música como un músico espe
raba que se la oyese. Por supuesto, .podía hacerlo; pero no en 
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unas pocas palabras. Escuch¡;r una sinfonía Ha un asunto compli
cado. No sólo era necesario mantenerse despierto, sino que había 
muchas cosas diferentes que oír, muchas partes que distinguir y 
narrar. No podía decirme, concisamente, todo lo que yo tendría 
que saber; además, yo debería pasar muchas horas escuchando 
música para llegar a ser un oyente experto. 

Pues bien, le dije que con la lectura sucedía lo mismo. Si yo 
podía aprender a escuchar música, él podía aprender a leer un li
bro, pero sólo en condiciones similares. El aprender a leer bien 
equivalía a cualquier otro arte o habilidad: habíá reglas que se 
debían aprender y seguir. Los buenos hábitos tenían que ser ad
quiridos, y para lograr este objeto no era necesario vencer dificul
tades insuperables: solamente se requerían voluntad de aprénder 
y paciencia durante el proceso. 

No sé si mi respuesta 10 satisfizo por completo. Si no fue 
así, existía un obstáculo para su aprendizaje de lector. Aún no 
llegaba a apreciar todo lo que implicaba la lectura, y como to
davía la consideraba algo que casi todo el mundo podía hacer, 
algo aprendido en la escuela primaria, seguía dudando de que 
aprender a leer fuera ni más ni menos que aprender a oír música, 
a jugar el tenis" o a convertirse en un experto en cualquier otra 
compleja utilización de la mente y de los sentidos humanos. 

Doy por descontado que usted desea aprender. Mi ayuda no 
puede llegar má~ lejos que 10 que usted lo permita. pues nadie 
puede 'aprender de un arte más que lo que desee, ojuzgue nece· 
sario., Se oye decir a menudo que la· gente trataría de leer si sólo 
supiese cómo hacerlo, y a decir verd,ad, podría aprender si se em
peñase en conseguirlo. Y se empeñaría si desease aprender. ' 

-' 2-' 

Descubrí que no podía leer recién cuando salí del ú)legio 
superior, llegando 3 esta conclusión luego de haber tratado de en
señar a leer. La ma.yoría de los padres han hecho; probablemente, 
un descubrimiento similar cuando quisieron enseñarles a sus hijos. 
Paradójicamente, como conseéuencia, los padres, pOr 10 general, 
aprenden más que sus hijos acerca de la lectura. La razón es sim
ple. Tienen que dedicarse más activamente al asunto, como todo 
el que enseña algo. 

Volvamos a mi relato. Ateniéndome a mi foja de servidos, 
fui uno de los estudiantes satisfactorios de mi época, en Colum
bia. Pasábam,os de un curso al siguiente con notas honorables. 
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El· juego era fácil conociendo las artimañas necesarias, y si cual
quiera nos hubiese dicho que no sabíamos gran cosa, o que no 
podíamos leer muy bien, nos habría ofendido profundamente. 
Estábamos seguros de poder asistir a conferencias y leer los textos 
de nuestras asignaturas, de modo tal que nos capacitasen para 
poder rendir exámenes con toda corrección. Esta era la prueba de 
nuestra habilidad. . 

Algunos de nosotros seguimos un curso que aumentó nues~ 
tra propia satisfacción de un modo enorme. Este había sido recién 
iniciado por John Erskine. y comprendía dos años. Su título 
era "Honores Generales" y su inscripción estaba abierta a un 
grupo selecto de estudiantes del penúltimo y del último año. Sus 
estudios consistían solamente en la lectura de los grandes libros, 
desde los clásicos griegos, pasando por las obras maestras latinas 
y medioevales, hasta llegar a los mejores libros de ayer: WilIiam 
James, Einstein. y Freud. Los libros abarcaban todos los campos: 
los había de historia y de filosofía, o científicos, poesía dramá
tica y novelas. Leíamos uno por semana, aproximadamente se
senta en los dos años, y los discutíamos, con nuestros maestros, 
en una reunión semanal exenta de ceremonias. 

Aquel curso me prodújo dos efectos. Por un lado me llevó 
a creer que por vez primera había dado con la parte más valiosa 
de la educación¡ una mina de oro. ,Aquí había temas humanos, 
tratados de un modo realista, comparados con los libros de texto 
y las conferencias que solamente exigían' a la memoria. Pero lo 
malo del caso es que yo no sólo creía habe.c descubierto la mina, 
sino que también estaba convéncido de ser su dueño. Aquí esta
ban los grandes libros, 'yo sabía leerlos, el mundo estaba en mis 
manos. 

Si luego de graduado me hubiese dedicado a los negocios, 
a la medicina. o la jurisprudencia, muy posiblemente abrigaría 
aún la ptesunóón de que sabía leer y de que mi erudición sobre
pasaba los límites de lo común. Afortunadam~nte, algo me des
pertó de este ensueño. Para c~da ilusión que los años esc01ares 
puedan sustentar, hay algún duro golpe que la destruya. Unos 
pocos años de ejercicio de su profesión hacen. volver a la realidad 
al abogado y al médico. Los negocios, o las tareas periodísticas, 
desilusionan al muchacho que se creyó comerciante o reportero. 
cuando egresó de la escuela de comercio o de periodismo. Pues 
.bien; yo me creí educado liberalmente. pen~é que sabía leer, y 
que había leído en .abundancia •. La 
¡...... 
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ñanza, y el castigo 'que más exactamente correspondía a mi crimtn 
fue el tener que enseñar, al año de haberme graduado, en el mismo 
curso de "Honores" que me había hecho envanecer tanto. 

Cuando estudiante,' había leído todos los libros que abara 
iba a utiliza'r para enseñar, pero, como era muy joven y cons
ciente de mis responsabilidades. resolví leerlos nuevamente; esto 
es, solo para remozar cada semana mis conocimientos, 10 nece
sario para la clase próxima. Con el ~sombro consiguiente, semana 
tras semana, descubrí que los libros me resultaban enteramente 
nuevos. Me parecía leer por primera vez esos libros que yo pen
saba conocer tan a ·fondo. ' 

Con el transcurso del tiempo. fui notando que no solamen
te no sabía mucho acerca de cualquiera de estos libros, sino que 
tampoco era capaz de leerlos muy bien. Para compensar mi igno
rancia e incompetencia, hice lo que hubiese hecho en mi lugar 
cualquier joven profesor que tuviese alumnos a su cargo. Utilicé 
recursos complementario.s.. enciclopedias, comentarios, toda clase 
de libros sobre libros ace't<a de estos libros. Pensé que así aparen
taría. saber más que los estudiantes, quienes no se hallarian en 
condicion'es de discernir si mis preguntas o temas provenían de 
mi lectura más perfecta d~l libro que ellos también estaban exa
minando. 

Afortunadamente para mí,: fui descubierto; de otro modo, 
quizá habría seguido satisfecho con arreglármelas, como maestro, 
del mismo modo que 10 había becho como estudiante. Si babía 
logrado engañar a otros, px:onto' bubiese llegado a hacerlo con~ 
migo mismo. Mi primer golpe de suerte consistió en tener como 
colega en esta enseñanza a Mark Van Doren, el poeta. Este diri
gía las discusiones sobre poesía, como se suponía que yo debía 
hacerlo cuando se tratara de historia, ciencias y filosofía. ·El era 
varios años mayor que yo, probablemente más honrado. y, cosa 
indudable,· mejor lector. Viéndome obligado a comparar mi ac
tuación con la suya, no me fue posible engañarme. Yo no había 
descubierto el contenido de los libros leyéndolos, sino leyendo 
"acerca" de ellos • 

.Mis preguntas a propósito de un libro eran de aquellas que 
cualquiera podía hacer o contestar sin haber leído el libro --cual~ 
quiera que hubiese 'recurrido a aquellos que no pueden o no 
quieren leer. Contrastando con las mías, sus preguntas parecían 
surgir de las mismas páginas del libro; basta daban la impresión 
de que él tenía cierta intimidad con el autor. Cada libro era un 

, 
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dilatado mundo, de infinitas e inexploradas riquezas, y ay del 
estudiante que respondiese a las preguntas como si, en . lugar de 
haber viajadQ a través de él. hubiese' estado escuchando una des
cripción de sus bellezas. El contraste era demasiado violento, y 
excesivo para mí. No me estaba permitido olvidar que "yo no 
sabía cómo leer". 	 . . 

Mi segunda h~na fortuna consistió en que integraba aque
lla primera clase un exigente grupo de estudiantes. No demoraron 
mucho en caer eri la cuenta; sabían hacer uso de la enciclopedia, 
o de un comentario, o de la introducción del editor que general
mente adorna la publicación de un clásico, en igual forma que yo. 
Uno de ellos, que desde entonces ha conquistado fama de crítico, 
etálo' particularmente turbulento.' Encontraba un placer, que me 
parecía interminable, en discutir las diversas teorías acerca del li
bro, que podían ser obtenidas en fuentes secundarias, siempre con 
el fin de demostrarnos, a mí y al resto de la clase, que el libro 
en sí aún quedaba por discutir. No quiero significar con esto que 
él o los otros estudiantes pudieran leer, en realidad, el libro mejor 
que yo, o que 10 hubiesen hecho. Evidentemente njnguno de nos
otros, exceptuando a MI". Van Doren, estaba realizando el tra
bajo de leer.. . 

Luego del primer año de enseñanza, me restaban muy pocas 
ilusiones acerca de mi capacidad de leer y escribir. Desde entonces, 

. he enseñado' a 	estudiantes a leer libr'os, seÍ$ añ'os en Columbia, 
con Mark Van Doren, y durante los últimos 'diez años en la uni
versidadde Chicago, con el presidente RobertM. Hutchins. Con 
el transcurso de los años. creo que gradualmente he aprendido a 
leer un poquito mejor. Yo no temo.engañall1'1.e a mí mismo, cre
yendo haberme convertido en un experto. ¿Por qué? Porque le
yendo los mismos libros año tras año, descubrí nuevamente 10 
que el primer año en que comencé a enseña!: que elliQro que estoy 
releyendo es casi nuevo para mí. Durante un tiempo, cada vez que 
10 releía pensaba, con bastante lógica, que por fin lo había leído 
realmente bien, que ya lo conocía a fondo, s610 hasta que la lec
tura siguiente ponía de relieve mis insuficiencias y errores de con
cepto. Luego de haberle sucedido esto varias ve(:es, aún al más 
obtuso. no le costará .el darse cuenta de que la lectura perfecta es 
tan inalcanzable como el arco iris. Aunque ·la práctica conduce a 
la perfección, en este arte de la lectura, como en otro cualquiera, 
la larga carrera necesaria para probar el adagio sobrepasa el.trecho 
a recorrer.' '., .' :' . 
¡..... 
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Me encuentro atormentado por dos impulsos. Sin lugar él 

dudas, quiero.·animarlos a ustedes a emprender esta tarea de apren
der a leer, pero no quiero engañarles diciendo que es: algo muy 
fácil o que puede hacerse en poco tiempo. Estoysegllro de que 
ustedes ·no desean ser engañados. Como en el caso d e cualquier 
otra habilidad¡ el aprender a leer presenta áificultades que pebe
rán ser vencidas con ayuda del esfuer::zo y del tiempo, Y' cualquiera 
que intente algo éreo que está preparado para hacerlo, y sabe q-qe 
la proeza rara vez sobrepasa al esfuerzo. Después de todo, lleva 
tie?J1po y trabajo el crecer desde la cuna, el hacer fortu na, formar 
una familia, o adquirir la sabiduría de que algunos ancianos ha
cen gala. ¿Por qué raz6n no nos debe llevar tiempo y trabajo el 
aprender a leer, y el leer 10 que merezca la molestia de ser leído? 

. Naturalmente, esto no' nos :resultaría algo tan largo si lo 
comenzáramos en la' escuela. Por desgracia, sucede casi lo contra
rio: Uno se ve detenido. Luego :me ocuparé más extensamente 
del fracaso de las escuelas; aquí sólo deseo registrar este hecho 
acerca de nuestras escuelas, algo que nos concierne a todos, por
que en gran parte son ella'! las que han hecho de nosotros lo que 
hoy somos .-..:..gente que no·puede leer lo suficientemente bien 
para disfrutar. de 10 que lee con fiÍles de 1 ucro, o para lucrar le
yendo por placer • 

. Pero la educaci6n no termina en la escuela, ni tampoco la 
responsabilidad .por el destino educacional definitivo de cada uno 
de nosotros reside por entero en el sistema escolar. Cada uno pue
de y debe decidir. por sí mismo, si está satisfecho de la educación 
que recibió, o que está todavía recibiendo si aún se .baIla e.n la 
escuela. Si no está satisfecho, queda a su cargo el remediarlo. Con 
las escue~as como están; una mayor educaci6n elemental no puede 
remediar nada: una soluCión -tal vez la única asequible a la 
mayoría de las personas- consiste en aprender a leer mejor, y 
luego, leyendo mejor, aprender más de lo que la lectura pone a 
su alcance. 

. Esta solución y c6mo' utilizarla es 10 que ~ste libro trata 
de exponer. Está dedicado a 'los adultos que gradualmente ~ han 
ido dando cuenta .de 10 poco que han obtenido en toda su edu
cación . elemental. así romo también a aquellos que.' faltándoles' 
tales oportunidades, se han devanado los sesos por' saber cómo 
subsanar. los inconvenientes· de una privación que no debenla' 
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mentar demasiado. A los estudiantes de escuelas y colegios, que 
a veces traten de encontrar un medio de colaborar en su educación .. 
y aún a los maestros, que tal vez suelan darse cuenta de que no 
están ayudando en la medida de sus fuerzas a sus alumnos, y que 
quizá no sepan CÓI110 hacerlo. 

Cuando pienso en todo este gran público en potencia corno 
en el lector común, no desdeño todas las diferencias de educación 
y habilidad, de instrucción o experiencia; .y, por supuesto, tam~ 
poco los diversos grados de interés o especies de motivación que 
puedan concurrir a esta tarea común. Pero es algo de impor
tancia primordial que todos nosotros compar!amos un reconoci~ 
miento de la tarea y de su valor. 

Podemos tener ocupaciones que no nos 'obligan a leer corno 
un medio de vida, pero puede cabemos ,la $eguridad de que esa 
vida sena favorecida, en sus ratos de ocio, por algún aprendizaje 
-de la especie de los qu~ podernos llevar a cabo nosotros mismos 
por medio de la lectura. Podernos estar ocupados profesionalmen
te con asuntos que demanden una clase de lecturas técnicas en el 
decurso de nuestro trabajo: el médico debe .estar al dí.a· en ma
teria de literatura médica; el abogado jamás cesa de leer casos; 
el hombre de negocios tiene que leer informes financieros, pólizas 
de seguros, contratos, etcétera. Carece de importancia el que la 
lectura sea hecha con· el fin de estudiar o ,de . lucrar, ésta: puede 
hacerse malo bien. (; 

Podemos ser estudiantes de 'colegios superiores' -tal vez 
candIdatos para un grado más alto-- y sin embargo darn·os cuen
ta de que lo que hacernos es atiborrarnos; no educarnos. Hay 
muchos estudiantes de colegios que saben de. seguro, cuando ob
tienen sú diploma de bachiller, 'que han pasado cuatro años si
guiendo cursos y que lo han terminado al aprobar sus exámenes. 
La maestría lograda en aquel proceso no concierne al terna, sino 
a la personalidad del maestro. Si el estudiante recuerda lo sufi~ 
dente de lo que le fue enseñado en conferencias y libros de texto, 
y si está bien al corriente de los prejuicios favoritos del maestro, 
puede pasar de curso con toda facilidad. Pero también está 'pa
sando por alto una oportunidád de educarse. 

Podemos ser profesores en alguna escuela, colegio, o univer
sidad. Tengo la esperanza de que la mayoría de nosotros, los 
maestros, sepamos que no somos lectores expertos, y de que no , 
solamente nuestros estudiantes no pueden leer bien, sino que nos
otros no podernos hacerlo mucho mejor. ,Todos los profesionales 
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llevan consigo una cierta dosis de patrañas, indispensables para 
impresionar a los profanos o a los clientes que soliciten sus servi
cios. La patraña que utilizarnos los maestros es la pantalla de eru~ 
dición y pericia. Esta no es por entero una patraña, porque co
múnmente sabemos un poquito más y podemos hacer las casas 
algo mejor que nuestros mejores alumnos. Pero no debemos de
jarnos engañar por dicha patraña; si no sabemos que nuestros 
estudiantes no pueden leer bien, somos algo peor que farsAntes: 
no sabemos lo que tenemos entre manos. y si no sabemos que no 
podemos leer mucho mejor que ellos, hemos permitido que nues~ 
tra impostura profesional nos engañe a nosotros mismos. 

Así corno los mejores médico~ son aquellos que pueden con
servar de algún modo la confianza del paciente, no ocultando sus 
limitaciones sino confesándolas, los mejores maestros son los que 
tienen menos pretensiones. Si los estudiantes se encuentran absor
bidos por un problema muy difícil, el maestro capaz de demos
trarles que él también apenas anda a gatas, . les ayuda mticbo más 
que el pedagogo que parece volar describiendo magníficos círculos 
muy por encima ,de sus cabezas. Tal vez, si nosotros los maestros 
fuéramós más honrados en lo concerniente a nuestras incapaci
dades para .la lectura, y menos reacios 'para revelar cuán duro nos 
resulta el leer, y cuán 'a menudo andamos a tientas, llegaríamos 
a interesar a los estudiantes en el juego de aprender, y no en el 
de pasar. , . 

-4
. Tengo, la creencia de que he dicho lo suficiente para indicar, 

a los lectores que no pueden leer, que yo tampoco lo hago mucho 
mejor que ellos. Mi ventaja principal consiste en la claridad con 
que sé "que no puedo", y tal vez "por qué no puedo". Es éste 
el mejor fruto de los años de experiencia empleados en tratar de 
enseñar a otros. Naturalmente, si yo soy aunque sea un poquito 
mejor que otra persona, me encuentro en condiciones de ayudarla 
en algo. A pesar de que ninguno de nosotros puede leer lo sufi
cientemente bien como para. quedar satisfecho, podemos estar ca
pacitados para leer mejor que otras personas; y aunque pocos de 
nosotros leen bien, en realidad, todos podemos llevar a cabo una 
buena tarea ·de lecturas relacionadas con algún tema en particular, 
cuando el premio a obtener compensa el esfuerzo extraordinario. 

El estudiante que por lo común es,superficial, por una r~zón 
particular lee algunas cosas bien. Los hombres de,letras qu~ son 
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tan superficiales como lo somos todos en la mayoría de sus lectu
ras a menudo llevan a cabo una tarea cuidadosa, cuando el texto 

. se halla encuadrado dentro de su propio y limitado campÓ de ac
ción, especialmente si su reputación depende de sus palabras. En 
casos que conciernen a su profesión, íun abogado probablemente 
leerá de un modo analítico; un médiCo puede leer en forma simi
lar los informes clínicos que describen síntomas con los cuales se 
halla familiarizado. Pero ambos hombres ilustrados, tal vez no 
realicen un esfuerzo similar en otros campos, o en otras oportu
nidades. Aun los negocios asumen cierto aire de profesiones eru
ditas cuando sus fanáticos se ven obligados a examinar informes 
financieros o contratos, a pesar de que he oído decir que muchos 
hombres de negocios no pueden leer estos documentos de un modo 
inteligente ni cuando sus fortunas estárr en juego. 

Si consideramos a hombres y mujeres en general, desligán
dolos de sus profesiones o medios de vida, sólo existe una situa
ción, según mi concepto, en la cual puedan ellos surgir casi por 
sus propios medios, realizando un esfuerzo para leer mejor que lo 
que 10 hacen por regla general. Cuando se hallan enarporados y 
leen una carta de amor lo hacen poniendo en ello sus cinco senti
dos; leen cada palabra de tres modos; leen entre líneas y en los 
márgenes: leen el conjunto de vocablos de las partes, y cada parte 
en los vocablos del conjunto; se les despierta la· sensibilida~ para 
el contenido, y la ambigüedad para la insinuación y la deducción; 
perciben el color de las palabras, el aroma de las frases, y el peso 
de las oraciones. Puede ser que hasta tomen en cuenta la puntua
ción. Entonces, aunque no 10 hayan hecho antes o después, leen. 

Estos ejemplos, especialmente el últim6~ bastan para sugerir 
una primera aproximación de lo que yo quiero significar con el 
tén::nino "lectura". Sin embargo. no es esto suficiente. Todo lo 
que se refiere a este asunto puede ser más exactamente' compren
dido. al sef distinguidos de un modo más definido los diversos 
"grados" y las diferentes "clases" de lectura. Para leer este libro 
inteligentemente -lo que es el objeto de este libro, para así ayu
dar a sus lectores a hacerlo con todos los demás que Iean- deben 
captarse tales distinciones. Esto -corresponde al próximo capítulo. 
Este ha llenado sU cometido si ha logrado hacer comprender que 
este libro no-trata de la lectura eh su sentido más amplio, sino 
sólo "de aqtiella clase de lectura que sus lectores no hacen suficien

. temente bieñ; o que no' hacen de modo 'alguno, salvo- cuando eS
tári enamorados. . . 

; 
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CAPiTULO 11 

LA LECTURA DE "LECTURAS" 

-1

Una de las reglas primordiales para leer algo, consiste en in
dividualizar las palabras más importantes que utiliza el autor; 
sin embargo, no debemos contentamos con distinguirlas. Es nece
sario saber cómo son usadas. El encontrar una palabra impor
tante sólo señala el comienzo de una búsqueda, más difícil aún 
es distinguir los significados -uno o más. comunes o especia
les-, que pueda tener la palabra, a medida,que vaya apareciendo 
aquí y allí, en el texto; 

Ustedes ya saben que "lectura" es una de las palabras más 
importantes del libro. Pero, como ya 10 he sugerido, es una pa
labra de muchos significados. Si dan ustedes por descontado .que 
saben lo que yo significo al usar esta palabra, es casi seguro que 
nos veremos en dificultades antes de que avancemos mucho. 

Este asunto de usar el idioma para hablar sobre el idioma 
-especialmente si está uno luchando' contra su abuso-- es algo 
arriesgado. Recientemente, Mr. Stuart Chase escribió un libro que 
debió haber titulado así: "Palabras acerca de palabras", con 10 
cual se habría evitado los incisivos comentarios de los críticos, que 
con tanta presteza señalaron que Mr. Chase en persona estaba 
sometido a la tiraníá de . las palabras. Mr. Chase admitió el peli
gro cuando dijo, "con frecuencia seré cogido en mis propias redes 
por . hacer uso dé 'un idioma incorrecto para abogar por otro...
meJor • 

. ¿Podré salvarme yo de caer en estas trampas? Estoy escri
biendo sobre la lectura. y, por consiguiente, parecería que sólo 
debiera atenerme a las reglas sobre escritura y no a las de la lec
tura. Mi evasión pu~de ser más' aparente que real, si se considera 
que, un escritor debería tener siempre. presentes las reglas que rigen 
a la lectúra. Ustedes, sin embargo, están leyendo acerca de la lec
tura; y no tienen ('séapatoria. Si las reglas sobre la lectur3 que yo 
vaya sugerir son sensatas, deben ustedes seguirlas al leer este libro. 

. Pero. ustedes dirán, ¿cómo podemos seguir las reglas antes 
de aprenderlas y comprenderlas? Para lograr·este resultado tendre
mos que leer alguna part~ de este libro sin saber en qué c:onsisten 
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las reglas. El único medio que conozco de ayudar a ustedes a solu
cionar este dilema estriba en convertirlos en lectores conscientes 
a medida que prosigamos. Comencemos de inmediato aplicando 
la regla sobre la "búsqueda' e interpretación de las palabras im
portantes", 

-2

Al iniciar una investigación acerca de los diversos signifi
cados de una p:!labra. por lo general resulta pru,dente hacerlo con 
un diccionario y el propio conocimiento del~dioma común. Si 
han buscado ustedes la palabra "leer", en el vasto diccionario de 
Oxford, habrán encontrado, en primer lugar. que las mismas le
tras constituyen un sustantivo en desuso que se refiere al cuarto 
estómago de un rumiante. y el verbo comúnmente usado que 
da'sifica a una actividad mental que implica palabras o símbolos 
de una misma índole. De inmediato se habrán dado cuenta de que 
no debemos molestarnos por el sustantivo en desuso. excepto, tal 
vez, para registrar que la lectura tiene alguna relación con la ru
miadura. Habrán descubierto a continuación que el verbo tiene 
veintiún significados, más o menos afines. y más o menos co
munes. 

Un significado poco común de "leer", es pensar, o suponer. 
Esto se convierte en el ya más usual de conjeturar o predecir, co
mo cuando hablamos de leer en las estrellas, las palmas de las 
manos, o el propio futuro. Esto lleva finalmente al significado 
de la palabra en que ésta se refiere a la lectura cuidadosa de libros 
u otros documeo.tos escritos. Hay muchos otros significados, tales 
como expresi6n verbal (cuando una actriz lee su parte ante el 
director) : como descubrir 10 que no es perceptible, diferenci~ndo-
10 de lo que lo es (cuando decimos que podemos leer el carácter 
de una persona en su cara) : como instrucción. académica o perso
nal (cuando alguien nos lee una conferencia). 

Las leves varia~tes en uso parecen ser interminables: un 
cantante lee la música; un bomb.re de ciencia lee en la naturaleza; 
un ingeniero let sn.~ instrumentos, un impresor lee las pruebas; 
nosotros leemos entre líneas: leemos algo en una situación, o algo 
'fuera de Japartida. ' ' . 

Podemos simplificar las cosas d~sta'cando lo que es común 
a muchos de. estos sentidos: esto es, qué actividad mental está 
involucrada¡ cuáles símbolos son interpretados d~ un modo u 

¡...... ¡
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otro. Esto nos impone una primera limitación en el uso de la pa
labra. No tenemos nada que ver con una parte de la región intes· 
tinal, ni con la pronunciación, o con el hablar algo en alta v~z. 
Una segunda limitación es necesaria, porque no tendremos en 
cuenta, excepto para algunos puntos de comparación, la interpre
tación, vidente o no. de los signos naturales como astros. manos 
O rostros. Nos limitaremos a una clase de signo legible, a la clase 
que el hombre inventó con el fin de comunicarse. es decir las 
palabras del lenguaje humano. Esto elimina la lectura de otros 
signos artificiales, tales como las manecillas de los diales de los 
aparatos de física, termómetros, manómetros, velodmetros, etc. 

En adelante, pues, debe leerse la palabra "lectora" tal como 
aparece en este texto. para referirse al proceso de interpretación o 
comprensión que se presenta a los sentidos en la forma de palabras 
u otras señales razonables. No es ésta una legislación arbitraria 
acerca de lo que la palabra "lectura" realmente significa: es sim
plemente un modo de definir nuestro problema, que reside en leer 
en el sentido de recibir comunicación. 

Por desgracia, esto no es algo fácil de hacer. como ustedes 
comprenderán al instante si alguien les preguntara: "1.Y qué me 
dicen de escuchar? iNo es eso también recibir comunicación?" Por 
consiguiente, trataré de la relaci,ón que existe entre leer y escu
char, puesto que las reglas de la buena lectura son. en su mayor 
partes, las reglas del bien escuchar,' aunque tal vez sean más difí
cile~ de aplicar en ~l Jiltimo caso. Baste por el momento. con que 
distIngamos entre leer y escuchar, limitanQo la comunicación que 
es recibida, a lo escrito o impreso más bien que a lo hablado. 

,Trataré de utilizar la palabra "lectura" en tI sentido limi
tado y especial que 'he ad\'ertido: pero sé que no siempre tendré 
éxito. Será imposible evitar el uso de la palabra en alguno de sus 
otros sentidos. Algunas veces tendré la atención de avisar explí
citamente que estoy cambiando el significado. Otras, tal vez dé 
por descontado que el contexto sirva, de advertencia: y muy de 
vez en cuando (espero) puede ser que cambie el significado sin 
da~e yo mismo cuenta de que 10 bago. 

Animo, gentiles lectores, pues éste es apenas el comienzo. 
Lo anterior fue algo,proemial al encuentro del m:h "estricto" sen
tido en el cual la palabra "lectura" será usada. Debemos ahora 
,afrontar el problema que 'indicó el primer capítulo. o sea distin
guir entre el sentidó en, el cual se pued~ leer este libro, por ejemplo, 
como lo estánhadendo, y el sentido en que se puede aprender 
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gracias a él. a leerlo mejor o de un modo distil1too mejor del 
que' ahora se lee. 

Nótese que dije "mejor" o "distinto". La primera palabra 
señala una diferencia en 'grados de. habilidad, la otra una distin
ción de clases. Creo que vamos a encontrarnos con que"el mejor 
lector puede también leer de un modo, diferente. El menos capaci
tado puede. probablemente. leer de un solo modo, el más sencillo. 
Examinemos primero la escala de capacidad para leer'. para deter
minar qué es 10 que deseamos significar con las palabra! "mejor" 
y menos "capacitado". 

-3

Hay un hecho evidente que demuestra la existencia de una 
amplia escala de grados de capacidad para leer. Es que la lectura 
comienza en los grados primarios y recorre todos los niveles del 
sistema educacional. La de "lectura" es la primera de las tres 
Erres (1). Es la primera porque debem.osaprender a leer para 
aprender leyendo. 

Puesto que 10 que debemos aprender,. a medida que ascen
demos en nuestra educación, es cada vez más difícil o complejo, 
tenemos que aumentar nuestra habilidad para leer de modo pro
porcional. . " .. 

La capacidad para leer y escribir es, en todas partes, la pri
mera señal 'de educación, pero tiene muchos grados, desde un di
ploma de escuela pública de enseñanza elemental, o menos aún, 
hasta un grado de bachiller o unPh. B.Pero, en su, reciente co
mentario sobre la democracia americana, titulado "De la libertad 
humana", Jacques Barzun nos advierte que no nos dejemos alu
cinar con la baladronada de que tenemos la poblaóóp más culta 
del mundo entero.. ,.La capacidad. para leer y. escribir en este sen
tido. no es educación: no es ni siquiera, "saber leer" en el sentido 
de captar, rápida y correctamente. el mensaje impreso 'en una pá
gina. Y no digamos nada de estar en condiciones de juzgarlo 
críticamente. 
. Se supone que las "graduacione.s" en lectura acompañan a 
las "graduaciones" de un nivel educacional a otro. A juzgar por 
10 que sabemos acerca de la educación actual en América. esta su
posición carece de base. En Francia es todavía cierto que,el candi

(1) En iJlglés, las' palabras leer, escribir y .cálcular cómiennn (;011 r 
fonética (r&ad,.writtJ, recJcon).-(N. del T.)~ .' 

¡Joo-4 
W 
Ut 

C6MO LEER UN LIBRO ~9 

dato para el diploma de médico debe hacer gala de Una capacidad 
para leer en un grado suficiente como para ser admitido .en aquel 
círculo superior de gente culta. Lo que los franceses llaman "ex
plicatíon de texte", es un arte que debe ser practicado en todos 
los niveles educacionales y en el cual deben darse pruebas de ade
lanto antes de ser digno de un ascenso. Pero en este país existe 
con frecuencia muy poca diferencia discernible entre la "explica
ción" que daría un estudiante de escuela secundaria y la de un 
alumno del último año de un colegio . superior, o aún la de un 
candidato al doctorado. Cuando la tarea consiste en leer un libro, 
el estudiante secundario y el alumno de primer año del bachille
rato están a menudo en mejores condiciones, aunque más no sea 
que por estar menos concienzudamente corrompidos por los malos 
hábitos. 

El hecho ,de que algo no anda bien en 'la educación ameri
cana, en lo que resPecta a la lectura, sólo significa que no discer
nimos claramente las graduaciones, pero no que éstas no existan. 
Nuestra tarea consiste en poner fin a la oscuridad que las envuelve. 
Para distinguir más exactamente los grados de lecturas, debernos 
definir los criterios de mejor y peor. I 

¿Qué son los criterios? Creo haber dado ya, en el capítulo 
anterior, una idea aproximada de 10 que son. Así, cuando decimos 
que un hombre es mejor lector que otro, significamos que puede 
leer un material más difícil. Cualquiera estaría de acuerdo en que, 
si Jones está en condiciones de leer s610 diarios y revistas. y Brown 
puede leer los mejores libros corrientes que no sean de ficción. 
tales como La Evolución de la Física de Einstein e Infeld, o 
Las Matemáticas para los Millones de Hogben. Brown tiene 
más habilidad que Jones. Entre los lectores del nivel de Jones. 
pueden establecerse más diferencias aún: entre aquellos que no 
pueden leer nada mejor que periódicos ilustrados populares y 
sensacionalistas, y los que conocen a fondo a 'Tbe New York 
Times. ,Entre el grupo Jones y el grupo Brown, aún quedan 
otros, medidos por sus lecturas de periódicos o novelas populares 
mejores y peores, o por los libros que no ~on de ficción, pero sí 
de un estilo más popular que los de Einstein o Hogben, tales 
como El Drama de Europa de Gunther. o La Odisea' de un 
Médico Americano de Heiser. Y mejor que Brown es el hombre 
que puede leer a Euclides y Descartes tan bien como a Hogben. o a 
Galileo y Néwton tan bien como al ensayo de Einstein e Infeld 
sobre ellos. . ' 
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El priner criterio es evidente. En; muchos terrenos medimos 
la pericia de un hombre por la dificultad de la tarea que puede 
realizar. La exactitud de tales mediciones. depende, por supuesto, 
de la libre p,-ecisión con que graduemos la dificultad de las tareas. 
Nos halIaríélmos dentro de un círculo vicioso si dijésemos, por 
ejemplo, que el libro más difícil es el que sólo el mejor lector 
puede conOCEr a fondo. Esto es verdad, pero no es saludable. Con 
el objeto de comprender qué es lo que hace a algunos libros más 
difíciles de Jeer que a otros, .tendríamos que saber qué exigen a 
la pericia del lector. Si supiésemos esto, sa1;>ríamos qué es ·10 que 
distingue a Jos mejor~s lectores de los peore§; En otras palabras, 
la dificultad en el asunto de la lectura es una señal conveniente y 
ob jetiva de los grados de capacidad para la lectura, pero no nos 
dice cuál es la diferencia en el lector, en lo que respecta a su 
pericia. 

El primer criterio tiene. no obstante, alguna utilidad. si se 
considera qle es cierto que, cuanto más difícil es un libro, con 
menos lectoJes contará en cualquier oportunidad que se presente. 
Hay en esto algo de verdad, porque se da generalmente el caso 
de que, a m~dida que uno asciende por la escala de ex.celencía en 
alguna habilidad. disminuye el número. de los que la practican: 
cuanto más arriba, menos adeptos..:Contando las cabezas, por 
consiguiente, nos podemos formar una idea ~ibre de prejuicios so
bre si una cesa es más difícil de leer que otra. Podemos idear una 
escala imperfecta y medir a los hómbres por ella. Este es,' en un 
sentido, el nedio en que son ideadas ~o.das las escalas que se uti
lizan en las pi::uebas de lectura hechas por los psicólogos docentes. 

El segundo criterio nos lIe~a más lejos aún, pero es más difi
cil de enunciar. Ya he indicado la diferencia entre lectUra activa 
y pas.iva. '&trictamente hablando, t'oda lectura es activa:, la que 
llamamos pélSiva es simplemente plenos activa. La lectura es, mejor 
o peor segúl sea ésta más o menos actiya; y un lector es' mejor 
que otro en la proporción en que es capa'z de desarrollar un grado 
mayor de capacidad en la lectura. Con el fin de explicar este pun
to, debo estélr primero bien seguro de que se ha entendido la razón 
de que diga [ue, estrictamente hablando, no hay una lectura abso
lutamente p~siva. 

No c;abe duda de que la esentura y la lectura són empresas 
activas, en hs que el escritor o el orador está claramente haciendo 
algo. MuchDs parecen creer, no obs.tante. que los de leer y.escu
'char son actos por completo pastvos. No se requiere ningún es
¡...... 
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fuerzo. Consideran que leer y escuchar es "recibir" comunicación 
de alguien que la está "dando" activamente.. Hasta aquí no están. 
érrados, pero' luego cometen la equivocación de suponer que reci
bir comunicación es algo semejant~ a recibir un golpe, o un lega
do, o un fallo del' jurado. 

Permítaseme utilizar al béisbol para ilustrar mi ejemplo. 
Parar la pelota exige la misma actividad que arrojarla o golpearla. 
El arrojador o voleador es aquí el "dador" en el sentido de que 
su actividad inicia el movimiento. de la pelota. El que la para o 
intercepta'es el "recibidor" en el sentido de que su actividad ter
mina con él. Ambos son igualmente activos, a pesar de que las 
actividades son por completo diferentes. La pelota es el objeto 
pasivo: es arrojada y parada, un objeto inerte puesto en movi
miento o detenido. mientras que los hombres vivientes son acti
vos, y se mueven para arrojar, golpear, o parar. La analogía con 
la escritura y la lectura es casi perfecta. Lo que es escrito y leído, 
como la pelota, es el objeto pasivo, común en algún modo a las 
dos actividades que'comienzan y terminan el proceso. 

. Podemos avanzar aÚn un paso más con esta analogía. Un 
buen parador es el que detiene la pelota que ha sido golpeada o 
arrojada•.El arte de parar· la pelota consiste en la destreza de saber 
cómo hacerlo 10 mejor posible en todas las situaciones. Del mismo 
modo, el arte de leer· reside en la destreza de captar todos los medios 
de comunicadón 10 mejor posible. Pero el lector. como "parador", 
es más parecido al que intercepta la. pelota que al que la para. El 
parador hace una señal pidiendo un tiro especial. El sabe· qué es 
lo que espera. En un sentido, el tirador y el parador son dos hom
bres con un solo pensamiento antes de que la pelota sea arrojada. 
No sucede así, sin embargo, en el caso del bateador y del que in
tercepta la pelota. Este último puede desear que el bateador obe
dezca señales que él le haga,. pero que las reglas del juego no 
permiten. Igualmente, los lectores pueden desear a veces que los 
escritores se sometan a sus deseos en materia de lecturas, de un 
m.odo absoluto, pero los hechos son generalmente diferentes. El 
lector tiene que conformarse con lo que le den. 

La analogía falla en dos puntos, ambos instructivos. En pri
mer lugar, el bateador y el que intercepta la pelota, hal~ándose 
en dos lados.opuestos, no tienen como punto de mira el mismo 
lugar. Cada uno se considera afortunado sólo si consigue frustrar 
los esfuerzos del otro. Contrastando con ellos. el tirador·y el pa
rador .solamente logran éxitos si colaboran uno con el otro. Aquí 
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la relaci6n entre escritor y lector se asemeja más a la de estos últi
mos que a la de los bateadores. El escritor, sin lugar a duda, no 
se empeña en tratar de Hno ser parado" a pesar de que el lector 
pueda muy a menudo creerlo así. Una comunicaci6n exitosa tiene 
lugar en cualquier caso, cuando lo que el escritor desea que sea 
recibido, se aSre camino en los dominios del lector. La pericia 
del escritor y del lector convergen en un mismo punto. 

En segundo lugar, la pelota es simplemente una unidad. Se 
la para "por (ompleto" o no se la para. Un escrito. sin embargo, 
es un objeto complejo. Puede ser recibido más o menos completa
mente, desde una parte de lo que trata, hast3 el total del concepto. 
La suma de lo que el lector obtiene depende. por lo general, de la 
cantidad de actividad que despliega en el proceso, así como de la 
destreza con que ejecuta los diferentes actos mentales que en él 
están implicados .. 

Ahora podemos definir el segundo criterio para juzgar la 
capacidad para leer. Leyendo una misma cosa, un hombre puede 
hacerlo mejoJ que otro, primero, si la lee más activamente y se
gundo, realizando cada 'uno de los acto's que la lectura implica 
más exitosammte. Estas dos cosas están relacionadas entre sí. La 
lectura es um actividad compleja~ tal como 10 es la escritura. 
Esta consiste en una gran cantidad de actos separados, cada uno 
de los cuales debe ser llevado a cabo en una. buena lectura. En 
consecuencia, el hombre que pueda realizar más cantidad de estos 
diversos acto~ está más capacitado para leer. 

-4-' 

Aún no he dicho realmente cuáles son las buenas y las 
malas 'lecturas. Me he ocupado de las diferencias s6lo de modo 
general y con vaguedad; aquí no es pósible bacer nada más. Has
ta que ustedes no sepan cuáles son las reglas que un bue~ lector 
debe seguir, 110 se hallarán en condiciones de comprender lo que 
éstas implican. 

No conozco ning-6n atajo que pudiera tomar para mostrar:
les "ahora", .clara y detalladamente, 10 que espero que tengan 
presente antes de terminar. Tal vez no lo vean ni aún entonces. 
Con leer un libro sobre c6mo jugar al tenis tal vez no les baste 
a ustedes pan percibir "desde los costados de la cancha", los di
versos matices de destreza en el transcurso del juego. Si penna
necen en los costados, nunca sabrán c6mo se siente uno jugando. . 

¡..... 
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mejor o peor. Del mismo modo. hay que poner en práctica las 
reglas de la lectura antes de que se esté en condiciones de com
prenderlas, y de que se sea capaz de juzgar sus propio! mereci
mientos, o los ajenos. 

Pero puedo hacer algo más para ayudarlos 2 experimentar 
la sensaci6n de lo que es la lectura. Puedo seleccionarles 105 di
versos tipos de lectura. 

Descubrí este modo de hablar acerca de la lectura. presio ... 
nado por la horrible necesidad que a veces impone un estrado 
de conferencias. Me hallaba disertando sobre educaci6n ante tres 
mil maestros de escuéta. Había 'llegado al punto en que me la
mentaba de que los estudiantes de colegios superiores no supie-: 
sen leer. y de que nada se. hiciese para subsanar la deficiencia. 
Podía ver reflejado en sus caras que no sabían de qué estaba 
hablando. tNo les enseñaban ellos a los niños a ·leed A decir ver
dad, esto se Ilevaba a cabo tI?- los grados más inferiores. tPor qué 
razón pedía yo que se dedicasen cuatro años principalmente para 
aprender a leer, y a la lectura de los grandes libros 7 

Espoleado por la provocaci6n de la incredulidad general, y 
por su creciente impaciencia antes mis desatinos. proseguí. Dije 
que la mayoría de la gente no podía leer. que muchos profesores 
universitarios que yo conocía. tampoco podían hacerlo, y que 
probablemente mis espectadores se ballarí;m en las m.ismas condí. 
tiones. Mi exageraci6n: s610 agrav6 las cosas.' Ellos sabían que 
podían leer; lo hacían a diario. tQué motivos tenía este idiota 
para desvariar así desde su plataforma? _Fue entonces cuando re
solví c6mo lo explicaría. Al hacerlo distinguí dos "clasu" dI 
lecturas. 

La explicaci6n fue de esta manera. He aquí un libro, dije, 
y aquí está la mente de ustedes. El libro consiste en idioma escri
to por alguien con el objeto de comunicarles algo a ustedes. El 
éxito que obtengan al leerlo se determina por el alcance con que 
hayan captado lo que el escritor ha tratado de comunicarles. 

Ahora bien. a medida que vayan recorriendo las págin33, 
entenderán perfectamente lo ~ue el autor dice, o no ocurrirá asr. 
Si lo hacen, tal vez hayan 'obtenido infonnacÍones pero no au
mentado el entendimiento. Si, luego de una inspecci6n que no 
les haya exigido esfuerzos, un libro les resulta totalmente inteli
gible. la del autor y las de ustedes son almas forjadas en un mis
mo molde. Los símbolos en la página expresan meramente la 
común comprensi6n que tenían aún antes de encontrarse. 
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unda alternativa. No entendíari ustedes el 
le inmediato". Supongamos más aún -10 
siempre es verdad- que lo· comprendían 

ra darse cuenta de que no .10 comprendíap 
:1 libro hay más que 10 'que han entendido, 
LIe el libro contiene algo que puede aumen~ 
:e ustedes. , 
lces? Pueden hacer varias cosas. Tomar d 
¡uien que, en el concepto, pueda leer mejor 
ue les expliquen las· partes que los preocu
les recomiende un libro de texto, o un co
raría todo, diciéndoles qué era lo ,que el 
::>ueden decidir; como lo hacen muchos estu~ 
; está al alcance de los intelectos de ustedes 
molesten por ello. que comprenden lo sufi~ 
arece de importancia. Si hacen una de estas 
bo la tarea de lectura que el libro requiere. 
'se s610 de un modo. Sin ayuda externa, 
lo al cuarto de estudio, y trabajen en él. 
la mente, actúen con' los símbolos que se 
un modo tal que los eleve gradualmente 

mor entendimiento a uno de mayor com
In, llevada a cabo por la mente al ,trabajar 
Ira, la clase de lectura que merece un libro 
liento. ; 
des trazos 10 que yo entendía por lectura: 
iel cual un iritelecto~ con nada en qué ba~ 
símbolos legibles materiales, y sin ayuda 
LÍsmo gracias al poder de su propio funcio~ 
asa del menor al mayor entendimiento. Las 
e resultado residen en los varios actos que 
, "¿Cuántos de estos actos conocen?" les 
. maestros. l Qué seIÍa lo que harían sinH 

. de ustedes dependiera de la comprensi6n 
'imera vista les resulta~e un tanto oscuro?" 
: decían" otra cosa muy distintá. Confesa-
que no sabían qué bacer. Más, aún, expre

dispuestos a admitir que existía tal arte y 
bían poseerlo. 
da la lectura no es de la clase que be des~ 
cosas que ~n modo alguno nos "elevan" 

;. 

aunque pueda ser que nos instruyan, diviertan o irntee 
haber diversos tipos de lectura: instructiva, recreativa. < 
zar el entendimiento. Esto suena al principio como si sé 
una diferencia en .d fin con que leemos. En parte es 
no totalmente. En parte también, depende del objeto CLn 
será leído y del m"do de leerlo. No les será a ustedes 
tener mucha información de la lectura de la página 
elevarse mucho intelectualmente leyendo un almanaq 
que las cosas a leer tienen diferentes valores, debemoe 
de ellas según el caso en que nos hallemos. De~mc> 
cada uno de ellos. Más aún, tenemos que saber cóm.. 
objeto que nos proponemos, capacitándonos para leer 
do apropiado cada clase de tema. 

Omitiendo, por el momento, la lectura con fines 
deseo examinar aquí los dos tipos principales: la lectu 
de informaci6n y la que se hace para ampliar el ente 
Creo que ustedes verán la relación entre estos dos tipo 
y los grados de capacidad para realizarla. El lector lL 

,es, por lo general, capaz de llevar ,a cabo .sólo la pI:"' 
de lectllra:, la informativa. El mejor lector puede. p< 
hacer eso, y más aún. Puede aumentar'su entendimien r 
su acopio de datos. El querer pasar del menor al may
miento, por medio del propio, esfuerzo intelectual ap 
lectura, es algo semejante a tratar de levantarse del S\1 

de los cordones de los zapatos. Produce la misma iI1: 
exige un esfuerzo mayor aún. Eviqentemente, sería ése 
más activo de leer, que impondría, no sólo una act: 
variada, sino más pericia en la realiiaci6n de los dí~ 
requeridos. Bvidentemente, ~ambién, lo que por lo geD. 
siderado como mas difícil de leer, y* por consiguiente 
cance del mejor lector,' es lo que resulta más digno d 
exigir este tipo de lfctura • 

Las cosas que pueden ustedes comprender sin esf 
como las revistas y periódicos, requieren un mínimo 
Necesitan ustedes muy poco arte: pueden leer de un u: 
vamente pasivo. Para cada persona que puede leer 
poco, hay algún material de esta clase, aunque tal ... 
diferente para di(erentes individuos. Lo que a un ho 
manda un pequeño esfuerzo, o ninguno, puede impli
menso para otro. ,La distancia a que pueda llegar cual· 
na' utilizando" todos sus esfuerzos dependérá de la peri. 
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ea capaz de adquirir, y esto se relaciona de un modo 
su inteligencia natural. 

esti6n, sin embargo, no estriba en distinguir entre bue
s lectores según los favores o deficiencias de la natu

ide en que para cada individuo existen dos cIases de 
gible: por un lado, algo que pueda leer sin esfuerzo 
formado, porque no le comunica nada que no pueda 
ente comprender; por el otro, algo que se halla por 

él, en el sentido de que lo desafía a que haga el esfuer
r de en~enderlo. Puede esto, por supuesto; estar dema
ncÍIna de él, definitivamente fuera de su alcance. Pero 
legar a saberlo hasta que trate de alcanzarlo, y no le 
e hacer la prueba si no se perfecciona en el arte de leer, 
a necesaria para realizar· el esfuerzo. 

