
----- -------------~-,--~~~ 

cada persona que conocía. Luego se le ocurrió 
~'I'¡/~ ~~.!! algo mejor. La idea surgió L'na mañana, mientras 1;' . ' 11, 

.•c~·~, : ,<_~ tomaba su desayuno y leía, por milésima vez, su ,.. ,~ ...11t'''' 
"';" .. :.f,-f'., !t:"h.~.~i ~ ".... libro de récords mundiales Decidió tejer la buJ . ~ ''" ...-~ 

fanda más larga del mundo. ¡Una bufanda de un 
kilometros de largo! Y escl ibió a su tío Simón, 
que estaba de nuevo en altamar, para referirle 
su plan. 

Pidió a su madre que le Juscara, en la biblio
teca, todos los libros acerca de récords y marcas 
mundiales que pudiera encontrar. Ernie los re-

una madeja enorme de lana amarilla, Para cuando 
su madre los Ilarró a cenar, su tío había enseña
do a Ernie a hacer punto. 

En días posteriores, mientras aguardaba a 
que las costras de su rostro se desprendieran de 
una vez y los granos desaparecieran; Ernie tejió 
un jersey para Sll perro "Buster", un juego de 
fundas para los palos de golf de su padre, una 
media navideña para su canario y una bufanda 
para el cumpleaños de su madre. La bufanda era --' .• ..,:.......:--:...;~-~ ~ 
_ ,.' ._ .. ~ . , ..... 3.. -..:....---........, ~: .' .
tan hermosa y se acomodaba tan bien al cuello 

I ~.r-----....... -~.. ~-...::...;...>:. i<-:~;;"
de su madre que Ernie decidió hacer una para 
2()4 " .......-.:;..c...~-~ 
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muy 
para adoptar el papel 

anterior. Por su 'parte, el profesor 
y responde como tal J las sugerencias del 
al principio. los alumnos tengan ciertas 

deba animarlos 
o guiarlos con sus propias interrogantes. Una vez 
haya completado las CU:llro etapas sugeridas 
grupo lee: en silencio el párrafo siguiente y 

el :noderador 
proceso de 

El proce;so ~igue adelante, con el profesor y los alumnos alternándose en el 
papel &1.: líder, hasta completar la lectura del texto. A este proceso se io 
conoce co'mo enseñanza recíproca. 

Ant('sit:d~ iniciar esta actividad de ensei1anza y 1110tíelado 'recíproco, d 
maestro 'debiera enunciar ame sus alumnos los cUltro pasos que el proceso 
supone, exp,liCar y modelar cada uno de ellos y decirles C<)1110 han de 
dicho procc::Uíl11iento. Se debe indicar a los 
actividad,:qve es ~l de avudarles a: 

" :, ,
'f~".i 

1. 	 l\tili~~'ar las habilidades y procesos 
enseñado, 

alumnos el propósito 

comprensivos que se les 

2. 	 reflexionar adicionalmente en torno a lo que lean, y 
3. 	 recordar lo que ¡un leído. 

Se debe tener siempre prescnte que éSla es tilla estrategia de modelado 
conducente a que los alulllnos sepan cómo regular su propia comprensión. 
Los alllrn.nos comenzar:Ín :1 internalízar el proceso de regulaci6n en sus 
lecturas 'ya' reflexionar adicionalmente en torno a lo quc lean, mientras lo 
estén Icyend.o, obsel'V:lI1do el modelo que les proporcionen el maestro y sus 
cOlllpaí1eros. Por tanto, el profesor debe esforzarse en todo momento por 
demostrar el proceso de regulación tan c1ar:tmeme como sea posible, 
resumierido claramente los contenidos, haciendo buenas preguntas y predic
ciones realistas. Es preciso implementar esta estrategi:1. en el contexto de un 
di:í1ogo espontáneo y natural entre el profesor y sus alu!1l lOS, que incorpore 
Jos pasos de la discusión sin que parezcan algo artificial o aislado. 

proceso de enseñar los alumnos a regular su propia comprensión ;1 

debe iniciarse tan pronto como hayan conseguido dOlllinar los elementos 
básicos de 1:1 lectura y puedan leer en silencio varias frases o un párrafo 
breve. En los niveles lectore; tempranos, la estrategia debiera simplificarse y 
convertirse en un 	 «juego de lectura» con los niños, mimándoles a que 
asuman el papel del maestro, algo con lo Cjue siempre disfrutan 
La 	actividad de rcgubción n<) debe sustituir a los demás componentes de la 
enseñanza de la lecttlra, como el modelado eficaz dc otras habilidades y 
procesos seguidos de la lectura silenciosa guiada para corregir su aplicaci6n. 
Aun cuando se han realizado numerosas investigaciones acerca de ésta y

i otras e strategias de enseñanza recíproca diseñadas para que los 
1.. ·• aprendan a regular su comprensión, bllena parte de esos estudios se ha hecho 
: ',:;:0 
lO con alumnos de los niveles avanzados, muchos de los cuales evidenciaban 
1 
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dificultades en la lectura (Palincsar y BroW.l, 1984b; Manzo, ,;68). y 
loJo, csta estrategia no es muy distinta de lo que Illuchos, y tlluy bUCllos 
profesores básicos, han hecho siempre con sus alul1lJlos; ;Jnin¡Jrlm a reflexionar 
CI! torno a lo que están leyendo y releer aque~las partes poco clara5. 

No se debe confundir la estrategia de re~ ulación que aquí sugerimos COI! 

la etapa de lectura silenciosa y discusióll guiadas que suele milizarse 
tÍpicamente como parte de la enseñanza de la lectura. El objetivo de la 
estrategia para la enseñanza de la regulacic')l] es el de conseguí .. que 
alumnos asuman la responsabilidad de reflexionar cn rorno á sus lecturas y 
de clarificar automáticamente cualquier prob.~ma que surja lhr:lIll e la lectura 
en términos de comprensi6n. 

Para que sus alumnos desarrollen efectiv:unente el proceso de 
el maestro deberá emplear en forma sistemát ¡ca la estrategia 
niveles básicos tempranos se debe utilizar k estrategia una semalll sí y otra 
no cuando menos, y en los niveles intermedios al menos un:! vez pm SelllaJla, 
hasta que los niños adquieran cierta parl utilizar b estLlll'gíJ por sí 
mismos. La investigación al respecto nos indica que lo más efel'tivll es 
implementar sesiones de treinta minutos durallte unos quince' a: veinLé dbs 
consecutivos (Palincsar y Brown, 1984a), Los profcsores de los nivcle~ 
básicos intermedios y del 7. 0 y 8.° de ECg pueden experi111elllJl' por su 

con varios patrones horarios para determinar clISI rcs\llta el nl;\' 
SlIS alumnos. Por ejemplo, el maestro pm'dl' romp:lI';II' la 

diferencial de un programa basado en aplil'ar la estrategia dos día~ 
a la semana durante diez sem:w:ts y otro en el que se anlimll' dtlr.lIl1e ve;lltt' 

consccutiv()s. 
Cada VC? que se asigne a los ;llulllnos :: Igulla lecl ura ell 

diente, se les deberá recorJar que se ciñan a esta cstratl'gi;1 d .. enserian/.a y 
regulación. Además, cada vez que se les ens.:iíe la estrategia dI.' regulación, se 
deberán completar previamente las actividldes preparatorias 
cuanto a información previa y el vocabul: rio requeridos, antes 
maestro y sus alumnos lleven a caDo la cnseíanza recíproca. 

El diálogo del Ejemplo 5.6 nos muestra a un profesor y sm ·.llunll1os él) 

un instancia de enseñanza recíproca, en la que las etap:¡s quc cumpol!cl! 
estrategia se insertan en una discusión real. Antes nos presenr;¡ el tt.:lI.' () de 
muestra utilizado para el diálogo. 

EJEMPLO 5.16. 	 TEXTO DE MUESTRA Y DIALOGO DE 

ENSEÑANZA REC'PROCA 


Texto de muestra: "Los rayos: sus riesgos y milagros" 

Cuando veas un rayo, ten en cuenta qu,; ha dejado ya de existir. Cuando 
oigas un trueno. ¡despreocúpate! El especlé ~ulotla concluido hace rato. 

Los rayos se desplazan unas 30J~O ve :es más rápido que una bala. Si 

\ r 
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uno de ellos estuviera a punto de descargarse sobre ti, jamás te enterarías 
de ello. El sonido viaja mucho más lentamente que la 'uz; Para cuando oyes 
el trueno, el rayo o el relámpago que lo causaron han pasado ya. 

Los rayos son a un tiempo útiles y perjudicial@s. Es cierto que matan 
unas 400 personas y hieren otras mil cada año, tan sólo en los Estados 
Unidos. Y que más de 7.000 incendios forestales se nicían cada año por 
culpa de los rayos. Pero, sin ellos, no habria sobre la tierra ninguna planta 
v:iva. 

Fuente: Ira Wolfcrt. ,Uglllning: lis Wondcr !lne! Dangor". En Reador's Ski/! Building. 

Nivel 4, Porto 3, p: 31. Plú¡lSantvillc, NY: Rondor's Dlgo~\ SHrvicos, 1m; .. Ed\Jc(ltiv~, 1960. 


Diálogo para la enseñanza recíproca de la regulación comprensiva 

Profesor: Hoy vamos a leer juntos un artrculo y a moderar por turnos la 
discusión. YO lo haré primero y luego lo hará cada uno de vosotros. El 
articulo que vamos a leer se titula «Los rayos: sus riesgos y milagros", ¿Qué 
sabéis vosotros acerca de los rayos? (El maestro guía a los alumnos en una 
discusión 'acerca de los rayos y les ofrece la información previa que puedn 
falta rles. El maestro los presenta el vocabulario clave requerido en un 
contexto; escrito). 

ProfeSor: Tras leer c¡.da párrafo, vamos a hablar acerca de él y reflexionar 
juntos:éc.1rcil cjo su contenido. liaremos cuatro ':osas bien concrotos. 
Prirnero, resumiremos lo que hemos leido, preguntándonos a nosotros 
mísmos, «i4.Qué es lo qU"l hemos teido?". Al resumir e: texto, señalarnos tan 
sólo las .,~osas esenciales. En segundo lugar, nos preg\ mtaremos a nosotros 
mismos "si nos 11a quedado claro lo que hemos leiLlo. Si no es así, lo 
releeremos, y hablaremos acerca de ello. En tercer lugar, pensaremos en una 
pregunta o~e otro maes~ro podria hacernos acerca del párrafo. Y en cuarto 
lugar, haremos una predicción acerca de lo que es má,; probable que suceda 
a conti.nu2·r;ión' o más adelante en el artículo. (No es mala idea que el 
profesor t~¡\ga anotados 1)5 cuatro puntos en un cartel y lo sitúe al frente de 
la clase,;da modo que los alumnos y el propio maesto puedan recurrir a él 
a medida' que tiene lugar la actividad. El maestro no debe preocuparse si la 
discusión resulta un poce difícil al comienzo. Con la práctica se hará cada 
vez más expedita). 
Profesor; Ahora leamos el primer párrafo en silencio. Mientras leéis, yo 
también lo haré. (El maest·o y los alumnos leen el párrafo,) 
Profesor:. Hablemos ahora del párrafo. Se nos dice que, al ver un rayo, 
tengamos en cuenta que el fenómeno ha dejado ya de existir, y que ¡JI 
trueno nos indica que el espectáculo ha concluido. (Nota: ésta es la etapfl 
de resumen.) Yo mismo tle comprobado todo eso cientos de veces durantEl 
las tormentas. ¿ Y vosotros? 

....... Alumno: También. (Uno o dos alumnos cuentan sus experiencias al respecto.) 
ao Profesor: La frase del párrafo que no me quedaba claro en absoluto era la ....... 


'""
segunda: "Cuando oigas un trueno, idespreocúpatel... luve releerla 
después de terminar el párrafo pues necesit ) saber a qué se relena esa frase 
antes de llegar a entender verdaderamente Ll tercera frase. ¿Hay algún punto 
dentro del párrafo que no os quede clalo? (Nota: Esta es la etapa de 
clarificación). (El profesor anima a los alumnos a responder a la pregunta y 
a clarificar cualquier problema que se le3 haya presentado, n:ediante la 
relectura y la discusión de los contenidos), 
Profesor: Si yo tuviera que haceros una pregunta acerca del párrafo, ésta 
podría ser: ,,¿Cómo podéis saber, durante las tormentas, q,le estáis a salvo 
de los rayos Y truenos? ... ¿Cómo creéis v( sotros que poüéis sa:)erlo? (Los 
alumnos responden). (Nota: Esta es la elapi' de preguntas.) 
Profesor: Me parece que lo que viene a continuación nos dirá algo más 
acerca de los rayos (Nota: Esta es la ett1/J'1 de predicción). Leá :;molo cada 
uno en silencio para ver si tengo razón. Todos leen en silencio. A continua
ción, el profesor elige a un voluntario). 
Profesor: --, quiero que hables acerca del párrafo que acabamos de leer, 
igual que lo hice yo. Es tu turno de ser el .naestro, para todos ·nosotros (El 
maestro lo alienta con preguntas y acotaciones toda vez que sea preciso). 
Profesor: Considera las cuatro etapas cel cartel. La primera dice que 
clebemos contar resumidamente el párrafo. 
Alumno 1: Los rayos se desplazan mas ra )ido que una bala. (El Alumno 1 

hace una pausa). 

Profesor: ¿Y qué más nos dice el párrafo? Dinos qué mi'ls nos 

Alumno 1: El sonido viaja mucho mós lenl,l nfmle que In J¡IZ y, Cll(\1\(\O U"II1]()S 


el trueno, el rayo o el relámpago han cesaeo yJ. 

Alumno 2: El rayo se desplaza tan rápidam¡;nte que, si te cae lino enCllna, no 


llegas a enterarte de ello. 

Profesor: ¿Estaba todo cIma paro vosotros (11 este p¡ürnfo? 

Alumno 2: ¿Qué significa eso de que el s()I1Íllo viaja mas aprisa qllo la luz') 
Alumno 1: La luz es más rápida. Lo prim,~ro que ves es el relámpago a el 
rayo, pero el trueno del relámpago no lIeg,1 hasta tus oídos t¡ln rápido como 

el relámpago llega a tus ojos. 
Profesor: Exactamente. ¿Y qué pregu ntn creéis vos aIras que padna yo 

haceros acerca de esto? 
Alumno 1: ¿Cuánto más veloz que una Qala es un rayo? (El mRestro acepta 
cualquier pregunta Que los niños le sugieran; la calidad de las pregunlas 
sugeridas Irá mejorando con la práctica). 
Profesor: ¿Y qué creéis que dirá el próximo párrafo? 
Alumno 1: posiblemente dirá unas cuantas cosas más acerca de los rayos y 

relámpagos.
Profesor: Leámoslo para ver si tenéis razód, Al leer, considerad la posibilidad 
de utilizar las cuatro etapas de nuestro esquema: resumen, clarificación, 
preguntas y predicción, (Los alumnos y el profesor leen ahora, en silencio, 
el párrafo siguiente y el maestro asume el liderazgo de la discusión. El 
maestro ha de esforzarse por mantener el proceso en los términos de una 
conversación Gspontánea. El Y sus al:Jmno~ conducen por turnos la discusión 
hasta completar el texto, Al final de cada sesión de enseñanza recíproca. el 
maestro deberá recordar a los niños que r 3consideren las cuatro etapas y 185 

utilicen en otras lecturas) . 
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PrUl as quc plantea la comprensión 

Siempre que los nuestros se han detenido a considerar los problemas ele 
comprensión que se le pbmcan a los pcqueiios IectO"cs, han il1lcntado 
determinar si éstos sabrn ut 'lizar un;¡ habilidad o proceso en particlll;¡r 
(Ekwall y Shanker, 1983), P;¡Ll cllo, sc suelc administrar al alumno un W,( 

diseñado para cVJluar su empleo eJe la habilidad o bien un Inventario 
Informal de Lectura (un tcst informal para determin;¡r el nivel lector) y se 
analizan las preguntas respondidas eJe m;¡ner:1 errónca en función de los 
distintos tipos de comprensión requeridos (esto es, atcl¡ción a los detalles, 
inferencias, idea ccntral y así sucesivamcntc), AlIn clIando este tipo de 
Jnllisis cs de utilidad, la investigal'ión nds rccicllle y la tcorÍa apuntan a la 
necesidad de examinar algunos de los factores subyacentes ;¡l fenómeno, 
como la información previa, el vocabubrio y b aptitud para regubr b" ! 
actividad,' co.mprensiva, bctores directamente rebcionados con b bl'ena 
comprensl,6n (Palincsar y Brown, 1984b; Markman, 1981" El maestro puede 
conseguir· todo ello formulando una serie de interrog:lIltes respecto a b 
act:ividadwillprensiva de aquellos alumnos que presentan dificultades, 

1. ¿C.'/el/tll el lector cnl/ 1,1 información previa (los esqueJllas) necesaria 
para el texto qlle está leyendo? Dad:1 la importancia cle la información previa 
para la buenR comprensión, este factor debe ser la prime 'a cuestión que uno 
se plantee al' enfrentarse :1 algún problema de comprensión (ver capítulo J), 
El profesor :debe pedir ~l ;U5 alumnos que le digan lo que sabclI acerca del 
tema leído. f':us respucstas le indicarán si los aluIllnos saLen lo suficiente para 
leer y entenuer el tCllIa en cuestión, 

2. ¿Está el texto esento con la m/iciCl/te clariaa'd? En oC:lsiones, los 
lectores cuel1t:lI1 con la inform:lciólI previa para leer UIl texto, pcro éste 
puede no. estar escrito con la debida claritbd o bien puede que el autor no 
ofrczca la suficiellte inforIll;!cil)n o datos ¡X1ra elltender lo que plantca, Así 
pues, es p'reciso examinar cuidadosamente el texto paL, determinar si está 
influyendo'en las dificultades del lector. Un lector cualqlli~ra puede evidenciar 
ciertas dificultldes par;¡ comprender el estilo de un lUto'· en p:lrticular o un 
tipo detennimdo de tex to, 

3. ¿Cuenta el lector COIl el 'uocabulario requerido par,/ comprender el 
texto? Dado que d voc;¡bt.lario es un factor significativo dentro de la 
compre nsión de leCLlIra (J):lvis, 1968; Rosenshine, 1980), es importante 
determi nar si el lcctor cono 'e el significado de las palabras clave del texto 
leído (ver capítulo 4), Con delll:lsiacLl frecucncia, los profesores se ocupan de 
todas las palabras que un alullIno desconoce en un texto cualquiera, cuando 
su preocupación l'l~:ll deberÍ:l apuntar ;¡ aquellos ténninLS clave mayormente 
relacionados con los puntos relevantes del texto. Si 1111 texto contiene 
demasiadas palabras que ,el alumno desconoce, es muy probable que el texto 
sea demasiado difícil para él. 

\ 4. ¿Puede el lector regular SIl propia compremión? Una forma de establecer 
1'-; si el lector es capaz de regular su propia comprensión consiste en hacerle leer 
:N 
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v responder a ciertas preguntas relacionadas con el texto, )' luegu pedirle; 
que digan ellos mismos si sus respuestas s,)n correctas, Quienes regllbn 
adecuadamente su comprensión saben cuánd'J sus respuestas son correctas, 
aunque pueden suponer, por el contrario, quc algunas de sus respUC~LJS eSt:1n 
equivocadas cuando en realidad son correctas, (¿uienes rcgulan dcfil'iemcml'lltc 
su propia comprensión, suelen pensar, a la inversa, que sus (espuest~ls son 
acertadas cuando en realidad son incorrectas ealincsar y Rro\Vn, 1984b), 

Analizar las dificultades comprensivas de 1111 lector no cs urea Lícil, pero 
dctcctar bs causas posibles de ello resulta ho' b:lSl;lllle mC'nos dilll il para el 
111;1CSlro, Al formularsc a sí mislllo las cuatro illterrogallll" ITwíbdas, .lp:lI'tl' 
observar el dcsempeño de los pequeños leClol·cs en detl'rillin~ldas ,tare;!s 'Iue 
les cxijan utilizar Ls distintas habilidades y procesos COlllf)rensi"lls, L'l 
maestro podrá determinar con mayor facilidad la razón por la qUL' un alulllno 
no, comprende un texto cualquiera y la knn:l de corrcgir el pmblelll;1. 
Deberá tener presente, de todas formas, que ,.1 capacidad cOlllprensiva de Ull 
alumno varÍa cun el tipo de texto, el te111; y el grado de difi,'ultad ... Ie! 
mismo, Por lo tanw, no es aconscjable llJe, l' gCller.diz.lcilll1l'S ,ICL'I'C,I ,le h 
capacidad glo!d de comprensión de un lector deterlllinadu, 

Prn¡;ralll:lS de ordenador útiles para la inst 'UCCillll de 1.1 CLllllprl'mi:1n 

COIllO ya lo dijimos en el ClpÍlldo 4, Ildy infinid:ld d,' l'r')I~r,l¡ll,l' ,1" 
ordenadores disponibles eJl el mercado P;II,1 lItili'"Il'lus ell 1'1 (l!~I',¡¡¡¡,¡, de 
C'nseñanza de la lcctura, Aún así, buena p;'¡'le del wji¡.'.¡rl' l'xi'll'lItL' L'SLí 
diseñado para u .. ilizarlo en la práctica y ejerci ,ación de III apl'Cndidu, IIlJ; que 
para la enscñal,.,a. Por tanto, debiera lItili7.árselo únicamente después qlle Sl' 
haya impartido al alumno la enseñanza rcqut rida, A colltinu:ll'il)1l SI: illl'lll)'l' 
un listado de algunos de tales programas, 

Título: T~rJ1linos Escogidos de una lectura (C10'l.L' Plus) 

F/lel/te: Miliken Publishing Company 

Año Escolar: 3,0 - 8,° EGB 


Este programa incluye una serie de lecci, 1I1CS dirigidas para d de,arr,)l!o 
de las habilidades de comprensión y vocaLulario ll1ediallle :1Cli\'id,ldes d" 
análisis del contexto. 

Título: Hechos u Opiniones (Fact or O~)inio' 1) 

FI/ente: Learning Well 

Alio ':.scolar: 2,0 de EGB en adelante 


E~te programa ofrece una selección de Lxt os inspirados cn ctlllSignas v 
técnicas publicitarias. Los alumnos han de dcterll1in:lr si los ,1 Illlllci()S oC 
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basan". hechos ti opinic Iles, El les es presentado en un formato de 
juego. Otros programas ' producidos por Learnil'l1 \XI ell son: 

Claves COlm xtuales (Context Clues) 

Causa/Efecto (Cause/Effen) 

Para extraer conclusiones (Drawing Conclusions) 

Siga las instrucciones (Following Directions) 

Para determi1ar la idea central (Getting the Main Idea) 

Inferencias (Infercncc) 


Título: Eslabones PerJid)s (Missing Links) 

FI/eme: SUlIburst. Communications, IlIc. 

Año Escolar: 3,° de EGB en :tdebnte 


Este programa incorpora b técnica de los tests a base de términos 
escogidos de un texto para que los alumnos ensayen respuestas bJsándose en 
su conocimiento de la estructura de las palabras, el COntl~xto como determi
nante del significado, la ortografía y la gramática. Existen tres programas 
distintos: 

Literatura Juvenil (Young People's Litcratlll'c) 
Clásicos de hoy y de siempre (Classics, Old and New) 
Micro-Enciclopedi;¡ (Micro- Ellcyclopedia) 

Todos estos progr:tmas permiten al maestro añadir materiales de su 
propia cosecha. 

Título: Ganadores del Newb~ry (N'ewbery 

Fllentl': Sunburst CommuIIicatioIls, rne. 

Año Escolar: 3.° . 8.° de EGH 


Esta serie de programas y libr<J$ incluye un manual y una guía para el 
maestro. Incluye Jdel1l¡ís CU;1' ro tipos de ejercicios y juegos para cada uno de 
(luince tClí.~O~ galardunados con los Premios Ncwbery. 

Título: La pandilla investigadora n (Snoopcr Troops Il) 

Fumte: Spinn3ker Softwa¡-e (~orporation 


Ario Escola)' S." de EGB en adelante 


En este juego en forma d~ aventura, los al\llllnos asumen el papel de un 
detective {' ín~elllall resolver un cnigma. El énfasis rccae el1 la resolución de 
problemas y las habilidades lectoras y ra:wllamientos críticos. 

Tíwlo: Extra, l·xtra. 

Fllerite: Medi;, Marcrials 

Ailo Escolar: 3.° de EGB en adelante 


~ 
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Este programa sirve para que los alumno" detecten bs ..-lav", ue UIl textll, 

configuren una secuencia de los hechos 
conclusiones. El programa se basa en el método del quién, q1lé, 
cuándo y cómo. El formato de juego supone tres niveles de dificultad. 

Resumen 

programa pan la enseñanza de la c(,l11prenSlOn lccrora debeiucluir 
ciertas actividades que permitan construir del mllinadas habilidades y procesos 
comprensivos. Esto supone el uso del m"del,ulo: esto es, de demostrar' 
prJclicamel1te a los alu111nos cómo utilizal las habilidades y pWCl:SOS en 
juego y ayudarles a verbalizar e! c6mo y el cdndo utilizarlas. Se puede hacer 
el modelado como parte de la LLG, durante la fase de construcción de 
habilidades, y también en el segmento de lectura silenciosa guiada lit: b 
lección global. . 

El metaconocimiento, un aspecto fundamental de la comprensión lectora, 
implica (1) saber qué habilidades y procesos -;e requieren para completar (un 

éxitO una t:lrea y (2) ser capaz de determinar si uno esd realizando 
correct:lmente \lna tare:l y hacer las correc,.:iones pertinentes durante su 
realización, cuando sea preciso. A este {¡ltiLlO elemento se lo conoce como 
"regulación cognitiva" o "regulación compt'lllsiva". ¡.os ;¡S!WOOS met¡¡cogní
tivos del aprenclizaje han de quedar integrad, íS en las esrratq;ias de lIHll\t>lado 

b actividad ('omprensiva. 

El modelado de lIna habilidad o proceso .:omprt'nsivo 11Icluye l res pasos: 

1. 	 Desarrollo o verificación de! conceptll de la 
2. L'esarrollo o verificación de b habilidad en el nivel 
3. 	 Demostración del liSO de la habilidad o proceso en la y 

verbalización de c6\110 y cuándo mili7.arla. 

Se debe utilizar estas tres etapas p'ar:l 111. ltlelar las habilidades y procesns 
comprensivos tanto en la fase de cOl1strucei. >n de habilidades como· en la de 
lectura silenciosa guiada. Si el modelado ocurre en la etapa d~ 
silenciosa guiada, debe ir precedido, de tod,ls formas, de la enseñanza plena 
de la habilidad o proceso -incluido el modcl~do- en la l'tap:! de l'ollStl'll\yi.ín 
de habilidades. 

Se debe enseñar adem;,s a los alumnos a regular su propia cOlllprensiólI 
dura! ,te la lectura. Una estrategia basica para ello incluye enseñarles a 

el contenido, clarificar dudas, y '¡acer preguntas y predicciones 
durar te la lectura: Para esto, puede miliza:se una estrategia de modelado 
reciproco, en la que el maestro y sus alumno> se ali:ernan en la utilización de 
estos cuatro pasos mientras van leyendo ,1 texto. En es la cSITal Eia. el 
maestro modela ante sus alumnos cómo deben regular su propia C0111p 

mientras leen. 
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-'"", 

de comprensilln (le un SlIpr)I1C 

algo más que establecer si es c;¡paz de utilizar UI1:l ldlilidad o proceso en 
P:lra deten ¡,inar b causa de cierca comprensiva, el 

profesor considerar b informacióll previa su vocabulario y 
su capacidad rcgubr su apane la claritbd del cexw 
leído. 

i 
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CÓMO MEJORAR LA COMUNICACiÓN VERBAL 

, p~;a:mejorar iaé?muríic<lCión verbal es iinportimüi::7) escuchar,eficclzíTlen
))te;'l.l?rda¡"i:ríki~lr retroiillnler1taCión' '\;'3) Ü¡:i1iz;.¡(la· abstrilccióh '¿¡deélt1ioá
\ioehtc·.lJ.:",:,"':'~' 'c" ,'.' ," ".1'... ,,;, 

"'ES~Udíarlt:lO!is lo 'inl smo que otro Ofr es una ftlr1c1Ór1 flsb,;cs :IJd~ar'és una 
fLlnctóIHne¡'tilL'Pódcrhospem~ü mjsrftpldam()Í'lte' que :habli1r: I'¡\ra eSe\!

¡lCl'¡~II·'encnzlnente'es Importank tenerl,l actitud aprópiac!a'p<Háéscuchar y 
prepararse para hacerlo, Los objetivos de escuchar son: 1) par,úelajarse,'2) 

."par.a,informarsé}3) para evalu¡¡r y criticar y 4) para empatizar con el otro y, 
~'¡en·.está formai'ayudarló a'ayudarse a sí mismo.. 

La ri;)troalimentación es el proceso que pern·,ite a la ruente ajustar su mensaje 
aJos.requerimieinos del receptor (Weavcr, 106), Consist.e en n.!spuestas, tan

; tO ,ierl:Íitles como no verbales, que manifiesta el receplor hacia el mensaje ele 
. "Ia:fuente;'r;s"importai,te sa.ber no s610 dar retroalimentación, sino también 

,~ecibirb. :,~;,," .. ' , .. '. " '. , 
Para 'desarrollar'la habilidad de la abstracción adecuadari,ente es conve

'nlent(reconocer y utilizar deuna manera apropiada las declaraciones de 
~,hecho;:tas .infeféncias y los juicios de .valor, 
• ',:' 1", .' .' , ,~'" " 

Para ll1cjornr lu COIllUllieaci('in vcrbnl se recomienda des::¡rroll;\i' tu habilidad para 
escuchar. d:lf y recibir relroalirncntacicSn y Nac:tienr la hahilidad (k tbs(r;¡ccíón adccua

damcnte. 
En Ctlllll(O :\ la !labilidad de c~cucll:1r \:5 importante sabcr q\lC' rcC]uicrc CSruel'w, 

Escuchar no es 10 mismo que oír, Oír es tina capacidad física y, c,m s610 que llUcsl1'O 
mccatli~m() :llldilÍ\O e,;té funcionando bien, sin deficiencias, s"mos capaces de oír, alln 
cuando prcslemos')oca '1Ienciúll. 1'01' ejemplo, segur:lIl1clllc todos h, '1110S 
un" situación en 1 ' que un amigo o familiar nos habla. y nosotros, por estar 

c::n viendo In Ic\evisi,'n, conlcsr:\ll1ns rnn "uh-hu" o "hl11lllln", sin prrslar la mínima :llcll' 

CU/)('II/U 0. r:', HI"HSil1~' t n/'u!: In mi/gid 1/(' !d\ !J,;!n!Jlii\' :'27 

eil)ll. 1311 estas siltJ<1ciones, oíl1l()S, pero no escuchanns, y si nueslro :lInlEO !lOS 
lo que dijo, no scríalllO~ capaces de hacerlo. 

Escuchares diferente. R\:qlliere que reconstruyanh)S c:11Ilc:nsa,ic: que ofl1\o;;. Andcr,,'iI, 

et al., señalan la diferencia enlre el oír y el escuchar, :omo se cila :\ cOl1tínu,!cí,ín. 

Oí,' /lO es lo fui,fllfO que> ("sc((clulI: Oí,. es hl CO/l\'('f'SI, i/l t/l' fl{UI 0l,(',-nrílill Ilft'nílli('(l d,' fo,\ 

impulsos da /O.t !l''''l'io.\' que ('sllJnulan l'/ (,'t..'Fe!Jra HJIO,\ estimulo.\' ¡íCllL'1J (/[{(I .H't' ill!l'I"j}f'elu,lti >: 

" d/!codijicados, )' n:L'0115trllidos 1.'/1 unidades COII .<i.v:ificodo. UCCOII.If/'lÚI· "ignilie" '1'''' el 
que escucha palie los SOllidos que oye 1.'11 clltegori(ls {¡lit' SI' (l/lroxilllOllll (ns el/h'gar/us '(11" 

II.W la fllt'lIt/!, Por ejemplo, el emisor podría 1"'OrliJI,','iw' lu I",I,,/;!'(: auW-dclc'flllill:1Ciól\ y 

haberla ufilizado ell /(11 contexto di! la po/frica illlCrtIGcioll<il. H! f¡Ht' t·.I,'(~/lchtt COft'gul'i:uFii el 

sonido el1 elluislllo cOJ!tex(o. dtfndo/t! 1" nrisii1Cl eSlrUCiurd (flit! le d¡() el elllisol: /:',)fcJ s"~lIlji('{/ 

que 110 sdJo /afornfu/(l {OH Sil t',lfructlll"aliJlgilístlco o/}Jv/ll"odu. 1" dí' un ,'\ICH(IfHIi'O ('OIH/IIl{,,\{O, 

sillo tambiéll la colocn CII d Il/gm' (lfll'r>/Jiodo de In omcidll 11111' lIIili:l) ,,1 ,'/IIi,,)!' ,r, 'I¡/I'III,ÍI, 

('IlCtl('lIl1'll 11" Ittf!'tlr 1~(1ra la I,o/abra fJltn_~ sus IJlT'piaJ ~,Hni('llntJs de' (/ctiwd y connci11lil'f1!o. 

A \'cces, las t1S1rltCfuro.\' tic actillul )' conocimiclito ti ,1 n'cc'l,tO,. HO son .'iillli!tl!'¡'.\ U fd\ ~!('I 

cmisol: En estos C¿lJOS, s!" /IIJ((l, t'n IUW 1111Illt"ra muy O!J\'Úl, que el {/Ut' /'S\,'ue)w r":~{f\h:UII \) 

"OIl('t~/JIO O Irl polabra sC,~lÍll .H! lH'opio 1II0n'0 tlt" rrl I'fff,.'i'L, , t'H I('ulft/l/';,/, In h.sll//llld,; 1;'" 

esclIcllClr es IJO¡{tltcild; sólo f)onJU(' IHJJC,'WO.r; t~¡ (/1', !ro/u J'dril ('J~ "lit 'lid': no .~¡J1 t UiU;d 

¡':s flt'(('su/'ío d(',\nn'fJ¡ Ir Id 11U{1/!i,/¡ ¡'{/l/ j • c\¡"//( 'lid! (:\ I/IJO \1'11 

et 01., 19ó'):207·20S), 

l ~,;c Il'har cl'kal.llh:nlc 
v<!rbnl. pn:ClIenlel1l<.:nte dc:jan1Os vaga!' IlUé ,11'<1 lI1é 11 tc' y i','I,,;;¡r ,'1\ "Ila, "'"'1''' 

soliar, 11'ientrfts que alguien nos est:! hablando. ¿Po" qué c:s t:ll! difkil. a "lTC,. PU'h'l' 

atención a nuestro interlocutor? 
Uno de los problemlls en escuchar es el hl'clm ,.le que c·1 cc:rchfn humano fUú',:! 

información a una l'c1ncidad lllucho más nlrida de 1 'que SllfilOS ,'¡¡pIlee;; de' 1)1"" del' 
Esto ocasiona que tengamos información en 1:' menl, il\lclfiri~l\d{) c()n ciI¡¡lquicf ,:1<,:",,,, 

j(: externo, Miel1lr:ls que nos habla unn per~\lna, no solu oímos ~"h i':Ihhr.r" .' ,"~1l' 
bién nucstras propias pahlbras () CO!llunÍl:'ación il Iral'c'r'''I!;!1 ()lllpilc'll p,;r l. le,II.' 

atención, A continu¡¡d{)n citamos a Nichols y SIC"C,¡S al II.'.S['Cdl,. 

".pensamos Ilhís n1JJ1'(/() dt: Iv ([1(('" ha/Jlwllo,'i. ,,1(1 ÚH'C "r¡so,:i(~n ,"H t'¡ (;fCa ¡f" Id COf!lliJli; ,,1\:11 

oraJ dCUlUl'xtro que Irzs pt'rsoll(u /1I1(;llel1 comprender :ullI/cllt;ajc /¡~Jh/(J(.'() d ,flJ(,' l'I.:loC/·¡/¡:rl ¡!.' 
mds de> 300 pa/nbra.f¡ ¡,or "lililí/O, .. (mil..'l/f¡,ns llltl.") ('/ .'Jt'o!1ledi(J (ll(¡rtllnf dc' !N"¡"¡dH'"I..'i!Jn dI' liII 

tIIt'n.r;;ajc hablado) es dI.! /25 palabras ('o/" mimlfo, , el L'('rt'/}!'o IIl,Ull)U f.-n I',dizln,n (1 Uf!" 

\'elocithid lIlil)' tú/N'dcl, 1"'1'0 n/ando t!.H,·llcltan¡OJ, I'td f1I(U (l ,'~'r/' n,{"lu'o I¡f/I' n°.'lhu iUf ,/lU!d' 

¡nas (1 I"'ll l't:Jocidod C'.\·lrcnh:cI(1!HC"I{~ h'l/f,1. Serta I'a::,ufw/'/'> dt'ff'IUT tiu{·s: n' l}n'cl' ''1' 

!'('fL\'or(:fulIlcln rSCflr"IU1fIU)!i para rl)i!lcidirrt.1/j la \'¡ '¡)¡'¡t/,i¡/II¡J/1W¡/ p.n·"'l¡',¡/!! .1,:1 /lj{'n~¡;;: 

hah/tU/o, que l'S 125 Juilahl'<ls /'<H'mintlto, ,Si" ('11lh'l/ dd¡'!I"! !o')' IU¡)i'I'\(I\ dr! /'f'I/.\O/l1l1 011 , 

lo e.\' muy difíci/' r/(' !tO("('/: cosi doJor(lJ(Jo 1)01' lo 1(; '¡fo, ('1ft. !Ido {1,\'("!{CIWJ!lr J', {"'uJJt:flU,,'Ir!, Ir 

!,('fuandu ti (l/to ~L' "i't'i(hul: lnicfllras que IlIS I'alohl"t'í l' ltohl¡,'( .1, !tI" IIf,~:itl! (/ hd)d .') 
Durollte el octo di' esclu:lulI: Jn (/¡/crenria ('1/[1'(' /0 \'( /of'id:u! d,' /'t'!;\,¡r y /11 ,[,' fii;l·/'II 
Jirfl (IIH' /Il1e\fI'O (-('f't·lu·(1fUflCiofl (1 rOH c¡OItO,'i dc' r.;i~ IUI1\', 11(!~'l!lIi\ di' ifi{II"U,;, ':'1/(' :t" 

mo.\, Ud('lwÍJ dt> 1:'/((' orgUtli:':d IIIl1clu,"" IfIfí\ 1'('iUUlllll ¡:,!I '1;'0' "'1.11 ;: ,·1 
ll!(,'nsoje h.:¡hhu.c.l, Vii.:¡'¡o (k 01i'(1 I1WIJ('I"O, !}(}(írFllll¡\ ú':, r;,i: r "1:1I;/'r, .. 
JI"fl\dr(N/¡iil \ "Sr,'lí.'!\'. /(j57·"'So?')J, 
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330 P(lrlt' At'en'¡ll/iu.'l1(O ni c.Hf. !io de In ({Jl)W1!¡'t<JrlriH !!ldl 

En la c0l11unicaci6n human,l la Ictroalilllcntaci6n se da tanto ell forma no verbal 
como verbalmentc.La rétroalimenta,¡Óll no vcrbal se COI11\II1II.::\, por ejcmplo, por medio 
de gestos y expresiones faci'llcs. Un fruncido dé la frcnte podría indí:ar que la pcrs(]n~ 
no está cn\cndiemlo el lllCl1Sl1jC, una sonrisa y leve inclinm:ión del ellCl po hacia el cmisor 

cxpresaraeucrdo con él. L;¡ ,etroalimcllta<:ÍÓIl veril.tI se da cuando el reccptor 
hace preguntas a la fuente p:lra I.:];¡ritiear el signilicndo de su mcnsaje. Otra fonna de 
retro¡llilllCl1taciól1 Yerbal es cuando el receptor !"ormula las ideas de la fuente en sus 
propias pal;¡bras; esta 

La comunicación íntcrpcrsonal díen requiere de la participación de la fuente y del 
receptor para dar y rrcibir retro.dimcntnción. Es j Inponnntc podcr tksel11pcfiar 1<15 ,los 
nctiviclndcs. En el CU:Jdro 6.14 se scialnn '1Igul1:1s recO!11enda<.:Íoncs, :anto para dar como 
para recibir la retro;¡limt:llt,\dón. 

Ademns de saber escuchar, y de dar y recibir retroalimentación !mrn mejorar tu 
C'0I1HlIlÍc"d6n yerb:1l, es necesario JlraCiic:lr \;¡ h'lhilidad ,k la abstr¡lCción ¡ldeClIadlunen
te. Es dccic debemos poda .ml)i/' y hajo,. la Ilidmidc de la abstr,H;dón con al!ilidad. Al 
respecto, citamos u 

., ./1/ c¡)/IllIIlic(1cirl" oml y I'scri!iI illlen'sU"!I', el /,t·II.\<flllj~1i fU ,'rífico v rllJielll'S Iw·psiculógi. 

co 1't'f!W'Cf'fll dd illkl'i.'Illllf¡io ('Ollsf¡¡Jltc t'11/1'(' Jos fll\'dcs dI' ¡/{,I.\fH/{\'iáll II,os y JIO}d\', ",r,'n/u 
(·¡t'llL~¡(I. t'xte ir¡t(,ft'(ffllhlo 1)('jIlTI ' cnflU'IIWWh'IlI¡', !{I~ 1t¡li(~j('.\'i.\'·,\'t' t,'it¡'.\tiOlldIJ y SL' ('(Jl/Ipdrwt 

t 'O/l In~ /l/J'\'f'l'\'C1l'!rl/U'.\, Irn 11ft'dil I ifines ,\l' l'Ol1li'ilJ'{llt nl/I los ft'.'iH/fdd, 's." I..d,Y Plnos de /(1.'1 

,'JlIt' J1()."IItH'I'/iSWS \' ¡lOr'fO'" fUlllhi,ífl 1I11lIfUir·,\'ftllt t'f i/J{('i'{'(l/llhio ('OllsfU!lte ('1111'(' lus t¡¡'\'t'/cs de 
tlh.H1'tH·cidn (titos y hajo,\. Un l)/leH lIuvdi:;lU ¡rOI'fU es ClfJlld t'uy() f1H.'tlSOj(\ ,i/'lIe Wl fltlo 

Irj'-t,>J dI' ¡aii¡d(/¡¡ 8tJf!CI'Ur, ni 1,¡,uI't't'l' c(I!ll)Cjmil'IlIU i)I(~rW¡t1() d{~;(I ,,¡dd. /N'IO t'J ¡JIten í~sClit[)r 

.Hl1;(' dor iHl!)(H to {I ius gC/u'/dl¡,:ClCioflt'5/J(lrqllc lioft' /11 hu[li!/dnd de (':!.'icrjhir los situucio

tlCS sucintes eSl'n'¡Jinls n tln' ('s{(ldu.\" Itlf'l1fd/cs ¡)(iI'tit:IlIrU't'S (Jlle olnt.'n'fL., l~'l ,t;I'lJf! UdtT 
política 1(1I11Ul¿1I .'tlhe subir y bajar 1(/ escolen! de /11 "[¡,,tmccióll ... Los lídcr"s pv/¡"¡icos, (1 

quienes los estados )" hu IIC1i.:iollt!.\" C/1Il'(/CIl! j>l.'rn¡a!i(.'flleiJIc.'nle agnulecidos, son Jos <Jite ¡JIU!· 

"1.'11, de (/(~IiII(llIIar,,'m 11 1)/1'(/. illcflll~ll!" S;IIIII/IIÍIlt'IIIlIl"II!C los oIJjc/íl'OS d,' IdlO 11;\"'1 dI! (lus, 

t¡'(/{'cülll (lihertnd, 1I11id:ld I\aciol\:d, jU$lkia) y, (I'/"'I/(í.\', los "hj,', i\"l~.\ ,1" ho}o ,,¡,'eI de 
III,s{I(/ccióll (pn:do, m,í, eqllil'llivi\s par'llos granjero~ de papa, salarios !n~s equitativos pam 
lo~ t¡;¡baj¡¡{\orcs de b ;mlustlia IC\lil, la I"Orlna jurídica, la cnn,crvación del sucIo). 

m<,.\ailO!" ¡llIete.,ulI/t·, d owr!,'" i¡l/imllllllo. d I"'II.W¡/"!" ilwllil/lul" . ,el ;/I¡/il,¡dllO 5(//10, opc· 
ran I"¡l roe/nI los l1i,'("kl ti" 1" (".\'1'11/1'111 tic lo uh.l/meei,;". 1l101'iélldose níl'i'/o y rígi/mcl/tt', de 
fltUl !l1l1tI('l"n onJcl/(/(J<l, de Jo.\ ni"c!t'S {l/los 0/05 bajos, y de 10.'l110)os (l los oltoJ, con }w!/lfes 

j7exilJles. Iltil>ile.1 y 1,,'1111.1 (lIorukulI'lI, jW).J9()). 

Para desarrollar la habilidad de usar la abstracción en ('01'111:1 adecu,'lda, es conve
niente reconocer y utiliwr :lprnpiad:lInéllte las declaraciones de hecho, de inferencia y 
de jllicio. En el (,;u;:l!\u 6.15 se cila el an(¡lisis tle ¡kVitl) lIrcrca de b$ diferencias entre 
1;1$ declamcio!\cs dc hecho y las de inferellcia. 

Los juioios :jcncll las mismas cnracterÍsticus que 1<1;; inferencias. Hayakawa ddinc 

- la illfcrellcia como "ulla ascveración (dcc\<lrnción) acerca de ;llgo desconocido con bse 
00 en otra (.osa conocida" y III juicio de v;llo!' como "todas bs c:\prcsiones dc aprubnci6n () 
~ c1csaprob::1Ci6n del escritor (fucnte) de los eventos, personas \l ohjetos que describe" 

41-42). Un;1 OraCil1\1 tall1bién Plledc COllt":ncr a la \'e1. una in rcrcllci~l y un 

('a/I/"flllo l~ 1~'1 Jnt'1!Jilj(' 
IJ¡;!,,::,; !,;\ I :\3 

Cuadru 6.14 ¡<l'conH:'nd<1(¡nne~ piHil c!.Ir)' !t'cihir r('lru\1IillWliL¡{ il)rl 

RcC'omendaciones para dar retro" lirnelllacitÍn 

FífalC! C!n la disposici6n del receptor: Ascgúr,ll(, dI' que' C!I recepto. L:SV, en 
ciÓIl para rC!cibir la retroalimentacion. Si no lo ·"t5, puede 
lTIalinterplélinla. . 

Describe, no interpretes: La retroalimentación dl"bl' rt:pof1ar los hl:'chtb y 
ideas acerc;) de los hechos. Es el privilegio de tu iltL:rlocutor ~olicitar tu 
ción, si <lSr lo quiere. 

Da la retrlJ.lli¡nent.lciÚo illf!ledi.ltilIlWl1te: En gr"1<:' .11, SI.' !,·Ctllllicnt!.l di'l 1;, ¡"{IIJ.'¡, 

111C'l1taci(Ín lo 1115s pronto posible pnra illm1, 'ltiU 1; l",,¡bilid.ld de quv 1" IW",)\\" 1. ,entienda. 

Da 1.1 retroalimentación en el tiempo y ILlg:lr afll opi,¡do.'; S,! dt:be 'I;¡r la lL:tl"(',.,it. 
Inenlaclón cuando h;1Y mtl~ prob¡¡bilid.l(J de que, , p,",dil ;'1JtOv,.·dl~r. Si h"y "tI,"" 
p(mdientes de l11ilyor prioridad, no es bueno intt:rr'ilnpir con 1.11<:IIlI,dil 1L:Il(dCit',1I

1
sólo Jil a distra(" del asulllO pendiente. Ll retro;¡\il",,'¡lJci()1l qUt: ",,'.!I"" II (ln;( 
debe darse en presencia de terceros. 

Da rctroalimi!lltación que aporte JllleV,1S idea,: f r, Clll'ntl'm!'l\l,' I"I'''liI111 ", 1.1< , 

111:'!~ obví ,l~. P;11';1 <¡lit' 1.1 ll'l rO,11 iIIlt'llt,l(;Írlll S(',I lit 111 .1 \" 'i' 11' I )("11 .... ' P"ll"'''' '.l '"'.1. 

illmrtJndl~ ¡¡Igo I1U(!\,O, .lIgo qUl! 110 "'P" fl\ '~~tro let'pl"l
• 

/),1 I;¡ rdro:¡lillll.m/;¡ (:hjn so/¡r(' () ljrl(l se ¡)Ijni. I el 1, 1 I>j,lI: l." n'[ t, ,,, i, 11 ";1 '1 d' '" 'i I c' 
ti"Ó\(, ~í h,l)' po,ibilid,HI d,' camhio, 

No ,~.~/J;lS t.'I e.H»lrio: L,l 1,'In ,;11111 ";111.1";""1 .llll)1 t. \ ni, .1;, '1">: 1" ,·dl·" Cl" ,tll" 1I 
,.tll!

dc conducta po, p.Htt: del rleCepiur, l11a;; 1\0 ,k:h",. <lgil qUte, .1Inl", Li, 
ser vOIIlIlI;lrio. ~ i )1 í ) 

No t·.~ilg,:rcs:Ha\, quC! cUiCI.Hse (\(! no h,lbl.lr delll,' id.;!'). ,!L'II,J vL'''l:.1I .,1 
tor eón nueslras obscrvaciones. 

Fíjate en tu motivo de retroalimentación: l.a relro.,lill\(:r¡I:lci{,n ", cld)t: d.\! ,i,,"\I"'" 
para ayudar, no para exprl;!,arse ni para c!l:'$quitM'<:. 

Comparte .llgulJOS cI~ IIIS selltimientos e ic/C,1,;: [,lr 1\'!r";¡lil\Wl\ld'"'," lit) ,kt", 'C" 

impartir un;) cl,1se, (;:\ 1,1 <¡tiC! (Iuien da 1.\ rctro,\lim, '111.\';'1\ '" pu"" U,"W "¡"n 
seguir. La relrO"illínwntilclón es un cj('rcicío de cO;l1p"nir ¡de;" y/o senlirni':n!0'. 

d 

Kt, \n1cndaciulles par;) recibir rel, oalirn~¡tad<Ín 

Expresa sabre 911 t' quieres recibir refro.1/imcn lació 1: E., C/JIl',"'ni('I1!e '''I1l:ci ¡,Cal ;.lJllI (' 
qué te: gustaría (1' le t(! COfllcntJr'lr1. 