-5 -. 

ayoría de nosotros no conoce los límites de nuestra 
n. Nur.ca hemos probado nuestros poderes exigiéndo

pleto desarrollo. Según mi honesto concepto. "casi to
ndes libros en todos los terrenos se hallan al alcance de 
ambres de inteligencia normal". con la condición, na
, de que adquieran la destrezá necesaria para leerlO$ y 
ar el esfuerzo. Por supuesto, aquellos que fueron más 
s en su nacimiento llegarán a la meta más prontamente. 
~mpre es la velocidad la que gana las carreras. 
en algunas cuestiones secundarias que deben ustedes te
:nta. Es posible que se equivoquen en su juicio sobre 
stán ustedes leyendo. Pueden creer que 10 entienden. y 
~ con 10 que se obtiene de una lectura sin esfuerzos. 
realidad pueden haber pasado mucho por alto. La pri
¡ma de indudable experiencia es muy antigua: el co
la sabiduría reside en una justa valuación de la propia 
_Del mismo modo el comienzo de la lectura como un 
jnsciente para entender es una exacta percepción de la 
mte entre 10 que es -inteligible y 10 que no lo es. 
:Sto a muchos estudiantes leer un libro difícil tal como 
n leyendo la página deportiva. Algunas 'Veces, he pre
comenzar una clase si deseaban hacerme cualquier pre

'e el texto, si había algo que no comprendían. .. Su 
póndía negativamente. Al cabo de dos horas, durante 

¡ 
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__le's quelas cuales no pudieron contestar ni las preguntas más simL ...11:
los encauzaban a una interpretaci6n del libro, tuvieron qu ___IIiii5i::::=:=:: ;;admi
tir, llenos de turbación, su deficiencia. Estaban turbados 
eran totalmente honestos en su creencia de que habían 
texto; lo habían hecho, indudablemente, pero no como de 

Si se hubiesen turbado "mientras" leían, en lugar de 
luego de concluída la cIase, si se hubiesen animado a tom 
de las co~as que no comprendían, en lugar de dejarlas inll 
mente de lado, casi avergonzados y confusos, podían hat 
cubierto que el libro que tenían entre manos era distint() 
que leían habitualmente. 

Permítanme que compendie la diferencia entre estos d. 
de lectura. Tendremos que examinar a ambos, porque los 
entre 10 legible por un -lado, y lo que debe leerse, por otr!>" 
menudo vagos. Cualquiera que sea el alcance de la distinci6 
las dos cIases de lectura, podemos hacer uso de la palabra 
ra" en dos sentidos: ése en el cual hablamos de nosotros 1 

como leyendo diarios o revistas, o cualquier otra cosa que 
nuestra capacidad y talento, nos resulte completamente int 
de primera intenci6n. Tales cosas pueden aumentar el ace 
informaci6n que· recordamos, pero no pueden mejorar L 

entendimiento, puesto que nuestro entendimiento se hallar 
altura de ellas antes de que comenzáramos a leerlas. 1::)1 
modo, hubiésemos experimentado el sobresalto que prod t 

confusión y ·laperplejidad que se derivan de penetrar en ur:::= 
superior al nuestro, en el caso de qlU fuésemos activos y ho 

El segundo sentido es aquel en el cual yo diría que UTW 

bre tiene que leer algo que al principio no entiende por con: 
En este caso el objeto a leer es, inicialmente, mejor que el 
El escritor está comunicando algo que puede aumentar el 
dimiento del lector. Tal comunicación entre desiguales d. 
posible, o si no un hombre nunca podría aprender de ot 
sea por medio de la palabra o de la escritura. Aquí, por lO 

der", quiero significar comprender más, no recordar más 
mac.ión que tenga el mismo grado de comprensibilidad á 
información que ustedes ya posean. 

Evidentemente no hay dificultades para obtener nueV" 
formaciones en el 'transcurso de una lectura si, como dig; 
hechos nuevos pertenecen a la misma clase de los que Uitee 
conocen, hasta donde llegue la comprensibilidad de éstos. .A.-
hombre que conoce algunos de los hechos de la historia ame 
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el mar de palabras que súbitamente se sentirían importantes y 
demandarían explicilciones. Para nuestros fines. 'lo que ustedes 
entienden en la actualidad por "erudición" es suficiente. Ustedes 
tienen eru~ici6n; s<lben que saben. y qué es. lo que saben. Saben 
la diferencia que existe entre saber y no saber algo. 

Si a ustedes se les exigiera que diesen un infonne filosófico 
~obre la naturaleza de la erudición. se encontrarían en aprietos; 
pero así se han hallado muchos filósofos .. Dejémoslos con sus 
problemas. y prosigamos con el uso de la ;palabra "erudición". 
sobre la base de que noS' comprendemos mutuamente. Pero. pue
den ustedes objetar: aun si damos por sentado que hemos captado 
suficientemente lo que queremos significar con la palabt;a "eru
dición" f existen otras dificultades cuando se dice que -aprender es 
adquirir erudición. Se aprende a jugar al tenis o a cocinar. Jugar 
al tenis y cocinar no son erudición. Son modos de hacer algo que 
'requiere destreza. 

La objeción tiene fundamento. fi pesar de q:ue la erudición 
está implicadó\ en toda pericia. ser diestro en alguna cosa es tener 
.algo más que erudición. La persona que tiene una habilidad no 
sólo sabe algq sino que puede hacer algo que quien no tiene dicha 
habilidad no puedl! hacer .en absoluto o por lo menos. tan bien 
como ella. Existe una distinción muy conocida. de la que. todos 
nosotros hacemos uso cuando hablamos de saber "cómo" (hacer 
algo) en oposición a saber "qué" (algo sucede). Se puede apren
der "cómo". así como "qué". Ustedes ya han admitido esta dis
tinción al reconocer que hay que aprender a leer para poder apren
der leyendo. . . 

Una restricción inicial es así impuesta a la palabra "apren
der" en el sentido en que la estamos usando. Leer es aprender sólo 
en sentido de obtener saber y no destreza. Ustedes nó pueden 
aprender a leer s610 leyendo este libro. Todo lo que pueden apren
der es la naturaleza de la lectura y las reglas del arte. Esto puede 
ayudarles a aprender a leer. pero no es suficiente. Además, deben 
ustedes seguir las reglas y practicar el arte. Solamente de este 
modo puede ser adquirida la destreza. que es algo que se halla 
por encima de la erudici6n que un simple libro puede comunicar. 

-2-. ' 

Hasta aquí vamos muy bien. Perp ahora debemos regresar a 
la distinción entre leer para infonnaci6n y leer para ampliar el 
entendimiento. En el capítulo anterior. yo indiqué cuánto más 

¡...... 
~ 
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activa debe ser la última de estas lecturas. y c6mo se siente uno 
al hacerla. Ahora debemos considerar la diferencia existente entre 
lo que se obtiene de estas dos clases de lectura. Tanto inform..acÍón 
como entendimiento son saber en algún sentido. Obtener más 
informaci6n es aprender. y de este modo es llegar a comprender 
lo que no se entendi6.antes. ¿En qué reside la diferencia? 

. Ser informado es sólo saber que algo sucede. Ser ilustrado 
es saber. por añadidura, todos 108 detalles acerca del caso: por 
qué ha sucedido: qué relación tiene con otros hechos. en qué res
pecto es similar a és.tos. y en cuál es diferente. etcétera. 

La mayoría de nosotros conoce esta distinci6n en función 
de la diferencia entre ser capaz de recordar algo y ser capaz de 
explicarlo. Si ustedes recuerdan lo que pice un autor. han apren
dido algo al leerlo. Si lo que él dice es verdad. ustedes también 
han aprendido algo sobre el mundo. Pero aunque sea una reali
dad lo leído acerca del libro o del mundo, ustedes no habrán ga
nado nada más que información si s610 han ejercitado su memo
ría. Ustedes no han sido ilustrados. Esto tiene lugar s610 cuando • 
además de saber lo que dice un autor. ustedes saben qué es lo que 
quiere decir y por qué lo dice. 

Un ejemplo podrá sernas aquí de gran utilidad. Lo qlle voy 
a relatar sucedi6 en una cla~ durante la c'nal leíamos el tratado 
de Santo Tornls de Aquino sobre las' pasiones. pero algo similar 
ha ocurrido en innumerables c~ases con muy diferente índole de 
materias. Pregunté a un estudiante qué opinaba Santo Tomás 
acerca del orden de las pasiones. Muy correctamente me repuso 
que el amor. según Santo Tomás. es la primera. de todas las pa
siones y, que las otras emociones (que nombró son exactitud), 
le seguían en un orden indudable. Luego le pregunté qué era 10 
que quería decir con eso. Me miró sobrecogido de asombro. ¿No 
había respondido correctamente a mi pregunta? Le dije que sí lo 
había hecho. pero repetí mi pedido de explicaciones. El me babía 
dicho lo que Santo Tomás "dijo"; ahora yo quería saber qué era 
lo que ·'quiso decir". El estudiante bizo un esfuerzo: pero todo 
lo que consiguió fue repetir. en un orden ligeramente alterado, las 
mismas palabras que había 'usado para contestar a mi pregunta 
original. Pronto se hizo evidente que no sabía qué era lo que es
taba diciendo. pese 'a que hubiese obtenido altas clasificaciones 
en cualquier examen que no exigiese más que la respuesta a mi 
pregunta original o a cualquiera otra similar. . 

Traté de ayudarle. -Le pregunté si el amor era la primera 

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



42 43 .1 O R T 1 M E R J. ,A D LE R 

pasión en el ~ntido de ser una causa de otras emociones. Le pre· 
gunté cómo era que el odio y el enojo, la esperanza y el temor, 
dependían del amor. Le pregunté si sabía 'la relación existente 
entre el gozo y la pena, yel amor. ¿Y qué ese! amor? ¿Es amor 
el hambre PO! la comida y la sed por la bebida, o es sólo aquel 
maravilloso smtimiento que se supone que mueve al mundo? 
¿Es amor el deseo de obtener dinero, fama. sabiduría o felicidad? 
Hasta donde, pudo contestar estas preguntas' repitiendo con mayor 
o menor exactitud las palabras de Sinto I Tomás; así lo hizo. 
Cuando cometió errores de memoria, otros miembros del curso 
fueron exhortados a corregirle. Pero ni él ni ellos pudieron rea· 
lizar ningún progreso en las explicaciones sobre el asunto dis
cutido. 

Probé aún un nuevo plan de acci6n. Les pregunté; presen· 
tándoles mis excusas, sobre sus, propias aventuras sentimentales. 
Tenían edad suficiente para habersentidó algunas pasiones; 
¿Odiaron alguna vez a alguien. y tuvo ,este odio alguna relaci6n 
con el amor hacia aquella persona o hacia otra cualquiera. ¿Expe
rimentaron alguna vez una serie de emociones, alguna de las cua
les de un modo u otro les llevaba a otra? Sus respuestas fueron 
muy vagas, no porque ,se hallaran confusos o porque nunca se 
hubiesen visto sentimentálmente' conturbados" sino porque esta
ban por completo desacostumbrados a .pensar ,en sus aventuras 
en ese sentido. Evidentemente, no habían establecido ninguna 
relación entre las palabras que leyeron en ,un libro sobre las pa
siones y sus propias aventuras. A éstas las ubicaban en mundos 
apartes. " 

~ tstaba ponierido de manifiesto que no comprendían en, lo 
más mínimo 10 que habían leído Sólo eran palabras aprendidas 
de memoria, que los capacitaban para' repetirlas de un modo u 
otro cuando yo los acorralaba con una pregunta. Esto e~a lo que 
hadan en otros cursos, y yo les estaba pidiendo demasiado. 

Seguí imistien:do. Tal vez. si no podían comprender a de 
Aquino iluminados por su propia experiencia, podian' ser capaces 
de utilizar la experiencia substitutiva que ob¡enían po'rmedio de 
la lectura de Dovelas. Habían íeído_obras de ficci6n.-Aq~í·y allí." 
algunos de ellos hasta habían llegado a leer una' gran novela. 
¿Aparecían las pasiones en esos cuentos? ¿Eran estas pasiones dife
rentes? ¿C6mo eran descriptas? Los resultados fueron en este caso 
tan poco satisfactorios como los' anteriores. Me contestaron rela
tando el cuento por medio de' \lnsumario superficial dd argu. 
¡....... 


; 
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mento. Entendían a Jas novelas que habían leído casi tan poco 
como a Santo Tomás~ 

Por último, les pregunté si habían seguido alguna vez otros 
cursos en los cuales hubiesen sido dis~utidas pasiones o sentimien
tos. La mayoría d~ ellos había cursado estudios elementales de 
psicología, y hasta uno o dos conocían a Freud por referencias, y 
tal vez habían leído algo de su obra. Cuando descubrí que no 
habían establecido relaci6n alguna entre la fisiología del sentí· 
miento, en la cual aprobaron muy posiblemente sus exámenes con 
buenas clasificaciones, y las pasiones como,Santo Tomás las tra
taba; cuando descubrí que no podían ni darse cuenta de que Santo 
Tomás estaba determinando el mismo punto básico que Freud, me 
di cuenta de cuál era el problema que debía afrontar. 

Estos estudiantes eran alumnos de los últimos y penúltimos 
años de .colegios superiores. Podían leer en un sentido pero no 
en otro. Durante todos sus años de escuela primaria sólo habían 
leído para obtener informaci6n, la índole de informaci6n que hay 
que obtener de algo determinado, con el fin de contestar una pre
gunta que les hicieran en clase y aprobar los exámenes. Nunca re
~acionaron un' libro con otro, un curso con otro, o algo que fue 
díc:po en libros' o conferencias con lo que les aconteciera en sus 
propias vidas. 

Al ignorar que había algo 'más que hacer con un libro que 
aprend,er sus enunciados más obvios de memoria, e110s eran com
pletamente inocentes de su triste frac2so cU:lndo llegaron a clase. 
Según sus puntos de vista, ellos habían preparado a conciencia la 
lecci6n para ese día, y nunca se les pas6 por las mentes la idea de 
que pudiesen verse obligados a demostrar que habían comprendi
do lo que leyeron. Aún cuando una cantidad de dichas sesiones 
comenzaron hacerles comprender esta nueva exigencia, se encon
traron impotentes. En el mejor de los casos llegaron a darse 
cuenta un poco más de que no entendían lo que estaban leyendo, 
pero no podían hacer casi nada para, remediarlo. Aquí, pr6xima 
la finalizaci6n de su instrucción elemental, eran totalmente inex
pertc;>s en el ,arte de leer para ,comprender. 

-3
Cuando leemos para informarnos. obtenemos hechos. Cuan

do leemos para entender, no solamente aprendernos hechos sino 
también su significado.' Cada categoría de lectura tiene sus vir
tudes. pero debe utilizarse en el lugar adecuado. Si un escritor no 

, 
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entiende más que nosotros. o si en un pasaje especial él no hace 
ningún esfuerzo para explicar. s610 podemos ser informados por 
él. pero no ilustrados. Pero si un autor posee el discernimiento que 
a nosotros nos falta. y si. por añadidura, ha tratado de hacérnos
lo llegar en 10 que ha escrito. estamos' desdeñando el regalo que 
nos hace si no 10 leemos de un modo diferente al que ponemos 
en práctica para leer peri6dicos y revistas. 

Los libros que reconocemos como grandes o buenos son. por 
lo general. aquellos que merecen la mejor clase de lectura. Es 
derto, naturalmente. que cualquier cosa puede ser leída para inM 

formación tanto como para entendimiento. Uno debía ser capaz 
de recordar 10 que el autor qijo tanto como de comprender 10 que 
quiso decir. En un sentido. ser informado es un requisito previo 
para ser ilustrado. El punto. no obstante, reside en no detenerse 
al ser informado. Es una prodigalidad tan grande el leer un gran 
libro con el único fin de informarse como el hacer uso de una 
lapicera fuente para excavar en busca de lombrices. 

Montaigne habla de "una ignorancia de novicio que prece
de a la erudición. y una ignorancia doctoral que viene luego de la 
primera". La primera es la ignoranda de aquellos que, sin saber 
su A.B.C.. no purden leer en absoluto: la otra es la ignorancia 
de los que han leído muchos libros de un modo err6neo. Estos 
son. según los llama Pope con justicia. los ratones de biblioteca 
neciamente enseñados. Siempre ha habido literatos ignorantes que 
han leído demasiado extensivamente y mal. Los griegos tenían un 
nombre para tal mezcla de erudición y tontería. que' podría apli
carse a los lectores estudiosos pero deficientes de todás las edades. 
Son todos sophomores (estudiantes de segundo año). Leer bien 
demasiado a menudo significa la cantidad y muy rara"vez la ca
lidad. de la lectura. No fue el misántropo y pesimista Scho
penhauer el único que prorrumpió en invectivas contra el exceso 
de lecturas. porque encontró que. en su mayoría. los hombres 
leían pasivamente y se hartaban de dosis tóxicas excesivas de in
formaci6n no asimilada. Baébn y Hobbes coincidieron con él. 
Hobbes dijo: "Si yo leyese tap.tos libros coino la mayoría de los 
hombres --quería decir "si leyese mal"-, sería 'tan lerdo y estúpi
do como ellos". Bacon discierne entre "libros para ser gustados, 
otros para ser tragados. y unos pocos para ser masticados y dige
ridos". El punto que permanece inamovible reside en·la distinci6n 
entre diferentes índoles de lectura apropiadas a las diferentes cla

'ses de literatura. 
¡...... 
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Hemos realizado algunos progresos en la interpretación de la 
frase "leer es aprender". Sabemos que algunas clases de lectura. 
pero no todas. permiten aprender. Sabemos que alguna, pero no 
toda erudici6n. puede ser adquirida por medio de la lectura: la 
adquisici6n de erudición pero no de pericia. Si inferimos. sin em
bargo, que clase de lectura que da como resultado una informa
ción o un entendimiento aumentados es "idéntica" a la clase de 
erudici6n que da por resultado un mayor saber. cometeríamos un 
grave error. Diríamos que nadie puede adquirir sabiduría si no 
es por medio de la lectura. 10 que es evidentemente falso. 

Con el fin de evitar este error. debemos considerar ahora 
una distinci6n más aún en tipos de erudici6n. Esta distinción tie
ne un valor significativo en todo el asunto de la lectura. y su 
relaci6n con la educación en general. Si el punto que ahora voy 
a tratar les resulta 3 ustedes poco familiar, y tal vez algo difícil. 
les sugiero que tomen a las páginas próximas como un desafío a 
su destreza para la lectura. Esta es una buena oportunidad para 
com,enzar a leer "activadamente" -marcando las palabras im
portantes, tomando nota de las distinciones. viendo cómo se des
arrolla él significado de la frase con que comenzamos. 

En la historia de la educaci6n. los hombres siempre han dis
tinguido entre instrucci6n y deScubrimiento como fuentes de sa
biduría. La instrucci6n tiene lugar cuando un hombre enseña a 
otro por medio de la palabra o de la escritura. Podemos. no obs
tante, obtener sabiduría sin ser enseñados. Si no fuera éste el caso. 
y a cada maestro tuviesen que enseñarle lo que luego enseña él a 
otros, no había principio en la adquisid.§n de la sabiduría. En 
consecuencia, debe' haber descubrimiento. o sea el proceso de 
aprender algo por medio de indagaciones. investigaciones o re
flexión, sin ser enseñado. 

El descubrimiento es a la instrucci6n lo que el aprendizaje 
sin maestro es al aprendizaje mediante la ayuda de uno de ellos. 
En ambos casos, la actividad de aprender recae en el que aprende. 
Sería un craso error el suponer que el descubrimiento es activo y 
la instrucci6n pasiva. No hay aprendizaje pasi~o, como no hay 
lectura completame,nte pasiva. . 

La diferencia entre las dos actividades del aprendizaje resi
de en los materiales en los cuales el que aprende obra. Cuando el 
que aprende está siendo enseñado o instruido. actúa en algo que 

, 
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se le comunica. Realiza actos, discurre, por escrito o en forma 
oral. Aprende leyendo o escuchando. Nótese aquí la relación ínti
ma en tre leer y escuchar. Si igno~amos las diferencias secundarias 
entre estos dos modos de recibir c~municación, podemos decir que 
leer y escuchar son el mismo arte --el arte de ser enseñado. Cuan
do. sin embargo, el que aprende adelanta sin ayuda de ningún 
maestro, las operaciones inherentes al aprendizaje son llevadas a 
cabo más bien basadas en la naturaleza que en el raciocinio. Las 
reglas de tal aprendizaje constituyen el arte del descubrimiento. 
Si usamos la palabra "leer" con' vaguedad. podemos decir que el 
descubrimiento es l'l arte de leer la naturaleza, como la instruc
ción (el ser enseñado) es el arte de leer libres o, para incluir el 
escuchar, de aprender por raciocinio. 

¿Qué diremos <lcerca del pensar? Si por "pensar" queremos 
dar a entender el uso de. nuestras mentes para obtener conoci
mientos. y si la instrucción y el descubrimiento agotan los medios 
de obtener sabiduría, entonces evidentemente todo nuestro pen
sar debe tener lugar durante una u otra de estas actividades. De
bemos pensar durante el curso de una lectura y cuando escucha
mos, tal como debl'mos pensar cuando investigamos. Naturalmen
te, las índoles del pensamiento son diferentes como lo son los dos 
modos de aprender. ' 

La razón por la cual mucha gente considera al pensar como 
mucho más íntimamente relacionado con las investigaciones y los 
descubrimientos que con el acto de ser enseñado, es que éstas 
suponen que leer y escuchar soÍl asuntos pasivos. Muy posible
mente sea cierto que se piensa menos' cuando uno lee para infor
marse que cuando uno se empeña en descubrir algo. Esta es la 
forma menos activa de leer. Pero no es verdad cuando se trata de 
la lectura más activa --el esfuerzo para comprender. Nadie que 
haya realizado esta clase de lectura dirá que' pueda llevarse a c~bo 
irreflexivamente. ' 

Pensar es sólo una parte de la actividad de aprender. Hay que 
usar también los propios sentidos y la imaginación. Hay que 
observar, recordar y construir con la imaginación lo que no puede 
ser observado. Existe. por otra parte, una tendencia a. dar im
portancia al papel de estas actividades en el procdo de investiga
ciones o descubrimientos, y a olvidar o restar valor a su lugar en 
el proceso de la instrucción por medio de ltcturas hechas o escu
chadas. Un minuto de reflexión demostrará que tanto los poderes 
sensitivos como los racionales deben ser empleados en leer y es

¡...... 
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cuchar. El arte de leer, sintetizado, ábarca todas las mismas ha
bilidades que están involucradas en el arte de descubrir; agudeza 
de observación, memoria fácilmente disponible, alea nce de ima
ginación, y por supuesto, una razón adiestrada en el análisis y 
la" reflexión. Aunque en general las habilidades son las mismas, 
pueden ser-empleadas de modo diferente en los dos .tipos princi
pales de lectura. 

-5
Desearía hacer resaltar nuevamente los dos er rores que se 

cometen con tanta frecuencia. Uno es cometido por aquellos que 
escriben o. hablan sobre arte de pensar, como si hubiese tal cosa 
en y por sí mismo. Puesto que nunca pensamos in dependiente
mente de la tarea de ser enseñados, o del proceso de las investi
gaciones, .no existe un arte de pensar independiente del arte de 
leer y de escuchar por un lado, y del arte del descubrimiento por 
el otro. Hasta cualquier punto que sea cierto el que leer es apren
der, es también verdad que leer es pensar. Un inforDle completo 
del arte de pensar puede sólo ser dado en el contexto de un análi
sis completo de la lectura y la investigación. 

El otro error lo cometen los que escriben sobre el arte de 
pensar como si éste fuese idéntico al de descuhrir. El principal 
ejemplo de este error, que ha ejércido una poderosa influencia so
bre la educación americana, es el libro de John Dewey, titulado 
Cómo Pensamos. Este libro ha sido la biblia de miles de maes
tros que fueron adiestrados en nvestras escuelas educacionales. 
El profesor Dewey limita su discusión. sobr.e el pensamiento al 
caso en que éste se utiliza para aprender por medio de descubri
mientos. Pero éste 'es' sólo uno de los dos modos principales en 
que pensamos. Es igualmente importante saber cómo pensamos 
cuando leernos un libro o escuchamos una conferencia. Tal vez, 
es esto más importante todavía para los maestros que se ocupan 
de la instrucción, puesto que el arte de enseñar debe estar relacio
nado con el arte de ser enseñado, como el de escribir 10 está con 
el de leer. Dudo de que cualquier persona que no sepa leer bien 
sea capaz de escribir bien. Y del mismo modo dudo de que alguien 
que no posea el arte de ser enseñado pueda ser un maestro experto. 

La causa de ~stos errores es pr~bablernente algo compleja. 
En parte. esto puede ser debido a la suposición falsa de que ense
ñar e investigar son actividades, mieittras que leer y ser enseñado 
son artes meramente pasivos. En pa~te también, estos errores se 
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deben a la exageración del método científico, que le da impor
tancia a las investigaciones o búsquedas como si ,éstas fuesen la 
única ocasión de pensar. Hubo muy probablemente una época en 
la que se cometía el error contrario: cuando los hombres hadan 
excesivo hincapié en la lectura de libros y prestaban muy poca 
atención a 'la lectura de la naturaleza. Esto, sin embargo, no nos 
disculpa. pues ambos extremos son por igual perniciosos. Una 
educación equilibrada debe dar a los dos tipos de lectura una jus
ta importancia. así como también a las artes que éstos implican. 

Cualquiera que sean sus causas, el efecto de estos errores en 
la educación americana resulta evidente. Puede atribuírselos a la 
negligencia casi total en que se ha tenido a la lectura inteligente a 
10 largo del sistema escolar. Se ba dedicado mucho más tiempo a 
la preparación de, alumnos para que puedan descubrir cosas por 
sí mismos, que a enseñarles a aprender de otros. No tiene un méri
to especial. me parece. el desperdiciar tiempo descubriendo por sí 
mismo 10 que ya ha sido descupierto. Uno debería ahorrar sus 
habilidades investigadoras para lo que aún no ha sido descubierto, 
y ejercitar las de ser enseñ,ado, para aprender 10 que otros ya sa
ben y por consiguiente se hallan en condiciones de enseñar. 

De este modo, se desperdicia una enorme c,antidad de tiempo 
en cursos de labo:atorios. La excusa habitual por el exceso de 
ritual de laboratorio es que éste adiestra al estudiante en el arte' 
de pensar. A decir verdad, es así, pero solamente le- enseña uno 
de los tipos de pensamiento. Un hombre aproximadamente edu .. 
cado, hasta un investigador y hombre de ciencia, debería también 

, ser capaz de pensar mientras lee. Cada generación de hombres no 
debiera tener que aprender todo por sí misma, como si nada se 
hubiese aprendido antes. En realidad, no pueden hacerlo •. 

Si el arte de leer no se cultiva, como no se hace en el curso 
ae la educación americana actual, el uso de los libros disminuirá 
constanterntnte. Podemos continuar obteniendo ciertos conoci
mientos hablando con la naturaleza, pues ésta siempre nos res
ponderá, pero es inútil que nuestros antepasados nos hablen si 
no sabernos escucharlos. 

Pueden ustedes alegar que la diferencia existente entre leer 
libros y leer en la naturaleza es muy pequeña. Pero recuerden 
que las cosas de la naturalezi\ no son símbolos que comunican 
algo de otra mente humana, mientras que las palabras que leemos 
y escuchamos 10 son. Y recuerden también que cuando nos esfor

•zamos en aprender directamente de -la naturaleza,. nuestro pro.. 
...... 
....4
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p6sito fundamental consiste en comprender el mundo en que 
vivimos. "No estamos de acuerdo ni 'en desacuerdo con la natura
leza", como nos sucede a menudo con los libros que leemos. 

Nuestro propósito fundamental es el mismo que cuando 
tratamos de 'aprender de los libros. Pero, en este segundo caso, 
primero debefl1,os estar seguros de' que comprendemos 10 que el 
libro nos dice:' sólo entonces podremos decidir si estamos, o no, 
de acuerdo con su autor. El proceso de comprensi6n "directa" de 
lajnaturaleza es diferente de aquel que da por resultado el llegar 
a comprenderla por medio de la interpretaci6n de un libro. Las 
facultades críticas deben sér utilizadas solamente en el últimó de 
los casos. 

-6

He estadó hablando como si el leer y el escuchar pudiesen 
ser tratados del mismo modo que e.1 aprender de maestros. Hasta 
cierto punto esto es cierto. Ambos son modos de ser instruidos, y 
para ambos se debe estar adiestrado en el arte de ser enseñado. 
Escuchar una serie de conferencias' e,quivale en muchos aspectos 
a leer un libro. Muchas de las reglas q1,le voy a formular para la 
lectura de libros pueden aplicarse a una serie de ·disertaciones. Con 
todo, bay una buena razón para limita¡: nuestra discusi6n al ,arte 
de leer, o cuando menos pan darle una ubicaci6n preponderante 
a la lectura dejando en un segundo plano a los demás puntos. 
La raz6n consiste en que escuchar es aprender de un maestro vi
viente, mientras que leer es. aprender de uno muerto, o por lo 
menos de uno que no se baIla p~ente ante nosotros salvo a través 
de su escri:tura. 

Si ustedes le preguntan algo a un maestro viviente, éste pue
de contestarles verdaderamente. Si ustedes se ballan confusos por 
10 que dijo, pueden ahonarse la molestia de pensar sólo c;:onpre
guntarle qué quiso decir. Si .en cambio, le hacen ustedes una pre
gunta a un libro, deben responderla ustedes mismos. En este res
pecto un libro se ~semeja a la naturaleza. Cuando se le babIa, 
sólo responde ·basta donde uno realiza la tarea de pensar y anali
z~r por si mismo•. 

Naturalmente, no quiero decir que si el maeStro responde a 
su pregunta a ustedes no les queda nada que bacer. Esto sólo, su
cede si la pregunta no es más que sobre algún becho consumado • 
Pero si ustedes se esfuerzan por obtener una explicaci6n, tiénen' 
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o nada les ha sido explicado. No obstante, el maes
a disposición de. ustedes, les resulta una ayuda en 

comprensión de sus palabras, ayuda con que no 
cuando las palabras del :rnaestro están en un libro 
con que ustedes cuentan ·para aclarar las dudas. 
ibros también pueden' ser ~eídos bajo la dirección 
y con su ayuda. Así es que debemos ocuparnos 
ntre libros y maestros --entre ser enseñado por 
n el auxilio de maestros. Esta es materia para el 
10. Evidentemente, es' algo que les concierne a aque
sotros que aún están en la escuela. ,Pero también 

que no 10 están, porque pueda ser que debamos de
te de los libros para continuar nuestra educación, 
ber cómo lograr que los libros nos enseñen bien. 

s en mejores circunstancias debido a la carencia de 
tes. e tal vez en peores. 
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Desp~~s de haber rec6g!do los hechos y las 
haberlos organi2;ado. en. el esbozo· llega el m 
comenzar a escribir ~l. texfo. A pesar del tiem. 
mos utilizado hasta ahora, .estamos todavía en • 
del . trabajo. Seqebe desconfiar de lo que de 
«Rem ten e, verba sequentur~ (<<Controla" el·arg1 

las ideas· Claras, las palabras vieD:en~). En realid 
la redacción del texto nacen nuevas ideas, se • 
mejor a.lgunas intuiciones,;se logra ·articular m' 
pio pensamiento. El esbozo, que· nace de tod; 
de preparación del escrito,' es, en realidad~ una 
trabajo ·que se v¡;¡..·a verificar en el ·desarrol' 
de ~uestro' escrito.. Con esto .no se quiere dismi" 
portancia del esbozo": 'ciertamen~e es impQsible 
a es~ribir un texto ·de ·una cierta complejidad si 
una idea ·de cómo se qui.ere desarrollar. : 
.. . Las ide~s de,1 esbozo deben ser definidas, de 
y ejemplificadas .durante la· ·redacciQn. :para lo 
lecto.r comparta nuestras ide~s es necesario p. 
suficientes expJicacionell. y usar argu~entos e 
ser compartidos o. que puedan ser relaciona. 
experiencia personal. Un texto resulta convincc 
lentamente va acompañando al lector haCia. la t 
tensi6~ del texto.depende del tiempo necesariq 
car··al lector.;i .. . . . . 

. P.ara: aprender a desarrollar un discurso ese 
preguntarse qué es. un . texto y en qué se difer 


. lista de .ideas que hay en el esbozo. Un texto e 

nuum en el cual todas las ideas están relaciona. 

Al~pasar de ~una idea a la . .otra debemos estar 1 


., 
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bras de cop.junci6n (<<entonces:., «por eso») o, 
usar frases de recuerdo . (<<después de haber 
vida de los viejos en los pequeños pueblos, 
ra c6mo viven los ancianos en la ciudad~) que 

lector a entender el hilo conductor de nuestro 
to y a construirse un cuadro general del es

odo para aprender a relacionar las ideas entre 
xponer oralmente lo que está escrito. La «redac
resulta particularmente útil si se trata de que 
ta; es decir, se trata de expresar tanto aquellos 

al hacer el esbozo se daban por descontados, 
Uos elementos que, al hablar, a veces se dejan 
la intuición. del oyente. Si se trabaja solo en 
ser útil hacer el ,desarrollo en el magnetof6n; 
lo registrado nos daremos cuenta en seguida 

que grabamos ,es lógico y claro. Este ejercicio 
uso si el texto grabado no es transcrito nunca 

palabra; de todas maneras habremos aclarado 
el trabajo de escritura resultará entonces más 

a de organizar un texto y el juicio sobre su 
también están relacionados' con el lengu'aje y 
ura. Cuando un hispanohablante escribe en in
naciendo bien la lengua inglesa, siempre debe 
propio texto en la organización de las frases 

ríodos. Generalmente sus períodos se organizan 
pIes y los párrafos se reestruCtllran alrededor 

a central. Esto depende del he.cho de que la 
esa usa normalmente períodos y, párrafos más 
la lengua española. Puede ser interesante anali- . 

tilos!> de organización de los textos y del pen- . 
la cultura y en la matriz lingüística. 

Kaplan, un antropólogo americano, hizo una 
16n gráfica de la forma de pensar en relación 
; (BANDER, 1978). Están determinados tres 'esti
entales de· pensamiento: el inglés, el románico 
os) y el oriental. En la figura 6 se ve cómo 'el 
simbolizado por una línea recta: la idea-guía 
tiene presente, todo termina en ella. Las len

!.. 
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guas románicas, entre ellas el español, están e 
por la digresi6n; la idea principal, que. se 
a veces es dejada de lado 'para desarrollar otr: 
cionadas con ella sólo en. forma marginal. Es=
simbolizado por una línea quebrada que se d,
bajo. y lentitud hacia su meta indicada por 
estilo d~ las lenguas' orientales está represent 
espiral que se va aproximando a través de e 

vez más estrechos al problema que está en el 
gumento central es tomado a la larga, pero r 
argumento es extraño al problema. El' 
emerge de forma cada vez más evidente a ID-
avanza en el texto. 

El pepsamiento inglés El pensamiento románico El pe.J============-.llamJentQ. .,' 

uacteri zadas 
-::::r:e dem )strar 

, s ideas. rela
""te esti!, } está 
rige ca 1 tra
a flec't.- a. El 

ado po una 
trculos cada 

el ar
-=:amás IL ingún 

ntral 
ue se 

oriental 

Figura 6. -' Representaé:ió~ gráfica de la fOI I 
,de la c~1tiIra inglesa, románica .y oriental. 

~ 

~l que se propone enseñar a escribir en I 
ttial,generalmente se encuentra 
tiene, a su disposición un modelo úniéo de le 
traaici6n de didácticá de la composición que 1 

de los :diferentesestilos de' que dispone. Re. 
periódicos ,se da cuenta de que algunos perL 
sobre todo .. frases bre,xes e inci~ivas con frecr.=
y apllrte; otros, en cambio', construyen un 
cuat~ largos párrafos ~const¡tuidos 
largos y :compleJOS. .' 

~on el paso de los años~ y con la expe 

.', " 

la de 1 ensar 

I escue a ac
ya ql le no 

19ua, n..... i una 
lestaqu uno 
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estudia-~te va eligiendo ~l estilo que le resulta más ~corde 
con su forma de pensat y su personalidad. Las técnicas 
de escritura del texto ,en esta parte aparecen>como conse
jos básicos para aqúellós estudiantes que, no teniendo aún 
su propio estilo, escribe'n 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 á trabajar una idea cada vez. Este 
es un objetivo mínimo: en un segundo momento se podrá: 
aprender a, escribir de forma más compleja, quizá tomando 
como modelo a algún escritor. 

4.1 El párrafo 

El párrafo es -una 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 secci6n es que a cada párrafo le debe corresponder 
una úñica idea del esbozo. Este planteami.ento, típico del 
mundo anglosaj6n y americano, puede :garecer excesiva
mente mecanicista y simpli~ta. En realid,ad, desde un punto 
de vista didáctico está justificado s6lb para aquellos estu
diantes que encuentran' muchas dificultades para escribir. 
Este método, .además; s610 se 'asume como hip6tesis 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 en,cuen
tran en el esbozo, o asociar más párrafos.a la misma idea, 
cuando estas opciones dan lugar a una mejor organizaci6n 
del texto. 

4.1.1 Estructura de los párrafos 

Es posil?le determinar varias estructuras con las cuales 
se desarrolla un párrafo. Entre ellas veremos el desarrollo 
por ejemplos, el desarrollo por confrontaci6n' o contraste, 
y el desarrollo p::Jr encú~dramiento; 

1-4 a) Desarrollo p{)r ejemplos. En este caso, la idea ° 
~ 

c.o 
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tesis del párrafo se muestra con ejemplos. Si tenemos que 
desarrollar la idea: «1 Júlio Mendoza, muerto a la edad 
de 90 aÍl:0s; es una persona para recordar! Jo. se expres~ 
dieiep.do que era un «padre aféctuoso, marido fiel,' traba
jador serio y ciudadano empeñado en hacer el bien a la 
colectividad,., 

b) Desarrollo pqr ~onfrontaci6n o co~traste. En este 
caso el párrafo subraya la, similitud (¡ntre objetos, términos, 
idea~, o. lb 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 uI,la descripci6n a la 
otra. Es prefer.ible .el segundo caso cuando. son muchas las 
similitudes o diferencias que· se analizan. Veamos dos 
ejemplos de párrafos desarrollados por confrontaci6n () 
contraste, el primero por frases separadas, el segundo por 
pares. , , ,

: , 
En un ~primet impac¡to. Japón. golpea y fascina a los;¡¡¡¡;::;; 

. americanos po~que verdaderamente parece un país dife:---
rente dél de ellos.:Todo lo que caracteriza a Estados. 
Unidos (la heterogeneidad racial, la amplitud del terri---
torio, el individualismo, el ser ,un, país nuevo) estáiiiiií 

. ausente en Japón., En 'cambio se encuentra una pobla---
ción antigua y,homogénea, con tradiciones' que valorar:l==-__ 
la imp"ortancia del grupo y del.as necesidadescomuni.---
tarias. ' '..' . 
,tv1ienfras los' americános están orgullosos de ser iníor---
mií.1es y ábierto~ los japoneses son siempre muy forma 
les y complejos; si el tiempo tiene un gran valor par'c'======::!!!!!I 
!os. americanos¡.. para los japon.eses el espacio es lo má::!!!!!!===== 
,lmportante.· '. . ' 

e) ,Desarrollo· por encuadramiento. En este c~so e=- ---, 
párrafo tiene una estructura clara que' está in~iicada desdc;;c;:;:::::;:;:;:::::;:= 
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 añalizado aÍgunas posibles orgal1i 
zaeiop.es de los párra.f9s, Veamos ahora un modelo qu-=~;:;:::::;:~ 

'to 
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indica cuáles son los elementos de un párra~o' que ayudan 
a defender la idea principaL . . ..: . . '.. . 

¡. 

4.1.2 El modelo de Toulmin 
,
• 

El model~ de' Toulmin (TOULM~N, ·1958, y MOORE, 
1981) examina en un párrafo las características que lo' ha-
cen ({convincente», es decir, que hacen que un lector com
parta una tesis. En el párrafo se reconocen tres elémentos 
fundamentales: la afirmación, la iri.formación y la garantfa. 
El desarrollo de una idea requiere el \lSO de estos tres 
elementos en diferente forma y en :diferente orden:' ... ; 

a) la' ajirmac:lón presenta la idea principal del párrafo; 
b) la información contiehe.los datos de apoyo a .la 

afirmaci6n'. , ;! : ;.. • : .' 

c) la garantía constituye el vínculo entre la afirmación 
y la informá9ión y, muestra la importancia de la informa
ción como soporte de la afirmaCión. . .' ' . 

El siguiel:lte es 'un ejemplo de párrafo .qu~. pres~nta los 
tres elementos en .forma clara:' " . ' .' .' . ," 	 ...,. 

"~ .. r··" ."'. . ." 
Se~ramente Fido piensa que estamos locos detemén
donos con el· aútomóvil en medio de~ campo. Corre y 
ladra con mucha agitaci6n para preguntar si .es ti,n error.. 

Subdividiendo este párrafo según el m,9delo. de Toul
min se tiene: . 

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

e;s fácilmente· reconstruible por el lector, la garantía puede, 
ser sobreentendida .. Por ejemplo: . 

Arturo C?stá nervioso: suda y ríe sin parar. 
.:": . 

El análisis según las tres categorías propuestas es el 
, siguiente: . 
....... Afirmación: Arturo' está"nervioso 
(;t Información: (Arfuro) suda yrle sin parar 
O 
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Garantía (sobreentendida): sudar y reír son signos típi
cos de nerviosismo. .,. 
, . El o~den ! de 'lás tres c¡:¡tegorías ~n un párrafo puede 

variar: el.pmafo anterior puede ser escrito también presen
tando pdmero.la ip,formad6n y luego la afirmación: 

." , . .',,' 

Artur~ . 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 simplificaci6n en relación con la realidad. De hecho,. 
analizando cualquier buen texto podemos darnos cuenta 
de que cada párrafo presenta generalmente características 
mixtas. Estos tres tipos d;e 'párrafo' están analizados basán
donos en el modelo de roulmin. 

; 

::. i ~. 

4.1.3 Párrafo narrativt;J 

El párrafo narrativo o cronol6gico está constituido por 
una secuencia. de. afirmaciones-informaciones que no re
quieren garimtía. Es típico de un p.,:!iMico o,d~ un cuento 
el que se expongan. hechos. en orden cronológICO. Pueden 
apaiecer'i' conjunciones como «'de5piJés;:-'expre-síones como 
«para comenzar, a continuación, finalmente», pero la expo
sición de: la secuencia d.e hechos depende más a menudo 
de su posición eu' .el texto. Pór ejeID:plo: 
. . . 	 . 

Pérez de Áyala nace~n Oviedo el 9 d~ agosto de 1880. 
, " 	Lo 'mismo afirma Reinink, 'después de haber consultado 

los registros oficiales' y habérselo'confirm.ado el propio 
es~ritor. ,En c;ambio, . García Mercada! afirma que nació 
el 8 de agosto.· . " , 
'[... ] De:rtiño, Ram6n vjvió 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.P.O. y en La pata de la raposa. 
. , 

". 
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A los ocho años fue',enviado al colegio de jesuitas de 
San Zoilo, en Cardón de los Condes (Palencia). D..;s
pués. pasó· a completar el Bachillerato al .Colegio de la 

, Inmaculada de' Gij6~. . 

Un caso particular de presentaCi6n de una secuencia 
de hechos es ~I que incluye los f/ash-back, interrupciones 
en la secuencia cronológica que introducen hechos acaeci
dos con anterioridad, que son útiles para la comprensión. 
Es obviamente pO$ible, aunque menos frecuente, interrum
pir 'la secuencia natural para 'presentar hechos que .suce
derán a. continuaci6n. ' .' 

Otro caso de párrafo narrativo o cronol6gico es el que 
presenta un ,procedimiento. Procedimientos son todas aque
llas secuencias de acciones que les necesario, ~umplir, para 
obtener un cierto resultado. 

Por ejemplo: hacer la lista de todo lo que\una, persona 
debe hacer en Barcelona para. llegar ,a pie a la, Merce par
tiendo de Plaza de Sán Jaime.o hacer la lista de las opera
ciones para preparar un pastel de manzana o para realizar 
\lna fotografía. La descripción correcta del procedimiento 
requiere no invertir el orden de sus operaciones elementa
les; en el primer caso, por ejemplo, no pbdémos 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 concr~ta y viva, es 
útil que n~ s610 sean aludidos, sino que liean presehtados 
con riqueza de det!llles. Sobre la importa~ci.a de «mostrar,. 
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 informaci,6n, ya ¡....t. 
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que la gararitía no ,es necesaria. Veamos un ejemplo de 
párrafo descriptivo: 

La casa de los abuelos de Giorgio era verdaderamente 
bella. Se encontraba el! un lugar central pero tranquilo 

, de lit ciudad,. en una pequeña' plaza· arbolada. Tenía 
. grandes 'habitaciones, como· en los palacios' de antes, 

y una amplia terraza llena' de sol y de plantas. 

-En este ejemplo la afirmación descriptiva es: c:I.;a casa 
de los abuelos' de ·Giorgioera verdadera~ente bella,.. El 
restQ del párrafo representa la informaci6n de apoyo a la 
afirmación. La. garantía, que está sobreentendida, consiste 
en' la ,consideración de. que <cUna 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 l!,s datos y las observaciones que pueden ser útiles para 

. éonvencer"al lector de ~u validez. Estos párrafos son' más 
complejos. que los an,terióres; 'con mucha frecuencia una 
U ¡dad de discursó eX Qsitivo-a~tivo no está éo~ 
titl.!id,a ~!_~~rm1Q. sino· por aiferent~s~íos 
relaCIOnados entf~sf. En ,el éontexto de una umdad expo
s'ftiVO::argumentativa de v~~ios párrafos, es frecuente encon
tra! tambi~n párrafos des,criptivos y narrativos que desarro
llan una funci6n de justificaci6n o de ayuda a la argumen- ' 
taci6ri. . . :.. . 

Una llnidad expositivo:-argumentativ!l generalmente pre
e) '~ senta las tres categorías del m.QQ..~~}..:' Toulmin: ,la idea 

\U) L\\J' que s~ quiere ~firmar (la afirm~ci6n),.losQatOSque la apo
<) ~ ,~A yan' (mformacI6n) y las consideraCIOnes más generales, 

~ i,/ . útiles para 'relacionar la primera y los segundos (garantía). 
\).t, 10-\ Veamos un ejemplo:d~. ~árrafo expositivo-argumentativo:. 

La mayor parte de los 26 000 objetores de conciencia 

que han hecho constar esa condici6n a efectos de su 


. .exención del s~rvicio militar obligatorio a 10 largo de 

, 
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los últimos años se verán liberados de realizar el ser
vicio ,social sustitutorib previsto por la ley. Se trata de 
una medida razonable, la única posible en realidad, 
ante la bolsa que se h.abía ido creando a causa del retra
so en la regulación 4e la objeción de conciencia y su 
posterior desarrollo reglamentario. La situación personal 
-profesional, familiar, etc.- de muchas de las perso
nas que objetaron en los primeros años de la transi- , 
ción ha experimentado con frecuencia variaciones tan 
acusadas que la suspensión año y medio de su vida la
boral lesocasi.:maría 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 afirmaci6n es: la mayor parte de 
los 26000 objetores se verán liberados de realizar el ser
vicio social previsto por la ley. Se trata de una medida 
razonable. «La única medida posible, en realida~, ante la 
bolsa que se había ido creando a causa ,del retraso e.n la 
regulaci6n. La sitúaci6n personal de muchas de las perso
nas que objetaron ha experimentado variaciones, y el 
resto del párrafo sirve de informaci6n. 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 necesr.rio 
dar la información. Otra diferencia entre párrafos descrip
tivos y expositivo~argumentativos está b~sada en que, en 
general, en los primeros la afirmaci6n precede a la garan
tía, mientras que eD; los segundos la garantía suele preceder 
a la afirmación. Esta elección es de tipo estratégico, y se 

,debe a la mayor -dificultad para convencer al lector de la 
validez de la afirmaci6n. En un párrafo expositivo-argumen
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 c.JT 

l\) la afirmaci6n es cierta. 

, 
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En los párrafos 'expositivos-argumentativos es impor
tante no sólo hacer razonamientos correctos, sino también 
y sobre todo comproIIleter' al leétor y persuadirlq de la 
exactitud de nuestra tesis. Si,' por una parte, la redacción
ensayo requiere' el uso de, buenos -razonamientos, éstos no 
bastan para 'crearun texto persuasivo. A través de los 
siglos, la' ret6rica es la' ciencia que más se ha esforzado en 
determinar las reglas para hacer: discursos interesantes y 
persuasivos (PERELMAN, 1966,1979). Veamos algunas re
glas prácticas directamente utilizables: ' . 

1. Para' persuádir 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; 10 que es concreto 
atrae e interesa más que' cualquier discurso' abstracto. El 
segundo consejo se refiere a: la captaci6n de la simpatía 
del lector y consiste en comprometerlo, tratando de hacerle 
compartir los puntos d~'vista' propios. Sobre todo, en un 
escrito argumentativo, 'si el lector' mantiene un actitud dis
tante o en c'ontradicci6n abierta con el escritor, se hace 
imposible demostrar' la, tesis del escrit'o aunque ésta, esté 
sostenida por razonamientos correctos.. . 

2. Se deben poner en evidencia inmediatamente los 
aspecto$ impórtantes de la tesis de un escrito. Por 10 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 despacio, que se le dedica en relación a otros, 
argllmentos:, si se tiene poco tiempo y poco espacio se 
debe' incidir en seguida en las cosas importante$. . 

3. Pocos argumentos'. de buena ~alidad ··tienen más 
efecto que muchos argumentos algunos de los' cuales sean 
dudosos. Si se tienen muchos argumentos para apoyar una 
afirmacion 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. 

" 
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, 
4.2 Mejor mostrar que: declarar 

Uno de los probiekas más comunes de los trabajos 
de los estudiantes es la'·vaguedad. "Los prófesores no ,hacen' 
otra cosa que repetirles: «Da ejemplos, sé concreto, des
cribe detalladamente... :.. 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 qué trabaja el tema del 
tráfico en las grandes ciudades tiende a decir, por ejemplo, 
que «el tráfico crea nerviosismo1>, luego pone punto y pasa 

. a desarrollar otra idea. En ese caso el estudiante de~lara 
que el tráfico crea nerviosismo; esta idea, que es claramente 
compartida por el lector, es erlunciada 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 la ,siguiente manera: ..' , 

" 
Quedar embotellado por el tráfico frente a ,un semáforo 
y avanzar !;lespacio, o encontrar un autom6vil aparcado 
en doble fila obstruyendo completamente la c~e. pr9
duce una sensaci6n de' hastío y de agresividad," y nos 
hace sentir atrapados en nuestra propiá 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 le cuenta la muerte de un joven 
ccn amplitud de detalles (PERELMAN, 1966).. 

Veamos dos ejemplos ~e descripción de dos gemelos. 
DJl.a primera deficripci6n 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 cuesta distinguirlos. ..... 

()1 

W 
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Esta descripd6n le da al lec~or una vag'a idea de dos 
gemelos, 'pero no de esos dos gemelos. En El señor de las 
moscas,' Golding presenta 'dos gemelos con mucha más efi
cach:~: ' , 

, Los dos pluchachos, dos cabézas redondas con cabellos 
de' estopa, 'eran gemelos y se parecían de una Jorma 
increfbl~ y c6mica. Respiraban con el mismo ritmo, 
tenían ,la misma sonrisa, los dos eran robustos y llenos 
de ·vida. Al sonreír mostraban el interior de los labios: 
abrían la bocácomo si el rostro no tuviera suficiente 

, ,'piel y el perfil 'quedaba curiosamente deformado. , 

Criando,leem'os una descripdón rica en detalles como 
ésta, logramos imaginar estos dos niños rubios que actúan 
al mismo tiempo~ Golding no sólo afirma que los dos mu
chachos eran iguales (cpmo en el primer ejemplo), sino 
que 'dice en qué eran iguales, y ,nuestra fantasía va de uno 
a otro tal ,como ocurre len la realidad cuando de verdad 
vemos dos gemelos y los comparamos. 

Con frecuenci~ ocurre que quien no tiene gran experien
cia en la escritura ,da por descontadas las descripciones y 
lasoniite, ya que tiende?' a atribuir al lector St;lS mismos 
conocimi~ntos' y experienCias. . 

,Muchas veces los jóvenes se aburren cuando leen las 
de~cripciones y a veces las evitan, ya que están mucho 
más atraídos por los hechos de la 'narración que por la 
presentaci6n de los ambientes y de las características físicas 
y' psi~016gicas de los protagonistas. Sin 'embargo, y a me
dida que: aumenta su sensibilidad lectora" se van dando 
cuenta dé que no es sólo la acción lo que hace interesante 

, , la' historia. 'Es tarea del profesor desarrollar esta sensibi
lidad y este gusfo el} lugar de detenerse sólo, en .los aspec
tos narraJivqs de un tex~o. " , " , 

Aho~a "damo~dos ejemplos concretos p,ara evitar ser 
genéricos.,' , 

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

lo'" , • 

como «un tobo1>; dejamos in~atisfechos a nuestros lectores . 
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CosaJ diferentes: «nunca :Qlira a los ojos de la persona con 
quieIl habla:), «lleva. pant~lones demasiado cortos y an
chos}, (Cen clase hace en voz alta gracias de las que nadie 
se rí~:), etcétera. Para hacer más eficaz una descripción 
no s e deben usar expresi~nes genéricas. . 

b)., rJtilizar diferentes ángulos de perspectiva espaCiales y 
utiliZJlr los cinco sentidos en las descripciones 

Ln ejemplo de determinación de diferentes ángulos de 
pers];ectiva es Ja descripción de un monumento, que va 
de aTiba abajo, de izquierda a. derecha, de afuera hacia 
aden:ro, primero en las lín~as generales del contorno, luego 
en les detalles, o viceversa. Véase, por ejemplo, una des:
cripdón extraída del libro El siglo de las luces, de Alejo 
CAR JENTIER: 1 	 I 

Envuelto en sus improvisados lutos que oUan a tintas 
de ayer, el adolescente miraba la ciudad, extrañamente 
parecida, a esta. ~ora de reverberaciones y sombras 
largas, a un gigantesco lampadario barroco, cuyas cris
talerías verdes, rojas l anaranjadas, colorearan una con
fusa rocalla de balcones, flrcadas, cimborrlos l belvede
res y galerías de persianas -siempre erizada dé anda
mios, maderas aspadas, horcas y ¿ucañas de albañilería, 
desde que la fiera de la construcción se había apoderado 
de sus habitantes enriquecidos por la última guerra de 
Europa (Alejo CARPENTIER, El siglo de las luces). 

.:Nuestra capacidad de ·.describir se puedé desa,rrollar 
nota!lemente si nos concentramos sobre el aspécto de los 
objebs a describir poniendo en evidencia sus formas y sus 
colop"s. GOLDING, en El señor de las moscas, describe un 
bosqlle tropical de esta forma: . .. 

Una 	franja' de 'palmeras surgía en la playa: derechas 
o inclinadas o atravesadas l 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. 

1. Barcelona, Seix BlÍrral. 1983. 
¡.... 

G' 
~ 

" 

¡ '" '-:' 
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,--. '." . ,.:: . . , 

. Goldirig\le presta "atención, en primer lugar, a las pal
~eras en s~' conjunto, .luego las analiza una por una di
ciendo que::son ,«derechas o inclinadas~, en seguida las 
describe a partir de las hojas yespecificanrlo lúces y colo
res 	y, por fin, lamh:a.da baja al terreno que las rodea. En 
esta' d~scripción ~e.ponen en evidencia colores y formas, 
y el 	escenario se an.aliza desde arriba ha~ia abajo. El frag
mento ofrece imágenes exclusivamente, pero no debemos 
olvidar que una descripción puede ofrecer tam:biéndatos 
auditivos, olfativos y' táctiles.. 

4.3 	. Las cOll~xiones 

Las .diferentes partes 'qe un escrito bien hecho deben 
estar relacionadas entre sí, con el fin de ayudar al lector 
a seguiJi el hilo ,del disc~.· Esta 'operación puede tener 
éxito sólo cuando es~e. hilo condúctor ~xiste, es decir, cua~
do e~ texto' ha sido bien planificadQ. En cambio, cuando 
al escrito le falta una estructura ünitaria se hace imposible 
determinar las conexiones entre las frases. En ese caso, 
en lugar dé esforzarse por' resolver un problema' mal plan
teado, es, nec~sario replantear la. organizaCión general del 
escrito:· . .. 

La conexión lógica que relaciona entre sí a' dos propo
siciones .(0 dos párrafos) a veces puede :no estar expres,ada 
lingüísticamente. Por ejemplo,. las dos' frases: «Llueve. 
TQmo el paraguas~, están relacionadas por una situación 
causa.-efecto que no requiere el: uso de una conexión. En 
la mayor parte de los. casos la relación entre dos proposi
ciones debe ser expresada lingüísticamente de 'diferentes 
formas: 

1: 	 Usando uD. pronombre que se refiere a ~n elemento 
anterior del texto. P0Etejémplo: «La vida de Garibaldi 
fue. muy aventurera . .el dedicó todas sus energías a la 
~ausa de la libertad~. . 

2. 	 Repitiendo una palabra clave que se refiere al elernen
!o. ~entral del discurso. Por. ejemplo: «IP libro de Cal

• t' 
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'lino nos presenta ... Este libro es importante porque ... ). 
3. 	 .Jsando una expresió!! que sintetiza la idea expresada 

m la frase o párrafo; precedente del cual se parte. Por 
ejemplo: «La' acción de los soldados tendía a alcanzar 
r destruir el puente'por el que debía pasar el ejército 
memigo 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 Jelacionados lógicamente en un número limitado de 
formas que la lingüística ha estudiado y catalogado (HALLI

DAY. 1976; PRADL, 1979; CONTE, 1977; DRESSLE~, 
197'¡'). Veamos u'na lista de c6nexiones lógicas y las ex
pres iones de transición correspondientes. 

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

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

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

en efecto... ' . . 
5. 	 Relación tem~oral: en 'Cuanto, a continuación, hasta 

que, cuando, finalmente, después... . '. 
6. 	 Relaéión espacial: al lado, arriba, abajo, a ItJ izquierda, 

en el medio, en el fondo ... 
7. 	 Semejanza y enfatizaci6n:' de la misma manera, simi

rarmente, del mismo modo... 
8. 	 Agregación: y, además, después, también, por añadi

dura... 
9. 	 Conclusión: finalmente, para resumir, termina.ndo ... 

. Jara escribir un texto. con conexiones eficaces y explí
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-el 

<J1 

" 

·4. 	 PRODUCCIÓN DEL TEXTO 77 

jando y el precedente, verificando que esta conexión lógica 
sea 	comprensible: '. 

Un error muy comú~es el uso de una conexión que 
no.correspopde a la relación lógica presente entre dos par
tes de un texto., Por ejemplo: crJorg~ 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 reafirmaci6n (en efecto)' o de ejempli
ficación (por ejemplo). 

Otro defecto típiCo es' el insistente. uso de conexiones 
de agregación (y~ más; también, además) usadas para rela
cionar entre sí fras.es escritas de 'golpe, una, después de 
otra, sin ~na· planificación real. Incluso la conexión «es 
decir» es mál utilizada con frecuencia, en particular cuan
do introduce un~ 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 inás 
«fuertes) entre las. ideas (como la consecuencia o el con

·traste). ' , . . 
Se· verifica otro error eh el uso de las conexiones cuan

do el estl:ldiailte :usa ,dinalmeI!te) para terminar el desarro
llo de, una s¿cl,lencia 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 ~onexiones, 

típica de_textos pródud"dos 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 desaúollo de ideas 
separadas~, d'escuidando su conexión. Este ·problema no 
debe desanimar en cuanto al uso sistemático I del esbozo, 
ya que pu.ecle ,ser resuelto normalmente con 'la práctica. 
Con ejer:cició~ apropiados 2 se puede llamar la 'atención del 
estudiante : sobre las conexiones. ' , 

.~. Un modelo inter~sante para enseñar a usar las conexiones 
~n ,forma correcta es la. sentence combining que se utiliza en las 
escuelas ·americanas:' se' les presenta a los estudiantes una lista 
de proposiciqnes que se deben relacionar en la elaboraci6n de un 

.' ,.~ 
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.. 

En muchos casos ~l trabajo de revisión puede 'aclarar 
la relación justa entre partes del texto y llevar a la correc
ción de las conexiones. ' 

4.4 La puntuación 

, La puntuación tiene la función de, subd¡vidir el texto 
para facilitar la comprensión. Es difIcil el uso de una co
rrecta puntuación porque no sólo debe resp~tar 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 puntu,ación correcta están relacionados con la falta 
de una concepción clara de leí estructura de la fra,se. 

Es difícil el uso de la puntuación en español, incluso 
parque hay varios estilos. Algunos prefieren escribir largos 
períodos ricos en puntuación diferente (comas, puntos y 
comas, dos puritos: paréntesis y guiones), otros escriben 
períodos breves usando sólo los puntQs. ~ , 

Algunos usan muchísimas comas poniendo en eviden
cia todas las oraciones, otros usan las ,comas' sólo ,cuando 
son estrictamente neceSarias. Veamos algunas de las reglas 
del uso de la puntuación, que son típicas fuentes de errores. 

a) Separación de los elementos de una lista 

Los eiémentos de una lista deben ser separados usando 
la puntuación. Cuando la lista está constituida por pala
bras o períodos breves se debe usar la coma; el último 
elemento de la lista está separado por una conjunci6n. 

Por ejemplo: 

En la excursión escolar hemos visitado Granada. Córdo· 
ba. Sevilla y'Cádiz.. 

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

texto usando las conexiones q1.;le corresponden. Véase, por ejemplo, 
....... DAlKElt, 1982, Y MELLON, 1969. ' 

'-'1 
en 
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con puntuación propia, es conveniente' usar el punto y 
cornao incluso el punto para sep.arar los elementos. En 
este .caso ~s posible (pero no estrictamente necesario) usar 
una conjunción antes del último elemento. Veamos un 
ejemplo 'del' uso del 'punto y 'coma: 

El curso de geografía comprende: elementos de geogra
fía marina. y en particular las' ondas y las mareas; ele
mentos de geofísica, y en particular la configuraci6n de 
la corteza terrestre y los terremotos; ,y la' geografía astro
nómica. 

b)' Lá. coma nunca debe separar el sujeto y el predicado 

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

• . J" 

Lisa pasa todo el ,día en la piscina, bronceándose y na· 
d,ando. Mari,? toca Jaguitarra sin salir nunca de casa. 

, 'En este caso ,se quit'a la coma después de Mario aunque 
haya una pausa', al 'hablar. " ' 

e) No' se. debe fraccirma,r un perlodo usando el punto 

Él pun~o no puede ser usado en el interior de up pe
ríodo ,crtanao fragmentos de ,frases: todo lo que prec~de 
y sigue 'al punto debe ser sintácticamente completo. Por 
ejemplo: 

Mario lleg6 a la escu~la. Corriendo sin aliento. 

En este caso «corriendo sin aliento'» no pJede ser sepa

rado de la frase precedente 'de la que depeQ.de. NaturaJ

mente" un escritor puede usar este procedimiento como 

elemento de estilo. Pero debe hacerlo con coherencia y 

'cori.tinuid~d, y eS'una decisión que requiere una larga expe
ric;pcia; 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 enten<;ler los diferentes planos sintácti
cos. Por ejemplo: l, 

Todos mis amigos son extraordinarios: Mario, óptimo 
gimnasta, participará en los campeonatos de España; 
~uisa, 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 geniab son incisos en el interior de cada una de las 
proposicion.es 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 «

Es necesario.di..;tinguir entre relativas restrictivas yr~la. 
tivas no restrictivas: las primeras son .indispensables .para 
el senti<;io 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 puntós gana la partida.'IIt 

Proposición relativa no restrictiva: «Mario, que era muy 
alto, tenta dificultades para encontrar ropas adecuadas 
para él'llt. 1,. 

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

....... 

f) Se deben distinguir el punto y el punto y aparteCJl 

-J Este aspecto es particularmente importante. porque, 
como ya ·hemos visto, el punto y aparte determina la estruc
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tura del párrafo. Hay estudiantes que hacen una rédacci6n 
sin usar nunca un punto y aparte y otros que siguen en la 
línea siguiente después de 'cada punto. Los escritos desarro
llados en un párrafo único, sin darle respiro al lector y sin 
hacerle entender que s.e está cambiando el discurso, así 
comq los' otros escritos. fragmentarios en los que se pasa 
aparte en 'cadaperlodo, no permitiendo que el lector man
tenga el hilo del discurso,'son realmente de lectura 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 termina 
de desarrollar una idea y se comienza a desarrollar otra. 

.' 
4.5 Las intróducciones y 1a.s. coné~usiones 

. I 

. Un' en~ayo.bien artjculado presen'ta norma,lménte dos 
. párr.afosparticulares, el mtroductorio y el conclusivo. En 

ambos casos su función es ayudar al' lector en la compren. 
si6n. La íntroducéi6n debe hacer «ambientar::. al lector en 
.el escritp; la conclusión debe dejar.allector con una buena 
impresión. Escribir la. introducción y la conclusión de un 
escríté n;o es, en generaI;'una tarea particularmente difícil, 
ya qúe provienen de' «esquemas» bastante fijos. Sin em
bargo, deben. ser coherentes 'con el cuerpo central del tra. 
bajo; por e,so es. conveni,enté. hacer la introducci6n y la 
conchis.i6n al final, cuando las ideas ya han sido desarro. 
lladas. . '.~ , 

4.5.1 Las i~troducciones·. 

ExistéÍl dos tipos' de introducciones,: la i~troducci6n
encuadre y la introducción para atraer la aten,ci6n. Todos 
los ejemplos. de introducciones y conclusiones se refieren 
al tema «El tráfico en las grandes ciudades modernas::. y 
han sido realizados por los estudi?ntes de terc;:ero de bachi
ller;~to.* 

• L~s' redacciones que se presentan est¡iri realizadas por alum

; 
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~ , 

a). Introducción-encuadre 

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

Con frecuencia estas introducciones están hechas por 
los estudiantes que no hacen ningún trabajo de pla~ifica
ción y comienzan a esctibir la introducción éuando todavía 
no saben qué escribirán en el cuerpo del t~xto, o también 
por los estudiantes perezosos que se sienten seguro~ comen
zando con una reebiboración y ampliación del título. 

A veces el problema propuesto en el títul,o es contex
tualizado con una p~rspectiva más amplia entre otros pro
blemas, como en el ejemplo propuesto por Estefanía 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 podrían ser redacciones escritas en 

~ cualquier instituto de enseñanza media de los países hispanoha
c..,., blantes. 
CO 
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duran'te el desarrollo; ve,amos la introducción de Juana G.: 

¿Es posible 'que las ciudadcs contihúen creciendo y que 
. las personas compren siempre nuevos coches? ¿Por qué 
.ma1gastar 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 lás" introducciones-encuadre más eficaces, además 
de repetir él problema que plantea el'título de la redacción, 
también se presenta la tesis ,que será desarrollada en el 
escrito. En ;ese caso la redacción,de la introducción requie
re tenerbien,c;:laro el contenido del terpa; por eso es conve
niente, realizar1~ sólo p,esI>ués de haber completado, la 
redacción de la parte central del tema. Veamos la introduc

. ción de Clara C.:' 1,," 

" 	 ¡,
, Muchas grandés ,ciuda~es nacieron sin planes regu-lado

res en una época en la que los automóviles aún no ha
bían sido. inventados:' la escasa planifi~aci6n, el gran 

, 	número de autom6vilesprivados y 'la escas~z de medios 
públicos les producen graves molestias a los ciudad a

. nos. Pero esta situación no es irresoluble si los ciudada
nos estári dispuestos a hacer sacrificios para modificar la 
ciudad y su comportamiento. En este trabajo se descu
brirá la situaci6n en la que se. encuentra un ciudadano 
y se le .pre,sentaránalgunas soluciones. 

~ . 
b) IntroducCión para captar.la atenci6n 

Con este tipo de introducción se busca atraer la aten
ción y el interés' del' lector us~ndo, para ello frases que 10 
comprometan. Este tipo de introducciones se usan en citas 
o informaciones' curiosas, como en los dos ej~mplos que 
siguen de CirIos M. y Luis P.: 

Mientras en París los 'autobuses viajan a una velocidad 
inferior. a la de los co'ches a caballo de comienzos del 

....siglo, en Kinshasa, en el Zaire, en la avenida BokassB" 
\.'en el centro de ~a. car.ital, la vel~cidad de los v.ehícu10s 
_l;l? sup.e~a los dIez kil6metros por hora en los mamen· 

.',..' 
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tos punta. En nuestra época la rápida transformación 
de la vida ha provo'~ado por doquier un fén6roeno de 
enormes proporciones, el tráfico. 

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

También son intróducciones 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 emotivamente al lector. Veamos 
la introducción de Laura S.: 

Para muchos ciudadanos la jornada de trabajo 'comien
za con una hora de viaje para llegar al lugar de trabajo, 
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 l!~gar a tiemp? a la salida del c,olegio para r,epoger 
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, p'ero usando la primera persona; los problemas con
cretos contados en primera persona atraen más la atención 
que los presentados en forma científica y abstracta.Faus
to T. comienza su escrito con la ansiedad de un estudiante 
al que se le ha hecho tarde: ' 

¡Maldición! ¡Son las 8,15! También esta mañana se 
¡......¡. me ha hecho tarde. Me dirijo corriendo a' la parada del 

autobús. Muchas personas esperan pacientemente. Los 
c.o vehículos circulan con lentitud. «¿Voy a pie o tomo el 
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autobÓs?» No est~y 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 comó es débido ... ¡Mal·
dito tráfi~!» 

Las introducciones-~ncuadre son hechas por la mayo
ría de los estudiantes, y sólo unos pocos utilizan la intro
ducción qué 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 ,'f;onclusiones 

Un escrito no termina' euando todas las ideas han sido 
desarrolladas, ya que es n~cesarÍo 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 formalllás simple de :conduir es la de resumir bre
vemente"los :problem'as principales tratados en el escrito. 
La exposición puede tener la misma, estructura del texto, 

'subrayando e~ forma ,particular la tesis presentada. En el 
caso de una redacción sobre el tráfico desarrollada según 
el esbozo del 'pátrafó3.2.4, Pedro e, escribió la siguiente 
conclusión:, ' 

En este escrito se ha, mostrado' c6mo en las grandes 
ciudades el "tráfico se' ha convertido· en un problema 
muy grave y con 'aspectos múltiples, todos. igualmente 
dañinos para ~l ciudaáano. El problema, si ,bien difícil, 
no parece irresoluble; han sido presentadas .varias solu
ciones a -la situación act'ual, sol!Jcio,nes que pueden ser 

, ,efectuadas mejorando la vida de los ciudadanos. 

~sta coIlclusión resume los enfoques ,con: los cuales ha 
sido abordado el problema del ,tráfico, subrayando la tesis 
del autor de' qu~rer cambiar la situación actual. La con

, 

01 

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



86 l. CÓMO SE DESARROLLA UNA REDACCIÓN 

clusi6n-resumen es un párrafo similar a la introducci6n
encuadre; para· no ser repetitivo y no ab.prrir 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 introducci6n o 
para la conclusi6n. . 

b) Conclusi6n-prop6sito 

En la conclusi6n-propósito s~ 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 
sería necesario agregar también algunas descripciones 
de tipo psicol6gico sobre c6mo viven los ciudadanos; 
por ejemplo como. viven el problema del tráfico· actual 
las personas ancianas que. han visto. las ciudades lle
narse poco a poco de autom6viles que van cada vez 
más lentamente. . 

En este ·escrito he analizado la .situaci6n del .trMico 
en las ciudades modernas; .en otra ocasi6~ me gustaría 
describir c6mo imagino la organi2;aci6n de los despla
zamientos en una gran ciudad del año 2000: aceras que 
se desplazan, vehículos' que vuelan como en el film 

. Blade Rimner y, para los neos, láser que desintegran 
las personas en un lugar para luego volvér a materiali
zarlas en el lugar adonde querían ir. . 

En ,este tipo de conclusiones también entran las des
cripciones de los propios prop6sitos en relaci6n al tema 
planteado; véase el ejemplo de Jorge P.:· 

El tráfico es un gran problema enlás ciudades' moder
nas, problema que requiere la atenCi6n y la buena volun
tad de todos; como todo buen' ciudadano, me empeñaré 
en respetar sus reglas y en hac·erlas respetar a los demás. 

c) Conclusi6n con efecto ...... 
C") Un hecho curioso,' :una paradoja o una ocurrencia de-
O 
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jan al lector con un· recuerdo divertido y positivo de 10 
que ha leído. Veamos como ejemplo la de Fabio T., que 
ha desarrollado un tema en." primera, 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 redaccj6n Pabio 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 iIlJpresionantes, as! aprenderían.» Al abrir 
la puerta de la calle me doy cuenta de. que he dejado 
el coche, coino también lo hicieron otros, en el espacio
reservado al· autobús. 

4.6 Desarrollo de la redácción sobre el tráfico 

.. Después d.e ha~er ana.1izado la redacción sobre el ~rá
fico ,en sus diversas fases~ veamos finalmente cómo la reali
za ,un ~tudiante discutiendo v.entajas 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 
de~arro1l6 el tema' «El tráfico en las grandes ciudades mo
dernas~ utilizando la piimera tesis del párrafo 3.2.2 y el 
esbozo del párrafo' 3.2.4. La utilización de un mismo esbozo 
permite interesantes discusión es sobre las diversas posibi
lidades de redacci6n y,dé exposición partie~do 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 ca'rtucho con 
movimic;ntos v~Jocfsimos. u¿y de qué azul era ese 
papel?" "Del azul de mi ·600''', le contesto.» 3 • 

2. 	 Pero no' s610:se han' cambiado los colores y los 
modelos de loS coches" también ha aumentado su 
densidad sin que el espacio ,que ti~nen a ,su dispe;>
sici6n haya sufrido aumentos sustanciales. ' 

3. 	 Algo lejanamente parecido sucedi6 en China, donde 
la poblaci6n Creci6 notablemente mientras el espa~ 
cio y la comida permanecieron igual. 

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

5. 	 Efectivamente, ser tantos Crea una sede de pro
blemas: nos irritamos si de1ante de nosotros al
guien' se detiene frente al ámbar cuando podría 
volar y aterrizar en ~1 otro lado; o';nos encoleri· 
zamos si en la competici6n por el' a,parcamiento 
. alguno 	«se hace. con el sitio» rozándono.s el guar
barros a 30 kil6metros por hora: :. f¡ ',' ',' ~ " 

6. 	 Los frenQs estridentes de los autobilses públicos 
no nos tranquilizap. Tampoco podemos decir que 
sea una ,cosa agradable aspirar t~4o el dla. ~os 
gases de los escapes de los medios de ,transporte, 
aumentando as! lá posibilidad de enf,etma+ de 
cáhcer. . : . .. ~ ,,' ., 

7. 	 Tampoco creo que las amás de casa laven cantan
do,' dos o tres veces ál mes, las cortinas o lós'~bal
cones que dan a las ca11e~ de 'mayor tráfico., . 

8. 	 Nc;> olvid,emos. que los. trabajadores gue s~ despla.. 
zan viajando con coc}¡.e ¡iumentan de un '25 a1,lIl 
30 % las h,oras, que están fuerá' de casa en ,relación 
cenlos' que 'poseenúri ernple~ cercane;> al 'lugar 
donde vivert. Esta pérdiqa de t'iérilpo también ~s 
un obstáculo para re1aéionarse con amigós y pa
rientes en lá éiudad. .," . ','- , ,', ,:., 

9. 	 Entonces, ¿deben;lOs verdaderanlente reducir'el nÚJ 
mero de, los medios de transporte?·,Quizás, y antes 
de tomar tIna decisi6n tan drástica y privar á los 
ch:d~~anos de sU,~';propiq juguete,: ~e deberían exa
mma!. algunas Ji'!,opuestas alternatIvas. • 

10. 	 Por eJemflo: SI se construye~~ :m~s cIrcunvala
ciones, e tr~co estaría d~scOÍlgestiopado y, en 

¡......t. defini tiva,' sería más uniformé. 
, 

Además# 
" . se deberían 

.' '" . , 
C':> 

3. . DE' LUCCA GO~NI,''¿i ';;'i~segná; Mondador!:........ 
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'crear planes reguladores más aptos para contener. 
la 	densa, masa de medios de locomoci6n en las 
ciudades futuras. . 

11. 	 pero más all~ de los proyectos a realizar en una 
sociedad donde elcarnet de conducir nos llega 
12 inesé~ después del. examen, sería interesante 
educar a los automovilistas. . .' , 

12.' 	En un intento como ése, deberían imponer con fre
cuencia fuertes: multas en los casos de una transgre
si6nvoluntaria 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 ciudades ita
lianas sinenibargo, su servicio cubre un área muy 
limitada. ' , 	 . 

14. 	 En todo caso, :t~do cambio deberá ser actualizado 
y no s610 en el color del Coche. No basta tener 
un coch~,blancp-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 esl ).4 Es necesario tener 
el ~spaCio sobre el que recorrer la ruta sin chirriar, 
llenar el aire, de, gas, 'luchar por el estacionami:nto 
e insultar al único. conductor que todavía se detIene 
en el ámb.ar. ' , 

, . 

Antonio T. usa con frecuellcia'introducciones para cap
tar la a..teilci6n y'conclusiones cón efecto. Para este desarro
lló 'ha' apOrtado dos citas ,de un libro que ha..bía leído recien
tem~n,te. La "introducci6n y la conclusi6n insisten sobre los 
colores de los autom6vi~es máS que sobre los problemas 
del, ~áfico,. y la. elecci6n de la cita puede parecer un p~co 
forzada~ 'Pero en el segundo párrafo, Antonio ha podld'o 
relacionarla. éon el pro~lerila planteado: eNo s6lo han 
cam'Qiado los colores y los modelos de los coches, también 
ha aume,ntado su densidad~ ..». La introducci6n compren
de incluso ',el tercer párrafo, que 'presenta· una analogía 
entre el aumento de la densidad de las máquinas en nues
tr~_ mundo "Y, ~l au~en~o, 'de la poblad6n en China. Esta 

.:4•. ,'DE LUCA GÓLDC)NJ, Lei m'inseglla, Mondadori. 
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analogía con China es qt.i¡zá excesiva, incluso porque para 
no alejarse del problema :que trata en la redacción y poder 
comenzar su desarrollo, .. Antonio está obligado a presen
tarla sin desarrollarla. ,¡, 

En el cuarto párrafo se entra en la esencia ,del pro
blema, pero la palabra tráfico nunca está citada. El haber 
citado a China lleva a Antonio a mencionar. el problema 
de los nacimientos relacionándolos con el del tráfico. En 
el quinto 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 es causa de graves problemas para los ciudadanos.~ 
El mérito ,de este párrafo está en el esfuerzo de «repre
sentar~ al que. Antonio es sensjble: el esbozo. hablaba de 
~detenerse en el ámbar~; aquí el sentido de la velocidad 
y de la excitación está muy claro en la fra.se «volar y ate
rrizar' en el 'otro lado:.. " 

En todo este escrito se puede observar que Antonio 
siempre se refiere a.l tráfico cuando' habla dél «número oe 
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 le~tor. 

En el páriafo 6 se desarrolla la idea del ruido como 
ejemplo concreto; el del chirrido del' autobús que frena., 
verdaderamente uno de los más fastidiosos de la ciudad. 
Muchos trabajos de otros 'estudiantes, 'en cambio; descri
ben él ruido censordecedqr y fastidiosísimo:.; aun con un 
superlativo son menos eficaces que el 'ejemplo . del ,autobús. 

Antonio sigue con precisión ~l esbozo, alternando afir
maciones y ejemplos; busca desarr<?llar cada iqea del e~
bózo en un período diferente, pero recuerda, que en la fase 
de 'redacción es posible fusionar dos ideas, desarrollar una 
idea compleja, en :tnás párrafos, y también agregar nuevas 
ideas que aparecen mientras se está escribiendo el esbozo. 
Se puede ver cómo ~n el sexto párrafo, por ejemplo, se' 
fusionan los puntos el y e2.', ' 

En el séptimo párrafo, unido al anterior por «tampoco 
1- creo~, que quizá ya. sea un . poco monótono, aparece otra 
C1') imagen: la 'del ama de casa, que «canturreando~ lava cor
l'V 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 se desarrolla la parte B 

del esbozo, que es aquella en la que se hacen proposicio
nes p~ra resolver el problema' del tráfiéo. Esta segunda 
parte, aunque' sé agreguen nuevos elementos respecto al 
esbozo (véase, por ejemplo, el párra~o duodécimo), resulta 

,menos convincente que la primera. . 
En las conclusiones, además de la cita de Goldoni, se 

sintetiza lo escrito,' ~ep]anteando algunos elementos de la 
primera parte del trabajo sobre las causas del tráfico, y 
haciendo solo 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 frecl,l.encia que las «copias en borrador~ 
. de las redacciones tienen pocas corree:ciones y se diferen
cian poco de las· «copias en limpio~. Esto sucede porque 
los estudiantes· revisan sus trabajos sólo a través de una 
rápida· y ácrítica lectura de la primera redacción; sin em
bargo, la revisión tiene un papel fúndamentalen la reali
zación de. un escrito. . I 

As! como en la ,primera. redacción se presta una mayor 
aten<?ión 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 du
rante esa revisión el estudiante debe eliminar también to

. dos los errore's que se presenten. El,.proceso de revisión 
puede ser repetido más vece~; varias revisiones contribuyen 
a mejorar· la redacción· final. .. . 

. Normalmente la revisión la' realiza el autor de un es
crito;: ~in embargo, los comentarios y las críticas de los 
otr9~ pueaen. resultar ~ás 'eficaces que las propias. Con 
este fin, puede ser muy útil comprometer a los compañeros 
en la revisión de laS redacciones, :tal como se describe en 
el apartado, 7.4. Cuando la revisión 'la hace el autor, ésta 
resulta 'más cuidadosa cuanto mayor es el intervalo, de 
tiempo qpe transcurre entre' la redacción y la I revisión. 

Durante la revisión se debe verificar, ante todo, que 
el texto esté bien estructúrado, 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 
seqlencia de los ·p~rrafos. debe construir progresivamente 
la tesis que se quiere demostrar. . 

_A ..~~eces, .las primeras redacciones de los textos con

" ,.. 
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tienen pasajes que no tienen ningu"na relación con el resto 
del texto o qUe constituyen divagaciones difícilmente rela
cioJables 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 trávés de conjunciones o frases de conexión con lo 
qu~ precede o sigue. Este tipo de revisión tiene que ver 
COl el contenido del texto. . 

Con más frecu~ncia la revisión consiste en aplicar cam
bias locales al texto, cambios que consisten en cortar o 
simplificar frases demasiado largas y oscuras, en eliminar 
palabras, pronombres, adjetivos o adverbios superfluos, en 
pOller las frases en activa, en eliminar las dobles negacio
ne~, y muchos más. I 

Estas modificaciones se refieren a la forma de un texto; 
normalmente aumentan su legibilidad porgue lo simplifi
can. Las revisiones d.el contenido y de la forma las damos 
pOI separado por comodidad de exposición, aunque en 
realidad los dos tipos d~ revisión se hacen simultánea
mente. 

5.1 Reyisi~n del contenido 

Es más difícil dar las reglas para la revisión del con
ter~do que para la revisión de la forma. En efecto, la revi
sión del' conteniQ-o es global, requiere una com'prensión del 
texto, mientras la revisión de la forma puede ser resuelta 
mec,á.nicamente aplicando reglas concretas' a pequeñas por
ciones del texto. Veamos cuáles son los principios-guía para 
la revisión del contenido. 

a) La tesis debe aparece~ con claridad y facilidad: 

El logro de un ensayo está relacionado, en buena me
dida, con' su capacidad de presentar y defender una tesis; 
pOI lo 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':l 
~ 
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q que aparece una tesis diferente dé 18 originaria, es nece
sario. recorrer. de nuevo parte del camino y volver a pen
sar en la. estructura del·escrito. Debemos intentar esquema
tizar el esbozo realmente seguido, verificando q~e todas 
las ideas y todos los'argumentos replanteados estén rela
cionados con la nueva tesis. También en este caso es útil 
trabajar con • lápiz y papel intentando' hacer un· resumen 
por pun~os,. esquemático, de nuestro escrito; es décir, se 
deberá escribir' la lista de las ideas presentadas y la nueva 
versión de la tesis. . 

Si' est.e nuevo esbozo es coherente con la tesis presen
tada, el texto· es ·aceptable. Probablemente las .variaciones 
introducidas durante l¡:¡. 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 esc.rito nos satisf~ce. 
todavía nos queda, a veces, trabajar el t.exto en su con
junto .. Es' posible qu"e nos demos cuenta de que nos hemos 
dilatado demasiado en una'-idea que finalmente resulta se
cundariaeri la economía global de.!. trabajo; en ese casq. 
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 contrada. o sea de .haber subentendido o subdesarro
llado Una idea muy importante; en ese caso debemos a:gre
gar un nuevo t.exto. Por último. puede resultar oportuno 
cambiar el 'orden de. los párrafos para lograr una mayor 
eficacia' en el escri too . 

b. Cada 'párrdfo debe p~ese~tar una idea principal ., 
Si el texto está ~ien escrito tiene .que ser posible sinte

tizar c~dá uno de los párrafos a través de un par de pala
. bras o de1:;lna frase breve. Cuando esto no es posible 
.porque no se encuentra una idea pri!1cipal, o porque se 
. encue!1tra"más de una, quiere decir .que el párrafo aún no 
ha sido bien enfocado. 

C~ando en un mismo párrafo se expresan dos ideas 

'JI 
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importantes, tal vez sea útil escribir dos párrafos diferen
te> en lugar del original 'o, dentro del mismo párrafo, escri
bi¡ frases separadas. Otras veces nos damos cuenta de que 
Uf. párrafo es, en. realidad, el desarrollo de una idea expre
sada .en el párrafo an~erior, o una anticipación de una 
id ~a del párrafo siguiente:- en ese caso puede ser útil reor
ganizar nuestro texto fusionando ambos párrafos. 

Algunos ejemplos de reestructuraci6n 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 
in:entar repetir en voz alta las ideas confusamente expre
sadas en el párrafo; de esta forma nos damos cuenta de 
qte las ideas han sido mal expresadas y que pueden ser 
reestructuradas de forma más :simple y más clara. 

c) Los presupuestos fundamentales de los razonamientos 
dtben ser explfcito~ , 

Al realizar un escrito siempre se deben tener presentes 
la. características de sus lectores y, en particular, el cono
ciniento del argumento que se está tratando. En la fase 
de revisi6n es necesario ten.er en cuenta que todos los 
presupuestos importantes del razonamiento. que se dan por 
descontados sean realmente conocidos por el lector. 

dJ Se debe presentar un número suficiente, de ejemplos 

Al revisar un escrito nos damos cuenta, con mucha 
frecuencia, de que le hem<?s dado poco espacio a la ejem
pJificaci6n de las ideas. Muchas veces esto sucede por la 
tensión 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 génesis de la idea. Muchas veces, al principio recorda
IllJS un episodio, un ejemplo concreto que generalizamos 
el: una afirmación. Luego, en la escritura, este ejemploJ--Io 

Ci) 

CJ1 
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concreto desaparece, provocando que nuestra afirmaci6n 
sea genérica y poco convincente; En este caso es suficiente 
agregar el' episodio o ejemplo en la redacci6n final del 
texto. 

e) Las[ntesis y las conexiones entre' los razonamientos 
deben guiar al lector 

El lector debe ser ayudado aseguir el hilo de nuestro 
discurso: Es n~cesario 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
cuenci~ las intI:oducciones y las conclusiones cumplen la 
funci6n" de resumir lo escrito. T¡:tmbién es oportuno aña
dir síntesis parciales en otras partes del texto, por ejemplo: 

. I . 

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

f) La atención del lector. debe mantenerse viva 

Un, texto' brillante es mejor' co~prendido porque la 
atención del lector está más viva; rinichas veces hemos 
visto. que para lograrlo es necesario usar informaciones 
extrañas o jns6litas, paradojas, cit~ autorizadas, etcétera. 
Pero, I atenciónl, se debe evitar introducir a toda costa 
elementos d~ 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; est'! tr,ansmisi6n requiere un trabajo' de 
interpretaci6-n más o menos grande según sea la legibilidad 
de 10$ escrit~s. Como hemos visto, la legibilidad de un 
escrito requiere, sobre, todo, que el contenido .sea coherente 

... 
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e interesante; sin emb~rgo, es especialmente la forma del 
texto la que puede al.rmentar la legibilidad. 

52.1 Evaluación de': la legibilidad de un Úxto, 

En los Estados Unidos, el interés sobre la legibilidad 
de un texto nació con el New Deal d,e Roosevelt, junto 
con un crecimiento de la atención en relación a, la difu
siSn de la cultura; se crearon métodos simples para veri
fh~ar la claridad y la legibilidad de un texto. Hacia fines 
do: 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 
h l sido adaptada al italiano por Roberto V ACCA (VACCA, 
1981), y tuvo un gran éxito también en Italia. Ha, sido 
arlicada, por ejemplo, al proyecto' editorial' de E.ditori 
Reuniti, que a tr~vés de sus «Libros de base:s- se propu
sÍ!ron crear textos fácilmente legibles (PASSAPONTI, 1980; 
P~LOMBI, 1984). La legibilidad de un libro en italiano está 
dada pór la siguieijte fórmula: 

, Legibilidad = 206 * (p + 06 s) 

ell la que p es el número medio de palabras por frase y s 
es el número medio de sílabas por cada 100 palabras. 
Si p Y s son grandes, la fórmula produce up número pe
qleño (de O a SO) que corresponde a una baja legibilidad; 
sip y s son pequeños la fórmula produce un' número gran
dt (de SO a 100) que corresponde a una' alta legibilidad. 
P ~r eso la interpretación de esta fómiula es la siguiente: 
un' texto es legible si usa frases breves y palabras con pocas 
sílabas. Esta fóqnula puede ser aplicada a una muestra 
significativa de frases tomadas de varias partes del texto 
qlle se examina. Por otra. parte, la evaluación de la legibi
lielad de un texto puede ser hecha muy rápidamente utili

• Desconocemos que dicha fórmula hara sido adaptada al 
es?añol. En todo caso, el principio en el que ésta se sustenta sí ¡........ 

qLc resulta aplicable a nuestra lengua. 

C) 
O) 
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zando una calculadora. La fórmula es atrayente porque 
permite ,emi~ir 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 otras razones además de las 

,dos mencionadas. '". 
Esta ~órmula es poco útil para los estudiantes que se 

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

5.2.2 , Reglas para la revisión de la ¡arma 

La característicaprindpal de las reglas para la revi
sión' de la {brma es la, de 'poder ser aplicadas localmente, 
párrafo por párrafo, sin que requieran una reestructuración 
del texto que se ex.tiende a, má.s párrafos. 

a. Se deben usar frases breves )' poco complejas sintác
ticamente . ' 

La fórmula de Flesh mencionada anteriormente mues
tr~ queja extensión d.e las frases tiene influencia sobre la 
legibilidad del texto: una frase breve es de más fácil com
prensión que una frase larga.1 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 las proposi
ciones. est~!l colocadas en el mismo . plano; , 

b. Hipotaxis: 16s períodos están· constituidos por pro.
posiciones separadas por conjunciones de subordinación 
(puesto que, si bien. aunqu.e ...) en las que las proposiciones 

. . 
'~ " 

1;·, Las frases más largas de veinte palabras son de difícil com
prensi6n para quien tiene una instrucci6n menor d~l quinto curso 
de E.o.B. 

...~, 
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estan colocadas en plands diferentes. La frase siguiente, por 
eje:nplo, está construid~: con parataxis: 

He sacado nueve en el examen, soy feliz 
¡. 

Mimtras la ~isma' frasé, construida con hipotaxis, se con
vierte en: " 

'Como he sacado nueve en el examen, soy feliz 

Cuando se usa la parataxis se construyen periodos más 
brevres . y de más fácil lectura. Claramente las dos frases 
contienen la mis~la información; en la primera frase, .que 
no pone en evidencia la relación existente entre las dos 
proposiciones, el nexo causal puede ser reconstruido por 
el lector en ba~e a su conocimiento del mundo. 

Quien domina la lengua puede usar cualquiera de los 
dos estilos; la preferencia por uno !l otro está relacionada 
con. el gusto. Entro los grandes escritores, Proust amaba 
la JJ.ipotaxis, mientras que Moravia prefiere la parataxis. 
En cambio, cuando se tiene dificultad en expresar las pro
pias ideas, es mejor construir los períodos usando la para
taxJs, en la forma más simpl~. 

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 rrase. 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 abrió un negocio en Brooklyn, y donde el Hijo 
se hizo biólogo, filósofo, 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 science fiction es con
tar una historia i~teresante y emocionante para el 
lector...» 

C':) 

~ 
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Este largo período re$últa fatigoso de leer, porque 
después de la tercera palabra (Asimo\') presenta un largo 
inciso que separa la palabra «dice~ de la coma.' El mismo 
período puede ser dicho de forma que haga más fácil la 
lectura; por' ejemplo, construyendo un primer período que. 
incluya.· todo el inciso: 

'Isaac Asimov nació' en ... 

y una segunda frase, separada de la' primera, en la. cual se 
menciona la cita: 

Dice Asimov: «La finalidad principal del escritor ... » 

b) Se deben eliminar palabras .. y expresiones superfluas 

En la primera· redacc~ón de un texto con frecuencia 
las frases resultan redundantes; en la fase de revisión es 
importante tratar de sim~lificarlas. Muchas veces quien 
escribe en forma simple y'directa teme ser banal, pero no 
es cierto que ~l uso de frases verborre,icas haga más rico 
el pr9pio pensamiento. Por el contrario, con frecuencia se 
observa (por ejemplo en los discursos de muchos políticos), 
que el uso, de períodos largos y redundantes· sirve para 
enmascarar la falta de ideas claras. Eliminar los giros de 
palabras, los adjetivos, los pronombres superfluos y las 
repeticiones, aUIl),enta la. legibilidad del texto. A continua
ción apareceR tres ejemplos, en los que el texto original 
está a la izqqierda con las partes redundantes destacadas 
y a la derecha la' versión simplificada: 

Con el fin de corregir un texto 
Ulla soluciqll al problema de 
la inserción de los niñós mi
nusválidos. .' . 
El esperanto podría tener la 
función de hacer que nos po
damos conocer y comprender
mejor. 

.. ".' 


Para corregir un texto. 
Para insertar a los niños mi
nusválidos. ' I 

El esperanto pcdría servir 
para hacernos conocer y com
prender mejor. 