COIIIPnw/¡;¡ lo :llJe has cscl.1c1lac!o: Es recomcn(t, )It: q¡ll~ !l"r1(JL!iclIm:ntt:, dlll ;lI1tl' 

. lri retroalimcnl,lción que le están dando, le pidas.: 1,1 fuente que le gUSl;:¡rí,1 j1;1r;¡fr,1
sear lo qte has entendido. Frecuentemente, perciLirnu, e iIlIL'rprl'I'¡ll1o, 1" que t¡u<.:. 

remos ofr, de Illan(!r" qUé es mejor ir compr, ,L;lIldu qUl' 1<'::lilllt:IlI,' ':\¡¡Im" .. 


r;ntenc1iendo C!I ,igniíícudo que ti(!nc: 1" fuente de ;\ rdru;¡linkntación que 11{,> e~t{,

ciando. 

Comparte tus rt!<1Ccion~5.1 1.1 retroalimentación: .'\1 (OIllPdllll tu, Il'.H.' i(JiI"".1 1.\ 
rf.'trt),\linll:lltilción de IJ fuente, le (',1;,1',\, d,\ndo Il'{ lJ:d íll;t.:lli,'( IlIII ". <1,' v'l., \l'.1I 11"1", 

aument,lrtdo la pO$ihilicl;ld ele 1.\ C(lIIlUllic;¡c;ól1 d" $igll:ú(.¡d", !l),¡!iIl'"1 '! I )'r'."d:
:I]-].\). 

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

http:vL'''l:.1I
http:h,lbl.lr
http:l",,�bilid.ld
http:veril.tI
http:verbalmentc.La


¡
¡--"'
100 
1,',,0 

I 

332 flar!!! tln.r, !\crll'omicrli¡l ni tsft/(/it~ ell..' l(l (Jru! 

Cu."\dro ú,l 5 	 Diferen(Ía~ entre las declaracir,IHcS de hecho y 1.15 de il1r(~rel1ciil DeVllO 
U- -- , 

~ " 1. .. 1, ,." ,. J • .' J" ' ~"¡; 1"' i, 1 

:'l~S',lcclá:¡:~Ci~~i'¡es~ae 
"l,,.:;~,i:-':V,~:;-/~~~,;;~~·h..""'¡,\, ',',: '·,·(f~\ " \ 
: ¡ 

1 I 

,H 

~ :,:. ' ). 
',-: ',':' 
,', 

.... ',' 

" >,,;, ' 

':::~$'é"p'~;é'dé'ii };~cer"s¿¡o'después 
~f~:.~.\\:~~(s~:&~:~6!;.!:~}(~'::',,¡,~,~/:~~:, ~~"~'.:, ::,'.:' . 
'~;,!:;;~i\lmH~p::¡(lq~~uc 'se,ha Ob5CrY,~do"
".·,·,.,~l":·¡:.~"\~,·:'\:'J.~i,~"·:,··:;q~¡:·:~<,·,·,, 


.. ,'.'A ·!\,\'~1,~~'''''''\.'I'!''I<¡')1I'''I·¡·t(' "t"


.'>lPue'i:!ér:i' Há¿érse.sólci,p'óila persono 

·';~·:f~~fif.~\~~11!.~~J~r':;:]f~:;r~;~:'·~;;i~!;C~'I::.:.:.~:;~<;'. 
.-;; ,P'U'e'dén)'naéer!,s6Ió'référenc,¡Li 'al: ¡la·


': ';:$~ao':'Q~'a1'¡W'\énté,' ,.: , ":: 

~.,,; s'~Vale¡:¿:&ri~;'i¡¡féé'riei~:"\"

.;:\t:"~,~~¡;~X~1$~;:~t;;:t('\\' ',:

,":: Séstljétari'a los estándares'clc:wrifi- ' 

\ :';':~,~,b6rt":,~';':": ' 

CI\lH~ lldnmr que I:Is dccll\ll\l'¡OI1CS (k hecho pUédc ser fl\lsils \l vcrdndcrns. En el 
c\I;ldro 6. J() sc rleSen!;111 cjcmplll;; de la:, ¡")!Iuas de declaraci()nes IlI~sclltadllS en esté 
anúlis\s, 

Referellte a la, dcclaraciuncs, es importaBtc reconocer las preguntas quc, pOI' conte
ncr infcrencias y juicill' de v:1Iur, no se pueden C()¡ltl~sl¡¡r, Es un sigilO de 
reconocer preguntas il1;;ens:1t:lS. que no tienen respuesta, para no COllleter el error dc: 
intcntnr l:onlestarlns, sin untes exigir UI1:1 clurificadón del illlerrog<lt!"r. Ejemplos de las 
prcguntas inconlcslabl<:s 50n: ¿Es IlH:jOI' el I\llbol o el beisllol'? computadoras son 

manejadas por el hombre o cllllll1lllre c~ rnancjndo por ellas'! LEsl11ejo[ 1n comida mcxi
cana o la ctlll1ida china'! ¡,!'rdicn.:s cngaiiar () ser cl1guiíado? E$!"s pn.:gllntas contiencn 
in ['crcllCÍas y juicios, y ~c: tcndrfa que hucer preguntas nCC!'¡;ll ti" cllas para clarificarlas, si 
se intenta COl1testurbs. 

Cuauro 6.16 de 1,1S dccIJr.1Ciol1l~s de hecho, inferenci;:¡ y juicio uc valor 

: ~',: " .r ' 
De hecho y falso: 

":," .. ' 

be ¡;ec/Jo.yverdadero: 

De inferencitt: 

De juicio de 

De inferenci,l Yde juicio c/c v.l/or: 

DEClARACIONES 

El ser humano ~61o nece,ita ele agua para $Obre-

Tierra predomina el agua. ' 
va él el a,ificar para el torneo ele copa, 

Practicar deporte es bueno par;) tu salud. ' 
Robeno sólo eSllIdi;-¡ P;1r;l COl1llllacer a ,;us 
(Es una infcrenci.l en la clIéll SUlilrncnlc se e;.;prc,;, 

('(ljl/t"!,) (¡ FI !!ICfHdj,· \'oI,¡,I id 	 1,1,1, 

Cu~dr() (>.17 la dl',;':i.\(1.1 

DESCRIPCIÓN DESVIADA mSf-AVO,UdJLr."\fN'1 [ 

'ApJr(~ntl:lllentc ¡as p<:!rsor1<ls qul.: se enClICl1tr,l1l (rente al p.d.1Cio se ven 111011\1111111(,,, pOI 
'¡¡lgui1:1 razón, PiH'ece que han penn<ll1ecido Jhí pUf v ,ios dí,IS, P'Jt~,I() que' SlIS ¡-;lId' 

. sucias y t:ll muy n1i'1lilS condicioJltes. D(~bid() ~I I dur q\l\~ ,,' 11;\ ,.('I\lid.) "n <";';" 

días, ..d sudor ha il\fluido en (,!sla situ;'\ciól,l, Sus >!('llll<1s ,': ,'nUIl,'llIrdll 

DESCRIPCiÓN DESVIADA rAVQIL\B1JI\'\INI¡; 

s 1$ Giras ludan algo sucias y mallra!acl.ls por.1 calor, StlS 1I'II"),,s ','.' ('I\(Ol1lr,\ 

en 4¡¡XC\;l!I?I1\(IS conclick)ncs, Sus prendas, IOr.!¡¡s In;lll,l!,ld,\~, r1" ,!r.m I,\/."n 1""" <¡l!o: 

de l.!~pcr;1nl,Lllos Llb,lJ1c!OIlM¡l, sino por el",",II.1III); ¡'I"di.lb,III (!'I"'I'.III. 
IranquiliJad. A pcs:lr de las 111¡-¡Ii\s cOlldiclnl1l'S 'IU" ", pm!i,tIl "¡",\'I\',I<, '-'1,11 

IT1tt, pacH1cas que había visto, 

()Iro aspecto d,' 1:1 :lilslr,tCC'i"1l 1" que I;C puede al 'l,l]l'll.l, " ) Ill','" 

de,crlto \:<1 una rOlIl1;I,\c.:s\'\:tda. L,,'\,\;,hk 1\ ,ksl:t\ L..'I!\i.'lltl' 1:"" l' \, ~ 11 

se ste lugra 1'01' l11('d\o dc: 1;1 inclusión y elill1inaci(1I1 k ,"kt~tlk\ 'VIL''..·l''~llJl.\''!l)S 1";t, 
ck la fuente de m:llli I'cstar un Iln~iuicill, !;I .! \'\) í J l)l' ~ ~; 1"' ¡ ¡:;¡;I 

dru (j 17 se prcscl1t;1 un cjclllpln de dc~\.:rjpci()!l qu,' :':¡)¡Hi\~l1e lkc!;lr¡I,,"j,)!H':, h",'L..:)l' ) 

e in rl:rell~ia desviadas, 
Pilrn utilizar 1,1 h;lhilidad dc la abslraCl:i(ín a(("(ti ,,1;11111:11112, .\II!/II'II,!,' 

de la ahstrac,'i,ín. es neccs;\rio usar tanlO I;,s dccl;¡r; :I\HII:' dI: Ilc',i!" lOIJ\" l.". 
o "altl!". 1.:iS dee lnr;H..:!olll::; dc Il{~t..: hn t te Ih.k 11 ;1 l' ''-l '1 \"',,'\1 l:! 1 H i" '1 j .. 

laci,'11l cxtellsiol1l1l'()'los ni\'cles bajos cn la pirálllidc 1" ;Ib .¡ra(\.:;(" •. 


infclcnci;ls y juicios expresan la oricrll;lci6n inlcn,ilJII;1I ni':cll'.; a\¡I".1t: ;lb';I;""';,
(1 

LI fnnl1,l adccu;\(la de ulilir:¡r 1;, ahstrac:cíón l':; c:xl'rc:lr,c ..'I\n tl>d", 1", 111'1'" de dc, 1.1 

1'~1(" ioncs, 

En rCSU1l1(:n, para ll1ejor~r In cOJ11unic:lción \'('Ihn c:s 1111[1ll1lO1lllc' "lhl'1' ,'"UC:}¡ill, ..1;" 
y recibir rctro;¡\illlclltación y prm:licar lu hahilidad ";';1 la ¡,hqr;,,-ci,"1l ..'11 UI;;I flll!1};, 

mlccualh1. Las sÍ}!uienlcs nClividadcs servirán par;! la '11':kli,'a dc: ,',I;IS h:lbilid;¡d"" 

Práctica IV 
Escudnr y ro,,! ¡mí..:¡-) ¡,,~c¡ón 

I'i¡.'·J. O:l,il.'livIls p:lr,\ l";,'uch"r: ¡'¡"';! I;¡, 

¡·i\..:~\ el pi de \,-.., ...:\11.:11;11 ({'lllrl.'h'lIcr 1> 1\'\:\]LII 

i 
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salíl' de, !lUen1 Cllll c,';r," pel", '!l,1. 

, I'MI\ ,k-',,\i 
Y Ic'I\lI",];", 

la ,;lr¡;UIl\Cn ,I"¡,i,, '111,' 1; ;Idr, j, 

l.,.'ld"' 

I,li\ 

334 ,Utult!" de,-",,' ..\Ct'!nJiJÚOI!¡/ d! (',\ItJ""I dt: ItI ¡U¡¡{ 	 Cnpau!CI 0. F.lWt'lL\d)1' \'o('ul. /d lII,l.:.,'lti I'tl/, JlJr, I \ :u:; 

y) b.cue\¡¡¡r;1 un;\ chica o U11 chico durallle la jllitlll:l.' CíL. 

par" dl:cid'lr ,i 
En ulla clase, cscu¡.;har dllJ\~leS!ro CUanOl) da indil'acium::; [,~cllch;lr a tu maeslro o 
de cómo se dcbe¡haccr LlI\,l tnrea, i 1\ 1'0 i'ln <1 rsc rctlOalimelltacíón acerca de tu 

(I) Ser 111 icmbro de UI\ 


h) Escuchar las Iloticias en la televisión o la mdio, 
 I'IV-2, F,cllchalll!o parn c\'nlu:H', Escuch:\f para c\ ,Illar rc'quiere
e) ESCllChLH la 11I1Isica en un cOiH.:ierto, ,arrolle la Itnhilidad de idenlificar 1m; fuente,; ,k 111[on 1,\C'j"'ll ,:r1 
el) En c1usc de ecol1ull\ía. escucha' al maestro e~,l'"nel que ticnen objclivos de pCIsuadir. RC'Iuícrc, llC ,e l'\"hÍc'1I 1" ,"III'I,I:.<I

sobre una tcoría ecón6mica, de lu,; argumentos que se usan para di.:fl:l\dl~r dClelillinll,!;'
e) En clase de economía csellch"r Ulla discl!siúI', o ulllkbal': esta habilidad es útil poder ilknlil'ic;lr las fala,,; ''', eI.\1 Jl1c'l'I." 

sobre tc.orfas ccollólni<.:ns. que rrcscntnn \'ari()~ gr\lpo~ SOn '\;il:rlOS mudus de proccdimiél\lo <.:1\ 
de alu[)-¡nos, sidD rl~(;ul1ocitllls COll\() d":bi!,~s (l f"rrn;rs 1\\1 al"'I,\.,1>1 dl' '\11\',11 'Iil 1"" ;' t H 1 ~.

f) Un psicólogo cscuclHI ,ti 
(Tl)lilll\il\. 1~)5t\:UI, en tv!cl:lltcc, 1~)')2:2S~}), 

g) Eseuclwr un flrograma dc ruthol e11 ll\ televisión o radio, 

l! asistir al juego, 


h) Asistir a una cOlli',:rencia subrc "Cl'Ímo sembrar un (II'bol" 1. L\!c la$ sigul('nl~s r~daLías que L'it:1nH)~ sl'l:ún el ,III,\\i ... ;" \i\'l n:~'l' jl)U' 


i) Asistir r\ um\ conkrcncia sobl'c "i,Debe el '2(12): 


numen tal' el presupuesto p;li'a la rcroreslaeil11\ CIl el eslado'!" 

Una ~\illiga llega pretl(up;lda :r IU C\Sil C\ln algl'll1 

E~cl1c¡'ar a tus 

ES<':lIchlll' a 11l1l\l\'i"l'U;llld" le 

de P"l' qué \lO I'lll't!c salir, 1;11I\(llt:l11dn h:lhn 

So/¡rCllOlllbrl's Il¡'glllivos, (\111,i,tl' ,'11 l'IIII'il"11' 

j(' ¡".I 

.: \l u'' \' ',11 J 1\ tI! ,tí 1 ¡ I L.~ , 

1;) 
J) 

CII ,',I11II'a de algul\;\ ,'",,,,
, ,

,,(;C Illll el\ 

rl'rcrir\~\' ;1 	

'\1;\.\ l' 

t11l~t 11\'I"-';IH\:\ \'lHl1\) "(rl";,j" 11, 1 ,'1\1, 1.\/) 
l'\.)! 1 \\.) .. {\ 11'111)1.•1", ',\1 \1,111' 11Iii!!¡,',1 !\' r' !I',II 

e11 la ,~sel1cla, tllljlt:, 


111) Escuc!wr a tu nO\I\' cuando, l\cspués de haberte enojado ~li'{lflsf('r(}lIcjll, Cun c~la rahlci~1 Se inlclHa '.:re;\[ ~I,'\¡¡l¡d~'~ ( \I!dhi.: .... ,ti 11..,1.11... 


con él. le ua r:W,OIH:S por su una ('os~, lugar! C~iusa n persona con tlS fuentes (111'h.:¡~lnah:", <k 11l\'Sli:.'.ii1. l't.'\,'¡ 

11) Escuchar al s,H;crdo!e cuando se t.:lll () rIU\Clridad, ('uamlo UI\ ju"cn alll'mil, por cjcr 'plo, que: ,,1 ¡:"bC'llllldul dd "'" 

en In misa, es lllUy lllnigo de su partí y que V:1 COI\ rlCCU~llC' \ iI su l',";', illli:nll1 "\, , ,,1 

a) Escuchar corno accionista en una junta con la gerencia prestigio o ¡¡,JI'lridad del gobernador" sí misl1)u ;, ,.\[ I';¡¡¡¡ili;l 

y los ¡ICCiOllistas, l'n la que el ,Iireclor dc una empresa • Gt'lIcra/i;,nd,íll ""tillal/te". Esta ralllci;\ es SCI1'Ci;'ll!C a 1;\ ;llllc',i,>!' C\el'!·'\.' 1\ ':1 

prc:;enla su reporte anual de de quc mediante \;¡ gl'l\erali¡aei,ín "brillanle"" li,tI;1 dc "1">1\1\;:,, "11,,'li,I,,, 

1') Escuchar un ¡¡nunciu de con p:¡)abra'\ltle prclelllh:n lIclwr\o COI1 "ell íli,i,'lll'h u ..... !1 lh" ~:;ll i \, 

1/) Eseuch;\!' tln;\ (lha de tealrll, inhihiéndlllc :\ pCllS;¡r de Ulla Ill:IIICr:l "Iciona!. 


r) Escllchar a un I'endedor quc llega a nuestra Casa para 
 UnÍl'l!rsalidad, Con esta i'a1:leia se: intellta :11'1"\ ','11:11 111 l\llllr '.'11 qli,' 


hm;erl1os la dcn1l!Slraciiín de ¡¡Igtín personas liada la ¡:ollrunnidad al crear la illlrre ,i"1I: de iq'" " , '111,\c'",,1 


s) E5Cl1l;ha~'la respucst;l n Iu plegullla en alguna cla~c, 


" 

mcndación de tal I"orllla que :Iquel que ni) la ;lccl',,-, '1.: ';cn¡¡¡;; ill,I'I'I,,:- r de'" ,¡,. 

t) Escuchar las ral.O!1CS que le dio tu cCluinu de grupu "u 11 iversal", .. ,( por ej t:1l1 plo) esta !':tlac í:1 o !¡\YUC ,)Ie' 111,'1 iI ~ e 11 hi., I 

dild: "elllltllldo cl1nbi;ll\ l'eosí" o "tudl) IIHlndo ¡lujere 1111 i';¡""III"pllr~1 cambiar la I"l'l'\¡a de la 
11) rO:s..:uchar la respue:;I;1 a tu prcgullta sobre cómo encontrar pi'n'rlllllles irre/el'lIlIles, 1-.kdi:ll1lé l'SI:' 1:.!;,,'i;1 ",: illl"il!.1 de",'. 1,11 l., ;11.'1\ 

detclll1il1atln lihlo l'l\ la hihlioteca, ci,;n del ¡JIHllicll atacando {1 ridículiwndo a al!!l 1\ :1,h'CI';lIi", 1'(\l',111 '1Ue' 'c ,;;1 I 

\') Eseilc!ulr a tu 11\;1111;\ eólllO clh:inar un plalillo 	 de prtl~ha, I'Jgic:" I'¡,,'a (l1'(l1\l'l'~C, cl "l'I,d"1 t I..'l" li\'l' ;d 1.1 r l\,.' r ,~ II \: II 

fíSIco" 

puede sel' <,CI"lll,' di.: I:t ,")1111'11111;1 pUlqlh: I1crl,' 

\.."1,.d"d, Ill('nl;lÍid" 1, ('xpcricIlCia, ,1.1,' '1: ~lIhque le gusw, 
110S l¡¡¡leslra 1111 artkulo 	 ríu, I'0dr;\ confundir al 11líhlinl" '" ,1 iJ.'\.:n,En lIn;\ ti~rlda. ci 

1.1,1 , ,\ ~y nos habla de su,; bcncncills,J.. 
nel\ que ;lea lllUy huena 'Cnl't~lri:I", "¡"¡u Ilucd l"'\líkHk ~:,-' l.:,: 'w x) En una tienda, el dependienle nos dice dúndc encolHrar 

ó el artÍ<.:ulo qm: bll~;C;II1IUS, ,\IUlllt\O' porque e' 
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LlIlllcdia lIIenlim, Esla ,:S \lila falaci:\ \);\SI:mle cOl\ocid:\~!l 1:1 que; el orador inlcuta 

presentar como IlJlalmcl\tc \'CI bdcra un;l nseveración que llO i" cs, y par;l cllo dis
pone de Sil [icknl<.:s II<.:cho'i l'1I:1I0 para haccl que P;ll'l'I,C;\ vnd;\dcra, Por 

"/\ Juan le fuc mal en UIl examen de ecollomía, Le dijo a su p <¡uc el eX;\\l1CIl 

sido lllUy dirícíl y que el Ill<1CslrO ern muy estrícI() (lo qlll~ era verdad), pero 
Ilunca le mencionó que había idu n una liestn la noche anlcrior y :lO habia eSl\Idiado, 

cual coritribuy6 a su rracaso, 
Manipulación de/lellguaje. ,. ,se rdlere a que el orador 

al emplcnrcienas form;ls rClóricas. como son: la 
Ins mctMOíí1~, palabrns 1\1uy expresivas, etc, ... 
Inés vish6'a 'una tlll1iga durantc las vacacioncs, ellas 1\0 sali\!l'On a ninguna pnrlC e 
Inés Se sintió muy aburrida, Cuando le preguntan c6mo es el pucblo de su 

, dicc: "Simpl\\mcnte es UIl puehlucho hicielctero." En este ejemplo, rilé, est:\ utili
zando Ic.nguujc expresivo que reneja su enojo, no e" una ¡-csplcsta j':1Cionnl, sino 
sl>lamcntecn,ocíllnal, puesto que no da ra7.ones que justifiquen su opinión ... 
par por yeri'adera l/Ila ajlr/ll(lcúJ/I sin probarla. (Esta falacia),. ,supone quc cs 
'cierta (una ü$cveraeión) en ve!, de probarla CO!110 cs dehido, POI ejcmplo, lo 
te es IJ na nnrrn:leión sin pwebas: "Los l1H1e3tros deben impartir sus clases con nu
di()vi~I.H1[es, porque de esta mane!':\ logl';1I'<\11 un:1 mejor cOl\1prc'lsi\')ll por parte de los 
alulllll<'lS." /\1 usar esta "se",~r:1ci(¡I\, el orador tiene h obligaci\ín dé prnb:u que, el1 

erecto, In ill\Pl\llicitín de clilS\'S ,UIl l'i tI;;\) de l\\Idi\)vis\ll\k~ ¡jl\ C0l110 r,~s\1ll1\d\l \\1\ 

1\\11\\01\\\) en \1\ clllll\lI'ensi\\1\ dé: It)s I\lu\\\Ill\,~, Nll hilSl1\ C\ll) 1)\11' el or:nlor ~\l11llng:l qU\l 

;)sí es, tierie que probarlo C\ln ejemplos, eSladfslÍt:us y testimonios .. 
• 	 Transfere'ncia de la "car~(I ti/! la prueba" CII el Opo.l'ilor. El orador que hace una 

nnrmacióll o Ullil pmposici6n ndq\liere la respollsabilidad de Ill')oarla, Nu es v,í1\tlo 

c!mJir esta 
la inhnbilidnd del opositor al rdutar una 
ésta sen váliua, Esto tiene que pro\X1rlO 
es el sigIJicnte: JU<ln le dice a I'cdn.l: "Las comp\ltnooras creall 

duo, por:l0 tnnto, son ¡icgati\'l\s IHlm el desarl'ollll\lc. habilidades," Pedro le contesta: 
"No creo." Juan le rcsponde: "Pruébame, pues, que no es cieno," Aquí Juan despltuó 

hacia Pedro la responsabil id:l(! de probar la aseveración que \~l mismo propuso. Con 
este cornportnIniento ve ril'l I , Juan elude su responsabilidad en In argunlelltnci61l, 

2. 	 La prt'íxima vez que participes c,n um1 sobremesa, anota lo~ llrgu111entOg que dan las 
personas, Intenta identificar algun;ls ralacias y allólnb" En la siguiente clase, h~z 
UI\ reporte sobre 1<1, fal:ll'Í;\S que nnol aste, 

3, 	 Pormcn grupos de Ires a cinco personas./\sistan a unn cluse, confercnch (} rcuni6n', 
y graben In conferencia del expositor. (Pidan permiso mlles d,: grnbar In conferen
ein, informando al exposilor que C~ para una !;m:a de clase.) l'lagan una tmnserip. 

ción de la grabación, y analíccnla parn identificar las falacias, En la siguiente clase, 
hngml un ["'porte tic su an,í1isis a la clase. 

4. 	 Con los mismos grupos, dcsarrolkn In misma actividad, s610 que, en vez de grabar 
unn confcrcncin, grnben \11\a conversución entre umigos o parientes, (Pide 
pam grnbar In sc,i6n,) 

('dfJUufo (). i:"1 IJIf'!J\(I}c' 1 1/1,,' 	 (.'f' ,1,\ ':'!l' 

1'1 V-J. L:>t'llchal' para unpati'l.a1' y ayudar. [{Ull Al lel " Ncil '1',,'.< 11,' ! ! '17:,;! ;h,'{\li'C' 

In, selltimÍt'lltos del otro cuando cSCllchl1l1 ), 1',11'11 .:ll1P,lIi /:1, " ll" "d:" 
fortuíl de lbr 1;1 n::lru:l!i¡¡)Cl1lal'i\)j);l \;¡ t.~lll\HtnÍl::jci\;n q! l' 1"\[lIil.:ll' t.'llll'.liLl'·' IJl,h ¡ 

va que las rcspuest¡!s (¡ut! gen('ral1¡lclilL~ d~ul)uS ell eslil ~;¡tl1;lt.:i()IH.-'" que "lln :\CI)f¡ ,,-'.1.\1, 

analií'ar, apoy;H y hacer pregunlas, port¡UC f1('I'¡¡¡'f(' uf ofnJ ('fl,'O,¡{f¡¡;" ''¡{ fU !.lid 
!io/IlCÍlÍn, 

1. 	 Lec los y nota la díl'c1'l:ncill e !Ire: 1:1, (1"1'11\;1\ 

en !~l situaci6n qtl~ ·cquic¡c.,; 1.1 clnpall:l. 

{( f<.JJjU)fld(·rdc !o5i/IUh'¡;1/ lle {'tUllfil/l', ¡!l'/J I/!lc' !('(:'Ufr'lc' 

la ('1111)(/110: apoym; jll~gW; 1II1(/Ii~m: jll'eglll1lnf'. 

1<lIúl: Creo que mc rUl' mal en el c.X<lmCIl de: 1','dal'Ctín. 

JUIlIl: No te Im.:ot:upcs, (l lo mcjor tc va bien, ll" ,es PC,il:li,ta. 1,,;,: 
RatÍ!: No creo, ya q\1e es le exalllen In tuve ,1 la ho, ,\ si!,'.ui,IH<: tic: I ,k 111:1\('I:l1ílll':" ) 

salí llluy agli~:' \0. 
Juan: Cre~<) que administras 11\al tu L.:$ por I...",~) qllL' 111) j l' ; 11 j ~ ¡, \', .¡ l. \" 1,' 

rn~. (I¡ I(tIi ~'1/Itlu ) 
nmí 1; No \!,1\' ~l'~!Ul\'¡ tL' q¡¡,' \-\IHl\'"k 111. 


"lgllllilS pll'¡;llllla;;, 


.lUlI 11: Tndu ti"lle' su rl¡¡(lll de ser, U\t';¡SI> e',slllllj;hll 
 l'¡l!1 llt'lllih'! lf1Jt',,:II11filil,/O) 

Rnt'tl: Sí. estudié ,los horas !'\'I:Hell1,\licas y dos h'H,I' ~iC;L 1\-1'0 !He Ldt('¡ \ I 


Redacción, le di !llellOS 


Jtt:ln: 
 HUI'IH), ése fue tu [lrohlcm:L Te ralta olganl!.;tr 111 lil'lllpU \' tI:'lll' 1:\ IIU":I,I 
in1ponniH.:ia \) hxlas lUS tnatcrl:\s, pl:ro no te pi :()'..'UI\C:., 1:.', vi pri!lll..'l Jl;trt,.·¡;d) ¡,' 

puedes recuperar. (jll:,solldo. iI 11 o/í::.n 11(/0. Ul'( ro",;,,) 

1-<1 jóm/(/ aprvl'icula de responda: 111.:" y nCf'¡J{{ll' lí '\ ,\('IUlllit,'!I!, 1\ 


PCII,\'lIIl1i(!1I10,l' del ()~:)). 


Luis: Ot1'n ve7, volví i1 r:ll\ar el ,10 mejor es ,ut' me s:lll!a del 1"ip ,ir\",,) 
pnru nndn. 

Carlos: Te sientes rrustl ado porque I':lllaste unos CUl,Il!,,, pcnallíc" ¡ \'l'rd:IlI') (,,¡k 
jando el s(!rllil/lielllO de jl'll.w'ociólI) 

Luís: sr, y 10 qlle 1\1C da más cora.ie cs que en los \ 'l!rt:1l111I1i';n!o;. hai.!lI t\ld" bicll, y 
en el jucgu soy un fracasado, 

Carlos: Entonces eres un buen jugador, SIílo que en "ll'<llldl:1 P;\lI'\"'S 1'1'111" si !'tI,'!"" 
mal(), (co/lfirmando y flce{J/(lI1l!o los !I(!/wulli('1I1US) 

Luis: sr, pero no me explico por qué mc sucede 1 c.:q;¡S cosa~,,, <l1I1;1"IC t\l,b 1:1 
SCI11<1na en lo único que pknso es en 

Carlos: Tlí píens:1s en jugar bi<.:n el juego, es lo m:b Hl1porlilf\lc p1\I;¡ li, l'i,'II'1:I, s:di,' 
triunfante, (roll!'il'll/{/I/do y aCt'I'lllI,t!o /u,\' ¡'f IS¡dllícn!u,n 

Luis: Sí, a ¡olllcjor eso C:;, l]llicrn triuni'ar y 110 C'I\\y ill'l\s:¡IIt1" ClIl'Il''iIIt¡;'¡, 'l'ic' 
bien como l'(lui!lo: esto t:s lo qUé ¡;!c~ c':tU':l [1lc',ílll' ('11'" l; :c' <1,:\" 
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voy a jugi1! en equipo COIl llIis 

2, 
de re 

a) 	 Adri:ma: 
Mnrlba: 
Adrial1a: 
I\'Iarlha: 

Add:lna: 
I\Iartlm: 
Adriana: 

M:lr!ha: 

b) 	 Arllll'o: 

Rlennln: 

AI'tllro: 

Ricardo: 

Arluro: 

I~icnrd(): 

e) 	 Roscln: 

Manuel: 

Roscla: 

Mnllllcl: 

Roscla: 

1'>'1 a ullel: 

,..... 
Rosela:te 

r.::l Manuel: 

las fliml:\S 

1v1:1!e l i rlíel\ n:prob;¡du l Estoy a punto"~ lrol/ar el SClnestrc, 
teapur~s, mira, en el final podds reclIJlernne, ( ) 

No creo, la \'erd:1d no le: entiendo nada, Se me revucl vcn las fórlllulus, 
Lo que pasa es quc si no te gusta la materia. tienes que echarle úl1ble 
esfm:r7D, ( ) 

k Yoy a echar doble CSfUel'f.o si no entiendo nadn'l 
Bueno, i.y qu~ cs lo quc 110 entiendes? ( 
Es que me parece que ellllaestro suponc que ya sabemos. Explica muy 

todo, 
Ahf es!¡í el probkllla, ¡'por qué no se juntan tus compaiicros dc clase y 
tú a hacer las tarcas. para que se ayuden mutuamente. Y si si¡¡ues te
niendo problemas, pide asesoría, ( ) 

los ¡HlilllOS dos cx:\menes parciales de! 
Físic:l. y realmentc me he csfor'¿ado, 
Nn Ic~ de,:llIilm's, tnd:ll'Ía lllll'dtlll otros en los que te 
rct'upcr:\l', ( 
No sé, me sicnlo lIlal, siento que !lO ,:\(,::111(10 muy IlHlla~ 
cal i l'icad, llles, 

Ya 10 sé. !lO te a los hechos, No te a dio, 

TnmbitSll he pCllS<ldo eso. pero me siento !1luy pn.:siomldo por la beca y 

mis padres, No lile pucdo COnl'enlrar; lile siento llt:mnsiad(1 presionodo, 

BUCllO, liclles qlle Iranquiliznr\e e intent:lI' concentrarle, y verás que \()do 

SG.ldrú bíc,tl, ( ) 

Me 1\;1 ido Illuy 11l::l1 el¡ los segundos parcialcs; llevo dos l1l¡¡tcria~ repro

hadas. 

No le preocupes. te fallan todnvía ullas mOlerias m:is por presentar, 

( ) 

Pil.:llSO que l.:S difícil levantar mi promedio, Mañ:lIl:l ¡.rcsel1lo un exa

men muy difícil y no he estudiado lo suficiente, 

Tc presionas demasía'do. y no!c 1J11cdes conce Ilrar cntlls eSludios, 


Es ciCrlO, pOI' lo mismo \lO encuentro sulkientc pina estudi::ll 

bicn Ins m::llclias, 


qué no has l''Iclido estudiar? Nos han vari:¡s tarcas, i. A 
poco las dejasle lOdas para el último? ( 
Es que no he tenido tiempo para hacerlas, 
Ahí está tu l'roblcnm, pero y::l que lo sahes, te vas :.¡ organizar mejor y 
Ins cosns le saldr:ín meior, yn veds, ( ) 

d"ftu!(J () In"II\!I),') Ih¡1 ,. }'tti,·/,¡.n JY! 

ti) 	 Edu:1 rdo: Creo que \'(1)' ;¡ \'\lI\'L'r 1I rn¡¡¡ur. y c'S!' 11111 \ ,',l(' Ipil<l" S,,\ I1I1 >1,1.
L1lis: No te pn:IIl'lIpeS, :Ijlenas es l:1 ihl;¡\'l,l¡ 1h,..'" P!lC,!l ", rC~:\J i 

( ) 

Edll:\ rdo: 
Luis: 

1';1/"):1 que te d,",\.:I:I', 

Edllanlo: PerO!lll enliendl) Ilada, i.l.'(lIl111 SC'IlIII (a'; \('ICll l!Ji II:,I'II:~' 

Luis: 
 ¿Culil es lu problema'! ¡,EsílHlias'! ¿l ;lc',",S 1:ls (iile".;" (, \',1', " ,1"''''1 i.", , 

( ) 
Edunnlo; No sé. Por ll1:ís que h~go c:1,sl'uc:rl.o, Lnlil.'lH.I\) n:¡d;ll'nld \:Ll\t'. ~'I'\J! 

eso 110 hagi1 las lal'C,lS, 

Luis: 
 l1se:': 111 prohlel11a. Si ll(ll'lllic't1t!cs 1, «1'" \ "le Vil ,'1:1",', li,'III:', '1"" 

asesorías y h'lccr las larcas, No es muy dilkil. r·:" l'Ul',¡j')1l de di'l'lj'¡l 

Ila. ( 
(') Em~sl(): No ~,.; por qUé. pcro este scmestrc se mc h;1 h~cl\(l IIlII)' pl'S:I,III, 

Gerardo: ¡,Porqué') ¡.Has tcnido l11uchas tareas, .'Sl;; Illlly,difícil 11 
Ernesto: 1.1. que pasa es que no !\le alcan/a ellÍl'llll'o li;II';! 11;IC','r 1,1n!." lr:lh"),,, 
Geranio: Lo que yo creo C$ que no adlllinis:r:l, hic'll vI 1'"1'Illl' !ll'II,", 

Illllc'!¡as horas libres; si In hic'iera,. 11"\l,\hkll\"llk !('ll.lII,I', In;'" l' \1 le 

III SelllL:strc sel la tllellUS tc~di(ls(1, ( 
EI'IH'sto: No s~, 1lllllc'a Ille d;1 ¡iempn, l1chl'lf.I\', ',,'1 IILi, 1:11 111', dll" " i¡JI .... 

pOl'q Ul' \lO ,é qllé hace!. 
(; l' r:u'do: T:d \'('1., l'no estoy slIgurl) de' qUe' l<' \,1 II tI' lllll\ ""'1\ '.1 Il' 1',11 

I!wjor, InI0nl¡l!o, ( l 

3, 	 Responde a los siguiel1lcs cllmentarios de una ,',)l1li:) l',tr:1 l;¡ ~¡lll~l\.:¡\)n. 
que rcquiere la ClIll';ltí~, Primcro hh!l1tifica l;¡ <'1' (lc'i(l/\ que 
ticndo l., persona. l' después rcdact¡¡ Iu rcspm'sl c. 

a) prCl1cupnt!n. l'0que voy l1luy Illal en Ingl' "~o c', \;1 ll.aIL'rÍ;\ que l11,i, ,\C li1é ,'.I.í 
diflcultando.,y' no la quiero Iroll(lr, r~sll\di() 111\1 '1l\) Y 1l1l;¡S Ilmiga' 111c' '''plicllil llll 

poco, pero skn;[lI'c repruebo, 

Probablelllenle eSliÍ sinliend,,; frllslración, p/'(,'{ CII/J(I('¡lÍl/ 

Respuesla apropiarla; le sienlcsfru.I'lror/a, porq',{'. a/l/II"'!! "'{lItli"',, y ,¡I,~lIl1d' 

gas le explican 1/11 poco, 110 {ogra,I' !w,wr 111.1' ('xcílllel'es de in !!,"',\, 


b) 	 Tengo dus cx:írncnes I11llii:1l1:1 y adelll:ís ICl1l.!O 'Illl' lucc'l' \;:da, l:t"';¡', .'\le- d,Hllil 

hasla la Ulla y media por estar eSludiando, y 1l0Cflllill,' I.t\ Idfl':l\ ,\fr 1,'\:lIlll':) 1;1\ 

cinco de 1;1 Il\aiian:\, pues luve examen a las sic'! ,1 y '1ller!:l rqu\:t'" ,,\li"I:i i¡,,; ',;C'I),,, 

demasiado cansada pilril haCer I:1s tarcas, 

eSlá sínficll"": 

j(es/m es 1<1 
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¡) No 111(' alc:lIva ¡:t .1111"11\ 

pi i1\lktll;L I 1 

lllucho, y tl¡¡baja 

n, y si lengo 

l\jl p:lp:', y;¡ que llle 11;1 

Ilruld~.lll!l·! 

es UIl 

/'rolm/Jlelllellll! es/tÍ "inficl/do: ______...__._______._ 

/¡) 'Iilllo lile ha idl) 1Ilallílti¡¡HIIlICIIIC, ¡vIi I1lCjlll' ami;:1 \l' l:II{)I", '''111111)'(>,1111 "'id,, '''''.I;d
Ile,I'1 ¡¡ l{',\ rti 

ha idu de Illall,;lI peor, me siento 11111)' ';tlll' y cad:1 \0 IIIC dq11l1ll:' Ill:h ,"ICIIIO qlll' 

esta mala ra<.:ha nunea se va a acabar, ------- .. _--
I'm/Juh/l.'lIli'lIfC ('sllí ~I 'ti('ml()' .._ ... ____ 

Res!J{/ esr(l "f' ropi(1 da: ___.______.____._.. ___._.._ 

el) Tengo muchos problcIlH\$. Mí depnrt¡lIncnto siemprc est;Í SI";IO, y tengo 'lile lim


piarlo, y dejo de hacer las larcas de la eseucl::l por estGr limpiando el departamento, 

Nndíc me <lllÍcre aYlldar, Y pilm cl1lmo, la lnvadorn ~c deSCOl11pIISO y tengo 1l1tl~hn 


ropa sucia, y siempre quitan el agull :l las tres de In tarde, 


rlVbol;/ellll!/lle está ,Ii"tiendo: _________ 	 l\!is pap;ís CSI;ín en la cindad, Ilq:arnn ayer Y".: ,,'1,')1 Id>, ;1, \ llllj), ~ I H.' .1 '. ;l¡ 

lugares, peru tengo c.,:ílll~ncs y tengo qu,~ c\tudí \1 ! {. , 

tCllrl) q\I~' 

, pn l' 11\ ',~Respuesto Quiero ir con ello,;, hace mUcho que no I()s \'l,O, o 

""':--._---------_._-------_ -,,-------------,,-_.....-.. /'rof,iI!I!C!II,'IIIt' c,\{¡í sillrit'n¡/o:.. 

---_._---	 °ll/('I/¡'"dli: 

l') 	 ¡vii lIu"iu S~ I'i\ de v:\ci\ciol\l's la pnhill¡¡\ :;Clllal\a, y el S;\bnd" es la ri"st:! de l1li 

prima. No tcngo (;\,1\ \j\li.511 ir a In flcsta. Ya le dije a lodas Illis :\llliga~ y llilll!.\lll:t esu\ 
 ___'___ _____"' .,_'____..·_w_~"_,._~_,_~ 

para el súbado y 11\1 quiero ir sülo. 	
~_"' ,~ 

1'l'o/mbt('11/ en/ccs flÍ s¡lit¡elido: 	 j) Tengo í.¡\le; :IIHI;II' \'it.:ndu por inda..::. Illi!-o ldS~\:-. l'n la I,,::t~:.l. ~\lh!t'1 1",!llIVid~' lk'''~II~.1l 
een para ill'arCl'I,r dr:1S (ksI'Ut's en el ,:Il;,nn dc 

l, dl'\P\¡!")I?e s ¡JIH.!S I (1 
ya Ic h"hía IlI'cgU\1lado si había "i"tn lal n cual L .1<,;, Ya t.: .... t,"t :111 ~~ll \·,1 ¡,\ ¡ l¡j! 
l:sla situación. 

Pro/Jo/'!"!II('II{<' <'.lltÍ SillliclIi!o: ____..__.___._____._ 

(//II'I!li,i,/,¡: _....___.___"._._______~____ 

f) Para ellul1cs 31, tcnía !lcllsildo faltar a clase, porque qucr(a il a Cllsa Jo ll1i~; 


Hoy en la mañana la macstra nos dijo que 110 falliíral11o$ ese clfa. ya que va a 

el tema más difícil del semestre. No sé si ir eon mis p¡lpás o no, 


I'l'Oba/J!elllcllte e.Hd .\';llIi<'ilclo: 
Ií) ¿Recuerdas que te plaliqué que mi macstrolk r:í,íe:a nO>, L'I!e·;lr¡.'llha ¡!n 111'1\111"11 ,:"Res/mes/a apropiada: _____..:.-___________________ 

Pues ahora no solamente quiere qll: I!:lt!illlll" ILls ",,1 ilh¡\J ,le: 
sino que llllllbiénnos va a cnc,lrgar de: (llrn libre :' dc:lllli,lllOI;;: ",ji" q",: 
pues, imaginll: sí ant\!s no mc daha ticmpo de ILILl'rlo;" alHl!a IlIl'11IIS, 

!)m/lIi¡'h'llleWt' ,',I'rlÍ ,lillfil'lId(l: 

g) Me siento muy cansado; \'S trahajo tras lrnbajll, esto parece 1\0 leller fillal. Á¡l::1rlG el 
servicio bccario, a veces ha:-.la IIlC duele 111'..:abclil y ll1e siento IllU)' tCllsiol1ado y 

~ pres ionado, 
U1 

Pl'oba[¡Jcmente esró sÍlrrielldo: ___________.. _____________._í.13 
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34:2 PONt' dO.L Ac¿n'c:mic'lIru ¡ji t:slJ¡d¡o de /il cf//lIlmicucidrr oro' 

J) 	 Hay mucha cOlllid:I,'1l L'111~lligl'f:ldol U :;;Ihat!n por 1:1llla¡í;¡Il:1 IllI a Ir;ICI' 

y sc I11C olviLl(¡ dCl'íllé :l los dClll:ís, 1':11:1 cU:\lllio di,» ya habían traído Ill:b 
comí du y no Cülí:¡ cn el n~rri gcradul', 110 Inc gUS¡:¡ que se 
eche :¡ perder la comida, 

Pro!;a/)/emellle es/tÍ sillriclldu: _________ 

HI'S!HU!Sln 

111) 

Pro/)a!;/e/llel1le "w! 

y le dio \111 Lo peor C~ 
tcngo tI"C pagar yu el 

RI?Splle,;(¡ apmp(wh/: ____,_____________ . _________,___,__ 

qUl' IIlC rq.l:\It1ll1i p:lp:\./ "hum <¡u\: mc \"'1\ sil1 
el In de scg\lt'o lile' V;I a 

/'rolw/)/cllI<!/lIC es(rÍ SillliclI'/o: 

J(es/J/ics ((1 

,----------- ------

o) 	 COlllalllofi c:dlllellCS ell esla SClll:1l\[1. ni mc :1<.:or<1é qlle clll11plía 5 mcs\~$ con Adrian¡-¡, 
Ila dc e,slnr Il1l1y 1ll\l1cst:1 Clll1ll1il!(), pOlquc ni siquierll la 11:\1<1';' 

!'mlm!)1 "/I/I'/l/I' /:'.IlcÍ Sil/lil'/u/o: 

N~5rilles/Cl apropiad(/,' --- 

!») 
Ayer lile peleé COII mí 'llljur' y ya no lile <¡lIíe:" vol"l'r '1 hahlar.l'al<:CC ljllll ~c 

llHH.:l!o por <:1 incidl'IIIC qm: 1\I\'imos, No I!lC I!lls¡"ria ;>erder su allliSlad, lla 

sido mi amillo por 1l1:\s de die/, ~l¡ins, 

1'Mh, /br ('1/11'111" 

~ 
..a.. 

'¡¡plfufo .'-1.1 

1'11'--1. J,:1 de las emocione:; () eSlado;;, k ,ín lOI1H¡ rt>tn;alinlt_'fll:icj¡'¡íl, 

1. i,Cll~ínlas emociones CXP¡CS1\1'1 ¡,SOIl , 
:1", ,,-;i.l:"; h'lH'Jlh 

eXpleS1\r las emocione, que ha, senlido 

se preSCnl¡¡"I: la liSIa de (¡¡le \e t;¡i!1/1UI 11;11.1 rJes,'; tI'll (1(1 L\, 

Clllociolles, ¡'puedes afladir In:, que ,e Il'Iwr11Jl a lllllOCi, lile, ,!U\' 1"1:, ,1\ 

sentido y no estén c,"\pl'csmlas cn l:sla lista') l'llr n':lIf'rUp(), de II'l'\ 11 ,"Ill'lJ 111'1 ",n:: 

y dia!(>gllen soi ¡¡'C CIlH)t:ioIlCS que hayan se 111 id,' 1111,' lit!.: 11 l' -' PI ",\;11 1;" l'l)lI ¡l;tI ;d'l ,,', 

Cada grupf) ,khcd inlcnulr lItíli"ar n l'rcar Ir, , [',,],II,¡,;, l(lIl' 1'<> I'Slc'n ,:11 1" 1, 1" 

a una pcrSliflil para pn:s,~Ilt:lr 1:1\ p:II;11 :1' lllll 'u, lklllll,'IIIlll" ,11,111,1'" 

/\/gl/lIl1,1' I'(f/(/!Jrds qlll' .11'''' '/"'11 ,'!I:, "'!'";, ' 

alegl ía Il'i~(c/.a 	 '-,tI i -,[.h, \.."1, tll 
iIlC(]IIJ'"rll\id;ld ,':H),\altci{) 	 ,1111<11 

angustia \"'rglÍL'I1/~\ 	 l'fl.'t'l.. U¡':k I\-)¡~ 
ansiedad cllr¡l,)sid~id 	 ¡'..:lll\I[\lllljl\'¡ll~1 
\~1ti~,r:\ct'i"')11 

Ikl.\'¡"
des~"l 

111 
desc'!,l'I,lci,')[\ IlCrll\bi'IIlO 
lidio ,'lIll1,¡,['I\\\) 

hlll\\il1a\.:i\ín i','lic¡,l:id 

nacion;\lisllIO t'gt)í,,¡nu 

w1cdad 
 I'c'nJ'¡ 

aburrimiento 
C\(,.-i¡:i,·it"J! 

im:enidul1lbre 
!' 

paz 
IIIc];¡lIcull;r 

COl\ri:\llIa rraC:1~\l l"l'II',\ 
ternura pena lell'dllll 

dulor !l:JlhJI 

::11l111!I 

esperan,a 	 l'uroria t: 'Pil'''¡,¡i, 
irH alracci6n n¡)\!;d)-, i:l 
rruslraci(m 	 dcl\,itc llh 	 ,;1 

d('prL;~,ii,}11 !error 1),1\\\1 

ildlllil':ll'ilíl\ ';i 1/1 I 


r;lhi" dI.'Cl'lll'i('11 \'\ dí.I\"¡1 ):1 


silllp:lií:\ 
 i l' 1 \,,' n ~ I ,ll' r1: l I 

2. 	 (,'\I;ll1d" lodos lus ,'rupos !l;lyan pICSCIH~ld\l SI: ti vi 111.1,:'.11" VI 


discu,i(íll so\J¡'e la 1l'1:\cilín ellll'\:: 1;1 11:!I,ílid:ld d, (,\\,' ""111,,, 

(Lid de tI:II' y recibir I'CII(lalil1ll:IlI;Il.'í,íll. 
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344 "'{¡rlr dlH. AC('U"(lIII¡rfll0 ell (í.flld/o (lt'/o (omrmicnddn (11'01 

1'11'-5, Las emociones y la n'tmalimenlacióll. FreeuCllll.!lllellle 1ll1cstr;lS el11ociol!es 

que dell1o;: rCl!o:lIimentaciún adecuada a nue~tro interlocutor, Tendemos a con
t'undir los hechos (dalos de los sentido;;), la interprelacil)n de I(), Ilechos, la cllloeión y la 

de el emisor como el reeept(" el! una ,ilUnción dc comunicación 
a confundir cstos elemenlos, Ibr:lIllente se expresan las emocio

nes, lo que contribuye a esta confusión. La confusión enl n.: estos elementos propicia la 
imprecisión y ::l1nbigliedi1\1 en la cOlllunicación, In que conduce frecuentemente a los 
conflictos intcrperson:lIcs, 

La claridad en H\ comunicación es un ideal que dehemos cnlt'yar, La 
tica prelende ayudar a clesarrol1:11' la habilidad ele identificar los cuatro elementos TllCll

cionad()~, con el fin de evilar que ,e con J'u Illla, COI1 esta Im\ctic~ se intenta cultiv.1r In 
claridad en In cOlllunÍ<:acilÍn, 

idenlifica los hechos () datos ue los sl:lltidos, subrny.ín
dulos. cu,íl () Cll,ílcs dc 10:; sentidos se cst¡\n rerirlcndo, 

l. 