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

J--4 
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e) Se deben eliminar pronombres superfluos 
, . , 

La comprensión' de ~os pronombres siem.pre requi~re 
un cierto trabajo por par:te del lector, ya que 'es 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 ,particu
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 ser elimi
nado haciendo más directa la. frase. Veamos un ejemplo: 

Las vacaciones fion bellas s6lo Las vacaciones son bellas s610 
cuando a través de ellas es ,cp,ando permiten divertirse y 
posible divertirse y relajarse. relajarse. 

d) Se. deben eliminar las frases hechas 

El uso de exprésiones de imágenes y de expresiones 
tv obvias que han entrado en el lenguaje no enriquece el texto 
0"1 

sjno que lo hace aburrido. Por ejemplo: 

La tarde parece haber dl,lrado' dos siglos 
El mundo es un valle de lágrimas . 
Carlos es veloz como una liebre 

e) Se deben elimiriar las dobles negaciones y la forma 
pasiva ",' 

Las expresiones afirmativas y con el.. verho 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 pa,sivas, ,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 use el autom6
C) vil. con la nueva ley ya no es vil, con la nueva ley es nece-

5. LA 

posible no renovar el permiso 
de circulaci6n cuando éste ca

duca. 

La oportunidad de pasar a la 

cabeza no ha sido aprovecha

da por el corredor italiano. 
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sario renovar el pe ===- miso de 
circulaci6n cuando • ste cadu
ca. 
El corredor italiano no apro
vechó la oportunida. de pasar 
a la cabeza. 

f) Se deben evitar las asimetrías 

La expresión de diferentes elementos del discuw; so coor
dinados entre sí (sustantivos, adjetivos, adverbios.. conjun
ciones, etcétera), debe respetar todo lo posible 1: lS rMlas 
de simetría. La falta de simetría hace que un t exto sea 
meno~ legible y a veces incorrecto. Veamos un ej.
a.simetría: 

mpIo dé 

Buscábamos un local que satisficiera econ6:a:: nicamen
te yel paladar de todbs. 

Esta frase ~uestra una ~simetría al coordinar ~ n adver
bio y un sustantivo, y es claramente inaceptable. s=::- on posi
bIes dos correcciones: ' 

Buscáb~mos un local que satisficiese econ6mic :a y,gas
tron6micamente a todos. , 

,Buscábam,?s un local que satisficiese los bols-=-- Hos y el 
paladar, de todos. 

En las dós soluciones propuestas ha sido eIiIIk- inada la 
asimetría, uqlizando dos adverbios en el primer ca-..--so y dos 
sustantivos en el segundo. En todos los tipos de • xpresio

. nes se plantean problemas. de asimetría, y se en :úentran 
comúnmente en los escritos 'de personas que tie~ en poca 
experiencia en escritu~a. A continuaci6n se ejer lplifican 
los problemas de asimetrí~ para los verbos, ll!)s ; 'djetivos 
y las conjunciones, mostrando tam~ién las soludo les. 

Asimetría del verbo 

Actu.almente el conociiniento 
de u'na lengua extranjera per
mite _~iajar sin problemas, 

.' ,.. 

:' 

00 
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profundizar una cultura ex
tranjera y es requerido.': en y acceder a 

sectores de trabajo que tienen 

relaciones con el exterior. 


Asimetría en el adjetivo 

En nuestro país, además de 
las canciones españolas están en español 

muy difundidas aquellas en 

inglés. 


Asimetría 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 son contra- otras porque son 
rías a las tablas de imposi
ci6n. 


g) Se deben evitar los errores de sintaxis , 

Los errores de sintaxis son muy comunes; los estudian
tes pueden corregir bastante fácilmente algunos de ellos 
haciendo un a'nálisis sintáctico de los períodos. A conti
nuación están indica,dos 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 verbo 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 haga nada, a fin de mes recibe 

el estipendio que reciben' es 

sie:ffipre el mismo. 
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Cambio de sujeto 

El cambio de sujeto se produce cuando un elemento 
de la frase no está unido sintácticamente al resto de la 
frase; en este caso, es ne<;:esario' reorganizar la frase de 
modo que aparezca la unión que falta. Veamos un ejem
plo: 

Muchas personas ancianas, Encontrarnos muchas perso
los encontramos haciendo de nas ,ancianas que hacen de 
serenos. serenos. 

Veamos un ejemplo de c,ambiode sujeto en frases coor
?inadas y su 'solución: 

La crisis de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psico16gicbs, y buscan evadir esos proble
mas con la droga. j , 

En .la primera frase,' <da crisis de la adolescencia", 
sujeto de la frase, «crea problemas en los muchachos,.; en 
la segunda frase «los muchachos,. se convie'rte en el sujet~. 
Hay dos soluciones: ' 

La crisis de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psicol6gicos 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 explicito del 
pronombre' «ellos,. hace' aceptable el período. Una solu
ción mejor consiste en U$ar el mismo sujeto en Jas dos 
proposiciones, con una reestructuración de la segunda pro
posición: ' 

La CqSlS de la adolescencia crea en los muchachos 
problemas psicol6gicos y los impulsa a evadir esos pro
blemas con la droga. 

A'v/, 
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lee enteramente; al princlplO el lector se esfuer 2 por en
tender, luego comienza a saltar palabras. Una le' 1ura i~_ ter
mitente, o simplemente fatigosa, en la que sienj#Jrees ne
cesario tratar de adivinar, maldispone al lector Son (K lifí
ciles de entender todas las caligrafías en las qu ¡as I~- tras 
no se distinguen, y pasa generalmente en las caligrE3a. fías 
excesivamente anchas y altas: la(cm~ y la «u~ deben ser 
escritas de forma diferente, así como ta.mbién l «p~" la 
«b». Con un trabajo serio, cualquiera puede 1 lejora~_ su 
propia' escritura: una forma simple es la de escr bir la~=. le
tras separadamente con caracteres de imprenta. Al pri 1 * lci
pio parecerá haber vuelto a la escuela primaria y -ser de -<I_ lIa
siado lento, pero en poco. tiempo se adquirir n nue== vos 
automatismos y, finalmente, una caligrafía legiJ le. 

Una caligrafía clara es necesaria, sobre to' <O par~c sí 
mismo. G~neralmente los estudiantes desordena Jos y (- on 
una caligrafía ilegible son 'los primeros que no 1 'gran 1. eer 
sus propios textos, lo que; tiene graves consecu ncias: no 
logran usar sus apuntes y 110 hacen trabajo de r visióflIIII¡. de 
sus primeras redacciones porque les resulta dem. =:"'Siado l. ra
bajoso descifrarlas.. . 

Para la. presentación final de cualquier trab jo he ce ho 
en casa y con una cierta' pretensión, es necesar <> usa__ la 
máquina de escribir; una cierta habilidad en.la [ actilo= , ra
fia será útil en mil ocasiones áe la vida, entre c> ras CC::=»~ ------______~sas 
para usar los· ordenadores. 

La redacci6n del «borrador» presenta muchc s proL:; le
mas semejantes a los de la «copia en limpio:'. Con __ re
cuencia los estudiantes rechazan consejos mante iendo un 
solo .campo de acción. Un consejo es el de usar 1 ()jas s_ lfi
cientemepte grandes, en las cuales sea posible d jar es l' la
cios laterales para la revisión: como en el caso de la «co- ia 
en limpio» se dejaba espac!o para el profesor, en 1 crbor-I a
dor» se debe dejar espacio para sí mismo. Los e tudia~_ --------------~les 

que .usan hojas muy pequeña's y las llenan compl tame¡---J. te, 

se colocan en la imposibilidad de hacer ni siquie a peq"- le
ñas correcciones a su propio texto, y de esta fo ma C~I 

prometen el éxito de la redacción. 


" 
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píndiversos lingüistas (extra!
a este concepto fundamental: 

;nos. Son textos, por lo tanto, 
, una conversación entera, un 
reter. Diccionario de términos 

co." Dressler, RFA, 1973. 
forma de docUmento escrito, 

:los unidos mediante diferen
:al y lógico." Gal'perin, 1974. 
anizaci6n en la que se maní
) se produce una comunica
¡escrita) es en forma de tex

lunkativa fundamental, pro
a. Se caracteriza por su cierre 
su coherencia... formada a 
'a del hablante de crear un 
de su estructuración ..." E. 

Lmdamentales sobre el texto, 

ativo: es una acci6n o una 
alidad comunicativa. Es de
por un lado; una actividad 
o cocinar .Un pollo al hórno¡ 
ceso de comunicaci6n como 
I~dro o'la contracción de un 

se produce en una situación 
:ircunstancias, propósito del 
m una situatíón determina
~rencias constantes al mundo 
era de este cont~xto. 
'denación y unas reglas pro

organización interna bien 
tunci6n, coherencia, que gn
eLé:dto en la comunicación. 

3~ 
Una última, y muy diferente, definición de texto es la del tE~ =órico 

soviético Jurij M. Lotman (1979), estudioso de la semi6tica de la 
cultura, para el que texto es "cualquier Co municaci6n que se haya 
realizado en un determinado sistema de signos. As!' son texto 's un 
ballet, un espectáculo teatral ( ...), un poema o un cuadro." Segú • esta 
concepci6n original y genérica, los textos verbales, orales o es, Iitos, 
serIan un subconjunto de todas las manifestaciones comunic tivas 
posibles (la danza, la música, las matemáticas, una tabla de gim-==== .asia, 
etc.) de la sociedad. Es muy sugerente imag inarse la escuela co _ no el 
lugar donde niños y niñas apreAAJen a, sOlcializarse con el tr ?b2jO 
mediante toda clase de textos:éCüaciones n<atemáticas, redacó ones, 
ejercicios gimnásticos, esculturas de barro, etc. 

Una palabra muy cercana a texto, y que a menudo se utiliz con 
un sentido similar, es discurso. E:1 el uso má, coloquial, se refiere , una 
expusici6n oral, más o menos form'l.l: un discurso político, hi.. o un 
dí$curso, etc.; en una acepción más tecnica, discurso es una m1..Z:.- estra 
lingüística, gereralmente oral, para analizar. El llamado Andlis 's del 
discurso es un. campo interdisciplinario de investigación que anal za la 
lengua tal como se produce en la realidad_ (Para una compar ci6n 
entre las palabras texto y discurso y IingiJ(st ica del lato y andlis 's del 
discurso, Payrat6 1988.) En nuestra exposición, discurso se u iliz~ 
,generalmente como sin6nimo de texto. 

Se puede•.encontrar más información sobre estas cuestior,e:::=~~ s en 
Schmidt Q973), Lozano el al. (1982), Stubbs (1983), Acosta (1987) que 

'es ura recopilación bibliográfica sobre el tema, y Casado (1 193). 
Bronckart (1985) presenta un modelo psiée>16gico completo pa a el 
procesamiento de textos. . 

Plópiedades del téxto 

Llamamos propiedade.s del texto a todos los requisitos que h ? de 
o.7umplir cualquier manifestaci6n verbal para poder considerars un 
texto y, por lo tanto, para poder vehicular e] mensaje en un pr~ c¿so 
de cornurticaci6n. Por ejemplo, una lista mez.clada de fmses sobr e un 
mismo tema no es ningún texto, porque le falta la estructuració I de 
lasjd.eas y los vínculos gramaticales para poder formar una un dad 
comunicativa, que exprese un significado completo. Asimismo los 
escritos o las intervenciones orales de los al umnos en dase pUE=============d 
contener errores muy vnriados que, si bien no "estropean" t exto 
notablemente; sí dificultan la comprensión: ideas poco daras o r : pe· 

¡f 
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eciones gramaticales, vo
l chapucera, una pronun

elación, coherencia, cohe
. estilística. Cada una de 
lel de análisis lingüístico 
las que ha de cumplir el 
ncarga del dialecto y del 
~l contenido; la cohesión, 
a, de la formación de las 
<lo; y la estilística, de los 

iedades es difusa y, en 
se refieren a la misma 

.1 conjUnto global. Asr, a 
partado o en otro: ¿el uso 
!ce a la cohesión o a la 
~ incidencia en dos o más 
rmal que un error en una 
lerencia como a la cohe
cIara, formulada en dos 

le proponen fonnas dis
Por ejemplo, unen en un 
~ cohesión, o los de ade
en los contenidos de la 
mbién hay manuales que 
¡ticos, como la presenta
,bjetivos. De hecho, cada 
$tigación, didáctica, etc.) 
tica, literatura, etc.). COIl 
) buscado la agrupación 
prendizaje de la lengua. 
a lo que es exactamente 
cohesión de la coheren

que se pierda pr~cisión 
ad y utilidad didáctica. 
tas propiedades, con la 
aracterísticas principa
corrección incluye todo 
lengua (morfosintaxis, 

léxico y pronunciación y ortografía) y merece consid 
extensas en 10$ apartados 7.3., 7.4., Y 7.5., r.~spectivalT\. 

Adecuación 

Es el conocimiento y el dominio de la diversidad ~ 
lengua no es unifonne ni homogénea, sino que presea. 
según diversos factores: la geografía, la historia, el gI 
situación de comunicación, la interrelación entTe los 
c,lnal de comunicación, etc. Todo el mundo puede elegiiii:... 
o escribir en su modalidad dialectal o en el estándar r~ 

pondiente. Por ejemplo, los hablantes de las Islas CanaL 

guagua y usan baldes cuando hablan entre sr; pero tien~ 


el autobús y usar cubos si pretenden que los castellanon. 
penfnsula les entendamos. Guagua y balde son dos diale=
les, que no se usan en el resto de España. 

Dentro de un mismo dialect0, la lengua también no 
tros muy diferentes: fonnales, coloquiales, especializ 
ejemplo currar, ¡.acer y realiZilr o elaborar pueden ser 
algunos contextos, pero tienen valores socioIingüístico~ 
primera es muy coloquial, vulgar; la segunda no tiene nL 
tación negativa, pertenece a un nivel de formalidad fam 
últimas están . .marcadas formalmente y pertenecen a UI 

culto y especializado. En una exposición en público utili......-
dos últimas para dar un tono técnico (realiZilr el proje~ 
in[arme), pero también la neutra hacer (hacer el projec/o y 
cambio sólo nos permitiríamos decir currar la pr05pecci~ 
en una conversación entre amigos, muy inforrr.al. 

Ser adecuado significa saber escoger de entTe todas ~ 
lingürsticas Gue te da la lengua, la más apropiada para e 

de comunicación. O sea, es necéSario utilizar el dial~ 
estándar más general según los casos; y también es nece 
cada uno de los registros más habituales de la lengua: 
mente formales, los coloquiales, los especializados más - 
el hablan/e, etc. Esto implica tener bastantes conocimiE 
seMI suocollscientes, sobre la diversidad lingüística de la. 
qué palabras son dialectalismos locales, y que por lo t.-... 
entendidas fuera de su ámbito, y cuáles son general 
terminología 'especffica de cada campo; darse cuenta d 
ciones que hay entre dos expresiones aparentemente p~ 
"María elltró de repcnte en la habitaci6n" o "Marra pcnetró 

I 

, 

317 
raciones m s 

<lte. 

--ing-'JJstica. 1 a 

a variacion. s 


"--lpo social, a 

hablantes, '1 


::::::::r entre habl====================== 
sional corre'~:~~~~~~~~~~~~ 

::::::::aas esperan I a 
1 que esper2!!!!!!!!!____________ 

blantes de E...- a 
~alismos 10c<===:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

ofrece regiE::':==========================> 
dos, etc. Pe.============~ 
inónimos e n 
diferentes: ~ a 
19una conni ,
liar, y las di s. 
registTo m~ s 

.a riamos estik.......- s 
to, elaborar I 
I informe). E--===_________~ 

.31 y el in[ompz--

.as solucionr-t.---------~ 


43da situació 
 --~========================~1 
to local o I--E==:========================, 
ario domi,,~ 
los mediana. ___-=-____ 
'tilizados poc--------
ntos, aunqu 
lengua: sabe===---

~to no seria==-___________~ 
~; conocer I 

las connot~ 
..:recidas com============== 

líbitnmelltt: C~;---~~ 
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z,; eslancia", En definitiva, la adeCUJlción exige del ususarió de la lengua 
sensibilidad sodolingüIstica para seleccionar el lenguaje apropiado en 
cada comunicación. El esquema de la página 454 esboza las diversas 
opciones 'que tiene un hablante a la hora de elegir la variedad y el 
registro adecuados en una situación determinada, 

Para saber si un texto oral o escito consigue la ~decuación nece
saria, vale la, pena fijarSe en los puntos siguientes, que son especial
mente relevantes: 

- Si el texto consigue re.1lmente el propósito comUIucativo por el 
cual ha sido producido (por ejemplo: .informar de un hecho, 
exponer una opirUón. solicitar algún punto, etc.). Si se ve daro 
que se tmta de una argumentación, de una petición, e'te'. . 

- Si el tratamiento personal (tú, usted) que utiliza el texto es el 
, . correctó para la situación y si es sistemático en todo el texto. Es 

muy normal que los alumnos empiecen un escrito con ufled y 
que más adelante se pierdan y recurran al tl1 más familiar. 

- Si se mantiene el mismo ruvel de formalidad, sea alto o bajo, 
durante todo el texto. Si la formalidad es alta, no debe haber 
runguna expresiólI demasiado vulgar o coloquial y, por el con
trario, si el tonp es de familiaridad, no deben aparecer palabras 
demasiado técnicas o cultas, y la sintaxis no debería serexcesi
vamente compleja. En los textos de los alumnos, no es extráño 
encontrar mezclas de niveles de formalidad, que indican caren
cias expresivas en este apartado. 

- Si se mantiene el mismo grado de especificidad, sea, también alto 
o bajo, durante todo el texto. Si el texto trata de un tema espe
cializado, es lógico que se utilice la terminologfaespedfica del 

, campo y que se eviten las expresiones coloquiales y las palabras 
generales, porque pierden precisión. Los alumnos pueden tener 
también carencias en este terreno. 

Para un desarrollo detallado de estas cuestiones, consultar el apar
tado 8.2. "Diversidad lingüistica". También encontraréis más ínfor; 
maci6n sobre la adecuación y la variación lingüística en Gregory y 
Carral 0978/, 5tubbs (1976), López del Castillo (1976) y Payrató (1988). 

Coherencia 

f---oo 

--J 
C,;, 

Hace referencia al domiNO d,el procesamiento de la información. El 
mensaje o la infonnación que vehiculan los textos se estructura de una 

detemúnada forma, según cada situación de comunicación. 

rencia establece cuál es la informaci6n pertinente que se ha lA 

nicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de 1 

o detalle, con qué estructura, etc.). Por ejemplo, las redacciox:::: 
exposiciones de los alumnos que son desorganizadas, que 
Ideas y las mezclan, y que.no dicen las cosas de forma ordenacr== 
llas que 110 tienen ningún esquema -diríamos--, son textos ¡nco 

El concepto de coherencia textual, junto al de cohesión, es;;;;;:=:= 
los hltos más importantes de la lingüística del texto. Un()lllO--
autores que lo ha estudiado más a fondo es el lingüista h 
Teun A. van Dijk (1978 y 1984). Hay que tener en cuenta qu 
conceptos, coherencia y cohesión, no tienen el mismo valor pae 
los investigadores. y que muy a menudo se superponen (ve 
1990). 

Los aspectos más importantes que induye la coherencia 
son los siguientes: 

1. Cantidad de ínfonnación. ¿Cuál es la infonnación pertil 
relevante par" cada tipo de comurucación? ¿Se dicen todos lo 
que se han de decir, no hay ni exceso de información (re? 
redundancia, paja, datos irrelevantes para el pro>6sito comuna 
etc.) N defecto (lagunlts en el significado, exceso de presupos 
o de datos implkitos que el receptor no domina)? La selecc 
ir.formad6n para un texto depende de factores contextuales: el 

La cohe
e comu
ifecisi6n 
.es o las 
repiten 

a, aque
--==ru:renles, 

uno de 
de los 

)landés 
ambos 

a todos 
Luna, 

textua I 

.ente o 
datos 

tición, 
ca tiva, 
ciones 

·--ón de 
,ropó

sito ejel emisor, los conocimientos previos del receptor, el t~ po de 
mensaje, las convenciones y las rutinas establecidas, etc. 

2. Calidad de información. ¿Es buena la información del texto!: ? ¿Las 
ideas .son daras y comprensibles, se exponen de fonna COIl lpleta, 
progresiva y ordenada, con los ejemplcs apropiados, la termin ,logíil 
específica y las formulaciones precisas? ¿O, por el contrario, se :letee· 
tan'ideas oscuras, ,falta ,de concre~ión, enunciados demasiado g;:. __néri· 
cos y teóricos, o excesivamente ¡mecdóticos? Algunos de los con. eptos 
que puede itduir ~ste apartado son lossiguientes: 

- I!:teas·complelas/subdesnrrolladas. Un" idea es clara y madura :u<ln· 
do ~iene una formulación lingüística precisa; es decir, cuando 1 'üede 
comprenderse autónomamente, sin la ayuda d~ ninguna otra inf, 'rma· 
ción. Por el.contrario, se' dice que una idea está subdesarr' !lada 
cuando no. ha sido expresada de forma completa y sólo se f uede 
entender 'gracias a ayudas externas al texto (otras informad ,nes, 

, 
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32: 
Por ejemplc, en el caso de un accidente de circulacii.. ==> ,la mac:rO"'...sm tC

tura ordena de forma lógica los datos del suces;¡;;.. • los adores (1 os 
conduct,ores y sus velúculos), los hechos (el adel.... ~ -----tamien to, la ce Ji
sió:i1, etc.), las circur.stancias (velocidad, autopist etc.), las caus== as 
(frenazo, giro repel)Uno, etc.), las consec..¡encias (va Itas de campal .a, 
'salida de 1.. calzada, etc.). Si este hecho aparece e=: un periódico, el 
texto tendrá segura:nente superestructu:a de noti  ==1 I perie>dística: tí
tulo, lead o encabezamiento iniciales, e" posición le los datos ~ <.Jr 
orden decreciente de importancia (número de mu~ os, lug,H y fec \a 
del suceso; causas, y otros detalles); en cambio, si han de expon er 
los mismos hechos en una denuncia, en una convers;;;;... ión oral o en u •• a 
instancia para solicitar algo, se ordenarán los hecho le fonna diferc::::= n-
te, según la superestructura de cada uno de esto~ ipos d e texto: la 
denuncia constará de los apartados de autor y _ dIOS a la 
conversación será una narración cronológica, y la U- ancia 
el expone del solicita. As! pues, la macrc><!Structu.-:: es el 
semántico y lógico, mientras que la superestructur s la forma COl 10 

ésta se ordena en un texto determinado. 
El concepto de súperes~ctura tiene nes muy impc==================::>r

tantes en didáctica de la lengua. Por un lado, es ¡r-' y útil para idc:========='n
tificar y clasificar tipos de textos, además de elal 
objedv.os de aprendizaje (ver el apartado "Tipos d 
Por otro lado,.cuando algu~a vez se habla de campe:!!!!'" 
niéndola a la lingü(stica y comunicativa) y, por lo -= 

rar programa~. 
texto", pág. 33. ========::3i).
ncía te.:xtual (oJ=========-o
lito, de enseña rl 

aprender a procesar textos, se suele referir, entr otras cosas, a la 
capacidad de comprender y de prooucir las diverse-.. 
de los textos. 

- Tema y rema (o tópico y comentario). Sé puede eS.. tinguir dos ti?" -----0$ 

de información en un texto: lo que ya es conocidc-o 'or el receptor y, 
. por lo tanto, sirve <;le, base o punto de partida (el t .Ia o el tópico) y 

lo que es realmente n~evo (el rema o el comentario) 
.10 que ya se sabe y 1" deséonocido asegura la comp"'-""-

1equíl ibrio en M 

nsión yeJ'intez 
re 
és 

de la comunicación, Pensemos, si no, en la 
Una confeiencia 'sobre física nuclear; si no hemos es --= • 

ncia de escucJ 
diado nunca e 

ar 
ta 

disciplina es muy probable que no entendamos na " porq ue toda lil 
información de los discursos será nueva para nosot .:=-::::. -s y no podrern.... os 
procesada, Pero. sila conferencia es sobre didáctico::::: y ya conocern os 
todo lo que se dice, el discurso no ríos aportará I"L la y perdererr....-. os 
interés. Sólo cuando la. correlación tema-rema sea a __ stada la comu tÍ· 

cación tendrá éxito, 

, 
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tros hac -en esta run
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mle, por un lado, etc. 
Anterio¡---¡m:nlr habCa 
la palab_a el capitán 

,n más i=portantes 
rodad b~sica y nace 
tos O m~s bajos que 
S de un enunciado. 
podemc:-s represen-

rme/l. 
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o, si se J----,a acabildo 

admirll=ión o una 

por un_ elevación 
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rle otras funciones 
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¡:le la cohesi6n: indi
etc;), el énfasis que 
bra, una frase, etc. 

naci6n son todavía 
sas, que este factor 
a. Pensemos 'en la 
la importancia que' 
abras y la sintaxis 
e té (Wou/d you /ike 

con la que se ha de 
castellana es el de 

siempre como la 
istemas comparten 
que determinadas 
'áficos (7, 1,-), otros 
eraciones, cambios 
intáctica, sin corre
,pIe entre entona
ducir al error y a 
o, el inmenso po
las posibilidades 

ar de dos sistemas 
con características 

i'ialan los diversos 
queieto jerárquico 

EL TEXTO 

a, frase. 

i6n 

afo 

scrito 

A partir del desarrollo tecnológico de,la expresión escri 
nas de escribir, ordenadores) se ha ini:rementado notab E 
número y los tipos de signos usados. Así las flechas « 
asteriscos (··),loscorch~tes ([ »,las barras U o), los guion 
son signos gráficos paralingüístícos que también desarrolL 
nes ,cohesioriadoras. 

Desde un punto de vista didáctico, hay que !ener en CU~ 
puntuación siempre ha sido un punto débil de la clase de r 

hecho de que las reglas de puntuación no seal\ siempre no1. 

objetivas y la falta de investigación y de material didácticc 

tema, hasta hace, muy poco, han llevado a la confusión de los=:> 
y consiguientemente de los alumnos, y a la negligencia de est 
tan importante del escrito. Gracias a las nuevas aportacione 
tema, tanto teóricas como prácticas, es necesario restituirl 

importancia. Entre otros, vale la pena consultar Li¡¡.ar 

Coromina y Rubio (1991) y Adell y Sánchez de Enciso (19:;' 


6. Relaciones ¡empora/es (tiempos verbales) 


Los verbos del texto mantienen una correlación lógica }"

durante todo el discurso. El uso del tiempo (presente, pasado 

y del modo verbal (indicativo, subjuntivo, condicional, el=
determinado por muchos factores: !as intenciones del emisc> 

textc comunicativo, el significado que se vehicula, y tambi 

interrelación entre'la >diversas formas que aparecen o desap 

el texto. Se trata de uno de los ~speclos de cohesión menos esL 

pero los hablantes solemos tener una intuici6n muy fina 

formas.verbales adecuadas en cada caso. 


7. Relaciones semánlicás en/re palabras 
Las palabras que aparec~n en un texlo suelen manlener 

tipo~ de relaciones semánticas, por el simple hecho de desigTL 
ficados' de un mismo campo o de temas afines. Así, es fácil e 
antónimos (peque/io/grande, alllmno/profesor, etc.) hiper6nimos (¡,. 
perro, libro/manllal, etc.), o nombres que perlenecen simpleme 
mismo caml"l seTndnlico (qufmica, oxidar, valencia, etc.). Los t 
tema espedfico (informática; eConomía, física cuántica, etc.) u~ 
terminología propia de cada campo. También es posible que r.
oras dé un texto,no tengan, en principio, ningún tipo de relacie 
que el conocimiento del mundo de los interlocutores las relacie 
ejemplo, alcohol, rack y diseño no tienen ninguna relación se 
pero pueden concurrir en una actividad determinada: Hbebía aP 
bares de diseño, mien./ms ~sclÍchnba mlísica rockw 

• 

. ,. 
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estrech ~~~~~~~~~~~~~= 
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mismas paralingíifslicos 
Llyen en este último apartado toda clase de elementos no 
ue pueden realizar eventualmente funciones de enlace entre 
, en la lengua oral hay gestos que acompañan una interven
esto con el dedo de continuar, o con el brazo de acabar), el 
')tloddad de la elocución, los cojines fonéticos del tipo ahhhh, 
1l1lmmh, etc. En el escrito, la disposición del texto en la hoja 
(columnas, márgenes, esquemas, etc.), la tipografía o algu
¡ de puntuación .. 

unen, la propiedad de la cohesión engloba cualquier meca
:aráeter lingüístico o paralingüístico que sirva para relacio
ses de un texto entre sr. Es básicamente gramatical y afecta 
ilación superficial del texto. Siguiendo la misma compara
:erto, apuntada anteriormente, podríamos decir que la ca
lUirfa las puertas, lasventilnas, las paredes enyesadas y 
o la fachada pulida y bien adornada del texta-casa .(en 
on la coherencia, ejemplificada con los planos de la misma). 
nación en Halliday y Hasan (1976), Halliday (1985), Castellil. 
asac:'o (1993). 

!a capacidad expresiva general de un texto, es decir: la 
a variación lingüística, la c¡llidad y la precisión del léxico, 
j8 los diversos recursos verbales, retóricos, literarios y 
vos que se utilizan para producir textos, desde el uso 
! la sintaxis hasta las metáforas o cualquier otra figura 
mbién suele recibir los nombres de repertorio o variación, 
¡ preferido designarla como estiUs/ica porque esta denomi
uis habitual (aunque en un campo paralelo: el comentario 
a retórica; ver el apartado 8.4. "Literalura"). 
IS maestros hemos tenido más de una vez la experiencia de 
daccíón de un alumno, que está más o menos bien de 
I de las otra~ propiedades, pero qúe es pobre y sencilla. Es 
acciÓn del cinco pelado: que tiene la extensión justa, un 
anal y poco elaborado, una sintaxis simple y repetitiva (y 
!dav(a...y entonces...), un léxico pobre con nombres corrien
;, que se van repitiendo (que SOn los que conoce el alumno 
lede escribir sin faltas), elc. Por otra parte a veces encon
edones de alumnos que trabajan la redacción y se ames
la lengua, es decir: desarrollan el contenido y tratan ideas 

más originales, ·se atreven con frases largas, complejas y subo¡:--- -=fina
das, buscan sinónimos y palabras más cultas y diliciles para pr . cisar 
el signíficado, etc. Esta segunda redacción demuestra una capa ¡dad 
verbal y, en definitiva, un dominio de la lengua y de sus posibili' r ades 
expresivas mayor que la pri.o:iera, aunque las dos puedan ser ae:=-- ~pta
bIes desde la óptica de las deD)ás propiedades. Ypodríamos encc--- -=-=:-llrar 
un ejemplo calcado en la lengua oral, comparando intervencion s en 
deb..tes o exposiciones orales preparadas. 

Los diversos recursos literarios o ret6ricos que utiliza el periodL ~mo, 
la publicidad,e incluso la literatura cientifica, forman parte de esta ce =- arta 
propiedad del texto. Los juegos de palabras, las ambigüedades pr ::me
ditadas, los dobles sentidos, las preguntas enfáticas, etc. son recurs' • ~ es
tilísticos para embellecer el texto, afinarlo y favorecer la comunica i6n. 

Algunos de los aspectos más inportantes a tener en cuenta en _ste 
apartado son los siguientes: 

- Riqueza, wriación y' precisión léxica. La falta de dominio léxic::==:- c::::::::=:l se 
puede detectar en las repeticiones excesivas, el uso de pala __ -,ras 
demasiado ccloquÍliles o vadas, las palabras comodín (he:: -= Ctr, 

cosa), los hiperónimos y los circunloquios o las paráfrasis -=::::::¡ue 
-eséonden el desconocimiento de alguna .palabra, las interfe en
cías Mxicas con otras lenguas, etc. Por el contrario, la caH 3ad 
léxica se demuestra con el uso de- sinÓnimos específicos -c:iel 
tema, la variación, la riqueza y la genuinidad. 

- Complejidad y variación sintdclica. Las frases de estructur:a siro >Ie, 
con yuxtaposiciones y coordinaciones repetitivas (y, pero; __ # es
pués, totc.), que a veces son interminables, o que contiea:::::= en 
anacolutos y construcciones r(gidas demuelotran inmadu .::::z::---ez 
sintáctica. Por otra parte, encontramos la redacciÓn fluida, • on 
formas sintácticas variadas y complejas, con riqueza y variac====-- -"'IIÓn 
de conectore$ (conjunciones y preposiciones), con aposicione-- ~ Y 
quizá incluso paréntesis .0 guiones. (Ver 7.3 "MorfosintaxL ..:!!!!!!!SS", 

pág. 330-331.).. 
- Recurso~ retóricos para la comunicación: figuras retóricas (metá ~o

ras, metbnimiáS, hipérboles, hipérbatON, personificaciones, et J, 
recursos literarios (el estilo directo o indirecto, el diálogo, la 
persona narrativa, la poetización, etc.), el tono y la voz del te-== to 
(la irorua, el sarcasmo, el humor, etc.), etc. 

- Grado de riesgo que toma el alumno a la hora de elaborar un tex~ ...-J. 

Se tratá de un concepto muy interesante en el aprendiZaje • :::We 
lenguas y en el ~esarrollo del lenguaje en general. La persoa::::= a 

,. 
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330 
que manifiesta una actitud abierta hacia la lengua que estudIa, 
que intenta decir y escribir palabras nuevas o. estructuras 
sintácticas más complicadas, que intenta jugar con los textos 
hasta ellfrnite de su capacidad eJ<presiva, tiene muchas más 
posibilidades de aprender que otra, que se derra en 10 que ya 
domina y que no intenta nuevos ensayos: Quien se arriesga a 
usar la lengua recoge aciertos y errores que cambiará progresi
vamente por más aciertos. En cambio, quien no se arriesga se 
queda siempre con los mismos recursos expresivos. 
El grado de riesgo se demuestra en todas las propiedades, pero 
especialmente en la est::ilistica, en los puntos anteriores de léxico, 
sintaxis y recursos eJ<presivos. 

Una última cuestión sobre esta propiedad es que, como se ha visto, 
incluye los aspectos que tradicionalmente se han tratado en el comen
tario de texto literario. Hay que tener en cuenta que cuando escribi
mos o hablamos utilizamos toda clase de recursos expresivos, aunque 
no pretendamos escribir un texto literario ni una obra especial; por 
eso, es importante considerar todos estos aspectos desde una óptica 
productiva, y no sólo comprensiva o interpretativa, y relacionarlos 
con la lengua en general, :r no exclusivamente con la literatura. (Ver 
"El comentario de texto", pág. 512). 

Presentación 

Tanto los teJ<tos orales como escritos tienen que presentarse ,1 la 
audiencia, o sea, hay que pronunciar los sonidos én ej. aire, ante un 
interlocutor o a través de un micrófono; o bien se han de disponer en 
una hoja en blanco para el lector, con líneas rectas y párrafos separa
dos. Desde la 6ptica de] emisor, una buena elocución y una escritura 
claradel texto son imprescindibles para facilitar el trabajo de compren
sión al.receptor. Suele ocurrir que un texto que quiz.i esté muy trilba
jado a nivel de coherencia, adecuación o de cohesión fracase por defec
tos formales, como una elocución demasiado rápida o una mala cali
grafía. La preselllnción abarca desde las convenciones sociales de cada 
ti?? de texto (formato, diseño, tipografías, etc.) hasta las habilidades 
de los interlocutores (impostación de la voz, mirar él la audiencia, etc.), 

• El. canal oral 
La presentación oral incluye cuestiones muy variadas, que van 

¡..-.o. 

co 
desde el dominio de los códigos no verbales hasta aspectos paralin
gürsticos, comv el control de la voz, las pausas y las entonaciones. La 

¡-r. 

.::331 
presentación taml:ién var.a según el Upo de texto oral; las habilidades 
necesarias para Jos textos pluriges/Íonados (conversaciones, diálogos, 
entrevistas, etc.) son muy diferentes de las que requiere un texto 
monogestionado (exposición>. 

El". la escuela, el aprendizaje de la presentación del canal oral ha 
terddo una suerte muy diversa. Por un lado, los maestros siempre 
hemo!> insistido a los alumnos en que es necesario escuchar cuando 
alguien habla, que hay que respetar los twnos de palabra en un 
debate, que no hay que ponerse las manos delante de la boca cuando 
se habla, que hay que mirar a la audiencia, etc. Pero hay otras cues
tion~s tan importantes que han sido descuidadas demasiado a menu
do: la utilización de guiones, notas o esquemas en la pizarra para las 
exposiciones, la impostación de la voz, la .situación del emisor en un 
lugar bien visible para la audiencia, etc. También hay que tener en 
cuenta que la expresión oral es una de las habilidades olvidadas en la 
escuela y, por lo tanto,' también lo es la presentación a nivel oral. 

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta son: 

_ 	Dominio de la voz. Ir.cluye la claridad, la vocalización, la resonan

cia y el uso del volumen adecuado en una determinada situación 

(nivel de ruido, amplitud .de la sala, etc.); la utilización de las 

pausas y de las entonaciones pará marcar los cambios de tema, 

las parles del discurso; etc.; impostación y control de la voz 

durante la emisión del texto. 


_ 	Comportamiento de los interloculores. Cómo se presenta el interlocutor 

o,éomo se sÍ/úa (su cuerpo, la situación delante de la audiencia, 

la mirada, la boca, etc.) tiene mucha incidencia en el éxito de la 

comunicación. Todos sabemo; que es difícil entender a alguien 

que se tapa la boca con una ma,no mientras habla, que no nos 

mira, que se er coge o medio se esconde, o que se pone rígido (de 

manera que la voz no resuena y no nos llega). También sabemos 

que es dificil hablar a alguien que no demuestra interés por lo 

que decimos: que no nos mira ni está aterto, que se mueve, que 

se conr:entra en otras cosas, etc. La creación de estos hábitos d~ 

comportamiento para la expresión oral es una tarea muy impor

tante de la escuela y forma parte también de la expresión or"l, 

de la lengua y de la clase de Lengua. 

C6digosno verbales: la gesticulación con las manos, el movimiento 

del cuerpo, el dinamismo de IQs.interlocuto~es, etc. Ver Davís 

(1976) y Knapp (1980). 


P¡:ra más infor~ación consultnr el apartado 6.3. "Expresión or,,}". 
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. • ' El canal escrito 
Muchos tipos de escritos (instancias, informes, postales) tienen unas 

convenciones socia1es que ,deten:n.inan CÓmo se han de presentar: 
fonnato, márgenes, encabezamiento, tipos de letra, etc. Algunos orga
nismos públicos o privados, que generan mucha comunicación escrita, 
disponen incluso de normativa al respecto (procedimiento adminis
trativo, libro de estilo, manual de imagen, i!tc.). La expresión más 
scfisticada de esta necesidad de ordenar la presentación de los textos, 
y también de facilitar su procesamiento, son los i.tIÍpresos y papeletas. 

En la escuela, el aprendizaje de la presentación de los escritos es 
importante. Se inicia con el dominio de aspectos psicomotrices de la 
escritura: 'caligrafía, 1!neas rectas, buena presentación, etc.; prosigue 
con las normas básicas de la comunicación escrita: márge~es, tUulo, 
separación de párrafos; y puede acabar con el dominio de las técnicas 
de presentaQión de textos con ordenador: tipografías, dibujos ... Algu
nos de los aspectos más importantes son: . 

La CilligrafúJ. El dominio del trazo y de la producci6n de cada 
letra: Grado de inteligibilidad de la caligrafía. . 
La limpieza del tato: ausencia de manchas o garabatos, líneas 
rectas, etc. '. . 
La correlación entre espacio blanco y tuto: los formatos, los márge
nes izquierdo y"derecho, el númerO de lIneas, el título, etc. 

- La disposición de las diversas partes del texto: introducci6n, 
título, párrafos separados, despedida, etc. Si hal1 de ir separadas 
o juntas, alineadas o no, con una entrada en el margen izquierdo 
o no,. etc. Por ejemplo, en las cartas la fecha suele ir (aunque no 
siempre) al inicio del texto y la firma allinal. ' 

- La tipogral'fa que se ha de usar: mayúsculas y minúsculas, subra
yados, tipos de letra, etc. 

- ~ presentación de de>eumentos extenscs, como trabiljos, comen
tarios de texto, redacciones largas, etc. Cuestiones como el índi
ce, la paginación, la bibliografía, la citación de referencias, etc. 

Para más información, consultar el apartado 6.5. "Expresi6n escrita". 

En resumen, estas seis propiedades textuales conforman el conjun
to de caracteruticas o reglas verbales qué tiene que tener un texto para 
poder actuar como un mensaje en una comunicación. Todos los textos, 
sean cortos o largos, las contienen: desde las explicaciones vacilantes' 

¡......-. de los más pequeños hasta las ~xposiciones doctas de los mayores; de 

OJ las tres o cuatro rayas de los nii'los y niñas del primer ciclo, hasta los 

t·.,) 

trabajos elaborados y extensos de los alumnos del ciclo p---<>stobligatorio . 
Nadie nace enseñado sobre estas propiedades, ni las' a~rende al azar 
al ir creciendo, sino que las va desarrollando progresi ----vamente en 12 
escuela. 

Tipos de texto 

No todos los diversos textos que procesamos durant~ nuestra acti
vidad cotidiana tienen las mismas características, sin. o que varían 
notablemente según los casos. Sabemos que es totalm~nte diferente 
unil conversación de un discurso en público, o una carte a de un resu
men de. un libro. Cada texto tiene funciones y rasge> ----S lingüt:sticos 
(adecuación, coherencia, cohesión, etc.) particulares, ac:=::::lemás de re
querir estrategias comunicativas diferentes. 

En una primera a proximaci6n a esta gran diversidad pc::==:>d emos cons
tatar que los textos se agrupan por dmbito5 de uso o secto;;;::;;;;¡r-es d e la acti
vidad h~mana. Cada ámbito viene determinado por une>..::::=5 interlocuto
res, unas funciones y una,actividad con W\OS temas concret. os. L<>s textos 
de cada ámbito conservan las caracteruticas generales de su campo de 
actuación: nivel de formalidad, grado deespecializ.ación, et -:.Así, a título 
meramente orientativo,·sepuedp. esbozar esta primera c"'asificación: 

"'TEXTOS SEGÚN EL ÁMBITO DE USO 

o ,Ámbito personal: textos para uno ~Ismo, que no leerá ~ esC'Uchará 
nadie más; de temas generales, con lenguaje coloquial, muy libres. 


0,"1; monólogos, grabación' en cassettes, elc. 

~criló; diario personal, notas, agenda, comentarios en lec_uras , cuen· 


tas, apu ntes, efc. 

oÁmblto I~miliar y-de amistades: textos del cIrculo famili re fntimo; 
de temas generales, con lenguaje medianamente coloquial o ~co formal. 

Oral~ conversaciones, diálogos, recitación de poemas, p=r1arnentos 
breves en situaciones formales y sodales (aniversarios, n~cimientos. 
casamienLor, ele.), conversaciones telefónicas. etc. 

E.scrito; cartas, postales, invitaciones, felidtacion~s, parti-==:ipaciones. 
dedicatQrias en regalos. etc. 

• Ámbito aca.démico: textos de la escuela y de las acti~ídad es de 

formadón¡ todo tipo de temas y de lenguajes, con tendencia a la especia
lización y la formalidad. 


Oral: exposiciones, exámenes orales. entrevistas, diálogos .. conteren
das, lectura en voz alta, etc. 
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Berito: redacciones, exámenes, resúmenes, recensiones, reseñas, es
quem.u, trabajos, apuntes, tests, murales, comentarios de texto, fichas, etc. 

• Ámbito labo;lll: textos del mundo del trabajo; de temas especializa
dos, con lenguaje especifico y formal. 

Oral:: exposiciones, entrevistas, parlamentos breves, conversaciones 
telclónicas, 	etc. . 

Escrito: Wormes, cartas, curr[cu1ums, not,as, memorias, etc:. 

• Ámbito social: textos públicos, para audiencias numerosas y 
heterogéneas; medios de comunicación de masas. 

Oral: Intervenciones en la racUo y la televisión.. parlamentos en públi
co, reuniones, debates, l:ntervenciones en actos públicos, etc. 

Berito: anuncios, cartas en la prensa, articulos en revistas, notas 
públicas, avisos, etc. 

( : 
• Ámbito gregario: relaciones con organizaciones públicas y privadas 

(adminlstraciones, colegios, asociaciones, etc.); temas generales o especi
ficos, lenguajes especial.iz.ados (comercial, administrativo, etc.) 

Escrito: instancias, cuniculw:ns, formularios, impresos, peticiones, 
cartas, bandos, leyes, reglamentos, etc. 

• Ámbito literario: ámbito del ocio; finalidades lúdica~, temas y len
guaJe variados. 

Oral: tradición oral popular, chistes, peHculas, teatro, canción, etc. 
E.saíto: géneros tradicionales de la literatura (poes!a, novela, etc.l, 

historieta, etc. 

Ya desde sus inicios, uno de los principales objetivos de la lingü[stica 
del texto ha sido establecer una tipología cienUfíca y, exhaustiva de 
toda esta variaci6n textual. En este sentido, se ha formulado el concep
to de tipo de tato, opuesto a clase o grupo de tatos, y también a 4mbito 
de use. Mientras estos últimos nombres designan a agrupaciones 
intuitivas de muestras de discu:rsos, un tipo 'de texto es un modelo 
teórico, con unas características lingüísticas y comunicativas determí. 
nadas, 'que puede encontrarse ejemplificado en numefosos mensajes 
reales. A partir de aquf lá investigación se ha formulado preguntas 
tOrno éstas: ¿Cuántos tipos de texto hay?, ¿Cuáles son?, ¿Qué carac
lerística9' tienen?, ¿Con qué critenos se determinan?, ¿Qué reglas ha 
ae tener la clasificación de tipos de texto? etc. 

Es evidente, que la respuesta a todas estas preguntás supondría 
un salto de caballo para las investigaciones sobre· el . discurso: se 
analizarían tipos textuales determinados, las diferencias entre unos y 

otros, el grado ¿e complejidad y diiicu1tad de aprendiza 
más, esta tipología sería también extraordinariamente , 
disciplinas aplicadas adyacentes: la i:úormática, la psicol 
bién la didáctica de la lengua. 

En el ámbito de la didáctica, las tipologías de textos ~o 
tes para el rurrlcu1um y la programaciÓn. Para detectar 1 

"'je,'etc. Ade
=;:ttiJ para las 

'gra, y tam

--1 importan-
IS nec'!Sida

des de los alumnos, para formular objetivos de aprend ';¡;:;:=:- zaje o para 
elaborar programaciones y progresiones de c-ur..,o, convie 
de análisis lingüísticos finos y útiles. En la enseñanza granL 
instrumentos eran los contenidos clásicos de fonética.. 
morfosintaxis y léxico; pero en un enfoque comunicativo 
utilizar también otras unidades más globales y coheTe 
mismo planteamiento didáeticq. Por eso las tipologfas • 
usan· para establecer el currículum escolar, la programa 
curso o el l:ndice de un libro de texto. ' 

Pero la lingü[stica del texto no dispone por el momento 
clasificación de textos que satisfaga todas las exigencias • 
funcionales planteadas. Las diversas propuestas realizada 
sas en aspectos concretos, pero no aJcanz..'m la magnitud d 
(Fdez.-Villanueva, 1991). En el campo de la didáctica, I 

. urgente de aplicar los nuevos enfoques ha llevado a ensa 
mas y materiales basados en algunas tipologías. Segurame
difundidas y utilizadas son las de Werlich y Adam (198:;;' 

La tipologfa de·Werlich distingue cinco tipos de texto q 
terizan tanto por factores contextuales (tema, prop6sito, re
sor-receptor, etc.) como textuales (opciones lingüísticas, v 

Tipo textual Tema 	 Lengua 

Descripción hechos en el espacio 	 adverbios de lu 
verbos imperfe, 

Narración 	 hechos o. conceptos adverbios de ti 
en el tiempo verbos perfeeti", 

Ex.posición I 	 anilisis O sinlesis ur + predicado 
de ideas o conceptos ttllU + comp!. • 

Argumentación 	 ideas y-manifestaciones su + negación • 
del hablante 

Instrucción 	 comportamiento futuro imperativo 
del emisor o el receptor 

.. 


.e disponer 
,atica! estos 

..Iortografía, 
s necesario 
,tes con U 
e textos se 

<i6n de un 

-<le ningtUla 
ientíficas y 

5 son valio-
I problema 
necesidad 

yar progra
J'\te las más 
.). 

H! se ca:rae' 
-:Jaci6n emi

roos, etc.): 

----=:gar 
tivos 

mpo 
os 

nominal 
.omina! 

Ildjetivo 

¡....4 

u:J 
w 
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Estos cinco tipos incluyen todas las manüestaciones verbales. Hay 
que tener en cuenta que un mismo texto' puede incluir dos tipos 
distintos; por ejemplo, un cuento contiene descripci6n y narraci6n, o 
una argumentaci6n puede ser a la vez una narraci6n testimonial de 
hechos. En estos casos el autor propone a.ear subtipos mixtos de tex
to: desoipci6n-narraci6n, argumentaci6n-narraci6n. 

Una segunda tipología muy utilizada actualmente en didáctica es 
la que propuso Adam (1985) haciendo una ampliaci6ri de la anterior 
con los tipos conversacional, prediclivo y relvrico (el tipo expliClltivo 
equl vale al"upositivo). AlguIlAS de las propuestas didácticas, más 
modernas ul:iliz.an esta tipología como base de la programaci6n (ver 
Trevol-text "de Bordons et DI. (1987), o los materiales de la Reforma en 

CARACTER.lsnCAScRAMAnCALES 
TIPOS DE TEleTa Aspedos tutualu 

Morfología y sintaxls (y otros) 

ConvUNd6A 
- Lenguaje transaccional: - l'ro1lllmirres: personales, - M0d4/i4I:da: InIf!JToga
dWogo, cUscuslones, etc:. Intmogatlvoa. dón, aaeveradón, exhor
- La encontramos en lo. -Moabiosdealinnad6ny lad6n••• 
US(l$ orales coUdlanoa y denegad6n. - F6rmu/as: excW.as, salu
en algunos texto. esaitoa -EnlKcs:puntuad6n rela doa,despedldas,f6nnulas 
(teatro, novela_). delUda con la entonaci6n de cortesla, etc:. " 

(guiones,comlllas,lnterro- . - Prese:nda de a5dlgos no 
, gadones, exclamac:lones, verbalesenlos l1:xIoaorales. 

etc:.). - IUIsgos propioa del mo
dooral: Inversiones, oml
$Iones, reiteraciones, etc. 

Duaipd6n 
- De peflOlU' flslen y - Adjetivo, CG¡¡{iCldil/es: -SIls/,niillOS:predsI6nlé
psfqulca.,deyabajes,oh lIIOrlolop, f'O'ldón ycon xlca. 
jetos, etc:. cordanda. - Es/ruc/ur4: orden en el 
- La encontramoa en tex· - VIlios imperfoctillOS: tierno espacio. 
tos arales y escritO$: mo pe presente e Imperfecto. - de m~s general a m~s 
n61ogos,dis<:wsos,posta - M_Dias de lugar. concreto. 
les, notlp,as, cartas, etc:. - Estructuru de compara . de arriba I abajo, de Iz-

ÓÓJl. qulerda aderecha, etc. 
- EnU:ter:s: .dverbios, locu
ciones,etc:. 
- Oraciones de predicado 
nom1nal. 

Narración 
-Deh«:hO$,histonas;bio -Eslrue/urQ:- VtTM ¡m{ee/Í""s: pasa
graflas, procesos, etc:. do remoto y pasado re . orden cronol6gico de I"s 
- Podemos enconlnrla en ciente. ' hl!(hos y orden narrativo. 
textos orales y escritos; I ~detle:mposvuba- (modificaciones); 

¡....... 

G::l 
..;:.. 

- ¡I.dllfTbias de tiempo. 
grafía, etc. 
CU~I05, noticias, historio

- Cenee/orn /e,'pordes: 
,conJunciones temporales, 
locuciones, etc. 

Jn.'trucdón 
-órdenes;ex.hortaciones, - Uso de la 2' person4 W'1

obligaciones, elc. bollo de formas paralelas. 
- Po.:lemos encontrarla en - Modo Imperativo, 

recetas de cocina, Instruc
 - Perífrasis de obligación: 
ciones de uso de aparatos, hlJÓ<"r de +W., ser n«esario. 
conversaciones orales co etc. 

lid la nas, etc. 
 - Ordinales y cardinales. 

Predicción 
- Previsiones de futuro, - Tiempos lIt:Tbales: futuro. 
textos prospectivos, etc. - Adwrbios de tiempo. 

-Poderno. eneontrarla en 
 - Perffrasl. de pTobabiU
horosccpos, boletines me ciad: dew '" InI. 

teorológicos, prevlslonu 
 -Oracionescondidenales. 
econ6m1cas, etc:.. , .' 

E:q>lIcadón 
- De(!nldon~5, exposlcio - Oradones subardinadQS: 
·nes, etc. . causal~s, consecutivas y 
- Podemos encontrarla en finales. 

manuales, 'traladOs,confe
 -Contc/ores: causa, conse
renclas, libros de texto, ('Uencia, etc. 

etc. . 


Argumentación 
- Defensas y ac;w.aclones, - Verbos del tipo decir, 
mUas artísticas, oplnlo ereer, opilllJr, etc:. 

nes,elc. 
 - Relad6n entre emisor
- Poclemos encontrarla en receptor; presel'ltación del 
discursos oralés (confe emisor, tratamiento del 
rencias, exposiciones) '1 rea:ptor. 

escrltos(cartas al director, 
 - Oraciones subordinadas: 
artlculos de opini6n, etc.). causales, consecutivas, 

adversativas, elc. 
- Conec/ores: conjunciones 
causales, lIdversatiVIS, etc. 

Retórica 
- Funci6n estética. - figuras rtt&ricas .in/Ic

. -Conversaclonescotidla ti",.: anacolutos, polisln
nas. cartas, poemas, etc. detono hipérbatOn. 

· panel! d~ 

planteaml -==

desenlace; 

· punto de -.::.. 

rraci6n.: pea 

pectiva, etc:=... 

la narnd6n: 
1'to, nudo y 

uta de la na
onaje3, pers

_____xhortati"a o 
-Modnlid..,r' _
Imperativa_ 

Womucí6n:-E.<!n;dura ~ 
de los hedlos;·orden Ióglc-= ::a= 
.n objetiva y 

precis.a; 
nte, disposi

·lnlo=od~ 

· eventual".... ..-=========-
ción espad""" =--- especial. 

- E.<lr.clura-: 
• distinción ~=~:::::n el tiempo
futu.ro;~ 
to y lejano, ~ 
corto, a me-c:::J:... 
plazo; 
• orden.aci6..,. 
mad6n por IR; 

- Es/rile/u"; 
· organi.z.acic5 z::= 

rArquia c!e .. 

.exposldóna. :a 

tétlca; 

· uso de ¡¡ri f"iíiíiiiiii:

m.u y dlbup..-==

-Es/rIle/ura: 
.estructuAld ~ 

ci6n por part 

_reLloó6n ent...:r 
gumentos; 

.!nlmulua/ic;:;l.' 
ferencias y =-.. 
de otros textc::» 

_ figunu ,,16,.,.
nido: hipérbol 
metáfora, mel c::=-
-Juegas de par r 
bles sentidos, -== 
elc. 

Programes i oríen/aejo". per als cursos dt l/enguQ ,al.laM (níw/ls de suI'citnc- # 

preficitnci4¡' 1987. Extra Com, núm 2. Ceneralltat de Cataluny •. 

oolnmedia
:evislonet a 

====="30 Y a largo 

de la InI"T
muo 

==- 16gica y je
s Ideas; 
allncaysln. 

cos, e5que

lalnfonna· 
O bloques; 
tesis y ar

d: citas, re-
mentados 

". de con/e
sinestesia, 

===-ürnIa, ete. 
,br4S: do-
ac%nras. 

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

http:ul:iliz.an


338 

339 

la Comunidad Valenáar..a), El esquema de las págL"1as 336 y 337 
recoge los diversos tipos, con sus rasgos lingüísticos y con ejemplos. 

Textos académicos 

Tal como se apunta en el capítulo de introducción a las hahiiidades 
lingü!sticas (d. 6.1.), los usos de la comunicación evolucionan al mismo 
ri!mo que la sociedad. El desarrollo tecnológico (ordenadores, video, 
telefonía, fax, ete.), la creciente necesidad de grabar y estandarizar las 
acth'idades hi...¡nanas (impresos, informes, memorias, reportajes, par
jamentos, ete.),]á rt"Conversión profesional (nt!evos oficios que susti h.!

yenalosantiguos) yel prolongamiento indcfinidode la vida académica 
(reciclaje permanente), provocan que se incrementen y se diversifiquen 
los usos laborales y académicos de]a lengua. La evolución es especial
mente palpabie En una habilidad Iingüfstica como la E:l<presión escrita. 
Los usos persenales de la escriturol (cartas, postales, diarios personales, 
ete.), pie.rclli'.::\ frecuencia mientras la ganan los textos académicos. 

Esta modificación de los usos escritos de la lengua es todavía más 
intensa entre la población juvenil, obviamente porque una de sus 
prindpales adivldades es la académica. Según varios estudios citados 
por Shih 1986, las necesidades comunicativas esoitas de los j6venes 
esh.!cliantes norteamericanos, de nivel superior, 'son principalmente 
académica!; es decir, escriben bc1sicamente el tipo de textos que se 
generan en la escuela. Respecto a nuestros alumnos de educación 
obligatoria, es también evidente que la mayoría de textos que escriben 
son académicos, dejando a un lado algunos textos personaJes puntua
les. Y en cuanto al canal oral, t .. mbién es fácil constatar que las 
principales situaciones formales de comunicación en lar que pilrtleí
pan (hablar en público, exposiciones, lecturas en voz: alta, etc.), ,tam
bién se producen en la escuela. 

,Este hecho tiene implicaciones importantísimas en la didáctica, ya 
que los textos académicos reúnen unas caracteristicas,l?spedficas muy 
diferentes del resto de discursos, orales o escritos. Fijémonos en el 
esquema siguiente, que compara los textos del ámbito académico con 
los personales. 

TEXTQS ACADÉMICOS OTROS TEXTOS 
Ex.: I,abajas, txi!mtntS, Ilpunlts, Ex.: carlas, poslnlcs. n¡'isos, COllVer

rt51lments, esquemas, txposiciolltS, Sl>ciouts, diálogos, elc. 
etc. 

1. El propósito general de los tex El propósito de los textos es muy 
tos es demostrar conocimientos variado: informar, agmdecer, pe

(evaluaci6n) o exponer los resul
tados de un trabajo (investigaci6n). 
Énfasis en el lema. 

2. El contenido de los textos pro
viche de otros textos o tle actlvl
c' ades académicas <Conferencias, 
exposiciones, experimenlos, etc.). 
Este tipo de contenido ~xlge unn 
elaboraci6n epistt'mol6glca de la 
info.macl6n. 

3. El texto se descontextualiza to
talmente del entorno inmediato y 
de la realidad del alumno. 

4. Utilizan un lenguaJe objetivo, 
con léxico preciso y especifico. 

5. Tienen una estructura abierta, 
j'oco tipificada, que ha de elabo
rar'el alumno. 

6. El destinatario q'e los textos es 
casi siempre el profesor y éste tle
,ne pOCi\ presencia o ninguna en el 
texto. Utilizan un registro '!ormal. 

7. Suele haber Ii~ltadones' impor

tan tes sobre él proceso de compo
s¡ción de tE:xtos: tiempo, obliga
ción de hacerlo en un lugar deter
minado, sin libros de, consulta, in
dividualmente, etc. 

dir, recordar, etc. Tiene un com- 1 
ponente interactivo y expresivo ¡m- ! 
portante. I 

El contenido proviene de la expe- \ 
.h'ncia personal del autor. 

¡ 
I 

1 

I 
El texto se genera en el entoZTIQ \ 
inmediato del alumno y se vinc-ü
la a un contexto real Y, C'Jncreto 

\ 
Utili:an un len¡;l!aje genEral. 

\ 
Las mimas sociale, delenninan la$ I 

-'pautéIS comunicativas (diálogo, f 
convel"...adón) y ia estructura de 
los textos. El alur:mo tien~ que ait)s
!arse ¡¡ eilas, 

El destinatario es variado 'J espe
cílico, según el tipo de texto. El 
registro se a¿eruel al destiMtario 
y, ,por lo tanto, puede srr muy 
variado. 

No suele haber limitaciones de esta 

dase. 

A la 'luz del esquema, el dominio de la comprensión y de la 
producción de textos académicos requiere un tipo de estrategias 
sus!¡,ndalmen~e distintas a,las necesarias para pro,=esar textos de otra 
clase, con un valor interactivo más elevado. Por ejemplo/los primeros 
requieren unaS capacidades cognitivas de selecci6n, esquematización 
y reestructuraci6n de la información que tienen menor importilncia en 

f 
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Introducción 
El sa16n de clase ~n donde1tod o,' o casi todo, lo 
que enseña el maestro es conrlderado' infalible y 
por lo mismo'irrebatible por sus alumnos, esU 
siendo cada vez mis, una cosa- muy, pero muy' 
del'pasado. Yes que, corno tOldos ya sabemos, 

en la adualidad etritrno~(Íe'ta. producci6n de 
conocimientos e~ tan acet~~~ó q~e ningún 
maestro, con una actitud honesta. y modesta, 

.jI. " 

podria ufanarse de -estar.,a! dLa- en sudisciplina. 
!' 	

y si no, juzgue usted por'su C'lUenta¡ según 
estimaciones recientes, mb.de 6 nu110nes de 
artIculos dentIficos se pubÜ~·a..n al año, ln más 

... ~e 100 mil revistas especia\izadas (calcul~ cuAntos 
se publican por dIa}. ,,' .. ' 

-' . 	 Aho~ 'bien, lo impresionante é:s no s610 la'cantidad 
de informaci6n qUe se'p,~t&~c:~~da año, 'sino 
qu~ laihayó~ p~e de ~\\a:~e,~;:~a~doin los 
últimos 100 años de nuestra historia y el #trno 
.es cada vez mb acelerad;:'Pá:ra muestra 'baste un 
bot6n: mien~ gue eri los':aftos'1700 se Yiajaba 
·en carreta a 10 rciiltas pór hon (inph), en,.los 
1800 en tren de 'Vapor a ,lOO IIIlph, Yen 1919 el 
primer avi6n volaba a 127.mJJlh; para 1939 los 

. aviones a1canzab¡m ya 400 m.,h, pero en 1960 el 
cohete e~padal viaj6 a 4,000 mph. en 1985 el 
Shuttle Espadal a 18,000 mpb y desde el 2000. 
el Explorad~~ de Espacio.. ~fundo está viajando 
a 225.000 mph! ¿No le parece que vamos ya 

.muy ~1pido? 
: . 

f-i. 
ce 
co , 

, :¡-
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Bueno, si los máe.stros en todos los niveles educativos 
fuúamos consdentes de la ~poca en que estamos 
viviendo, seguramente entenderlamos que ya no 
es po.r.fbte m.a.ntel\er la posid6n de que lo que 
enset\amo.s, qu~ seguramente lo aprenditno'S algunos 
años abis. es infalible e iÍretiatible. Nuevos 
descubdmlentos en casi todas las disciplinas, nos 
obligan a adoptar una .actitud mel!0s dogmática, 
menos ñgida, cenada y autoritaria en el salón de 
clm moderno. 

Pero el fen6meno de la explosión de la información 
esti tl.mblm modificando algunas de las connotaciones 
del concepto ·conodrnlento· que hemos tenido los 
maestros por muclÍo~ añOs. Por ejemplo, la idea 

.dé que • él conocimiento· es esUtico y definitivo, 
nos ha,hecho Creer que el prop6sito m!s importante 
de nuestra enseJ\aru:a es transmitir a los alumnos 
e~~;"~.nodmiento·. D~ donde 'H explica, qu.iz!s, 
e~PONU' nuemo sistéma educativo ha puesto 
tan1ói';~ en la memorlzad6n como la forma 
.mis Importante de aprendizaje. Sin embargo, tos 
.' •• .1, 

~s nos empexamos a dai c:uenta de que es 
p~te imposible memorizar la información 

*. XI' • '. 

que de. cualquier disciplina se produce dia con dia. .	~".t!n si eso fuera.posible.. resultaña un tanto 
m'Mil'pórque, proballlemente, mucha de la información 
"~erla e.tl poco tiempo obsoleta. 

~.. "1 	 ~( 

Pór olio lado, los descubdmiento, de las llamadas 
, J~cÍ~ écigriltivas· también han contribuido a 
11 '. J. • •

. ' ......mldar algunas de ta.s concepciones que hemos 
.I:eniáb.los Jnaemos, sobre c6mo aprenden los seres 

.:In~~~!.'~s. Por .eje~plo•. el pape~ pasivo y recepti'/o 
.delos estudiantes es cada vez menos aceptable 
.. *"" 	 • 

porque ahora sabemos que en la medida que los 
estudiantes participen activamente en su proceso 
de aprendizaje, éste ser~ mb significativo para 
ellos. , 

En resumen, un salón de clase moderno est~. 
requiriendo que los estudiantes, no los maestros,

. • .'. . 1··: .... ':' ::: . 
sean los protagonistas pririªp~le,s~~l proceso 
educativo; una de laS'fundÓi{esprlndpales del 

• 	 • ',;.. "f'" ,,"". 

maestro es, entonces, crear \m cUma en don~e 
los alumnos tenganla op~itúMda.d,dé aclarar sus 
dudas, de cuestloncu la info~ci6n que reciben 
en el aula,}~ apreftcier a.p~.5¡~ticam~te, a 
inverogarpor su cu~ñt.a, y sobre,~do, a apréhder 
él fundamentar sus'ideas, esto'es; aprender a 
argumentar racionalmente.> .... . 

"';., .... ' ", 

En el anterior contexto se.bucrlbe el presente 
articulo•. Para~einpe:w,' se p~sentá: una serie de 
reflexiones (o divagacil)neslfsobre cllmo s~bemos 
cuándo un enunciado es'h.bo o vérdadero•. 

:;l . 

f--\ 
c..:o 

; , 	 ,c.o 	
f 

,'. 
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¿C6mo sabemos cuando ~n 
enunciado es verdadero?J[6JO 
Considere tos siguientes enunciados: 
1. 	Eñ ~e momento estA lloviendo en mi 

tocalidad. ' 

2. 	 En este momento no estA lloviendo en mi 
tocaUdad. 

3. Yo nad et año--:--(anote et año en que nació). 

4. Crlst6bat Colón llegó al Continente Americano 
en 1542. 

5. 	 EL agua de tos nos en Jap6n fluye hacia arriba. 

6. 	 Una persona fJUstrada es usualmente una 
persona deprlmida. . 

7. 	 EL gobierno debe autorizar annas de fuego a 
tos dudadanos para su defensa persona\. 

'. 
¿~Jl e.1 .u reacclón al leer cada una de las anteriores 
pfopo~donesl 
Pala ejnpe~ es muy .probable que se sOIJIrenda con los 
~os 4 y 5, ¡oJrVle si usted es ~ persona que conoce la 

.~ histotta'Be Anienea- sab"Ó3 muy bien que,Crlst6bal Col6n no \legó 
, en 1542'-slno en 1492;: por to ~to, ese enunciado tiene Q.ue ser 

h1S0¡Ét enunciAdoS llene ta.niliién que ser falso porque los nos 
.... _ • • Jo • 

en.J.a.p6ri, en ~·o~~ cualquier parte del mundo, no fluyen 
há,d.á.am"ba ~~ bada' abajo. ' 

...... 
c..o 
o 	 " 

~ d.l.. Ambku. Pa.wa 

Pero s,i alguien nos preguntara, ¿Y usted c6mo sabe cuando una 
proposición es falsa o verdadera? Nuestra, respuesta inmediata 

seria: 
•Bueno, sé que un enunciado 
es fa&o si contradice lo qu~ sé y 
lo que todo mundo sabe. o si el 
enunciado no me parece del todo 
lógico·. " 

y efectivamente, tos conocimientos Q.ue pO$~emo$ y la capacidad que 
tenemos para razonar nos permiten detennimu sobre lavencidad 
de la informaci6n Q.ue ,ren'birnos. Pero veamos detl!nidaln4mte cada uno 
de tos enunciados para analizar c6mo es que ,SaDeJt'l~'S lo que, 

sabernos. 

Obviamente, yo no sé si en su localidad estA ó no Upviendo. 
Pero usted $1 potIna ~berto y lo harta seguIarnente a través de la 
observaci6n, esto es, a través de sus sentid~s:, En efécto,los seres 
humanos aprendemos una gran cantidad d~cósas a través de 
nuestros sentidos; los tU9~es en donde hemos ~stado, las personas 
con las Q.ue hemo'! convivido, tos eventos éri donde hemos 
intervenido, y muchas otras ~osas. De manera que una de las 
fOImas por m~dio de las cuales sabemos que un enuncL"ldo es 
verdadero o falso es precisamente porque nosotros hemos experlrnentado 
el contenido det enunciado. y la ~onnotadói\ que darnos aqm al 
ccncepto -experimentar- es que riósotros hemos verl.ficado~a través 
de la observación que el enunciado corresponde con la realidad. 

, 
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....... 

c.o 
~ 

.	Pero por mucho qUe usted haya'experime1)tado durante $u vida, 
5610' linl,Pequei\a parte de sus conoclmiéntós provip.nen de su . 
experlenda directa. -Hay muchas otras cosas qUe usted sabe que 
Son verd!deru pero que: no ha ~erlmentado. ¿"t, c6n\o ha 
apreDd1~o esas .otnl cow? 

.·Co~de~ el ('mun~o 3, usted seguramente sabe (llAndo naci6, 
p~ ~.usted 1Ü nadie es testigo de su propio nacimiento. Usted 
lo' sáhe polqUe sus" padres se lo dijeron; ellos si fueron testigos, o 
uste~:.\o·sabe porque tiene un Acta do Nadrniénto que 10 testifica 
y"usted,:a~~ que esa informad6n es verdadera, es dedr, que 
co~~nde con la reaUdad. En otras palabras, sabemos que al9'~ 
puede set~·verdadero por 10 que otras personas nos dicen acerca 
deló que- han experlmentado y cuando nos lo dicen, nosotros les 
aeemos, por la autondadque les damos sobre la materia en 

\ . 
cuesti6n. , 

La proposid6n 4 es sinu1ar a la 3 pero un poco 
rni.s compUtada. Usted no estaba vivo cuando 
11e96 Crlst6bat Cot6n a Aminca,..el maestro que 
te ~6 que Crl.st6bal Co16n ileg6 en 1492, 
segtuaIriente tampoco vM6 en es., época; lo mls 
probablé es que ,t to baya aprendido de un Ubro 
de texto, que a su ve~ fue escito poratguien 
que 10 aprendi6 de alg(in otro documento y asf 

; su~vamente hasta Uegar a la' persona, que en 
.. ,~. f.' " 

1492, ~ atestigu6 y \0 registr6 poi escrito. De 
esta· manera, extendernos considel"lblemente el 
acervo ~e lo que consid~ramos verdadero por lo 
'iiú~oiñj peis·óñás hm vivido y 10 han registrado
.' ~ 	 . 

P.a.ra ~e las nuevas. generaciones \o conozcan • 

Hasta aquí no se ha dicho nada e.xtráordinario; 
cualquier niño de primaria seguramente lo sabe. 

I 
. Lo que quizá no cualquier niño de primaria sabe 
pero que debiera saber, es que los seles humanos 
aprendemos tambi~n cosas qu~ nadie ha obs~rvado. 
Por ejemplo, sabemos que los Atomos tienen una 
estructura, a pesar de que nadie hasta ahora 
la haya observado; de rnan~ii.quesi alguien 
afirmara qu~ los Atomos no ~~~~en una estructura, 
probablemente diñamos qu(es fabo. De igual 
forma, sabemos sobre el origen del universo

• J"
kn

".. 

que nadie haya existido paraatestiguar\o, y"todo 
esto lo sabemos y \o cree~ój:é:~mo.verdadero por

• '~* ..... \. tI . ,_ 

la capacidad que lo}, seres h'Úr•.anos tenemos para 
razonar. Por .ejempfo, todo \0 que ~te tu~ un 
principio, el universo existe, entonceS.....(an·ote 
aqui su respuesta). ': ...., 

'.' . ." ..J :; .. 

y es que razonar se refiere a la capacidad mental que los seres 
l ' . ••. ...).... •."" •..;, . 

humanos tenemoi para reladon~proposidor:~ co~.el objeto 
de ir mls ala del'conodmiento establecido por la expe~encia. 
Por ejemplo, en algunos casos, dos proposiciones estAn rela90nadas 
de tal manera que si una de ellas. es verdadera, ~a otra tiene que 
ser falsa: como en las proposiciones '1 y 2. En'eSte niómento, llueve 
o no llueve en su localidad: no pueden ambaS ser verdaderas al 
mismo tiempo. ' ':: ( . ' 

En algunas otras ocasione~, si uJ\~ p.rop'osici~~~s verdadera la otra 
tiene también qUe serlo; en la proposici6n ,5 ,todos sabernos que 
la fuerza de la gravedad hace que. el agu~ R~y.;,· hada abajo no.¡! "',' " ... 
haci~ ;pri.ba: por lo tanto, el a~ ~e los _nos en condid6n natural, 
tiene iámbién' que fluir hadá ábájo,.' 'de lo'...qrle..,;."se deduce..que la 

"~ ,~~.~, 

propos~ci6n 5 tiene que ser falsa. " " 

, 
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.Con respecto a t.a propo~ci6n 6, podemos seguir 
varias estrategias para establecer su veracidad.

J§]O 	 Pod.ñamos preguntar a la gente que conocernos, , 
si t1Wldo se frustran también se deprimen,'$> 
podrlamos consultar tos Ubros de Psicología para 
saber si existen algunos estudios al respecto. 
lId~ podñamos anaü:r.ar nuesba propia e:xperlenda. 
PelO, éUalqu:1era que sea la tsbategia que ub1icemos, 
y e%\ forma ideal hablia que considerar varias 
de etlu, nosotros podrlamos determinar si una 
prop~~ci6n tiene una alta probabilidad de ser falsa 
o verdadera cuando la relacionamos l6gicamente 
con los éo~odnúentos que nosotros o alguien 
mb posee.' 

N6t~~' t¡\le a~, la compieta segurlda~ de que un enunciado sea 
falso o' verdadero no existe, el mismo enunciado nos dice que -las 

:' peri~n·as: frust:rada.S 'usualmente (no ~empre) son deprl.midu-, pero 
por ~ hi.fo~d6n que hemos recabadó le damos un grado de 
PlObabilidád de que una u· om. alternativa sea verdadera. 

t. ..~. , ..,:: • ~ 

....: 
.f'il1~~t.e ,la pro~osld6n No.7 es sin duda la mAs polémica.

" ~ 

A diferencia de tos ejemplos anterlores, la gente puede tener 
. ". " 	 ~ 

opin@nes' a favor o en contra. De manera que determinar Si 1á 
ptop~c;l6~ es fats& o ~era páredera no .er, ele prlncipio, 
retevant!: Sin embaJgo; no '~Y duda de que' sf lo es. Porque 
cuanClo La qente toDiá una posid6n al respecto, séguramente

'."",~ l· .. 

··qtdsi~'Pensar que ·su-pos:tC:f:6rn.n:ÓiTect1G porque est1 fundada 
. é ~ .~. , , .....,. ~ .'. 

11en propo.ddones!=l)n:úna'alta probabilidad de se~ verdaderas. 
, -, .,. -. oiI. "1-'

'·Yen eso Coiuiste,~pretlsa.tílente" la importancia de aprender a 
. '~1aho~:bÍi~ós ~l!iltQi. Ul\ buen argumento tiene'una alta 

,. ""...,..:.. ~.. -,' .. ,.
probaln1idad de le! verdadero y por 10 tanto, cre{ble." ...- t... • 

......
<.O 
N 

, 
, ., 

\, 

11111rcntclad eh ..Amlric..hebla 

.. 

.Los elementos de un .argument.~ 

En sintem, si denominamos telis a las plt~posicione.s cuya 
veraddad estamos interesados en demostra.t. y premlu.J a tu 
razones que damos para fundamentar la tesis. téndremos Que, 
ambas forman lo que comúnmente, se conoce como argumentos. 

~ . 	 .'.
Las premisas, desde luego, pueden estar basadas 


. en hechos que nosotros he'mos exPerirne~tado.o 

que otros han vivido y ~e;nris: han comunicac:!o. 


, Pero las premISaspue'dén !q!r tambil:n proiluctos 
de la capacidad que los ;r.eres, h~os ~enemos 
para tazon'al, es dear, pml'F'l~ci¿nar fen'6menos 
de una fo~a l6gica ycónvincente. ' 

El tercer elemento de los aigÜmentos es la 
audienda, esto es, la p~~óna o personas a 

, l. 

tas que tratamos de Pemiadir de que nuestra 
.... ~. " l.' 

posid6n es correcta. Este· dltim9 elemetito es 
muy importante en generat.;'pero más importante 
cuanáo consideramos el aiübiente de un Sa16n 
de clase modemo. Es dedi, Un sa16n de clase 

. en donde los ertudiantes~Uz.an# reflexionan, 
cuestionan y determinan ~. pro'babilidad 4e que 
la infonMci6n QUe rec:iben ;,ea verdadera.; Pero 
para quelos estudiante~jril~~ desanol~ su ' 
capacidad p~ pensar crlti~e~te és ne~~sario 
que entiend~ c:6mp estiií~ los arg~entos 
de una manera ...tnAs o menos .convincente._.. 

, 
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'. 
los Argumentos Categ6rlcos 

.Considere las siguientes proposiciones: 
, . 

'1. Juan es un estudiante. 
2. Juan es un estudiante universitario. 
3. Juan es un ~studiante muy Inteligente. 
4. Juan es un eStudiante responsable. 
S. Juan es un estudiante de la Carrera de 

Arquitectura. 

.	Reconocer la existencia de las cosas, personas o 
eventoi, de tal manera que podamos nombrarlas, 
colocarlas en categodas o describirlas es una 
funci6n búica de nuestro mente. En los enunciados 
anteriores, la penona que tos presenta está 
reconociendo la existencia de Jua."l y describiendo 
al~as de sus c~cteñrtica.s. 

'. 

Comó,;ya' hemos co~en~, en una primer reacd6n nos damos cuenta 
de ,qUe ~.proposic;lo~~ 1í 2 Y 5 no requerlrtn argumentad6n 
p~,~~~~~ propo~~oneS"que s610 tiene,n una re?uesta correcta. 
Pero.~Proposidonea 3 y "' son diferentes porque el ·sentido 
com'hn;t)1os. dice.......que

' 
podrlan tener mAs de"una respuesta: -Para ..~; ~ . 

~~"no es~t~Ugente·, podda decir un amigo. Otro podrla 
cOmeI)tar::~Bueno, si es in~eUgente pero no mucho· y as{ 

, ~c~éilte. lo mismo ·podrla.suteder..con la.proposid6n 4; 
.. pml1gÜteñ Juan';~'pue~e ser considerado como responsable 
• ~".. ".... • k 	 "f 

,perii,algwtotro aÍnigo'PCldrla pensar qt1e no. En resumen, las1,'.' '"'' .. ~.. ,t.':, •, 

proposiciones 3 y." $OIJ JJlSceptibles de argumentaci6n con el 
;,objet~j:1e·-sábe~.sJ..e$ ~nab1e aceptarlas. 

'. 

¡ 

~da4 de Ju Amáicu. Puebla 

.':( 

La pregunta es, ¿c6mo hacerlo? A continuaó6n recomendamos 
una estrategia sencilla pero muy efectiva. 

Desde luego, es muy importante observar qu~ uno argumenta. 
por varias latones: En primera, porque el tf:maes de inter~.s, en 
segunda, porque uno percibe cieItas consecuencias del resultado 
de la argumentación y en tercera porque .~.plemente uno 
quiere $aber la probabilidad de que el.enunciado sea verdadero. 

Que Juan sea o no muy Inteligenté puede no interesar a nadie, 
pero pudiera ser qu e si lo 'sea para alguien que ha sugerido que 
se le d~ una bt>ca y, por lo mismo, quiere demosbar que la 
proposici6n es verdadera. Oen una conver~a'ci6n, a alg Jfen le 
interesana saber por qu~ su amigoafinna tal cosa. 
Como quiera que sea. aquS el argumento so~re si Ju'an es o no 
muy inteligente esU cumpliendo un prop6sito didActico; a saber, 
ilustrar un estrategia para fundamentar los aJgumentos 
categ6ricos. 

la Estrategia Básica: Defina y dé 
Ejemplos '. . 

En t&:minos generales, un ~ento es" susceptible 
a deliberaci6n debido a las iiul1tlples inte¡pretaciones 
que se pueden dar a los conéepto$ clave$. De 
manera que la estrategia .que proponemos es: 
Primero, aclarar los conceptoulave .(:.qlt~e.fP.\id9I}~s 
qúe nuestra audiencia pue~~~aceptar y segundo, 
ilustrar cop. ejemplo$ rel~tes hasta que no 
haya duda" de que lo que afirmamos tiene ~a alta 

'It . 

, probabilidad de sE:r'verdader~. 
Desde luego, pudiera suceder que en ocasiones no 
necesitemos definir nuestros'conceptos clave rorque 
son tan clar~s que -todo el ~undo· 10$'puede 

, 
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los. tipos de argumentos '. ...

]§][j 
'En este arUculo revbaIemos c~mo reconocer cuando estamos ante 
un aIgu#Íento. Postenormente, veremos" tipos de aigumentos . 
que frec..lentemente se' presentan en el hnbito escolar y en la 

.vida't:oÜdiaIJa, a kher: Argumentos Categórico" Argumentos' 
(;ansate" Argumentos de Evaluad6n y Argumentos de 
~ptíest:a. .' . '. . . :.' 

. ..' o,'..... 

------ --o , 

'. C~ri:to rec:on~)(:et-'~n argumento 

.. Una ~pinión~ sin razones que la ,apoyen, no es 

. ~ argumento, es simplemef!te eso; una opinión. 
Si alguieq.expresa que deberla establecerse una 
ley que autorlzan porta: armas de fuego a los 
dudadanos, sin dar rus ruones que fundamenten 

.. ~ po$idón, ~o habrla fo~ de determinar si 
la posidón es o no ruonable. Uno, claro, podrla
está: de acuerdo con la posidón y aceptarla sin 
~eUberad6n pero, otra vez, si no hay premisas
.\. '. 
que fundamenten nuestia posidón, esa opinión 

,no es sensible de anilhis para determinar la 
Pl'9b~rudad de su veraddad. Lo que distingue '. 

. ~~"fgmnento es, entonces, el ~sfu~rz~ que hace 
una persona para convencer a su auditono de que 
l:i~~raz.~n, éstabledendo las razones sobre el 
porqué cree tenerla. 

f 

" 

........ 

c.L:> 
W 
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Por otro lado, ~n ocas:ione~, las tlll)piniones 5610 
expresan' preferencias de quien -...as emite; por 
ejemplo, si a.lguien afiI:ifu.que t....! gusta la sopa 
de verduras, seguramente no ~ qUe ~entar 
su afirmación, simplemente le g ~ta y ya, En una 
situaci6n si mitar se encuentran "\as creencias 
religiosas; por ejemplo, las.pers c=:mas que creen en 
la Virgen, no requierent'~ner ra....:::::iilones l~gicas para 
fundamentar su creenda~" Simpl~mente .creen y 

ya. Desde luego, en ~bos caso~, las penonas 
pueden dar sus razones, pero en asuntos de gusto~ 
y creencias religiosas, simpleme ::Elte, .. no son 

. '. - .' . - . . 
necesarias. 

Finalmente, existen otro tipo de proposiciones q~e no son 
.;...~; . ,

susceptibles de argumentaci6n; por ejemplo,.1as ~roposidot\es 
1 a la 4 no tequieren argumentad6n para saber s::::ii son o no 
'¡erdaderas, simplemente se buscárl verlfÍcáriása. bavés de la 
obmvaci6n, porqué Cada una de ea.s prop~~done.l!sii'sólo tiine una . .... ../ ..... ~.. , .. ~. '>r 
respuesta correcta.: llueve o nó llueve, ~d.ri\os·e ~ 'ÚDa f~cha o 
en otra, Cnst6bal Co16n Ueg6 por prlmeri':vei:a'~ ~rlca en 1492 

o no. 

En 'sÚltesis, estaremos ante un argumento s610 a.::a.- ando existen tesis 
que se" fundamentan con premisas y que pueden _ener itW de una 
respuesta conecta. 

' . 

, 
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entender (supuesto, en'muchas ocasiones 
equivocado). Si ése es el caso, entonces procederemos 
inmediatamente a ilusbar nuestro concepto con 
todos los ejemplos que consideremos pertinentes~ 

En la proposición 3 "Juan es un estudiante muy 
inteUgente-, el concepto clave parece· ser -muy 
1nt~Ugente·. ¿QuA queremol ded:r? ¿que . 
entiende lo que le le enseña?, ¿que responde 
bien c:ilando le le pregunta en clace?, ¿que 
óbtienl caUficadonel de 10 en IU. cunol ? 
Supongamos que quien afinna que Juan es muy 

o inteligente nos dice que entiende por muy 
inteligente a aqu~l que obtiene una calificación 
4e 8 en vmos cursos. ' , 

.Bueno:<'~on esa definición seguramente no va a convencer a mucha 
gente l'orqU.' un estucUante n~ muy inteUgente perCl estudioso 
podda:Ínuyblen obtener 8 en un buen n4mero de cursos. En 
ca:mbio, " de.finlm ."ÍlÍ.UJ inteligente- como aquél que obtiene 
caUfieaqones de 9 o1Q en la mayor parte de sus cursos, entonces 
creo ~~~ sI.1o.~~os .aceptar, aun' cuando las calificadones 
pudierán,~ resultádo del tiempo que decUea al estudio no de la 

. ~. f··· t .. 
inteligencia: PelO, humo" que obtenga 9 y. 10 en la mayona de sus 
ctncis parece que 'bien p:uede ser el resultado de algo mAs que el 
su,.;,le :eil:udiar mucho~ ... ' 
.: t ,', '. 

,. 
sui emb'~o, .:una ru:ácéptada la definición, necesitatiamos la 

evidéñ~tt¡Ue'JuarÍ eSJII\O que tiene 9 y 10 en'la mayor parte. 

dé .st1l:eúI;Sós. y áqqI es en donde viene el paso dos: nustrar con 

~j~plo¿ '!BÚén~;d:ltl n~ésffo interlocutor. en el primer año de


'... ~: , .. " . '~:·~iI·.··~·i:.~· - ." ,~ 


su c:a.í:reii~uan ólittivo.un'promediode 9.S; en el segundo, tuvo 

9.1 y ~e~terte.r9i.9·~:·~i asI esUn las cosas, entonces me parece 
qúe ·'P.,OdiWnon.ctpbr que Juan es, efectivamente un estudiante 

~ '.... " ~".. : ~ ...... , ... ':;' . 

'. 0f. 
.'. 
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muy inteligente. (Recuerde que d.i6c1rnente podrlamos estar 
completamente seguros de qU,e el enunciado es verdadero porque' 
podna darse el caso de que Juan obtenga buenas calificaciones 
por otras razones diferentes a su inteligencia. PerQ si no'tenemos 
sospechas de que epstan otras razones, ento.:p.ces, parece razonable 
creer que el enunciado tiene una atta probabilidad de se!.' 
verdadero).. 

;:> 
.. '; ," 

Ahora bien, supongamos que nuestro interlocutor nos ilustra 
diciendo que en los 3 años de estudios Juan ha obtenido dos

•calificaciones de 10 y dos de 9. Si eso·es todo,sus ejemplos .~stAn 
bien, son relevantes, pero no muy convincentes·.que digamos; 
porque en tres años de Canera no se necesiti.serUn estudiante 
muy inteligente paril obten~r 1() en dos o tr¡f~tS~~.. ,Entonces, 
cuántos ejemplos tendria uno que dar para sercónvincente? 

. . '~!';:-~'" : .:. ". 
11 '+'....:-. : 

La resl?uesta es que no hay un número má~co 
para todas las proposiciones:cat.egóricas. Lo que 

, ~ temidamos que considerares que los ejemplos 
sean wpresentativos de nu~rtks afirmaciones.. '.} . , . 
Por ejemplo, si Juan sólo lleVara un .año de S!1 

f, .••• ~. 

Carreny un promedio gerie.ral de 9.7, creo qUe 
podnamos confiar que el·enurlciado -Juan es un 
estudiante muy inteligente-, 'es verdcÍdero. De 
manen que no es el nÚlneró de· ejemplos 10 que 
n~cesariame~té. cuenta sino b-~preséntatividad..... 
en relaci6n con la tesis. 

~, 

, 
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Sobre el Sujeto de la proposid6n 

i!JD En nuestro ejemplo s610 se trataba de un estudial)te, 
',' pero que tal .si alguien a:fi.nnara que ·Los estudiantes 

de,la U~ Latina son muy lnlenos estudiantes", , 
. . ¿C6mo fundamentarla su proposici6n? Obviamente 

nuestro interlocutor no podda dar ejemplos de ' 
" 

cada uno dé' esos estudiantes. Pero 10 qÚe si podrla 
·m.endonar son las estadistic:ás que se tienen en lás 

!J. . Carreras de esa' univemdad o mencionar todos los 
.. reportes de estudios que fe tienen sobre el tema, 

o indicar.1os comentarlos que sobre el tema tienen 
los empl:eadores de esos egresados, tos maestros y los 
padreÚié.famiUa. . 