1.:1 ,'¡sl:\ 

a) 	 El s¡\bado pa~ad() lile reuní con cillen amigos en el C\lnfto piso de la biblioteca, Nos 
cl1contn'lb;:lI\los Sl'lIlados alrededor de una mesa, tod()~ lh::\ábamos IHlcSlros apun
tes. 

b) 	 Un día que sn1ín de clascs, pasaha pllr la entrada de la ce,cllela clI:llldo vi a lIna 
c()l\\ra~,;crn de l'ísic;l. así que decidí saludarl:!, la vi y me SOlll'cí¡l, lile acerqu6 y 
estuvimos 1"11' UIl rato hasta que ~e luvo que ir, 

e) en la tarde, vi cómo el Sol se ocultnba delr:1s de \lila IlHllllaiía, y pude oler In 
tierra moiada que estaha el\ las maee\as que lenía a mi alrc,lcclor, 

------~~---~.-

ti) 	 Cuando mi prillln SCIllCStl c, 

nadie y vi que otro clIlIlpaiicro estaha 

No eOlloda ¡! 
501n, mc 


:In !¡;s de que llel:"r.!ll IIIS ,klll.b para la JUIlta, 


e) El hUllIo del cigarro sc ohscrva en loda h! oficina y se oler d ¡abaeo 

/) ¡-hIce dos ,<:ll\an:IS CO,1I1c!O fui a mi pr;Íl:tica de hcishol, Inis cOlllpañeros e~,tllLall 

t.O h,tcienclolos cjcrcicins dc calentamiento. El t~ntrcnador 1\)(' saludó y mis COIllPl1iic

':"¡1 ros me hicieron un lugar para que )'U ClllpCl,;\ra (OIl mi, ejercicios, 

eO/U'fil/',} ú 1;"1 nU'/Hu (' '·o/!.:! 1" lfIng;(¡ ,1,. l" \ 1'.1,'01 1",;\ J-L~ 

g) 	 Cuando Ilcgl," 'mi caSI1 cstahanl11is Cl1111p;lIl\ di, (1IIIIiClldl), ,,11:1:1 flll"k,_ 1_'1\" ,k 
ellos me diio: "¿C6!1ltl le rllC~", y all1li~'¡lh) ¡IClllpll, (¡IIO 1111,' dlJ"- "Siá'¡,lll: ' 

/¡) 	 El <>11'0 día cnlré a mí cuarto y e,'I"h;¡ llluy OSCI ''o, ) 
con mi Ca'l,! y "i Ay)' !", Mi compaiielo 

i) 1\1 ir caminando por 

y, anle mi sorpresa, 


que lo [lr(Jb~lra, 


j) 	 Cllando llegué :1 mi cla,e de COlltabilidad un po,,, 1:\1 d". 1< :¡JUIllIlP, qlllt.lr"" 

atcIlci6n UO 1:l elnsc y me lI\iraron. La Il1:H.!~It'a ~c Ilh' qUe'd,') ',¡,'Il,I" ,1' d: ¡" "()u\ ','.1 
la IÍllillla 1'1.:/,," 

J.:.) 	 Una c,:asión, en el cinc, una persona pL1tical '! 11' \jUl' li',1 ,1 p.h,11 
~'Il ....: .Id.\ ~'-,,, .....' i1.:. 

hasta que alguien le pidió que se salkra <J SI.: c: II:II;¡ 

1) 	 Cuando Ik,ta, C.',I. hall I!lis en un:1 II\\'S:I C'l'II:II\d,,_ ,', le- :1'-('1 q 11\' \ 
saludé a lk mallO, )' el reslo 1;Il11bi(n 111<' lendí,', ¡n:IIiU y 11\\.: :h.''l'rc;nUII lIn.¡
silla, 

---_:.-.._-'_._---------------------
/JI) 	 Ayer mI.: pidilS un amigo que le prestara <!I caTO a U(),'\~ lo)'

s61" lo ag;lrró y se fue a las dos de la ta"de, 

II} 	 Tcnín que h;lccr llluchn lart';], cuando de prnn'(1 se l'ue la Itl/.. ¡;\lt' "ihl<; ('\11111 

IHlat', ;lsí quc subí a 1;1 cocina y o( que ,~()Cill;:h;lll lile acc'rqu' \ ('(lllll un\1'" la"" 
Pronto \'nlvi(i la IU1. y COlllillll¿ con las tarcas. ..... 

()) 
Cll el cntrcllamicn(o, estul'imos jugando 1'. dc ¡('I't'll:l', 111\' t 011 ;\1 Ic:, dl)!:\II;I,' 

Ih)lé que !cnía !lila í'uerte ksilÍn cn el tobillo. ,'''¡qUé 

dolor comencé a gritar, 

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

2. Para la,; ulac:i()l!t:s idcJilir¡c¡1 

l'!lUc' 

d~tt{);.,. 

de 
cscribiclllh) la oraci<Ín y 


hechos o dalos de los scntidos y 


"" [,,,dí:! ,_,1111111:,: .'\1 "'11111 c'l 

HI dJ:\.'f,l :lk' 

l:!lft:~i". t.:[~: ¡lo" 

Ejemplo: Me mandas ¡Hllchas C:\!'laS (tlfIIOS 
i..'~, t 

amllS, (i1l11:rl,rClnC'lr)lI) 


u) ClJando h:¡ilo, creo ljue t<: gusla \CII11<:, 
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346 Pnrlt' do.\. ..\«'I( o/esfudio ti!,." lo COlfllH¡icnc¡¡}n O/'O! 

b) ClI~lldo no me ponen atención, creo que no lc~ lo que 

e) Cuando lloras, crco q uc punto en el que ya ocu1 tar tl1 tristez.a. 

di Cuando le enojas, creo que te nburrc$ 

ei CU:lndo sonríes y neo que te ~ientes segura de ti misma. 

f) 1'v1c duele la cabc?:l, porque toda 1:1 semana mucha lensión. 

g) Creo que mucho, porque sacnstc. Ull diez. 

Cuando !¡¡ :~entc me rclicítn, creo que ";$1,\ bien. 

---_.----------------_._--------.--~._._ .._._----
i) 	 Cuando me reg::1ii;1 I\)i si~nto qlle que Slly (Jll illliti\. 

---_._-._-_..._-_..-_._---_ .. -- 
j) 	Cllaml,) me y lile ahra/.as, siento que me amas. 

1.:) 	 Eras la única persona en d s;.16n cUimdo dejeS mi cn!culadora allí. por eso creo que la 
robaste. 

1) 	 Te cSIU ve lIamandn durante: dos horas pues vi que había eil tu casa, pero no 
ClJl1te>I~lsl(!. Creo que c\'it,,·,c; contestarme u 

111) 	 011'[\ ve/. 1l\;i!;IS c.!Illic¡¡ciOIWS. Cn:ll qUé 1IL1 te lotl" él 'Ipoyo que le 
L~SI'IIl\ll, lIando y ljuc el es 

11) 	 Cuando no a la hora en quedamos, que habras chocado el carro o 
que tuviste algúll 011'0 uccidente, 

o) ClIando me que h:¡bí;\s el prémio, que csta!l,\S bromeando, 

3. 	 Para los siguicntl!5 p;írrafos, identifica los hechos l) datos de los scnlidos, la inter.. 
de los dil\OS, la exprésión de 1::1 cmoción y la intenció 1 a tOlllar acción, In 
de nlglÍn deseo, o \lila prédicci6n. Copi::1 el p;írraro e identifica los ele

mentos entrc 

('tI/l/"ndo El meflídje \"0 ?(d: 1/l !lwgw de' ¡,n j't!/¡/hnH 

OtL\ /el. 110 trajiste la taren (dOlos di: I J, sel/li,/m): lit> Irahaplh.l" 

(illler¡)r!!wr/Illt ¡fe los d,IIO.').)' L~S() me preocupa (e/J"I' i,;II), Si 'l\í. 1\" \'I!> a 
dc aíio 

d) 1\1e lktll qtk' k ~¡t:n[;¡·; 

que sig:IS 

b) Me siento triste porque le hayas ,Iburrido y te vayas tan tellllJl:lIlO eh: 1;\ 1:":0;[,\. I~SpL> 
ro que la pr6ximn Vel., le agrade 11\;15 la rieSln. 

e) ClUllldLl IIlC $onrcíste en la clase dc "yer, pL~I\S~ q 
ilusiLmallo. i\ le gustaría sab,'¡, que' sientes I'Llr 

ti) 	 Te: ([Ill.: (kj'lras de l\lokst'lrl11C', erl'l\ que le 

mlly e ll11jóldl1, Quicr,) que: Sl'p"S qut' si mc 
!1I11isl:\d. 

e) 	 Ml~ preocupa que le l\:l)"IS Iastil1lado el hl'I/O \ 
pronto te rL~cuperc~. 

.f) 	 Te pedí 1I1llL'h:-IS,\,('('(h; que rller:ls lid n(l\'i;¡, ('IL'{ 

y ('SIO!' 11111)' Iliste ()uiél'O que sep'\" que n(l It: \' 

e~.,(~l vel" 

te ;!gl;~d:lh,\ Y :1Iu'II;\ l' .... t\}" 1111!'. 

:1 t.. l' ,.¡( ~Id \1 ,k ¡ni ,,'..,1\ 

ll"~ I'i1UL.:-...t:\.Ihln \ ,1 ..... :l jh'ldc! 

h: 	~jCll[;:"" I ¡-,¡l' 1"-lh:í'l.! l]ql' 

'11ft: h:" (",1.1<1, L) l"¡ ¡¡¡Ji 


;1 


g) Cuando vi tu roslro ucm:lcr;¡do, ~lIpllSl! que te ¡¡lit !JIL' \!i " 
lrístoa y me con tu 

¡vle di cuenla que llle! en e!1 examell, [:,tl 11'II\ll' ,'(1 '1\1',' l·l m;:c:,,¡: 
se dio cuellta, por eSl\ 110 Ille: \01\'('1'6 a sentar .JUI ICl;l 
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348 Ptlf(t' ,10$. ,\cffcllmifll!O ¡JI lfe lu cOITII/lJicurj(íll oral 

i) 	 T~ presté UII libro y 110 lile lo has devuC:!lo, CIen que <:re~ \lll y estoy 
muy enojado, Ya n,o le voy a prl!slar otro !WSl:1 qUé me devudvas (~se, 

j) 	Oc ahora en adclante ya 110 te voy a volvcr a llamar, porque ttÍ mc dijiste que te 
hablara y úo cstabas cuando te hablé. Si 110 tcníns ganas de hablar conmigo. 
me lo hubicras dicho, CShl)' muy 

PIV-6, Escuchm', rctronlill1cntllcióil e intcl'!H'ctacióll, Formen grupos de Ires n cinco 
persunas. Graben tina eOllversat:Íón de cinco minutos. lranseri1nn la y analÍt.:cnlH plll'a 
identificar las expresiones que 5011 hechos o datos de los selllido5. I;,s que SOI\ interpreta-

de los hechos. las e:"presioncs de las emociones y las expresiones ,le la intención 
a tomar acción, ¡ji.'! UI\ deseo o de UIl;). predicción. Sí no se ha expresado la emoción 

explicitnmclltc, idelltíllqllcl1 las .:nlOt.:¡ol1c~ e.\pres;ldas no verhal!l',,:ntc, por elcmcntos 
Cada cquiJltl har:l ulla IH'I,:s('lllaci(~n de Stl trab:\jo a la clase, Debeil ela, 

c! t:tll1lexl0 dc la silu:li.:ión de c(11l\uniclH.:i(ln que grnh:mln (!'echa, 
hom del dfa o tic In noche, las jlcrSllllaS involucr:\das en la ¡;ol\verSaeil)il, cll15111\10 s\lh¡'(~ 

d que con\'erslIhan). Deb<:illll't!ir jlt'lI\1iso de IlIs personas plllll grnh:li' su ,:ollvcl'snción, 

¡'IlI·7. Escuchar, rctronlim<:ntndúu e illtcrprctnciúll, Forll1Clll'arejas, E~críb:UI tina 
oraciÓn que contenga: la ~;<;prl"'il~1l de los hcehos o datlls de Ills sentidos y la 
cidn de los hechos, Despllé~ illlac:ul\hienla hoja con la de su parej:l, y los dos escrihídn 
expresiones dc los hecho:; qlle cst:\1l ya exprcsadas. pero les dan1" "Ira 

TI; Mi hermanD l!st:í enojado conmigo (i1ll1l17J/'O/(lción), no lile quiso ay\ldul' 
co" mi tr"bajo (/WcllO,I' o dolos de los selllidos 

71, TlI"herlllan<.\ HO quiso nyudllrte con tu trabajo. porque tenía lln cxamen y 
tenfa que cstudi:lr, y no tu\'o tiempo p<lm ;:¡yudnrle. 

Después dc quc se hayan i Illcrcamllindo or;leiones dos o tres veceS, el maestro con, 
duciní una discusión con la clase subre la inlerprelUcicín de los hechos, Se fOl'IllUlan\n 
Ires de esta dis"\lsi()Il, Todos debcr¡ín anotar CSlas en 
sus cuadernos. 

PIV-8, Escuchar, rClroalimcll(ación e inlcq)['ctación, Formen grupos de tres a cinco 
personas, Dialoguen sohre la inllucncia de la interpretación de los hcchos sobre Ins emo
ciones y las expresiones de intcnción a lOmar acción, de d¡:sGO y dc predicción, Elaboren 
tres generalizaciones ni re~pecto, 

Después, di;:¡logllcn sobrc la runción de la retroalimentaci6n c incluyan sus conside
raciones al respecto en las gcncraliLaciol\es qm: elllboraron, ¿CarllLiaron en all!llna ror, 

('(I¡J{!!t!¡J (J, rlmolsujc fI/O,t;!d //( :'-1') 

lila !;IS ;1 una pcr~()Il;¡ p:ILl PI'''\{'III;,1 rl'\(I!¡;ldll\ rk 
eusión a 1;1 clase, 

I'IV-9, I\lcnsajes confusos, Lec los slgllientes (;I';)S suilré lo:; 1lit'lhdl"" \'()llrll~Il', 
contesta las pregulltas, PlIcdén formar grtlP()~ pequdl'lS 1';lla disc'lllíl 1", C;I"h ',' jlOI1l'1',' 

de acuerdo sohre una respuesta ele grupo, 

/1) Mi <lnlí)'a vive en una pensión. La C\llllparll'll d(', 1'CI"1I1;lS 111:ís, 1;, dU"ll;' ti.: la ,''\S,( 


Somos I'oráneas, así que visilamos ulla agene'i:1 de \'i;lj.:S l'¡)1l f¡c~o.:lIl'll,i:(, 

de lal\t:l$ visil1S, un dí,l !lOS reg;1lar0n una libre'I;I)' Ires pi 11 ti !;l , qUe' I"ní:tn 


de la agencia, Con la vida de estudialll<':slll<' I k \';11 11"" plllll1;I'; \ 'VI1"tI, 

Ill:lS VHn; a mi amiga sc le olvi(h' I'Cl'ogcr un:1 de ,u, pIUlll:¡S <I"'l'lll" ,1l' ;llilll:11" ;tI,'lIll 
recado. La buscó y no la encontró, pCl'O nada Ill:" (lC"lT"." 

Después de algllnos (iras, In hija de: la sciiura IOIl,'; 1" 1)111111:1, 1:( \'1"'(11111,, ,11 I 
teléfono, ,\1 ver la pluma mí <llllig:¡ excl:tlll\í: '¡[:'I,lh;\ 1111'.,',,11 ¡";I i,lli 
Señora ("scI.H:hó su l'xl~!arn~H;il)n y creyó que llli \lni::.1 ;\'''\J'"I¡l~l\\ 
hah.:r l\Hllado la pll1ll1:1 sill a\í,ark, Sc' t:noj(¡ y '.: :1111\:' ¡.. el" 1111 ,'" 

1. pi!';() I,A l!lll' se ,khiú 1;1 t'1)lll'll,i,"1l t'n t'l1L"I1'"li,".' ,.1 ¡¡ ,k~ \'ltl!"dl' \,\ 

r,'reptor \l dc' IlIlIhos'¡ 

-~.. -~'"_._~-------_._-"-_.~_.__._- "--~. 

2. f\leron las cmlscctlen\.'Í¡¡s'? 

-----------";"-::---------------_.....-..,..._.~ ~- _.. 

3. 	 ¡,(\íIllO se pudo haber evilado éSla situaci6n'? 

/1) 

sería ul\a cena-haile para 1Il.ís de ,.Ii"'I\ lié 1;1 ,'111<1:1\1. S(, 
rl'illil..lmn varias fieslas, se rifó un lIutol'll,')\'il. "c' ti,,, 1111111 iJ:l 
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r;¡lli, entrc otros eventos, Todo se hacía eon hase en \,ol;¡élonc, p:m¡ conocer cur\lcs 

clan !t¡,,> dl:~co~ 11<:.10(\:1 la gt:!\l' 1;1< ión, pOI ,:jcIIIJllo, dl'\:I,i\lllt'S , qll~ grupo 1l1Llsical 
~c iba a contratar, el salón, qll~ Illariaehi, etc, Sin clllbarl!O, al rea!ir.'lr la cncuesta 
sobre cuál querfan (Ille fu::ra el rllClllí que se ofrecería en 1;1 cena, en la ellcues .. 
In escrita se melll:ionaba que, dependiendo dcl plalillo, variaba el costo, pero cn 
explicación verbal quc se dio ,mles de aplicar la encuesta, csle detalle no sc mcncio
nó, De acuerdo con \(1$ resultados de la cncuC'sta, era el dcsco de la Ill,lyoría que el 

!'llene de la ccna rucrn lomo, en lugar de pollo y "sí se cOiltrató el servicio, 
Poco después se comunicó a la gcncmción que dcbiüo <11 cambio cn el platillo, cad~l 
quien tendría que pagnr cierta cantidad extra, Muchos ,eclam:\rnn e hicieron un 
escál1(l~lo, porque alegaban que 1l(J ,e les había comunicado, Muchos pensaron que 
había cosas chuecas, per,' COIllO d servicio ya cstalla ct'ntratnc!o, se lUvo que p:lgar 
ante la inconformidad de muchos Cl\lllpuiicros, 

1, 	 ¿Qué pasó;,/\ qut.' se debió la confusión en el ¡,Fu\: crror del emisor o del 
receptor o dc nm bos! 

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

2. ¿Cll;\ks fueron la~ cunSécuell<.:Í:¡s'? 

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

3. 	 ¿Cómo se pudo haher evit;¡do esta si I 11 at;i611'! 

-,--------- ~------------- '" 

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

e) 	 En \lila ocasión 11h.', enCOItll',IL;¡ con unos y COIllO leníalll')S Illucho liempo de 
110 ver una pclícul;¡, decidimos ir al cinc, Comenzamos n platicar a¡;erea de Ins , 
eulas que se ellconlrab:.t11 Cl1lon..:es en lo~ dirercntes cines de la ciudad, para deddir 

, euál ver, Cunndo por !in IlJ$ decidimos, uno de l1lí~ amigos dijo: "Yo ya In vi.' 
Después, cn L:t tarde, cU~1Ildo raltaba medí,¡ hora puca que empe, ara la i'ullci(¡n, me 

........ hablóullllllligo a mi casa y me lli.,O que él iha a pasar por mí para ir ni cinc, CU¡l!ldo 
t&) " mi casa, \'ení:l con ;lIgullos amigos, Ivle preguntaron: "i,:~OI1l0S tDdos')" Otro 

'03 ele mis amigos que se encuntr;¡b" en el vehíclllo, dijo que rallaba lII10, pero era el que 

('d¡I('{j¡/'¡ () ¡:i 1,;nJ~d!l' \. /,;, .. : Id l/¡' l";/·I,I",,\ y;! 

Iwllfa dicho qlH: y:l había ViSIO esa así <¡lle p:':!lS:lilH", '1\1(' 1)'1 1,:ní:1 l' 

Pllr ,<1 Y nos dil'i,'il1los al cinc, Cuando lC~l'csanH1" 11(''; Clh'«nlr:tll1()', l'PI\ ¡:qc" lli: I 


afuera de su casa y nos pregulltó si ya íhamos a ir;1I cinc, ('u,\I,d() le 1111", (j' ,: ',':1 


Iwhíamos ido, se cnojt'l con nOSOlros y nos rcclall'lí l'''l''lllC 11\' té }¡;¡hí:IIIl<lS :1\'1' 


Le diiimos lo que penstlbamo$ y se acordó y no i itl nada, 


L 	 ¿Qu(' plls6 ;,/\ qué se debió In coni'lIsi,ín en d CH(\r dL'! \'!ilis(J! (1 

reeelllor o tic ambos'? 

~_._--

2, 	 ¡,C'tI(lles fueron liS COllsecuencias'? 

3, sc pudo hab.:r evitado .:sla situación'? 

ti) Ulla ve? mi m\1l11:\ tenía UIl prob:cm,¡ eon unos in y cSI,lb;1 11l'\':III<I" ,'II'Íc"I\' 

ellllUIlOS ubogados, Una maií;1na yo estaba muy ;,pur;¡da p:ua ill1ll';\ I;¡ e'-:tI..:!;" i'er, 

mi 1ll!1l11á me alcanzó)' me diju quc sí le lIevaha I'or Ca\'tl!" el recibo alliCt.'lIci:\dl', ,,<, 
In cogf y mc s:llf corriendo, Vi el recibo y decía ,.o] nOll1hre del illljuilinll y, e"I",)..'1 

cra licenciado, yo creía que era para él. Fui y e cnln:gul' d I\'cihu al 1¡((,I\el,,,I,, 
I~I me lo recibió y yo I11C fui muy I¡,am uill¡ porqUl' ya IL¡/lí:ll'¡¡iIIIlIH!O el111 

mi l:l1cargo, 

Cuando llegué a mi C:I,a, mi 1ll:1Ill,í me prcgulll(, si había ellll<:,;lltlt. l'!IC','!I,() y ~" 


dije que sí. Al día siguiente, el licenciado que CSillh" J!<:\'andu cll'klln le It:lhlt', 1111\' 


mam,1, )' le preguntó que ";,0\1(' pnsIÍ con el reciho')" quc 1" l',¡,do,1 '1":1';111<1" 


Cuando I\t.::gll<~ de la e~cl!cla, mi malll:.i 1I1e I'rCl'tllltl' lI11,' ;1 LJuíln k kdll:1 d:ld" 

recibo le dije que;1I selior tic la eas:!. I\li 1l1:11';'1 ,:1:>1 Sc' Ik,I¡"I:", I""'iuc' 1',L' ,'I,l 


ell\'ciho que pro!>a!l,¡ que los iil([lIilinn, !lO hilh,lln ¡JIIII,,,I,, ]11 1,ld" ,1111.'111,' I 


I 
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kSkjos ¡"\ln!liarcs a,"lstUl11bru llllll:\r un bUl'n núll:c:11l de l'''I<lFl:lrí:\\. 
¡lOS, bod,ls lle: primos, pi illlcras COllllll1íol1es, en 
prc voy con mi c¡ímam y tomo fotogrnfías quc a \ ccc~ 
En las vacaciOlcs pasadas se caslí una dc mis 
cOllrcn:nci:ls lelcrl)nÍl:as qu\' usu;tl!ncl1tc tiel1e CP:, 
su boda, le cOl11ente) que si yo 

352 Parf,' dos, 	 Cilr¡{(lI(dt). Elmt'II·,'¡jC 1'('1:'11,' id nr'¡Xi,; ,/1' /01\ IJi/il,/'f"" :..\ 

1. 	 ¡,A se debió b confllsi<JI1 ell el ¡,hIC elTor del emisor o del 

rcccp([)r o de ambos'! 


2, 1'1lcIOn la::", 'mSCClICllcias'l 
---_ ...._-_._.- -_.

2, l'uCrDll la~ C(l!lscclICl1ci",') 

_.
se haber cvitado esta ,itlJ;l<.:i,'\11')~" 

¡,Cl)!110 se hnber evitado cst:l sitll:ldl'ín'? 3. 

./) (Inade mis aCli\'id;¡dl~s I'a\'orita, c\ la fnlo¿!r;¡t'í;L ,"111 ':,11 jI"~ ;11\(1'. ,'11 '1'1\' ,1111.111[.: 

madre IIlC lo (:OI\1<;lIt<', 
mis dlllaras eon la mirad de 
El día de su boda IL.: lomé alg/llws!o/O.'i, pcro cu.íl ',,:1 í" 111; '''11 q n" e l1.u,d" lIl,.' ,'11 

c) Recuerdo <]\10 una VOL ll:nía 111l1cl!aS ganols de ir al leatl'Cl y J1lJ lenía con qll"~11 11". comah;\ con qlll: yo iba ;1lUmar tI da, la\ 1'"[<,, \11 l;¡, 1\" 11.d.¡"
Algunlls amigas 111<: lkl'Í:111 'iue ya habían ido, otras que !lO les a 1l1llg(111 otro fllll'>graro, ni nadie: l1l;ís kv;,),,, 1l1l:ll.:í'll'"I1I'''e'II:I. 1.,1 \ ,'1 
que 1\0 qucrfan ir. pCrD yo 1\0 pcrdí las espcr'11\:t,as uc encontrar a dad ('S que me sentí mal plJes!lo le hahía !,odid(ll 1I11Ip];It'L:J, 1111<:<.111 '1",' 111' II:dlí" '¡Iv 
:lcol11paii¡\~a. POI' ,'so s,~ lile m'ul'l í{l preguntarle a olra alllíl!t1, Ll~ vadolllás rollos y la lIc:sl:l scllcvl) a caho el1l1l1 I IIIC'hlllllliy Jcj"'. ,k 1:1 (1'. d:ld. 
que si Icni'a planes p:lra 1.1 tarde y me dijo que no. Sin 
si podía aeompaiianne al Ic:1l 1'0 , hubo un silencio, y 1. ¡,Qué pas\í I.A qué se dchi(, la conrw;i,;n en .::1111l 'Sll.ic··.' ¡,hil' ,:11"1 1.. 1'·ll,j .. ", " ,ki 
[oda~ bscosns que lenía que hacer: [;)1'ea5, ex.1Jncnes. canas, i'I.:ccplClr () de amhos'! 
plir, etc. Pam mí eslO fue un mensaje bastante confuso, porquo al 

dicho que no tenfa naúa que Iwcer que fuera importante y 

llluchas razoncs de por


1 

!........ 

ic.o 
C..D 

1. ,'1'1111" del CIIIlS()1' () ll< I 
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Z. 	 ¿, ClI;)IcS l'ucrO!l 1;1\ Cllil'l'l'UL'lIl'i;I,;'1 ,,1, 

J. se Iwber evil'ld" ésta situa<.:ióu'! 

,-,---- 

g) Al Icr:l1inar la preparatoria decidí aprender inglés, y afortunadamente pude \'ii~inr a 
Canmlá para hacerlo, }''k quedé ocho 1l1c~es ell caS:1 de una parc:ja, poco a 
P()CU ¡"ti; ll¡m:lldi'.'lldol'1 idi(JI\l;¡ y ",;ill\il:ultl" 1:1 Udllll;l, \In d:11 lb\'l: y SlI',;111 IlIl: 
il1\'il;\nll1 a \Illil ,;,'Ila del \)i'l de (;1';\(';":; (Thullbgil'¡JI,t: /)(1\':1 ,,1;1 C;ISiI de' 1111(1;; ;111Ii

f;\lS d~' l'ih\s, Yi\ I!U dUele' cn ill'c'pl:lI' y IUt' ;1\\( d\IIHk di UI\ 1\1\'1\" jl' con!'IISo, SUl'L'I.li,\ 

qUL, dc 1:1 CCI\illil 1'i1ll1iliil O¡'I'Cl'it'J dé postre el trlldiciol!:\! pll::tel lk L'iliahil/.:l 

¡,ie), y é\landul11l: oi'recicl'lll1 ;Imí, yo k, dijé I]ue' 1I\1I1CI\ lo hllhfa probadcl, 
b sci\or:1 la retir,í )' liD Illl: sirvi,'!. !\'!c dio \1':1\;\ p' di 'lc \lila 1'.:!l:IIl:Jd:l ) 

llct.: ¡¡le que $í quería, pUlqUl' IHl la '-'llllOcía y IIlC ljucdé ::i n pnlbar el 
1)c.';p'.l6 ks <,:(II\\\'l1t':< el :lSlllIln H l)a\'l' y SIIS:II1, s,' rkn)ll y Sil', 11\ él,lL'lm') \l11/'{(' IJ:lI'II 
que yo ¡llldkra [l1\l\1:\rlo, 

1. 	 ¿Qli\! l'lIsll¡,A ¡¡UÓ SI: dehió 1:1 eOlll"usión éll elmclI,ajc'? ¿,Fue L'ITOI' del cmi$llr () del 
receptor 1) I:C ,lI11bos'! ¿Tu\'u algo que ver el hecho de que sc halaba de una cultura 
di rerCIlII: a la del lIarrado!''? 

2. fueron las <.:ol1sccul'llcias') 

11) En el "Clano, t:l1~lndo ('s(~\ha en Ini l'~\''';:I, \,111',1 1.,'\111 I\\P, .ll\li~'\h \i(' 1.1 ;1j,'i',ll,I!\11I,1 \ 

1..:;\ ..... i di:uiojllg¡íh\\IlH1S !'ulhuL C;llt;\",. íh;1I1hh :11 el:ll',.1 ,1.111,1 \ 11(,11,1.1 11,"\'11\ t.ld\l, l'I,' 

t\'1i~ p:q)~\~~ ya lo",col1{)('C!\:1 tudqs dc'~dl~ ll;l\'l~ ,¡I-).)"~' 11)1 1\1:111\.1 ',l' 11...'\.1 !'II'11 ,,"\1111\1-. 

parl:'is de ellos Yo sa!(a !~lllt{))' lno seguido, !'j\lc ,k ¡ll¡,~'" \10: ",111,1', '-.'·llurl.h. ,1 \ ,', (" 

no decía :¡d{)t1de iba, !..:ot) tjlli~n iha,:\ q\1l{ ilur~l~ r\ ~~rl'~;lb;\. ~~.\( . pPlql!L' ~:, JII\.." ~· .... l.dl.l 

acnsf.tltnhl':\ndo a s:llir y Inis p:lp~ís t:\llIh¡~Il;'\ qUl' "';!Cltq)l'l' \'~,t:;h;! \\fil 1111') ,Hlli:~\)·, 

mi IlwlIllI es a la 'lile 1\1:\, le pcdí:\ p':l'I11i,\\s, ['(lit: ',l\' ','1.1 LI <¡U\' lIlC'" , ..,¡,ti',l" 

pues'llli Pil!,,; ... stahll1r:\haji\ndo, 

lIll ;tmi,',') li\~ll(, UIl;1 l'¡¡"ll ,'1\ \111 c1i1b ':;11111"",11(' 

l'[\ldCI,,1 y t"I\l'II\()S <¡"I' 1"1111\1' ,"11\'1('111 1""" Ik:' 
t¡ilt' tl~'ll.' :¡\ht'!V:l y \ i¡rl;t'; \'j,'",'C', I\P"- Ih'tl!\l\ ¡dI) 

,1":1 dllrllli'!,llrillll) l'IlI"UTl'll'l:t ,km",i"d, 


els:! ,le- mi illllign y c!,('idiIllO" 

caflll'l'slIT )' qll":(\iIlIH)S " 


Ini Illl! dil'l'OIl al'élll"1I1 ¡l 


1I1ill11[' le di k: ",I/d, V:\lllOS 


Ic'ngo qu(' 
cuidado", y 1lH' 

pcnniso. Ole r\.!fcría tanlbk(¡¡ t\ qL:tJ;u"lll':1 dt 1llll¡¡ .dLí :1' l1H..· I'lli rldl> 

tcnta pe 1'111 ISO UC rl:gn.~sar al dí;~ ~ ¡l~ 11 ¡~ lit",'. pUl q 11,-" ',IVlll[ 11 e :\\ 1" ~ ji;" 

dábamos fh;unos a ~sa \.:asa y no 11\\: pr~(H.:tlp~. Y 111\.' ~",Ld,.l di\,¡¡tiClh1'. 

COIllO "las dllCé de la 110\'he, cuando hahhmn por ick'I\'I1O ;tI ,',':\:1::, c: tlli ;tI:II,'" 

(p\lrquc el1 la C:t~i\ 11\) tcléfllIlO), EI;1 Ini 1I,llIllj q\ll' c'\I,¡l:,1 ,'.I'i)\')!)¡"", "(";".": 

po!'que habíamos s;\Iiclo dCSllc: muy lcmpr;\lHl 11" lullí" "~:'I,'""I" 111!,II"'Ii"¡j,,, 

q\le ¡hilillOS ;¡ llad:l!' () e11111C!' y 110, 

1. 	 ¡, :\ :;e dehí,') III L'1l 1\ !'usí"1I1 1'11 elll .'11'111':) 1'11,; ,'11"1 :1:; ""\1',"1" 


n:l'CI)lo!' (1 dc :i11l11llS'! 


_.._--~-----_.__ ..' 

',' 1 
'.="; 
.:.::1 
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fueron las COnSéCUCIICi:IS'!2. 

3. se pudo cvit:ldo esta situación? 

i) Cw\ndo estaba en la preparatoria. un día mis l\mig<ls se pusieron a platicar Jclnlu
chacha que les gustaba. Una de ellas empe7.ó 11 decir que el que ti ella le guswba se 
apel lidnba Vcrnltll, q\ll.: iba a determinado co1<.:gio, cierto club dcportivo, que ten[a 
un Golf, que vivía pllr ciclta calle, etc. Otra tic lI1is allligas S<c qucdú callada, ya no 

ni UI\O palahra, se vda rl'nlmcl1tc tristc. Pm un ticmpo )'n no ~c 

eUIl I\o~otras, llegó a t:\l punto que rui a hablar con ella y Illl CIl!\i'cSÓ que no quería 
jllntnr~c con nllSlllras p0rquc el que a cl1a k gustaba tenía las mismas caractcrísticas 
de l:J.s que platicaba mi otrn amiga y que no podía soportar ver a la otra cómo habla
bu de él, 
Después de que la convencí, :Iccptó ir lIn día a comer con nosotras al mismo club ni 
que: estaba inscrito el "gal:ín de Ins dos". Déspués de mucho relajo, resultó que no 
era cllllisrno, SillO qlle eran hermanos,:l un;, le gustaba David Ve¡'allo y n otra Ricar
do Vcralto. 

1. 	 ¡,Qué pasól./\ 1J1I~ se dcl1i1í la c(Jl1fll~ilín en el mensaje'? 'Tror del emisor o lid 
l'l:ccpLOr o de ambos? 

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

2. 	 ¿Cu:\lcs fueron la, cOllscl'ucl1cias'! 

3. se cvilaclo esta sítuari¡ín" 

j) Un día eSlnba en mi casa viendo la telc.visión cualH'" Il1i 111:1111:\ Ill\~ pidió 'I lIc' rlll'l;¡ ;¡J 

slífll!r n comprar unas cosas que le fahaban par" In d!.!;;¡¡en;;a, 111(' dio ",1 dill..:rll y Ilie 
dijo que Ine llevara el carro. Le dije que sí. Jlcro n:is ,,1 r;¡lo, pnl"'1I1,' )':1 hahía 
do de ir a un panido dc futbol dentro de media 'Illr:l. ¡vlienlras IIlC iba a lIli p:iI 

seguí viendo la televisión, En eso Ih:gó mi he mana y liD, I'IIsilllOS a pla!i,:ar de 

~llglll1as C05a$, entre otras hablamos de las clas,~s dc verano qUl'. ¡umlllld" \' 

me contó que ncceSilab:1 comprar algunas cosas p, fa SIlS CI;ISC~. S¡;g Il 1.11 \lel' ['bll,'Jlllll, 
de otras cosn, hasta que lIeg6 la hora de irme al partido, Me hli a\ juq',,' y tI..:,,!,u,',. 
cuando regresé, me bañé y me arreglé para irme por lo quc (enía que ,'ullIprJ\J y lile 

fui. Me lardé COIlHl dr's boros en lo que COl1lpr,< las cosas \' flW di ];¡ yu,'lu 1"" ,1 

para ver ropa y esas Cllsas. Después lile rcgrcs~ ;\ la ,'asa COII Ind" c'l 111;'II,Lrd". 

Cuando lkgu0 a la CI\SlI. le di ¡;l I1t:tlHlado n 1111 manto) y desplil's vinc) Ini ill'I'lIl;tIl;1 

y se IIlC puso cnl'renlc <.:on1O esperando algo. EntulH:CS le I'I'l:glll1lé. "¿Qué"", y 
me ¡;onlestó: "¿Mis cosas'!", y le díjc "¡,Qué CUSlIS'!" Y me dice: "Pucs las qUl' le 
pedí." Entoncc.s empezó el problema, porque yJ no había cnt",,,didu que me había 
pedido que le comprara nada, creía que sol¡¡rntntc 111C cSI:Jhl1 pialicandd d~ lo que 
necesílabi1, 

1. 	 ¿Qué p<ls6 ¡,A qué se debió 1;1 eonfusi6n en el ¡.Fuc CI f\lr delc'lni>u!' \' ,kl 
o de ambos'? 

2. ¿Cuáles fueron las consecuencia",! 

<=> 
¡-4 

.v 
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J. ~; l~ c.\ it:I,I\, l'~,t;1 Si¡II:lci,')Il) 

1'11'-10, l\1cnsujes cO\lfusos. Formcn gnlpos de tres a cinco personas. Lean 1055í
guicl1lCS casoS (a-/! y contesten las preguntas al lilla!. 

o) En tilla oCi1sión cstab,1 hahlando pm teléfono con mi Il\tllml. Es!:íhamos 
nos de nClH:rdo para vt!r el día el) quc yo rcgrcsarfn a mi castl después oc tcrminado 
el sel\lcslrc. Yo le deda qlle volarfa el t:Ínc(l tic diciembre y quc llegada a Puebla 
,¡Irededor de las tres de In ttlrde, pero no le dije que mi vuelo tenía como destino la 
ciutlatl de México y de ahí l(llnaria un camión a Puebla. Entonc,~s :ni mamá pensó 

que el vuelo serín directo de Montem:y II Pucbla, y mc fue a esperar al aeropllt~rlo <l¡: 

Puebla, cualldü yo ih" en camino h:H:ia la celllr:11 dc autobuses, despué:; dc haber 

aterriz,ado en M'::xico, Cuando vi que Ill1 llcgah:m por mí, hahlé a 1l1~ casa y me 

que yn me est:\hlm hIISl'illltlll, 

/1) Un ca:;o tfpk:o: vas ~l I:t disco y COIlOl.:es a \\11 /litio guapisil!1ll. \la. las con él toda In 

noche, CrUZ¡ln una que otra p:lIa\1rn, pero con u'el1lemlo c5c.inda\ll, \lO entiendes ni 
tres cuarlas parles lit: lo que te dice. Ves IU reloj y es hora de despedirte; te acompaña 
¡\ la pllCl'ta y se despiden nipiddlllelll\:, Él te pide tu tdéfollO, le da el suyo, y dcspués 
de este intercambio lo lí!lien que cscuchas es UIl "nO$ habl:1!\IOS". ¡~mocinnadn por 

haber conocido a un niiio gU:ljln y bucna gente (pucs eseascan) llegas u casa y se 10 
a L15 amigas. la Ilalll:lda, pero oh .. , oh ... nunca I:amó. ¿Qué fue lo 

que ocurrió? 
e) 	 Hace do, semanas quc iba ,1 I,;ner un examen r:ípido dc cco:noll\í:1. No ll:lbín asbli 

do a las clo~ IcIases alltcritlles y 110 sabía nada. Le lI:1l11é por lclélnl\o a una 
para prcgll'il'urle qué había de lal<:a p:lrn la próxinEI <.:Iase y me di)" que había exa
IIlcn r:¡]lid,l dl'll'apilldu vi~l" ,'1\ cl:¡':l', Yu 11l:II~t' 'lIle l'l C:lpillll<l vi"lo ell cla';l~ Cl':\ l~1 

1() Yc\I:llldo llegué ¡¡ prcsc:nta. el eXó\llIl:II, habl',l prcgullt:l;; tot¡llllICIIIC dil¡;n::ntc:s a lo 
que yo habra estudiado, ReJlroht~ el examen, ya que el capftulo que debra estudiar 
em cl 18. 

el) 	 ESlnb~ plnlic,j)ll!o cun una ¡¡I'liga )' se IllC oeulTití invitarla uh.:ille, Entonces le pre
gunté: "¿Quieres ir al c:illc?" I~II:I mc respondió: "NlI, gracias, no put:do." Y se fue 

Con esta rt:spucst'l pensó (]llC !lO le caía hien, p¡;ro después de !lnos 
días, se me acerc6 y prcgullllS: "¿Por qut5 ya no llIe hnhlas'!" l..e expliqué el delalle, 
y me dijo que respondió así, pl)rquc tenía l11ucha 

." 

e) Una vez. mi pap.í me que :urcglara los libreros y yo, muy obedientc, me puse a 
los dc mi caS0, lodos los libros, me plise ¡l sacudir dc lino por uno; !'ue 

de horas. Cuando mi papJ, me dijo que ciliO se refería ¡¡ esos libre-
C) ros, sino;;¡ jos de Sil oril:ina. 
[') 

Ca¡t(tr¡{n r;, 1:1 f!,II.- (;/ /1)\1.:;\1 ,ie ,~5') 

lIahlalldo p( r ¡daullo 

Seiior: COlllpaiíí;l Villaflcal y Asociados, bucnos uí:l<; 

Sandra: Buenos días. ¡,Mc puLIría comunicar con cllicéIlC;:lt!O (;;lrI:I') 
Señor: cuál de toJos'! 


Sandra: Pues con el señor Garla. 


Sd.\or: Scf1Orita, en la empresa h~y ocho sciíorc, (;:IU:l, l'¡m'o ¡in:ll"i:I'! 1, y 

¿,CDI) cuál desea l1a\1\;lr usted'! 

Sand ra: Con ,:ll1layor, pOI' !,;t\'OI'. 
Señor: ¿De edad, dc estatura o de qll~'! Casi lodos 'UI1 de 50 aji",; par:1 :111 ih". 
Samh'n: Pcrdonc, con el licenciado Pedro Garl.:l. 
SCiiOl': ¿Padre, hijo () nieto') 
San(!J'a: ¡i\:!Nos'::. 

L ¿Cmll es el problema de comunicación qllc tndos C',lu, ,'"sos I;l'!lel) éll [·')I1\UiI'.' 

2, Narrellllna silllaciLÍn lk c0Il111niellcilÍn en la que il1ya .. 1O."p':l iIIlCIII:\d\lllll 1'I\lhl,'II1.1 

similar y cOlllpan'ln la~ l1i~lorias :on sus COI\II"líi, lOS. 

PIV-ll, Formen gru['lOS de tres a cinco personas. Le: 11 11l, ,ll.lS l";¡\\IS >' e, 

lesten a las preguntas, 


o) Aquel día cst;íb,IIl1()S jug:lIldo UI1 partido ilUpOrl:111 l' dc' 

<Id c.,t;¡do, El p:lnitlo ';l~ Il)lI\\) dl:III1:'!iull'11 1\" UIIII\l\i', 1111IHIII1'" j'\I(" 

el marcador estaba !Huy plUCjU, F:dt:tI):In ;1.~ scgllhlt." Iln :lh:[III<" 11\". 1\1111111', ,le

ve n t aja, El eq Ili¡l\ll'onl r;¡rio Sll lo l'od ía han:r 1l11:l J[, ¡:.t, 1.1 1" 1\ 1, 1 ti Ii \' 1,", j;; ],,1 , k 
c:onlrnrio lratt) de CIlC:CS{¡lr una can~l')~a, p.:rl) .... u jUlJiidp¡ 1;dl,l l'l111 ( l.lllu 

rCl'lIper61a pelOI;) y la l<igica indicaba .\lJ<! dchí:lll'Ilt:111. a ql\e "e :\,':11;:1\;' 

Pero yo no mc di cuenla del reloj y le gri!\\ mi alll 'lile: ,,,llar;, la 1\e!lu(ll. 
aun(]lIc nadie In estaba m~lrcnnJo cn ese 1ll011l~111(1. (111\11" hl/":I 1:1 I . ¡1\1>.'1 ,1 \ 

le dije, le grilé nue\,;1I11CnlC y cntollces, sí, 1:\11/.6 h pel\1::1 ~,in nin¡:\lI1;l di:",;,i,',,! 
r;n~1 estajugal:a 11() l:lllllhilS el rUll1bo del partido.','[\) 11'" :I'll:;\" 

b) Jv!c l!1l<.:ontrab:lCOnllI10S 11l1li¡:os de la IlI'I:p:1l'tllori, .l';,¡:'lh:lIlll":.I11 :ll11i"h '.("1:1111111,1 
dc un t()rllt~(l~I\:'-ruthol Sllc:cer. El pan ido cr:l Inlll' !ii"kil '1''': i\l,,:'II',111; 1, 

tic la e,cllda, pOI' lo (jIIC dl'bílil1H1, 1'11(1'1" ('1 :1'¡c'11< ,; :1I11I1e';, 1'11' ".!' 

I)e prlllltll, "llIt) ull;ljllg~ld;¡ dcllltrn <.:qUi,'" ell I.lljl;l· ;1"\ '.11lI"·, 1'11 

plOhlcl11as ya que no plldial110s salir de l1ueSlra /( 1\;1 (le- camp\!. II 11 \,'1 

b:lstanlc ese 1110lTlCnto, pues todos CSt:\.l:lll1ll~; 

sorpresa, Uno dI! los jugadores c\lntrarins hizo el disl':l1'\l :t 1"01. l'ara 11IIc',I¡i1 ~11\rI:. 
\JI bHI,ÍI1 rebotó en lII10 de nll~slros defensas y <j1l1'1(1) a la deriva. Tu \'1 11\(" que: di'r'" 
larlo lIllO de mis y yo, pues ér:lIllns los !nf1:-. C~!\::!¡-lí.)~;1 I~t 

Mi elJl1llH¡iicro se adelantó y ganó el hal6n. Enloll l', sucedí,', :tl,lll \'l'I,1.1dl'l ,1\ll,'l1I" 
chistoso, Al IlHlIllelllu en que él lcní:l el balúll el su J1"dcr, yu 

s:\calo de nhí (d [¡;tllÍn)l" Lo gracioso es que 110 o"lh;1 prc,illil:ldu 1'< 11 

dm ¡!t.:I equipo cnntrnrin y plldo h:lbcr hCl'llIl Iln 
en el iIlS\;Ulle <':11 qUl')U It: ",rilé (I\lé '1I,:tI.l 


ham];\S en IlI!!.ar dc !JOIICrlll en I;¡ ¡Oll:l de CI\I\\Jlll -: di' j:\. 
 ',(1, 

110S rcÍII10S la tÚtllla el1 que el h;11c'111. 1';" ,-',i,t!j,l .l·,ihL ,! 
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2. 

1. Dcs<.:riban la retroaIÍlncn!aci(Ín cn cstas dos situaciones, 
cuanto a la retroalimentación en ambas situaciones? 

de comlÍn en 

de la n;rronlimclltacíón cu:¡ndo 'as pcr~on;:¡s están 
Intenten rorrlllJl~H' rr<.!s generalilm:ioncs y rep6nenlas ¡¡ la 

clase, 

¡'IV-IZ. Rcs¡ltlcstas ,n~:¡tiYas, ,\ veces el mcnsaje Yerbal contradice el mensaje no 
vcrb,ll y resulta, por lo ¡.HltO, 1I1llllcIlsaje conrlictivo, En estos c¡iso~, es neccsario que el 
n:ceplor de un mensají.! cünnic!ivo e\'nhíe la sitll¡¡;,;ión y dé una res/mes/(¡ crc(/(íl'(I, que 
;';lIide los intereses de todos los involucrados, ' 

A. Lec los siguientes escenarios y, de la lista de respucstas cre:-tivas (al nnal de los 
esccnll rios del inciso A) escoge la respuesta creaLÍ va mús apropiada para cuda es
cenario, 

Ejemplo: 

habú\ i[\vit[ldo ¡¡ un<lnilia quc Ille gustaba, Durante el partido hullll ullajugada por la bnll
da i¡,quicnln en la que )'lll1lC harrí Has In bola, El campo no estaba ClllllUy buen eslado y 

me I'nspé lodn \n pierna, pero I1W levanté COI11O si Ilada huhicm pasado, ElIn me 
que si c.:slllbn hien, y le dije que si, H\1!lllllC por denlro me morfa de dnlo!', porque 
darle In illlllrcs¡\Sn de que ese ti!'!) de ,¡tlgadas suceden cn cad n partido, Asf que le dije: 

.. 

C"/,[r,, /,1 (1 n ¡,',/Ii//'!d Oldl.'id j/(' :,n [1, /d/'rd\ :~¡,í 1 

2, Escenario: una fiesta. Sandm es!;¡ en la Cíesta ',bllrridí,illl;1 de lJn;' \"\':1 

lLullada !vlartha, Manha hahía illl'ilaclo a un III ,,:11:1<.:1,,) 'lile eILI,'(lIHI,i:1 

vda que él se sentía muy l1\al, porqUé 11\) cOl1o,i"" ":.di,,, S;¡lId", le: ¡HC!!'''',,) 

venir con ella y unas anligas ai súper a C:Olllpr~1r algu, pnrquc 1,1 \ ~ 
aburrido y él COnles\;!: 

,1 (('l/saje l'erfJa[: íc /lO )','rhc¡l: 

\ <,,-' 

l',!\'
"Nu, no, I\'luchas geacias. de 1'<:I'as, 

estoy muy ,líen, Vayan llstc,ks, yo IIlC 
ICSIO)' p:l~;lIldo muy bien, gracias, graci:,s," 

Se esl' Il'Lf~\ pur ~;O{¡("l'lI. \' 1...:;\.'11 

í'.andu J\\\l..'!li~í~. l".I;i ')()¡(j y kj\J~, 
dj\inic 

l ',¡;¡¡ ~ \. 

RcsIJI/('S{t/ crcotit'a: Sandr.\: 

3, Esc(~lIario: el cuarto de una amiga, A Nancy !c' d:li) 1111:' ,':11 1.1 1,11,1 1:1 C'II1j,j" 

leer y, !llien!ras la lec, l~rikn csl¡í ¡r:llando de \'él' ti1ll' di.', 1;1,',,, I;¡ 1\'1,) 

Nancy le pregunta a l2ríka si la 'luiere IcL'l'. ella le- dice qu,' 11\>, 1''' Irq'''' 
parecer inJiscreln: 

jI )'I'rlllll: 

"No, scgulll es 
t('r('~:\." 

U(,S{lIIC,I'({/ cre{/(il'a: 

!l(} ¡,,'rhlt!: 

que !lO IIlL' in, Fst:\ !'o[' :lIr:i" de' N:lIh'\, ,',1\1 hll 
el ('u\'llo 1\,'1':1 In 1;, \,:'111\ 

1"", 

:-.> 
C) 

1# 

Mensaje \'crbal: 
"No te preocupes, no fue Ilada gr¡¡vc," 

MensaJe l/O \'crlml: 
Me levanté y npenas pod(¡¡ apoyar la pier
na, haciendo un gesto de dolor, observé la 

Respuesta creati ....a. La chica: "Vamos, el juego ya casi termina, Illejor 

para que le puedas lillljli:lf el raSjl()ll, no vaya a ser que sc te infecte." 
IU cmnbin 

1. Escclll'lrio: casa de tu abuelita: 125\\1 eurnple::lIios y eres el nicto consentido. por Jo 
que tu abuelita te invita a eomer para celebl'nr, Ella le sirve una crema tic hongos, 
porque dice que es muy nutritiva y S"brnSl\, pero tÚ Jos odias, la prucbas. el ~;ab(Jr le 
parece sumnmcnlc desagradable, Te la comes CO!I trabajos)' le dices n tu abuelita 
que en realidad la crema eSI:1 deliciüsa para que no se ofenda, 

M~lIsaje verbal: 
"La crema está deliciosa," 

Respuesta creativa: Ahuelita: 

M (,/lsaje /10 ....erbal: 
Comes una cucharada de sopa con 
y te tardas mucho en tragarla, adcllH1s ha

ces muchos gestos, 

4, Escenario; Sil casa. 

qll\: la lIC\llllp:I1\;lra .1 

Il'llía [!::l1laS, Su 

MCI/sllje l'abal: 
'\Sí) le 

creativa: 1\!adre dL: 

Aft'IlSiljC ItO t"/'rhí/l. 

Se le\':lllt:t ~,í:) :"IIL1" (,!l,f ¡¡I 

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

5. Es<:cn:\rio: ccntro cOIllcn:inl.l\hlrrl1a \'a Cólilli'li111t1U con ~11 l,\ll'i" I",r 11111"""!'" ,'\ 
\lollC:lr ven a su ex novio con otrn chica, dj\'iníl'Il,lnsc 1l111l'!IIl, 1\J;¡rr!i:1 ~,' ';:'/I!-' 

inc<)ll1oda, pero trala de disinHdar su ~t.:n(íllticl b-l p;¡r;¡ qllt~ ~u ¡¡pt. I !l\! ">\.' Vlhl!l' I.~ 
le pregunta si se acercan ;¡ saludar al ex !I()\'I J, PI'IU \1;11 

\';¡yan y clllpic/:l a call1inar rlípidamClllc, dícíc"d\l: 

Mellsaje ¡'crhal: 

HYa V;íllIUI10S, lengn 
, antes ll..: Ilts seis," 

,\11'1/\ fllI )'I,,.f¡,,I: 

a 1111 casa C,lInina r:IjHtl:IJlh'ílh: rt:llI~trC:lnd" 

Sus, I ,n:, 11111\\'i.ll1 1,1 ,,,l., Y1111 dI"" '1 111 ' ',., 

11(>1'1\ la :Ibl a\'\', 

JGO Fout dos, AC('I(UIIJIOlt,J dc /U ('()/llHIIH uddll 

Escenario: cancha _ _ _, 

ir dl' le- di ¡" , 
Ik;',', k 

'1 ¡, j ",¡J II:l'll!' 
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~\('2 t'alí\" d.J,', An'/(dlniul/fI ¡J! nilld!o de /11 ¡'O¡llllllinlCidfl o/di 

I1C.l[JIlcstll creutiva: Nuvin dc l\Lulha: 

6. 	 Esccllnl"ÍO: C<1sa de CCl'ardo. Gcrardo llega a su c<lsa y su pap;\ Ic ¡m:gunl¡¡ C61110 le 

rue en el examen di.: ese día. 1':1 le conlesta que le fue 1lluy bien, aunque en realidad 
en:c que v 11 ;¡ rcprQb:l1', pel\l 1\0 quiere:: dedl'selo a su pap.í. Por ello le dice a su pnpá: 

MCT/saje verbal: 	 ,Hensajc l/O ¡'er[wl: 
"Me file muy bien," 	 Trae una cam de prcocupaci(ln y Iauza sus 

libros al sillón con 

[(C~J'llest(l e 7"C,¡(¡(i W/ : I':1Pií de Geran!o: 

7. Esecnndo:cl Sillón de clases. bl:\,; ponicmlo alendón a la cxplicu:i(¡n de la Ill:\es
1m, No le en! íendes nada a la Il\atcria. p<.:ro !lO sahes exactamente qué es lo que no cnlicn
lIcs; es decir. no sabes c~acta!11C!1lc dónde perdiste el hilo, La m,lcstra prc:gum<\ si 

clarn y tú dices: 

¡'eriJa[: Mensaje /lO l'alm[: 

"Sí, " 'JI.' poncs il j1cns;u' quc nn Ic entendiste 1\ 

1\;\(ln)' IH\I.'cS UIl geslu nli '1. 

[{('."¡JIlerla crea/il'cL' La 11\:lc;,lr:1: 

-----	 ----,--- ~._-_.~---_._---~ ~'- ~........,.--------

8, E!lccnndo: ln hihliotcl:a. Jaime es!:, eSlmliando en la bibliolcl'a, Ricardo para 
Una duda, pero Jaillle le ¡;oulcSla: 

Mellsaje \'erl}(/I.; ,Hctlsaje 1111 \'crbal: 

"Te rccomiclldo que le Iks \I\\a al J<lime pone .:ara dc quc cstn muy oe:upado 

libro," y no le pucde alc:mlcr por el Ll\OIlIl!lIto, 


I?CSjJ/lCSla crm/il'a,: Ricardo: 

<). 	 Esccn¡¡!"iw f,!fI' In ('asa de In l1"via, ()ucda!;te con tu nuvia de ir al cine en la tarde, 
Llegas a Sli ~asa y te ellClIcnl1 :IS COI1 que t<ldavfa no es¡¡í lista y tnrcln media hora en 
snlir. Ya eSlás descsllcr,ldo y furioso, poco de~Jllle:s sale y te pkl¡; ·lisclllp:\s. pe:ro tú 

Mensaje ¡'er!wl: 
"No hay [\(1 le: prc.:uclIpc\ 

,\[cllsaje 110 l'eriJal: 
¡'olles e,lra de 

'!\,) 
<::;) 
.o. 

Respuesta creativa: Tu lluvia: 

CUi)t!II!O 1:'/ /lI('/l'\¡Jj¡' \ I ti uf 111,1,,,'(<1 .\(,:\ 

ID, 	 l<::,c('I\:ll'io: tu casa, F~ may<l, flll lic CUí'SOS, y 

y saludas;¡ IUs relices p:ltlres, La "crd'\ll es que 
n,h..:\1 l'!) ('(HU .. 

le \'l'; 

par:lci6n :1 como le veías en invierno. Tu ll1,Hlre le 'o'c y le dic,,: )"1 \c'O (j"C le ;:\I;í, 
dcbcli;,,, comer meior. ; OUl( no le ;dea I/.a el par:l el' IIlC!' (, Cs q Uc' 

te gastas el dinero en otras cosas'!" Le dices que te l·.·.t;\s :¡\iInl'l1t;uldo l,i':II, (llIé 1" qUe 

pasa es que y,l no eSI¡IS comiendo gras~\s saturadas',' p<ll' eso h:lS /ll'rdíd" I'C',,). 

J\1c/lsajc l'cr[ml: j'felJs(~je JI(1 ¡'I'rIJO/: 

"SI ~stoy alimcntlÍlHI Jll1e bien," J\lc \'eo tl do n,IL'O, ckhilulil<) y njc'IU'''. ) 
apL'I1:ls puedo con 1;i"~ tll~dl~(~!" 

Respltesta cre{]/iva: Mi l!ladre: 

Lbta de ¡'(,:spllestas cn::ati I'as 

a) 	 "Si puedes \111 	 pm:\! dc e1'.. ' 111:1 , pl)nlllC IIl,h\I,\ hll.e ~: t! \ ',.1\ tI. ) 1,
P¡¡stcl." 


IJ) "Si 11<) qUlt:rcs, 1\<1 vayas, 110 C~ nccl'sariu que llll' :1, "¡II\J;ule"'" 


c) "1\ luí HUllle en!!ai!:\s. pUl' lu ¡ll\lIÚO!L' \'u)' a prc¡' ,1,\1 lIn,\ h\ll'lLI ,·el1.1 \ 11>'lIlill!,! 


rl';\Sl'(\ de \,ít:lIuil\;¡s, Te \'U)' a d¡u :d!!\\JI"" 1 (1J1"'¡'1\ ""1,,,· ,>11111"1\1,','1\11\ 

Y I\lllril'it'ill." 

ti) "CrL'u q\le: e:"I\ís cllt\jado.l'\lr b\'lll' jll'llh'1llallll', n[\ \,1\\"\,'1" "', ",1..1 " 
e) "Eslá biell, me 11\1<.:(1<: s decir que: c.:.IpÚulo C', dl\lld,' \'íC'llt' C'IIl'I1I:I, CI,'" que 111<' ILI,',' 

ralla un poco 111:\'; dc l:sludio," 

j) "Los veo muy insr.g\lfOS, 11l11lglUl1os otro 

g) "No le prem:upcs por 10 q\le saq\les <:n el examen III '1111' 1111J"'II:' (" t¡11l' II;II~;¡', tll 

Inejo!' esfuerzo," 

11) "No, \Hl es Iluda personal. déj:nne terlllinar dc k"rl" )' "/".,il,' te' "I;¡tí,'" qllt' l¡'j,' 
dice: l 

i) "¡\ndulc, \len oo,p tIOSOll'l)St te apusLlIllOS H '1\.11." t· \;1." d dl\'l'lll[ ln~l', de \,1 q\H' 

est,ís divirtiendo, l\clCIll:ís no \';¡n!os a I.lrdar 1l1t1,'!'r¡ y \'1111.:l't'llH'S l'I1S,,!~III' 
j) "No le pre:o<':\I[1<'::-;, 110 111e voy a enojar, Los celos S¡l'lIllUY 1,,¡lutall" .. VII ,é l '1,)1110 1" 

quisiste:, Ahora lo que impona es que CSI¡\s eOllll1igo, Si quic're:s IK.dl'II¡O'; ir;¡ tu ";";1 
o n cualquier otro . 

!l, 	 FOl'1I1cn grupos dc tres i\ cinco \lo:rson:ls. Ll:~lIl los '¡guíc'nl .." l"c'c'I1;¡I'}(,,; l' "I,>!"'I,'\', 

una respuesta crl!;¡ti\'~l para cada uno dl' cllos, 

l. 	 Escell:trio: tu casa. b.!;ís \'ic'lld" la Il'Ic'"í.,i,íll, Tu dl:lll1;i 1<, ,!ic l' ,,¡le ill~e,"\I" '1\1,' !, 

\111 favor y le explica lu que quinc que ~:" ('111 "le, 'lile t,· I';'!" 
[\(1 ll\1IC'rCS d'~Illl\qralk que'. IH' pll~iSIC :lttlll,'¡ÚII ;1 ,1Il'\P:k';¡,,'i,," 

,\lcI/S(1j(~ 1'('riJal: 
1/(1 )'1'/'1>,,1: 


"Es!¡¡ biell, olwrílo \'oy, 
 're levanl:.s) LI \(,.'\ ...·{.111 O¡\h Ik íjLl;"~ 
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I 364 Parle aos. ACfrt'anÚo!Id id t',I'{i¡dío de {d COIJlW¡tCOíúín ordl 

!?Cspllcsta Tu Illadre: 

2, 	 Escenario: Cf:sa de Itllloyia, Tu novia t.: eSlá (!xplicando los problemas de .:slndfs
lica, Sil forma de explicar 110 e, muy clara y tú no le estás cnt.:m'Íl:ndo ll<1da, Tlí te 
estás con f\i lH);e n do 111:1, y 111:\s, )' 110 le dices ll:lda, porque no la quieres ofcnd.:r. 

Merrsnje )'erl~al: 	 ,lfcllsajc /10 ver/mi: 
"Todo me está qucdn(Hju 11111)' ya cs- Te cmpi':1.as ,1 [lrcocl.lp Ir, porque el CX;]

10)' entendiendo." ll1cn es Illai\ana y la eara te cmpicza [\ SU .. 
dar y 111 nt'rviosislllll se IllHa. 

Respuesta crcaliva: Tu llovía: 

3, 	 EsC'cnal'Ío: pista de !I1\J(OCI·Ú". Llcvas a tu novia para quc le \'1 a Te c:les 
y le laslí rnns un hOillbr(L Te duc:". l11ucho, pcrlllc kV,IIlI;IS y le dices que no te duele, 
porque ¡ luieres gan:lr lit c\lllqll'It:lIcia para demuslrade que \:1,:'1 el IllCjl1r. 

¡\[('tI,lIlje I'Crll/I (. ¡\tI'I/X'V" 1111 l'crllO{: 

"No pasa lIadl!, L'(l!\ttil\l;\(', '1 k\'al\laS COII 1\ el mllS pGtHIS 

1 y le solJi/s el 
[¡rc) , 

l:cSJ111t'slil crea/il'll: Tu IlOVíl\: 

4, 	 Esecl1\ll'io: cn el ginllla~io, Estlb ilacícl1lln 1\1 rulína clIand,) y~s qW! se ucerca una 
hcrt\\llSa chica al aparlllll ck lu derecha. Para ill1presilll\arla le punes el doble de pesu 
de lt, q \le acostumbras k V1111 lar. Ena le r'l'cgill\la si a dial hace:; 111l1C!1as scrics con 
l!SC pcso y tú k CUlllestll::: 

,\[rl/saje rcrbal: 	 IHeflsnj¡¡ l/O I'erbal: 
"Claro. Trcs series de '1uim'c lepCliciol\cs." 	 Vas cn I11 tercera r"pc ici')1\ de la primera 

scric, pups y ya cllsi no l1uelks Icvalltlu' el 
peso, 

!?CSIJllesla creativa: LI chica: 

['J 5, E~l'l'nario: la (';I~~a dl' IIn:\ :lut1/!¡a. 'rt', CI1L'(ll"llll \'Il la ¡';t'ia ,It: UI1;1 j\lliiL~;¡ q\lt~ ll~ 

o invitó a comer, '[',; [m:glll\la ~i (¡; gUSt:.lll la~ acdgas y tú k dices que sí, porque: 110 
I:.i~ qucdar lIlil! LO\le!l:I, No q\licr<.;, que ella piC\lSl~ que cre.:; muy eSlwcial con la 

COIl1¡tl:\, 

Ce/f'ludu (¡ El trlt'ItJoj!' I'e/hll' 1,; tl1' :U\ /11;(;,{Jf(/\ 3(,5 

IHclIsaje verbal: 	 l.oI·abal: 
"Claro que me gustalL" 	 Piensas: "1 )dio 1:15 acclgl"", y lu C,'.jll 

racíal lo d::llIucsl!a, 

Re.\'J!lleslil crcali¡'a: Tu 

6, 	 K~cellal'j(): camino hacia la dma de 1111 n~rr(), V:IS 
[;OS. Subcn curriclldn, pero lellía 111IH.:hll ticl1lpo le CJlI .. 

a dar 1111 dolllt' de cahc/a. ¡\lr no quedar !C' P¡q'lJlll;,lI 
si (llliercs dcscnnsar, les dices: 

¡\!CII,wjc l'cr/!(J{: 	 /1 fl'II."llji' l'I'r¡'/II: 
liNo e'stoy caIis~ldo.H 	 Sigth.'S l.' .. ri("ndl), Pl'¡~¡ 1\,' '1 '11 :l '. " \ 

díficulllicl \ le ,iC'IlIC" 1,) 

Re."flllcslll crcmil'll.' Tus 

1'1\'-12, Fsct!c']¡ar y la rl'tl'llalillll'lllac'i,"n; !II", ,1 ,'\J;, ,f 

I)Ul íllltC lI¡ JS df~lS ohscr\'\,'1\ d ¡rCl'i,;lileS tun\,(" rsal' iunes ! \';lr1 d\ :',¡ t ¡ I d~" h 'lIt", tic L"dl I )\/I\I~' ,1 

,:i'\11. Cnda grupo I'Iél'''l'lIr;'¡ \:1\ n'punc' ,,,1\11\' 11'<"; de' 1;" "'<1\"'I":I"¡"II''', <jU" ,.1""., .. Ii' 
~!\,"n(,'s ~;¡ltJ:iCi()llt's y prl'",-,,:cl\!;u;¡n ~u ft:pork:1 h ~Id~d.~ 1:1 !L'¡h>l \kli;.' ;lh:1t:i¡ 
11lJ','l'Illaci{li\: 

11) Una descripción dc b situal'¡(lIl y dc: Ins PIU\I~Ii1,' :1,', 


1)) El IVllIa tic lIll'oll\'Clsación, 

e) Unn dC:$cripeión d" I:t rClmalimenl(lc:ión que "lo" 1 rVr~'!\..·IH·i¡¡ ;\ 


IIlcndaciones para ti "1' y rn:ibir la rctrunlill1cl1laci >' () f'\ \,'; ¡ 'l:,·,.;¡ \: ¡ . 

da cn c,.;lc apartlldll (p. :U 1 
d) 	 Sugt:rellcins ~;()hr~ <:(Hno se PUdrf:1I1 h.ther 1l1cjur; ,It) 1.1 ll'l¡ \ tl)ll 

P1\/,13, ESlll\chat, y 1:1 I'clroalilHclltn<:iún, F"ml<" de li"', " 

Cuda grupn vísitarti un n~gocío o una o!'ícill:1 o :Hilvnto dl' U!'¡;~ 1...\ l:":\í l \!" 
Dcbl:n obscr"<1\' III rClmalilllCl1lacil'l1l quc ocml'c dur:II1[',: 11t;1 hOI;L Se t¡)l~\'~r:";i; :'11" ",il;U 

(1) ~=(lllvl'.rsaci()llt's pUl' Iclc:l'onn, 


/)) lnstrucci\lllcs 11 ()I,<lenes, 


e) )¡:lIiWflS en I()s qlle: las persunas buscan _' ¡\', 1\ 1 ¡¡ '1 i 1'. j; lf,(·,'. ,) j 


pefSlIlldir. 

Cad,l grupo harlí UIl rCI1ol'Ie s\lb!'" su de \)h;\I.T\ ~; 

l'11'- {l. n.'i 1"1 ~:d ¡!lIt'1l (;it'il~n. 't ~ I I 1I \ '1<:.""11"],:11 y d.¡r¡I""i¡ iJJl.l '"' 


el,l intcn:lIl(lIl'al, 1 Cl1l1llll síW:\l.:i"lII de ,'I1¡:Hi 'In 1, l q'¡ i 11 ,.j " 


dc Illla cUlIUr,¡ di!'er':III\: :\ \;1 SII:':1. 1\1 t'OI\\'cr"Il' ¡,,'I'I)!\:h, ,1rl\\ I
t 'H' 

la 1I'llll;¡\illl\'IIIII('j,'ill l'''1I \1',1.',1,", 1<I'!llllll'¡ II¡¡II" '11', 1,1,: 1,1 \ 

111111 
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Práctica V 
Proceso de abstracción 

1'1'·1. Dcdarndol1cs dc hecho, ill('<:rcllcias y juicios (h: "~:lloro !' ,ra las 
(lraeioncs'idcllti!ka las deelar;lciolles de hecho falso. de hecho verdalkru, las infcrcnciZ¡$ 
y losjuieios de valor, Identifica lalllhiélllas preguntas cOl1test:lblcs, as, como las oracio
nes que cOlllillel1 a la vez una illrcr,~ll 'in y lln juicio ele v:¡\o!'. 

En el cuerpo humano 106 IHle,,)' hecho vcrclildero 


En el cuerpo 11\1111:11\0 hay '2()(,I\IÚSl:UII's, 


Al parecer, [\(luelllls per';'lIl:!s C'l:\n h:lcicmlo un milin, 

La violem:ia es In peor lllanera dc I'C: "lver los conniclllS, 


ESllloin $(ílo parn complacer a sus p;lplís, 


¿r:s mejor 1.1 natación (l lus l'jcrcici\l' aerlí\¡ieos'! ¡ii'C¡;'liIíliíliiCt~ii'¡CSt:ilíTe---

Tomar alcohol y ll1:lm:j;1I1l1 tlliSllln lil'lt1po es m,',lo, 
/i) Mercurio es {l\,ís cllliente que Plull'n" 
() Elll"ÍiÍl1i:I!lO tic'l\l' Lll:llrll 11Il¡;ulll:; in!l'I{\O', 
d) 'Túdu", hlS qH~ :i~i~!\.'n;\ h 1..·111h.'~.\ dI,,' lu, \.')i\\,:;111'~ 

"IHI SlIpl' rrici;Jll''; 

,'1 \0:1 1\lll>ul l'S tnli, illll'll",lillC '1111' ,,1 he'¡"¡,,,!. 
j) I'wcliclw cll'lItl.lol C:S I\\ICIIO PI)!:, IU s¡dud. 

g) i,Cu:\1 es el libro 11i:IS ítl1pnrlll!ltc lit: I:t literatura'l 
11) Claudia :lC ve !lCt \'lUsa c iIIS",;,III"II, 

i) 1':1 cs 1111 lípico 1/(',-,1 c()n plulllas en cllmbil\(), 

j) El agua ..:s i Ilcolora, 

k) Parece que el equipollP va a clasíricilr pnra el torneo 
dc copa, 

,) Sonreír es buelHl p;lra \:¡ salud, 
111) Rkal'do 110 hace la llm'il !l(iI(llI'; \luicrc lIe\'ar 

la conlrarin a sus 
11) ¡,Qué es mejor, la ECollolllfa II el I)érccho'! 
o) Si StlCllas \In glob" con gas, Ilunca regt'csar,í 

a la tierra. 


/1) Los qlll~ t~",udiall Física SOI1 Illuy 

(J) L:1 Física (:$ C\ cSllldio de to.tus los ilSl'cclos 

cco!H)ll1ic()s dc ulla SOL' itd"d, 


r) L¡¡ Est;lrlíslíca es un í11SlnlllH'1I10 

r 

ell la EC(ltlC111(a, 
.~ ) ¿Cllúl c:s m.:jor ¡as ;",lalcll\,ílkas (l el recreo'! 

l' ,.) f) El compuiícro imcrllJ1l1pe cn ludl) momenlo 
c.;:l al pmfesor, sulu panl demostrar que sabe l1lucho, 
~~ 

11) Marte es el q~,il1l() plancla de nucstro sistema solar, 

v) En el ClJ erro ,'llHl1anO hay :l(,O IlHísculos, 

('Uflilu/o (,. l! I/l(!;'ú¡Ú' \"('Ir,< ¡lId!:I:; jil7 

1'1'-2, Dcdara<:Íones le hecho, infen:ncias )' jui,jo' de Yldo!'. I 11', ,tllIlI¡;"iIlJlt'-,' 
ascvcrllCiones liene dircrcnles probabilidades de sercicrl.ls, ,cgtín !;I lelall"ll CC't,:iltltll 

la fuente :1 los hechos (t-.'lycrs y rdycrs, 174), Podemos dlll'CIM l'UIUro nivek, dc proha, 
bilidad, dcsde él nivel 1, muy allO. :1\ nivel ·1, lIluy el! Lt "tllt'nl,: ll1illlci 

t) dcclilr:n:iollcs ',le heL'!lO, 2) dedar:lciollcs (k inferl'l1ci,l, 3) decl:II:lc 
(se refiere al conocillliclIto común) y .') ti 'C Ltr:tciollC' l!c-¡uici" II \Id"t 

Cabe IIclar;l!' quc delds de: loda ~1r¡nl1i1l'i(íll hay \lna dC:chLlt'i,',,¡ dl' ('PIIII'I"h;t"h"t "1'''
~ iI !; II \ d l' ~ Itl ~' 

la í.lfinna¡;i()Jl ~C;t cicrla. La ralllll il1)pl[Cil~\ gcncrallllenL' !lO ,"'l' l¡.lCC" ~:\J~lfj,:il~t. \.':·,l-'~:¡l1\, 

como I'l.:spucsta <1 ul1a pregunla direct~¡ de qUl: si la ¡¡f'lrtll;\I i,',(\ es () Ilil,' ¡,'IIII ('1\1-,':1 \\'11" 1', 

el 

AjimlCld')I1, 	 No hay clllnpullllloras CI¡ \:1 Cl ¡tri' \\l' ('1,11111 1 {\l' l.¡ l :lll',"'í 

~idad a las ln:s oc la lank, 

de \';dor 	 inklcrlCt;' nkr 'lh,'l,i 1,,"\')11) 
'j"o,,]~'4 

: ~ l ~ 1," i 1 i '- :,:: \ I \ ' 
1 dll ¡ ¡. 

i i cstuy t'¡¡ 1:\, :-:\1:\ ,h:i (\"I,lt~1 C\'¡llqHli¡\ ,\1..':, '1\\\'1 

("",1111'''1'1''11 di' hecho), 
l'tllqlll,~ Ilycl I"ui II IlIllli"llllllillr:t tll' h;¡\.íl\ CIII~'/('I" 

"'3 PUI'qtll: es dcll'PI1í.H.:illlil.'IHO gel\eral qw...:', dlH;,tnl:..' t:\ j \'j¡;¡dd ,h-~' ;¡,'ll,',11 

ha)' l'l)lHjlulador,ls dispollibles ;¡ CSlI hora )' :,hura 1,'l(lil', <'11 í'¡" 
i"inalcs (i/l[ef'l!lIciu Dcucralic,o¡/u), 

Creo que de -:1 a (, lit: la tllnk \:11 11\1 hay" 11l1"ll:ld'iI i" t.'l, 

Cenlro ele 

(j) Para lils 	 idcnlil'iclI ,'1 nÍ'.,1 ll, \¡tl\' ',í',:;. 

dl'~ ! ~\ '1, t' i nI "d l., n::',I)1l illl!'I¡'-

Ulla int'c:rl'llci:l, 1I 1,1 i l'l .,: I ,¡ 1¡.' ,ltl;¡ I! \: i 

EJ':mplo: 

Ajhll/(/";IÍI1: 1,1 díl''''! ' hny, jllcws 17,110 hll)' Jlllníl " dc ¡",I .1I1\l'J 1, 


i"fe: ~11\.:ja I!C,'IH> 


">1 *-:1 *'1 


de valor 	 iní'crcncia 

nivc::l dc allll 1I t 

1m), ahiliclad ¡'r, ¡h.lhílidltd 

Porque cSllly en l.!1 estadio y no hay ningun:l :1,:lí\'i,!nd, 

Porque Icngo conocimiento del horario dC'1 

Porqlle cs tlcl eonm'íll1íel1l0 gcneral qu.: cl h"rario del ¡1:lIt"I" 


es el s,\bado 19 a Ins 12:00 hpr;¡s en cll',t:tdill dl: la 1i.1\ ,id,h!. 

Creo que el partido se IIcva:l eahll el ,.íhado;l 1:ls 1:':/)( ,1 
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Es dc Cll1l0cimicllto du lodos que en la !loche 11() I);[Silll (.';,rí,·;llur:I"1. . Los rlllllllons de universidad eSI,'ín en e:dl11cncs fi!lides. 
un la tckvisión. 

de \'::l101 inferencia 	 inferencia hecho 
I:~~;t()y viendo la televisióll ahOla y 110 vco IllllguO:l,:ul(

*4 *3 	 *''1 "1 el COIlOCilllit:nto del horario ell el que pasan I:IS \.:lr;(;lllIra." 

Ilajo nivcl de :llto nivel de y éste 110 es nocturno. 
Cn;o que a li1S 22:00 horas no ddwll pa,.. r clliraU\¡w;, ih)~ 

dcbell est,\I' dormidos ileSlas hO!'iIS.Creo que Ins r.;·Umclll's deben i!lie ,:Ir Ill(¡s () mellO, mes 
antes d~ !a 

PorqllC cstoy estudiando para un C~itlllcn final de matcm,itieus 5. AjirllleciólI: es s¡íbado y la escucla estr¡ Cl:IT¡ll :1. 

y soy csludLmtc dc la llllivt:rsilad. 
de YH~Dr inferCllci;l geIlN:¡\í:.ada inf'lclk'i" 11,'Porq\lc 	lengo eOnOCi!lIicl1l0 lkl cnkmlal io dIO CX<1lllenes. 

es del c(:'·.,ocimienlo ge!ll~ral enll~' los alumnos "4 "3 '2 

de la univcr:,¡uad quc lns fechó"~ de los exámenes fin,llcs b..jo nivel de ;dh) Il¡\'t'l d\ 
son uc124 de mlvicmhre ,d 7 de dic:icmhrc:. ¡h;\t,il 

2. Aflr/1/<lcir511: Tengo b"c:l. Creo que la ,",euda !lO (kbe "hril' In, "íb:ld",. 


de valor inrcrellcirl gC.lcr:1Iizada infercncia hcclH) Porque Villt.: H la escuela y csltl cel rada. 


*4 '¡·3 *2 "'1 1.'$ de conocimiento gcneral que la escuela no (1"n' lo" ,.Ikl,~ 1" 


tl'1I!~U cllllocinlÍcll\p drl J¡(1r:lI ji) tIl' 1:1 nnl,·LI.
;¡I!o nivel Ik 

ti, 1,11 ,ill;,lcll\n Cl'OLHíllli,·¡¡ lkl nL\ !luy,11!
I\ml\lt: "'H\\l/.I.:O cu,\k, s\\IIII):: pl,llll~'di\ls dt: Ikill'll 


bec:1 y mi pWlucdio los alran/.a. 
 ,k valor inkll:lll:i:1 l'! l'lh'!:¡ !¡\'t,lh) 

ndv 1,1 GlI t,l d(¡n,1e In.: die':ll que mu die'l (Jn una beca. "'1 *3 	 * 
los prOlllcdi\ls ((lIno el lliío, skll\llI'l~ k~; dan heca. 

:Illu ¡¡¡\",¡ ti!..' 
es de cO!locimicnlll genel al entre !;\ cOlllunidad académica 

idad 	 uhdli¡litl;p,~
C]llC los pron1edios de R.5 a 10 pucden rcdhir hcc:l. 


Creo que deben d:u\es !>eea :1 todus lus que Iknen de P..5 n 10. 
 P()rque tengo conocill·: nlO de la di~\llinll¡;i()\l del pOli '1' atlqu ·,'1 l! "'''. 

Creo que la Ilwy(lría de la gente en 1'"jéxico t:ompro 1l11I\U, elh,\>J. AflrlllGchlll: ¡¡ace lIlucho rrÍo hoy en la Illniiana. 
que llilt:e 11ft aRo. 

jnicio dc valor infercncla 	 inferencia hecho Porque hoy compr1J' III'IIH)S (;OS¡¡S quc hal~C UII :dio. 
*4 '3 	 1'2 ;. 1 Porque tengo conncÍlllicnto de la disminución del poli· l' 

nivel de alto nivel ue 

probGbilidGd prohabilidad 7. A(irmrlción: ¡II;IY examen! 


Porque snH a la call!! y s,'IJlf"¡ rdo. 

,1<: valor illl'<.:ll~lIcía g"IlL'rali/,ada in j ,'I"t' r1\: I;¡ It'('ll\ )

Porqne cn Ins nOlicias dijewll qlll~ In ICllIpl!\'atul'a ih;1 a baj:lr. 
"4 *3 	 *2

Porque ha hccho frío y nco qllc seguirá porquc )':1 vic:ne el invierno. 

hizo frío y el pronlÍstico ¡b:ía que seguiría así duranle 
 ¡di!) ni, de 

pruhahilídadloda !a SC!11¡¡n:l. 

4, . No P;IS;\il caricaturas Cll la tclevisi('lll a las diel, de la Il()ch(~. Porque eSlo)' en el sal{'ll viendo el ~xamcll. 

de valor ínfcrenci:l inCcrCllci,l hccho lino de mis amigos ticfle cara de asw,tndo. 
:. ,J *4 *3 *'1 *1 Porque t:n el c¡dcndnrio cs(ol:11' cst¡í t:1 boletín que.: altll que

" Q es t.:1 eX:IIIIC!I...... baJO nivel de 	 alto nivel de.: 
Cien que el C.X¡II11CIl debe 'c:r hoy. 
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8. AjillllilciólI. La larde esl.) 111 viosa. 

juicio de ,'alar 
-.\ 

infc:rencia ¡;cIH.:rali¡,ada 

*3 
infen;ncia 
*2 

hecho 

allo nivel de 

a 
Porquccsloy en el pórtico de mi casa y eSloy viendo la fuenc lluvia. 
Creo qlle esta IUrde va a llover. 

CI) el servicio I1lctcoro!,í!,ico anunciaron quc hoy en In lan\: 
iba a llover nh\lndanICll1CllIC. 

9, 	 l~flrl7l(lciáll: No hay buleto,; pilla el partido cnln: Ciuadajnlara-i\mérica. 

juicio uc valor 
*,1 

inferencia gCl1craliz:Jda 
,:\ 

infel'en~ia 
,le') 

hecho 
;1: 

alto nivel dc 

e 1\ los partidos de esta se acaban prolllO. 

1(\ oí por In Il'h:\'i~i<Íl\. 
Creo que, como 11I11\JOS li\:I\\'IIIIlII<:bl\S ya se: dchér 

haber i\..:ab'ldt1• 

Porque acaho de pregulllar por dios en la laquilla. 

[i) 	 Pal'n ¡as siguientes afil'lllaeiollCs, csp~t.:irica los niVeles dc lli'ubahilirlad de cene/,a, 
ni \),,1.:<'1' l'xplícit"s las r:l/.unes implícitas r: identilic" It" ti[loS de dICelaraeiones que 
representan. 

Ejemplo: 
El cine esl;; abierto. (Son las Cllall'tl de la larde.) 

de valor inl'erencia infen.:m:i,¡ hecho 

*4 '-3 *2 *1 

nivel de allo nivel eje 
probabil idad pmbabilidad 

Dce\¡¡mción de hecho: Pon{l/e esto)' frcllle a la elllmda riel lealro )' ¡'ea ql/e eS11Í 
oliicrlO. 

1nrcrcllcia: PO/(1111: se 11111111ci(//WI elJ el periódico de ho)' los IlOtaríos 

los Jilnciolles. La primera fll/leión empieza a las 4:00 de la 
I(lrdc, 

t-v 
<::::> 
Q() 

lní'ercl1cia. generalizada: 

Juicio de 

Es de cOllOcilllicll1O cal/lIil/ 'lile 
;',(/// (/ los 4:00 de la /(lnlc, 
Creo q/le lasfimciollcs de cine 

del cilJe COJllh'I/" 

iniciar CII las tardes lelll

prollO, como (/ las ,1:00 de la tarde. 

('¡l/l/'lldo Ó 1:/ flf(';¡~d¡t' 

L 	 C~l:í 

valor inkn'!1cia t:.:nnali 
'3 

l11\'d de 
I"ilb;¡llililad 

Ucc!:lr:ll'i()1I de I1L'cho: 

Inlcrcllcia: 

{nlerencia gen<:ralizaJa: 

.Juicio dc \,¡¡Im" 


2, 

:, 

A!illllm:iri",' Es dicíel1llm: y l~SIiI hat.:iendlí 

de valor 	 inferencia gcncrali¡ada rCfClh'¡;\ 

*3 -,

Deelarucil'H1 de h<:L'J¡U: 

!nl'erelll:ia: 

Illrnl'l\l'i:ll~l~I\L'r:ili/:ldl\: 

.Il1iciolk v;¡\(lr: 

:1. 	 lI.linllocicíll: "'fl(lriIU hay l11is:I, 

I',ici" ¡nf\:tl.~Ih.'ía gcn~r~dí 
1·'1 

DCL'iamc:ió¡¡ dc hecho' 
, "Inl'erencia: 


Inferencia gt.:l\cmliz:lda: 

Juicio de valor; 


<1, 	 l~firnl{/(:i()lI,' El lv!ust;\I\g modelo 1')')(, eSI¡í el1 Ilgl.'j)C:LI. 

de valor inl'crcnci¡¡ 

*4 *3 

Dcclarm:i61l de heí.:ho: 

lofcrellcia: 


lllf<:rellcia g<:lIcraliwda: 


Juicio de valor: 


IH'\'!ll 

, 1 

.111" 11 i\ ,,1 de 

1'lii !l:'¡,il,d",1 

iJúil" 
'1 


,,11,1 l1i·.,·1 de' 


r)i\ dl.1l q 11\l.h! 

::11,) ¡,]'.v: 

,( \ J 1",1:11 ¡id.I,~ 

hú'lhl 

:dll) nilL'1 ,k 
1'11',b:tI ,ilid:ld 
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5, . Los laboratorios l' ,1{¡IICC¡r;¡dos. 

j '.licio de v;¡lor inkn;ncia H¡fercl1(i~l 

""4 *3 :f:2 

t"lcCI:Hw.:í6n d,: 11<.:.:11,,: 
1 nferencia: 

lnferencin general izada': 


Juicio de valore 


6. Aflrillocián: La comida de <.:sl" reSlaurante es cO,.{.IiJl/{l. 

de valor infen:ncin inferencia hccho 

"'4 *3 *2 * 1 

Declaración de hcchll: 


[llrcrcllcia: 

[11 rercllc jll 

.!uicii\ de VI\!Oi': 

7, ¡Ijir/l/adó:¡: El flUl'VO lihro tic aquclnuvl!iisln e, CnUrlllC. lielle <)(J() p,~gillas. 

juicio de vnlor inferencia inferencia hecho 


*4 "'3 "'2 *\
-----'--.--_._--_.•..__._-----._---------------_. 
Ilivcl de ,,110 nivel dc 

probnhilidnd probabilidad 

Dcc!nración de hecho: 


I nfcrcncin: 

Inferencia generaliznd¡l: 

Juicio de valor: 


P\,·3, Dcscdpciollcs (lcsyiadas. Lec los siguientes plirrnl'o$ e idelllificlI los dctalks 

¡llcllJido~ y los omitidos, los que determinan que la descripción eS(I ti :sviada ravorable 
dcsfavor3blc1llCnlc. Es necesario lecr los dos p;\rrafos de cnda punto pnra poder identili· 
car cStoS detalles, 

semana pas;lela, Cll el Audi(orio Municipal se rcali~.ó un réqllÍem para Sor JU:'llla 
Inés de la Cruz, la más poetisa que México ha tenido. El réquiem lo realiza~ 
ron la actriz locnl Amelia Villarreal y los alumnos de la universidad, quicnes dieron 
una estupenda presentación. Elle::l(ro cstab:ll!cno a su mnxima C¡lp,lciclaJ y la lectu
ra que se fue sel1s:lCional. Al terminar el réquiCIII, los asistcntes; '.J 

c;::, ron de pie por varios minulOs. El réquiem tuvo tnntll éxilo que el el mes de mayo sc 
t...;:: volverá n presentar para la'; pCrS'llltlS que no tuvieron oonrtunidad de asistir. 

COj¡lfI/lo ó 1Ilf.~nJ¡;j,· \'( ,IIU!' ¡ji ,.!" ¡,jI, l}¡jlui",!\ :\73 

lktalks illdllidos: 

l. L;¡ actriL local, 1~!I¡c1i;¡ Víllam~;¡1 y lo~ aIUlI1110S 1;1 lllli\'él'I(l;¡d 
¡li .. ' l>'U¡

pcnd<l presentación. 
2. Ellcatro estaba lleno a s1I11l;i\illla capac:id:\d, 

:\. L\ 1('<;1111':1 quc S<.: prl',SC!lII" fll~ scnsacioual. 


4. LIs asisilcntcs aplaudit:mn de pie dllralue \'¡Inos miJiutos. 

:i. Se volver:) a prl'sel1tar para las ¡lc:rsoll:lS (JlW !lO I 1\"1'1 "11 
 1;1.1 ti" 11'.\'1 

Detalles omitidos: 
1. El réquiem opac,'\ la memoria de la l11aravillé>sa ¡dcl!.';'1 S"r .!U.lll.l 1;\ 1.. ¡ ll:' . 

2. Los técnicos cOlllclÍl:ron errores. 

3. Los que dieron la leéIUI';¡ cOIlKlierlln C1Hlil'S, 

4. Illlbo un relraso de :W mi nulos. 
5. Los ll\i¡;¡-ó!'ünos c~t\l\'iem¡¡ rallando. 


ú. Los asistentes se I1lLlk~SI;¡ro!l porqu<.: los micníf'l'lo,' ¡':¡Ji 11 


7. La iluminación ,. lcatm también 1';lIkL 


~. Los alulllnos ljue panicipamn Sé t:qUil'''''iUl11l Lh \ c. 

9. En los rostros se ¡¡(liaba d ncrvinsisIllll. 


lO. La dicl:it'Hl de 111" altUlll\'IS 11<\ ,'ra 111l1~' 1111"11:1 


LII','(Jlii(,I/I"\1. \)1 ¡\'\ t'11.1l'1':\II\\IIICIlIII dc' 1'11 11\" il "1 l. ',1 .11 • I ,1 I 

ru,' \11\ ,k'sastl e'. A \l\'sar dc qlll' sor Jualla Inés d,' 1;1 ( 'Uf (\1\' 

que diC\'llIlI'1l sulWllllr (lpac,'\ ,SlIlllCIll\I!'¡;1. I 111 ill 1 1\' t"d:1 1:1 IUI" ,,111 ',c' 1'''111;'11' 

ron errurc's por parte de 1",; lécnlc-os y dc los que dí, 1(\111:\ kl'llIl\l 1 :, 111111'11'" 111\ l' 

relraso de IlI(ÍS de 20 I1linll(os. Durante la kClliril, h)~ í~I<',I\lIh" ,"'IJ\llOllIfl 1',\11"1\.1,, : 
esto [1\"1\',\c6 que h1S ;lsiSlcntcs sc I1Hl!cslaran, pues IW pudiill\ c·,,'II, 1>:11' biCIl. i ;¡ ililll)II", 

ci6n del tentro Huubiéll f:\\ll; y en varias i.H.:asinllcs I.!Su" 1...'1 lurl'S fUl'rU11 Il\uy l1ulprlPS 1.\):. 

alnnHHl~ qlle p:tni<:iparol1 se L:l[ui\'ocaron varias \'('el', y el] '\1'; ",,11.1', ·.t· 111 


viosislll\l. Adelmls de los probkllllls con 1,)$ IllÍLTtd',lIi' 1\,1" dicc'I\'1!1 (le- 11," ¡dIJlIIII"'. 


la 


I)c(alles iucllliuo!i: 

1. El r(iqJliem oP:;C() la mcmoria de lill1\\lra\'illosa )()clis;l Sor JU;JlI;¡ I de 1:1 ("'11/, 

2. Los técnicos comel ¡.:ron errores. 
3. Los quc dieron la kctlli'a COIIH:licron crrmcs. 

'1. llulm un retraso de 20 lIlillUlOS. 

5. Los micrúf'onus fallaron. 

6, Los asistcntes se lllolcstaron porque los micrt'>I'(Jl()S f:dl;lI'llll. 

7. La iluminación dcllCalrQ también falló, 
8. Lo:; alumnos que pani"iparoll se l'quívocarnn \'; ej;" ',Tc'S. 


9, En SIIS rostros se llo(:1ba el nerviosismo. 


10. La dicción de los alumnos ll() era lIlU)' buel1a. 

Dclalks olllitidos: 

l. 1.;1 aClri~, local, ¡\mdia Villal'!'"al y 1", :¡JlIlllll()~.1e l., 11111\<'1 d Il' l' 1: Illl~¡ 
p<:ntla 111'<:'CI1I:1,·í<"II. 

2. El (ealro estaha IICIIll a su i\l;Í\il1l;\ 
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3. La 	 fue SCllsacíon;\l. 
d¡; pie durante varios minutos.4. 

5. 	 ,"le volv¡;rn a para las personas que no tuvieron 01'0rlllnidao de asistir. 

El pasado ni¡;s:.~ marl.O, los alulllllos de la facullad de Medicina tk la universidild 
un "~\'C:llt') l\;tIllat!o "Día tI¡; la medicina", [S1¡; eY~Jltu f',le muy prove

cl10S0 para la comunidad estudiantil, así como pnra los cstudiantes oc MCllieina. L1 
comunidmltuvo la oportllllill:ld dc descubri,. ,Sil cstado general de salud y obtener 
in [ormaci{,n intcres:ll\lc t: importanle oc aspcctos sobre la Medieil¡:!, el cuerpo hu
mano y la salud: El evcnto ouró dos Jías en los que se recibió a muchísimas perso
nas en las diferentes seccioncs: Oftallllo1ogra, Planificación familiar, Nutrición, Datos 

Capacidml pulmonar, Vacunación, Cnm:cr y Profcsión l:lédic~, Además, 
e I avento fue complCI11Clltauo con dos conferencil1s sobre temas dl.: interés general 
C0!110 Sexualidad y I'krviosisl1\D. ¡\dt:rnás de bcneficiar .1 las pcrson:lS qtl,~ asistie
ron u vcrí[1car su eSlado de salud. Este evcnto benefició a los organi:Uluorcs y cola
boradores,los cSlUdiantcs de 1.1 CUlTera tle Metlicin::1, quicncs tuvieron la oportunidad 
de inl<.:ract~lar elln las dC11l:\s l'¡;rsunas en una relación l11édico~paciente y conocer 
i 1\ formaciónn fontll) acerca oe los di feremes aspectos traladus cn el evento. 

Dctnlles imluidos!_ 

1. 

Detalles omitidos: __ 

Endf,lS del mes de ahril, lns alu milos dc la carn:.m de rv!cdicina de la tlniver~ 
sitiad realizaron un t:Vclllllllal1\lId(l"Día de la medicina". Este e"I'l1lo duró dos tiras, 
pero, debido a la gran dl.!llwnda, 110 pudo ,atisl"acer y :\tender a tOllas las personas 
que qucrían cOlloct:r 5U l.!stadn de sallld. Fue cvidente que rallt~ orraniz,aci6n, ya que 
se vebn muchas seecionc:; donde \as personas encargadas no podfan atender la can
tidad tan grandc tic personas, llliClllraS que Olras seet:ioncs eSlaban 
":ldas, Además, los alumnos organizadores y c(llaboradores f:lltnron :l sus clases de 
esos dos dlas, 10 qlle probablemcnte pr()v(lq~le un bajo rendimicnto y problemas en 
estas malerias. Las confert:lleias que se organizaron pam reforzar el evento no tuvie
ron $ufidcllte'public:i\bd, Imil'has personas no fucron enler;ll.!a, y, adc1\\;~s, nluc!1;\S 

veccs los tcmas no eran C.xactall1cnle 10$ 'lile sc mencionaban en el rolleto 
rio. El calor y las gral1lks tiL,s hil:lcron que muchas personas no asistieran (\ eSle 

evento que, sin duda, plllJO l1:lber sido mucho mejor. 

Dctnllcs illduidos:._,~oo, ,, __"__0 

tv ---,----- 
~ 

C) 

e<l/;jlula (). 1:" filen 'id]<' ¡¡IIII';I.'III,,1r' r 

Detalles olllilidos: ~---"'__~~_~__~~oo 

2, El !>o\cildur lucí,l 

hallado de sudolo le IlrO[¡¡ila sallt~rt.: por 1;1 ImC;1 y e;'II'• 

mallo, con una cu,lill" 100a. L1cvaba uno] H...:II:[II:1 ,k ~ ,111:' ¡ \' Y t ,;¡iLI,L¡ 
sudlir, en su cucllo... 

Detalles inclllidos: 

----"-'--'1

Oelnllcs OI11ilidos: ________.~.__,~" 

El bn)(cador, :\llllqUC luda agol;ldo y con UI1 rísÍl"o ti ·';"Iad". 111"'.:11:1\;;1 ;¡k,'I!.I'" 

~\I sonrha y Sil, ojus ,'ntllsillslas, q1le n\\\sirnhan 1" c', 111,'111 .. 'lile 'l' 1-''''<IIIII:tI \;1 

~:;tlt\l' tk alegría ,'n :-.d\;1! de Iriunfo )' glÍLlh;1 por hIel,,·,. ,:111\;1'\" la 1',,1.':1 

Detalles incluidos: ~-._______o _____,~,,'o 

nctallc~ {)Jnílid()~: 

.... 

3. 	 La casa estaba vieja y dcscuitlada, Se notaba (1 ue h;¡. '¡";in P;IS,¡c!" \';, 1 I L', mc"t:s si fI ,'~ 1 

habilada. L.os Inlleb1t:s cslah:lll aterrados y ,'olllelal,lIi;¡s al i~lIotl quc 1;" p;¡r",k,_ I:¡, 

el jardín stÍlo hl\hía hierha que t:n:cía sin neccsidad de IlIlle'ha agu'\ y la 1"1"'ldc: P;¡I,' 

cía un trozo de cantera en bruto d~ lo 

Detalles induidos: _______ 	 ,_~o __oo ____o ____ ._ ..___ __ 

D<.:lalks omitidos: __00 

00 

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



--------------------

376 Pf1rU dm, An'rt"!lfnit'llfO al {',f;ltidio dt' la CtlflIllJlinl(Íf)!I p{al 

¡... pesar de que y" llevaba mucho tiempo de no ser habitad", la clt~,a aún gu¡ml:lbn 
e sos sonidos infantiles, que le permítí1111 nO envejecer. En el jardrn credan algunrts 

norecilDS colorid:ls, que iluminubnn Y resaltaban de entre la hierln. Por \05 

pllsillos entraba In IU1. del sol e ¡Iulllinnba 1" casa. 