'" 
~~~~.te1a recome~daci~n es que los ejemplos tienen qde ser 

.' ieprese!Jtativos de la p4)blad6n a la que se refiere el sujeto de 
; ~utsba:'pr.opoSici6n porque si el enunciado se fundamenta s610 con 

. .. ·t.:~. • 
laS opiniones de tos maeStros de esa univemdad, es posible que 

... ~,~~go en ~:~~~6n:' 
• ' . " '.!' ...... - ", 

s~1lre·tRs· :P~fin1d.ones 
~ ..~ " ....-~. : .~, ;.' .~ 

,_Dáda.t1a'·Üllpb~ci&\que titne definir los conceptos 'Clave de nuestIas 
" ....... 	 .
~' 

~pIOp'asidones~ 'en'~ apartado revUaremos varias alternativas para 
liaéeito/jo~e entIe·:mls 'Opciones tengamos mayor sed nuestra"A*" . ..." ~~ ;': . ,,' '., . 

.	:poSíbñid~~de pIOpaidonaf una de6.nici6n que sea aceptada por 
:mresfr.t]:udíencia.::::' . .. "'. 

,¡"" \L "- ~~:. ,. 'j.4"'; :¡' ',_H 

5.1~Lol'l;..h6n1ll\0¿;'tá loma mh lápida para aclarar· un concepto 
....1'." .?- ..~. 

":e;S"utitlzando urim6nimo. Por ejemplo al alguien no entendiera 
, t:C¡ul\fú~ósdedi p~t-~kvo·, podlfamos dar tos sin6nimos 
···fem~~,<Rl'kjé~"·á~vo",etc., Observe que el uso de sin6nimos, 
.mAS' que~ehiúr ericónceptó claVe, proporciona otros términos que 

'púedlU\ li!i'm~ c~o~ para nuestra audiencia,
t--A 
W ".... :# 

:::;) 
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>:, 

2.Género-Especie, Para los estudiosos de la Lógica, la mc::...!jor manera 
de definir un concepto es: 'Primero, colocAnd~lC? en una categorla 
supe::ior (el Género) y segundo, est:ab1eciendd,las ~dru que 
distinguen al concepto (Especie) de otro~ en esa catego~a. Por 
ejemplo, un perro es un -mam1fero· (el Género),'·doméstie o, 
canúvoro y de una raza determinada (la Especie)• 

3, Los Ejemplos. Puesto que muchos conc:eptQ,~I~presen-'tan una 
colecci6n de elementos, otra mane~ de predsi!~.l((que c¡ue~emos : 
decir es mencionando uno o. m!s de estos éJé!ié;:t~~~='~: . ", . . 
Si algún niño no supiera qué es un perro, te,.~~~: • ~,rni , 
FirulMs es un perro·, Y .si todavla no le qued~·.daro, .-,arque los 
perros son de "arias razas, le dirlamos ·¿Conoé,es al '~al del 
vecino?, ¿a ése qu~ le dicen -flfi"? Bueno;e!:e és otro tipo de 

, ;·t • ... ,......perro", 

4, Definici6n Etimológica. En ocasiones proporciOnal 
lasra.l:ces etiino16gicas es o~ 'forma rápida y 

eficiente para aclarar un ~n.cepto: .Por ejemplo, 
cuando decimos que las eScUelas no" e.:L. ucan sino

': ... '..... . '.' ," .:-;~:-I: .... ," ' • 
instruyen;'¿qu~ el to que ,;"qti,éremol cecir? .... 
Bueno~ la)ab: latina de edüWef:iduc:-ere- qUe 

.. " • """, • -' J

significa ·cóndudrhada adel.ante- rnie:ntIas que 
la de instruir es instruere qu.esignifica.... -insertar,

: .~. ;
colocar dentro·, De manera que aqueUcao qt!e educa 
nos permite desairnllar, evoludonar, p«!rf~onar 
nuestIas capacidades, Mientras que aqL..:leUo que 
instrllye es algo que se nos "inserta., se :nos ·coloca 
a~ntro de. nuestra cabeza-;" la informac:::ión que 
muchas veces damos a los alumnos en el salón de 
clase, por ejemplo. 

.. 
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. S .. Definici6n Hist6rica.. En ~ste caso,.en'lugar de 
'dar la rah :de la palabta 10 que proporcionamos· 
'eS ef origen de 'l¡J misma, cuAndo y cómo se creó. 
'Por ejbplo"la palabra -banca.nota-, nos refiere' 
, " . , 

:, los1'réstamistas que 'colocaban su banca en los 
men:adbs antiguos y que cuando se quedaban sin 

fo~dos~or haber hechos malos prestamos, teman 
'la ,obUgic.t6n ,de romper su banca públicamente'". ~) 

. ~ ~ 

G. Definid6n operadoñát Todos sabemos qué existen una gran . 

cantidad de conceptos qUe. son muy cfiflc1es de definir debido a, 

su alto nr.:ei de áDSbacd6n. Por ejemplo, para conceptos tales .. 

como -po'iriéza-; ·riqueza·~ ·amor·, ·odio·, etc., no es sencl10 d'ar 

Una defiidd6n ctari:Pero una alternativa muy 6b1 para definirlas 

es mendonando de~os~arlmeb"os que establezcan Umites 

SU$ce~~tes de verlfic:u,'esto es, aiterios que permitan ·operar-, 


o, ••1'. '~.'" , . 
,!hacet:algo especifico· con la definidón. De esta manera, podríamos
,.. '.:.t: .-/~··. . . . 
definli' ~e una penona es pobre, ·cuando gana menos del salar:io 

. m1niino eStableddo: por la Ley-.
:: \1f" .v, •. 

En"res'1irñeJt . entre' mb bndado se tenga al definir los conceptos
• .• . .1' 

dave de :iueStras proposfdones mejor posfd6n tendremos para 
• <.~ 'Jo., " '. ~ 

funda.iil.eX!tarla~ .,? p~~ ,lo"~o, para que sea aceptada por nuestra 

Los Argumentos Causales 

Mientras que los argumentos categóricos son 
básicamente de car~cter desciptivo, en el sentido 
de que se elaborcln' con el objeto. de contestar a 
la pregunta. ¿qué es?, los argumentos causales 
pretenden dar una expUca.d~~. del fenómeno' 
en cuestión; o sea; se p~t~an con !!l objet? de 
contestar a las pregunta!;,ipor qué es?,'¿é6mo 
es que llegó' a ser?, ¿I;ull o. cuAles son las CilUSas 

que lo propidaro~,? Y es ~q~~. intentar relacionar 
los fenómenos tanto de la ~~turaleza como sociales 
c(ln el objeto de~ntender ,las cáusas y ef~ctos es 
una de las funciones mentales mis importantes . ," ~, 

de los seres humanos, porque nos permite)ntender 
no s610 el pasado sino de al~a forma p'rever el 
futuro. ' ,";'"," 

la Estrc.tegia Básica: ld,~ las caUsas ~tes del efecto a 
'. ,.J.-l':" .,' " 

expUcaJ;. después, fntent~ .ide:ntlfic:ar la caiJ"~a que tiene la más 
alta probabiUdad de le~ tá. causa real.·· '. , , ' . .. 

Pero veamos detE:nidamente algunos efecto's-a explicar que nos . ..~ . .', '. .. 
ilustren las dos etapas d~\a estr.1~.$gia. ., .. 

1. Un gran inc'endio forestal fue causado por una fogata mal 
apagada. . , >,,:.... ' ' 

2. El. c~ncer en los pulmones es, resultado de~ fumar. ~ 

3. Par¡ obtener una mención hbnoófica se ~ tener buenas 
~ .-.. 


calificadones en la Univemdad. 


Con cada uno d~ tos efectos anteriores vamos a ublizar una 
tipologfa distinta de causas con el fin de que el1ect:or1 tenga una 

, ··1 
serie de altemattvas para an~lizar o elaborar argumen~os causales. , 
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AnáUsis del Primer. Enunciado 

¡@JO " " 
" 	 Idenf:lBcando 1aJ causu posibles 

En el primer ejemplo, después de investigar en el campo, 
"	encon~os qu~ la causa mb probable para que se ocasionara 
el ince~d5.o fue una fogata mal apagada por unos excursionistas. 
En cualquÍét;otra~d.rcun.sta.nda es muy probable que hasta aquf' 
dejbamos"el ~lthis. ::' 
Sin embargo; 'es posible qúe alguien nos dijera: -La fogata pudo· 
ef~ctivá:ménte ·ocaSlon.a.r el incendio" pero ¿c6mo no ha ocasionado 
incendió,::~n otros bo·sque.s en donde también ha habido fogatas 
mal ap.gaau o inctuso sin apagu? 
La obje-d6n, muy ruonable', nos obligar', sin duda, a indagar 
otras;n.~·posibles. Para hacer breve el anllisis, resulta que 

'encontratno's que en lúegi6n del incendio hada varios meses 
qUe ~o:U()Vfa. y.adeniAs el viento soplaba muy fuerte. Yaun 
cua;r1do)~na larga sei:¡uia y un fuerte viento no ocasionan 

.	inc~ndIrisClirectamttlie, estamos seguros que ambos eventos 
ertAn:i-étadonados. Pero,. ¿c6mo e.Un relacionados? 

• t ... : 

f." 

Bueno~ ,en este caso ub.1haremos la tipologfa de 
causaS ~dldonantes. de Influenda y predpitante, 

. " 	de la si9u1ente manera: 
la caUSa con~donante del incendio fue la larga 
sequia. c:o!,didonante porque un bosque seco crea 
el terreno'propldo, la cOltdici6n, para un incendio. 
la "~~ de Influenda es el fuerte viento porque 
de fio haber soplado Un fuerte viento probablemente 
,1 fitteJ~o.no hubiera sido tan grande. Esto es, la 

"caUsas ~ebúluenciá incrementan o reducen la 
IqagÍdtp~ deÚfedo. 

" ."." 

-, :y la causa precipitante es la fogata mal apagada 
porque las 'brasas prendidas hicieron que el fuego 

/--loo aparederá.. J con esto ya tenemos un an~lisis 
c.o 	 m.ucbo m,As completo y conVincente. 

UDmmclad d. 1.. Alllfrfc:N • Puebla 
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Identüicando la causa real 

Una vez que tenemos identifi¿~das las (ausas pos:ible~ 
del incendio, el siguiente paso es identificar cull 
podrla ser la causa:rea\. 'En este caso, proponernos 
que es la fogata mal apagada. Y estamos casi 
seguros de que es asi porque hemos utilizado el 
mllodo de ta única diferencia. 

Resulta que hemos ~omparado nuestro incendio 
con otros bosques en donde ha habido una laiga 
seqwa y un fuerte viento pero no fogatas mal 
apagadas y por lo Ínismo, nó incendios. De manera 
que si la fogata es.la única diferencia entonces 
pod~mos afinnar que ésa es la causa con mayor 
probabilidad de que sea la causa real; claro 
combinada con la condicionante y la de influencia. 

De manera que el método dt la única diferencia 
consiste en compa:ar al menos dos eventos s:imila:res, 
en este caSo, dos bosques, uno con incendio y ouo 
sin, y observar qué causa posible se encuentra en 
uno y no en otro y ésta la identificarlarnos corno la 
causa real. 

Análisis del Segundo Enunciado 

IdenlÜicando la;s causas posibles 

En este caso el efec.to que querernos analizar es el del cáncer en 
los pulmones. De manera que siguiendo nuestra estrategia el 
primer paso es identificar las causas posibles del cáncer en los 
pulmones. Una primer hip6tesis es que el fumar dgaml10s es la 
causa del elncer. Pero bueno, el fumar una CiUa de dganillos en la 
vida difio1mente podrla ser considerado como la causa'del dncer. 

,. 
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suficiente para recibir l~ mención honorlfica.De xn~~ que 1\0 p,odemos ub,1iza.r la tipología de causas
r:;;lO· p¡edpitantes~ de1nftuenda YcoÍldidonantes. Una segunda Entonces, digamos que' ad.ern!s, el tener un promedio

J~ da.sificac:i6n de causas sm. Jl1.Ú apropiada. En 'este caso, la acumulado de 9.5 como ~o. Y, si eso tampoco 
es suficiente ento¡;¡ces, el haber realiiado una tesisde CauIJI pr6xlmu y ca.ubs remotu.' , 

• :"'. ., '" ,+ • profesional brillante, ,con 10 de caUficaci6n. " .:>.- •. ;-. 

/"".............. As{ ~o~os decir qÚe ~'caus~ remotas son la falta. de 
,Nótese que en este,caso, cada uno de los logros----eje$.do ytp1a malfo,ni'Iild6n pulmonar. Ycorno caUlu pr6ximas 

. del estudiante es necesario.Para redbir 'la menti6nlaffiuYí~f!. con~n ~~,la dudad ye\ fumar una cajeb,lla' 
honorlfica pero ninguno, por si,mismo es suficiente.de~~t~s al dla. N6teSe' que esta tlpo\ogfa es apropiada para

ria\ar ~de expücar los efe~os ~e se'van ge~tando ~on ~l tiempo. Para que obtenga la mend6n honoñfica requiere 
, ," : . 

tener todos tos neCesarios.. 
. ...... ~ ~ 

Identificando la causa real . ~. 

Una vez identificadas las causas posibles, necesitarnos 
. saber cu.ll puede ser la causa rea\. Para ello 


poch1amos ut:iU.ur el mftodo del factor comán, 

que dt~·~e com~aremos diversos casos del efecto 

a expUcu!,y,detectemos cuAl es,e\ factor corn6n en 

eUOi. De,spub de reaUzar el anlUsis de muchos casos 

'. - . 

de dncer pulmonar se encuentra que el factor -. 

, " coman de todos ellos es el fumar dgarrillos por 
,~os aftos. ' , !' • . 

AnáUsis"del tercer enunciado ..... . ". :; . '.. 
Id~tUiCU1do las cauu posib\el.- . -:. .' 

I ."' ": 

:,AqUí~r.mt~s a ub,1iiar tina tercera tlpologla de 

,cauSaS, a 'sábeJ;. la de cauSás necesarlas Ysu6cientes. 

"l·t·. "". .~ ·1 . .¡..... 

LQú~ e',necesarlo para que un estudiante obtenga 

¡ una. ménc:i6n honotÚica tn una. UIÚversidad? 


----------..'V'Bu'eñÓ;)¡gamos que no haber ~probado ningÚJ) 


~auIante su c:ureIa. Pero el no haber reproba&> 

~ 'nbl~curso serA necesario pero no parece que sea<:O . . - ; ,
<.O r .. 
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Para ello s!':guramente se requerirá. que establezcamos ciertos criterios 

de ese Ideal. Yesos criterios, comparados ton el objeto evaluado, 

nos penniten establecer un juido objetivo. 

Alternativamente, relacione su'juicio de valor con las c,onsecuenclas 

buenas o malas que.se deriván de su juicio. 


El primer caso: Evaluando a las cosas 


En nuestra vida cotidiana, constantemente evaluamos las cosas 

que construimos los seres humanos; en oca;iones lo hacernos 

por sus razones prá.cticas, en otras' por sus c~ácteñ.sticas estéticas 

y finalmente por ambos aspectos. '"', ' ' 


Cuando lo hacernos por razones prácticas, usua~erde lo que requerimos 

es establecer tos criterios de un modelo idea.~.,Por ejemplo, cuando 

decimos que nuestra televisión es una buena televisi6n, seguramente 

que algunos criterios éomo la nitidez de irnAg~n~s, el color, las 

reparaciones y el costo d~ la tele~6n nos p~!ffii,tiñaI\ tener puntos 

de referencia para relacion~ las caracteñsticÜ~de nuestra televisión 

con los criterios defuúdos. 


Cuando evaluamos las cosas por razones estéticas 
.¡.; • • 

(las esculturas, las pinturas, las piezas musicales, 
un mueble, ocualquier artefacto) estamos, sin 
duda, en un teneno mb subjetivo porque'es 
indudable que diferentes persollas podrlan tener 
gustos distintos. Sin embargo, es siempre posible 
establecer Criterios est~ticos objetivos que :"puedan 
ser aceptados por nuestra audiencia, tales'.'como: la 
proporci6n, la annoJÚa, y la destreza en el trabajo 

• Ut.tPUcito en la obra. : ' 
F'd\almente, muchos objetos"son evaluados tanto 
por razones prá.cticas como estétici\S; una vajilla 
china, un autom6vil hemlosamente diseñado, etc, 

, 

]@]O 

,Argumentos de Evaluaci6n 

'Estamos e:ntehdlendo como argmne:ntos de evaluad6n a los juicios 
que involucran algíl.n ,tipo ,de valor, ya. sea ético, estético, L'"lte1.ectua1. 
etc. Por ejemplo, Un maestro podña -evaluar a las personas diciendo 
que ,~ca.si,todoslos poUticos so::\ personas corruptas-,o a los animales 

, ~and'o~~e -tos pe~s$on buenos guardianes de la casa-, o a las 
> . ,', : ' ( 
cosas consf:rUidas pore\,l:tómbre, comentando que -Los autos Ford 

• ., fr" 

son'los mejores autos der mercado" o a los productos artisticos, 
CÍid~do':'que -La m'O.sica moderna es de baja calidad artlst:ica-, o a 
tas acqÓnes humanas, sentenciando que ·copiar en un examen es 
una aetl.Qildesho~esta·; etc. 

o ': ':¡, 

De p~lgPIó paredera que',tos argumentos de evaluaci6n no son 
súscepb..J;Í~;de una delibmci6n objetiva porque los valores pueden
.' ....,J 

, ser ~lab~$i esto es, que depende de cada persona, lo que juzga si. 
alp<;~.~ o m'l1o, ~ o 1ncone.."1:o, feo o bello. Yen cierto 

, sentíao nay algo de ta%.6n; los valores varlan por sociedades, por
"!,, , 'i'!" 

~p,~~,if.¡slus.o ;~~,(~~ñ.juos. 
~. \.t· . 

,Sin embarnO, independientemente de la relatividad 
de,loi.,nlom, también ensten valores compartidos 

, , .. 
pO~.,rli\ic:ha gente. Por ejemplo, el'! general, todos 
pon-~os como mejor ser honesto que deshonesto, 
responSable'que irresponsáble, limpio que sucio, 
VeR% C1l:1e mentiroso, etc. 

~. 
.' y. 

~'Í\ tanto exista la posibiUdad de compartir la 
,'p~~derad6n de valores con nuestro semejantes 
,siemDIe existirlla opd6n de fundamentar---_._-.. -...." 
':obje~~eñte un argumento de evaluad6n. 

'~"I ',.~.- ,.":. ':;: ' 

la Estrategia Bbica: lteladone BU juido de valor 
cOn una éieflnid6n ideal. de to que algo o 

, !:algul~n debIera ser, un estbdar de perfecdón.¡.) 
.::J 
O 

¡ 
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En e~_d~ :casos, tos crlterJ.é.s .de un modelo ideal y los criterios 
l~D .	comp~~e~ de .10 que es lieUo púeden servimos para ñmdamentar 

nue~. evaluaa6n. 

El segu:{ldo caso: Evaluando Personas . \," ~ ... . 

CC!n tO~1!tO polémico qUe puede resultar evaluar personas, es 
indu'dáRte que ~ontiriu.arnente 10 hacernos en la vida cotidiana. 
Por.eje.titn~, tos aluñilios dirbr "Mi maestro de Historia es un 

,'c, -	 •.'1 . 

'~ét:C!l~te maestro·, los dudadanos comentarAn "Vicente Fox es 
'.," . -'1 1 ' 

'úñ b";;':'t\ llIesidente·, tos andgos indicarAn ·Pedro es un mal amigo·, 
. '~.et~.):"·~d?s esos casÓ'j, 10 .que se re(¡uiere es establecer los crit~rios 
. ~~:.un;:iÁ,"21. Un ideat;~Sn1ae~frO, de presidente, de amigo. Una vez 

establ/idda el Ideal, 'mostrar que nuestro maestro, el presidente o 
,el.amig01Punen 10Sc:rlterio¡'definidos. 

-~~ ". .,:: :~~~" .',¡ '. 

El..terc:er caso: Evaluando Eventos 
,'o " " :: ..' ._~_ ....:., t,':. 

,~, ; . : ;. . 

Cuando evaluamos'éventos o acontecimientos, ya 
.sé~,de.la1hátmalez.io· human¿s~ la estrategia mAs 

• .;..~. o,"· f 

, CÓ~~ ,el establecerl;u consecuenc1u del evento. 
Obviamente, un evento o ~cd6n buena es aquélla

'.' qU~:tne buenas consecu;cia.S y ticeversa. Por 
,. ejemplo, la fideUdad conyugal es una buena acd6n 
:porque entre obas cosas, permite la integrad6n 

~~---..-..... '" fanuilár., re~peta los sentimientos de la pareja, etc. 
~ embargo, una.acd6n puede 'también evaluarse 
~ ,;..(: 

no tanto por sus consecuencias sino por su 
cllitmdamiento d~ un tdeaL Por ejemplo, mentir 
'púea-e n·o ,traer co~ecUendlU, sin embargo, viola 
~\~i~~atd~,la h~~estidad.! 	 . 

Argumentos de Propuesta 

Considere los siguientes em1nciados 
1.m debes de estudiar m~. 


2.Yo necesito dejar de fumar completamente. 

3.Marlo requiere hacer ejercicio. 

4.El gobierno tiene que hacer algo contra la 


conupci6n. 
5.los estudiantes tienen que tteqar puntuales en 

este curso. 

Seguramente que la primer reacci6n que uno 
tendrla al leer los enunciado~ 'anteriores es que 
todos eUossugier~il' que algUie'~haga algo. que se 

'. ,- • \'. ".,-[.-: - • t· . 

mueva, que' cambie una situad6n que de principio 
, - . -." ";.' . ,.......: . .-.~ ..:":.... ,.. .... 

pareciera inaeseable; si nótpor qué estudiar mAs, 
o .,_,_ ... 	 , ...' '". '. \" ' '. ' 

o por .quédejár de fumar,. o' por qu~ hácer . 
ejelddó;'~tcet~ra;~·:·.··· :'- '.'.'. 

"'''''~'':;''''.'', ::: ,,:< " 

Probablemente la'segunda:reacdt'lúerla que \os enunciados 
difieren en cuanto' el. su précisi6n. Por I!jemp\o; el enUnciado No.l 
nos requiere estudiar mú, pero ¿cuánto mú?, ¿estudiar mb qué

• 	 "l~ ," 

materia o materias'? etC. Miel,lttas que enunciados como el No. 2 
indican espedficamente lo que se necesita hacer: dejar de fumar 
completamente. '. ..' .. 

Evidentemente que todos los enunciados anteriores podrlamos 
clasificarlos en una categorla; la de argume ntos de propue~: A 
rontinuad6n se dl;!scribitá una serié. de estrategias para elaborar 
este tipo de élIgumentos. Desde lu~o. la.i~e~ es que la pextona 
que elabore un argumento de propuesta se a~gur<! que se 
cumplén tod~$ las estrategilU recomrndada;.; 

. . ~. 

o 	 " ;. 

rI,...... 
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Estrategia Ho. 1. Esped!ique cuál es el 
problema a resolver 

: En efecto, cuando uno recomienda a aJguien que 
haga algo, lo n:tb probable es que' la recomendad6n 
esté rel.ad.onada con algún problema detectado. 
~r ejemplo, ruando se pide que alguien estudie 

----...,. ,	m!.s( seguramente se hace porque la persona 
aludida. está teniendo problemas con sus 
caUficaciónes, Pero daro, de 10 que se trata es 

. de esp~c;ticar ~é problemas, 

-Juan, este año reprobaste matemdticas 
• y español y tu promedio general fue de 

6.0. Ademefs, tu promedio general del año 
JX1!ado fue de 6.2". 

Lo anterloI;, sin duda, :nos indica que Juanito est! 
tenietldo un problema con sus estudios pero 
eSp'ec:;ificamente con "mate" y espai\ol.. . 

É~:Cl:y1a No. 2. Elpf:dflc¡ue tu c:onsecuendas Indelleables. 
'....- -'''-'',;' , .'. -::.: . ti ... '. 
, _: I ." • ;.- .' .;. • -,' ~ 

~l1Ü.:~os.i' es definir, up proqlema y ótra especificar sus consecuencias 
ind~e~les. En el prt¡}tema'anterior, Juan podrla decir: "SI, reprob~ 
,mate i'Upai\ol, ¿pero qu~?". Ese pero qué dl! Juan, nos harla 
~osP~cK'ar,qúe él no. sabe qué consecuendas indes!ab~es puede 

··ieitei'a~seguir ~o~ es,e rt!ndimie:nto escolar, o que para él realmente 
" n~ e~ XU\:.];I~obJ~ el t'iprobar y el tenC!f bajos promedios. En ambos 
:; @Sos $e~z:e~erlrJseñátane las conseruendas indeseables de su 

'''~." :;,. ... <11: ~ 

~omportamlento.: 

l'':) 
o 
N 

lad d. 1.. A.mirlcu • habla 

-Mira Juanito, un,a de las coniecuenda.s 
de haber reProbado dos materias es que 
no ,aldrds d; vacationes este 'verano 
porque tendrds que dedicarte a prepararte 

,para. los exdmenes extraordinarios, porque 
si no pasas los extrflordinarios no podrds 
entrar al s.iguientr' nivel el pr6ximo año 
escolar, ¿entiendes, chamacor 

Pero si aun con to anterior Juanito dice: 

-Bueno, ~o me il1)portq. salir o no de:. 
vacadoll~~, ade~!fl.. ~ no paso los 

, extraordfnarios'puédo repe,tir el año·" 

Ante esa actitud un tanto obstinada del tal Juan, 
entonces habrla que señalar ,otra consecuencia 
indeseable. 

'-Mira Juan, si no estudias y repruebas 
otra vez, y que por eno no puedas entrar 
al siguiente nivel el año pr6ximo, tendrd 
como coruecue1)da,.que yo tendré que 

.. / J ,'~ . 

pagar nuevamer~e ,tu colegiatura y como 
no es justo queiague yo otra vu, 
entonces tú no ~e~drdJ mesada durante 
todo el año, ¿c6mo la vesr 

Bueno, tal parece que eso si que le Ueg6 a Juan en ·el coraz6n 
del bolsillo·, y tennina por aceptar la fuerza de las consecuencias 
indes~ables. De~ortunadamente, uno no puede todavfa;.:"cantar 
vittoná" con 'Juan, porque si bien es derto que esti conv~nddo de 
que tiene un problema y de que las consecuéndas indeseables de 
ese problema no las quiere sufrir, aun asf tiene toda1Jla o~ 
salida, a saber: 

"t-
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iY cómo.·sé que estudiando mds voy 
realmente a pasar las materiCLS? 
·¡Hummm!, buenfl pregunta-

dice.'Su papA. Y esto lo que requiere es una 

éstdt~gia., m!!'para elaborar el argumento. 


. . 

:. 

Es!Xat¿·gia N:o. 3.-Asegúrese de que .el problema es la causa 
di'las conseroenelas tItde.eables 

." .: . ;.. 

Ent6ric_es; en este cáSo, de ló que s~ trata es de demostrarle'a Juan 
.. qu~ el'n~ estudiar m!! de 10 que regularmente hacE! le llevar! a . 
'f •• , 

.,:reprobar los exAmeru:$ extraordinarios y esto a ·su vez a quedarse 
"sin mebd;;' , . ' ' 
ilo~ t~i.bnto; el argumento seña: 
f.,·· " 

·VamD,f a ver Juanito, puede haber varias 
caWCLS por laJ cuales repruebCLS un examen. 

r 	 Por ejemplo, que el maestro no explique 
bien la materia, que no le simpatices a tu 
maestro, que la maten'a sea muy dificil y, 
desde luego, 'que no' estuliies lo suficiente. 
¿Estds de acuerool Bueno, sigamos el método 
de la eliminad&n, En primera, que el 

--~"	maestro no explique bien la descartamos 
porque yahaJ tomado clases con él y has 
pCLSado otros CJJTlOS, Ademds, tú mismo 
dices .que si le entien,des a sus clases. 
Segundo, que no le simpatices a tu maestro 
.tampoco, porque como dile ya has pasado 
otros cursos cen él. Tercero, que la materia 

·:..sea muy difia't eso puede ser, pero a 
":ma~a difia1 mds tiempo requiere de 

r·.,:) estudio. ¿Recii"erdas que el inglés también 
~ 'l.O 

W 	 ~;'.. 
t1~dad del.. An:I6rlcu • Puebla 
~ -'-." 	 ::. 

te resultaba. dificil pero estudiando mds 
tiempo lo pasasle?Bueno, ¡ahr estd! 
aumdo esá.uflas rruk de lo que regulannercte 
lo haces, pasas la mat~a ppT 'ml1Y dificil 

. que parezca. ¿Cómo ves" te convence~ 

Juanito tiene que reconocer nuevamente la fuerza 
;. :'~' J. 

del argUmento porque ~fe~~~nte ~do . 
estudi6 m!S el in9l~s no tuvo ningtin problema 
para pasar la materia. 

.De manera que Ju~ ya reconoce que tiene un 
. ", ~ ....; '. 

problema, que eseprobtema.tiene.consecuendas
:'.;;:'.. " . ':"'" r~·:.... "'.-: 

ind~seablesy que realrnenteexiste una re~ci6n 
enUe el prob~y las cO~er\d;.s indeséabtes. 

• .... , • 1,.., ' .. 
Y, ¿ahora qué. A'lora Vlen.e la propuesta concreta. 

. • Juan, tienes que Utudiar por lo menos 
,', • y .. '.'~ • --'~ ,', 

10 horas' mds a lasemana-. 

En una situaci6n normal. 'aqiu ténlúnañael ooto. Sin. 
embargo, con el objeto de ilustrar el 61timo paso de esté tipo 
d~ argumento, supongamos que Juan recue~ que tiene 'otra 
sede de activida~es en su agenda para el verano; por ejemplo, 

~. . ',"
tiene que entrenar fútbol amencano porque se esU preparando 
para la temporada de otoño, tiene que it a(if..m.nasio porque es 
obligatorio para los jugadores y tiene que i:Í' a ver a la novia todos 
los dias potque s.i. no lo hace, etc. etc. De manera que la pregunta 
de Juan es: 

•iY tu ~ropuesta concreta es factible de 
realizar.la con tantCLS otrCLS orup~ciones 
que tengo! 

Esto nos da entrada a la 61tima estrategia' de los ar~mentos de 
propuesta. ' 

, 
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.. 
~ ..; .... 

Estrategia No. 4. AnaUce ,~ la propuesta es Referencias 
o 'na factible.

J~O Casi todo este articulo estA basado en el excelente 
En gp.lleral, para determinar la factibilidad de una texto de:' 
propuesta. varias preguntas requieren respuestas Jeanne Fahnestock y Marie Secor, intitulado~ 
concretas; En primera, ¿existen los recursos A Rethoric of Argument de la editorial Random 
econ6micos para llevar a cabo la propuesta?, luego, House, 1982. ' . 

. ¿cuAnto tiempo UevarA desarrollar la pr~puesta?, 
después, si la propuw requiere la participaci6n Tambi~n se han' tomado algunas ideas del borode otros, ¿c6mo se va a:lograJ que lo hagan?, clAmo de Ch. Peretm~ y Olbrechts-Tyteca,
¿qué tipo de negociaciones se requerl!ln? intitulado: 

Tratado de la Argumentaci6n. la Nueva Ret6rica. 
Finalmente. aun cuando una plop.uesta s,e,a factible, De la Editonal Gredos: 1994. .' 
todavla quedarla por definir ¿c6mo se va realizar 
la. propúesta? y la respuesta a la pregunt~ nos 1 

Del excelente Ubro de David KeUey °rhe art of 
llevarla a analizar c6mo se ha hecho en III pasado, reasoning ,with symboUc 10g1c· de la editonal W. W. 
si es que la propuesta es similar a una situaci6n Norton Company, 1990. 
anterior. -----t.. 

Finalmente del Ubro del gran fil6sofo norteamericano,' 
Buen~i. o~o finalmente. Pudiera parecer al principiante, que elaborar recientemente faUecido, Mortimer Adler" ·Ar1stotle 

, yJó lnJllUiár argumentos es una tarea compUcada. y laboriosa. Yen for Everybody. Dlfficult Thought Made Easy., de la 
~. , 

d~rtó sentido, lo es. ,Desde luego, es mucho mis fAcil ·.navegar por el editorial Simon ud Schuster, 1991. 

mimdo· con la bandera d~ opino, sI¡ fundamento, no. Pero si ese fuera. 

et'~9 ¡qué tAstimade n~,!l;'Onas!. ¿no creen queridos maestros? Ahora 


. $f, fin.. ' 

~..• 

N 
O , 
.::- .. 

.! 
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, IN'TRODUCGiÓN 


y 

Robind Bartlu~s señaló .~n alguna ocasión que el verbo e.=scribir 
podía ten~r diferentes acepciones. En el caso de un escritor, se tra
ta de un, ver~o intr~nsitivo: es.cribe por el placer de escribÜllr" y tie
nen más peso las pálabras utilizadas , que la información con...tenida 
en ese texto literario. Cuando el que escribe no es un escdiiitor, el 
ver1;>o pasa a ser ~ansitivo y.1o que importan son los datos- transo 
nútidos. En este caso, Barthes habla de personas que escribe=n. 

. Co~deramos que ~os docentes c;ieben propiciar un enc-uentro 
¡il.decuado ~tre los nmos y'los textos. Si algunos de sus al~mnos . 
llegase~ a ser eScritores gracias a la intervención escolar, la -rusión 
estada cumplida ~on creces. Pero, si esto no sucediera, es debe! 
ineludible de la ,escuela que todos los que egresen de sus;¡;¡' aulas 
sean "personaslque ~scriben", lo qué equivale a deor que p- uedan 
vale~se de l~ escritura cuaI1do lo necesiten y lo hagan con adecua
ción,.comodidad'¡' autonomía. .... 

Hace ya unos ,Cuantos añ~s que compartimos la labor de do
centes preocupados por mejorar la calidad dé la lectura yesc::::ritura 

1\,:) 'de sus alumnos. . , ' 
O Cuando comenzamos, en' los albores de los ochenta, el p=mora· 

ma .e~tabéfchuamente perfila,do: en la mayoría de las aulas, -ubica· 
do'éentralmente en la escena, había un maestro que conocía méto

01 
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d~!¡, éon i~s' qu~ enseñaba' a combinar letras 'para formar ~í1~bas, 
q~e a' su' yez se combinaban para formarpalábr,ns, que a 'su vez se 
combina'ban para formar oraciones, que a su·vez ... Enla:parte os
c'ura del escenario estaban los niños que recibían esa in~trucci6!l. 
:y 'en riinguna parte estaban los textos. que circulan en el entorno 
sodal'; .' ", 

Investigaciones psicogenéticas1 ypsk61ingüísti¿a~2 permÜieron 
advertir el rol activo del niño en las sucesivas construcciones inte
lectuales' qiIe iba pr9tagonizando en su comprensión del sist~a 
de escrinua y del lenguaje escrito, ásí COrnO támbién en la realiza

. ción del acto lector. . , 
'La consecuencia inmediata de la divuígaci6n de los resultados 

de.estas investig~ciones provocó, en algunos casos, interpretado
neserr6neas en lo que se refiere al rol del docente. El razonamien
to.iba en esta dirección: 11Antes el maestro hada todo y el ah.pnno 
recibía pasivamente; ahora sabemos que el niño, auténtico cons
tructor de 'su aprendizaje, es quien hace todo, de modo que el do
cente ~ebe acompañarlo ob.servando pasivamente". Esta manera 
de encarar el problema trajo como lógica consecuencIa el despla- , 
zamiento de la luz en el escenario: ahora el niño ocup¡¡ría ellúgar 
central y el maestro pasaría a la zona de sombras. . . ". ' 

. Esta situación ha sido muy discutida ~ntre íos que p,ropone
mos alternativas constructivistas de enseñanza-aprendizaje: Hubo 
quienes· consideraron que la intervención del docente bloqueaba 
el,proceso del niño y podía inhibir el aprendizaje; razó~,por:1a 
cual se dejó de ~';Iministtar,informaci,6n y de corregi~ los errores'. 

El respeto .porel lrabajo intelectual de los niños np pti~de, 
conduc~r al abandono, y no informar o corregir cuando esto es 
necesario implica dejar al alumno librado a sus propias fuerzas. 
. Lógicamente que no estamos hablando de info~mar y corregir 
como 10 hacen los 'maestros enrolados en ,posturas conductistas, 
sino de trab~jar constructivamente con los errores y crear situado
n~s de ~ontacto, exploración, reflexión sobre y produccic;Sn de tex
tos'que pe~tan a los alumnos optimizar. su apreng,lzaje aprove
chando al máximo sús posibllidade~. ." , 

Los que compartimos esta posición, capacitadores y docentes, 
comenzamos a recorrer un ¿a mino diffcllpero sumamente gratifi-

l'.J cador. . . . 
O . V~mos a' replantear la escena. Vemos en ella tres elementos .....J 

I1Úroducció.n' 

igualmente impi:)l:ta~tes; que 'co~tiluyen el trípode s~bre. el ~al 
~e asienta toda.~itu~dón',~e ense~anza~aprendizaje: ,el alumno, el 
maestro y'el' cQÍ\teni~o' gue. se quiére transmitir. 'U?s tres polos 
s.C!n personá}e~ ~entrales, qu'e debe~ ser iluminados por reflectores 
de jdértti~a intensidad para que el acto equcativo sea más rico, 
másprove~hoso, m~sfructffero'. . , '. . , 
. ' Núe~tró c9ntacto con docE;rites nos ~a permitido advertir que, 
act'ualm~nte, el, m,aestroti~ne más Worma~ón acerca del ruño y 
sus porericjalidades cognoscitivas q\le sobre el contenido que debe 
,enseñar y la m¡ulera,más adecuada de transmitirlo. . 

En lo que respecta al contenido de lengua, que es el que nos 
compete, co~xisten en los programas temas que provienen de dife
rentes teorías lingüísticas. Sujetos, J'llodificadores directos, tipos 
de texto, com1,lntcación, adjetivos, cohesi6n y coherencia textual. y verbo$ y' pronombres b~i1an una anarquizante danza delarite ,de 

¡ los ·ojos azora.dos del docente. El resultado consiste en una trans
misión inconexa. de estos conceptos a cargo de maestros que tie
nen qu~ aparentar tranquilidad frente a los ojos azorados ,de sus 
~~~: ' . 
, En uria'hóra se presentan oraciones y se habla de clases d.e ora
ciones ':! S:lases de palabras~ en·otra se leen yescriben textos; pero, 
¿lo~ textos no ti~neÍ1 nada que ver con las oraciones y las pala
.1~~a~? Los·d~fer~ntes. textos; ¿no' ,~endrán, además de organizacio
nes distintas, peculiaresdases'de palabras y oraciones? . 
. Entendiertdo el contenido de ese modo desarticulado, es' lógico 

, que el ,accio~ar del maestro, otro de los pilares del hecho educati
vo, tambIén ap~rezca ,compartimentado; disociado. pentro de este 
panO.raína, el docente, propone la hora de análisis sintáctico, la ho
ra de lectur~;,la hora de}:edacción, la hora d.e comprensión de tex- . 

" tos.,. C~)J\ lá esperanza ae qne en algún momento futuro todos esos 
saberes se cooldináráil por su.cuenta en las cabezas de s~ alum
nos, quiene$ se transformarán, a partir de'ese mágico momento, 
en buenos l~tores y razonables productores de textos. 

, Este planteo parete extr~ídQ de Un horo de cuentos de hadas. 
Es,posiblé.que algunos nU\os'llegÜen a ser muy buenos lect~res y 
e~.celente~ prod,?ctores de textos, pero esto será independiente:
m.ent~ de la enseñanza y no gracias a ep.a. . 

. Retomemos ahora la tri'áda inicial. 
. Eh 'io que "respecta a los chicos, si bien conocemos bastante Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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~ .. . 
epi;;tolates,- poi; ejemploí fueron ejés de proye'ctQs p.rganizados acerca de sus .ideas originales con 'respecto al,sistema de escritura 

.'adhoc para su tr~tamiento). - .. '. ' en la etapa ,de la a1fabetizaci~n inicial, hay cierta informaci6nacer~ .' . ..' . ~ 
. ~ .' . • Ica' qe c6mo procesan algunas convenci~nes ortográf~casdel,siste

b) con respecto ~l cO,ntenido,que se ~abaja en el átea 'de Lenma y se realizaron indagaciones que s:omertzaron a pon~r de ma
gua; ~s importaI:\té efectuar a~gunas consideraciones previas a ·la nifiesto qué'saben y qué ignoran sobre los distintos tipos d.e t~xtoi 

" lect.ura de 10$ capítulos::.que se refie¡en a los diferentes tipos ,de. aún quedan muchas inc6gnitas por develar. Desde la perspectiva 
·text().1 , '. ,; .' ",;psicogenética todavía queda un gran campo inexplorado que de

Apartir.de l<is investig.áciones psicogenéticas y psicolingüístiberá ~er investigado en el futuro. . , 
cas menciona~p.s anteriormente, quedó claro que 'el niño se ap~o-En este libro no' nos ocuparemos de .las ideas de los niños, sino 

·xima sh;nultáneamente al,sist.ema de escritura y al Jenguaje esde ciertos aspectos vinculados' a) con la planificaci6n didáctica, y 
crito. Entendémos por s~stema de es~ritura a la escritura como sisb) con los textos a enseñar¡ es decir que nos referiremos a cuestio
tema de '\lotadón, cuya comprensión tiene que ver con el,conodnes vinculadas, con el maestro y con el,contenido. 
mientó de ~us elementos (letras, signos, etcétera) y de las reglas 
por las que se rigen las relad,ones entre los mismos. El lenguajea) En lo que atañe a la planificaci6n, sabemos que el accionar 
escrito es lo que C. Blanche Benveniste llaD¡l6 lenguaje que se es· docente disociado y errático mencionado anteriormente no h~ .re l' . cribé (1982). Se incluye aquí la peculiaridád de un lenguaje más sultado el más venturoso para favorecer él aprendiz¡!je de los 

· formal y, al mismo tiempo, las diferentes variedades discursivas alumnos. Por esta raz6n, propondremos la planificaci6n de pro
· que fonnan parte de ese -le!\guaje (textos i:iúonnativos, literarios, yectos didácticos que tomen en cOl}sideraci6n,la producción de 
expresivos, apelativos, etc~t'era). ..' textos completos, incluidos en una situaci6n comunicativa preci

Duran.te mucho tiempo.se consider6 que el alumno debíasa, con destinatarios reales. Estos proyectos articularán aspectos 
aprend~r primero el sistema de escritura y, re~ién cuando domide lingüística textuafy de gramática oracional en un trabajo que 
nará la forma de las letras, su relación conlos sonidos, el uso de abarque la variedad de d;iscursos escritos que son más frecuentes 
los sigtios de puntuación, etc.; podría acceder'a vincularse con el en nuestra sociedad. Los proyectos pueden organizarse alrededor 
lenguaje escrito. En ese período, estaría condenado a tener relade algún conteil!do de otras áreas. del programa o de algún te~a 
d6n con' escritos escóÍares, mal llamados teitos, del estilo de "Miextra-programático que interese especialmente a Jos niños. La ter
mí' miiriá a Móp\o" o "Susi asa sus sesos sosos", que .por cieÍlo cera fuente 'posible de proyectos ~on 10$ textos mismos. , 
con~adicen.t9das las expectativas cón las que e'lniño entra a la esIntentaremos aclarar est~.punto. En nuestra experiencia, 1!:>s 
cuela. Ana· Teberosky (1991) señala que "todos los hablantes tieproyectos han surgido: ' .. 
neJO. una represént~ción de qué s~ escnoe y qué no se escribe, de 1) a partir de temas de'dencias sociales o rial:uráles q~e apare
las 'fórmas de expresión y organización que debe tener o no tenercían en el currículum y que se prestaban para trabajar ciertos tex
el lenguaje e~cx¡it,o". Es desd~.esa representaci6n inicial que el I}iñotos (por ejemplo, notas de enciclópedia, informes de experir.1entos 
se aproxima a ros textos escritos par¡l. 'desentrañar sus peculiarida:y textos instruccionales para contenidos de ciencias na~ales¡ mo
des ~spe~cas, ,en una perspectiva más técnica. nografías' y biografías para aspectos .hlst6ricos, etc.); ,2) a raíz de 

Desde ha:ce va.rios ~os, una gran cantidad de. docentes comproblemáticas, inquietudes o intereses de los niños (conocemos 
párte esta postura, ,razón' por la cual ~ las a.utas de primer gradoproyectos que encararon el origen de la vida,' otros el,movimiento' 

, (e incluso ~ salas de jar!iíP- de infaIl:~~), l()s ~cos se ponen ende los astros, otros los dinosaurios y otros ~lgúnsuceso deactuali
contacto ~on to'do tipo de po¡;tadores de .texto que contienen una -dad que conmoviera a la comunidad en determinada ocasión); y l''' , gran variedad'cüsciirsiya, cQntacto que se'mantiene'a 10 largo de3) en función de dértos textos que el docente considerab~ perti

!:::::> t04~ 'la ,es&>larldad.primaria. . 'nente trabajar con sus alumnos (textos literarios, periodísticos o . . .. . .
'00 
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Los maestros contaron con el aporte de ciertas nociones que les 
resultaron de gran utilidad p~ra que sus alumnos leyeran yescri
bieran mejor, provenientes de la lingüística textual. Nos estamos 
refiriendo, entre otros, a aspectos tales como las reglas de cohe
sión, que son aquellas estrategias que ~onvierten a' una serie de 
oraciones en un texto y a las relaciones endofóricas, que permitie

, ron advertir que, muchas veces, las dificu1tades en la comprens,ión 
de un texto no eran atribuibles solamente a la ignorancia del signl

, ficado de alguna palabra o de otros datos del contexto, sino tam
bién a no percibir la relación existente entre diferentes partes de 
un mismo texto', 

Pero s~bsistía una difiCultad de' enorme importancia que 
obstaculizaba significativamente la tarea: no todos los ,docente,s 
tenían un conocimiento adecuado de las características pecu

. liares de 10.& distintos tipos de texto. Por esta raz6n, su trabajp 
se limitaba a permitir y propiciar un contacto general de los 
alumnos con dicpos textos, pero cared¡1n 4e herram~entas más 
especificas para enriquecer ese contacto, 10 que optimizaría el 
aprendizaje. , 

Tal vez un ejemplo pueda aclarar este punto. En un curso para 
.' docentes, se planteó la planificación de dos proyectos didácticos 
'vinculados, el.primero, con noticias periqdísticas, y el otro,' con 
textos literarios. En determinado momento se consideró cómo 
eran las oraciones de uno y otro texto: en el primer. caso oraciones 
enunciativas breve~, que generalmente respetan el orden sintácti
co canónico (sujeto-verbo-predicado), mientras que las oraciones 
de los ¡:.uentos suelen tener una estructura más compleja, in~lu
yendo con mucha frecuencia proposiciones ~ubordinadás, profu
sión de adjetivos, etc. Una docente que asistía al curso, auténtica
mente sorprendida, comentó que' se sent(a muy mal ya que ella 

. aconsejaba a sus alumnos usar siempre oraciones cortitas Ilpara 
que escriban mejor y se entienda todo", Esta indicación sería co
rrecta si es,tuvieran' escribiendo una noticia Q una receta, peto em
pobrecería notablemente el texto si ~~ trata~e de un:cuento, una 
monografía o un artículo de opinión. . ":': . ' . . 

En este estado de cosas, las autoras de este libro comenzamos a 
encóntrar sillicultades en la capacitación y asesoramiento a docen

l''''
O tes~,4ebidas'a la escasez de textos lingüísticos destinados a maes
:.o tros. Algunos lingüistas suelen tener la mala costumbre de escribir 

lntro{illcción 

para sus ,colegas, razó~ por'la cual sus t~tos son de difícil acceso 
para los, legos. Por otra ,parte, ac;:udiendb a dif~rentes autores en
contrábamos tipologías distintas, carac~erizaciones incoIPpletas y 
no c:oincidentes de los textos, etcétera. 

Por esta razón decidimos ~mcarar un proyecto acotado de in
v~stigadón-.accióI\ con docentes de la escuela Los Pinitos,' de El 
Palomar, prpvincia de Buerios, Aires, a fin. de poner a pru~ba el 
material lingüístico que exponemos en los Capítulos 1 y 2, como 
así t,ambién lá propue~ta de planificación dh;iáctica que ap~rece en 
el Capítulo4. . . 

En lo que r~specta a los (ipos de texto incluidos en este trabajo, 
queremo~· adarar que no, hemos abarcado la totalidad existente 
con sus diferentes variedades. La selección fue guiada fundamen
talmente por dos criterios: por un lado, considerarnos aquellos 

1 textos que circulan más frecuentemente en el entom~ social de 
nue~tra comunidad, razón por la cual el niño debe poder interpre
tarlos'y producirlos con ~~modidad y, por otra parte, incluimo,s 
también ciertos textos que 'tal vez tengan un~ difusión menor en 
amplios sectores de la sociedad, pero cuyo conocimiento enrique.. 
ce el bagaje cultural de la gente como, por ejemplo, la poesía. ' , 

El lector podrá encontrar e,n el Capítulo 1 una tipología textual' 
encarada' a partir del: cruce de dos criterios: la función y la trama 
predominantes. En el Capítulo 2 se expone una breve caracteriza
ción de cada uno de los tipos de texto s.~lecciqnados e incluidos en 
la clasificación anter,ior. Se ha. destinado el Capítulo 3 a efectuar 
algunos com'entarios sobre ese tipo 'párticular de texto que son los 
textos escolares, comentarios que apuntan a perfilar la idiosincra
siade los mismos y a copsiderar la alternativa de enriquecer su 
uso. En el Capítulo ,4 se encara la 'planificación de proyectos di
dácticos que contemplan la producción de textos por parte de los 
alurimos, tom~fo 'en consideracián los aport~ de los capítulos 
anterior~. Pór ultimo, hemos incluido un Glosario ,dividido en 
tres· partes, en el que los lectores podrán encontrar información 
acerca de temas de comunicación, lingüística. del texto y gramátic~ 
oracional, útiles par~ la comprensión.qe este libro y para la ense:
ñanza de f:.engua en la escuela pz:imaria .. 

, Un sociólogo argentino, Emilio de Ipola, comentó en un artícu
lo sobre id~logía; refiriéndose a una definición que había presen
tado: ,#1:.. esta definición ó~racterización no ,pretende en modo alDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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,.',~~~t;};:t.;:::',:::.:,>1,:', ,"., " '" ' 
gunoser original¡ no busca sorprender sino,tan sólo iflformar y, 
sobre todo; encuadrar el desarrollo de lo que Sigu~" (1982). 
• Hacem~s nuestras sus palabras en lo .que respecta al contenido 

de 'este libro: nuestra 'intención también es informar, no so¡pren
der. Sabemos que estamos, simplemente; relacionando y reorgani
zan~o saberes ya difundidos a fin de encuadrar, de una'manera 
más frUctífera, la labor de los docentes tendiente a mejorar las po
sibilidades lectoras y la calidad de los trabajos escritos.de sus 

Notas: 

1 Las Investigaciones psicogenéticas sobre la adquisición del sistema de escritura 
dirigidas por Emilia Ferrelro constituyen un hecho reVolucionfrio que marca. un 
antes y un después en el campo de la alfabetización. Otras Investigaciones psicoge
néticu fueron encaradas por Ana Teberosky, Uliana Tolchln.sky, Sofía Vemon, Jor
ge Vaca, Maña CeUa Malteada, Telma Weisz, Noemf Ortega y Ana Mada Kauf
man" entre otros. 

aEn nuesb-O medio, los autores mAs difundidos son Frank Smlth y' Kenneth Cood
·man. ' 

, Las investigaciones sobré aprendizaje realizad~s por B. lnhelder, H. Sindair 'y M 
Bovet. permitieron encarar experiencias didácticas que se oponen radicalmente a la 
pasividad dFl docente constructivista. Por otra parte, el dilema central de una pro
puesta ~O!'5tructivista de enseAan:u-aprendizaje, que puede cristalizarse en la frue 
·~m9 enseñar aquello que se co~truye", fue abordado con gran agudeza por Cé
~.~l!- : 

. . 

• Con refereru:iá a esta triada "sujeto~n.sei\ado",."sujeto enseñanté y "sab~r en.se
Aado", Cuy Brousseau e lves Chevallard han realizado un importante aporte al 

l',j ~ sus Interacciones e bnpUcilos , través de la noci6n del contrato didác:tico. 
~ 

'Ver Glosarlo, segunda parte. O 

1 
HACIAUNA.· 

TIPOLOGíA 

DE 

, 

LOS TEXTOS 
, 


.: 

y 
: 

El estado actual del desarrollo de la lingüfstica textual y de 
otras disciplina,s que convetgen en el estudio de los discursos pO
ne en evidencia la -pre.ocupación por establecer tipologras de te~. 
tos. Es obvio que no ~xiste una única tipología, sistemática y explí
cita¡ por él co~tr.ario, e!llos distintos trabajos referidos al tema po
demos enconfrar una diversidad de clasificaciones que toman en' 
cuenta diferentes criterios: funciones del lenguaje, intencionalidad . 
del emisor, prosa de base, rasgos lingüísticos o estructúrales, efec
tos'pragmáticos, variedades del ,lenguaje, recursos ,estillsticos y re
t6ricos, etcétera (Bernárdez, 1987). 

. Estas tipolográs' reflejan en mayor o menor medida nuestras 
propias intuicione~ como haplantes/oyentes de una, lengua: noso
trós, sin duda alguna, podemos agrupar los textos a parf:ir de la 
identificaci6n de ciertos rasgos que percibimos como comunes. Y, 
aun sin poder defPUr. y categorizar esos rasgos, logramos distin
guir un relato de una pbra de teatro, un infoqne de una converséÍ
ci6n, una no~cia d,e un poema., . ' '.. 