DctnJtcs illduidos:-------

DctllJlcs omitidos: 

4. 	 Era un edificio muy viejo, al que se le notaba mucho la falta de numtenimiento, La 
chapa tic la pu~rta prím;ipnlno servfa. asr que bastaba con jalar la puert<l para poder 
entrar, La, pmedes eran de un color melón muy agradable, pcro el piso era de una 
lozeta m\ly fea)' corriente, Las pucrtas de las habitaciones tenían esa textura carae· 
terístiea resultado de que In pil1\nroll sobre la pin\ma vieja. descarapclnda, Talllpoco 
las clmpL1s de IlIs puertas scrvfan, pm' lo quc tenfan otrtl choplI arribt\ quclns nf')n
ba mIn !I1tÍ5, Al entrnr a los cuartos, la vis\i\ era deprimente: las camas eem col· 

chas tlcsh\lach,)tI!I$, In, per~il\nns oxidudllS, los escritorio, $\ldos:' raylldos, el cl6sct 
no cen'uha y d ventilador de tedIO pareda estnr listo pam caerse. ell cualquier 

momento. 

Dclnt\cs Inchlidos: .---- 
._-------- 

D ctnnes omitidos: 

Era un edificio de Ull estiln de los años setenta, rodeado de muchos ,'írboles frondo
sos y un jurdrn muy hien cuil,ado, Al entrar, se percibía un aroma de pino. resultado 
de que Icnf" poco tiempo de que habían lim'pit\do los pisos. Las 1aredes eran color 
melón, lo que Ic daba un ar,n1dablc aspeclO de c<11I1\a, Cada puerta ~stab(\ bien nume
rada, H$f quc fue fiícil Cl1contrar el númcro 64. Dicho cllmto se encontraba bien 

dos camas COI1 titiles cajonct:\s, cuatro escritorios y dos libreros, dos am· 

plios cl6sets Y un Iavi:\bo con e'pejo. Al abrir las persianas, se p,)cI(a ver a través dc 
la vennna un jardín con un asador y una mesa, los cu,,\cs se veían muy tentadores 

como para pasar un buen rato. 

Detalles incluidos: ----------------- 
f-.J ....... 
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Dctnllcs omitidos: 

5, . Fuc un día tefllb:c, la neblina no permitía que el ch ,il!r qUl! nos cllnducía a 1;) sierra 

tllviem visihilidad :;uricielltc, así quc lodos íbau\(l' l'l.'rvios('s )' iI la l')'!lec:lal;\,;!. 1\1 
allá, cncolllr;1Il1OS lodo por todos lados, el rrí ,aa insllj1or!¡¡¡'k, y 1'\11 si I,,~ra 

poco, había un ridículo riachuelo quc irnpcdfa I.!I paso y hacía m:1s difícil IlllcSln, 

tra5laclo al campamento. 

rh~tullcs incluidos: ._,,_,,__,.__.. 

Detalles omitidos: 

_____•_____••___...-_, __'"__.._______".~,_. ".,-",.k_ .~._ .•~_._.~ _ • 

Era un lugar precioso, con muchos ninos, graneles re :a:i y un lindo y alegre riólchuclo, 
A pc~nr tic Ins hajas ll!mpcrl\l\Ifas, pudimos pasill' u 1 raID agraclahk en cOlllpailfa ti.: 
familiares y mnigos,jugml<.lo futbol para dC5cntUll\l cernos y disfrular dc la n:uUlak
1.n, mientras saboreábamos un delicioso caldo que !lOS quitó d el íü 11\>1 algtin r.. lo 
Lucgo volvimos entonando cancioncs en el autobús quc nos condujo de nuevo a ca,a. 

Dctnllcs incluidos: _____________.__......... _ ._..___.. 

.~ .~~- ~,-_.

Detalles omitidos: 
..... 

G. 	 Ayer presenciamos un cxcelente partido de [ulbo! ! ípido cl1lr~ las ¡du1I1nas del Cen· 
tro Deportivo Municipal y Ins alumna~ de la Uni'crsídad Estal;il. En eSle 

ambos equipos rcalizilron un gran trabajo y csfucrz 'p()r Ir;)l;!r de !!:'l1ar. El r,'sul¡;"!,, 
dcl partido fue de cinco a cero favor la UnivCl'síd:1u !~'iI;lt;r!, Es!" 1I,1000l· que ,u 

C0l110 el líder de su grupo, que se enrrentarú pl'SleriOl'!Ilt!ntc C(1I1 10$ ()qlJq)(y~ 

Iídercs de otros grupos. El eqllipo de la Univcrsid; J Rcgiullal lall1bil'll tll~'(j un en·. 
frcntamiento con el del Centro Deportivo Regional)' fuc vencido, pero lnín ;lsí obtU· 
vo su pasc a In siguientc ronda por sus viclorins mtcriorc" El Cl'ntro 

eliminado con esla derrota. fler( rcalii't'i un C\CCICIII.c 

largo del campeonalO. E\istc ¡¡hora una gran dud;, :ll·cr..:a de sn;Í (:! 

(khido a qUG lOdos son muy huellO:; y Se' C:"I'l'ran 1';,lli",,·, CIII",:tlill.lill,', 
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Ilctalh-s inclllidos: 

1) el .. 11 es omitidus: -.------- 

ClI/lítu!o 6. l:;/mrllsoj( I'cr'ldr' la magifi d" fin; ¡;ulil!)(tÜ 

ci6n Femenil Municipal del grupo e, que lier: doce pUlltos, La Univcrsidad dcl 
None ¡j':nc nueve puntos, Los partidos parn dé finir <1 las lInalistas se rcalíl,anín la 
próximn SCIlHílla, 

Estc p:lrrafo contiene: Declnraciol/(!s de !lecho, 

Los equipos dcl CentrlJ Deportivo tvlul\t..:ipnl y ~l de la Univcrsidad Estatal tuvieron 
un teniblc yahurridu enrlt:l1talll iento de l'tubol nípidll d día de ayer. mpartido fue 
llIuy largn y tcdi\lsn. ,,1 marcador terminó en cil\\:\J gn!cs llt'1' cero a favtlr de la 
U I\i\'<.:r~idad Estatal. El llliblico que ¡\poyah;\ al <.:quipo dcl Cel\tm Depnnivo lvluni

quedó Jl!ccpeiun¡¡tln de su equipe'. que eOIl esto queda fuC'ra dcl campeonato y 
no prltlr.l seguir jugando, Adcnl;Ís. el dim:l fue l1\uy th:sagradablc. tanto para lus 
l':lrlidpal1lcs como para los c:;pectadorcs. porque pritncro hi7,o mucbo calor)' cl Sol 
c,üw'ol/wyfllt'rw, Dcsp\l~s ~c nubló y empC/lí .1 llover, por 11' l]I1C el públicll cmpe 
/.'1 a :Ih;u\dlll\ar 1'1 ,'q:"lio de Lt llniv,'rsidad I:slatal al no '~Slill ~urki,'nl('l\lcnll~ inll'

" "lit ¡" 1, \1 ('1 1\~111 id"1 

1),·\ nlles inl'1\1hlns: ..... -,----- - , 

-------'-~'--------------_._-

pdnlks omitidos: ---- -- 

--_.. _

¡'\'--I_ i)cdarac1ones de he :ho e inferencias, Los siguÍl'nles pl1rrarOS conticn(~n de

clar~\Ciollcs de hecho () inrClei1ci~ls, juicius de v:llol' y preguntas im ontestablt:s, Idcntifí
c:dns Clll1\O p5rraros que ,:olílicncn uno u otro tipo de kngu:\je '1 ,"pcd fíca el lenguajc 
Ulilir,ado; por ejcmplo, si se trala de un p:\rr:lro que cllntÍl:ne declaracioncs de hecho, 
cspeci lica estns declaracioncs, ellJli:índolns cn 1:\$ líneas despll~s del p¡1rrafo, Si se trltla 
,le un párrafo quc contienc las infercncias, los juicios de valor y Ji s preguntas incontes
tahles, espccil'ícal:ls de í~u:tl1l\aner;I, 

r~ ..... 
,'J 

I~jl·tllpl(>; 

Las alun\nas de la Universidnd ESI"tal demostraron su hahilid Id cn el rutilol 
;1\ vellccr a las a1tl1nnas del Centro Dcportivo Municipal, cuyo equipo quedó elimi
nad", Ell1lareadur del p~n¡do ruc du cinco a cer,l ;;¡ ravor de la Univursidatl Eslatal. 

La Uni\'('r~ldnd Regiol1al huy logní ulla \'i\:loria :H':\llllulandol1ucl'e puntos, habien
do Sido {k:rrotatbs l1!lteriol"lncnte por las ;\IU111nas del Ccnlro Dcpmlivo tllunicipaL 
El equipo (\el Centro Dcporti\'l) qUCdl\ Cl\ UII lotal de odw pintos y tres victorias, 

por que elill\inadu de S\I gr\lpo. Ellí(\.:r de lodos los c(llIinos es la Asocia-

Lenguaje espeeíl1co: 1, El Clluiflo d<' lo.\' O/¡III1I/US dI I ("'I1f/'u 
'11t,' .clli elimil/odo, 

2, El II/(//'('(/(Ior dI'! ¡!/luido ji/L' de cil/co il ccm ti jill"/' 1'" la UlIil'C'rsic/cllf f:'xl,Hal, 
3, La Ulli\'(!rsir/llc! Regio/lal hoy logr61111o \'icloria (1 'Illllllllllldo 1/1H?\'i' IJIII/((!\,. {¡obiel/do 

sirio dcrmwdllx wllcr;orlllL'illC' por II/s alllllllfllS dcf ,',.1/[1'0 DC'I'orti\'o MII/licil'cll, 

-l. El equipo ,Id C"'IIfI't! f){'f'0rlil'o I/lll'cló "01/ /tI/IOlol de od/(/ 1'/11110.1' Y 11'<'.1' rÚ'ioria,\', I'o/' 
lo que ljllt'dl í "Ii//linado t!(' .1'11 grul'o, 

5. E/ Ni/el' tiC rodo,l' los ¡'/¡/CilloS ('s la :\,mciacidl/ F"lIIellil ,I/III/ieil'o! d,'1 grtll'(l C. <¡/ll' 
licl/(, doC(' ¡IIIIIIOS, 

6, La UI/ÍI'O'sit/w! del ,"" on,- li<'II(' 1111("'(' 1'l/Illns. 

1. La~ allll\1I\;\S de b Universidad b;I:llal St' "/11'1, 11[;11<'11 CII 111\ t!rallt,itÍ<'1I p:ulid" c'lI 

COlllm .Id t"lllihl,' "1]\111111 r"!\\t'llil lkl (\'IIIIU 11·'1"1\ 11 \'11 I\IUlllril'al ,\lpall'uT 1.\, 

nhl1111\aS ,ki Ce\ltro DCl'llrlivCl s,' I'lIl'lc111 11\uy ,kc'c!,"I\1l1adas P" I.'! \\lal.:adur filial. 

que r\le de dl\~o a Cl'ro fa\'ur la llniwrsidacl b:alal. Enramhío, la~ :¡]lIllll\a~ d" 1;1 


Univcr.sid:¡d l:s!;¡!;¡1 se \'t:Ían 111\1)' rt~lil"'S ¡lll\':':UI<':S\lIt;ldo al ,'CIIO""I'" COI\\I' 


Sin clllbarllll, deben l'()\\~idcrar que atíll ticncn (,lIC c'nl'rcllt<1I'SC .\ cqllil'l)s 1l1uy bUl> 

nos. Ambos cquipcJS realizaron un buclllrubnjo, denen h~ber tcrT11in~do muy cansa

tlO$, ¿QuiQIl gnnan\ la IIna\'! ¿Cu:\! es el mejor, quipo? Eso se ~;1brá dcs!,u':s dc Ins 

pmtidos de la siguientc ronda, Probablemente (1 equipo gal1:1uor será el de In Aso

ciación FI!mcnil l\hlllicipal del grupo e, porqllC jueg;l muy bien y va en primer 

lugar. 

Este p.írl'afo contiene: ___ .____ 

Lcngllnj e ",SP cc.:ílí~~:-

-------~._._~"-------------------

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

2, Gracias a un esp,~ctaclllar <::m:eSlc por I'arll' dc' ,1 
CSlldLI, las I 'allICnlS ,le

g;1I1:11"011 el ílllport"!HC jUC);ll '\llle c: ca!l1pc.ün de la Il'll1l',lrada p¡¡:'::lda. 
Al t'alt:ll' tan ,ülo 2,2 segulldus en cl tiempo Mi,:II. David Sllto lo,,!I'; l'squiv¡¡r un:1 

rncrte lkfc!I';;¡ de lus I.<:OI1CS P;11';1 :1I1tl!;\!' el ,illll 1" 1:111111 dc~1 jlll'~(\, ¡ le L',I:I 11,\ 111<1, Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Pone t/OJ AC<'fcnmi(flid.1! l'Jtudio de "1 c{I!1I:lfli((I(idr¡ I/roílJSll 

C01l\C!li.6 lo que se puede c,I!illcar como la ültima trayectoria para la grandiosa linal 
de balonccs!(). Queréwro IUVO una considerable YCnl:lja wbrc un equipo que parecfa 
culmado.AI Cinal <Id juego lograron despcrtar y quitarse de encima b pesada \'enla
ja que les llevaban los Lcon<.:s. Roberto S;lnchcl. defraud6 a sus fUl/s ,11 fallar el 
ültinto liro que les hubiera dado la vÍ<:loria. 

Este párrafo contiene: ----- 

Lenguaje específico: 	 ------------ 

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

J. 	 El Ilfa ,1<.: Ilyer las PUIll<:ms de G\ladnhljarn lkrr\lt;noll al ClllllpC(lI\ en h:d()l\n~sl\l d<.: 
In 11:11\pO\ll\\I\ pnsmll\, los LC\lIlt's de Q\lcn~Wrtl. Al ['llltnr 2.2 st:gunlios pnm qu<.: riun
Hum\ el juego, David Solo ell\:eslÓ la eanas!!\ que 1<.:s dio In victoria. Úst<.: rue el 
primer juego de la serie tinal dc\ baloncc~lo mexicano que ya se encuentra cn sus 
últimos jucgos. Al principio (Icl partido. Qucrétaro iba adcl~ntc en el marcador. Las 
Panteras comenzaron a :l\'al17.ar con varios encestes dc sus jugad( res. I~obcrto Sán
chct., un jugador de los Leones ralló un tiro cuando r¡¡lIaban \O s~gul1dos para que 

tcrmin¡HlI el juego. 

Este lHlrt'afu ctlllticlIc: 

Lenguaje ('spcdfícu: 

5. l.a compelencla Intcrn:Jcion:¡\ Chicago Ópcra, termin6 el día de ayer. El e"ento se 

!,.j 
llevó a cabo cn el Centro lv!unkipal de la ciudfld dc Chica¡¡o, en Estados Unido;;. Ll 
cauan!c s[)pra1H~, Esther Garda. originaría {le: la ciudad de Torreó!., lvl':xico, lkgt\ a 

'toA la Clllal y I<wró nhiCnCi' el pril\lI:r lugar. 1.:1 cmL\I\IC rccibi,~ como menlÍo cincn I\\il 

ClI!){trdo ó. El JIIol,{Hjr \'( : /i/ll: 1(1 magia elt I¡H 1'0lil{JíftJ 381 

d6lares y una invilación para acltlar con la Comp: ¡lía de Ópera de Chicago, la cual 
cslá dirigida actualmente [lor Pablo Rivera. La glnatlora interpretó las siguientcs 
[liezas musicah::s: Ln BO/lenll! y rosca de Puccini La C;lI\tante, quien se encuentra 
becada por parle de Artes Musicales. A.C., hará UI\a pn~scntacióll cspecial el pníxi
1\\0 domingcl. 

Este párrnfo contienc: _ 

Lcnguajc específico: _ 

--------- ..__._----_._-------

S, ScgUrill\lCnle Estlll'r G:rrcía, la Illcjpr t:antante que ha ci:ttln la grandiosa .:ílldlld tlt' 
Ton't'\\I1, lIrrc,llt\ a l\)das las ~'\II11pctitlmas para IlIgl :Ir olll<:l\l'r el prillh'r lugar \'n ulla 

de 1m. Im\s famosas y prestígimlns ctlmpw:ncias d~ óp<:rn. la Ctl!1lpcll'lIda Intcllla
cíonal Chicago Ópera. La competencia se realizó ~Il el mnjestuo$o Centro MUllící

de la ciudad dc Chicago. Nuestro orgullo mex cano ganó 5 mil dólares, que l11e 
atrevo a decir son poco comparados con la pOlencia. magnifiecncia )' calidad dc la 
vo~. dc nueSlra querida Esthcr. Este logro es una pll~rta no sólo para ell;¡, sino par;¡ el 

lnlcrprct6 tan magistrallllentc !;¡s piczas dc Pucdni que. si aún viviera. tam
bién le hubit:m ¡lado el primer lugar. 

Este pán'nfo C()nti<:I)~: 

LCllgunjc especifico: __"--__ 

6. 	 El equipo fa\'nril\l de tt,tlos los de J:¡ -:ílltl:td. lo, !vl: ,~os, p.'nlió al\()clh~ StI CIKlIcn!l\l 
contra los R<.:llíml'agos por marc:u]or 	d,: cinco <.:all .;r;\S conlra Ctlalrl' CII c.:I úlli¡\l\1 

de la Il\inísl ríe. La ilusión dc unos cinco mi aficionados. quiclles esp<.:rahan Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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¡"dI ft> <105, AC('¡Ctlf[Ú('lIlo al f,I/IhÚO (It..: Id cnIlHUlic<lá(ír¡ (irt/!31:\2 

de los Magos, scdcsv:'¡!1cció cuando éstos 110uJ\a gr"n reacción por parle cid 
anotar nin\.!una carn:ra ell la cntrada del partido, ante su mcjor oror

siempre elltllsia:;[¡\,tunid:1(1 de anot:\f. ~'on dos hombres en hase sin 0/11. El 
de :os ReJ¡\mpngos, nUJ1ca dejó úe luchar por el trillnro; al final el abridor y 

por el gmn rdl:vista,José Cuevas, c:--plotÓ <.:n cl sexto epismlio y ftle 

Cnll., 


E~tc p:lIT:\fo cOlllicllU: -------.  --------------------- 
Lenguaje cS[lcdlíco: -- ----- 

7, El eq\lipll Im:al dl: hcishullns 1\ 1:I!!11'; , lll'rdi\) alHlI;\ll: su etlC\h:lltllJ Cl)l1lra los R\~· 
l:\mpa[!tls pOI' In,u'\'adlll' dL' \:inc\) "\1'1'1:1':\,, ,'olllra C\I:III'O, Después de 11l:\llleller '1Il 

elll¡lale a lllllJ tlmantc las tres prillleras entradas, los Rd.IIIlP,\gos tuvieron una pro
llun:i\'in de cuatro canera5 en la ten:cm entrada; lo, t",1agos respondieron al cierre de 
la I\Ú~I1l;\ entrada con Irl!~ anlltacill11eS ';/ lIna ll\,\, Cilla quima, producto de UIl 
Con csta derrota \('$ l\l:1gos se colocan en el tercer lugar de la zona 
Cahallos de Monteer")'. 11 ¡enlr"s Ins Calli¡,llino$ $C C()\OC,lrO'\ en el suhlidcl'ilto de la 

zona sur. 

Este ¡l:1lTafo contiene: - ..---------- ------------- 

Lenguaje específico: - 

~*-----
._~_.---_._._------ - ---------- -"---' .-- --- ~"--- -------- 

oraciones.¡'\'.5, "Desccn50" dr:: b PirútlIidc dl~ la Ahs(l'acci'-lI1.l'ar;\ las.... 
p~\ra í¡us~la I'C',!>'r:lIi¡acíúll_ ¡ll referirte a lIn <.:as(\ (l UII,i~ 

Irarla. 

COJ¡{fftlo 6, rll1u'I/J(~j(j '·t'; ha!: 111 I/Wgid de fll \ /Jo!c¡bra í 383 

Ejelllplos: 
La IÍl/ica formOl de :¡CIUar rrente a una agresión es hui,-_ 
Ulloforllla ele actuar frente ;l'Jt];l agresil'in es huir, por cj~llJplo en el caso de IIn asalto, si 
te llegan a :lgr.:dir es !m~jor huir y no intentar rcpclerlo, ¡l(lrqm! b~ l'On5C(.'lIelleiólS pueden 
Sl!r peores, 
Las granúes personalidades lid cinc, y de la televisi(lnqlo\'an obr,}s SOL'i¡dcs, 
Algul/os grnmks pcrsol1alid,lllcs del cinc y dc 1i1 tcl<:'-si('1) apoyan ohras slleiaks, ]1"r 
\~jell\pll) d caso de Syl\'csler Stall,l!lc y Orelia t-.!cdina <¡lit.' apl1)'an (\ orf:IIl:11llriíls e insti
tuciones donde dan comida a los pobres, 

(1) Tod:1S las socic(bdcs SOll dc la guerra. 

b) Nada en esta vida es COIllO se vc, 

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

c) Tudos l\l~; \l:lInil,'S hllltl\T,ktil:IIS s\ln 'i, 

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

ti) TmlD c~l., ,:;H'ísímo, 

e) Las mujeres manejan mal. 

f) Los hombres rO,~ahen nada de cocin:1. 

s) Las m uj <.: 1\' s 

II) Los francescs son nacicl!l:.¡l¡st;¡s, 

------~.--

i) Sol;¡¡nentc oht~nl'rl(), 
r-..l 
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j) 	"tH\die le gustan las cucuachas, 

k) 	 Tlldo$ estamos en la escuela para ser el mejor. 

1) 	 Todos los futbolistas son excelentcs 

/11) Los cantantes de fOck tÍc:nen Ilfl)bk111aS cnn las 

11) 	 Tud", tu, penos ',un lil'k" 

o) 	 Lo, !liiio~ son !\Hly tr:lI',':,OS, 

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

I'V·6. "Descenso" dI! la Pinlmide de \;1 Abslrac<.:Íón. Espccifk:lr una generaliz.adón, 
cvitamlD el liSO dd verbo Ser prepara al interlocutor parn consí Jcrar alternativas 
c.xplicar un comportamicnto observado. El \'abo ser hoce referellcia a la esencia de las 
CrlSOS y de: /m pl.'I'SOllllS. Cua,ltlo se afllma 'lU': ;¡lguÍl:n es de cierta forma, se inhibe 
cualquier futuro .¡¡.ílogo y consideración ill respecto. EI1 lugar d; afirmar que alguien es 
de ci":lla 111111 H:1:\ , COl\vknc l,vitar el l1S11 del verbo ser y desar\'l1llar el h:'ihito de hacer 
afinlladones lIt,í, c~pcdficas ;¡~erca de las IH:rSOl1<1s. Estas afirmaciones invitan al dí;Uo· 
g,) ya 1,1 (.·'Hlsitlcraci,11l de ra7.DlleS alternativas tic la conducta ()b~crv¡¡d¡¡. 

De igualll1am!ra conviene practicar evitar el uso del verbo eS/llr, aunque este verbo 
reC\llloce los cambios a trav":s dc! tiempo y bajo dírerentcs circul151an<:Ías, puesto que 
t;'lllbiéll 

invita ,1\ 
se rencn: al c,;lado de las personas y 1H.l a su 

Ejemplos: 
l.uis es contador. 

Luis cou/oble. 

fo-J 
...... 
e_tI 

El cido es/d 
El ciclo ll/ce 

La m;!Cstr,1 es agradable. 
La maestra //"(j/(j IIIUV biell (/ .1/1.\ o/l/II/I/os. 

COl11pO l<Imicl1!o. difkilmcntc 

C.'l'íft/tI 6. F.I 111<11.\('1" \" '¡ml: 111 lIIi1gil1 de liI.f 1l<I/ill>rm 385 

Marfa Elena es abogada. 

Marfa Elena se desenvuelve como abogado el! la Corte de J/lsticia. 


El carro es último rnodelo. 


El calTO pertenece (jI modelo 1996. 


El !litIO es/á enferlllo. 
El niño {¡('l/e lOs y le duele el estómago. 

o) 	 Para las siguientes oraciones, cambia los:verbos S"/' y <'.1/01' por otro verbu 
que h;¡g;¡ t:~:pccífic¡¡ lu gencrulil.ací6n. 

1. Elln es de 

2. 	Arturo cs maestro. 

3. OIgo es arti:'la. 

4. 	 M:lrlh'l es '''''' '.k 1,1'; ¡'II1I'" I\,,";\dola, 

que C01\O/':')' 


5. 	Ln ropn est,i sucia. 

6. 	 Ella es b:¡ilarin'l. 

7. 	Creo que e:;I;\ nerviosa. 

!l. 	Juan es bucno para arr,'\llar los 

apmatos. 


9. 	Juan está de vacaciones. 

10. 	 José está en el r,meho. 

11. 	 Jorge es diseil:ldor. 

12. 	 Luis es zurdo. 

13. Snmlrn es s,~rvícit11. 


l·\. Robe!'!l1 l!S ellojón.
...... 
15. 	Juan Cfil:'i en la casa. 

16. 	 El niño cmi jug! 11e10. 

17. Susana es\;í donlida. 


lS. Miguel es civil. 


19. 	 El estadio es de la univcrsidad. 

20. 	 LI1 ;¡wciación CSI:í muy unida. 

21. 	Federico es doctor. 

22. 	 AI1;;el es jug;ldol' de 

23. 	Rodri~u est:í en el equipo 

24. Yolanda es estudiantc . 

2:'. I{obcrto es 
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3~6 1~11t'f1' ,iOL Aú"1I dl1lit'lllo t1lc'SII/¡lw dt' l.llOI1:dIIH'tl. ,,1/1 Ol¡d 

b) 	 Copi;\ lo, siguíel11c~ Jl;í;Ta(o~. y clIllhia k.s \'(:rbo~ .la y CS/(Ir [lor otros verbos que 

h:1gan CSl1ccílicas las or;,c:iollc~ de! 

Ejel1 l1,llo: 

¡;¡ c.P. S;111Clicl. c" auditor y es miell1brll de la ¡\soci;lci\)1l Mc;,;;c;ll1a de Ctll1\adorcs 
I'líblicus, L:n e~ta él.:srú de diversas ;l,úividades. incluyendo 
,upcrvi"i,.)!1 y rc"isiLÍn dc los I.lm., .Ie algunas elllpn:sas, Es :¡\lO y del grillo; a "cee:; es 
11111)' 1JlISil'i), Le gllSI:lI,fa ser prcsidcntc de est" asociación. pero es polmol!! que su repu

taciún de ser ulla pcrSOIlH pasiva eS!llrhe c'se deseo, 

El C.P. S:ínchel. p<!/'Icn<!cf! a la !\sociací,ín i>.1cxieall:1 de Cnl1lndnrC's PI'lhlicos, Entre sus 
;leti ,,¡,Ialles se encuenlra la rc\isiLÍIl y sllpervisi,ín de algullos elllprc~as, De apariencia 
alta y delgada, el C,I'. reprt'sellfll IIIflI ;¡);/I/,{/ /l/l/y uglwlaf¡/c, /\ veces se porrn de IIIUI 

JI/t/I/era 1'(/sil'<I !!II 1m }1/l1I01. Esta re[1ul~,citÍn podría I'cnurb~r su ambici6n (It! pn.:sidir 
eSla asociación 1;011\0 

1. 	 El l'ísico )' 1l1;\tcm;\IÍ1:n C¡¡r!(l'i Peña l'.'. profesor y es 1lIil~lIlbr\l cid Dq);utill1lcnto ,k 
Fí,ica dl' 1;1 llni"clsidad. 1:IlI'sla c:lp:wldall. ~I ,'sl:1 cnl'aq:;lllll de v:lri:ls actividades. 

el:\SI'S de diklL'l\!eS 11\:\lcrias, Es a\to )' dc aspeetn fuc't'tc, 

2, 	 El Dr. I~ndrígucl, l'sjck de s.:r\'iciu lit: (1flalmulogía el! el Seguro Social. Tiene diel. 
aiios ~n el pucstll y c'S un médicll brillanle, Es de eStatura llledi:t y 
da, Es el el1cargadn de ver que todos los [1:1cie1ltes de Sil nrea S\!i\1l :llcl\llido$, Es un 

exigente y por lo tanto SlIS subordinados est;\1l siempre 

3, P,lIlclm es futbolista en el equipo (le la e;":lll:la, Estudia Illucho y cursa el lercer 
senles!re de la carrera de lllg 'Ilkm I\kc;ínic,) :\d1l1ínistr~dor, fmflla parte dc la mesa 

r·,.) 
dín:cti"il d,~ I:t ('s('\lel;1 y Illl'.IIIH'isíc:! l'n sus lihre::. le dí,Tlf FOI;\IIl'O, por
que sus pap:ís vivC:l1 en San Luis l\llosí. )' a vcces se \'a :1 ~11 casa en los Cines de 

,:;-, semana que hay puentc y no hay c:I<lses. Pcnsamos qUe tiene I"do In nee,:sillio para 
considerarlo una bucna persona y un buen 

Copi/tl!o 6 }:.[ mC'II.Htj{' \ ·1 lt¡/!: lu II/agi(/ ¡ft> IlIs /Jo!tlhrH.\ 

4, 	 Daniel es un buen estudiante y practic<I deJlort.: én las mismas instalilciol1es I,\(: 1;1 
eseuc\a. /\dl.!lllib es el cncnrgmlo de las fUllcionl s de Icatr,) que orrC'cl.! la escuela. 

S, 	 Los piljaros C:,lJ:l v\llando sobre esos edilicins '11:: sun I"s m;is altos de esta ciudad, 
Ellos son lInas aves im:altsahks: S\ln nípidos \' ""1\ \'i"I<\\ \'"Iar d,' n\\rI,' :l ~lll Y 
\,¡,'lCl'lTSa ,\1,11\.111 es lell1l1\lnld;¡ de' il\viL-nill, 

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

L....-.,_._________•____, 

6. 	 El circo estuvo inswbdll en el viejn campo dcp 1nivo. Era muy grande y vistoso. 
Los bolelos eran h'lratos. por lo eU:l1 1\Hrcl1ils pnson<lS pudic'ron Cllll1prarlos, Los 
[1ilyasos eSlilbanlmcielldo de la~ suyas unte las l1<.rS,II\;15; por lo gl'ncral. eran niii,K 
El ll1ago ,'ra lan bueno que des:lparcei,í Ull e!e.'af\le 'I'I~ eSlaha ell una jaub, En 

la fun<.:ÍtSn estuvo muy bucna. ¡¡"te divcllí muchul 

7. Jorge es \111 cxcelente jug'ldor de fll1llOl llmcríCJn\l, ESI:í en el 
de la cscul'la. Fs l~1 ala dere.::ha y ha ,lIl0tado ' , puntus ,'n eSla lcrnpllriHla. Ser 
capit;\1l (1t!1 equipo no es ;llgo ilnporWllle pi\ri1 él 

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

--.--______ " h ___ ~ __ 
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3HH }~(IIU dos. "'\(f'ft',Ufll(."1¡[P (lf nllA ¡in ,fe ItI C¡lrllIHli("iH,'i,;1I 0I¡1I 

H, 	 [vIi amiga, Cecilia, e:; doctora y es \lila gillcC:Óloga l11uy rcspt.:t:\d¡l, Da clas'cs en 1;1 
ll11Í\'cr<llbd, !la viajaJv " varios lugares par;1 asistir a cOI1i'cn:nci;l' y k 1\;11\ d:ldo 

recnl1o<.:imiel1lOS por sus trab;\jos.llil,o su maestría cilla Uni\ ,'¡,si,bd Nacion:ll Au
\I'»\()llla ,k i\lb,¡co, ¡\dcl1\~s de te \\'" " su propiu cOllsult<>rio, est,; ,'11(;11 ,k varí;\s 

;ldivi,ladcs l'n el ¡¡tlspital Estal;d. h, ;lila y tklgada, Es un;! I'crsIlna llluy c:mhs y 

\ltC con sus enfermos. 

---_.__.------- ._-------,------------ 

'J, 	Javie l' cs 1111 jugador dc rllth,\, E~ un jugador dc primera división en el equipo de las 
Agui las. Cedlio es un lateral; es l11uy resistenle rísícilll\ene y es l\\uy veloz. Es de 

nacil11\alidacl uruguaya y tiene varios alios tic vivir en Méxic", 

lO. Ecl);:lr es el coordínadlll' lit: IlllCSlro grupo; siCll\pl e cstú ;\1 pel\dientc dé tOlh) kl que 
falla_ Es joven y lrab;\pt!ol, T:l!l1bit:n c<,lá cncargado del in""l\tario de la bodega. 

peto C0l\10 es dislraído, llltt1ca k salcl\ las cuentas. 

11. 	 El ingcniero Méndc¡, es in!>:nicm ci,'il y es miemhro at:tivo lk la Asocíaci,'Jn de 
lngc nielos Civíks. En e~.Ia ~al'a<.:idac1 est¡\ em:argado de v;¡rias actividades C01\lO 
ere,,!' nUC\'{l,\ mapas (1 CO\1>alllct:Íolll'S para hacer carrctcras n puentes. Úl c~ baju de 
C,¡;¡llIta. tlac:o y con harba,l c intelcsa h;\(;cr bien SlI u'ah:¡jo le guslaría llel~ar a S,~I' 
el presidellíc lle l:sa aSlll.:iat itíll. de la clIal ronna P;lrlc desde ha.:c UllOS diez ailos 

;lprllxillladamCl1lt:, Por ser Ul\a persona 1:111 sencilla y hien orden;l\la, es muy pro, 
bable qu" proillCl Ilq~\I" a \".:111':11' ese pues\l) tan il1\l'Ultall\C d~llll<l eh' Sil c;lIn:ra 

iJ ..... 

Capilulo 6. 1:1 11I0Ut" t wrn¡ll: la m'l,gi.J de ia,') pa/¡JbrlH 339 

12. 	Junn es uno de mis mejores amigos y es un l de los mejores escaladores que he 

conocid:.J. Él es de las pcrsonas que se dedicL a hacer algo hasla que consigue sus 
metas. UlIa de sus mctas es ser campeón nac onal de escalada y. por d momento, 
está cb"ificado como uno de los mejores, Le Jcsco mucho éxito. 

,- ---,--------- 

13. 	Estoy eSllltli<udo mercadotecnia en la universidad, Voy ¡\ ser mercadotecnista, estoy 
en tercer sell1cstre y soy ,le Guadalnjara, 

----_.__ . ---..--. 

14. 	 Mayra es contador público y C'stl'¡ trabaj!llldol'l un banco. Es una excelente ejtxuli
va y todos e5l,\1I IllU)' a gusto Cl11l su trabajo. \'Ila es delgada. morena. lk pelo largo 

y estlÍ !1 punto de casarse la scmana entr;1nlc, I ar eso eSlá tan reliz. 

15. 	!sela eSlá estudiando cn la universidad la ca rera de contabilidad, Desea ser una 
bllena contadora y poner su despacho contable, Ella es dc caráctcr muy fuertc por lo 
que a vcces iH:mc problcmas con las person", Es delgada y alta de estatura. Lc 
gustaría ser la eoordinadom del próximo c:ong"cso, 

I'V-7. Evitar la pularización de ideas. Cuand, esclIchamos algul\;¡s 
IlIla l,'mkncill ,1.: \len,;lr inll1cdi;ll,Il1H:nte en Sil OP1,<:S!U. ¡"le <:jernplo. si CSClh.' ~lll1tl, la 


"blanco", pensamos en el opueslo "negro' ,si ,',cllchamo,; la p;dahra' ),mit()". 


pensamos en su "puesl'l "(eo"; ,i t:scllch"1Il1 > I;¡ [1;1 .lbr.! "[ IC:O", p<':I1S<tIlll\:; ,~n s,: 'PUl'sto 

,Cll,', 1 L,y tilla IC'IHlcnci;\" lh,¡""il"f la.; it!.:;, .ck p-:ns:tr <:1110,'; c.\lr"lIIUs. ,lid;lIl


do '111l: exislen varia" palabr;¡s qlle eXl'l'es;¡n pO'kioncs ¡Illen. cedías ,'IHIC ell, -; 1';11':' 
-1 
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.31>0 ~rr, ¡los, .-\ctT\~,lmicllfIJ al lSfUdiv ,h' (d cormUli(Ht"it,n U(IJI 
~ 

pensar en J. ,.alabras que expresan posicioncs intenncdias entre lbs polos opuestos, 
hay que hacer un esfuerzo consciente. 

Para las siguientes expresiones pol::lIüadas, identilíca expresiorc$ intermedias, por 
ejemplo. 

frío/caliel\le 

-hirvÍt:m!u 

gordalnaca 

noc a -del gado ·esbelta-11e n i la -robust a -gord a-obesa 


a) aho bajo 
h) útil inútil 
e) bueno malo 
d) día noche 
el inocente culpilblc 

f) pesimista 

g) triste alegre 

11) capilalis la socialista 

i) sucio 

J) chuo \lSC:11\ \l 
----.---- _.- -- .--.._-- ---..-._---.--------.---.------- fracaso 

k) éxito 
.~------------~--".__...

1) lul. SOlll bra 

111) triste feli" 

11) leal dl~sleal 

o) grande chico 

p) lejos cerca 

q) relevante irrelev:\ntc 

r) abrir cerrar 

.1') accesible inaccesible---------..--------------_.- - 
1) competente incompetente 

11) positivo negativo 

l') obcdien te desobediente 

IV) odiar amar 

x) confiado desconfiado -----_._------------- 
y) fuerte débil 

.:) verdad mentira 

I'V·8. Usos de la Pirámide de Abstracción. Fonncn gmpos de tres a cinco personas. 
Graben una conversación de cinco minutos, transcríbanla y analíccnla para identificar 

las expresiones que son hechos, inferencias, juicios de valor y preguntas incontestables. 

;..1 
~ 

.:,.0 

,~", 

Caplfulo 6. El llf('/I.\t:j¿ \' 'rbu.;: !l', l1ulgia dt.: las r{í!~. 3'.11 

Idcnldiquen también las descripciones desviadas fave 'ablc y desfavorablemente. Cada 

equipo hará una presentación de su trabajo a la clase. Deben clarificar primero el cont~x
lo de la situaciÓn de comunicaci6n que grabaron (fecha, lugar, hora, las persoilas 
involucradas en la conversaciÓn, el asunto sobre el que conversaban). Deben pedir per
miso a las personas para grabar su conversación. 

I'V-9. Uso de la Pirámide de la Abstracción. Formen grupos de tres a cinco personas 
y desarrollen el ejercicio PY-8 pero ahora graben una conferencia, reunión o clase. Pri 
mero es necesario pedir permiso al conferencista, el~~argado.o maestro para hacer 1:, 
grabnci6n. 

1'\1-10. Uso de la Pirnmidc de la Abstracción. De ,1S s<.!ccíones "Cnrtas al editor" y 
"Editoriales" de algún periódico o revista seleccionen tres aportaciones y anal{cenlos 
para identificar las declaraciones de becho, las infercm: as. los juicios de valor. las pre
guntas incontestables y las descripciones desviadas fuomblc )' desfavorablemente, 

RESUMEN 

IIIS i{kll~; Il\lb 1m!lill luntes que IIpll'mlisll! sobre la \',qllllllklld(lll vel ha!' 

en tu resumen algunus de los siguientes c~)n;.;cptos: 


Comunicaci6n verbal 
Mensaje verbal 

Significado denolativo 
Significado connotativo 
Significado múltiple 
Significado público 
Significado privado, .... 
Percepción humana 
Figura y fondo 
Clostlre 
Creaci6n ce significados 

Entorno semántico ("Niágura de palabras") 
Proceso dl abstraecíón (escalera o [lirá!11ide) 
Significado extensional 
Significado "intensional" 
AutClfreflexión 
Escuchar 
Declaración de hecho 
Inferencia 

Inferencia generalizada 
Juicio de valor 
Paráfrasis 
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Tarcara parta: 
Ordanación " anóli~i~ 
da lo~ f)qTO~ 

~. 
Ordenación· 

Una vez reunido todo nuOStro material 
p tichas de trabajo procedemos a leerlo 

uidfldosnmonte. " 
" Con nlloslro o~q\lum(l corcn Cíllllpmu
10:'; si so han cublol;o todos los aspectos 
tratar. . •. 
plJede darse el caso de que hayamos 

)contrado nueva Información que, no es
ba prevista en nuestro esquema y que 
Juna información encontrada pase a cons
uir una parte más Importante que aquélla 
lnde la tenlamos originalmente. En ambos 
30S tendremos que modificar el esquema 
'\linoL 

También podrá darse el caso de que al
nos puntos del esquema queden sin cu
r por falta de infonnación, entonces te
rnos una allernati'/¡,¡: 

,Si nuestro trabajo de investigación exi
~e mayor profundidad, es necesario vol
ver sobre la Irwestígación documental, 
libros, publicaciones, archivos, nuevas 
luentes posibles de Investigación. En 
caso de que hayamos agotado los do
cumentos, será conveniente interrogar 
El personas, investigadores participan-

r-' 

~ 


J 
! 

tes .,n relación directa o indire~ta al 11e
cho que investigamos. Ellos nl : podrán 
coniucir a nuevas fuentes dé conoci
miento. 
Por otra rarte, si nuestro traba J da In
vost:\JllCI\~n !Iot\:l un mayor 9 lIdo l10 

gen )fulldad y los puntos no ~ ldemos 
cub ir/os por falta de tiempo o cHencla 
de )tra clase de recursos, será preferi
ble delar esos puntos oscuros para tra
be jc s posteriores, o 'bien, anotarlos en 
nue ,Ira aparato crítico como gula para 
futu 'os investigadores que se interesen 
por ellos. 

•. L~ \ 

Cor forme 3xamlnamos nuestro material 
lo vamus ordflnando de acuerdo a nuestro 
esquen la ya modifícado y en la misma dls
posiciól1 que guardan los capitulas, sub ca
pltulos { acápítes. 

Aql í es donde veremos la utilidad de ha
ber el;: b')radQ bien los regest05 de nues
tras fic has, la clasificación será·,lndiscuti 
blemenle más fácil. Aqul también se veri
ficará ~~i nuestras tarjetas estuvieron bien 
elaboradas: 

- Si ~e refirieron a un solo asunto. 
- Si U~ tomaron los datos suficientes. 
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--.JI el apartado corfP.snondicntc 
del es lié! en su totalidad. 
Si hay datos que sobran, 

En el caso de haber tomado datos de 

In ás, es preferible discriminarlos después 
d e haberlos leído varias veces y corrobo

ra r sí, en efecto, son inoperante:" Puede 
darse el caso de un material que sobra si 
é 5 te no ·coincide con el planteanllCmto teó
riCo del problema, También se re pite ma
tenal cuando varios autores insisten en de

1í.1 icíones 
Por su parte, los datos eSladis!icos ob

tenidos de la investigación tienen que pro
cesarse de una forma diferente, Ya sea ma
nual o electrónicamente habrán de orde
n ~tn:;e ele aCllordo iI claves prevías y exlmer
sO pora su análisis. 

Cuando hay muchos datos estadisticos, 
en especial las grandes encuestas, desde 
luego que el procedimiento más fácil e5 pro
cesilrlo:.; por computarlor;l, I 11:'> UIJl1dl!\; in:;

tuciones (le cullUrn y ~crviclu y de inve~

ti~Flcíón poseen este tipo de máquinas y 
personal capacitado para manejarlas, 

¡1. 	 Análísis 

Al llegar a esta parte de la 
de:bemos tener muy presentes nuestras hi

lesis, El análisis va a girar en torno de 
ellas, aun cuando sea solamente teórico 'i 

aunque se incluya el análisis es

t<Jdístico, 
Quizá también en este punlo nos demos 

Guenta que es necesario cierto material 
que no habíamos recabado, Tendremos que 
buscarlo, dar pasos aIras para volver sobre 

~uelo firme. 
Recordemos que según el tipo de tra

bajo tDmbíén estará dado el nivel de análi
sis: un trabalo que apenas explora un te
rreno virgen y, cuando mucho, ha logrado 
una deSCripción y recopilación de hechos, 
es evidente que no puede ofrecer un análi

f\)98 
f'0 
;.J 

:¡is en altos planos de abstracción o de 
lerpretación. 

ASimismo un trabajO muy reVisado, con 
gran cúmulo de j lentes en su haber y muy 

tratado, exige de 11 interpretación y de la 

búsqueda de altos planos de abstracción, 

Todo ello talllbien varia de acuerdo al ob
para el cual hacemos la investiga· 

clón: monografi <l, ensayo, informe, tesis de 
licencialura, teSIS de r\i¡)cstria () tesis doc
toral. 

111. 	 VilC!¡li!O- (le los chllos 

A, 	 Redacción preliminar 

El término "vaciado" es utilizndo por 
los investigndores p':Ha indicar el paso (fe 
las fichas de trabajo él una primera redac
ción de la investigación, 

De nuevo tenemos que segUIr al esque
ma prclirnlllar ya ¡ 10difici.1do, Procedemos 
ni vueludo do llcllurdo ni ordon qllu lu hu
mos dadu a las fichas, Casi lodos los reges

tos desaparecerán o integrarán los subti
tulos de la investig?ción, 

Algunas veces bastará unir una ficha 
con otra por medio de conjunciones, adver
bios o modos adverbiales. En otras oca
siones tendremos que hacer una síntesis 
de una o varias sobre el mismo punto, Unas 
veces más podremos sistematizar la infor
mación obtenida d>: loS distintas fuentes 
para dar nuestro apurtación personal sobre 
un asunto, 

Las notas y aclaraciones que hemos 
puesto a las fichas servirán para enfocar el 
trabajo desde nuestro punto de vista y para 
que el "vaciado" no pmezca un mero mo

saico de autores. Todo comentario, duda, 
observación, conocimiento nuevo o apor
tación que pueda pa "tir de nuestro análisis 
y que se nos pueda ocurrir at mOmento da 
"vaciar" las fichas, debemos incluirla sin 
temor, después de lodo, nuestra aportación 
es parte fundamentaL 

3. 	 [ilS netas de relerel,~,J cruzada queEn 	 esta redacción preliminar además 
del texto mismo de las fichas de trabajo, 
aparecerá otro elemento, producto también 
de nuestras papeletas: el aparato critico. 

8, 	 Apanto crítico 

El aparato crítico también se conoce 

con los !iiguientes nombres: 

.~ 	Notas de pie oe página, 
__ o f1eferencias bibliog rálicas, 

- Citas bibliográficas, 


- Fuentes, 

- Notas, 


Aunque ellto:¡ nombres reflelan una par
te de lo que es el aparato critico, 

Se escribe por razoneS de honestidad, 

Nuestro tmbaio será digno ele (',onfiab'llídad 

en la medida en que demos cródito a los 

n\l!llrOS '1\10 IItll'11'l[n05 on In hwt1st Ionciól1 , 
El aparuto crltleu su ustluclUfO (;U11 IlU

tas de cita, de cOf\Lenldo y da referencia 

cruzada, 

1, 	 Las notas de cit" son aquellas que 

Dan 12 fuenle (referencia bibliográfi 
ca) exacta de nuestra mención, 
Dan las fuentes exactas de hechos, 
ideas y opiniones particulares, 

2, 	 Las notas de contenido son aquellas 

que incluyen: 

_ 	 La definición del término que em

pleamos, 
_ La explicación complementarla, idea 

secundarla o argl1mento, 

" Willlams y Stevenson, A Resaarch Manual 

Papers, p. 128. 

.~ Ibldem, 

e ¡[¡ducen al lector a otra página, otra 
SI cción o capítulo del mismo trabajo 
p Ha relacionar o completar datos,íl 

A menudo se encuentran los tres tipos 
de nr,tas combinadas: una iluta de cita pue
de rt ferirse a un material ya citado de otra 
fuent", o puede referirse a varias fuenles 
en v' l de una; o bien, una nrta compie
menudo puede incluir una o mós refe

renc"ls,7'! 

R;s pecIo a su posición, las n\ 1,1S de pie 

de plgina o apar ato critico puet en ir; 


'1. Contro del toxlo, Tondrl'l que .'.Qr brava, 
e Itre paréntesis se pone elatos ape

dos del autor, dos puntos y el número 
tii la pagina de la que se oxtrajo el da-

nu se lince ninguna otra anotación, 
H·)cordomos que In roferenr.íu comple 

" Vl!lldlt\ UIl lu blllllu\l'U!ltl \lorlUlaL 
l: ¡elllplu (Pardinas: 107); (Olivar gHl: 
4 :í). No se usa cuando se citan dos (l 

nás obras del mismo autor. Requiere 
que los datos de la fuente est,jn al final 
y completos, Cuidado con esta forma 
q.lees muy incompleta, no se abuse de 
e la. 	 . 

2, .Al final de cada página, Son las más 
r,~comendables respecto a la comodidad 
del lector, aunque sean más incómodas 
d, t,scribirse para el autor Se debe pro
Colrar qUd las citas Incluyan la página 
c(\rrespondiente, no pasarse a otra pá
g .na, ya que esto distrae la lectu ra, 

3, 	 Al' final de cada capítulo, Se recomien
d 3fl cuando la obra está escrita en par
t, :> o en capitulas cuyo orden se pueda 
a tarar, La numéración de las notas em
pe zará y finalizaré con cada capllulo, 

lor 	Colle" , Swdenls and 
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4. 1\1 di!1 texlo. Tienen la venlala de 
110 ,i :tl,rrumpir el texlo, pero pueden re
suli,l( molestas para el leclor, que ten
(jró que vollear el texto con pérdida de 

y COJ¡~li11lIe de la rete
rencía aludida. A menos de que: el lec
tor e~l.'! e:;pccialnl81lIe inlt resado en 
ellas, se corro el riesCJo de que 110 :le 

le'HI. 

[lccomcndiJciu/lCS piJriJ elaborar las nolas 

La 	indicación de nola se hnce con una 
amada de atención dentro del texto 

qUB puede ser asler'lsco. 81gún signo 
parecido o numeraci(Jn progresiva. Es 
conveniente que en la redácción pre
liminar se usen nsteriscos, ya que es 
máslacil sustituir las hojas con ellos, 
o aumentarlas. La redacción delínitivCl 
~i puede llevar una nurncrnción pro
r¡rt!:,;ivJ 

Las flotas :;0 har:!fl en forma abreviadn. 
resumiendo los datos do las fichas bi
bliogrMicas: nombre del autor¡ apelli 
dos, nombre de fa obra cuando se cita 
por primera vez y página o paginas en
tre las que está el dato. Si se cUa la 
obra olras veces, se usarán las locucio
nes lalinas correspondientes. 
La liclltl bibliogrófica complot;:¡ del tex
to debe venir en la bibliografía 
(Víd. elementos secundarios); 
Si hily pocas notas, es preferible po
nerlas al pie de cada página; 
Cuando se usan asteriscos ti otros sig
nos, es permisiblf'mente estético poner 
hasla cuatro llamadas, de lo contrario 
úsense números; 

- No huy limite respecto al número de no
taS de pie de "ágina. En una sola pá
gina puede haber hasta ocho o ninguna. 
El principio será dar crédito a lodo 
aquello que tenemos que daría (Williams 
y Ste;venson: 130); 

4'''' 
N 
...:... 