En general, la necesidad de establecer tipologías claras y,conc:i
sas obedece, fundameI\talmeI}te, a la intención de facUi~ ~ pré>:- . 
ducd6n y la interpretación de todos los text9s que circulan en un 
detenninado entorno social. . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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. Ése fue también nuestro propósito: intentar una c1risificnción 
sencilla y coherente que no~ permitiera ayudar a los maestro~ a 
operar con los textos en el entorno es,Colar. 

,Cuandono$ propusimos esta tarea tomamos' en consideración 
. aquellos textos escritos (aquí no nos. ocuparemos de los orales), 
que, sien~o de uso frecuente en la comunidad, ya han ingresado 

. en las aulas de nuestra escuela primaria, o deberían ingresar en 
razón de la importancia que revisten para mejorar la competencia 
.comunicativa de los escolares.' , 

. Existe consenso en clasificar y designar esos textos a partir de 
ciertas características compartidas que justifican inCluirlos en una 
mis~a categoría. Así encontramos textos literarios, textos perio
dísticos, textos de información científica, textos instruccionales. 
textos epistolares, textos humorísticos, textos publicitarios. Pero 
esos conjuntos así formados, sin lugar a dudas, responden a prin
cipios heterogéneos de clasificación: por ejemplo, al conformar la 
clase de textos de informaci6n dentífic~, se priviiegió el ,área de 
.conocimientos -las ciencias- en la cual sé ubican sus conteni
dos; al establecer la categoda de textos periodísticos se tuvo en 
cuenta el portador (diarios, semanarios, reVistas); para los textos 
literarios, la intencionalidad estética; para los instruccionales se 
consider~ predominante la intención manifie~ta de ,organizar qué
haceres, actividades; en el caso de los episto~aies,'aparecen en pri
mer plano el portador y la identificación precisa del receptor; para 
los hU!Dorlsticos se atendió al efecto que buscan (provocar la ri
sa); los publicitarios ponen primordialmente en escena la función 
apeiativa del lenguaje. ' . 

Pero, además, existe otre:> hecho perfectamente constatable: ca
da una de estas categorías admite distintas variedades. EntrE: los 
textos periodísticos encontramos las noticias, los reportajes,.las en
trevistas, los artículos editoriales, los artículos' de opinión, las, co
lumnas, las crónicas, etc.; entre los textos literarios están los cuen
tos, los poemas, las novelas, las obras de teatro, y, así, en los res
tantes tipos de texto. . ' 

Ante la ,existencia de est~s tipos y de estas ·v.ariedades nue~tro 
,trabajo recpnoce tres momentos, cuyos resultados están en 1as pá... 

ro . ginas siguientes: ' 

1-1' 
r-" 

Hacia l/IIa tipolog{a de los textos 

1) Selección de. aquellos textos q'ue.a'p~recen con mayor frecuencia 
en la realida~ social y escolar (Cuadro ,1). 

,2) 'Búsqueda de criterios de clasificación válidos para un orde
namiento coherente y operativo de, los textos 'seleccionados 

'(Cuadro 2);' .' , 
I ' 

'3) Caracterización lingüfs,ti~a simple de los distintos tipos de tex
to, con 'los rasgos de mayor relevancia de cada uno de ellos, tan
to en ,el nivel oracional cómo en el tex~al (Capítulo 2). 

Cuadro 1 

f 
( 

1. Textos lIt~rarlos • Cuento 
• Novela 
• Obra de teatro 

" • Poema 
2. Texto~ perlodfstlcos 

, 

.' 
3. Textos ~e InformacIón ' 
,científica ' 

' 

. 
, 

• Noticia 
• Artfculo de opinión 
• Reportaje
• Entrevl?ta .' 

. , 
• Definición 
• Nl)ta de enciClopedia 
• Informe de'experimentos 
• Monogr~ffa 

. '. Blografra
, • Relato histórico ,", 

' : 

" 

4. Textps Instrucclonales .. • Receta 
• Instructivo 

5. Textos epistolares • Carta 
• Solicitud 

'6,< 'Text~s humorfstlcos . 
7. Te~tos publicitarios , 

... 
'" ,'. 

, ' 

• Historieta 

• Aviso 
• Folleto 
• Afiche 

. ' 
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Nuestra intenci6n no fue modificar designaciones sino simple
mente seleccionar textos con sus respectivas variedades para tra
bajar con ellos. , 

, ~ púsqueda de criterios de clasificación se convirtió en una ar
dua.tarea: Luego de revisar las tipologías contenidas en' diversos 
tiabajos de lingüística textual (Bemández, 1987, Van Dijk, 1983) 
convInimos en que, para los fines de e~te trabajo, necesitábamos 
,cri.i.zar criterios que, a nuestro entender, f~cilitaran la caracteriza
ción lingüística de los textos. Así llegamos a, destacar como crite
rios pertinentes.las funciones del lenguaje y las tra~as que pre
dominan en la constrUcci6n de los textos. 

Procederemos, ahora, a definir a qué nos referimos con funci6n 
y trama y, luego, expondremos el cuadro que contiene los diferen
tes textos ubicados de acuerdo con el cruce de las dos categorías 
de análisis. ~ . 	 ' 

Los textos y las funciones del lenguaje 

Los textos, en tanto unidades comunicativas, manifiestan las 
diferentes intenciones del emisor: buscan informar, c~>nvencer, se
ducb:, entretener, sugerir estados de ánin1o, etc. En corresponden
cia con estas intenciones es posible categorizar los textos te~e~do 
e,n c;uentala función del lenguaje que pr~domina en ellos; , 

Los texto~ nunca se construyen en tomo a una úx:tica función 
del lenguaje, siempre manifiestan todas las' funciones, pero pri
vilegian una. Por eso hablamos de funci6n predominante. ' 
, De las funciones enunciadas por Jakobson en sus trabajos acer

ca de la comunicaci6n (Glosario, primera parte), hemos topado 
,únicamente aquellas que consideramos pertinentes para nuestro 
prop6si~o: informativa, literaria, apelativa y expresiva. 

1. Función informativa 

Una de las'funciones más importanteS ql,1e'cumplen los textos . .\ lÍSados,~ el entórno escolar E!$la funci6n de informar, la de hacer 
~'-:. conocer el mundo real, posible o imaginado al cual se refiere el ' ...... 
N' 

I •texto, con un lenguaje conciso y transparél1te• 
El lenguaje no aparece como una barrera que deba 'ser supera-

Hacia l/na Úpologla de los textos 

da, sino qu~ conduce ~1.1ector ~ l~ forma más directa posible a 
identificar y/o, caracterizar las distintás personas, sucesos o he
chos que constituyen el,referente (de alli ~a denominaci6n de fun
ci6n refe~encial con que a~arece en ]akobson). ' 

2. Función literaria 
" 

Los textos conpredori:únio de la función literaria del lenguaje 
tienen una in.tencionalidad estéti~a. Su autor emplea todos los re
cursos que ofrece la,lengua, con la mayo~ libertad y originalidad, 
para crear belleza. Recurre a todas las potencialidades del sistema 
lingüístico para producir un mensaje artístico, una obra de arte. 

Emple~ un lenguaje figurado, opaco. El "c6mo s~ dice" pasa ,a 
primer plano, relegando al "qué se dice", que es 'fundamentaly 

t 	 cuando pre~omina la funci6n,informativa. El lenguaje se establece 
como una cortina que debe ser descorrida' para aprehender el refe
rente al cual alude. La interpretaci6n del texto literario obliga al 
lector a desentrañar el alcánce y la significaci6n de los distintos re
cursos:'usados. (súnbolos, metáforas, comparaciones, valor de las " 
imágenes, etcétera) y su inci.dencia en la funcionalidad estética dél 
texto. ' , 

3. Func.i6n apelativa 

Los tex~<.?s que p~ivilegian la funci6n apelativa del lenguaje in
tentan m¡;ldificar cOi:p.pórtamientos-. Pueden,incluir desde las ór
denes más contunp.éftt~s,hasta las f6rmulas de cortesía y los recur
sos de sed.ucd~n:más sutiles para llevar al receptor a acep.~r 10 ' 
que él áutof le, propone, a actu'ar de una determinada manei::a, a 
a~tir.como lerdaq.~~as sus preinisas. .' 

4. :r:~nción. f!Xpre~iva 

Los t~xtos en los c.uales p~edomina la funci6n expresiva del 
lenguaje manifiestan la subj~tividad del emisor, S1,1S estados de 
ánimo', 'sus 'afectos"sus emociones. ' , . 
~ estos text~s se adv!er~e·tina marcada tendencia a inc;lúii, pa

la~ras teñidas con ,matices afectivos y,valoratívos. 
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. á~tos textos literaric.>s como, por ejemplo,'los poem~s líricos, 
también manifiestan la subjetividad d<;l autor, pero la diferencia 
radica fundamentalmente en la intendonalidad estética: estos tex
tos literarlo~.alexpresar la subjetividad del emisor se aj~s~an a los 
patrones es"tablecidos por la estética para "crear belleza,' ra'z6n por, 
la cual los definimos como literarios y no como expresivos., ' 

La ttama de'los textos 

9bserva~os:anteriormente, que un criterio .ade~,uado para cla
sificar los textos es el referente a las funciones dellenguaJe. En 
efecto, oe acuerdo con la función pred~minante, estaríamos habi
litados para:hablar, e~ general, de textos informativos, textos Íite
rarios, textos apelativos, textos expresivos. Ubicaríamos, entonces, 
,en la categoría de textos informativos a' diferentes tipos de texto, 
como'las noticias de un diario, los rf;!latos hist6ricos, las monogra- , 
Has sóbre diversos temas, los artículos editoriales, las notas dé en

.ciclopédias, etc., que buscan, prioritariamente, 'transmitir informa
ciones. Caracterizaríamos como textos literarios a todas aquellas 
varíedades textuales (cuentos, leyendas, mitos; novela~, poem~s, 
obras de teatro, etc.) que se ajustan, en su construcd!Sn, a determi
nad()s patrones estéticos. Entre los apelativos incluiríamos las dis
tinhs clases de 'texto que se proponen modificar los comporta- , 
mlentos del lector, desde las recetas de cocina o los manuáles de 
inst!ucciones, que organizan ciertos quehaceres O' actividades, 
hasta los avisos publicitarios, que buscan crear en los consúmido
res laacuciante necesidad de adquirir determinado producto para 
poqer satisfacerla. Y, por último, categorizarí~mos como expresi
vos ~ todos aquellos textos que manifiestan la subjetiv,idad del ~u· 
tor: cartas amistosas, declaraciones de amor, diarios íntimos, 
etcl!tera. . . , ' " 

lo que acabamos de expresar nos permite advertir que, si <;la
sificamos 16s textos únicamente en raz6n de la fund6n dellengita
je que predomina en cada uno de ellos, no podemos distinguir ni 
caracterizar convenientemente las diversas variedades de textos 
informativos, literarios, apelativos y expresivQs que 'ciic~lan en la 

l\:) sqciedad. 	 . ' . 
1--"" ' Una clasificación basada solamente en las funciones, además 
W de ser excesivamente reducaonista desde ~perspec~iva te6rica, 

1jnciallllq tip%gta ~e /05 textos 	 2S 

es poco operativa para trabajar lc.>s textos en'el ma~co de una ense
ñanza' de la lengua tendiente él mejorar la competencia comunica
tiva. 	 _ ,'," , _ 

¿Qué es lo que nós permite d~stinguir una nóticia de un artícu
lo de opini6n¡ un rela~hist6rico de una monógraffa, si todos ellos 
informan? ¿Qué es lo que diferencia un cuento de una obra de tea
tro si ambos' textos compartt'!~ la: funci6n literaria? ¿Cuáles son los 
rasgos textuales que ~aracterizan las recetas permitiéndonos dis
tinguirlas de los avisos publicitarios? ¿En qué se 'diferencia una 
carta de un diario íntimo? Es evidente que no podemos usar como 
criterio la, variedaa de contenidos porque en ese caso tendríamos 
infinitas clases detextos¡ pero, sin embargo, el modo en que están 
presentad~s estos ~ont~nidos nos puede ayudar a establecer dis
tintas c:lases dentro de las c~tegorras determinadas por la fund6n., y 

f 	 Pues, SI bien es obvio que existen diferencias altamente significati
vas entr~ los textos mencionados, también 10 es el hecho de que al
gunasQe estas diferencias se relacionan con la forma, con el modo 
de presentar los, contenido~: aigunos textos narran acontecimien
tos y otros los comentan, explican y discuten; algunos presentan 
los hechos en su desarrollo temporal¡ otros, en cambio, describen, 
especifican, 'caract~rizan y, a sp vez, existen otros que transcriben. 
directamente los mtercambios lingüísticos, los diálogos de los par
ticipantes en la si~aci6n comuniéativa creada por el texto. Pode
mos"sostener, entonces, que los ~extos se configuran de distintas 
maneras- para zrIanifestar las mismas funciones de1lenguaje o los 
mismos ~ontenidos:Y,'en concordancia con las raíces efur\olc5gicas 
de la palabra texto (texto proviene del latín textum,tejido, tela, en
tramado, eDtrelazado), aceptemos que otro criterio de clasificaci6n 
adecuado, para cruzar coñ-.el de las funciones, podría ser el referi
QO a las 'disUnta$ máneras qe entrelaZar los hilos, de entramtlr, de 
tejer, es ' decir,l a los 'diversos mqdós de estrucrurar los distintos 
recursós de Ja lengua para vehiculizar'las funciones del lengua
le. NosQtras adoptaz:t0s este criterio, y convulimos en llamar trama 
~ún:i~amente para ~os prop6sitós d~' este trabajo-.. a las diversas 
es~ctutaéiones, ¡! la~ diferentes tonfiguraciones de los textos.' 

Imé;lgil:'emos ~ tap.iz en cuyo 'tejido se destacan nudos, colores 
diversos, hilos que se entrecruzan de distintas maneras, para con
fig\lI;.ar un paisaje de la Puna, un templo a través del cual llega
mos a la civilización de los mayas, Un rincón de San Te1mo. El tex
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to es el tapiz: combifl:adistintos recursos de la lengua, combina 
distintas clases de oraciones, selecciona clases de palabras, privile
gia determinadas relaciones sintácticas, etc., para transmitir dis
tintas intencionalidades. 

Estos tejidos, est~s tramas son la narrativa, la argumentativa, 
la.o¡;scriptiva y la conversacional. . 

Los textos en los cua!es predomina la trama narrativa presen
tanhechos o acclones en una secuencia temporal y causal. El inte
rés radica" en la acción y,a .través de ella, adquieren importancia 
los personajes que la realizan y el marco en el cu~l esta acción se 
lle'IJa a cabo. l.a ordenación temporal de los hechos y la relación 
causa-consecuencia hacen que el tiempo y el aspecto'de los verbos 
adquieran un rol fundamental en la organización de los textos na
rrativos. También es importante la distinCión entre el autor y el 
narrador, es~décir, la voz que relata dentro del texto; el punto de 
vista narrativo (narración en primera o tercera persona), y la pre
dicación. . ' 

Los textos con trama argumentativa comentan, explican/de
muestran o confrontan ideas, conocimientos, opiniones, creencias 
o valoraciones. Por lo gene.ral, se organizan en tres partes: una in
troducción en la que se presenta el tema, la problemática o se fija 
una posición¡ un desarrollo, a través del cual se encadenan infor
madones mediante el empleo, en estructuras subordinadas, de los 
conectores lingüísticos requeridos por los diferentes esquemas ~ó
gic~s (causa/efecto, antecedente/consecuencia, tesis / antítesis, 
.	e.te.); o cognoscitivos (análisis, s!ntesi~# analogía, etc.)¡ y una con
clwión. Los conectores y los pr~~upuestos son de fundam:úÜal 
importancia en esta trama. ". . 

Consideramos como textos de trama descriptiva, a todos aque
llosque presentan, preferentemente,l~s especificaciones y carade
rizaciones de objetos, personas o procesos a través de una selec
ci6r\ de sus rasgos distintivos. Predominan en 'ellos ¡as estructuras 
yuxtapueStas y coordinadas que perinitenaprehendl;!r el objeto 
descripto como un todo, en una simultaneidad de imptesiones. 

l'\') Lossustantivos y los adjetivo~ adquieren relevancia en estos tex;'........ 

tos, ya que los sustantivos mencionan y clasifican los objetos de le.. 

~ reé!Iéiad Ylos'adjetivos permiten completar la informació.rt del 
sustantivo' añadiéndole características distintivas o matices dife
rendales. 

Hacia iÚ1aUpologla de los textos 

En la trama conversacional aparece, en estilo dir ....ectOI' la inte
racción lingüística que se establece entre los distinto!!!!:S participan
tes de Ilna s~tuacióncomunicativa, :quienes deben aj --ustarse a un 
. tumo de palabra. La conversación avanza con los canc::1bios de tur
no. Las formas pronominales adquieren r.elevancia en esta trama. 

Una ve;z aclaradas las nodones de función y tram..-a veamos en 
el Cuadro 2. ~ómo pueden djstripuirse los textos me~cionacLos en 
el Cuádro 1. . 

Cuadro ·2.Clasificaci6n de los textos por funcl6n y trama. 

y 
¡ 

~Trama· . Informativa ExpresIva 
~ literarIa Apelativa 

DescrIptiva ' + Definición 
+ tJóta de 

enciclopedia 
+ Informe de . 

experimen10s 

+ Poema + Aviso 
+ Folleto 
+ Afiche 
+ Receta 
+ Instructivo 

Argumentativa '. ArtIculo· 
. de oplni6n 
+ Monograffa 

. + Aviso 
+ Folleto 
+ Carta 
+ Solicitud 

Narrativa • 
, 

+ Noticia 
+ Biogratra ' 
+ Relato 

histórico 
.• Carta 

+ Carta + Cuento 
+ Novela 
+·Poema. 
+ Historieta 

+Aviso 
--+ Historieta 

Conversac!onal + Reportaje 
+ Entrevista 

+Obra de 
teatro 

......... Avlso 

A fin de evitar la fasc.ir\iic~6n que provocan much~s veces los 
cuadros y superar las sirilplificaciones y pistorsion.es c:..ue puedan 
surgir de ellos, queremos reiterar una vez más que los te.::::::::::ctos han si
do ubicados de acuerdo con l.a funci6n y la trama que P'" red ominan 
en las ~onnas habituales.que suelen adoptar en nuestra sociedad. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Esto no implica que sean las únicas posibles, pero no es fácil 
-ni deseable a los fines de este trabajo- abarcar tqdas las alter
nativas.que puede pennitir la flexibilidád de ciertos cánones lin
güísticos. . 

Por ejemplo, el lector advertirá que las ca~tas aparecen en ~rés 
ca$il1eros: en el cruce de función informativa/trama narrativa, en 
el de función expresiva/trama narrativa y eh el de función apela
tiva/trama argumentativa. En el primer caso se trata de ca~tas 'en 
las que se Worma sobre sucesos o situaciones (el típico caso de la~ 
cartas int~rescolares oaquenas en que se cuenta qué pasa).; el se
gundQ corresponde a las cartas en las que se privilegia .la expre
sión de sentimientos o de estados de ánimo, y en el último caso, se 
.trata de cartas infonnales en las que se solidtá algo y se argumen
ta para conseguirlo (por ejemplo: "Papá, por favor, mandáme di
nero ya que aquí todo está muy caro y lo que traje se me está ter
minando"). . 

Ahora bien, también existen las cartas literarias: hay novelas 
montadas sobre textos epistolares, pero no fueron incluidas aquí 
por no ser de frecuente aparición ni su forma más prototípica. 

. En resumen: el cuadro no es exhaustivo y las localizaciones de 
los textos son sólo las que el niño va a encontrar regularmente en 
su entorno: . 

1\) 
...,a, 
CJ1 

2· 

y 
r 

CA1~CTERIZACI6N 
LINGüíSTICA DE LOS 

TEXTOS ESCOGIDOS
. . 

'. Expondremo~ en este capítulo una breve caracterización lin
o güística de los textos incluidos en el Cuadro 2. Esta caracteriza
. ción no presenta, como el1ector obviamente podrá apreciar, una 
descripci6n exhaustiva de los textos abordádos, ni tC?ma en consi
deración 'aspectos vinculados con la problemá,tica de los elemen
tos implScitos ni con las. determinaciones de los actos de habla: 
simplemente se describe una selección de.rasgos distintivos de ca
da uno de los textos. 

Esos rasgos corresponden tanto a aspectos macro y/o superes
tructurales estudiados por 1.a gramática textual, como a element'os 
locales o microest;nlcturales, descriptos por la gramática ora~io- : 

. nal. La selección de UI10S y otros obedece a la intención de poner 
de ma~ifiest61a~ relaciones existéntes entre ellos en tanto elemen
tos conStitutivos del texto.'· .' . , ; 

·TExTOS LITERARIOS 

; Son textos que privilegian el ~énsaje por el mensaje mismo. En 

ellos intere~a primordialmente cómo se combinan los distintos 


. elementos ge la lerigua de acuerdo col'! cánones ~télicos para dar 

una ,impresi6n de belleza. En el proceso de construcci6n de los 
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textos litera'rios el verbo "escribir", tal como lo expresara Barthes, 
se convierte en verbo íntransitivo: el escritor se d~tien~ en'la escri
tura misma,juega con los recursos lingüísticos, 'transgrediendo, 
con frecuenc;ia,las reglas delle~guaje, para l,iberar s~ imagín,ación 
y fantas!¡\\ en la creación de mundos fict1dos.' , . 

A ~iferencia de los textos informativos, en l~s cuale~ se trans
parenta 'elreferente, los t~xtqs literarioss9I) textos opac~s,no ex': 
plfcifos, con muchos vacíos oespacios en blanco, indeterl'I1i.1\ados, 
Los lectores, entonces, deben unir tódas las piezas en juego: la tra
,ma, los personajes yellenguaje¡ tienen que llen~r la ~foimación 
que falta para construir el sentido, haciendq interpretadC)nes con-:
gruentes con el texto y con sus conocimientos previos del mundo. 

Los textos'literarios exigen que el lector comparta el juego de la 
imaginación, para captar el sentido de cosas no dichas, de aedo- . 
nes inexplicábles, de senti.mien:tos inexpresados. ' 

Aunque tC)dos los textos literarios tienen u.n "r.epert9riq", 'un 
territorio ,que nos es familiar, porque involucra realidades extra
textuales (lugar y tiempo de las acciones, normas y valores repre
SEntados, a~usiones o referencias a personas, lugares y cosas ,que 
existen fuera del t~to, elementos y tradiciones literarias, etc.), no 
basta con conocer estas realidades paracomprendex: el texto.Iit~ra,:, 
rio: es necesario fundamentalm'ente de~entrañar'las múltiples 
perspectivas y los múltiples, niveles ,deasoclación que el t~xto 
ofrece. " 

El texto literario, que permite el desarrollo de todas las virtua- .. 
lidades del lenguaje, que es el espacio de la libertad dell~nguaje 
liberado de las restricciones de las normas, p~ede pe~timos leer 
Hpar~ nada", para no hacer nada después de la lectura, sólo dejar

.' ,!los llevar por la imaginación¡ pero, tambié~ puede pe~timos 
.. analizar los mecanism~s empleados por el autor para producir be

lleza, intentar recrear esos mecanismos en nuevas creaciones, de- , 
sentra'ñar los ~úribolos que estructuran el mensaje; jugar 'con lá 
music~~~ad de las palabras liberadas de su funci9n designativa~ 
etcétera. 

, ... 
.... 


El,cuent9

t-' 
........ 


Es, un relato en prosa de hechos ficticios. Consta de tres moO') 
mentos perfectamente düerenciados: comienza presentando un 

Caracterizacjón lingiUstÍcade lostexto~ escogidos 

estadC) iniciai de' equilibr~o, sigue ~on lé! inlerVención de una fuer
za, con la apariCión de un :cónflicto, que da lugar a una serie de 
episodios, y se cierra con la ~esoluci6n de ese conflicto qÍle pelTl.li
~e"en:el estcldo .fjnal, la r~cuperación de.l equilibriOperdido. . 

. Todo cuento tiene acciones !=entrales, núcleos narrativos, que 
establecen entre sí una ú:~a,cióÍl causid .. ~tr~ esths acciones ápare
cen ,elementos de relleno (s'~cunJiarios o catalíticos) cuya función 
eS,mantener el suspenso. Tazl.te> jos núcleos como las acciones se
~un(farias ponen'en escena personajes que las cumpl~ en un de
tetm.inad9 lugar y tiempo: Para la present~clón de las caractensti
.~as de estospersonaJ~~' así como para las indicaciones de lugar y 
de tiempo, se'apela a t~curs~s d~scriptivos. - '.1 

'Un recurso de 'Uso frecuente enlos ~entoses l~ introducción 
,del diálogo de los personajes, presentado con las 'marcas gráficas 

Yf corresp6nd,iente~, las rayas, para indicar el cambio de interlocutor. 
, La observación de los nexos temporales permite conocer si el , 

autor mantiene la ,línea ',temporal o prefiere sorprender al lector .' 
con las rupturas d,el tiempo en la presentaci6n de los hechos (sal
tos hacia el pasado o avances hacia el f:uh:U'0)•. 

. La den:tarcación del tiempo aparece generalmente en el párrafo 
inicial. Los cuentos tradicionales preseil~ fórmulas caracterlsti

" cas de introoucción dé temp9ralldad difÚsa,:"~rase una vez... ". 
"Había una vez ..;" . . , 

, , ,Los- tietnpos'-verbálesjuegan'un rol impórtante en la construc
ció!) y. en la intérprefaéión'de los cuentos. Los pretéritos imperfec
tos y lo~ perfec.tos simples predominan en la narración mientras 
que los presentes aparecen en las deséripciones y en los diálogos. 
, JU Imperfedo presenta Ja acción en proceso, cuya incidencia 
llega. hasta el momento de la nattaci6n: Rosario miraba Umidamente 
a su pret~ndientemie1!tras su madre"desde la sala, hada comentarios ba
miles sobre la historia ftlmilÚlr. El perfecto simple, en cambio; pre~en- ; 
ta l~s acciones <:onclUidas en el pasado: De pronto, entro el padre, . 
co~ 'su,s ~otas SUC1;as por .el'barro, 111irQ Q su hija, luego al pretend~nte y 

. sin decir palabrai!11r§.furioso a la sala. ' .' . 
'~ present~ción de los personajes se ajusta.a la estrategia de la 

defmitivizaci6n. Se los introduce mediante una construcción no
minal,ini~ada por un artículo inde5rudo (o elemento equivalente) 
que luego, esos'W1tituido por el definido, por un nombre, un pro
nombre, etc.: ~ mujer muy bc1Úl entr6 IIpreSuradtzmente 11 la sala de 
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. embarque y,mir6 a su alrededor bus~ndo a algui~n con impacienc4z. !dI 
, mujer pareda haber eScapado de una peUcuIá rom6ntica: de los afios 40.: 

?l1'l:arrador es una figura creada por el autor para presel)ta! los 
hechos q!le ,constituyen el relato, es la voz qúe cuenta lo que está 
pasando.'Esta voz puede ser la ~e un personaje, o la de un testigo 
de 10 que está aconteciendo, qüe cuenta ¡os hechos en primérá 
persona o¡ también, puede ser la voz de una tercera pers0I'!-a q~e' 
no interviene ni como actor ro como testigo:" " ' 

, Puede adoptar distintas posiciones, distin~os,puntos de vista: 
puede conocer s6lo lo que está aconteciendo, es decir, lo que están 
haciendo los personajes; o, por el contrario, saber todo: lo que ha
cen, piensari~ sienten los personajes, lo que pasó y lo que pasará. 
Estos narradores que saben todo se llaman omniscientes. ' 

La novela; 

Es similar al cuento pero 'tiene más personajes, mayor número 
de complicaciones, pasajes más extensos de c;lescripciones y diálo
gos.. Los personajes adquieren una definición más acabada y l~s 
acciones secundarias pueden llegar a adquirir tal relevan,da que 
terminan por convertirse; en algunos textos, en unidades narrati-, 
vas inqependientes. 

La obra de teatro 

Los textos literarios que conocemos como obras de teatro (dra
mas, tragedias, comedias, sainetes, etc.) van tejiendo distin~as hi~
torias, van desarrollando diversos conflictos, mediante la interac
ci6n lingüística de los personajes, es decir, a través de las conver
saciones que tienen lugar entre los participantes, 'en las situacio
nes com4nicativas registradas en el munpo de ficci6n construido 
por el texto. En las obras de teatro no existe unnar(ador que cuen
ta'los hechos, sino que el lector, los va conociendo a ,través de los 
diálogos y/o mon6logos de los personajes. ' 

Dada la tramll conversacional de estos textos, es posibl~ enconr, ,:) trar en ellos, con frecuenciá, huellas de la oralidad en la escritura 
¡......t. 

qúé se manifiestan en un lenguaje espontáneo con numerosas In'
....J terjecciones, alteraciones de la sintaxis normal, digresiones, repeti

'Caracláizáci6n ,lingUistica de los texlos escogidos '33 

ciones, 4eícti~os d~ lugar, tiempo y:personajes. Los signos de inte
rr,oga~i6n, exclama~6n y signos'~auxillares sirven para modalizar 
las p~op~es,t~s..y las f.ép~cas, y, al ,~sino t;iempo, establecen los 
t,urnos, de. palabra. ", ,',' . ... : ", ' 

Las obras d~ teatro aJcanzan .toda su potencialidad a través de 
la l:'epresentaci6Íl; escénica: están construidas para ser representa
das.. El d,Itee,tor y los ,actores e;.rlentan su, intexpretaci6n. ' 

Estós textos se organizan en actos, que establecen la progresi6n 
,temática: desarrollan 1,lIla unidad infomr'!-tiva relevante pafa el 
conflicto preseritado. Ca~a acto 'contiene, a su vez, distintas 'esce
nas, determinadas por,las entradas,Y salidas de los personajes y/o 
distintos cuadros, qu~ correSponden a cambios de escenografías. 

, Las obras de teafro incluyen textos'de trama descriptiva: son 
las llamadas acotaciones escénicas, a través de las cuales el autor

Y, da indicaciones a los actores acerca de la entonaci6n y la gestuali
, dad y,caracteriza a las distintas escenografías que considera perti

nentes para el' desarrollo de la acci6n. Estas acotaciones presentan 
con frecue~cia oraciones unin1embres y/o birilembrf:S de predica
do no verba,l. Jllnn se muestra, diste,ndiao. Diego, sÍlmamente a1tera~o. 
En el rincón izquierdo, una mesa desvencijada. Allondo, una reproduc. 
ci6n de, un cuatjio de Quinquela. lA luz mO,rtecina de,un farol. 

. ' .' . ..' 

El poema, 
, , 

. Texto' literario generalmente escrito en verso, con una espacia
liza~i6n muy particular: las imeas cortas y la~ agrupaciones en es- . 
trolas dan relevancia a los espacios en blanco y, entonces, el texto 
emerge en la página'C01'\ una silueta especial que ~os pr~para para 
intrQdudrnos en los misteriósos lab~rintos del len~uaje figurado. 
Habilita una lectura ~n voz 'alta para captar el ritmo de los versos 
y promueve una talea de abordaje que intenta desentrañar la sig
nificaci6n de los .recursos ~stilCsticos ~mpleadós por el poeta, ya 
sea, ~ara expre~ar, sus sentimientqs, sus emociones, su visi6n de la 
realidad, ya para crear atm6sferas de misterio y de irrealidad, ya 
sea para relatar epopeyas (como en los romances tradicionales) o, 
también, para impartir enseñanzas morales (como en 'las fábulas). 

'El ritmo -ese movimiento regular y ~edido-, que recurre al 

válor so":~ro, <:fe las palaó~as y de las pausas para dar musicalid"d 

al ~oema, es un constituyente esencial del verso, sin el cual éste no 
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existe: el verso es una unidad rítmica consti~ida por una ~erie 
. métpca de s!1abas.f6nicas. La distribución de los acentos de his p~
labras que conform~ los versos tiene unatmportancia capit,al pa
ra el ptIno: la musicalidad depende de esa distribl:1~Qn. 

Recordemos que para medir los yersos 'debemos atender úni:
camenté a la longitud sonora de las sílabas. l-:as sílaba,s f6riicas 
present().l\ algunas diferencias con las sílabas ortográficas. Estas 
Piferencias constituyen las llamadas licencias po~ticas: la diéresis 
que permite separar en dos sfiabas los diptongos, la sinéresis que 
une en una snaba dos vocales que no constituyen diptongo, la si
nalefa que fusiona en una·sola snaba la snaba final de una palabra 
tenriinada en vocal con la inicial dé una palabra que comienza con 
vocal o háche y el hiato que anula la posibilidad de la sinalefa. Los 
acentos finales también inciden en el recuento de las snabas del 
verso. Si 1a Ultima palabra es grave, no se altera el número de s!la
bas, 'si es aguda, se suma una snabay si es esdrújula se disminuye 
unL ' 

La rima es una característica distintiva pero no obligatoria de 
los versos, ya que existen versos sin rima (los versos blancos o 
sueltos de uso frecuente en,la poesía moderna). La rima consiste 
en la coinci~encia total o parcial de los últimos fonemas del verso. 
Existen dos tipos de rima,.la conso~nte (coincidencia total de vo
cales y consonantes a partir de la últi.n;la vocal acentuada) y la aso
nante (coincidencia de las vocales únicamente, ill pa~tir de la últi
ma vocal acentuada). La longitud más frecuente de los versos 
abarca desde las dos hasta las dieciséis snabas. Los versos monosí
labos no existen ya que por el acento se los considera bisnabos. 

Las estrofas agrupan versos de igual medida y de dos medidas 
distiI:ltas combinadas regularmente. Estas agrupaciones se vincu
lan con la progresión temática del texto, dado que, c0:t:l frecuencia, 
desarrollan una unidad informativa vinculada con el tema central. 

Los trabajos dentro del paradigma y del sintagma a 'través de 
los meéanismos de sustitución y de cOIl'!blnación, réspectivamen
te, culmlnan con la creaci6n de metáforas, símbolos, configuracio
nes sugerentes de vocablos, metonimias, juego de significaciones, 
asociaciones libres, y otros'recursos estilísticos que dan ambigüe

l'':) d~d al poema. 
...... 
co 

Caracterización linglUstica de los textos escogidos 

'TEXTOS PEruOD1STICO'S
". . ' . 

, Los texto;·que s~ desisna:n com.o textos periodísticos en raz6n 
·de su portador (tienen .fomo, soportes los diarios, los peri~dicos, 
lás reviStas) muestran un clá.r9 predómiriio de la función ~orma
Uva dellénguaje; Dan a conocer los$ucesos más,r~evantes' en el 
'm~meñtd en que SE; produéen. Esta ádhesión al pres·ente, esta ;pri
macía de la' act1.lalidad, los condena a' una viCla efímera. ' 
. Se proponen ~ifundir las novedades que se producen 'en dis

tintas partes del mu,ndo acerca de los tópicos más diversos. 
D~' acuerdo con.este propósito se los agrupa en el portador en 

difere,~tes sec~ones, como, por ejemplo/información nacional, in
formaCión internacional, informaci6n local, sociedad, economía, 

. cultura, deportes, ~spectáculos, entretenimientos.
f El orden de presentadón de estas secciones dentro del porta
i dor, así como la extensión y ~l tratamiento dado a los textos que 

incluye:t:l, sonindic,!-dores importantes tanto de la ideología como 
de la posición adoptada por la publicación acerc~ del tema q~e se 
aborda. . , . " 

Los textos periodísticos' presentan distintas variedades. Las 
más cO!l'unes son las noticias, los .artículo!) de opinión, las entre
vistas~ ~os reportajes, las cr6nicas, las reseñas de espectáculos. 

La pu:hlicidad es un componente,constante de los diarios y re
vistas en la medida en que les permite frnanciar su edidón. Pero 
los textos publicitarios ,no sólo aparecen en los periódicos sino que 
también tien~ otro~ portadores ampliamente conocidos como los 
afiches, los folletos, etC., ,por eso nos ,referiremos a ellos en otro 
apartado. ,. , . 

, En genera~ se acepta qu~ los textos periodísticos, en cualq~ie
!a de sus varie,dades, deben cumplil' ciel'tos requisitos de presen
tación entre los qtte' destacamos éstos: una tipografía perfecta
mente legible,' una diagramación cuidada, fotografías 'adecuadas 
que sirvan para complementar la información lingüística, inclu
si(sI} de 'gráficos ilustrativos que fundamenten las explicaciones 
del texto. , 

Es pertinente obse,l'var c6mo se distribuyen los textos periodís
ticos en el portador para conOCer mejor la ideología de la publica
ción. Funda~E;ntalmente la primerá página, l~s páginas impares, 
el extrema superior'de los diarios, encierran la informad6n que se 
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quiere destacar. Esta ubicación anticipa al lector la importancia 
que el perióCncole ha dado al contenido de esos textos., , . 

El cUerpo de la letra de los títulos ,es t-amoién un' indicador a ' 
considerar sobre la posición adoptada, por la redacción. 

, " 

Lanoticla 

Transmite una nueva inform~ción sobre suc.esos, objetos o per
. ,,* 

sonas.Las noticias se presentan como :unidades infqrm~tivas com-, 
, pletas, que contienen todos los datos necesarios para que elle~tor 

comprenda la información sin necesidad de recurrir' a' textos ante;' 
riores' (por 'ejemplo, no necesita haber leído los diarios del dí~ an- , 
terior, para interpretarla) o de ligarla a otros textos contenidos en 
el mismo' pórtador o en portadores similares. 

Es común que este texto use la técnica ~e la pirámide invertiqa: 
comienza por el hechó más importante para finalizar con los deta- ' 
Ues. Consta de ttes partes perfectamente 'diferenciadas: el título, el 
copete y el desarrollo. El título cumple una doble función, sinteti
zar el tema central y atraer la atención dellector. Los manuales ,de 
estilo d~ los periódicos (El Pa(s, 1991) sugieren, por lo general, que 
no excedan las trece palübras. El copete (o entrada) conHene lo 
principal de la información, sin llegar, a ser un resumen de todo el 
texto. En el desarrollo se incluyen los detalles qije no aparecen en 
el copete. ' " 

'La' noticia se redacta en tercera persona. El, redaétor debe 
mantenerse al margen de lo que cuenta, razón por la cual no está 
perm,i.tido emplear la primera persona del singular ni del plural. 
Esto implica que además de omitir el yo o el nosotros, tampoco 

, debe recurrir a lo? posesivo~ (por ejemplo, no se referirá aAr
gentina o a Buenos Aires .con expresiones tales como Il/lestro pa(s 
o mi ciudad). ' , 

Este texto se !=aracteriza por,s~ exigencia de objetividad y vera
cidad: presenta estrictamente los datos. Cuando el periodist~ no 
hil p.c;>dido comprobar en f~rma fehaciente los hechos presentados, , 

l'''' s?ele recurrir a ciertas fórmulas para salvar su responsabilidad: al 
....... 
 parecer, no se desClIrta que, o al uso del potencial: Se I(obr(a C1Itrt.'~t;tmfo
<D el Qutor del/lcc/IO. Cuando el redüctor menciona lo,dicho por algu

na fuente, recurre al discurso directo encornillado, El ministro nfir-

Caracterización -lingUistica deJos tdtos escogidos 

mó: "Eltemade los}ubilados será tratado en la Ofmara de 'Diputados 
du!ante la pr,óx,ima,.sen:ana~'.' . . , , ' . 

El estilo, 'que 'c.orrespond~ 'a este tipo de texto es el estilo formal. 
. E~plea, princip~lr.oen~e,' o,raciones enunciativas, breves, que 

respetan, el' prden sintáctico !=ru::tónic~. Si'bien las noticias usaIl; pr~ 
fetente,mente los ve~bos en voz activa, también es frecu.ente en

, , 1" • 
contrar la voz pas~va: ,Los delincuentesfoerpn perseguidos po., las foer
zas dé! prden; y l!ts formas ini.per,sonal~: Se persiguió a los tl"elincue'n
tes con un patrullero de la comisar(a 15.. ,'... ' 

La progresión tem!tica de las noticias gira en torno d~ las pre
guntas qué, q~én~ é611!0, dónde, cuándo, por qué y para qué. 

El artÍCulo de opinión. 

1 Encierra co~en~anos, ;evaluad~nes, expectativas acerc:.a de un 
tema <le actualidad 'que, por su trascendencia en el plano nacional 
o internacional, ,ya es consid~rado o merece ser instalado como 
opjeto de debate.' • 

En es.te rubro s~ jncluyen los editoriales, los artículos d e análi
sis o investigaci6n y las co~umnas que llevan la firma de su autor. 
Los editoriales expresan,la posición:adoptada por el diario o la're
vista en, éoncordancia con su ideología, mientras que los artículos 
firmado~¡ y l~s columnas transmiten las opiniones de sus redacto
res, de allí qu~ muchas veces encontremos en una misma página 
opiniones divergentes y hasta antagónicas.' . 

Si bien es de~to gue estos textos ,pueden tener distintas super-, 
~structuras, en gen~x:al se organizan siguiendo una línea argumen
tativa qu~ se inicia con la identificación del tema en cu estión, 
acompañado de"sus antecedentes y alcances, sigue con una toma 
de posición, es decir, con la formulac~ón de una tesis, luego. se pre
sentan los diferentes argJ.lmentos esgrimidos para justificar esa te
sis, par~ cerrar con Una ieafirmación. de la 'posición adoptad a. 

La efectividad ,del texto está en relación directa no sólo con la 
raz(mabilidad de -los argument~s exp!lestos sino también con las' 
estrategia~ d,iscursiv!!ls usadas para persuadir al lector. Entre 'estas' 
estrategias podemos encontrar las acusaciones cIaras a los opo
nentes; las ,ironías; las i~inuáciones; las digrésiones; las apelacio:
nes a la sensibitidad o, en su defecto, la toma de distancia a través 
del uso d'e las construcciones impersonales, para.dar objetividad y Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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consenso al análisis realizado; el detenimiento en recursos des
criptivos detallados y precisos o en relatos muy pautados de las 
distintas e'tapas de la investigación, con una minuCiosa enum~ra
ción de las fuentes de la información; recursos todos ellos que sir
ven para fundamentar los argumentos 'Usados en la validación de 
la tesis~ , , 

La progresión temática se da gen,eralmente a través de un ,es" 
quema de temas derivados. Cada argumento puede encerrar un 
tópico c~n sus respectivos comentarios. , 

Estos artículos, en virtud de -su intencionalidad informativa, 
muestran,una preeminencia de oraciones enunciativas, aunque 
también incluyen, con frecuencia, dubitativa's y exhor,tativasen ra
zón de su trama argumentativa. Las primeras les sirven para rela
tiVizar los, alcances y el valor de la información de base, el asunto 
en cuestión, y las últimas para convencer al lector a aceptar como 
verdaderas sus premisas. En el ,entramado de ~stos artículos 'se 
opta por oraciones complejas que incluyen proposiciones causales 
para las fundamentadones, consecutivas para poner énfasis sobre 
los efectos, concesivas y condicionales. 

Para intexpretar estos textos es insoslayable desentrañar la pos
tura ideológica ~el autor, identificar los intereses a los que respon
de y precisar bajo qué circunstancias y con qué propósito se orga
nizó la información expuesta. Para cumplir con los requisitos de 
este abordaje necesitaremos poner en marcha estrategias tales co
mo la referencia exofórica, la integración crítica de los datos del 

, texto con los recogidos en otras fuentes y una lectura prolija entre 
líneas, con el fin de convertir en explícito lo implícito. 

Si bien es cierto que todo texto exige, para su interpretación, 
activar las estrategias mencionadas, es indispensable acudir a ellas 
cuando estamos .ante un texto de trama argumentativa, a través 
del cual el autor busca que el lector acepte o evah1e ciertas ideas o 
creeqcias como verdaderas o falsas,. ciértas opiniones como positi
vas o negativas. ' 

N El reportaje 
f'\) 

O Es una variedad de texto periodístico de trama conversacion~l 
que, para informar acerca de un tema determinado, recurre al tes
timonio de una figura clave para el conocir:nento de ese tópico. 

Ca;aclerización lingiJtstica 4~ los lextos escogidos 

'La cqnversación se desanolla'entr~ un pe~odista que represen
ta la puplicadón,y: una personalidad cuyo quehacer ha concitado 
o merece concitar la atención de los lectores. 

El'reportajeind~ye una somera pr~sentación 'del entrevistado, 
realizac!-a mepiante recursos descriptivos e, ÜUlledíatamente, des~
nona' el' 4iálogo. Las preguntas son brev~ y concisas, en la medi
da en,que estánorientad~s ,a dar a conocer las opiniones e ideas 
delpe;I'sonaje entrevisfado,Y nó las del ent:revistador. 

La' entrevista 

Al igual que el reportaje, s~ configura pre~erentemente me
;¡ diante. una trama conversadol)al, p.ero combina, con frecuencia, 
, ese tejido con hilos descriptivos y argumentativos. Admite, enton
: ce~, una mayor libertad ya que no se ajusta estrictamente a la fór'; 

mula pregunta-respuesta sino' que se detiene en comentarios' y 
descripciones acerca d~l entre'v.istado, y transcribe solamente al
gunos fragmentos del diálogo, indicando con rayas el cambio de 
interlocutor. Le está permitido presentar uil.á introducción extensa 
con los aspectos más significativos· de la conversación mantenida, 
ylas preguntas pueden ,ir acompañadas por comentarios, confir
maciones, refutaciones, acerca de las expresiones del entrevistado .. 

Por tratarse de un texto periodfstico la entrevista debe necesa
riamente incluir wla temática de actualidad o con incidencia en la 

, actualidad,' aunque luego la cQnvérsación derive hada otros 'te
mas. De allí que muchas de estas entrevistas se ajusten a ~a pro
gresión temática lineal o de temas derivados. 

<;:omo sucede en cualqll:ier texto de trama conversadqnal, no 
existe una ga!antfa de diálogo v~rdadero, en la' medida en que si 
bien se puede J;esp~tar el turno de palabra, la progresión temática 
no se ajusta al j~&go a:gumentativo de propuestas y réplicas. 

TEX¡OS DE INFORMACIÓN CI~l1FlCA 

Esta categorf~ in¿luye textos cuyos contenidos provi~;en del 
campo de las ciencias' en generál. LOs referentes de los textos que 
vamos a desar¡óllar Se ubica~ tanto en las ciencias sociales como 
en las ciencias naturales. 

Pese a las diferencias existentes entre lós métodos de investiga
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ción de estas ciencias, los textos tienen algunas caral;terística~ que 
son Comunes a todas sus 'variedades: en ellos predominan, como 
en todos los textos informativos, las oraciones ~nunci<ltivas de es
tructura bimembre, y se prefiere el orden sintáctiCo canónico (su
jet,?""verbo-:predicado). , '. 
. Iñcluyen frases claras, carentes de ambigüedad sintáctica o se
mántiCa, y toman en consideración' el significado más conocido, 
más extendido de las palabras. . 
. El vocabulario es preciso. Generalmente, estos textos no mclu
yen vocablos a los qu"e se les puede atribuir.una multiplicidad de 
significados, es decir, eluden los términos polisémicos, y de no ser 
posible esto, establecen, mediante definiciones operatorias, el signi
ficado.que se le debe atribuir al término polisémico en ese cotexto. 

La definici6n 

Expande el significado de un término,. mediante una t~ama 
descriptiva, que fija en forma clara y precisa los caracteres genéri
cos y diferenciales del objeto al cual se refiere. Esta descripción 
contiene ·una configuración de elementos que se relacionan, se
mánticamente, con el término a definir a través de un proceso de 
sinonimia. . . 

Recordemos la definición clásica de "hombre", porque' es el 
ejemplo por excelencia de la definición lógica, una de ras construc
ciones más generalizadas dentro de este tipo de textos: ~l hombre 
es un animnl racional. La expansión del término "hombre" -"ani
mal racional"- presenta el género al cual pertenece, "animal", y 
la diferencia específica, "racional": la racionalidad es el rasgo que 
nos permite diferenciar a la especie humana dentro del género 
animal.' . 

Usualmente, las definiciones incluidas 'en los diccionarios, que 
son sus portadores más calificados, presentan los rasgos esencia
.1~,de aquello a 10 que se refieren: Piscis (Dellat, piscis). n.p.m. As
trono Duodécimo y último signo o parte del Zodíaco, de 30° de

l''':> amplitud; que el Sol rec;orre aparentemente antes de terminar ell'v invierno. . ...... 
Como podemos observar en esta definición extraída del Dic

cionario de la Real Academia Española (RAE, 1982), el significa
do de un tema base o en.trada se desarrolla a través de una des

Caract.erización lingilfstica. de los textós escogidos, 

cripción que contiene 'sus ra.sgos .más relevantes, exp'resada, a me
n~do, a 'trav~s de oraci~:>nés uniinembres consUtuidas por cons
tn.icciones endocéntricas (en nue?tro ejemplo. teIlemos una cons
trucqón' endocéntnca sustantiva -:-núcleo sustantivo rodead.o por 
modificador~s directos.·y/ó indirectos..:.....: ".duodécimo y' último 
~. o ~ del Zodíaco,'de 30° de amplitud... "), que incorporan 
may~r Wormación mediante proposiciones subordinadas adjeti
vas: "ql:1e el Sol recorre aparentemente an~es de terminar el invier
no". 

Las definiciones encierran, también, informaciones comple
mentarias referidas, por ejemplo, a la ciencia o disciplina en C1,ly.o 
léxico se inscribe el tér~o a: definir (piscis: Astron.)¡ al origen eti
mológico del vocablo ("Dellat. pis'cis'!)¡ a su clasificación gramati

1 cal (n.p.m.), etcétera. . 
. Estas informaciones complementarias contienen, frecuente

mente, abreviaturas, cuyo significado aparece en las primeras pá
ginas d'el diccionario: Lat.', LaHn¡ Astron., Astronomía¡ n.p.m., 
nombre propio masculino, etcétera. . 

El tema base (entrada) y su expansión descriptiva -categorías 
básicas de la estructura de la definición- se distribuyen espacial
mente en bloques, en los cuales dj.stintas informaciones se suelen 
codificar a ·tr~vés de tipografías diferentes (negritas para el vaca- . 
blo.a definir¡ bastardillas para las etimologías, etc., redonda$ para 
otras car~cterizaciones). Las diversas acepciones aparecen dema,r
cadas en el bloque mediante barras'paralelas y I o números. . 

Prorrogar (Dellat. prorogare.) tr. Continuar, dilatar, extender 
una cosa por ,un período determinado. 11 2. Suspender, aplazar. 
11 3. ant. Echar de un territorio o desterrar.. . 

.La nota de .enciclopedia 

Presenta, como la definición, un tema base y una expansión de 
trama descriptiva, pero se diferencia de ella por la organ~ción y 
la amplitud de esta expansió~ . . 

La p:rogresión 'temática más usual en las notas de enciclopedia 
es la !1e temas aerivados: los remas o comentarios referidos al te
ma base, s~ constituyen, a su vez, en temas de distintos parágrafos 
demar~aQos, \ menu'do; por subtítulos. Por ejemplo, en el tema 
R'epúbtica Argentina, podemos encontrar los temas derivados: Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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rasgos geológicos, relieve, clima, P-idr'ograffa, biogeograffa, pobla~ 
ción, ciudades, economía, minería, comunicaciones, transportes, el 
estado argentino, cultura, etcétera. ' ' 

ESto,s textos emplean con frecuencia esquem.ás ta>,Con6micos, en 
los cuales los elementos se agrupan en cJases incluyentes einclui
das. Por ejemplo: se describe a "mamífero" como miembro de ta 
da,se de los vertebrados y luego se presentan los rasgos distintivos 
de sus div~rsas variedades terrestres y marítimas. 

Puesto que en estas notas prédomina la función informativa 
del.1enguaje,1a expansión se construye sobre la base de la descrip
ción científica, que responde a las exigencias, de objetividad y pre
cisión. 

Las 'características inherentes a los objet9s presentados apare
cen a través de adjetiv,os descriptivos -pez. de, color amarillento os
f!!!32, con manchas ~ en los costados, y vientre plateado, cabeza casi 
~ ojos muy iJm,lQL boca oblicuá Ydos aletas dorsales- que am
plían la base informativa de los sustantivos y, como es posible 
apreciar en nuestro ejemplo, agregan cualidades propias de aque
ll~ a lo que se refieren. ' . 

El JlSo del presente marca la atemporalidad de la descripción, 
en cuyo tejido predominan los verbos estático~: presertar, mos
trar, tener, etc., y los copula tivos: ser, 'estar, semejar, parecer~ 
etcétera., 	 ' , . 

El informe de experimentos 

Contiene la descripción' detallada de' un proyecto~ que consiste 
en mánipular el entorno para obtener una nueva inrormac:ión. Es 
declf, son textos que describen expe~imentos. 

El punto departida de estos experimentos es algo que se desea 
'saber, pero que no se puede' encontrar opservando las cosas tal co
mo es~án: es necesario, entonces, establecer algunas condicion,es, 
crear ciertas situaciones para llevar a cabo la observación y extraer 
conclusiones. Se cambia algo para constatar qué suced,e entonces .. 
Por ejemplo, si se desea saber en' qué condiciones 'una planta de 

f',:) determinada especie crece más rápidamente;, se 'pueden colocar
N sus semillas en distintos recipientes bajo dif~r~nte~ condi,ciones dero 

luz, arena, nerra, agua, fertilizantes, etc:, para observar y preci~ar 
en qué circunstancias se obtiene un mejor crecimiento: ' 

. . . . . 
Ca~acterizaci6n li1!gil{stica de los -textos escogigos 

'La superestructura de ~stos Wormes contiene, primordialmen
te, d,os cat~gOrfas: una atañe' a.las' condiciones en que ~l experi
mento se' realiza, es decir, al registro C:ie la situación, de experimen
ta'ción¡ y la otra, al proceso opservado. ' , ,.' 
, En: estos textos, enton~es, se usan con frecuenda oraciones que 
comi~an con §i (condicionales) ycon cuando (temporal condi
cional). Si coloc.o 'Id semilla en un compuesto t!e arena, tierra negTa, tur
b~'y resaca la planta crecerá más rápido. . . 

Cuando riego las plantas dos veces ,en el dla los tallos comienzan a 
mostrar manchas marrones cfebido al exceso de humedad. 

, ,Estos informes adoptan una p:ama descriptiva de proceso. La 
variable tiempo aparece a través de numerales ordinales: En una 
primera etapa es posible observar.... en una segunda etapa"aparecen los 
primeros brotes....¡·de adverbios y de frases adverbiales: luego, antesy 

-¡ 	 de. que, después de. que, en el mismo momento en que, etc., dado que la 
variable temporal ~s un'componente esencial de todo proceso; pe
ro el texto pone énfasis en los aspectos descriptivos, presenta las 
caracteríSticas de los elementos, los rasgos distintivos de cada una 
de las etapas del proceso. . , 

El informe puede estar redactadC) en forma impersonal, se colo
ca/coloc6 un tecipiente... luego se obs.erva/observ6 que, etc., o en primera 
persona~ingular,coroco/cqloqué un recipiente...luego observ%bservé 
que...etc.,' o pl.urat, colocamos un recipiente..• luego observamos que.:. 
etc. El uso del impersonal pone énfasis en la distancia existente en
tre el.experimentador l' el experime~to, mientras que la primera. 
persona enfati,ul el compromiso de ambos. ' 

. ". - . . 

La monografía 
" . 
Estruch.u::a e'xl forma' analítica y crítica la información recogida 

en distintas, hien~es acerca de un tema determinado. . 
Los textos monogrMicos no necesariamente deben realizarse so

bre lá base de consuÍtas bibliográfic~s, ya que se puede recurrir a 
o,traS fuentes ,como, por ejemplo, el tesfu.nonio de los protagoz:Ustas 
de los,hechos,'det~stig~s calificados, o de especialistas en el tema. 
" Exigen una selección rigurosa y una organización coherente de 

los datos recógidos. La selección y organización de los datos sirve 
'Como Í\ldicádor del propósito que orientó la escritura. Si pretende
mos,'por ejempló, mbs~rar que las fuentes consultadas nos permi
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ten sostener que 19S aspectos positivos de ia gestión gubemámen
tal de un deteIlIÚnado personaje histórico. tienen mayor en tidad . y 
valor que los aspectos negativos, tendremos que presentar y cate
gorizar,los datos obtenidos de un modo tal,que esa'valoración 
quede explícita. " . " 

En las monogTafias es insoslayáble deteIlIÚnar en 'el primer pá
rrafo el tema a tratar, para abrir paso a la cooperación adiva del 
[ector,'qtiíen, conjugando sus conocinúentos previos y sus prop6si
tos de lectura, hará las primeras anticipacjones sobre 'la húorma
ción que 'espera encontrar y formulará l~s hipótesis que ha1;>rán de 
guiar su lectura. Una vez determinado el tema, estos textos trans
criben luego, mediante el uso de la técnica del resumen, lo 'que 
sostiene sobre ese tema cada una de las fuentes consultadas, las 
cuales van, a estar consignadas en las referencias bibliográficas, de 
acuerdo'cón las,normas que rigen la presentación dé la bibliografía. 

El trabajo interte.xtual (incorporación de los textos de otros en 
el tejido del texto, que estamos elaborando) se manifiesta en las 
monografías a través de construcciones de discurso directo o de 
discurso indirecto. 

, En las primeras se incorpora el enunciado de otro autor, sirt 
modificaciones, tal como fue producido. Ricardo Ortiz declara: ,"El 
prDc~o de la economfa dirigida condujo a una centralizaci6n en la Capi
fal Federal de toda lramitación referente al comerció exterior". Los dos 
puntos que preanuncian la palabra del otro; las comi1las que sir
ven para demarcarla, las rayas que suelen encerrar al autor del 
t~to incluido, "El proceso de la econom(a dirigida -declara Ricardo 
Orliz- condujo a una cenlralizaci6n...", son.algunos de 10,s signos 
que distinguen, a menudo, aJ discurso directo. 

Cuando se recurre al discurso indirecto, se relata lo dicho por 
otro, en lugar de transcribirlo textualmente, con la inclusión de 
elementos subordinan tes y las consiguientes modificaciones, se
~ún el. caso, en pronombres personales, tiempos'verbales, adver
~iosisignos de puntuación, signos aUxiliares, etcétera. 

DIscurso directo: MLas rafces de lUi pensamiento "':""sostuvo Eclleve
"fa-se nutren en el liberalismo".

6'''' 
r',:) Discurso indirecto: Ec}¡tverrfa sostuvo !W.! las rafees de su pensa
w nimio se nutrianen el liberalismo. 

Los textos monográficos. recurren, con frecuencia, a l!,s \t'erbos 
declarativos (decir, expresar, declarar, sostener, opinar, etc.), tanto . 

Caracterizaci6n Ungüfstica de,los textos escogjdo~ 

para la introdu¿ció~ de lo; enunciados de las fuentes, como para 
mcorporar los comentarios y opiniones del emisor.. ' 

Si el propósito de la monografía es solamente organizar los da .. 
tos que el autl?l' ha re,cogIdo sobre el tema de acuerdo con un de

.terminado:criterio de clasificación explícito, (por ejemplo,organi
zar los patos e~ tomo al tipo de fuente consultada), su efectividad 
dependerá de la c:;oherencia existente entre los datos expuestos y 
el principio de cla~ificación ádoptado; 

Si la monografía pretende justificar !.Ula opinión o validar una 
hipÓtesis, su efectividad, .enton~es, dependerá de la confiabilidad 
y veracidad de. las fuentes consultadas, de la consistencia lógica 
de los argumentos y de la coherencia establecida entre los hechos 
y la conclusión. 

y " Estos textos pueden ajustarse a distintos esquemas lógicos del 
tipo problema/solución, premisas/conclusión, causas/efectos. 
, Los c~mectores lógic~s oracionales y extra oracionales son mar

cas lingüísticas relevant'es. para anali2;ar las distintas relaciones 
que se establecen entre 10!l d¡¡tos y evaluar su coherencia. . ". . . 

'La bíografía 

Es unanartaciórt. hecha por alguien acerca de la vida de otras 
personas. CuaQdo el é!utor c1:lenta su propia vida es una autobio
graf{a.' ' 

Estos textos son 'empleados con frecuencia en la escuela para 
presentar la' vida o' algunas etapas decisivas de la existencia de 
personajes:cuya acción ha sido calificada como relevante en el 
acon~ecer hist6rico. . . 

~os datos 'biográficos ,se ,ordenan, por lo general, cronológica
ment.e~ 'Y dado qpe la temporalidad es una variable esencial del te-' 
jido de las biografías, en su construcción predominan recursos lin
gü{stic9s que aseguran la 'conectividad temporal: adverbios, frases 
adverbiales, construcciones de' valor semántico adverbial (Sus cill., 

l'tl:pr;merQ'S nifÓS transcurrieron en la tranquila seguridad de $11 pueblo 
Illllal. LlIego se"traslad6 eOIl SI/familia a La Plala.), proposiciones tem .... 
púrales «Cuando se inlroducto obsesivn1lletlle en los lorluosos camillos 
,le la Ilovela>, sus estudios de fí...iea lo ayudaban Ir reinstalarse eu la rca
lidad), etcétera.. 
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se ni.qrufiesta en l8:s biografías a través de las' Citas textuales ,de las 
fuentes de los datos presentados, mientras ,que la óptica del'aútor 
se expresa en la selección y en el modo de preseI\tación d~ estos 
d~tos. Se puede'emplear la técnica 9.e acumulaci,óri simple dé,da
tos organizados cronológicamente, o cada u,no de estos datos pue
de aparecer acompañado por las valoraciones del autor en razón 
de la importancia que les atribuye. ' , 

Actualmente están teniendo gran difusi6n las llamadas "bio
graffás no autorizadas" de personajes políticos odel mundo ~el 
arte~ Una característica que parece ser c!lmún en estas biografías 
es la intencionalidad de denostar al personaje a través,de una pro
fusa acumulación de aspectos negativos, en especial de aquellos 
~ue se relacionan con defectos o vicios altamente vituperados por 
la opinión pública. ' 

~ .. 

El relato histórico 

Es una narración que informa acerca de acontecimientos pasa
:l.os. 

La reflexión te6rica sobre los estudios históricos, en estas últi
:nas décadas, ha puesto el acento sobre la importancia de lo narra
livo en la comprensión de la ciencia de la historia, enfatizando la 
(orrelaci6n existente entre la actividad de relatar un acontecimien
b y el carácter temporal de la experiencia humana que es objeto 
te la historia. ' 

El relato histórico establece relaciones de continuidad entre he
chos comprobables que, al aparecer intrínsecamente vinculados 
mtre sí por el hilo de la narración, constituyen un todo inteligible. 
la explicación reside en la propia estructura narrativa: en el módo 
61. que aparecen conectados los'hechos. Y.1a comprensión'consiste 
61. aprehender esos hechos interrelacionados como consti'tuyentes 
recesarlos de un cqnjunto significativo, cuyo sen~ido se encuentra 
en las conexiones articuladas por el relato. ' 

, La historia responde a la pregunta acerca de cómo se generó ..~ " U'\ acon,tecimiento relatan~o sus antecedentes: la progresión te
r'~ nática del texto nos permite conocer los lazos que vinculan las 
lJ:::a a>ndidones necesarias de los sucesos concrétos y establecer las 

'clstintas etapasde una secuencia de acontecimientos. , 

. 
Caracterizaci6n lingU!stica de los textos 

' 

escogidos 

~enci~ del mismo agente o' de'los rriismos agentes en toda una se
rie de acciones/como en ia cone,qó~ temporal y causal de los he- ' 

,chosa través de los cuáles se realizan 10.s propósitos o las políticas. 
'Las fu~ntes, del relato son, documentos reinterpretados por el 

historiador~ quien no se 'incl,\1yeen ia 'narración para dejar que los 
:hechos pablen por, sí, ,creando aeeste Xl"i9do un efecto de realidad, 
pues el relato histórico, a diferencia del cuento, ~vita la presencia 
explícita de elementos subjetivos. , ' 

Pero esnecesarid señalar que el narr~dor, a' partir de un para
digma en el ,que se asocian los datos de un perIodo del pasado ins
tituido como objeto ,de estudio, oi:ganiza: el, relato a través de un 
proceso individual, y sin duda arbitrario, de selecci6n y de combi-. 
nación de hechos y encuadres. Su óptica, entonces, permanece en 

;r, el relato por más impersonal y objetivo que éste pretencia ser. 
, Los contenidos del relato admiten ser sometidos a criterios de 
f verdad n:u~diante la confron'tación de fuentes. Estos textos se rigen 

. por el principio de veracidad, a diferencia del cuento, donde'inte
resa la verosimilitud. 

,TEXTOS INSTRUCCIONALES 

. ' Estos textos 'dan odentaciones precis~s par¡:l realizar las activi
dades más div~rs,as! como jugar, preparar una comida, cuidar 
plantas o animales domésticos, usar un aparato electrónico, arre
glar un auto, etc. Dentro de esia c~tegorra encontramos desde las 
más simples recetas de cocina: hasta los compleHsimos manuales de 
'instrucciones para ensamblar el motor de un avi6n. Existen nume
rosas varjedad~s de t~xtos instruccionales; además de las,recetas y 
,d~ los manual,es, están lo,~ reglamentos, estatutos, contratos, ins
tructivos, etc., Per9, todos ellos, cualquiera sea su complejidad; 
comparten la furtción'élp~lativa' en la medida en que prescriben ac- . 

, clones y emplean la trama desc;riptiva para representar el proceso a 
seguir en la ta~ea emprendida.

La construcción de muchos de estos textos se ajusta a modelos 
,c:onv~ncionales 'acuñados institucionalmente. Por ejemplo, en 
nuestra c~m:unida~ están ampliamente difundidos los modelos de 
~eglamen'tos de copropiedad, entonées cualquier persona que toma, 
a su cargo la redacción de un texto de este tipo recurre al modelo y 
solamente cambia los datos iderttificatorios e introduce, si es'nece-
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sano, álgunas modificaciones pardales en .los derechos y deberes 
de las partes involucradas. 

En nuestra vida cotidiana nos encontraz:nos constantemente 
con textos instruccionales, que nos ayudan ya' s~a usar, biert una 
procesadora de alimentos o una computadora, a hacer una exqui
sita comida o a seguir una dieta para adelgazar. La habilidad 'al
canzada ep,el dominio de estos textos incide direct~mente,~n 
nuestro quehacer concreto. Su empleo frecuente y su utilidad in
mediata justifican el trabajo escolar de abordaje y producción de 
algunas de sus variedades, como las recetas y los instructivos .. 

La receta y el instructivo 

Nos referiremos a las recetas de cocina y a los 'textos que encie
rr<m instrúccione.s para organizar un juego, hacer un experimento, 
construir un artefacto, fabricar un mueble, arreglar un objeto, 
etcétera. ' 

Estos textos tienen dos partes que se distinguen, generalmente, 
l partir de la espacialización:, una contiene listas de elementos a 
lISar (lista de ingredientes ~n las recetas, materiales'que se manipu
Jan en un experimento, instrumentos para arreglar algo. distintas 
partes de Ul'}aparato, etc.), y la otra, desarrolla las instrucciones. 

Las listas, que son similares en su construcción a las que usa
IIlOS habitualmente para hacer las compras, prese!'tnn sustantivos 
concret!)s acompañados por adjetivos numerales (cardinales, par
titivos y múltiplos). 

Las instrucciones se configuran, h¡¡bitualmente, con oraciones 
bimembres con verbos en modo imperativo (mad, la harina ,con el 
polvo de lIornear), u oraciones unimembres conformadas por cons- , 
t::ucciones verboidales de infinitivo (revolver In hnrinn cou el nZlknr). 

Tanto los verbos' como los verboides aparecen acompaftados' 
por adverbios o construcciones adverbiales que expresan el modo 
el\ que deben realizarse determinadas acciones (sepnre Cllidadosa
trente las claras de las yemns¡ o sepnre COIl l1IUc/IO cuidado IlIs claras de 
la yell/ns). Los propósitos de esas acciones aparecen estructurados 
el ~ircunstandales de fin (revuelvillentnmente ,mm diluir 1'1 cOlltellÍ

N'" 	 d~ del sobre ell aglla frln), o con valor temporal final (billa In cr"iJUI 
an las claras I/(/sla que 'ollle mm COl/sistrllcjn (5/),,;,a). En esto~ textos 
se incluye con frecuencia el tiempo del receptor él través del uso '" 

C~racteri1Aci6n lingüfstica de los textos escogidos 

. 	 ,. ," .. 

'de la deixis de lugar"¡ de tiempo: l!!wi debe agregar una yema. &m: 
ra podrá revolver nuevamente. En este momento tendrá que correr rápi
damente hasta alcanzar el lado opuesto de la cancha. Acá puede interve
nir otro'miembr~ del equipo. ' 

TEXTOS ;EPISTOLARES 

Los textos epistolarés buscan .establecer una comunicación por 
escrito con' un destinatario ausente, el cual aparece identificado en 
el texto a través del encabezamiento. Puede tratarse de un iridivi
duo (Un amigo; un'pariente, el gerente de una empresa, el director 
de un'colegio) o un conj':lnto de individuos designados en forma 
colectiva (Consejo editorial, jl!nta directiva, barra de 50 B).

Y Estos textos reconocen como portador a ese trozo de pápel que 
! en forma. metonímica se denomina carta, esquela o solicitud, en 

, , 	 ~ 

relación con las características, del texto que contiene. ' 
Presentan una estructura qu.e se refleja claramente en su orga

nización espacial, cuyos ~ompoI}ent~s son: el encabezamiento, 
que consigna ellugár y el tiempo de la prod~cción, los datos del 
destinatario y la fórmula de tratamiento empleada para establecer 
el contacto; el, cuerpo, parte del texto en donde se desarrolla el 
mensaje, y la despedida, que incluye el saludo y la firma, a travé~ 
de la cual se intrQduce el autor en el texto. El grado de familiari
dad existente entre emisor y destinatario es el principio que orien
ta la elección del estilo: si el texto va dirigido a un familiar o a un, 
amigo, se opta por un estilo iruormal;.caso contrario, si el des tiria
tari~ e~ desconocido u ocupa,el nivel superior en unél; relación asi
métrica (empleador c:on respecto al empleado, director con respec
to'al alumr:o, etc.) se impone.el estilo fO,rmat., ' 

La carta 

Como ya lo hemos .mencionado en el Capítulo 1, las cartas 
pueden construirse !=on diferentes tramas (narrativa, y argume~ta
Uva) en torno de las'distintas funciones del lenguaje (informativa, 
elSpresiva y apelativa). . 

Nos referiresnosaquC, en particular, a las cartas familiares y 
amistos.as, es deci~, aquellos escritos él través de los cuales el autor 
da él conoc~r a· tin pariente o D un amigo eventos particulares de su Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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vida. Estas cartas contienen hechos, sucesos" sentimientos, emo
ciones, experimentados por un emisor que ,percibe al recept~r .co- . 
mo "c6mplice", o sea como un destinatariQ comprometido aJecti
vamente en esa situaci6n de comunicaci6n y, po~ lo tanto, capa~ 
de desentrañar la dimensi6n expresiva del mensaje. ' , 

En la medida en que se trata de un diálogo a distancia con un 
receptor conocido se opta por un estilo espontáneo e informal, 
que dej~ ver marcas de la oralidaa: frases inconclusas, en las que 
los puntos suspensivos habilitan las múltiples interpretaciones dél 
receptor, en su intento por concluirlas; preguntas que buscan sus 
respuestas en el destinatario; preguntas qu~ encierran en sí sus 
propias respuestas (preguntas ret6ricas); signos de exclamaci6ri 
que exPresán el énfasis que el emisor pone en determinadas ex
presiones que reflejan sus alegrías, sus preocupaciones, sus d~das. 

Estos textos reúnen en sí las distintas clases de oraciones. Las 
enunciativas que aparece!.' en los fragmentos informativos, se al
t~man con las dubitativas, desiderativas, interrogativas, exclama
tivas para manifestar la subjetividad del autor. Esta subjetividad 
determina también el uso de diminutivos y aumentativos, la pre
sencia frecuente de adjetivos calificativos, la ambigüedarlléxica y 
sintáctica, las repeticiones, las interjecciones: 

La solicitud 

Está dirigida a un receptor que, en esa situaci6n comunicativa 
establecida por la carta, está revestido de autoridad en la medida 
en que posee algo o tiene la posibilidad ,de otorgar algo que es 
considerado valioso por el emisor: un empleo, una vacante en un 

. colegio, etcétera. 
Esta asimetría entre autor y lector: uno que pide y'otro.que 

puede acceder o nó al pedido, obliga al primero a optar por un es
tilo formal~ que recurre al uso de f6rmulas de cortesía ya acuñadas 
convencionalmente para la apertura y para el cierre. (De mi consi
deración:.•' De mi mayor/mAs distinguida consideración:.../... me despi
do de Ud. respetuosamente. /Saludo a Ud. con el mayor respeto) y a las 
frases hechas con que se mician y se cierran estos textos (Me dirijo

1') la Ud. Q efectos de solicitarle que... El que suscribe, Antonio GOIlZlI/ez,
tIJ D.NJ. 32.107.232, se dirige al Sr. Director del lnst!tuto Po!itéctlico Ila> efectos de solicitarle...) 

caracterización lingüística de los textos escogidos 

. . , 

, Las solicitudes pueden estar redactadas en primer~ o en terc~ 


ra persona. Las q?e están redactadas en primera persona introdu

cen al emisor a través dela firma, mientras que las redactadas en 

tercerá persona lo identifican en el cuerpo del texto. (El que suscri

be, Juan Antonio Pirez, se dirige a...); 


La pJ.:ogresi6n temática' se, da a través de dos núcleos informa ti
. vos: el primero determina lo que el solicitante pretende y el se
gundo las condiciones' que reúne para alcanzar aquello que pre
tende. Estos núcleos, que están enmarcados por las frases hechas 
de'la apertura y'del cierre, pueden aparecer invertidos en algunas 
solicitudes, cuando el solici~ante quiere enfatizar sus con~iciones' 
y las ubica en un lugar preferencial para dar mayor fuerza a su 
apelaci6n, ' .

'V Estas solicitude's, aunque; cumplen l,lna funci6n apelatiya~ 
í muestrari un ,amplio predominio de las oraciones enunciativas 
complejas, con ~clusi6n de proposiciones causales, conse~tivas y 
condicionales que permiten d~sarrollar fundamentaciones, condi
cionamientos y efectos a alcanzar, y de construcciones verboidales 
de infinitivo o de gerundio: para alcanzar esa posición el solicitante po
ne e~ su conocimiento estos antecedentes... (el infinitivo pone el acento 
en los fines que 'se pe.rsiguen), o habiendo alcanzado el grado de... (el 
gerundio enfatiza los antecedentes que legitiman el pedidp). 

La argumenta,ci6n de estas solicitudes se ha institucionalizado 
de' tal mane~a que 'aparece contenida en las consignas de lps for; 
mularios ~e empleo, de solicitud de bec,as, etcéte;ra. 

TEXTOS HUMORfsTICOS 

Están primordialmente orientados a provocar risa mediante re
cursos lingüísticos ylo iconográficos que alteran o quiebran el or- . 
den natural de 10,5 hechos o sucesos, o deforman ~os rasgos de los 
personajes. Los recursos más frecuentes son la burla, la ironía, la' 
sátira, la. caricatura, el sarcasmo. 

Entre los' textos Qumorfsticos se destacan las tiras c6micas o 
historietás de, humor que, estando ampliamente difundidas en 
nuestro medio social, ya han sido aceptadas y valoradas en las au
las,. .. 
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La historieta 

Constituye una de las variedades más difundidas de la trama 
narrativa con base icónica: combina la imagen plana con el texto 
escrito y los elementos' verbales e ic6nicos se integran a partir de 
un código específico. 

Est~ tipo de texto busca la participación activa del· lector por 
vía emocional, asistemática, anecdótica y concreta. 

Existen diversos tipos de historietas, uno de ellos es la ya clási
ca historieta de' las tiras cómicas de los diaric;>S que se caracteriza 
por su intencionalidad apelativa y su contenido humorístico. En 
otras historietas se advierte un predominio de la función literaria; 
son aquellas historietas en las que se desarrollan aventuras gue
rrerasl historias policiales, relatos románticos, de ciencia ficción, 
etcétera. 

Dentro de la categoría de historietas con función apelativa, en
contramos una clase que está siendo empleada con mucha fre
cuencia en el campo de la educación para la salud: es la historieta 
que expresa instrucciones para mejorar la higiene, prevenir enfer
medades, orientar a la población en el uso de determinados medi
camentos, etcétera. 

El empleo de la historieta con distintas intenciones parte de la 
premisa de que estos textos que combinan lo lingüístico con lo 
leónico son más aptos para transmitir mensajes a lectores poco en
trenados en la decodificación lingüística. 

La historieta humorística se caracteriza por su economía. Eco
nomía narrativa, ya que condensa el relato en pocas viñetas. Len
guaje económico, frases muy co~tas, palabras o construcciones que 
remiten a una pluralidad de significados. Pocos personajes carac
terizados con rasgos sintéticos . 
. . "Estos textos recurren a combinaciones poco frecuentes de sig
nificados, metonimias y metáforas originales. Emplean símbolos 
icónkos convencionales para expresar sentimientos (un corazón 
para el amor), efectos de acciones (estrellas ante un cachetazo), 
emociones violentas (rayos, culebras y calaveras para el insulto), 

t\,') 	 etcétera. 
1\.:) La espacializadón, a la vez que permite conocer las normas que 
......:1 	 rigen la producción de las historietas, tiene una particular relevan

cia para atribuir significado a los distintos elementos en juego. Las 

o Caracter.izaci6n lingUistica ,de los textos escogidos 

vij\etas s~ relacionan con la' progresión temáti~ai los globos eQcie
rran los discúrsos directos de los personajes, contienen lo que éstos 

. dicén, piensan; murmur~n, gritan; la ubicación de los globos' guar
da relación con los turnos de palabra (se lee primero lo que está en 
los globos ubicaQoS en l~ parte superior izquierda); el.cuerpo de las 
letras s~ relacil?na con e~ énfasis que los personajes atribuyen a lo 

o • que dicen¡ la: repetición de letras; signos de puntuación, de excla
mación, ,de interrogación; los cuadros en blanco, los grises o negros; 
el lugar que ocupa el texto o la imagen dentro del cuadro, etc., son 
todos elementos significativos para desentrañar el mensaje. 

ConstrucciQn~s sustantivas, adjetivas o a~verbiales, oraciones 
unimembres o bimembres con predicado po verbal, quiebras deli

, beradas de la sintaxis normal, ausencia de conectores 16gicos, son 
1 algunos dé los recur~os usados con frecuencia para expresar la 
{ ironía, la burla, el doble sentido, el enfoque humorístico o sarcásti

co de la realidad. 

TEXTOS J;lUBLICITARIOS 

Estos textos, que están estrechamente relacionados con las ex
pectativas y las preocupaciones de la comunidad, son los indiéa
dores típicos de la sociedad de consumo: informan sobre lo que se 
vende con la intención de hacer s1:lrgir en el receptor la necesidad 
de comprar. La información es parcial en la medida en que pre
sentan solamente lo positivo, ya que buscan transformar aquello 
que se ofrece en objeto de deseo. . 

Se construyen en tomo de la función apelativa del lenguaje da
do que buscan c0!U0 efecto modificar comportamientos. Manipu
lan ellenguáje en virtud de lo que se proponen obtener del recep

. toro Este propósitp habilita tanto la transparenciá como la opaci
dad, ellenguaje.neutro, sip. adornos, como el lenguaje figurado. El 
lenguaje económico del aviso publicitario o·la compleja retórica de 
la propaganda polítiéa. Se dirigen a las emociones, sentimientos y 
fantasías culturales del público. 

El avise. 'o. 
, t' 

Este texto publicitario, que aparece en diarios, revistas, afiches, . 
folletos de publicidad, etc., puede adoptar distintas tramas: narra
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tiva, argumentativa, descriptiva o conversacional, y frecuente
mente conjuga lo verbal con lo kónico en una relación de comple
mentarledad que acrecienta el significado. 

En la estructUra profunda de todo aviso están las frases impe
rativas: "compre tal cosa"; "obre de t¡'tl manera"; "haga esto" que 
aparecen modificadas en la superficie por el ocultamiento del ver
bo comprar a través del trabajo retórico ideológico de la práctica 

, publicitaria. 
, Cualquiera que sea la trama elegida, estos textos se caracteri

zan por su trabajo de sínt~is: a través de relatos resumidos, des
cripciones precisas, diálogos breves, argumentaciones económicas 
ubicaIl:al receptor en el mUndo deseado. 

Las estrategias discursivas más usuales en los avisos son los 
juegos de palabras, las metáforas, las repeticiones sistemáticas, las 
insinuaciones, las onomatopeyas, la renovación de títulos conoci
dos, combinatorias de sonidos, hipérboles o exageraciones, uso de 
estereotipos, las transcripciones de testimonios en estilo directo, 
etcétera. 

El afiche 

, En nuestra vida cotidiana nos encontramos con mucha fre
cuencia en calles, negocios, cines, teatros, etc., con textos breves 
ubicados sobre, cartulinas, cartones, papeles de grandes medidas, 
conStruidos especialmente para promocionar un lugar, un pro
ducto, una actividad, un personaje. Estos textos, de gran auge en 
las sociedades de consumo, cumplen una función apelativa, y, por 
lo general, tienen una trama descriptiva. ' 

El afiche se construye con un mínimo de recursos expre,sivos 
para llamar la atención. La espacialización del texto sobre el porta
dor... así como las imágenes que en los afiches más elaborados 
complementan el mensaje lingüístico, son de fundamental impor
tancia: la efectividad depende en gran medida del color, de la dia
gramación, de lá tipografía seleccionada, del tamaño de las letras 
que permita su lectura desde)a distancia. t-' Dentro de esta categoría de textos, tenemos los simples carteles t-' 

(X) 	 callejeros en los cuales, usando como t1nico recurso letras grandes ' 
que se destacan sobre ¡:>apeles blancos o de un solo color, se anun
da Gran bailefamgiar en Villa Margarita. Club Atlético Pueblo Unido. 

Caracterizaci6n lingiJ.{stica de los textos escogidos 

Sábado 22 a ?as 23 horas. El evento promocionado, el lugar y el tiem
po de su realización aparecen enunciados directamente con un DÚ

nimo de recursos lingüísticos (oraci~nes unimembres integradas 
por construccion~s sustantivas con escasos modificadores directos e 
indirectos) para asegurarse'de que el anuncio va a ser inmediata
mente comprendido. . 

I 	 • 

Otros afiches se construyen alrededor de frases de contenido 
metafórico, con verbo copulatiVo en contrucciones del tipo A es B 
-La droga es un viaje de ida-, o con elipsis de verbo y predicado 
no verbal nominal -La lectura, una aventura-, u oraciones sim
ples :-XXL 'marca su nivel-,. que llevan al receptor a construir 
múltiples asociaciones. 

VEl folleto 
; 

Al igual que el afiche, el folleto intenta crear en el receptor la 
necesidad de adquirir un prod1,lcto, recorrer un lugar, participar 
en un evento, compartir una reunión, etc., a partir de la descrip
,dón de los rasgos o de los aspectos valora!ios como positivos del 
elemento prom~ionado. . " 

En su, estructura profunda ,estos folletos ~ntentan modificar 
,comportamientos, tienen una intencionalidad claramente apelati
va; pero, a diferencia de los otros textos publicitarios, que se ca
racterizari por la economía de los recursos expresivos usados, los 
folletos expanden, con mayor amplitud, su base informativa. 

Por ejemplo, si queremos promocionar un determinado lugar, 
construiremos un .texto de trama descriptiva que contenga los da

, tos precisos acerca de ,su ubicación¡ vías de acceso, acontecimien
tos más ~elevantes de su historia, parajes de mayor atracción, pro
ductos regionales, etcétera. ' , 

En el tejido de ekte texto se destacan los circunstanciales de lu
gar conStruidos por adverbios, frases y construcciones adverbiales' 
o de va'lor semántico 'adverbial y adjetivos numerales cardinales y 
ordinales: este pueblito está situado a 5 km de Sauce Chico, muy ceren 
de la desembocadura del R(o Rocoso, en la fa.lda de la sierra de La Pante
ra; los adjetivos calificativos, con valoraci,ones positivas: el monte 
Lugano, que se yergut majestuoso hacia el occid~nte, es el guarditfn eter
nQ de ese puebUfo romtfntico y misterioso; sustantivos propios y abs
tractos: la imponente bel~ein de los atnrdeceres en las sierras de GundnDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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rrama es un especlJÍculo que les permitirá olvidar el ajetreo de la gran 
dudad. 

Los folletos muchas veces recurren a la trama argumentativa 
para atraer la atención de los lectores, sobre la base de oraciones 
complejas integradas por proposiciones condicionales: Si Ud. está 
interesado en conocer teor{as, investigaciones y experiencias de lectura y 
escritura, entonces debe suscribirse a LYV¡ o concesivas: Aunque hoy 
no nos necesites, recuerda esta dirección: '" Estamos aqu{ para ayudar
nos y ayudarte a crecer~ 

El folleto, que encuentra en el tríptico su formato más frecuen
te, suele estar impreso en varios colores que resaltan el atractivo y 
la riqueza de las imágenes que complementa~ la significacióri del 
t~to. . 

y 
: 

N 
l\) ,<O 
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Tentí Fanfanl, Emilio (slf) "La democracia como sistema y como práctica", en ¿Es posible concertar 
las pollticas educativas?, Buenos Aires, Mii'\o y Dávila, pp. 329-333. " 
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LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA Y COMO' 
PRACTICA 

... 
EmUlo Tenti Fanfa.n1· 

Consultor UNlCEF-Argentlna 

La política es acción y .estructura. práctica e institución. En 
realidad la politlca (en femenino) es hacer referencia al aspecto 
dinámico. Lo político remite a una dimensión Instltuclcma1. 

La democracia es tanto la propiedad de un sistema o instltu
c~n como de un estilo de acci6n. Hay Instituciones y prácticas 
más o menos democrática$, Quizás puede decirse que es "más 
fácn" democrat1Zar las Instituciones que democratizar las menta
lidades. De todos modos. 10 Impol"'4lDte es evitar las miradas Oas 
Intervenciones) unilaterales. En el fondo. 10 que Importa es 
cambiar "el modo .de hacer las cosas", Para ello' es precisQ 
redlseflar las instituciones (reglas y recursos) y transformar la 
subjet1v1dad de los actores pol(tlcos. La ·acci6n. la práctica. es' 
siempre el resultado de- una comblnacl6n de estructuras y 
predispoSIciones incorporadas en los sl:ljetos .. La:s notas 'que: 
siguen Intentan reflexionar acerca de l~s artlculacione;:¡ ~ntrq Jó 
político (estructura) y la política (acci6n). 

1. Democracia y discusión 

En la democracia el procedimiento para encontrar la deci
sión ob!lgatorla para todos. e,s la discusión. Esta tesIs Instaura un 
nuevo concepto de legitimidad que va más allá de los otros d9s 
argumentos clásicos: ellegaJ y el científico-tecnológico. 

l\:) 

W ,N 
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Según el primero, será legitima toda accl6n o mandato que 
se considere conforme a la ley. esto es, que sea legal. 

En el segundo caso. es legitima la declsl6n que prescribe la 
racionalidad clentínco-técnlca. es decir. la decisi6n Mencaz-. La 
legitimidad dellberativa se funda en un procedimiento que hace 
Intervenir a todos los que serán obligados por la declsl6n que se 
va a tomar. Aqui es cuando se hace necesaria la dlscusl6n. 

,Esta se Impone cuando se constata (y se valora) la existencia 
de la diversidad de actores. Intereses. etc. SI hay que decidir 
legitimamente. sin anular la diversidad, esto es. sin destruirla. se 
requiere de ciertos procedimientos que perml~n producir el 
consenso. o al menos la solucl6n legitima. Esto se logra mediante 
la dlscusl6n. es decir mediante un Intercambio' regulado. Un 
grupo de dlscusl6n. según la pslco-soclologia experimental. está 
constituido por Individuos que partiCipan en él según sus recur
sos y capacidades. Generalmente está orientado hacia un fin: 
tomar una declsl6n que comprometa a todo el grupo. Por otra 
parte la dlscusl6n no se agota en el tratamiento de un caso. esto 
es. a la solucl6n de un problema. sino que constituye un pretexto 
y un tema para un juego. 

La dlscusl6n se funda en el reconocimiento de algunos
hechos básicos: 

a) que en toda socIedad exIste una pluralidad de 
puntos de vista y de Il'!tereses: 

b) que no existe un grupo (los ,-sabIos·. los 
"represe'ntantes de I?los") que por derecho natural 
poseen el monopolio de las verdaderas soluciones. 

La discusl6n se impone como un medio de conciliar Intere
ses. Pero detrás de la connanza en este procedImiento existe la 
creencia de que medIante una dlscusl6n adecuada. todos los 
intereses, aún sI a prImera vista parecen Incompatibles, pueden 
ser conciliados y los conflictos resueltos. En otras palabras, no 
existen conflictos de Intereses objetivamente contradIctoriOs o 
Irresolubles. La:solucl6n de~nde del procedimiento. Este supues
to no puede aceptarse sin discusi6n, máxime cuando desde cierto 
enfoque mandsta vulgarizado se ha dicho y repetido que todas las 
sociedades se caracterizan por poseer conflictos, contradicciones 
e Intereses Incompatibles. 

r·" w 
w 

LA DEMOCRACIACOMO SISTEMA y COMO PRACTICA 

Para los pslc610gos sociales. -clásicos" (Lew1n. Upplt y 
'Whlte. French y Cocho etc.) la democracia remite a los procedi
mientos de Informacl6n. dlscusl6n. persuaslón como opuestos a 
la Imposlcl6n brutal por parte de una persona o grupo. 

Es en este sentido que la democracia. para estos Intelectua
les. tiene una dlmensl6n básicamente pedag6glca pues consiste 
en un método de produccl6n de transformaciones. las cuales en 
vez de ser Impuestas a los Interesados se presentan como 
deseables mediante la Intervencl6n dIscreta e inteligente de un 
líder-benévolo y competente-o Parad6jlcamente. de acuerdo con 
esta corrIente analítica, ellider será tanto más -democrático· en 
la medida en que su deslgnacl6n escapaa un control democrático. 
es decir a la eleccl6n. Esta conclusl6n evIdentemente choca 
contra toda la tradlcl6n política de la democracia que tiende a 
definir esta forma, no tanto en lo que respecta al estilo de ejercicio 
de la autorIdad. sino al procedimiento de eleccl6n de los líderes. 

Dos problemas no resueltos son: 

y -El carácter todopoderoso de los procedimientos para 
( tomar decisiones. 

-La subestimacIón del procedimiento de laeleccl6n de 
los lideres. . 

El régimen democrático supone dos condiciones: el Interés 
y la particlpacl6n de los Indlviduos en la vida social. Trascender 
el interés indlvidual supone tomar distancia respecto de uno 
mismo. es aceptar (aun en los asuntos que más nos Incumben) 
tomar en cuenta a los otros. los cuales también será.n afectados 
,por nuestras conductas. Esta dlstandase logra sometiéndonos 
a una discIplina. obedecIendo a las n0I'll'las que en un grupo 
determinan las contribuciones y retribuciones de cada partid
pante. 

El régimen democrático' exIge que los Indlviduos sepan y 
quieran aquello que hacen y le den prioridad a los objetivos del 
grupo sobre los objetivospartlculares. SI eslq es ast, la democra
cia s610 funciona con cludad~os virtuosos y competentes. En 
otras palabras. la democracia es una cue,stl6n de estructuras. de 
instituciones, de reglas que. en cierta medida exIsten'-fuera- de 
los Individuos y al mlsmo tiempo. un sistema de disposiciones. de 
InclinacIones. una cultura Incorporada en los ciudadanos. De 
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este modo, la's: prácticas democráticas no se deducen de las 
"instltudones democráticas·, sino de una combinación, de un 
encuentro entre instituciones y predisposiciones Interlorlzadas 
en los sujetos. 

. La discusl6n y la argumentación como forma de dirimir los 
conflictos, conviVIr en la diversidad y tomar decisiones legitimas 
sólo es efectiva cuando está Instituclonallzada en los estatutos y 
reglamentos y cuando existen sujetos predispuestos a emplear 
este' procedimiento. 

2. Competencia y consenso 

TodoJuego requiere de reglas que los contendientes acatan 
y quedeflnen las jugadas permitidas y no permltldas para obtener 
el triunfo; Es dedr. todo juego. toda lucha o competencia se 
asienta sobre la aceptacl6n de un mlnimo común de Ideas que une 
a los contendientes I1vales, Toda polltica requiere alguna forma 
de consenso, esto es. de un conjunto. aceptado de reglas y 
procedimientos paraproducirla autoridad legillma. es decir, para 
deflnlr al ganador del juego polltico. 

Ahora bien. ¿Cómo se produce este consenso? ¿Se trata de 
una realidad resultante de un contrato que los ciudadanos 
voluntariamente instituyen y mediante,el cual se obligan libre
mente a respetar un conjunto de regulaciones al juego politlco 
como lo plantean los contractuallstas o bien tiene un sentido 
completamente diferente. esto es. no es el resultado de un 
contrato "artlficlal-t sino un dato constitutivo de una sociedad o 
'de una cultura dada? Para los contractuallstas el consenso no se 
deduce de la estructura misma de la socIedad. sino que es una 
realidad que se construye. que se hace, mediante el acuerdo y la 
negociación voluntarta de los actores sodales. En cambio, para 
sociólogos positivistas, como Comte o Durkheim. la unidad de un 
grupo no puede ser el resultado de prácticas que obedecen a 
Intenciones expUdtas y conscientes de lo~ actores sino que se 
desprende de la propia esenda de lo social y se presenta como 
consciencia colectiva, o comó cultura constitutiva de una socle
dlild. De allí la preferencia de estos pensadores por las analogias 
orgal1ki,stas. Eslfls dos maneras de cor:-c~blrel consenso (que son 

. " 

LA DEMOCRACIA CO~10 SISTEMAy COMO PRACTICA 

dos formas de concebir lo social) plantean d9s formas típicas de 
concepción de la autoridad. Para la primera. <;:1 hecho de estar de 
acuerdo expresa la pertenencia a un mlsmQ grupo de referencia. 
para la segunda. la obediencia y'el acuerdo se originan en la 
discusión. en el examen consciente de los argumentos y de 
intereses que nos llevan a copclulr en la per~lnencla ~e una n'~la 
o disposición social. 

Puestas en este esquema, las dos conc~pciones de taautori
dad que se derivan de estos enfoques de lo social,ooristltuyen 

posiciones extremas que no reflejan el carácter verdadero de la 

real1dad social. Toda sociedad tiene algo de estructural org~nico, 

que no obedece a la voluntad de los ho~bres del presente sino que 

constituye la historia objetivada. es decir. la materializaCión de 

las acciones ~ subjetividades del p,asado. Pet:o esta dimensión no 

abarca todo 10 social. Existen los sujeto;; y sUS deseo:!!. yolunta,des 
practicas, intereses. consciencia. estrategias. ~tc. La autoridad y
el consenso tienen' una parte estructural ·orgánlca" ya dada 
(aunque no natural. sino social meo te "naturalizada") y otra parte 
~nstruida mediante el examen. la discusión. la argumentación.
cJ debate. elconfilcto y las luchas entre actores colectivos 
illuados en el presente. MIentras que ..r-~ertas relaciones de . 
domlnael6n se Imponen por su presencia y. <;.ons.tituyen un dato 
pura los actores. otra parte de la autoridad eS'la consecuenC'la (1" 

estrategias exitosas o fracasadas de los sujetos qtl'e c;,~plt<'ll p'or 
la autoridad legítima, ' 

r',:) ,; 
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