1::11 general, ./3S notas se escriben el 

de letra m<13 pequeFlo o a renu1ón 
~Qguido par, distinquirlas del texto. 

Citas 

Las eil;}!> aque
!In!; que se elilhorGn pDra: 

,,- O[¡¡ z¡:; dl! c;¡r,', :tc¡ o 
Obras de carRcler 

- Obras de car,!¡cter ¡ilerario. 

En los textos la cita se hace 
por 13 obra en sí. 

Génesis. ca¡.:ítulo 1, versículos 2 y 4, se 
hará lo siguiente: Gen. I:2-4. 

San Mateo, capilulo -:8, versículo 4, sern; 
Mal, 18:4. 

PrimcrJ du San Ju;¡r¡. :;1)1;1: ,In. lil. 

En los textos jurldicos 30 sigue técnica 
semejante a la anterior: 

Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo veintisiete, frac' 
ción tercera, inciso cuarto, quedará: Const. 
PoI. Mex., 'lrt. 27, f. 3, i. 4. 

AI!iculo 15 del Reglamento de Tránsito: 

Reg. Tránsito. a' t. 15. 

En las obri'lS literarias c'Jando éstas son 
muy conocidas no hay necesidad de apun
tar todos los datos; 'por ejemplo, en La di
vina comedío la f.lta hará referencia a la 
parte concreta de que se hable, por 
plo: Paraíso 33. Infierno 22. 

1. 	 Locuciones latinas de uso común 
en la elaboración ae no/as 

apud 	 apud: apoyado por. 

cías
,------'" 

C., ca. circa: acerca, datos aproxima

do:;. 
EjAmplo: • La UNAM cuenta con jolra 

200,000 alumnos ca. 

cfr. conlere: compárese o cotéiese. 
Para comparar opiniones o para 
seÍlalar nuevas tuenles de co
tlOcimiento. 
EjemplO: 
ción de 

• Sobre esta defini
Ackolf, liJc. cit. 

Ttle 
p. 

cit. pos_ ci/atllm pos: citado por. 
• M;:.. na Cavo, cil pos" Guiller
mo Tenorio, Análisis sobre la 
t!'1levisión mexicana, p. 478. 

e.g. gratia: por ejemplo. 
f'JI~l:1plo: ' ... tÓcnlcn de cnmpo, 

r!!: cuestionario, obsorvaclón 
participante. 

e/ seq. e/ sequens: y lo qua sigue, equl
vnle a etcétera. Se usa muy po

lp. ci/. 

co esta forma en latin. 
Ejemplo: • Iconográfico incluye: 
objetos, iméganes, pinturas, !!!.. 

el al. 	 el alíi o el al/us: y otros. Se usa 
frecuentemente cuando de uf)a 
lista de autores se menciona só
lo el primero y se indica que si
guen más. 
Ejemplo: • Wilbur Schramm, 
al., Proceso.~ y electos de 
co,mmicación colectiva. Quito, 
CIESPAL. 

ibídem: lo mismo, la misma fuen

ídem, 
ibídem, 

te, el mismo. Se utiliza cuando 

¡bid., id, se repite la misma fuente'. Inclu

lb. ye obra, autor y páginas. Se pue
de usar cualquiera de ellas o to
das indistintamente a lo largo 

del texto. 

Ejemplo: 
1 Pablo González Casanova, 

La Democracia-el 38. 
~ Ibidem. 
;1 Ibid., p. 45. 

inlra:ab al 0, ¡lsteriormenle. 

Cl Clndo se refiere ) remite u tlnü 


parte posterior de In obra, 

Ejemplo: • Propo~ ,::ión que dA

muestra el doeuml::nto original, 

vid inlra, Apéndice, documento 

nl.m. 3. 

locl/s cllalus: locución citada. 

Se usa cuando se vuelve a utlli, 
zar una locución o texto ya ci
tado. Requiere que la obra ya 
haya sido citada, qua se dé el 
nombre del autor y que se orien
te O encamine al lector al texto 
o locución ya citada. No se usa 

cuando se ella mas do UlHl obro 

do un Il11gll10 oulor. 


Ejemplo: • Adolfo Gílly, loe. cil,. 

capitulo H. -- 

opus cita/um: obra citada. Se uti

liza cuando volvemos a usar la 

obra de un autor ya citado. Se 

emplea después del apellido del 
autor. No se usa cuando so ci
tan dos obras o más del mismo 
aU:;1r. 
Ejemplóí 

1 Juan Felipe Leal, La burgue
sía y el Estado Mexicano, p. 123. 

~ Juan Felipe Leal, MéxIco: 
Estado, burocracia y slnaicD(os, 
p_ 35. 

a José Manelsidor, HistorIa de 
18 revolucIón mexicana;r;.-e:r:

~ Leal, La burguesía y el... , 
p. 	 1::7, 

I Maneisldor, op. cit., p. 95. 
En este ejempl~e que al 
usar dos obras del mismo autor, 
en vez de emplear.op. cit., para 
evitar confus'ones se ponen la;; 
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," ¡meras palabras de la obra se, 
por tres puntos slIspen

sivos. 
passim: indistintamente, en cual·· 
quíer lugar. Es una afirmación, 
un dato que se Dlledo encontrar 
en cualqL 
cho en obras literarias. 

• Se hace alusión a los 
tlPCt10S reales de la revolución 
en, MaiÍaflo Azuel8, ~~.~~_!:ba: 

supra 	 supra: arriba, anteriormente. Se 
usa cuando se refiere o remite 
.J una parte anterior de la pro
pia obra. 
Ejemplo: • Dala que aclaramos 
anteriormente, vid. supra, intro
ducción al capítulo. 

(sic) 	 s!cut; léase como eslá. Se usa 
t~lltre pnréntesis. SeMla que un 
uvicfcllte orror 05t,\ o ostaba 011 

tll original. A monudo se utiliza 
HI\ lona irónico. 
Ejemplo: • Agachó la cabeza y 
confesÓ que robaba cuando no 
tenia dinero de la venta de cli
nex Isic j. 

Vid., vid~tlJ[; véase. Generalmeníe se 
V. 	 Uliliza acompaliada, vid. in/ra, 

'lld. supra, clr. víd. Indica que se 
vea o consulle algún aspecto de 
la obra o de otras obras. 
Eiemplo: • Linguistica, vid. tam
b ii:ll semiótica y semios¡s.

2. 	 Abrevialllras de uso común 

anón. ¡¡nónimo 

bibl. bibliografía 

c~p. capitulo 

Ed. editorial 

od. Quilar, edición, editado por, 


editado 

E:ds. ediciones, editores 
fae, facsímil 
Iront. 
hist. historia. historiador, histórico 
il. ills. ilustración, ilustrad(), 

ilustrndo por 

¡ntrad. introducción, introductorio 

MS, MSS manuscrito, manuscritos 

n. nota, nota de pie de página 

no., No. número 

p" pp. página, pB9inas 

prel. 
pral. prologu,sta, prólogo 

pub . publicado, publicación, 
publicado por 

rev. revisado, revisión, revisado por 
sups. suplemento(s) 
tr. traducción, tracucido por, 

traductor 
vol., vals. volumen, volúmenes. 

En caso da duda, lu rogla gnu.1atlcal 
dice que las abreviaturas se forman con la 
primera silaba y la primera letra de la se.. 
gunda silaba. 

C. 	 Presentación de resultados como 

estadísticas y gráficas 


La presentación de datos a través de es
tadisticas y gráficas ofrece una mayor ela
boración de los dalas, esfuerzo por pre:ien
tarlos con claridad, además de que le dan 
mayor agilidad, pre~en\i:lclón y estética al 
trabajo de investigación, 

Aun los colores pueden ayudar: un poco 
d.e imaginaci6n y al]o de dibujo bastarán 
para presentar datos en lenguaje gráfico. 
SI la investigación lo requiere, será ccnve
ni ente contratar los servicios de un dibu
jante que pueda elal¡orar con mayor ,~ul
dado las lIuslraclones estodlsticas. 

Los qU!! siguen jan algullos ejernplos 
de ilustrélclón gráfica: 

""-:''' 

Circulo de 	sectores 

PAISES AMERICANOS MAYORES QUE MEXICO 

FUENTE: Antonio Sánchez Malina, Síntesis geogr¡lica de Méx/
·co .. p.21. 

Gráfica de barra o diagrama de barras 

MEXICO: ENTIDADES CON MAYOR PRODUCCION DE CAFE 

Vera cruz, 43,157 toneladas 

Chiapas, 36,818 

Oaxaca, 19,519 

Puebla, 	 8,173 
" 

Hidalgo, 	 5,950 l. 
FUENTE: Antonio Sánchez Malina, SíntesIs geográlica de Mé~/

ca, p 180. 

¡,..)

lC2 "-> 

0....11 
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I ~'?fl:t;~rJ {. Ion 
Cuadro 

p. 215. 

r ORCENTAJE DE PEHSONAS QUE TIENEN IN~ TRUCCION SUPERIOR 
A LA SECUNDARIA 

t,USTHI\Llt\ nUTAS AEREAS 

'.'::,'(I!; "." .., .. \.\.. _"~ MUJERES 

NIVEL 
ALTOFUENTE: Jorge A. 0J_02'ilfía humana 

Fuente: Hans Zoisel. l}!º,,!.o.~?,-,-!:lill~~:.?~ p. S2. 

7 ab/iI (fe v,¡fores 
-, ---_.~--.- ."._ Gráfica=...

VENEZUELA: FRECUENCIAS ACUMULADAS [E. LOS DERECHOS DEL NUEVO ARANCEL 

ANUAL POR MIL HAB!T ANTES 
CONTIr'lENTE AMEnICANO: MOllTAUDAD 

100

90

SO --~ 
70

úo

50---1 cK 

40--

30

20--

10
0-[ !!! ! 

r...l ~¿¿¿¿J¿¿¿J¿¿J¿¿JJJ¿JJJ1'-) 
~NM~~~~oomO~NM~~~~mmoo·c:o _r-r-..,.-r-r-"-"- ,...."..,.-Nll) 

FUENTE: Helly Tineo, "Venezuela: las ImplicaCiones del Nuevo 

FUENTE: Jorge A. Vivó, º-e9grali~J¡i!!!.¡i1~~ p. 34. Arancel" en: Comercio Exterior, Mé).ico, lebrero de 1973. 
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I 

., 
c~=c.=-==.c=:::.=c=-' 

INTEFtCAMBIO COMEFtCIAL ENTRE 
90- CANADA y MEXICO (1Q62·1972) 

80-

70-

60-
5(}--1 / ~ , .... ,........... 


:' ~....... ... . 

40--1 	 :',&. .. 
30--, ,,- '•• 

~~\~ 	 ••_.~_._••_•• _+_ 	 .•---------------- 

~~~l~~ll¿.-~
<.D (.O 	 (.O (.O (.O (.O (.O (.O t-- t-- t-

FUENTE: 	Slallloy nYIIIl, "U l.ull\orcio untro M0xlco y (;1\1HI(II\" 
ell Comerci() Exteri()r, MÓxico, Itlarw de 1913, 

de frecuencias 

FRECUENCIA (EN PORCENTAJE), SALARIOS (EN DOLARES) 
(Las !recue lcins relativas las indica la linea punteada) 

20 

15 

10 

¿ 

, \ 

5 

q~ 
1[)1[) 

LO 

FUENTE: Murray Spiegel, Statis/ics, p. 37. 

(...l 
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Presentación de datos para fácil comprensión 

DE DONDE VIENEN NUE~iTRO TRIGO 
y NUESTRA HAllINA 

~]
del 1'013 10% Area d. Heml&!c"u occidental 66% 

ta &$lorlln. 
16% 

FUENTE: Moroney, Hechos y estadísticas, p, 18. 

Pie 10[1rtlllH! 
.~.:=..:..:.:=:.:: 

MEXICO: ENTIDADES C)N MAYOR 
PRODUCCION DE::HILE 

Sinaloa .j,ttffftft6ft.ftt¿tt 
Veracruz 'íHtt,ft"ttU 
Tamaulipas ''''.'tí'' 
Guanajualo ;'ff...... 
Hidalgo f~If;4 

FUENTE: 	Antonio Sánchez Malina, Síntesis geogmfica de Méxl
~ p, 177. 

NOTA: 	Los pictogramas se hacen con figuras llamadas isotipos, 
representan un fenómeno que se explica por la índole 
misma d~ la figura, Pueden usarse solos (J combinados, 
Los pictogramas comparan cantidades ap oximadas, no 
cifras exactas (Ander Egg: 295, 319). 

Tonsladas 

20,933 

14,628 

9,939 

9,336 

5.503 
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MEXICO: ZONAS DE POBLACION EN LA IiEPUIlUCA 

r:::::'71 lonll (h~~·.pobl.l\I.\E;.:.!!!J 
r¡:.•;;¡;r.\ llHl.1 POOI:HI., 


§ lona muy pobla(la 


~.:..&:.¡z{ 

FUENTE: A. Sánchez Malina, Sintesi~.Jl.~2grálica~1!!~éxico, p. 
116. 

('.) 

N 
,~O 

Ié ~ 

Cuarta parta: 
Expo:>ición 
da 10:>-'1 t () J~ 

~ 

l. Redacción 

Ningún descubrimiento cientifico, nin
gunas conclusiones importantes podrán te
ner la dimensión que merecen si no están 
expuestos 00 uno I11nnorn ndeClIElOn_ 

El secrelo est¡Ha en saber redact;Jr bien 
nuestros resultados. 

Redactar en su sentido más general 
equivale a ordenar. Y ordenamos nuestros 

. pensamientos utilizando la lógica como 
instrumento. Una vez ordenados esos co
nocimientos, los debemos transmitir de 
acuerdo al sistema que tenemos para co
municarnos con los demás y para hacerlo 
eficazmente nos sujetamos a las normas 
gramaticales; esto es, usamos la gramá
tica como instrumento. 

AStí, lógica y gramáUca son los medios 
de los que nos valemos para imprimir ac
ción a nuestro escrito, para redactar. 

La redacción implica movimiento: tras
lada nuestros pensamientos de la idea al 
papel. 

Aunque lodos de una u otra forma he
mos tenido que ¡edactar, esto nunca ha sido 
una cuestión fácil. Si queremos redactar 
bien tendremos que hacernos de toda una 
disciplina, un hábito de trabajo y de prepa. 
ración constante. 

Para redaclar no hay fórmulas mágicas, 

ni recursos maravillosos; existe el trabajo 
pa :iente, permanente, de leer y de escribir. 

A escribir se aprende escribiendo. ~e 

dii:e; podríamos agregar que también a es
cr,Dir se aprende leyendo la buena prosa 
011 tlI idioma qua aspiramos dominar. 

t:sle hábito maneiado de m~nera conO 

nua permitirá lograr un estilo. 


A. E/estilo' , 

Estilo es la forma per~onal de redactar 
C011 propiedad y corrección. 

1. Características o cua/hiades 

El buen estilo lilerarlo,. propiO para re
dadar las Investigaciones, tiene .cuatro cua
IIdildes necesarias:' sencillez, precisión, 
ccncisión y claridad. 

las cuatro se complementan y se ca m
bin ln para integrar un texto bien redactado. 

a. Sencillez 

_a sencillez de ninguna manera signifi
ca !ulgaridad. Se refiere a la forma de ex
pre¡¡arse con palabras de uso común. Ob· 
ten ~r esta cualidad, paradójicamente, es lo 
mál. complicado. 
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Som0 ,1I texlo a los siglllenles Inói- ¿Releyo sus ideas para corroborar que 
cadoles, fueron escrilas con sentido y claridad? 

GEscrib ió con terminas que Jamás uti ¿Eviló los términos ambiguos? 
liza én su lenguaje común? Si conlesló afirmativamente a las pre

¿Hay palabras rebuscadas, ambiguas, guntas, ¡bravo l, su estilo posee la cualidad 
confusas '¡ de la precisión, 

(,Utilii'a tccnlcismos SIIl aclaror lo qUCl 

significan? 
GOlee "estío" en vez de "verano"; c. Concisión 

"asaz" en vez de 'bastante"; "verbigracia" 
en vez d.; "por ojemplo"? 

La concisión le da agilidad al estilo. Usa¿Se esfuerza en complicar el texto para 
sólo las palabra:: necesarias para e),plicarque aparente tener un alto nivel intelectual 
lo que desea, No admite redundancias ni 
barroquismos ni Iforilegius, así como 

o para oscurecer intencionalmente su lec
tura? 

poco acepta el escrito-Ielegrama, el lacóni¿usa' barbarismos (in, our, chic, sex 
co o el ultracondensddo, r,"éomienda elappeal) con el mismo propósito del caso 
verbo. que es palabra de acción, en contra· anterior? 

posición al adjetivo, que no dice nada, 
Si contestó afirmativamente a eslas pre

El secreto de la concisiÓn estaré on laguntas, ¡c uidado! Usted debe reflexionar 
brevedad, Una frase carla que al f'1ismoseriamente porque Su estilo C3 cOI,nplicado 
1I0l11po nvilo In 1110 IOtollln poco nn1Wl\lmH1,y lill~o. 

Cnda It (1$0 dobo COlltll!1tlr una sola Idon, 
Someta su texto al Siguiente cuadro 1;1 yb, Precisión 

saque el porcentaje de Gompr0!1si6n de susLa pre cisión es Ilfln cu,1lidad qlle no 

frases.
admite verborrea, Requiere de un rigor ló


gico en !as ideas. 

Someta su texto a los siguientes indi


NUMERO DE PORCENTAJE DE
cadores: PALABRAS EN COMPRENSION DEL 

¿Utilizó los términos adecuados en los LA FRASE LECTOR ('Yo) 

lugares adecuados? 


¿Cada vez que empleó un sinónimo, re
 20 	 90 
cordó que ningún sinónimo tiene un signi 21 	 85 
ficado igual? 22 	 81 

¿Está bien explicada la idea principal? 23 	 70 
¿y las ideas secundarias que la COIll 24 	 69 

plementan? 25 fi3 

¿Cada uno de sus párratoé constiluye 
 27 {lO 


una unidad por si mismo? 
 30 	 39 
¿Cada capitulo ° parte consliluye una 33 	 31 

unidaj ~n sí mismo? 

13 Investigación dol Inslituto do P ansa Americana on S.I,P" MntllJill <le 

9stilo, Nueva York. Centro Técnico de la Sociodad Inleramoricana de PrenSil, 

1965, 


110 
N 
l'\.,) 

!.O 

d. Claridad tener cerca en el momento de redactar: 

- Un diccionario general. Escribe claro quien piensa claro, dice 
- Un diccionario de sinónimos e ideMartln Vivaldi." Para lograr la claridad hay 

afines,que utilizar palabras fáciles, frases breves 
e ir directamonte al asunto, La claridad es - Un diccionario sobre dudas frecuenl 

del idioma. el corolario de las otras cualidades. Argu
- Una gramática.mentar que nuestro trabajo es para un gru

po de especialislas y que por ello es inne
En los ratos de esparcimiento es buecesaria la claridac:, es un grave error. 

recre.arse con la prosa lberoamerlca~aSometa su texto a los siguientes indi
los autores sobre los que no pasa el tielcadores: 

po, quienes hacen la obra de siempre.,
¿Ha dejado la oscuridad del estilo para 

Finalmente, un texto para repasar y Ela literatura? 
ludiar una y otra vez: Gonzalo Martín \¿Procura evitar el abuso de gerundios 
v!lldi, Curso ce redacción, Madrid, Ed. Fque hacen largo y confuso un párrafo? ¿En 

raninfo, 1969,
caso de usar gerundios se aseguró de su 


uso correcto en las reglas correspon

dientes? B. Formas de expresión 


¿Maneja adecuadamente las normas so
bro la puntlll1dón? Existen cuatro forllos de eXpltl5iÓIl t 

¿Evlln vi tillO dn 1rl1~US !lIcldllllllllus quo cillil; lu dosel ¡pelón, In 1\111 rm:lól1, In IIltl 
mellan en la btovedud, claridad y precisión 1I11JIlluclón y In exposlc!ól1. Lo bost! lit! O! 

del texto? clasificación la constituye el propósito ce 
¿Su loxto revela el estudio constante de Iral de nuestro escrito, 

las normas sintácticas?' En toda composición hay una mezcla 
Si contestó afirmativamente las pregun e!las, nunca las encontraremos en torr 

tas, ha I~anado un: cualidad más. iFelici pura. 
dades! 

Recuerde: un buen estilo, un" redacción 1. La descripción 
,eficaz y eficiente se obtiene si nuestro tex
to tiene las cuatro cualidades mencionadab, Tiene como propósito central el evoc 

la impresión producida por personas, lug 
2. 	 Consideraciones res, paisajes y obieros a través de explic 

sus diversas partes y circu .." ... .-,:::i3S. ~ 
Indudablemente que los primeros traba vale de recursos emocionales para Ileg 

jos costaran mayor tiempo y esfuerzo, en al lector. 
especial la parte de la redacció., final. Existen lIarios IIpo:; de d'::scripcion: 

Es importante insistir que la redacción 
constituye un hábito igual que el manejo de - Topografía: descripción de un lugar 
les instrumentos de investigación, aunque paisajes, 
en el primer caso el plazo de habilitación - Cronografía: de~cripción de una era, 
sea más largo y tenga caracler permanenle. - Prosopografía: descripción Iisica rle UI 

Existen instrumentos que necesitamos 	 persona, 

H Gonzalo ~lar1in Vivaldi. Géneros periodisticos, p. 29. 
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Etopeya: de, c ión moral de un ! per· 
sena, 

- Retrato: descripción IIsica y mo, al de 
una persona, 

El es un de un'! des· 
cripción exposilíva: 

DON FEOERICO ,", 

A las tres de la mañana abandolH don 
Federico su despacnito de la Reda::ción,
!Ya ha visto el primer e¡emplar del Gis si
I gulente; su o/leto ha percibido, un J vez 
Imás, sobre les págfnas recientes, e' per
durable olor e linta Iresca, Una bo ¡lbilla 

Ipende. sobre la mesa, con una panta la de 
Ipapel periódico; hay en las paredes Uf'a fila 
Ide garlios con abultados números d9 pe· 
Iriódicos, se ven periódicos sobre la 'IleSa, 

La ciudad duerme. Brillan las es! 'el/as
Ien lo a/lo; parecen como cansadas en las 
Icalies las lucecitas de la noche, Encima de 
Ila mesa del comedor tiene preparado:; don 
IFedericó, ase'ados y limpios, unos r lanle
In/mientos. En las alcobas seis cabezns de 
1/1/110 y 111M da '1lIllor, orlncin cio millo, '¡¡/lo
íl/om, clost:nt!snn Oll Ins nlmohll(/n$. /1 dln 
Islgulente, A IIIS cloc!!. dan tillOS polpl dtos 
'tenues en la puerta, Dos O tres nilios p,ltran 

subell presta y 81e 1 remente a IR cal la de 
Federico,

I ¿Dónde hon necJch estos. niños? Don 
Federico ha tr¡¡ba/adc' en Madrid, en B'lfce
\01113, en' Bilbao, en Valencia. Trein:a Rilas 
IlIeva $enMndose frente a las cuartilas y 
llenándOlAS con su lelra. Su ropa est~ lim
pia, sin una mancha, pero UII pO¡:o (I,;ad8, 
Ya para él declina la lIída. Las coses lti son 
~n poco Indiferentes. Cuando en la R~dac
bión sé enlebla una polémica sobre lo: mé
1 . 

I 76 Fragmento de Don Juan de Azorín, f 1, ed" 
'(Austral 153), 1974,

l 
76 VidaAlfonso Heyes, y lieelón, México, cCE, pp. 140·143. 

I 
I 
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rilos de los polí/icos y le preguntan a don 
Federico, el buen periodista no contesta, 
Don Federico, en silencio, ladea la cabeza 
y enarca las cejas, Cuando un redactor le 
Irae un arlículo violenlo, don Federico le 
dice: 

-Queridos amigos, un poqul/o de to
lerencia. 

Don Juan va mUCIIBS n,oches, después 
de la tertulia del maestre, a estar un ralo 
con don Federico en la Redacción, Don 
Federico, al llegar a la Redacción, va ho
leando los periódicos del dla y /Ilego pre
para les cuartillas, Hay un profundo gesto 
de cansancio en este hombre; muchas ve
ces, mientras arregla las cuartillas, hace su 
gesto habitual de resignilciOIl y de Indife
rencia: tuerce la cabeza y enarca las cejas, 
¿Qué será de estos niños y de SlI muíer 
cuando él no pueda escribir? 

2, La narración 

Tiene como propósito contar una histo
ria relativa a tiempo y accióri, Los tipos re
presentativos de la narración son la expe
riencjo personol y la nnrr<lcíón [onlnsticn, 

El sigulelltn os UI\ njelllplo do \1110 11(1
nnciÓll oxpósltlvo: 

EL HOMBREC1TO DEL PLATO ¡¡\ 

Siento verme en trance de contribuir yo 
. también el sobre sallo de la opinión COIl ¡¡lJa 
notlc/a escandalosa, pero 110 lodo /la de ser 
vivir y vivir para jam~s contar, 

Ello es que yo perdi el sueño de una de 
estas noc/les y, n pesar dol frio inclemente, 
empecé a pasear por mi terraza, Hacia las 
dos de la madrugada oi un suave zumbido, 
algo como una bola de /tIZ cayó a pocos 

Madrid, E~pasa.Calpe, 

pasos del sitio donde me encontraba y yo 
sentí una ligera conmoción Aquello era (In 
ptato volador, simp/, 'mente; y del plato vo
lador saNó un homl. recito, un "l1ombrecilo 
entre dos pléllos", como decían del pobre 
gibado Ruiz de Álal eón; un /Jombrecilo de 
has/a un metro c/c estatura, con una cabeza 
de/arme y unos oios vivos y penetrantes. 

La curiosidad pudo miÍs que el temor, 
Se me ocurrió acerCArme SOf1fiendO, La son
risa -me diie- deue ser un 
versal, y sin duda el raro huésped 
netario comprenderá mis intenciones amis
tosas, En electo, el hombrecilo del plato 
hizo a su vez una I.JUeca que a mi me pa
reció un saludo, Estos visitantes -me di
je- Ilan dado últimamente en solicitar la 
casa de los escritores, Los periódicos dicen 
que allá por Capri andan rondando nada 
menos que al novelista Curzío Malaparte, 
Sin duda quieren conversación y comercio 
con los humanos y /Jan escogido para em
pezar, con una perspicacia que realmente 
los honra, no a los políticos, ni a lbs mili
lares, sino precisamente a los profesiona
los de la expresión, del cambio de ideas; 
os ([eGÍr, O los Iltar.ltos, a In gelllo qua usa 
al l()ni/tIIl!r¡ CO/1l0 .11111,1 o su Instrumflnto 
por excelcncia. 

Me dirigi a mi hiblioteca, y el duende
cito me siguió, ¿Cómo en/abIar un primer 
riiá/ogo con un ser interplanetario? Discu
rrí tomar un pape, y hacer un dibujo ele
mentnl del Sol -un circulo con rayos- y 
jlln/o a él dibuié otras ruedas a distinta dis
tancia, las cuales '/enian a significar res
pectivM1ente los planetas Mercurio, Venus, 
13 Tierra y MMte. Trac6 unil crUZ e/1 el 
cirCulo que representaba la Tierra y señalé 
el suelo como para decir: "Estamos en la 
Tierra", Después puse un dedo en el círcu
lO que representaba a Malte, ¿Pues no nos 
han dicho que estos plativolos vienen de 
Marte') y mire a mi interlocutór con una 
mirada interrogadora. El comprendió, Alar· 
gó su mano y movi"; la mía del circulo de 

',-


Mari] al circulo de Venus, Apenas expen
mente un leve toque eléctrico; debo decÍ/
lo para triJnquilizar a los que, se vean en un 
caso semejan/e al mio, Entendí que COIl 

esto el duendecito quiso decir: "No vengo 
de Marte, vengo de Venus", 

Er: electo -reflexioné-, mis pocos es· 
tudios astronómicos me dicen que, por sus 
generales condiciones, el verdadero geme
lo de Ifl Tierra, no es Marte, como se decl,1 
flas/a flace unos treinta arios, sino que es 
Venus. De acuerdo y8 ell es/e primer pun
to, volví a poner el dedo en Mar/e e hice 
una stlñal negativa con la cabeza: nueva
mente puse el dedo en Venus (honni solt, , .) 
e /lice entonces una señal afirmativa, El 
duencecilo me entendió y repitió mis actos. 

HabíiJmos /legado a un acuerdo sobre 
los dos. extremos fundamentales del len
guaie: la señal del No y la selial del Sí, 
contOf!lClS indispensables dl~ loda conver
sación inteligente, polos de una lógica eie

mental o una representación del mundo, 
Me acordé de los chinos -tan sabios y tan 
escarmentados- tienen un puñado de pa
labras para decir No y una sola 
rn decir SI, pues lo primaro y mós 
tnnto es dosllmlnr, ¡¡/oinr, nlirmnr In ()lupia 
I/I(/epal.'dollcia ante I.1S COSIlS, o sea lIeyllr: 

'1 lo segundo Y' accesorio (lógicamente ha
blando) es establecer cadenas o puentes 
C')Il la~ cosas, tratados y pactos de rela
ción; es decir, afirmar, Sí y No venian a ser 
mi órgiJno, como hubiera dicho Aristóteles, 
mi es/ructlira de lógica clásica o elemen
tal para entrar en cambio y comercio con 
mi huésped, con el visitantl! de Venus, Le 
preguntó a salias si venia de lo alto, de 
alguna región celeste y me contestó que sí 
con la cabeza. Los dos sonrelmos satis
fechos, 

No quiso importunarme más, Esta gen· 
/e de Venus es de una discn?ción pasmosa, 
Se encaminó 'nuevamente a la terraza, Pro· 
dujo un extraño si/bidito que yo crei ínter
pretar asi: "YiJ volveré otra noche de éstas 

_1 
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en cuar/'-.,/ tiempo lo permita". Trepó i.l 

bordo l i plato, se elevó verticalmente, 
animado df1 un movimiento giratorio que yo, 
para mi, he considerado como una opera
ción de tornillo para taladrar el espacio. 
P.ero lo más curioso es que aquella peonza 
ullralerrostre, al elevarse, en vez del zum
bida neutro que traía cuando balaba, pro-

ahora una verdadera música. Lo cual, 
sin dC1da, era una manera cortés de ctile
brar nuestro pacto de amistad y buen en
tendimiento. No poseo aún mucha expe
riencia sobre la música interplanetaria -a 
pesar de mis estudios sobre la fIIosof/a de 
Pitágoras-, pero aquella música no me pa
reció desagradable y acá, en mi tuero inter
no, la traduje par algo asi COMO un.] Diana, 
Diana, cf1in, chin, chino 

¿Y cuál será el próximo paso? Va lo he 
pensado. Tras el órgano de 1, lógica clási
ca o aristotélica (un Sí o un No) tiene que 
venir el qué sé yo de toda lógica revolu
c/onaria o Innovadora. Pero ¿cómo comu
nIcar al venusino el qué sé yo y les expre
siones de la duda metódica, sin lo cual 
nuestra relación seria muy imperlecta'? Aún 
no veo el modo y cuando lo descubra gus
losamentf! daré cuenta de e,lo a mis lec
tores. 

Octubre de 1954 

3. La argumentación 

También llamada argumento, tiene co
mo propósito centrar convencer. persuadlo 
al publico o lector para que adopte cierta 
doctrina, actitud o que lome determinado 
curso de acción. 

Para obtener su propósito se basa en 
el análisis de laR hechos a través de un ra
zonamiento lógico. del cual se ,irve para 
presentar su versión de los hectlo~ o del 
"sunto. Esto lo convierte en persuasivo. 

Los asuntos públicos y los asuntos r\ 
giosos o éticos son los tipos representati
vos de argumentación, 

La argumenléción bien elaborada suele 
conseguir su prepósito. sin embargo puede 
o no ser razonable, negativa o positiva, 
orientar o manllu·ar. 

El siguiente es un ejemplo de argumen
tación: 

SALVADOR ALLENDE PRESENTE;; 

Pueblo chileno: 

Desde el rincón sin luces ni sonidos. 
Desde el oscuro (ncón donde escoildo mi 
angustia, mi desolación y mi vergüenza. 
Desde donde me encuentro en el grito de 
rabia, en el agónico grito que acompaña 
mi desesperanza, fU recuerdo acude a mí 
y te veo decisivo y lirme, tu mirada tierna, 
conmovidll. es fiel ralleio dal dolor, del 1m· 
po/ante dolor q(/e sabes nHl/tlpl/Lsdo en 
cada ser humano que tuvo un vislumbre de 
fe y de esperanza en ti; en todo lo que tú 
represen/abas para ,esa América nuestra, a 
la que Ilnl11mOS y queremos con Bol/var li
berada de todo yugo y sometimiento. Esta 
América de Indio~ y de criolles a quienes 
no se les permite realizar su destino como 
simiente de una nueva América, donde (ruc
tiliquen todas las esperanzas de libertad y 
justicia. 

Allende, Chile, 1970. Los paises de Amé
rica están de fiesta. Los paises de AmÓr;'.;a 
ven realizada L/na esperanza cuando a tra
vds de las leyes constitucionales y el res
peto a éstas, en CM/e, pa/s hermano. se ac
tualiza el sueño milenario. Y la palabra li
bertad, tan maltrecha y de/armada, anora 
a las gargantas y se convIerte en grito que 
resuena en fados los confines de la Tierra 
como una rea/idae. Ya no es una libertad 
dicha en voz baia. Dicha con el temor y la 

;; Adrlana Merino, It!xto inédilo, septiembre de 1974. 

(" ...) 
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del tes; por los co/aboll:l()ores de esOS prevergüenza de los seres y los pueblos que 
sic entes contaminados. no han sahido conquistarla, que nO han sa

Pero volvamos él Chile y Allende. Nuesbido respetar el deseo mayorilario de vivir 
Ire electo presidente. 1970-1973. El odio 

en ella y ,'Jara ella. Pero . .. , dije que Amé
de::atado.rica está de fiesta y tal aseveración no co

Saldo: año de Pinochet computadO 'porrresponde a la realidad: el monslruo devo
Ar. nando Aranc/bia: 30,000 muer/os, 160,000

rador, el poderoso del Norle, se presta a 
hel idos, 25,000 prisioneros; 100,000 exilia

la batalla. dos; 600,000 trablJadores Cbsados: vuaN.,¿Quién es, qué pueblo es el osado qua 
a ilacerse presente la vileza.se atreve El querer que su cobre sea el pa

Retengo el grito en la garganta. una lá
trimonio de sus hijos? ¿Cómo es posible 

gnrna retengo fin la pupila. Retenido el do
que este pueblo, que el presidente de es/e 

lo./ d'3ntro del pecho. Retengo al. dla, '1 11 la
p!JE/blo -no importe que se le haya asigna ncche retengO. QuIero anularlo todo en f:stt! 
do como tal de acuerdo a sus leyes y Su 
conslituclón- se atreva a tal desatfb? De
safio sin precedente y eiemplo para Amé
rica Y para el mundo, de que los puebloS 
que han alcanzado una madurez política y 
social, y que hi./n tomado conciencia de sus 

derechos Y deberes puedan gobernarse a 

sI mismos. sin los contaminantes dólares 
11(/13 tan gOl1eroslllMnte derrama por lodo 
el orbe este liI¡!II. Sin la palernal sonrIsa de 
Klss/nger como supremo bIenhechor del 
mando y muy especialmente de América 
Latina,' sIn la enderezadora de entuertos, 
sIempre dispuesta a darnos su apoyo y su 
consuelo (dato concreto según Wi/liam Col
by: once mil/one:¡ de dólares para desequl
librar el gobierno de Allende). PerO de tan 
poderosa señera de Compañia o protectore 
de Compaiiías me cuesta trabaio escribIr 
las sIglas. No amigos, no es temor, es algo 
parecido a la náusea, algo parecIdo al asCo 
lo que hace que mi pluma tiemble junto a 
la mano que la sostler/e. Animo, seamos 
concretos: las s/glas {al/dices son C.I.A. 

indanle. No aceptaré tu muerte. No lloraré 
tu muerte. No gritaré tu muerte. compañero. 
pr"'sidente. Campar ero Salvador Allende. 

¡Presente! 

4. La exposición 

Es el enunciado ordenado Y slslamMl
ca de hechos e Ideas. TIene como propÓ-S 
sIto explice.r. Alude a lalnleligencl rr\t.s 
que a las emociones del lectór. Para ello 

ut·liza un lenguaje claro y directo. 
Existen varios tipos de exposición como:nHíca 

la definición (donde se expone el sig 
do de las palabras); el analisis (dOnde ha~ 
ur a fragmentación ordenada de un objetees 
o de un sujeto en sus distintas prt 16gl· 
CF ,); el resumen (es la ~xpresi6n conden 
sada de los principales elementos de Uf 

escrito); la resella (es el informe de un libr( 
dpspués de haberlo leido); el ensayO (es 
e)¡:.osiclón de ideas sobre un asunto sin as 
pi.·ar a la profundización de ellas}. yel '1( 

Gran amiga de todo lo corrupto y deplora- lo me (expresi6n escrita de una in"estig, 
ble en el hemisferio. Pero detrás de estes eí)n sistemática que da respuesta a un 
siglas está /a mano, están las manOS sucias Pi egunta especIfica). 
de todo;;; los in/&reses cread?s en torno a El informe. a su vez. puede el asilica 

1<.. miserIa de nuestros pueblos; eiemplo, s,; en: 

United Fruit, Slandard Oil ... 
Por a/Ji va la bola rodando y levantando Monografia (estudio exhaustivO de l 

los peces contaminados Y muertos, en los tema). 1 . 
mares contaminados por los seres o presi- Memoria (compendio de las act vida dE 
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reali, en una época o periodo). 
didáctico (enfoque personal so

bre melodos y doctrinas pedagógicas). 
Anales, historia, historiografla (sistema
tización de acontecimientos, hechos e 
indagación de causas). 

- 'Ciencia (investigación, ohservaciones, 
compilación de datos destinados a va
lida.r hipótesis, proponer leorlao, o le
yes). 

Tesis (estudio e interpretación ele un 
ilSPCcto de la especialidad'." 

11. 	 Presentación del ma/erial 

A. 	 Texto 

Una revisión rápida y general al texto 
nos descubrirá algunos detalles que tal vez 
hablamos pasado en la prisa por terminar. 

Hay quienes prefieren enviarlo a un co
rrector de estilo, pero en caso do publica
ción, Includahlenwnte qua 01 toxto pasará 
por el corrector. 

Dispondremos el texto de acuerdo a 
nuestro modelo seleccionado y quedará en 
el orden siguiente: 

- Carátuta. 
- Dedicatorias. 

Prólogo. 
Introducción. 
Texto (según el modelo) y aparato cri 
tico. 

- ConclusiOnes. 
-. Elementos secundarios (apéndice, Indi

ce, fuentes). 

B. 	 Prólogo, introducción, épi/ogo 
y conclusiones 

Estos cuatro elementos se escriben 
siempre después que Se! terminó e' 

18 Para la definición da los lipos. véase Angeles
invl!stigación. .., p. 151. 
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1. 	 Prólogo 

El prólogo sirve de es una pre
sentación al tema. 

El. prólogo pUl,de ser obra del autor o 
de otra persona o personas de reconocido 
prestigio dentro de la materia. En este caso 
el prólogo es un;, presentación al autor, 
quien elaboró el texto. Aunque por ¡jelini
ción prólogo e introducción son sinónimos, 
en la práctica de los libros 110 ~,ielllpre es 
así. 

El prólogo os rnt13 pequeflo en exten
sión e inCluye datos que no tienen razón 
directa con el texto, corno agradecimientos 
o explicaciones complementarl:;¡s. 

De aqul que rnuchiJs veces el prólogo 
se llame advertencia, palabras ¡iminaras o 
preliminares, o bien prefacio. Bajo cualquie
ra de estas denominaciones cumplilá la 
función citaca del prólogo. 

2. 	 In/ roducción 

La introducción incorpora al lector den
tro del trabajo. Le jice de qué tratará, le da 
cuenta de la rnetodologla, de los alcances 
y de las limitaciones que tiene. Es el 
valente al inform" en algunos trabajos. En 
otros trabajos constituye la integración 
coherente de los marcos teórico-conceptual 
y de referencia. 

Su importancia está en aportar los datos 
suficientes sobre el texto para Incitar al lec
tor n seguir In lect 1m o o!ltudio. 

Hay libros que tienen prólogo, adverten
cia, palabras preLminares e introducción. 
Esto se justificará si es necesario. 

La introducción se escribe después de 
haber elaborado el texto y no al principio, 
como es frecuente práctica entre los estu
diantes. La razón es obvia, no podemos (ja
clr de qué trata nuestra Investigación, sus 

Mendlela. Málodos de 

logros ni sus fracasos si aún no la hemos 
hecho, 

3. Epílogo 

Si el prólogo ElS' la incitación al tema, el 
será el resultado final de lo tratado 

de una maner<1 concisa. 
Actualmente tiende a desaparecer el 

epilogo de las obrns. Hay las que 
el epilogo, o lo que pudieru ser el epilogo, 
dentrn de las conclusiones. 

4. 	 Conclusiones 

Las conclusiones son las consecuen
cias, los. aspectos más irnportantes, breves 
y sintetizados en nuestro trabajo. 

Junto con la introducción, son parle na
cosorlfl y IlInclomolltol do lo 
Podemos prescindir del prólogo y del epi
logo, pero de ni:1guna manera de la intro
ducción ni de las conclusiones. 

las conclusiones deben ser cuidadosa
mente elaboradas, ya que ra\iflcdrán o rec
tllicarán nuestras hipótesis o propondrán 
nuevas hipótesis de trabajo. 

Es conveniente que las conclusiones es
tén ordenadas y sistematizadas para ex
ponerlas con claridad. Primero las conclu
siones particulares y luego las generales, 
ellas sintetizarán 105 resultados de la In
vestigación. 

Por la razón anterior, las conclusiones 
se escriben una vez terminado el texto. 

C. Elemen/os secundarios 

Todo trabajo de Investigación contiene 
elementos secundarios. 

Estos elementos secundarlos son el 
apéndice, los Indices y las fuentes gene
rales que hemos utiilzado para el trabajo. 

1. 

E3 la parte del trabajo que va al línal 

de! Inismo donde se incluyen datos com
plstrentarios en forma de tabulaciones, grá

ficas. documentos, fotos, facsímilés, leyes, 

cuestionarios, cronologías, (édutas de en

treví:.;!a y todas aquellas aportaciones ten· 

dian! ~s hacia el apovo o ilustración del 

texto. 


E:n el apéndice Irá lo que el autor con

sldel) digno de darse a conocer. El apén

dice puede aparecer distriblJldo a lo largo 

del \axto, sin embargo esta práctica ya no 

es m'ly frecuente en las Investigaciones ex

tensas, ya que los materlal~s del apéndice, 

por iEH voluminosos o fre.cuentes, pueden 

distner demasiado la lectura del trabajo. 

En E3te caso, se prefiere pasarlos a la par
te p,'sterior del texto. la distribución o po
slr.iófl del apéndice quedará a criterio del 
nulo', 

~ 
2. 	 Ir dices 

a 	 Tipos 

Ce nstituyen listas de lo contenidO en 
una obra. 

r ay indlces de varios ·tlpos: 

1) Indlce de conteni(jo o sumario. 

2) Indice onomástico. 

3) :ndlce temático, 

4) Ildlce analltlco. 

5) hdice biográfico. 


1) Indice de con1enido o sumario 

[s la lisIa de temas da contenido de una 
obra. 

Ln el caso del trabajo de Investí" ación 
podf·mos recurrir a nuestro esquema origi
nal, que ya fue modlflcado después de re
cabl r la información_ Este esquema r'Ilodlfl 

' cad pasa a ser el Indica de contenicl o. Re
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cuérde~ ,eJe en él se contienen Ie,s capi
tulas, subcapítulos y acápites que dividefí 
nuestro texto. Bastará con ponerle las pá
ginas correspondielltes en 12S que recae 
cada tema. 

A diferencia de otros tipos de indice, 
este indice de contenido lo deben traer to
dos Ii1S trubajos que elaboremos. 

Lm;' norteamericanos ponen el Indice 
de contenido al principio de las obras, de 
ahí que reciban el nombre de sumario (sum
mary), Si el Indlce se pone al <Ínal del texto, 
recibirá el nombre de In ':ce general, con
tenido, o simplemonte Indice, 

2) Indice onomástico 

Es el listado en' orden alfabético de los 
nombres propios -personas '/ lugares
que se mencionan en la obra. 

So coloca al flnol dol texto. 
No es nocesorio Incluirlo, mucho monos 

si se trota de un trabajo peque/io. Sólo so 
elaborará este tipo de Indices para trabajos 
que contengan muchos datos y que sean 
fundamentales para el investíg¡¡dor. 

3) Indice temático 

Es el listado en orden alfabélico de los 
conceptos que aparecen en la ob'a. 

Se coloca al final del texto y, como el 
anterior, 5610 se hará para textos que real
mente lo ameriten. 

A veces se confunde con el indice ana
Hlico, 

4) Indice analltico 

Es el listada por orden alfabético de 
nombres propios y conceptos. Una combi
nación de los dos anteriores. 

También se coloca al final de la obra. 
Aunque es más dificil de hacer. es mucho 
más ú1í1. 

r"J 

W 

c".J 

5) Indice biográlico 

Es el listado de semblanza (biografías 
breves) en orden alfabético de aquellos 
personajes que $l! mencionan en la obra, 

También se ca oca al fina! del texto. 
Requiere de un trabajo de investigación 

adicional quo se puede hacer al mis:no 
tiempo que se e!cctú(\ la investigación o al 
final de la misma. 

Son muy pocos los libros que contienen 
este tipo de IndicE', generalmente son obras 
de autores clásiccs y ediciones cuidadosa
mente elaboradas. 

b. Procedimiento para elaborar Indíces 

Es probable que tengamos que elaborar 
Indices para algunos libros que carezcan 
de ello y cuya lectura es material de for
mación profesional. También es probablo 
qua algllf1!ls Invt'stigacionos nuestras lle
ven a tal cantidad de datos que sea conve
niente eiaborar estos Indlces. 'En cualquier 
caso usaremos tarjetas para facilitar esta 
tarea. 

las tarjetas o papeletas son apro)(lma
damente de 10.5 centfmetros por 14 centl
metros (un cuarto de hoja tamaño carta). 

Se anotará un nombre propio o concep
to por ficha en el lado superior izquierdo y 
luego a la derecha, en forma de lista, las 
páginas en las que aparece mencionado el 
concepto o nombre. 

Una vez agotado este procedimiento. se 
ordenarán las fichas alfabéticamente y se 
"vaciarán" en r¡ojas tamaño carta. 

MODELO DE FICHA PARA CONCEPTO 

campesino 29, 12, 36, 72, 341, 479, 541 
pequeño (ampesinado 615, 679 

- proletariado agrlcola 11, 680 
- Y proletariado. Véase proletariado, 
- y revoluclún prOletaria 220, 346, 583 

MODELO DE FICHA PARA NOMBRE PROPIO 

Inglaterra 23, 72, 139, 144, 211, 230, 352, 353, 380, 
391, 3~4, 40~ 462, 486, 487, 545, 591, 636 

- el proletarildo inglés 369, 388, 392, 394, 397 
- la burguesLl Inglesa 212, 363, 364, 623, 636 
- la arlstocra ;Ia latifundista Inglesa 45, 277 
- polltlca colJnial de Inglaterra 353, 358, 367 
- monopolio 'ndustrial de Inglaterra 353, 462 
- movimiento obrero de Inglaterra. Véase movi

miento obr.Ho. 

J 
MODELO DE FICHA PARA INDICE BIOGRAFiGO 

----------------~--

Carno!, Lazare f-1.ppolyte (1801-1888) 
polltlco francé3, ministro de Instrucción Pública 
del gobierno r rovlslonal (1848), miembro de la 
Asamble ..: Legi lativa; enemigo resuelto del golpe 
de Estado del ;~ de diciembre de 1851, 
226, 227, 228 
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3. Fuentes 

Todo trabajo de investigación digno de 

confiabilidarJ agregará las fuentes consul· 

t ad a s con dalos completos que ayl1 den a Su 
eventual localización por parte de investi
aadores interesados en ellas. 

Es impor\ante señalar que el solo hecho 

d<J poner las notas de pie de página no ¡m· 

evadir la lista final de fuentes. Las re

I erencias que aparecen en el apnrato cri 

tico no son completas, de ahí que se des· 
tine esta parte del trabajO para enlistarlas 

y poner todos los datos completos. 
La 	elaboración de estas luent;s es un 

trabalo que ya está 11echo desde el 
de 	la recopilación del material. Se hi· 

cieron fichas bibliográficas y docurr.er.íales, 
hi1sta ordenarlas alfabéticamente y proce
der [t su "vaci;ldo" en esta p::lfte. Sn trnns· 

criben I~s fichas con todos sus d,ltos para 
qu,) el lector sepJ CU:11 es 1;1 fuonte 011 1:1 
CIliO nos ba5arnos. Muchas vece3 dice mu· 
ellO la edición porque 11ay cambios de una 
edición a otra; algunas ocasiones In fechB 
Sl: ra un indicador pnra aver ig uar lo recien

t~ de la 11í:Ibrj caGaS el, que 1C1~j 

si es un foll(,to o un 

tr atadr). 

Cuando se manejen rnuchas fuentes es 
corweniente dividirlas; por ejemplo: 

Bibliográficas. 
Hernero<JráliciJs. 
DocumenIBll~s. 

"Vivas". 

--.. 	 ~. 

\ 

D. 	 Elementos accesr¡rios 

NUEstro trabajo está listo. Aunque no 

debemos olvidar ciertos detalles accesorios 

como la carátula, la compaginación y otros. 
La carátula o frontispicio es la primera 

hoja que contiene lo:; datos necesarios para 

identificar el trabaio, a saber: 

1. 	 Titulo compteto. 

2. 	 Nombre del aulor. 

3. 	 Institución o mate'iB para la cual se rea
lizó la investigación. 

4. 	 País. 
5. 	 Fecha. 

Por razones estéticas puede alterarse el 
orden de los datos, pero de ninguna mane· 
ra 

es por 

en 	 espocLll si es 
dübomos numerar cuidndos:l· 

mente las cuartillas y acomodar el lexto t;n 

el orden que deseamos. 
Sobre dedic<ltorias no existen reglils '\i 

de contenido, ni de forma, hay libertnci para 

escribirlas y darles el esp<lcio que se quio· 
rn, 	 inclusive abarcar varias cuartillas, como 
es 	 el caso de las tesis. La sugerencia es 
que se coloquen antes de la introducción. 

Finalmente, una carpeta que contenga 
el texto con suficiente amplitud e inclusive 
su 	 eventual encuadernación servirá para 
presentar la investignción. Cierto que el há
bito no hace ;:11 monja, pero c6mo le ayuda. 

Hemos terrninadc nuestra obra. 

l'-'l 
CA) 


J;..,. 
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:J/ • 8 

Cajón de sastre 

A estas alturas, espero que encontrar un capítulo COI;, este título no les produz
ca ningún sobresalto. En este {(cajón de sastre» incluiré aspectos q:..H:: quedaron rele
gados a lo largo de la obra, insistiré en otros que me parecen esenci;:¡les, y aportaré, 
aunque poca, nueva información. Si bien todo ello se encuentra relacionado, porque 
todo tiene que ver con las estrategias de lectura, el capítulo no guarda una estruc
tura similar a la de los anteriores; de ahí que-se trate más de un caión de sastre que 
de otra cosa. De todos modos, no se desanime. AUllque poco estructurada" la infor
mación que se vierta aquí no tiene por qué ser poco interesante. De hecho, podría 
usted considerar que a lo largo de este capítulo va éi tener ocasión de utilizar de 
forma intenciunal y sistemática las estrategias que le permitirán comprender y esta
blecer vínculos significativos entre lo que contiene y lo que usted ya sabe y héi podi
do construir hasta aquí. 

Para ayudarle, le adelantaré su estructura. En un primer apartado, vaya consi 
derar las relaciones entre la forma de enseñar que en líneas generales se ha dibuja
do en este libro y el tema de la evaluación. El segundo apartado se ocupará de as
pectos concretos de las situáciones de enseñanzajaprendiLaje ele la lectura que, a mi 
ju icio, conviene resaltar. El tercero y último apartado lo dedicaré a señalar la perti
nencia de considerar la enseñanza de la lectura como una cuestión compartida, de 
proyecto curricular de centro. 

La enseñanza y la evaluación de la lectura 

Aunque ést2 es Uf, iibra que dtJería ocuparse de las estrategias de lectura y de 
su enseñanza, considero necesario pronunciarme sobre su evaluación; no tanto con 
el objetivo de abordar una discusión en profundidad sobre ese espinoso tema, cuan
to con el de hacer ver sus conexiones con una cierta manera de enfocar la educación. 

Siguiendo a numerosos autores, hemos considerado en otro lugar (Miras y Sajé, 
1990) la evaluación como: 

Una actividad mediante ;'0 cual, en función de determinados criterios, se obtienen in
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formaciones pertinentes acerca de un fenómeno, situación, objeto o persona, se emite 
/ 

un juicio sobre el objeto de que se trate y se adoptan una serie de decisiones relativas 
al mismo. (p. 420) 

Esta actividad puede enCO'1trarse presente en diferentes puntos del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, y también, por supuesto, si dicho proceso se articula alrede

dor de las estrategias de lectura. Así. encontramos la evaluación inicial, a tr(}vé~ de 

la cual obtenemos información sobre d bagaje con que un alumno aborda la activi 

dad dt: lectura; la evaluación sumativa, al final del proceso, a través de la cual po

demos establecer un balance de lo que el alumno ha aprendido; y la evaluación for

mativa, que nos informa del desarrollo del propio proceso y nos permite intervenir 

en él parairlo ajustando progresivamente. 


Sin entrar en detalles acerca de la definición y clasificación propuestos, señala

ré que los tres tipos de evaluación no son excluyentes. sino complementarios. y que 

en todos los casos se encuentra presente. aun'lue con matices diferentes. una di

mensión reguladora en el sentido de que propúrcionar. informaciones que permiten 

ir ajustando las características de los procesos de aprendIzaje con las características 

de la enseñanza. 


le ruego que recuerde ahora lo que decíamos en los capítulos 4 y 6 acerca de 

ios principios genera les que desde una óptica constructivista guían la enseñanza de 

estrategias de lectura, y la caracterización que hemos realizado de las tareas de lec

tura compartida. Lo que en síntesis Se propone, para enseñar, es partir de donde está 

el alumno, asegurar que la tarea de aprendizaje constituya un reto a su alcance, in

tervenir de taí modo que se pueda facilitar la ayuda nec::saria y constatar que pro

gresivamente puede usar con competencia las estrategias enseñada" de forma autó

noma. Verá como los tres tipos de evaluación a que nos acabamos de referir, aunque 

de distinto modo, desempeñan un papel determinante en el proceso de enseñanza. 


En la perspectiva que hemos adoptado, la evaluación inicial es la que nos per

mite conocer los conocimientos previos con que el alumno va a abordar una situa

ción de I:"ctura, e infe;"¡r :0 que podrá o no podrá h8cer con lo que nos proponemos 

enseñarle. La información que nos proporciona es esencial, y puede conducir a tomar 

decisiones de muy distinto tipo: desde seguir adelante con el plan previsto, hasta re

chazarlo por completo, pues inferimos que la distancia entre aquellos conocimientos 

y lo que proponemos es demasiado dilatada como para aseg urar la realización de un 

aprendizaje significativo. Con todo, lo más probable es que el acceso a los conoci

mientos previos de los alumnos, a sus expectativas e interés, así como a lo que infe

rimos que se encuentra a su alcance, nos lleve a articular algún tipo de intervención 

que asegure que el alumno pueda «enganchan) de entrada con el proceso, como 

medio para ir un poco más allá de donde se encuentra a lo largo de tal proceso. 


Por su parte, la evaluación formativa es inherente a la concepción constructi 

vista del aprendizaje y de la enseñanza que hemos adoptado en esta obra. Si piensa 

un poco en ello, verá que la única forma de intervenir de manera ajustada, teniendo 

en cuenta a la vez lo que el profesor se propone y el proceso de construcción del pro

pio alumno -que por supuesto no es independiente de lo que hace el profesor-. con


siste en evaluar continuamente lo que está pasando a lo largo de la situación de en
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señanza y aprendizaje en que tiene lugar dicho proceso. Evaluar, es decir, obtener ir. 
formaciones pertinentes acerca de la situación (observarla, observándose a sí mismo 
y el resultado de la propia actuación) que permitan al profesor emitir un J'!icio sobre 
el desarroiio de la misma (((funciona como había previsto... este alumno se descuel
ga ... esto 1,0 acaba de quedar claro ... es demasiado sencillo... no entiende nada de lo 
que estoy diciendo... ))) con el fin de tomar decisiones al respecto (((continúo intervi
;<e;,~:] d-c ~cdc ... '/'Jy 3 \le '1 11 1> :WllrrF, por r¡t'f> Sp h:J Of'r:::lido f'ste chico ... reca
pitulo e intento exponer lo que me parece fundamental, a ver si así se entiende... 
hago una propuesta un poco más retadora... más vale que me pare e intente comen
zar de otra manera...», etc.) 

Dicho -o mejor, escrito- de esta forma, tal vez le pueda parecel' algo muy com
plejo. Bueno, en realidad ya convinimos en que enseñar bien no es en absoluto sen
cillo, y que obviar su dificultad es propio de planteamientos restrictivos y simplistas 
sobre la ed ucación. ~a evaluación formativa tiene lugar a lo largo del proceso de en
señanza y constituye, en nue~LÍa perspectiva, un componente esencial de la instruc
ción. luego no es extraño que llevar!:::> a cabo resulte complicado. Sin embargo, es 
cierto que de una forma intuitiva y quizá poco sistemática muchos profesores pro
ceden de este modo en mayor o menor grado, dado que contrariamente no podrían 
ir adaptando su intervención a lo que va surgiendo en el contexto educativo. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, podríamos decir que la evaluación for
mativa forma parte de aquélla. Sin embargo, desde el punto de vista de la propia eva
luación, la información que proporciona la propia situación de enseñar suele ser am
pliamente rnenospreciada por los profesores, quienes parece que «(no se fían» de sus 
propias obsf'rvaciones cuando tienen que evaluar la competencia lectora de sus 
alumnos, y recurren entonces a todo tipo de p:':.Jcbas que consideran revestidas ue 
mayor objetividad. 

Llegados a este punto, deberíamos proceder a reflexionar en el siguiente senti
do. Por una parte, es cierto que una concepción simple de lo que es la lectura yacer
ca de los medios que hay que poner para enseñarla, conducen a una práctica unifor
me y estática, que no favorece la observación del profesor sobre el ~roceso que ges
tiona, Además, la afirmación anteriormente realizada concerniente a la observación 
y evaluación intuitivas a que proceden los profesores, no debe ser leída necesaria
mente en términos, además, de intencionalidad. Ello puede explicar que aunque ten
gan cotidianamente información sobre el proceso que siguen sus alumnos, no dis
pongan de ella de forma sistemática a la hora de realizar una acreditación de sus pro
cesos evaluación sumativa- porque no la consideran importante. 

Pero, por otra parte, adoptar una manera de enseñar como la que en líneas ge
¡",crales se propone en este libro, requiere necesariamente de la observación de los 
alumnos. Esta información es importante para poder enseñar, y los profesores deberí
an entender que es también la más importante para evaluar, tanto formativa como 
sumativamente. Antes dc justificar por qué es la más importante, déjeme señalar una 
curiosa pa radoja. Resulta que muchos profesores utilizan para «enseñan) estrategias de 
comprensión lectora lo que en realidad constituyen estrategia de evaluación de lo que 
se ha comprendido -como 18s preguntas poslectura que vimos en capítulos anteriores, 
especialmente cuando no se enseña a utilizar esta estrategia para que contribuya a la 
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comprensión-o Sin embargo, cuando necesitan evaluar, no utilizan los datos que les 
(; ofrece la misma tarea de enseñanza, datos que pueden ser poco estructurados y aSls

temáticos, pero que se desprenden de situaciones de lectura más «naturales- -en el 
sentido de no estar sujetas a la presión del contexto evaluaúor- y en las que es posi
ble tener en cuenta un amplio número de criterios para llevar a cabo la evaluación. 
Comparto en t~rm¡nos generales la idea de Pearson y Johnson (1978), según la cual 
un profesor que articule verdaderas actividades de enseñanza de estrategias de lectu
(¿;, 'y' úLC aSu¡j';á ::>Li ,'cspo¡¡sat,¡liddu cj¡ Su d,-.:>arrcliu, ¡Iüe",i¡¡;eildo pala dsegLlldr él 
aprendizaje de los alumnos, no necesita articular actividades especificas de evaluación, 
dado que las primeras le proporcionan una visión muy ajustada de la situación real de 
sus alumnos, y puede, por tanto, utilizarla para acreditar su aprendizaje. 

En definitiva, tal y como hemos caracterizado 'a enseñanza de la lectura. pare
ce claro que el acceso al bagáje con que los alumnos la abordan (evaluación inicial) 
es indispensable paJa saber de dónde parten y para calcular la distancia-que deben 
observar las actividades que les son propuestas, con el fin de asegurar la mayor sig
nificatividad posible de los aprendizajes que va a realizar. 

Por otra parte, la consideración de las actividades de enseñanza de la iectura 
como «tareas de lectura compartida» en las cuales profesor y alumnos interactúan, 
cada uno desde su nivel para lograr el traspaso progresivo de la competencia de uno 
a otros, requ iere que el primero adopte una actitud receptiva, que sea sensibJea lo 
que ocurre a lo largo de~ proceso con la finalidad de ajustar su propia intervención. 
Esa receptividad se. traduce en la observación' continua que realiza y en las decisio
nes que va tomando y que regulan y ajustan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Podemos afírmar, en este sentido, que 18 evaluación formativa es inherente a dicha 
forma de enseñar. Como hemos señalado en otro lugflr (Miras y Solé, 1(189), algunas 
condiciones favorecen, en la planiñcación y en la intervención didácticas, la presen
cia de la evaluación: 

La existencia de unos objetivos ciaros para la tarea de lectura que se pro
pone, objetivos que funciona n como referentes para interpretar los avances 
de los alumnos en relación a ella, -y los obst~culos que encue~tran-. 
La puesta en práctica de secuencias didácticas que requieran la actividad 
conjunta del profesor y los alumnos en torno a la lectura, secuencias en las 
que aquél puede seguir de cerca el proceso que éstos realizan. 
La posibilidad de organizar el aula y de proponer tareas y actividades diver
sificadas, de manera que el profesor pueda disponer demomentos para ob
servar a algunos alumnos más directamente mientras otros· trabajan con 
mayor autonomía. Ello se facilita si en la clase se han instaurado unos cier
tos hábitos de trabajo -en relación al acceso al material, de orden, etc.- que 
descargan al profesor de una intervención intensa y continua para asegurar 
la adecuada gestión del proceso . 

.La intención de utilizar las informaciones que se obtienen en la situación de 
enseñanza como instrumento de reflexión sobre la práctica y para proceder 
a evaluarla. Esa finalidad puede conducir, entre otras cosas, a una mayor sis
tematización en la recogida de datos y a su plasmación en hojas de registro, 
pautas, etc., lo que sin duda contribuiría a que los píOfesores confiaran en 
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mayor medida en sus propias observa~iones para acreditar el nivel de las ad
quisiciones de sus aiumnos. 

Todo ello, por supuesto, en el marco Ge unas idea::, más o menos elaboradas 
sobre lo que signiñca aprender y sobre el papel que tiene la enseñanza para que se 
produzca dicho aprendizaje. Sin ese marco, es muy dificil -por no decir imposible
saber qué observar y cómo interpretar lo observado. 

La OGSc.iv'aLiúll de la ljU\.. ,-SId'11üS ;'abian¡jü, CUlliu ¡¡íéuiu flriviityiauu para acce
der a las informaciones sobre las que se basa la evaluación formativa, no debería ser 
asimilada a una actitud en esencia contemplativa; tan interesante es ñjarse en lo que 
hacen los alumnos cuando trabajan independientemente o en pequeños grupos como 
observar lo que ocurre a raíz de una nueva propuesta, una aclaración, una directiva o 
una sugerencia realizada por el propio profesor. Al proceder de ese modo, éste obtie
ne una valiosa información no sólo acerca del proceso que sigue el alumno, sino sobre 
cómo recibe la ayuda que se le proporciona y respecto de su pertinencia. 

Por último, en lo que se reñere a acreditar el aprendizaje realizado (evaluación 
sumativa), creo necesario insistir en el hecho de que, enseñando de una cierta forma, 
se dispone de una valiosa información para establecer el balance de lo aprendido. 
Dado que además esta información proviene de situaciones habituales de lectura en 
la clase. podemos convenir en que posee unas características de fiabilidad y de con
tinuidád en el tiempo que difícilmente se encontrarán en una situación de examen o 
de control. En esta última accedemos a una información más puntual, que además 
puede estar mediatizada por la ansiedad que despierta la prueba, y la percepción de 
un contexto competitivo (piense, por ejemplo, en lo que acune cuando se evalúa la 
«lectura en voz alta»; es bastante probable que los niños cometan más errores el día 
que toca evaluación que cuando leen todas las mañanas en clase). 

Puede ser, sin embargo, que por distintas razones, los profesores se vean en ia 

necesidad de proceder a evaluaciones de tipo más puntual -porque quieren sentirse 

más seguros, porque en el centro se ha rlecidido de este mnrlo, etc-, En estos casos, 

resulta a mi juicio necesario contrastar Id información obtenida en las situaciones de 

controlo de examen con la que procede de las observaciones, planificadas o intuiti 

vas, que se desprenden de las situaciones de enseñanza en que los mismos alumnos 

han participado. 


Así como la propuesta de basar la acreditación (evaluación sumativa) de los es
tudiantes en el balance que permite establecer la práctica de una evaluación forma 
tíva no debe ser leída como una negación de la acreditación en sí misma. pronun
ciarse respecto de ésta no debería asimilarse a emitir juicios excíusivamente sobre los 
resultados obtenidos en una situación puntual. 

Enseñar y evaluar: Criterios para evaluar formativamente 
En el contexto de las consideraciones precedentes, creo que puede ser útil ex

poner 105 criterios que hay que tener en cuenta cuando se trata de evaluar ia lectu
ra. La aportación de Colomer y Camps (1991) resulta en este sentido de utilidad. Las 
al:lroras parten de una definición de Jonnson (1990), para quien el objeto de la eva
luación debe ser «el grado de integración, inferencia y cohesión con que el lector in
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tegra la información textual con la previa)); teniéndola en cuenta, y apoyándose en 
/ lo que supone el proceso de lectura, Colorrier y Camps señalan los aspectos sobre los 

que es necesario obtener información, así como algunas situaciones susceptibles de 
proporcionarla (aunque me he permitido digunas múuificaciones, creo que lo que 
sigue respeta la propuesta de las autoras): 

Sobre la actitud emocional con que el lector se enfrenta a un texto. Ello in
cluye el interés que muestra, su disposición a implicarse en la tarea, el grado 
en que se siente se~uro tJdla auurda;':a. E':a!uJr :;::;te a::;:;e<:to ;'cr.¡te 2 '3 00
servación que el profesor realiza respecto de las reacciones de los niños 
frente a la propuesta de una actividad de lectura y a las que se producen 
durante ella. 
Sobre el grado en que la lectura que realiza se adecua a /05 objetivos que 
con ella se persiguen. Cabe recordar aquí las distintas finalidades con que 
un lector puede abordar un texto y los distintos tipos de lectura (más su
perficial, más precisa; focalizando determinadas informaciones y despre
ciando otras) que en consecuencia se llevan a término. Para evaluar esta 
adecuación, es necesario conocer el objetivo de lectura de' que se dota el 
dlumno y fijarse en !a forma como procede a leer; los alumnos más exper
tos podrán además informar, tras la lectura, de los fragmentos o párrafos 
que les han resultado útiles para el objetivo marcado. 
Sobre el grado en que el alumno puede manejar las fuentes escritas, lo que 
implica en qué medida sabe dónde y cómo buscar ciertas informaciones. En 
un sentido, será necesario ver el grado en que un alumno sabe situarse ante, 
los textos que lee, utilizando [os índices y marcas del propio texto que pue
den facilitar su lectura. En otro sentido, est~ criterio remite al grado en que 
los alumnos pueden buscar y encontrar los textos susceptibles de propor
cionar una información deseada. 
Sobre el proceso de construcción del significado. Para evaluar este aspecto, 
núcleo del proceso de comprensién, Colomer y Camps señalan la necesidad 
de presta:- atención a las dive;sas operaciones implicadas en él; utilización del 
conocimiento previo en la realización de inferencias; uso adecuado de las se
ñales del texto; integración de la información en una visión de conjunto que 
remita a la estructura de significado del texto; resumen de lo leído. 
El acceso al conocimiento previo de los alumnos, mediante las indicaciones 
que se propusieron en el capítulo S, y las tares de lectura compartida, en las 
cuales profesor y alumnos preguntan, solicitan aclaraciones, recapitulan o 
resumen y establecen predicciones, constituyen fuentes de información pri
vilegiadas para evaluar este, aspecto. La capacidad que muestran los alum
nos para encontrar individualmente las ideas principales de un texto y para 
resumirlo, funcionan también como claros indicadores del nivel en que han 
comprendido. 
Sobre el grado en que lector controla su propio proceso de comprensión, lo 
que puede traducirse en qué medida puede percatarse de los problemas o 
errores de comprensión en que incurre y en la posibilidad de utilizar diver
sos recursos para subsanados. Las tareas de lectura comp8rtida en situacio
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nes habituales y el uso de mateiales preparados en la lectura individual 
I 

-con errores, lagunas, incoherencias- pueden aportar la información que 
permitirá evaluar este ac::pecto. El fomento de la autoevaluación es, sin duda, 
clave cuando se pretende que el alumno controle y se responsabilice de su 
propio proceso de enseñanza. El uso de fichas sencillas de autoevaluación, 
como las que propone Jolibert (1984, citado por Colomer y Camps, 1991), y 
lél facilitacié:1 df' critf"rios que permitan a los alumnos reflexionar sobre S:J 

propio yel resultado obtenido son de gran utilidad. 
Sobre la oralización de Ja lectura yla velocidad lectora. La información 
sobre estos aspectos es fácil de obtener, pero difícil de interpretar, lo que 
complica su evaluación. Ambos se ven muy condicionados por la propia si
tuación de evaluación, por la dificultad intrínseca de los textos, por el grado 
en que son comprendidos por el lector. Por esta razón, considero que hay 
que cuest~onar una extendida práctica a través de la cual se procede a eva
luar a los niños y niñas en situaciones muy puntuales, sin que se contraste 
lo que en ellas se observa con lo que ocurre cuando los niños leen en voz 
alta en clase un texto que previa mente han trabajado y preparado sin en
contrarse sometidos a la presión de una situación de control. 

Como puede verse, no se trata tanto de buscar situaciones especificas de eva
luación como de intentar que las situaciones de enseñanza/aprendizaje puedan pro
porcionar la información necesaria para evaluar. 

I Para evaluar a los alumnos, durante su proceso, élveriguando no sólo si fallan o 
si tienen éxito, sino cuándo, en qué e intentado inferir el porqué. Pero para evaluar 
también la propia intervención, la enseña liza, para adecuélrfa progresivamente, para 
ada ptarla, modificarla y enriquecerla. Este, y no otro, es el sentido global de la eva
luación de la enseñanza de la lectura. 
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(. !Qué es escribirt 
.. . . . . . . . .. . . . . . . . . 

En una secuencia de la película Los santos inocentes, 

ambientada en plena posguerra, unos terratenientes 

extensz:s propiedades en Extremadura discuten 

mientras comen sobre si han dado la educación ne

cesaria a sus empleados. Uno de los señores aíi rllla 

que su~ trabajadores saben escribir, Y, para demos

trarlo, llama a una sirvienta y le ordena que, en pre

sencia de los comensales, escriba su nombre en un 

papel. La mujer; nerviosa, coge ur: lápiz con íuerza y 

dibuja unas letras desordenadas y de trazo impenec

to que simulan su nombre de pila. El señor concluye: 

"¿Lo ven?". 

Qué es un Hoy en día nadie se atrevería a de

buen escritor cir que esa pobre mujer sabe escri

bir. Unir letras y dibujar gar2Datos 

caligráficos es sólo una de las microhabilidades más 

simples que forman parte de la compleja capacidad 

de la expresion e~crita. Para encontrar un acto con

creto de la vida cotidiana que ejemplifique lo Illjs 

exactamente posible esta habi Iidad no escogeremos 

una firma. o un nombre de pila apuntado en un pa

pel, sino que nos centraremos en la redacción de una 

instancia, en un informe de un alumno, en la confec

ción de un ensayo o, quizá un nivel de comple:¡dad 

menor, en una lista o en un impreso. 

Es decir: sabe escribir -y decimos, por lo 12nto, 

que es un buen redactor.o escritor- c¡uien QS C¿¡pu¿ 

de c.9m..L!~ar2.e_cQ.herentemente por escrito, produ

ciendo textos de unaextensiónconsiderable sobre . . . . . . .. . . . . . . 


Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz 

un tema de cultura g~Deral. Por ejemplo: un escritor 

competente tiene que poder redactar una carta o un 

artículo de opinión de dos o tres páginas sobre la 

celebración de loe:; Juegos Olímpicos de Barcé:ma. 

[Hay que tener en cuenta que la acepción más co

rriente de la palabra escritor hace referencia a un autor 

de literatura de creación, a un poeta o a un novelis

ta; pero aquí la utilizamos en un sentido literal de 

productor de cualquier clase de textos.] 

Conceptos, Partiendo de este ejemplo, la lista 

procedimientos de IT~ic:rohabíli(;tades que hay que 

y acritudes dominar para poder escribir se alar-

para escribir ga y abarca cuestiones muy diver-

SJS: desde aspectos mecánicos y 

motrices del trazo de las letras, de la caligrafía o la 

presentación del escrito, hasta los procesos más re

flexivos de la selección y Qrdenación de la informa

ción, O también de las estrategias cognitivas de gene

ración de ideas, de revisión y de reformulación. 

También se deben incluir tanto el conocimiento de 

las unidades lingüístic~s más pequeñ~asleJ alfabeto, las 

palabras, etcétera) y las propiedades más superficia

les (ortografía, puntuación, etcétera), cQlJlQ~elde Jas 

unidades superiores (párrafos, tipos de textos, etcéte

ra) y ias propiedade_s_lTlás profundas (coherencia, ade

cuación, etcétera). 

EsL1 disparidadJ:lenabiiídades. Y_ de conocimien

tos requeridos se puede agrupar ~n los tres ~E!.S-.bási

COsJ?IQP..L!estos por la reforma:'" conceptos (o saberes), 
-~_..~ 

B.ljo este titulo se reúnen los pan::ados "¡Que es escnbír!" '1 "El {;lller", tomados de Enseñar lengua. 2' ed., B.lrcelona Grao, 1997. pp. 257-263, 
283-291. En este texto se respe{;lron las referencias del original por eS{;lr estrechamente relacionadas con el discurso . 

.. Se refiere al proceso de reforma educattva realizado en ESD3f',a. 
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Escritura 

Ejes basicos de.Ja reforma educativó (espruiola) 

Procedimientos Conceptos Actitudes 

Aspectos psicomotnces TexLO Cultura impresa 
Alfabeto Adecuación YO,escritor 
Caligrafía Coherencia Lengua escrita 

Cohesión ComposiCión 
r- ','r.spectu, Wglli(Jv()~ ,-,. ......: la.lK': 

Planificación Ortografía 
Generar ideas Morfosintaxis 
Formular objetivos Léxico 

Redacción Presentación 
Revisión Esti lístíca 

pcocerumÚimtos (o saber hacer) 'Lactitudes ~o reflexio

nar y opinar). El esquema anterior sintetiza los as

¡Jectos más importantes que se romentarán a conti

nuación. 

El eje de los conceptos coincide con las propieda

des 'téxtÍJales (p. 15) e incluye las seis propiedades 

del texto, que resumen los conocimientos sobre el 

código lingüístico que debe dominar un escritor' com

petente y que le permiten usar la lengua de manera 

efectiva. Pard una exposición detallada de estos con

tenidos, consulte los apartados correspondientes del 

capítulo "Ei sistema de la lengua". 

El eje de ¡os_RI9S::J~Qi.fr¡i~r1jOS distingue las habilida

des psicon~~.rl1ás mecánicas, pero muy impor

tantes, del aprendizaje!~L~1 alfabeto, el trazo de las 

letras y la caligrafía, de las habilidades superiores, que 

inclu;',:,n las r,,;croh'.lb!lIcLaclcj de g<é:nerar y 0rdenar 

ideas, revisar o reformular. Estas' últimas también se 

llaman "procesosc()Bn.ítivos superiores" y son las que 

merecerán una explicación más delallada debido a 

su gran relevancia y a que, en general, no son tan 

conocidas, como las primeras. 

Finalmente, eL:::jf.cieIJs.<!c.titudes in(l\Jyelos va

lores las opiniónes que eli~di~idu~¡iene sobre la 

lenguJ, sobre la expre.sion escrita y cada uno de sus 

componen les. Dependen de este apartado aspectos 

como la mOlívación, el interés e, incluso, el placer 

o el aljurrimiento que puede sentir el alumno ante 

el hecho eJe la escritura. Estos serán, de hecho, tan 

trascendentales o más para el desarrollo de la habi

lidad que cualquier otro aspecto procedimental o 
conceptual. El capítulo 8. "Lengua y sociedad" tra

ta algunos de estos puntos, al igual que el punto 

leer es comprender del apartado 6.4. "Comprensión 

le.ctora". Comentaremos·ahora algunos aspectos es

pecíficos. 

Yo, escritor. El primer punto a destacar de la cues

tión es lo que siente el niño o el adolescente al es

cribir. ¿Le gusta? ¿Se lo pasa bien? ¿Se siente escri

tor o redactor? ¿Se imagina a él mismo escribiendo? 

¿Ama el acto de escribir? ¿Se siente motivado a es

cribir? ¿Tiene algo que decir a través de la escritu

ra? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, 

muy probablemente nos hallamos ante un alumno 

que, ayudado por el maestro o bien de forma autó

noma, adquirirá el código escrito y desarrollará sus 

propios procedimientos de escritura. Ahora bien, si 

las respuestas son negativas, las propuestas didác

ticas del maestro y la propia voluntad del alumno 

deberán V':':"Ieer la d"'snj()tivaci6'1 y pi rlf'sinterés 

inicial. 

Por este motivo, un objetivo importante de la cia

se de LeClBua deb.e.ser que el niño descubra el inte

rés, el placer y los beneficios que le proporcionará 

la expresi_ón escrita: el poder de los signos gráficos, !,} 
creación de cuentos e historias (la imaginación, el 

humor, la diversión, etcéterJ), la posibilidad de co

municarse a distancia, etcétera. En definitiva, los 

alumr,vs tiene;¡ que P:"_5_~~st:lc !.líen escribiendo, 10 

que les hará~.en!LrJ[l.ás_g;:1!las de 

poco, empezar a apreciar la escritura. No se Iralará 

tanto de motivar al alumno como de cons~uir que_ 

él mismo desarrolle intecf!.?f!.~. Además, no debe

mos que las actitudes para la expresión es

crita están directaolente relacionadas con la tectura 

y con el placer de leer. 
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Concepciones y Es interesante analizar cómo vive el 
(. prejuicios sobre alumno los ejercicios de redacción 

/alengua que le encargan en el colegio. ¿Son 
escrita propuestas para expresar sus pensa~ 

mientas, sentimientos y opiniones, 

para proyectar su imaginación? ¿O son simplemente 

instrucciones a seguir, desvinculadas de sus intereses 

y Iflvi;va,,-íulle~, es Jeur, ejerCicios que ueDe hoD::r 
por obligación? 

La lengua escrita. También es importante la co~~ 

ceJ?~i~fl~~í!!Le.ne eJ.lllum!)~Qr.~JQe5.CrÜo. Pregun

~~~9.Jéls_q1JJ~_~lgl!~_f!j~~~flrn_ª2<::ara.n ..I2?~Yi31Qres 
subyacentes: ¿Qué es más grave, hacer tres faltas de -_.......-~,...~---~, 
ortografía (acentos, b/v, dz, etcétera) u olvidarse una 

idea importante en ef escrito? ¿Qué es mejor: un esti

lo formal y complejo, o uno coloquial? 

Está claro que negl igir una idea o usar un estiío com~ 

plicado puede truncar mucho más el éxito de ia comu~ 

nicación que tres faltas de ortografía y una redacción 

sencíila. A pesar de todo, la mayoría de los alumnos 

-iY también los profesores, e incluso la sociedad 

en general!- considera más grave olvidarse tres acen

tos y mantiene la creencia de que un estilo eíevado y 
r formal demuestra más conc:::imiento del tema. Estos pre

juicios no favorecen en absoluto el desarrollo de la ex

presión escrita: una preocupacié:l excesiyapoc 

mátíca deja de ladoª~p_t;f::tos Q~~coh~,""-encía, cohesióo 

y ,<:lr~!S.inalídad del E:scrj19, que pueden ser más diverti

do~ pará el alumno; y creer que se tiene que usar siem

pre un formal y complejo supone añadir difi

cuÍtddes al acto de escribir y, al finai, puede conaucir a 

la frustración y al desinterés. 

La de expr~síé>n escrita debe fomentar actitu

~es másequ!libradas.~obre la lengya. Hay que dar a 

entender al alumno que.~ua~.':!i~! error e~s..... _.~,_.._. 

que se deb~cuida~.ta.~tol-ª~ort()gr<1U.aCQfJlO la estr:.uc

tura del y que se puede escribir igual de bien 

con un estilo formal que con uno coloquial. El maestro 

destacar estos valores durante todo el curso con 

su actitud coo los hecl~os: en la corr~escíón. 

los acentos y la claridad de !as ideas; en los ejercicios, 

'~;;g¡~tros y dialectos, etcétera. 

Composición. Alumnos y maestros tenemos pre

proceso eJe composición de escritos. 

Los Jlumnos suelen concebir 1<1 escritura como el acto 

automeítico de llenar unJ hoja en bjanco con relrJS: 

no reflexionan demasiado sobre lo que escriben, nun

ca hacen borradores, apuntan todo lo que les pasa 

por la cabeza, tal como se les ocurre, y se apresuran a 

llegar al final de la hoja y poder exclamar victoriosos: 

¡Ya estoy! los valores subyacentes a este comporta

miento SOn: Escribir es apuntar en una hoja en blanco 

todo lo que piensas sobre un tema, no se tienen que 

iaíld5 ae urtol5[o¡fa, es importame nacerw rapl

dOr no es necesario rehacer o revisar el texto, has~a 
incluso creen que sólo hacen borradores los que no 

saben escribir. Del mismo modo, los maestros pode

mos creer que sólo es importante el producto final de 

la composición, que los alumnos deben seguir todos 

el mismo proceso de redacción (pre-escribir o hacer 

un esquema o una lista de ideas a desarrollar, escribir 

un primer borrador. repasarlo y pasarlo todo a lim

pio) y que, además, es necesario corregir todos jos 

errores de todas las redacciones. 

Actitudes Resumiendo. estos comportamien

para antmttr tos, y las actitudes que los íomen

a las :dumnos tan, conforman una imagen pobre 

a escribir de la composición escrita, centrada 

en e: producto íinal. en la correc

ción gramatical y muy poco indivicJaiiLada. Los 

maestros debemos animar a los alum:-,os a elaborar 
-~-

sus textos: a buscary a las a hacer bo

rradores, a revisar, a autocorregir sus e,ores, a no te~ 

ne.r. prisa ya hacer las sosas Debemos poner el 

mismo énfasis en el producto acabado v en la correc~ 

ción qu,: en el proceso cíe Aderr.ás, cada alu;":> 

no tiene que desarrollar su propio estdo y su método 

de trabajo, de acuerdo con su carácte~ y sus capaci~ 

dJdes personales. No hay ro recela universal 

de redacción que sea válida para tocos; cada cual 

tiene que encontrar su m<1nera de escrí:¡ir, que será la 

mejor para él o par<1 ella. 

En conjunto, estas actitudes y las e~,puestas en el 

apart(1do ULeeres comprender" (p. 191,. 50brp !,) culiu

r<l impres(1 y la lectura, coníigu:-':lIl el siste:na de valores 

del alumno sobre la lengua y las habilidades escritas. 

Este sistema está en la base de cualquier aprendizaje, 

de m.Jnera que la motivación, el interés v el éxito final 

dependen direct¿¡mente de ello. Por eso, la escuela y 

los maestros debemos t~Jbajar con constancia par<1 fo

mentar actitudes constructivas y positivas que animen 
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al alumno a USélr la lengua escrita, a leer ya escribir, y ( 
también a pasarlo bien·háciéndolo. 

Procesos de composición 

Hasta hace poco tiempo, el interés de los investiga

dores por la expresión escrita se había centrado en 

el producto escnto y en el análisis del sistema de la 

lengua; o dicho con Qtras palabras, en la columna 

de los conceptos, según el esquema anterior. Pero, a 

partir de los años setenta un grupo de psicólogos, 

pedagogos y maestros norteamericanos se interesó 


. por las microhabiiídades. Utilj?:1lDdQ.oiv,.ersaV!iQ1i


cªs de observación y q.e..rs;'!::QlecciQ.r:L.d~níorma~lQs¡, 

-~~-- --~-'---' .<--	 --~'--

cQl1lo l~j§~jl.cJc)n~I}JiQ~C2:.lé!.Iecolección de.Qo
rra.dores, la verbai ización envoz alta del pensamien

to, la entrevrsia o la encuesta, empeZar0:l a estudiar 
eTcomportamiento de sus alumnos mientras escri

bían. De esta manera se inició la investigación so

bre los procedimientos y las actitudes en la expre

sión escrita. (Cassany 1987 y Camps 1990a y 1990b.) 

Los resultados de la investigación fueron espec;a

culares. Los aiu"nos más competentes en expresión 

escrita, Jos que oo:enían buenas calificaciones en prue
bas estándar de escritura, parecía que utilizaban unas 
estrategias de composición parecidas, que eran desco
nocidas por los alumnos aprendices, que tenían difi

cultades de eX:Jresión y sacaban malas notas en las 

mismas pruebas. El conjunto de los resultados esbo~ 

ba el perfil del eSGitor competente o del individuo que 

domina el proceso de composición de textos escritos. 

En el esquema de ia izquierda se recogen los puntos 
más imDortantes oe este perfil. 

Estrategias L.ógicamente, estos puntos esbozan 
para lograr :Jn3 tendencíJ general, más o me
escritores ros determinJda y no deben adap

competentes tarse en ningún caso como norma 

de conducta personal o didáctica, ya 

que la ~1.1J2.9sición ~¡e.ne v2'iantes importantes se
gún la' persona, el texto y las circunstancias. Es más 

'-- .., --- -	 -- 
importante la visión gl.9Qali=leJondo que cada punto 
por separado. 

Según estos resultados, los e~cr~.o!esco!llpetentes 

desarrollan un proceso de composición elaborado y 

completo. L!tilizan estrategias variadas para construir 
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8 perfil del buen escritor 

• 	 Leauro.los escritores competentes son Quenas 

lectores o lo han sido en algún periodo impor

tante de su vida. La lectura es el medio principal 
de adquisición del código escrito. 

• 	 Tomor candencia de lo oudiencia (Iecrores). ~os es

critores competentes, mientras escriben, cedican 

más tiempo a pensar en lo que quieren decir; en 

cómo lo dirán. en lo que el receptor /1 sabe. et
cétera 

• 	 Plonificar el texto. los escritores tienen un esque
ma mental del texto que van a escribir; se formu

lan una imagen de lo que quieren escribl~ '! tam

bién de cómo van a trabajar: Se marcan objetivos. 
• 	 Releer los fi-agmentos escrítos. A medida eje re

dacta. el escritor relee los fragmentos que ya ha 
escrito para comprobar si rea!mente se a 

lo que quiere decir y. también. para enla7.Jrlos con lo 
que desea escribir a continuación. 

• 	 P.evisor el texto. Mientras escribe y relee e: :exto. 

el autor lo revisa e introduce modificacicnes y 

mejoras. Estos cambios aíectan sobre tode ::" COil

tenido del texto: a, 

• 	 Proceso de escmurc recurSIVO. E: xoceso je ,,:scri
tura es cíclico y fl",'(ible. Pocas veces el 2:..;~c:r se 
conforma con el primer esquema o piano ce; tex
to; lo va modífiG:~do durante la redaccéc: del 

escrito a medida q~e se le ocurren ideas n~,,:',as y 

las incorpora al tex:o 

• 	 Esrrotegias de opc:.o. Durante la comDOS~ :in, el 

autor también uFza estrategias de apo)'::; Dara 

soiucionar algunas contingencias que se :e Que
dan presentar: Sue'e consu!tar gramáticas::; dlc
cionanos para ext'2er informaCión c ... e no 

tiene y que nece5;~2. 

el mensaje escríto: se marcan o~le,ívo?deredacC:¡Qn, 
se imaginan lo oue qu;oren esrribir, busca" v orde

nan ideas. hacen borradores, los leen, los valoran y 

los reescriben, seleccionan un lenguaje compartidC? 
cg-n ~~I"!ector, etcétera. Por el contrario, los escritores 

aprendices componen sus escritos de una manera 
mucho más pobre y rápida. Reflexionan me;,os, por 
no decir nada; prescinden del íuturo lector; no rel een 

lo que escriben; les da pereza revisar y rehacer el tex
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to; se obsestonan por la corrección gramatical y por 
( llenar la hoja en blanco. 

El conjunto de estas investigaciones también ha 

permitido elaborar un modelo teórico muy refina

do del proceso de composición y una clasificación 

exhaustiva de estrategias cognitivas de composi

ción. 


[... ) 


El taller 

Objetivas La idea básica dé! taller es buscar un 
~.. ------didácticos Jitl!J.lpo (una clase de una o dos ho

del taller ras), u~o (el aula) y~a 

(cualquiera de los anteriores) ~a 

q~e los allJr;-lrlQ.~.cJe..~?f.!:Q]1e..Q.YnJexto .esqjtQ.Y Píl C!lllue 
el maestro lesayude realmente a hacerlo. Los objeti

vos didácticos son la práctica d~'i~7diversos proce

sos y subprocesos cognitivos que componen la com

posición de textos escritos. Si los textos píOducidos 

son cuentos, narraciones o poesías, el taller se llama

rá íilerario O de creación y pondrá énfasis en ¡os gé

neros y los recursos estilísticos de la literatura (véase 

el apartado 8.4. "Literatura"). Pero también se puede 

escribir cualquier (Jtro tipo de textos, y en:onces el 

ejercicio se ilamará simplemente tallero taller de ex
'"'-~~_.,_ ........~-,....,.........--.~ 


presión escrita. 

Puntos para Los puntos más importantes a tener 
arg:amZdr en cuenta para organizar un t,'lllé, en 

- eL taller \. clase son los tres siguientes: 

L.!E.J!i.I!!~sQ(;[?.cj!Ks;js>-n, Lo más relevante sobre 

lOS temas y los tipos de texto es que motiven al alum

no y que sean variados a lo largo del curso. Una bue

, "p 

interacción con cada alumno recibe el nombre de en

trevista y es el momento culminante del ejercicio, ya 

que es cuando el alumno reflexiona con el maestro 

sobre lo que está haciendo y así puede mejorarfo.~ 

las.enlrevjstas ..s.epye<1enieguirJos. pasos.5-iguientes: 

~I [li"!anc"c::I;rr. el --1'lr'"",r- -::. ........ l;,~ ,- nlJ.' ~ ~ ~ hd
".' ~ ,'-·0 .. :':""':;, .... '- ~.. j¡., ...- __ .\tJll"-o0I IV ""1 e ~:n.d 

cien do, verbaliza su pensamiento, los objetivos de 

la redacción y los problemas que se le presentan. 

El maestro ayuda con preguntas del tipo ¿Qué es

tás haciendo? ¿Te gusta lo que escribes? ¿Tienes 

algún problema? ... 

bLLiXtuca....Maestro y alumno leen y examinan lo 
que se ha escrito. El alumno lo explica oralmente y 

el maestro puede hacer preguntas. 

e) Pauta o instrueció,r:.:. El maestro detecta los erro

reSo los puntos ílojos del proceso de trabajo del 

alumno y del texto y da pistas para mejorarlos. Por 

ejemplo: Este párrafo es pobre, ¿cómo podrías 

ampliarío? Hay algunas repeticiones innecesarias: 

¿cuáles eliminarías y cómo? ¿Cómo puedes orde

nar todos estos datos? 

Hay que tomar en c!.Centa aspectos meramente 

organ izativus. Es recomendable hacer entrevistas bre

ves (cuatro o cinco minutos), frecuentes y orales. El 

maestro debería poder hablar dos veces como míni

mo con cada alumno durante una sesión. En grupos 

numerosos (de treinta alumnos O más), es üti!(oímar 

"~re:'1, ' controlar e! tiempo que se dedic~ a cada 

individuo o grupo. Ya sabemos que hay alumnos que 

hablan mucho y otros que, por timidez o pereza, nun

ca hablarían con el maestro. 

Por eso de~e dosificar su atención,! asesoramien

to a toda la clase. Un último truco que facilita eí rra-
I : ~ _ _ 1 ! 
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( 	 . no ve'nunca en acción a escritores competentes: no 

sabe cómo trabajan, cómo corrigen los errores que 

cometen, qué técnicas utilizan, etcétera. ~c

Qón tiene como objetivo ejemplificar los pro<;esos.-ee 
~,' .-- 

composición y dar modeTQ5áTafUiññO:-se puede rea

lizar de varias maneras: el maestro puede.rehacer'en 

casa el [.ext()..cíe un aiu¡ (II,Ú, c~cv!:)iGv C;;p.c:3:!l:::r t P. 

y puede llevar las dos v~rsiones a clase otro día paca. -------- ..~-
comentar las mejoras y los cambios; también, duran

te las entrevistas, el maestro puede es¡:ribir una Tfa:s~ 
o mostrar alguna técnica_de redacción para que el 

alumnq ~iga trabajando. Se trata de un recurso didác
tico muy válido para trabajar las propiedades de co
herencia y cohesión y los procesos de generar, orga
nizar ideas y revisar. 

Procesos ~e redaccióf'. Como ya se ha apuntado, 

el objetivo más importante del taller es que el alum

. no desarrolle estrategias de composJción competen
tes y personales. Es un proceso individual e irrepeti

ble que cada alumno tiene que realizar a su manera y 

siguiendo su propio ritmo. El maestro debe propici~r 
que cada alumno encuentre su método de trabajo, 
distinto al del maestro y ai de los demás alumnos. Por 
eso mismo, no existen pautas genéricas válidas para 

toG:J5 los alum:1Os o para todos los textos. El maestro 

debe asesorar a cada individuo y en cada ejercicio en 
particular. 

Flower (1989) propone diversos pasos para traba

Jar el proceso global de composición: 

• 	 Analizar fa situación de comunicación. El alum
no interrogarse sobre el sentido del escrito 
que quiere producir: ¿Quién lo leerá? ¿Qué se 

quiere conseguid ¿Qué se sabe del tema? ¿Cómo 

es e/lector? ¿Cómo quiere presentarse el autor? 

• 	 (LE!.ne~a!/~c!~.~!s._Algunas técnicas útiles: torbelli
no de ideas (concentrarse durante unos pocos 
minutos en un lema y apuntar todo lo que se 
nos ocurra),hacerse preguntas sOIHe el tbl1a, 
d,ibujar, etcétera. 

• 	 O!:fIcJll[zé!.Usf.e.é)§.TécnicJs útiles: listas, grupos y 

clasificaciones de información, mapas menta

les, ideogramas, esquemas de numeración de

cimal, llaves o corchetes, etcétera. 
. . ... . .. .. . . 

• 	Véase la nota de la páglnc /-15. 
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• 	Redactar~~.: sel:cd~~rJ:lnJ~~ua
je ~~Ral1iºq_SQ.r.utiJJl~1~_t:~_r:~J~~.~es~~ im
ple.s.l buscar el orde!!.n:tássirople,.de las pala

bras, etcétera. 

• B~:.'lsar:..-r.~Qi<:~_L9JlliG![..I:_~gt~de-ocoAomta y 
eficacia9~ la fras~,<l.u..!!l~n~aLL¿¡Jegibilidad . del 
texto. revisar la gramática, la ortografí-a, etcétera. 

• 	 Vaforar.Técnicas: leer el borrador en voz alta,--._"'-----' •... ,,~...-- "" -- ...-- -~ --.,,-~, - ,---",._, - . 

releerlo.críticamente, hacer.relecturas sel~tivas 

con especial atención en aspectos parciales. 

El taller de En resumen, el t~!I~!..dereºacci(ín es 
redacción una de las actividades más podero
ammaa sas eiriteres;ultes para animar a los 
escribir alumnos a escribir y para queadquie

ran hábitos positivos de trabajo con 

la lengua escrita. Pero, a pesar de todo, se aplica con 

escasa' frecuencia. Los maestros no acabamos de do

minar la técnica, nos da miedo poner:a en práctica con 

grupos numerosos (de treinta alumnos) y, Jo que esaún 

más importante, a veces podemos tener la sensación 
de que estamos desaprovechando el tiempo o perdién
dolo. Entendámoslo bien: hasta ahora hemos tenido 
que ceñirnos a Ll~OS programas extensísimos y a unos 

libros de texto basados sobre todo en conceptos gr:::.

maticales, que exigían unas clases magistrales e infor

mativas, además de ejercicios intensivos de ortograíía. 

Con esta perspectiva es lógico que una técnica exten

siva y procedimental, activa y de objetivos a largo pla
zo 	 no cuaje entre el profe"orado. 

Pero con la reíorma* hemos cambiado 105 pape
les: los procedimientos pasan a ser el eje de. la pro
gramación y los objetivos terminales hablan de fo

mentar hábitos y actitudes positivas, además de 

enseñar/aprender gramática. Así pues, el taller tiene 

que paS<:H a ser. ahora ya sin excusa, una de las técni

cas más utilizadas en la clase de Lengua. Esperemos 
que sea así. 

Para un tratamiento e;¡ proluncJidaJ del lema se 
puede consultar Graves, 1983 y Jolibert, 1992. El li
bro de Jolibert expone un interesantísimo proyecto 

de búsqueda-acción sobre el taller. preparado en Fran

cia. Consulte también la bibliografía sobre talleres li
terarios (8.4. "Literatura"). 
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(' 	 en la corrección del texto escrito 

Alu;:ono Maestro 

• 	 No está capacitado para 

corregir a un compañero, ya que no t!e~e suficientes 

conocimientos para hacerlo y podna ::é:'Jivocarse. 

• 	 Espera que se le corriia todo. No tier,:, :,:ntído escribir 

si no es corregido. 

• No puede cometer errores, porque cr~an hábito, 

• 	 Visión conductista del error. 

• 	 La corrección es responsabilidad exclusivamente suya 

porque tiene el conocimiento necesario para hacerlo, 

• 	 Está obligado a corregir todos los ejercicios, 

• 	 Es casi la oc;:;o5tración de su caoacidad y trabaio. 

• 	Tiene que corregir todos los errores del texto, 

que ha de quedar perfecto. 

• 	Tiene que dar la solución correcta, 

La corrección 

La corrección es una de las cuestiones metodológicas 

más importantes de una de expresión escrita. Los 

maestros dedicamos mucho tiempo a corregir los ejer

cicios de nuestros alumnos y lo hacemos. a menudo, 

rutinariamente, sin convicción y con aburrimiento, Al 

margen de que esta actividad pueda desagradarnos, no 

tenemos demasiada confianza en ella, va que sabemos 

por experiencia que los alumnos no se fijar. todo lo que 

quisiéramos en nuestras anotaciones v que, al final. 

acaban r€~:tic!ldo 105 mismos errores ¿e siempre, POi 

su lado, los alumnos esperan siempre ~f ::orregidos y 

así lo piden, al rT'Jrgell del caso que hagan de ia co

rrección. Tal vez nos sintamos muy insatisfechos de eSta 

situación, pero generalmente no hacemos nada para 

cambiarla, Acabamos pensando que es 25;: que es un 

mal menor y que no podemos hacer nada oor evitarlo, 

Prácticas De hecho, la tradición e5colar ha ido 

comunes en la forjando unos papeles de maestro y 

corrección de alumno y una manera de trabajar que 

escritos determinan absolutamente la correc

ción del escrito y que hace d:íícíl modificarlos. Los 

maestros hemos asumido subconscientemente estos p2

peles, primero en la infancia como alumnos y más tar

de como profesionales. i>iuestros alumnos también los 

han aprendido de cursos anteriores, e incluso los pa

dres y toda la sociedad los conocen, Estos papeles tan 

arraigados son los que provocan qúe el alumno espere 

ser corregido y que los maestros nos sintamos obliga

dos a hacerlo como siempre se ha hecho, 

El cuadro de arriba esboza los papeles preesta

blecidos de alumno y maestro en la escuela, reíerídos 
a la correcéión del texto escrito: 

Este juego establecido entorpece más que favore

ce el aprendizaje de la expresión escrita. En_p.Ür:D.~r 

lugar, el aJumno nopuedeas~mirs,uresponsabilidad 

en el error, la corrección y el aprendizaje. Siempre 

depende de los conocimientos del maestro y difícil 

mente podrá desarrollar autonomía y llegar a escribir 

sin ninguna ayuda. En s~oJJ.¡ga(.Ja_cDHección 

es un subpro~~ l1!á~iIl1QQ.r:ta_nle_ejmprescindible, 

del proceso global de composición de textos. Los . 

alumnos tienen ~ue aprender a autocorregirse de la 

misma manera que generan ideas o que hacen es
quemas, Fi:lalmente, si como decíamos antes, la for


ma actual de corregir exige demasiada dedicaciór¡ él 


los maestros y poca atención de los alumnus, no pue


de considerarse provechosa o rentable. 


Cómo mejorar Por todo esto, el primer consejo 


fa corrección que debemos dar es el de cambio 


'! ct inalllísmo r rm"i"no abandona r 

esta concepción estancada y rígida para buscar téc

nicas nuevas que nos animen a nosotros ya los alum 

nos y que, sobre todo, sean beneficiosas, 

(1993a) y Serafini (1985) tratan a rondo esta cues

tión y aportan ideas variadas, A continuación repro

ducimos de la primera referencia algunos 

para rnejOíar ia corrección, 

Co¡,sejos j:)ara u:.a cor¡'ccción eficiente 
del texto escrito 

1. Entender la corrección como una técnica did<Íctíca_.-.. _._.~ ---~-~~---_. ---~,--.'-~~-- "- .~. 

que puede ser voluntaria, variada y particípativa, La 

corrección no es una forma de evaluación o de con

trol periódica, que tenga que realizarse siempre de la 

misma manera, con las mismas técnicas, y que sea 
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í obligatoria. Si hay alumnos que no·quieren ser corre

gidos, o que quieren que se les corrija de una deter

minada manera, puede respetarse su deseo. Además, 

el profesor puede variar las técnicas de corrección 

igual que varía los tiposd~__ E:jercicíos de redacción: 

a u toc~r~s~íc5r:USI,J_L9d-ª,Ror .. parejª? .. o . d.e I_P!()fe~or; 
corrección del conten~do,de los párrafos/.de la torma 

__ ' __ ,,__ ,._-_~___"' ,- - .... ~I_ ••_,""r __ , _•• ''''--''' ..... ", 

o de .'ª.CJ.rtografía; corrección deesguemas,qebprr~.-

dores o de versiones finales; etcétera. 

2. Corregir_~ó.!e>.I()que el alumno pueda aprender. 

Solemos dedicar mucho tiempo a corregir todos los 

errores de una redacción, como si se tratara de un 

texto de difusión pública. No recordamos que la co

rrección, en la enseñanza, tiene ef objetivo de mos

trar al alumno cómo puede mejorar su escrito. Las 

personas tenemos limitaciones para aprender: no po

demos aprender muchas cosas a la vez y no aprende

mos lo que tiene una dificultad muy superior a nues

tre nivel de conocimientos. Por eso vale la pena 

concentrar la corrección en jos puntos que puedan 

ser más provechosos para el alumno: corregir sólo 105 

errores más importantes, unos cuantos, pocos, los que 

pueda entender fácilmente. 

3. Corr~ir cualquier aspecto del texto y del proceso 
,,____ ._' ___ "'_H_. _._, _o. ", •. _, ._"",__._~~, " •. ___ '" .___ ~_~'"._ 

composición. Los maestros estamos acostumbrados 

a corregir básicamente la ortografía y la morfosintaxis 

porque es lo que conocemos mejor. Pero los alumnos 

pueden llegar a pensar que sólo estos aspectos son im

portantes. Por esto, conviene que nuestra corrección 

sea global: que abarque las diversas propiedades del 

texto e incluso todos los procesos de composición. Por 

otra parte, la corrección no debe basarse sólo en la 

erradicación de los errores cometidos, sino que tene

mos que entenderla como un proceso de revisión v 

mejora de cualquier aspecto del escrito. Corregir no es 

sólo enmendar faltas de ortografía, sino reescribir un 

borradul paró consE6uir un nue'.'o texto 

4. Dar ·'consejos prácticos: reescribe el texto, f(jale en 

este punto, amplía el tercer párrafo escribe fiases más 
. '-- . '-' . 

c<?rtas, pon más signos de puntuación, etcétera. A 

menudo, los comentarios que realizamos en las re

dacciones son muy generales, ambiguos o no dan in

iormación clara sobre la manera de meíorar el texto. 
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Los alumnos los leen pero no saben Cómo seguir tra

bajando, qué tienen que hacer; a veces, incluso se 

desorientan. Por eso es mejor evitar valoraciones im

precisas o generales y dar instrucciones concretas 

sobre lo que el alumno tiene que hacer con las co

rrecciones. 

5. C9!!egircuando el alumno tiene frescoloque ha 
-- _._- .' _'o • , 

e~<:.ritQ: A veces pasa mucho tiempo desde que el 

alumno nos entrega el trabajo hasta que se lo pode

mos devolver corregido. El alumno estudia otras 

materias, escribe otros textos, se olvida de su traba

jo y, cuando llega el día en que se le devuelve el 

escrito corregido, ha perdido todo el interés por las 

correcciones y la motivación por rehacer el trabajo. 

Las correcciones más eficientes son las que se reali

zan durante la redacción, cuando se comete el error. 

Por eso es importante corregir con rapidez, si se tie

ne que hacer en casa, y potenciar la corrección en 

clase, en presencia del alumno (por ejemplo, con ia 
téc~íca del taller). 

6. Qtjartiernpo en ciase para que los aíumnos pue

dan leer y comentar las correcciones del profescr . .!3se
gurarse de que las leen y ías aprovechan. Casí siem

pre nos quejamos que los alumnos no aprovechan 

nuestras correcciones, que guardan sus trabajos sin 

leerlos, tras haberse fijado exclusivamente en la nota 

o en la valoración general. Otras veces los alumnos 

no er.:ienuen nuestrd~ <tflCJ,JL;U,-¡es, porque las he"1o~ 

escrito con caligrafía rápida o porque hay alguna con

fusión. Vale la pena dedicar algunos minutos a que 

los alumnos lean las correcciones, que las entiendan 

y que sepan cómo han de seguir trabajando. Se pue

de hacer al principio o ai Tinal de la ciase, cuando se 

devuelven los trabajos y, si es conveniente, el profe

sor puede pasar por cada mesa para aclarar posibles 

dudas. 

7. ¡vlarcar los errores V pedir al alumno que busque 

/a solución cor¡'édií.-Es uná dé las :écnicas básicas 

y más útiles de corrección. El alumno se respon

sabiliza él mismo de la revisión y corrección del 

escrito; el profesor actúJ como colaborador del pro

ceso de redacción, indicmclo sus puntos riojos. Ei 

alumno tiene un papel miÍs dctivo, más autónomo v 
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más motivador; tarribi~n tiene más posibilidades de( 
aprender de los errores ya que los trabaja y dedica 

más tiempo a la corrección. 

Algunos profesores complementan esta técnica con 

un sistema de signos que permite identificar diversos 

tipos de errores (léxico, ortografía, construcción sintác

tiC<L etcétera). AsÍ, ,.,1 alumno !ipnp más Di~télS OMa \011

tender y corregir el error. 

8. Tener en!!~."!.[sw.iadi,>,jdualesLon.eJaluronQ.Lorre..

giLº[almeJ2tf;.!LI..!5..trabajosJ~S.(:ri1Q~, Hacer comentarios 
escritos sobre las redacciones de los alumnos es lento 

y cansado. Para explicar que un párrafoes incoheren

te o que una idea no está bien formulada se requieren 

muchas palabras y tiempo. Además, tampoco sabemos 

si el alumno entenderá nuestros comentarios cuando 

105 lea. En cambio, un breve diálogo con el alumno es 

mucho más ágil, rápido y seguro. Permite comentar 

los errores difíciles en poco tiempo, responder a sus 

preguntas y comprobar que entiende lo que se le ex

plica. Dedicando tan sólo cinco minutos a cada alum

,no, de vez en cuando, para comentar aigún 

se puede adelantar mucho. 

o Dar a conocer herramientas para que íos alumnos 
" -~. , ,'.'- . ~ ., 

puedan autocorregirse: enseñar a manejar y consultar 

diccionarios, gramáticas, libros de verbos, etcétera. Los 

escritores o redactores competentes se caracterizan 

porque son autónomos ~¡ saben solucionar los errores 

':; lagunas Olle lJuedan tener: s2ben utíl izar dicciona

rios y y las consultan a menudo mientras 

escriben. En cambio, los aprendices creen que tener 

dudas y consultar esos libros es signo de incompeten

cia; suelen tener pereza o no saben cómo utilizarlos. 

Una actividad interesante para la clase de expresión 

escrita consiste en enseñar a utilizar estos libros y 

potenciar así la autocorrección y la autonomía del 

a::.;mno en su aprendizaje. 

70s.~~C~g/:"I0s._borradores aei texto, pr~vios él la ver
sión d~(initíva. Estimular a 105 alumnos a revisar va 
~-- "" ." "- .. . ........ -_. ~.__.-_.-..._-~ _. - -- - --,,,- ~-~

rehacer sus escritos. Uno de los principales proble

mJs~cfe-ia corrección es que los alumnos no se sien

ten motivados par<l rehacer el texto y mejorarlo, puesto 

que ya lo han dado por íinalizado en el momento de 

entregarlo al proíesor. Un;:¡ m<:mera de superar este 

problema es corregir los borradores previos a la ver

sión final del texto. De esta manera, los alumnos tra

bajan mejor con fas correcciones, porque pueden 

aprovecharlas para la versión final. Además, así se 

fomenta la revisión del texto y, en definitiva, se enri

quece más el proceso de composición del alumno. 

11. ~n:..~J~:_la.c:f!I!.~_cL_q~Jé!.~QIJJx.ciófl,aunque 
bé1jeli!_c.~r:!j~ad. Ngl!.!...e2.suR-élrs.e.!flP:,J p9f corregir 
todos 105 trabajos de los alu.rnnosxasegurar un buen 

nivelae·cor;écción. Los profesores solemos estar muy 

preo~~pado~'por corregi r todo lo que escriben nues

tros alumnos, o como mínimo, por corregir al máxi

mo de nuestras posibitidades. Parece como si el 

alumno no pudiera escribir sin recibir la nota o el 

comentJrio del profesor. De esta manera, la correc

ción pierde calidad: se hace deprisa, fijándose so

bre todo en las cuestiones más superficiales (orto

grafía, normativa, etcétera) y no se asegura que el 

alumno la entienda. Por el contrario, es más reco

mendable concentrarse en la calidad de la correc

ción. Hav que explicar a los alumnos que el profe

sor no puede corregirío todo, pero que esto no es 

ningún motivo para que no escriban, y dedicar más 

tiempo a cada redacción para analizar también 1m 
aspectos más profundos del texto (claridad de las 

ideas, estructura, párrafOS, etcétera). 

Los consejOS anteriores p'etenden que la corrección 

se:.: más clara v beneficiosa y, en definit;'/a¡ que los 

alumnos mejoren su exwesión escrita. Pero al mar

gen de esto está la cuestión de la valoración que nos 

merece un escrito y la ex;xesión numérica que le da· 

mas. De este modo entra:T1OS plenamente en el otro 

aspecto el más conocido y controvertido-

de la evaiuación. 

[. .. J 

Evalu?dón riel proceso 

La evaluación del proceso de composición del alum

no consiste en valorar el método de redacción del 

alumno: lils estrategias que utiliza, los procesos cog

nitivos, las técnicas. etcé:era. En definitiva, se eva

lúan 10$ Drocedimíento5 de la habilidad de la expre
sión escrita que hemos descrito anteriormente. 
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Se trata de una evaluación nueva y bastante descono
( 	 cida aún en' el mundo escolar. Además de ser aspectos 

investigados recientemente, presentan el problema de 

tener que evaluar un sujeto, un proceso dinámico y cam

biante, en lugar del objeto escrito, que es estático. Por 

eso mismo, se utiliza una evaluación más cualitativa, 

basada en técnicas de observación y recolección de in

formación, Se hacen entrevIstas a lOS aiumnos, se io::> 

observa mientras escriben, se analizan comparativamente 

los borradores que producen, etcétera. Más que poder. 

poner una nota numérica a cada alumno, lo que interesa 

es descubrir tendencias, estilos de trabajo y progresos en 

el proceso de composición de cada individuo. 

El guión de evaluación como el que se presenta 

abajo, apunta las cuestiones más importantes para me

dir y observar la composición de los alumnos. 

Los datos recogidos a par.ir de la observación y del 

diálogo con el alumno pueden anotarse en un cuaderno 

de seguimiento, que permitirá observar los progresos de 

la composición a lo largo de todo el curso. Hay que tener 

siempre presente que los aspedOS de cambios de hábito 

'v forma de trabajar y, sobre todo, los de !as actitudes so

bre la escritura son aprendizajes lentos y progresivcs que 

Ceben ser valorados en largos periodos de tiempo (un 

curso O un ciclo). ;Es absurdo pretender mejorar los hábi

tos dE: trabajo de los alumnos en una semana o un mes! 
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Guión de evaluación del proceso 

;::~eg'Jntas importantes sobre el comporta¡iliento cel aiumno: 

l. ¡Ha hecho jorradores1¡Cuántos? ¡De qué :po' 

2., ¿Ha revisado y reformulado el texto! (Lo ha he:no a me"_:o/ tipO de modificaciones ha 'n~,oducld",) 


3 ¿Ha utilizado aiguna técnica concreta de Por e.:=:-;-,pio. hacerlstas de ideas. agrupar (as ceas, h2Ce( U" 


esquema. desarrollar palabras clave. torbellino Ideas. etcé::";2. 

C:ros aspedos a tener en cuenta: 

l. ~as consultas que los alumnos hayan podlGO hacer a etros e: o al profesor: 

2. Los libros que e alumnú ; laya as' ::Jí'"O 1" ::"eGJerk a y e: J:)iovechamlento con 105 que los utilZJdO. 

3. E!,estado anímiCO del alumno: SI parece que trabaja a gusto. está nervioso. SI escnbe o está etcétera. 

4. El tiempo c;ue haya neceSitado cada alumno para hacer cad;;. 
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8. La evaluación 


Casi siempre sigue la evaluación a hi r"se cle correc
ción de un escrito. Ya se ha establccitLl qUé las opera-· 
ciones de corrección y evaluación no SO'1 completamente' 
diferentes, ni temporalmente ni por lo; proccuimicntos 
que usan. Sin embargo, cumplen funciOljcs muy distintas. 
La corrección consiste en una determinad6n de los erro
res del texto y en una intervención esencialmente de 
diagnóstico. Desde el punto de vista de la evaluación, 
corrección es el proceso durante el cual ~ e transcriben, se 
reúnen y se catalogan los errores cfectuutl)S por el alumno 
y las impresiones del que corrige, El pi "resor proccderú 
a la evaluación haciendo un rúpido balance de las anota
ciones que figuran en el escrito, utilizando, de csta 
la fase de la corrección como una rcco,ección de d::llos, 

La evaluación de los escritos tiene ( ifcrcntcs funcio
nes (DE LANDSIIEERE, 1973; DE BARTOUJMElS, 1974; GA
TlJU.O, J97 J). ¡JI fUlIciáll administrativo () de lI1L'dici')1l es 
aquella en la cual se evalúa un escrito eH relación a otros 
escritos. La fllncióll predic/iva evalúa el éxito ftltmo del 
estlldinnte. La fllncióll ele i!l\Je.l't;¡.;nócJIl al1aliza el dcsarro
1.10 de la capacidad del estudiante en un Meo de tie1l1po, o 
c1 rendimiento de 
particular. 1 Las técnicas que se 

un grupo de estudiantes en un contexto 

luación de los escritos y a las que se re;rere este capítulo 
ponen en evidencia, sobre todo, la función administrativa 
o ele medición. 

Es evidente que en la práctica ele la evaluación estas 

l. Véase, por ejemplo, las il1ycstigncioncs obrc la5 difcrencias 
en la producción lingüística entre chico:; de Jifcrcnle extracción 
social y cntre chicos y chicas (FRls-GRUPPEN, 1976). 

l'..,) 

U1 
u' 
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el Herentes funciones no son netamente separables una de 
o tra. En el contexto de los eX8n1CneS, por ejemplo, se 
el csarrolla la funcion administrativa y, en parte, la preclíc
l i va. Pero en cambio prevalece la de investiga 'ión cuando 
.se desarrollan estudios comparativos que t¡llieren evaluar, 
por ejemplo, la eneacia de UIl Illrto(\n de Cllscíí;llI?a, () 
comparar los difcl entes aprelldizajes de \111 grullo de CSi\l 

di;:mtes diferenciados por nivel social o pur sexo, por 
, 

ejemplo.
Los principales problemas de la evaluación se deben 

él que las correcciones y las anotaciones re,miclas y las 
i 111 presiones producidas por un escrito pueden tener un 
gran contraste entre sÍ. Por ejemplo, es posible que en una 
redacción se hayan ~orl'egido algunas preposiciones, alguna 
locución impropia del lenguaje y se haya observado, por 
UD lado, un comienzo insólito y cautivante, una rica c1ocu
111entación y una puntuación correcta, y, por otro, una 
escasa consecuencia lógica entre las partes. ¿Qué evalua
ción se le puede hacer a un escrito sobre d que se han 
recogido indicaciol'cs de este tipo? obvio que frente 
;;1 características que contrasten lo importante es lbr un 
peso a esas características Y producir una evaluación que 
sea el fruto de IIn hábil compromiso. Sin embargo, c~tc 
proceso escapa a reglas precisas y por ese l11otivo surgen 
los mús importantes pwblcmns de nhi"tividad en la evalua

ción de los escritos 

Cuatro princilJios p:UIl la evaluación de un escrito8.1 

Como en el casO de la corrección, es conveniente incli
fundamentales en Jos (JUC se articula 

car 

la 


1. 	 La evaluacióll debe teller en cuenta las difercl1le,~' eela.. 
des de desarrollo de la capacidad 

No todos los escritos tienen las mismas dif1cultades; ,....) por ejemplo, el tipo de capacidad necesario para la reali 
U\ zación de un escrito expresivo como la carta o el diario
Of; 

-, 
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se desarrolla en una edad anterior a la q lle sería nece:-,aria 
para la realización de ensayos (escritos argumentativos) 
(BRITTON, 1975; MARTIN, 1976). Este (ltimo tipo de tra
bajo rel[uiere con frecuencia una capacidad clasificatoria 
y jerarquizante que no se desarrolla ant ~s de los 15 o 16 
allos (LOWERY, 1981): por eso es irraci,waJ ci\stigar a un 
nifío antes oe esa edad por una presentación poco siste
mática de los datos a su disposición. 

2. 	 La evaluaci6n debe estar en relació,¡ con la finalidad 
del texto 

Las funciones de la escritura son diferentes: la escri 
tura puede ser una ayuda a la comprensiun, un medio para 
comunicar, un elemento de diversión. Al evaluar un texto 
se debe tener en cuenta la eficacia para 1 )grar su finalidad. 
Por ejemplo, en un análisis de un ensay!) crítico se deben 
corregir sobre tocio los errores debidos a una comprensión 
no cxncta del pi'oblema tratado. En una'cuacdón-ensayo 
sobre problemas de actualidad es import,Hlle oestncar todos 
los errores en la organización de las ide, s y en la presen
tación de la información. 

3. 	 La evaluaCión debe leller en cuentu el esri!o de texto 
usado 

Cada género textual tiene establecidas algunas conven
ciones de contenido y de forma de escritura (por ejemplo, 
un acta siempre debe tener al comienzo a fccha y el lugar 
del hecho que se está verbalizando), que tienen relaciones 
con la realización del trabajo. Esas reJ.lcíones deben ser 
tenidas en cuenta en la evaluación. 

4. 	 La evaluaci6n debe estar relaciona la con el tipo de 
estímulo que se le dio a la escritw'1 

Limitándonos a analizar los es,ímu11s de tipo verbal,' 
se debe recordar que existen por 10 m(~nos dos tipos de 
títulos, los títulos-esbozo, que presentan instrucciones ar
ticuladas, y los títulos-tema que presen tan un asunto de 
forma abierta y genérica. Los primero:; ya presentan el 
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n 
clo 
elque tratar,de los p¡'oblemas que seción 

8.2 Objetividad en la evaluación de UII escrito 

Es conocido el 111J1cstar del estudiante cuando realiza 
la primera t;trea escrita con un prol"csor nuevo, Y en el 
con texto de los exámenes cuanuo no conoce ¡¡ los exarni

ores, Para el estudiante cada proksor parece tl~l1cr gus
de evaluación particulares, Nos podemos 

la I'vnlllHción de los cscrito~ es ()bjetiva 

Diferentes 
escritos han probado-que la evaluación varía el1 
al examinador, a la información que éste 
quc escribe e, inclusc" en relación con el momento 
lar eH L'I qlle el examinador eslú evaluando. Y'amos como 
ejemplo los resultados de la invcstigacióll ti gran csc,tla 
que elaboró el Edl/c(//¡UIIOl 'fesI,I' Serl'ic('.I' e1l Estados 
Uniüos en 196t (DWDEIUl'l!, 19(4), 

Se utilizaron 300 ":scritos de estudiantes de treS Lllliver
de! prhner año, y 60 ex,lrninaclorcs, 


del mUI~cJo ;¡cl\d~n1ico (pro

la otra m'l\ad 


reductores 


los 
a lo, en 

tr;lbajns en nucve grupOS 
sU gusto personal. Se les pidió, adcl11ÚS, que 
loS grupos, cada un') de los cuales debía tellcr no menos 
de 12 redacciollcs, LI sor¡m:mlcnle resultad\) es el 
te: 101 de las 300 redacciolles fuerull !Hlcstas en l,lt!()S 

y ningun,) de los escritos fue colmmlo en !llenOS 
grupoS, Se <ln;¡\izaron Y agruparon los criterius 

de los 60 cXélmjnado 'es Y se csta
caracterizadas CIcla 

específico del 
cnn 

~. 
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criterios de evaluación similares se encor: tró un notable 
acuerdo, El !lnlpO más numeroso (consti'uido por gente 
perteneciente a todas las profesiones represcntae!cts) evalúa 
los escritos sobre todo teniendo en cuentO las ideas: su 

su desarrollo, su relación con el nrgllmenlo pro-
y con la finalidad del escrito. Un grupo (en 

que predominan los profesores de presta espe
cial atcnción a la ortografía, a la 
y a la puntuación. Un tercer grupo 
diferentes hombres de negocios) se 
por la organización del texto y el anúlisi uel problema. 
Un cuarto' grupo (en el que aparecen representnntes de 
todas las profesiones que se consideran) Inali7.~1 especial
mente la propiedad del lenguaje y la clecc ión ele las pala
bras. El quinto grupo (sobre todo escritol es y rClf<:¡ctores) 
lItiliza como primer criterio de evaluación la personalidad 
de (Juieo escribe: el estilo, la originalidad y J;:¡ sinceridad. 

a la evaluación las informacio

la capJeiuad del estu


por el 

Ser\'Éces, clasifi 

cados en estudiantes normales y estlldiant'~s 
es decir, pertenecientes a la «standard cfa,\)'j> y a la «[¡ullor 

das,I"), Se ha podido detern'linar que quien evalúa tiende 
a encontrar lo qlle espera encontrar: 1Iln rechcción está 
mejor evaluada si el autor pertenece a 1I ,,1101101' c[aSSi:-. 

También se ha determinado qlle al corregir un escrito 
el profesor omite más fácilmente los erro es uel cslllc1izIl1le 
que considera 

pocas investigaciones dispon\bles ~n ltaliél (TAS51, 

11, 1972), Se recuerda una pequeña invcstí 

sobre una sola redacción (SE ZAF1N! U" 1970): 

era juzgada como insufi,:ienlc por el prC'


esllllliallle, fue evaluada ucl 6 1 10 por diversos 

del mundo de la cllltura. 

sobre la objetividad ue 
los escritos puede parecer negativo, En r~alidad, el acuer
do entre los examinadores de los tral:ajos ,JUmenta de forma 
notable cuando antes de la corrección h .ly una larga dis
clIsión sobre los criterios valorativos bilé;ac!os r.n 'rabajas 
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l11odc.1o. Midiendo la o.Jjetividad de la evaluación a través 
de un coeficiente que varía entre O (para evaluacioncs COI11

pletall1ente distintas) y 1. (para evaluaciones idéllticas), se 
1la' demostrado (COOPIR. 197R) que el coellcientc de obje
tividad ele un grupo de evaluadores pasa de valorcs com
prclld idos I'Il(n: O) y 0,7 :llltcs de la disCllSi\dl y de la 
IHllllUgclll'jl',aci(ln de l'litnll)s a v:II<II(','; l'lllllpll'lldldl l :; 1'1111(' 

0,7 Y 0,9 dcspués de la discusi6n. 

8.3 -Métodos para evaluar los escritos 

Los métodos para evaluar los escritos puecle,l ser agru
pados en cuatro tipos fundamentales: la evaluaci(ln holística 
(general), analítica, atómica y los tests (DIEDERICII, 1974; 
NA.JIMl, 1981; MYERS, 1980; COOPER, 1978; MELLON, 
1975). Los métodos holísticos son métodos generales en los 
que la valoración final ele un escrito se alcanza en seguida, 
después de su lectura, basada en la impresión del prol'csor. 
Los 1ll{:lo(\os allalíticos lItili"an C:ltegurí,)s (cvcntualmente 
COlll probadas) para 1<1 cvaluaciún de UIl escritu. Sin c:lll

hargo, en c:lda categoría la evaluación sc hace, lo mismo 
que ell los métodos ho\ísticos, según la illll'rcsi{lIl del 
profesor y no por un recuento de errores elemcntales. En 
[ós Illétodos atómicos se distinguen dos fases: la determi
nación de elementos específicos y su contenido, que pucde 
ser muy complejo. LCIS tests evalúan la capacidad de escri
hir de IIn individllo Il(lsúndose en su capacidad de juicio 
y de selección de rragnlentos de cscritllra que le- SOll pre
sentados. Los métodos analíticos y holís{icos son los que 
ofrecen puntos mús interesantes para nuestro contexto. 

8,3,1 M(1lodos flOfí.l'licII,I' 

Los métodos holísticos (COOPER, 1978; MYERS, 1980) 
parten del presupuesto de que el escrito, en su conjllnto, 

i es diferente de la suma de SIlS partes y que un profesor 
I CUll cicrta experiellcia logra la c()lllprCJlsit'lll glohal dell'0 I 

CJ1 
00 
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escrito sin computar la frecuencia de crJ ores específicos 
y de aspectos particulares. 

Con frecuencia se ha criticado lu eva'uación holística 
de la escritura, En realidad, su fiabilidad y objetividad está 
vinculada a la experiencia de los profeso es y puede ser 
alta. Veamos tres métodos holísticos. 

¡. ¡';I'(¡{{(((CirJ/l {)(Islilla el/ 111/(/ «C,I'CO{{{ rlf' /I/(I({('{u.\'(, 

Este tipo de evaluación utiliza una ,cric de escritos 
completos y orde'1ados según su calidad: el primer ejem
plar de la serie es un texto muy bien hecho, el último es 
muy deficiente. Los escritos modclo estGn seleccionados 
entre un gran número de escritos. Se construyen diferentes 
escalas de modelos para cada tipo de escrilura y para cada 
edad escolar. Un escrito nuevo se evalÚl situóndolo en 
el lugar de la escala que corresponde al escrito que más 
~e le parece. 

Para la lengua inglesa se han creado escalas de mode
los diferentes. Por ejemplo, la asociaciór: califurniana de 
profcsores de inglés ha elaborado una esc<)I. a subre la prosa 
de tipo cxpositivo, Illientras la asociación ue prf)fcsores de 
Londres la elaboró sobre la prosa creativa La escala de la 
asociación californiana (BERNSTEIN, ¡ 977 estíÍ constituida 
por seis escritos quc han sido e legidos en' re S () 1, ela bora
dos por jóvenes del último ailo de bachillnato. Los mode
los están acornpailados por correcciones . por un comen
tario CLtiCO. La escala inglesa (COOl'ER, 1978), realizada 
por chicos de 15 años, presenta entre tr( s y cinco textos 
modelo para cada nivel. Los escritos i !1gleses no están 
corregidos, pero están acompailados por breves comenta
rios. 

2. Reacción respecto al centro de gra"edud 

La rapidez de la evaluación es una característica del 
mélodo. Se Je pide ul evaluador que dé respuestas sinté
ticas que contengan la esencia del men~ aje que contiene 
el texto después de haberlo leído. El método se puede 
~plicar contestando a las siguientes preglntas: 
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1. 	 Decid, en 15 segundos, cuál es el punt'} 
nódulo o centro de grt1vedad del texto 
plo: «Texto muy triste, lu muerte parece ser 
mento principal; muc[¡ns nolas sobre vestidos»). 

2. 	 Sintctizad lo escrito en 
3. 	 Elegid una Plllabra del 

tice. 
4. 	 Elegid una p:¡]a[)ra que 

critQ que lo sintetice. 

\1IHl sola fense. 

escrito quc mcj~lr lo sinte


no 	esté preselLc en el es

Este método perm'tc no detenerse en la ortografía y 
cn los errores sintúctícos y nbliga al lector n reaccionar 
frente al texto, con un juicio quc es algo l11ÚS que la correc
ción de errores particldarcs. El método es también lllUy 

interesante si se lisa en clase en las correcciones entre ('0111

palie ros (LAQUE, 1977), 

3. 	 E I'OIIl(/ci(íll por illlp!'C.licJIl 

Es el método holísl ico mús se , No re-
miento de un:1 escala ele modelos; en forma 

111ÚS simple el profesor se v;¡ 
ia escnla y cV¿llt'oa \a redacción 

m reel acciones rea ¡izad~¡s en cada o(:asión. Oc ne 1'41 ¡men
te los profesores tienden ,1 distribuir sus caUlicacíoncs 
una curva qne, en alg'll1os casos, elabora el pJ'nfesor mis
mo y, en otros, responde el criterios 
universidades americanas, por e 
se asignan bns[¡ndose en clll'vas preestablecidas 

a establecn curvas especiales p:l,ra 1<1; minorías 
étn kas). 

8.3.2 Mhodus analítico.\' 

N 
t.n 
C.Q 

Los 

COJ1stituyen 
lodos ;lna 

les 

de 	

criterios deestablecen 
que se CValll<lll sep~lr;¡c1Hll1cnte 

de los escritos. Al profesor se le pro
ca ractcrísticas com l~ robad;¡.'> C] tiC 

para la evaluación, Veamos dos 
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l. 	 Escalas analíticas 

La evaluación que utiliza escalas an¿'líticas parte de 
la hipótesis de que cada escrito debe ser ~valuado basán
dose en las características del género al cual pertenece. 
Un ensayo, por ejemplo, debe ser evalua.Jo con 
diferentes de los de una narración. Una escala analítica 
para un determinado tipo de escrito es una lista de sus 
aspectos y características fundamentales. Cada aspecto está 
descrito en detalle y tiene propuesta una e,cala de valores. 
Véase, por ejemplo, la escala analítica par¿. un texto narra
tivo de tipo personal (biográfico O autCJ[)iogrúf1co) que 
aparece en la tabla 2. Las características del texto estún 
agrupadas en dos categorías relativas a los caracteres gene
rales y al uso de la lengua. Están dcfinid'JS con precisión 
tres niveles (alto, medio y bajo) paL', c(l('a característica, 
a enda lino de los cuales se le incorporan ¡os valores (véa
se la descripción de la categoría «papel del autor,> que
',lparece en la .., 

1. Cat'actcrísticas gencrales 

A. 	 PflpCJ del flulo!' 
B. 	 Estilo y sinceridad 
C. 	 Figura central 
D. 	 Ambiente 
E. 	 Secuencias 
F. 	 Tcma 

JI. 	 Uso de la 

A. 	 Vocabulario 
B. 	 Sintaxis 
C. 	 Plll1lUación 
D. 	 Orlograffa 

Instrucciones: Hacer 
mejor evalúa el tn,"') IjO fI 

Bajo 

2 4 
3 6 
4 8 
2 4 
2 4 
2 4 

2 4 
1 2 
1 2 
1 2 

un círculo 
lo largo de 

sumar los números que llevan el círculo. 

¡. Características generales 
A Papel del autor 

El papel del autor es la rc!ación entre el ;¡utOI' y el tema, el 

1I 
.', 

I 

Medio Alto 

6 ,~ 10 

9 12 15 


12 13 20 

6 8 10 

6 8 '0 

6 8 10 


6 8 10 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 


Total--

alrededo; del Illímero que 
/a escnl~ prcsCllada. Luego 
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suceso o la persona de la que se trata. En una alllob 
el Hul()r escribe sobre sí mismo, es el protagonisla; con 
cucllcia se encuentran pr'Jl1omores en primera persona del 

al' y del plural. En ulla bíograjla el autor escribe sobre 
otros y 110 está comprometido en los hechos, es un obscrvmlcír 
Se usan sobre todo pronombres de la tercera persona del 

y del plural. 
Alto; El autor conserva, en forl1lh correcta, su propio 

de participante o de observador. 
J"tcdio: 	 En la biografía el autor 11"oln demnsimlo de sí mismo; 

en la autobiografin habla demasiado de otros perso· 
najes. 
El autor pasa eontinuamcnte del papel de observador 
al de participante y viceversa. El que lec tielle difi
cultad en entonder si se trata de una biografía o de 
una alltooiogr¡¡fí~. 

Tabla 2. Escala analítica para trabajos narrativos de 
tipo personal (biügráftcos y é1utobiogrúficos). 

2. 	 Escn/(/.\' dicoti)lIIicas 

Una escala dicotómica cstú COllslltlllUa por Ulla selll' 

de afirmaciones a las que es posible contestar sí (J no; es 
decir C]llC reprcsenu¡ la símplif'll::¡ci()t\ cxlrenw de ,'11<1 es 
cala unalític,1. La evaluación consiste, simplemente, ell de
cidir sí la afirmación es verdadera o falsa. La labia :3 
~;l'll(;l UIl l'jcllllllo, ¡\ pes,¡!' de 1,1 "pnrcnlt' "im 
liSO de las escdas dicoIÍllllÍL::¡S 110 requien: 1I1elluS lil'llqli) 
ql,lC' el liSO dc las escalas <I11tllíticas y su liabilídad no pa
rece alta. Sin Cmb¡lrgo, las escalas dicotómicas permitell 
hacer distillciones 

Sí No 

1. Canlclerfslic¡¡s gencrales 
A, 	 El autol' mantiene con eohercncin su 

tic parlici¡lHlllc de ohservmlul'(J 

!l. cslilo l'S ~illcCl'(l e illll'I'l:SilIIIC 
e, 	 El eSl<Í llrcst.:f1ll1do en I'or

llW 

D, El ambicnte es rico 

E, Las secucncias de los 

F. 	 1.11 figura central cstlÍ 


liada 


" 
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11. 	 Uso de la lengua 

A. 	 El vocabulario es rico y apropiado 
• B. Lu sintaxis general es correcta 

C. Pocos 	errores de puntuación 
D. 	 Pocos errmcs de ortograf(¡¡ 


Totales sí 


3.·~ Escala dicotómica para trabajos n,lTativos de 
tipo personal (biográficos o autobiográficos). 

8.3.3 	 Métodos (¡[ómicos 

Los 	métodos atómicos (DIEDERICH, 1974; FINN, 1977) 
están basados en el cálculo de elementos esprcíficos que 

clasificar 	la capacidad de escribir y evaluar con 
su desarrollo en el tiempo, especialmc'lte en rela

ción a 	 factores lexicalcs y sintácticos. Po" eso la función 
por los métodos atómicos es, sobe tuclo, de 

íllvcstigaci(¡ll. Se diferencia, pues, de la funcildl prilllar:a 
que clImplen los dos métodos vistos anteriormente, en 
los <lue predominan los aspectos adminístrati\os y (jiag

La necesidad de analizar modelos esC!dísticu; de 
dimensiones y la repctitividad de lo~ anúlisís a 

rcalízar Iwn llevado, naturalmente, a adoptar mllodos aulo
m;llicos de evaluación que aprovechnn la cak"I!¡¡dol'a. Se 
hall n ¡¡'i/'ado, por cjemplo, algunos programa; para eva
!uar el número de pal;:¡bras usadas en los escrit()s, en I'ela
ci(¡n cqn los diccionarios de frecuencia de l.IS palabrils 
iIlL~Ir::;a ..;. Esus pn>gral..;,s perlllill:ll verilkar l'l p!'ugll'sivo 
alejamiento que se da respecto al lenguaje cobquial y el 
enriquecimiento del léxico correspondiente. Olros progra
lllas analizan In Cf-IfnlC'lura, longitud y compleildnd de las 
frases. También en esle caso es posible cvallHlI. por ejem
plo, la l)resencia de un número cada vez mayo' de propo
siciones Sil bordinaclas (apf1l'ccicndo en los tex tn'; ':Cllh'C't ivos 
CIIIIIIl ,'si bielJ, ya que y cuando»), lo que indiea l'1 pro
gresivo crecimiento de la complejidad de las construccio
nes lingüísticas g ue adoptan los jóvenes. 
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8.3.4 Test 

Los tests (E-'\GAN, 1975; DIEDEIUCIl, 

a Jos cHlldidatos la clcecióil de 
un conjunto de respuestas 
del LISO de Jos tests es(ú CIl la 
tos de evaluación, lo que sc presta a apllcnr una gran 
(iviclad. Además, el test presenta un:.l indudable 1',1 
y racilidaJ de corrección. Por ejemplo, se usa 
!uación un test sobre el cOII<lcill1icnto del sigui 

(quc puede requerir sinónimus de 
() la inclusiún scmlÍntica de ulla 

o un (('st sobre la corrccción de las 
sintúcticilS. 

1'>;1\' ti¡JI) de tests sirve par;¡ pru!J:lr S()!:lllH'n(~ !:\ adqlli 
de una capacidad lingüística demcntal; se hace cvi

no son adecuados para una evaluución de la 
general ele componer. Por otra parte sc basall 

la premisa, no siempre verificada, de que la 
cidad de prmlllccióll sea correlativa a 1:1 c<lpacidad de 

algunas partes de escritos de otros. 
Los tests se lIsan de forma masiva en Estados 

COIl tln critcrio preferentemente administrativo; en cambio, 
CI1 el úmbílo cspnflol son escasamente utiliz8e1oS. 

8.3.5 Comparación de los mélodo\' 

Cuando se hace un balance de las metodologías de 
evaluHción que hemos visto, se observa que no es posible 
indicar qué metodología es mejor; con frecuencia tus dis
tintos métodos resultan complementarios e interdcpenclicn
les, cn la J\lcdida cn que cDHtrihllyell :1 1" cva!IIClciún de 
clírcrcl1lCs características del trnbajo. Los puntos mús intc
resantes provienen de los métodos de tipo holístico v 
tico. Dentro del contexto de los métodos holísticos, las es

yde iTloc.lelQs sugieren un método 
b,Jsadus en lashacer objctiv¿ls las técnicas c.le 

I Sería muy útil disponerimpresiones, sobre todo en Italia. 
I 
i 

-r ~ 
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de escalas de modelos para los diferentes nivele, de 
dizaje (por ejemplo, relacionadas con los .exáplenes 
escuela elemental, media y la licenciatura) qu.: haga que 
los profesores y los estudiantes dispongan de clenWl1tos de 
confrontación. 

Dentro de! ámbito ele los métodos analíti :05, el uso 
de las tablas ce análisis permite determinar nueV1S y articu
laúas categorías de análisis. Esto permite tomar conciencia 
de la riqueza y díversi.dad de los objetivos de la evaluación. 

Finalmente, lo más importante que snge ,:e esta sín
tesis es una invitación a hacer que los criterios de evalua
ción sean lo más explícitos posible, de lo que deben S<T 

conscientes tanto los profesores como los estuuiantcs. Los 
llegarán a una mayor objetividad cn la cval 

mientras que los segundos aclararún las fundo les del tra
hajo en relación con las expectativas del pror,'sor. 

8.4 	 lJn l:jcmplo de evaluación: cinco profcsores cyalúan 
cuatro redacciones 

Anteriormente se ", ¡eran algunos problelT as teóricos 
relacionados con la corrección y la evaluación de una re
daccióó. Ahora se presenta una pequeña investiración reali 
zada con cinco profcsurcs de letras en una es( LIcIa secun
daria superior de IV:ilán, que muestra alguno, problemas 
prúctic(Js que se verilican en el trabajo concreto de correc
ción y evaluación de las redacciones. 

Para esta investigación se ha elegido un 1ítulo discu
tido y analizado por De Mauro: «Ayer por la noche en 
la cena» (DE MAURO, 1983), título muy interesJnte porque 
da la oportunidad de escribir sobres cosas de las que 
se ha tenido experiencia en primera persona. Esta redac
ción se propuso como un trabajo de dos horas en 
en tercero c.lc bachillerato de ciencias. Antes d~ eso, y por 
algunas semanas, se habían hecho ejercicios p,ra desarro

la capacidac de aportar detalles concretos el los Icxtos, 
para construir mejor uml atmósfera. A los chicos se les 
explicó en voz alta que en este trabajo tenían que esfor
zarse en usar descripciones representativas ante, que decla

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



". 
l()2 !l. C()1\1O SE COIUUGE y EVALÚA UNA REDACCiÓN 

nltivas (véas<.', cn particular, el apartado 4.2, «Mejor tnGS

Ha!' (¡l/e clec larar»). 
Se eligieron cuatro trab,ljos muy diferenlcs entre sr por 

sus virtudes y S\lS defectos. Se mccanografiaron fíelmc 11e, 
sill corregir ninglln error, y s\~ distribuyeron fotocopiados 
a los profes(Jres que no tenían otra información sobre 'os 
::wlurcs q"ue su nombre de pila y el tipo de escuela. 

Se les pidió a los cinco poíesores que cordgicran 
evaluaran los trabajos con los criterios que usan 
lllente para chicos de esa edad y ese tipo ele escuela. Damos 
los cuatro trabaJos, bs eval\laciones de los cinco proCe
sures y la descripción dc sus criterios. Al \cctor que es 
profesor y que Hma los tests, le aconsejamos corregir y 
evaluar él mismo los trabajos antes ele leer las diferentes 

, evalllaciones de los profesores. 
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5. El párrafo 


.. 
Los párrafos desempefian en el texto la misma función de 

las pilastras en una casa: constituyen la estructura de la cons
trucción. Objetivo de este capítulo l s implantar una robusta 
organiz:'h:ión de párrafos, dejando momentáneamente de lado 
OtrOb puntos que se tratarán en lo:, capítulos siguientes. 

Una vez confeccionado el esqueLla, tenemos que desarro
llar todos sus puntos para crear el texto. Cada idea o cada 
bloque de ideas del esquema ha de :-e: utilizado para un pá
rrafo, que constituye la unidad del texto y presenta una uni
dad de información completa. Simp:ificando, imaginemos el 
texto formado por tantos párrafos corno ideas hemos inclui
do en nuestro esquema (véase la figura 5.1.). 

Los párrafos están separados en: re sí por puntos y apar
te, que evidencian la transición del L no al otro. Con frecuen
cia el párrafo coincide con el apartado, pero en el caso de 
unidades de información largas y complejas, un párrafo puede 
estar integrado por dos o tres apaLados, e incluso más. 

En este capítulo analizaremos la estructura de los párra
fos y distinguiremos algunos tipos. Para cada uno de ellos 
presentaremos reglas de construcción y algunos errores 
comunes. 

5.1. Párrafo de enumeración 

El párrafo de enumeración es uno de los modos más co-' 
rrientes de organizar la información en un texto; este ti!-Jo de 
párrafo permite presentar un listado de informaciones rela
cionadas entre sí: . 
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un apartado del texto 
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5./.J. Descripción 

El párrafo de enumeración está constitl'ido por una lista 
de propiedades que describen un mismo objeto, hecho o idea, 
y por una frase organizadora, que indica al kctor la estructura 
del párrafo. Un hl~en párrafo de enumerachjn debe presentar 
las informaciones apovechando todas sus p('sibles regularida
des y simetrías; así se ayuda al lector a comprender la organi
zación del texto, y Dor consiguiente a concen trar toda su aten
ción en la informr,ción contenida en él. Sin embargo, conviene 
nv\:xcederse en h regularidad e introducir algunas «variacio
nes}> para romper la monotonía, en especial,,¡ la lista es larga. 

La frase organizadora puede aparecer antes o después de 
la lisIa, y ser de tres tipos diferentes: frase/re..:uento, frase/sín
tesis y frase/encuadramiento. En los siguienl<.;s ejemplos, la 
frase organizadora aparece en cursiva. 

a. }'rase/recuento: En este caso, la frase organizadora dice 
cuántos elementos la siguen o preceden. 

EJEMPLO: Tengo cuatro razones para ~star contento: la 
primera es ... , la segunda es... , la tercera e,; ... , la cuarta es... 

EJEMPLO: La etiqueta del agua Buena;, 'e incluye los tres 
elementos utilizados en las campaí'ias puhlicitarias: un sol 
que representa la vida, una hoja de árb\)l que simboliza 
la naturaleza, y un cuerpo femenino estili;;:.ado que recuer
da la importancia y el placer de sentirse ligeros. 

EJEMPLO: Quien va a París por moti"os de trabajo o 
tiene mucho dinero utiliza el avión; el amante del turis
mo va en coche o en autocar; quien des.!a viajar de for
ma económica prefiere el tren. Hemos visto tres modos 
distintos de viajar a Pads. 

En el último ejemplo, la frase organizadora está coloca
da detrás de los elementos de la lista, y por consiguiente los 
relaciona a posteriori. En general, esa postelgación de la fra
se organizadora crea una legibilidad del tex o más baja que 
su anteposición: en efecto, las informacione5' del listado que
dan en suspenso hasta el final de la lectura, porque no se co
noce todavía la estructura en la que ha de <;ituárselas. 
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b. Frase/síntesis: En este caso, la frase organizadora an
ticipa los contenidos de la lista, prescntando cada elemcnto 

de forma breve. 
EJEMPLO: Las opiniones contra el humo llegan de mu
chos lugare5~' por ejemplo, de la [glesia y de la Comu,li
dad Europea. El obispo de Lecce, que anteriormente ha
bía criticado los telefonillos portátiles, ha arremetido 
ahora contra el vicio del cigarrillo: «Quien fuma peca con
tra sí mismo y contra los demás». Por su parte la Comi
siónde la CEE ha preparado un proyecto de resolución 
que prevé la prohibición absoluta de publicidad, tanto di
recta como indirecta, de los productos derivados del 

tabaco. 

c. l<'rasc/cncuadramicnto: En estc caso, la frase organiza
dora permite ¡muir que seguirá una lista, o bien sintetiza a 
la lista que la precede, pero no presenta '10 número que la 
resuma, ni pasa rcvista a cada uno dc sus elcmcntos. 

EJEMPLO: La tipolog(a del intrusismo en la rnedicina es 
ciertamente muy variopinta. Hay quien se falsifica el 
tulo por sus)ropios medios; por lo general se trata de un 
suspendido !.lue no tiene valor para confesar a la mujer 
o a los padres que no ha conseguidtJ doctorarse. Hay 

quien, por el cOlltrario, 10 COlllpra a f:\lsificadorcs orga

nizados, como la Universidad Pro Pac(" de la que ha ha.. 

blado recientemente la prensa. y finallnente, hay quien 

lo desprecia olímpicamente, Y ejerce la profesión sin ius-
cribirse en el Colegio. 

EJEMPLO: ~ieciocho millones a Guadalupe, en Méxi· 

ca; cinco a Lourdes, en Francia; cuatro a [i'álima, en Por-' 

tugal; más de tres millones a Loreto, en Halia; en E$tado~' 

Unidos, dos millones Y medio a Bellcville, en lllinois. El 

mundo está lleno de santuarios marianr'S, y cada año acu
de a ello.s un flujo interminable de peregrinos. 

5.1.2. Cómo se construye 
El párrafo d.: enumeración requiere Ulla buena organiza

¡JI 
c;ñ ción de la información en la fase de preescritura. Antes de 
::""1 
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empezar a escribir, es oportuno precisó r el listado, rdlenan
do un esquema del siguiente tipo: 

FRASE ORGANIZADORA 

LISTA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Para relacionar los elementos entre sí, se pueden utilizar 
conectores que se refieran a la posiciól de cada uno de los 
elementos en la lista, como: «primero, segundo, tercero», o 
bien «uno, otro, el último», O bien «uno, por el contrario, 
finalmente», () también «además, lueg(), en fin». 

muchos casos, para hacer más iIl,jsivo el texto, es opor
tuno ordenar de forma determinada le s elementos de la lis
ta. Los criterios de organización pueden 
ejemplo: 

ser varios, por 
' 

del más frecuente al más raro 
del más al menos importante 
del más extraño al más obvio 
del más alto al más bajo 
del más viejo al más joven 
del más antiguo al más reciente 

Obviamente cada uno de estos crit ~rios, que puede apa
recer en el tex,to final a través de los conectores adecuados, 
es aplicable únicamente a algunas sit laciones. 

Para que el párrafo resulte «equilil'rado», hay que tratar 
de desarrollar los elementos de l~ list: del mismo modo: es 
preciso evitar la utilización de tres palabras para uno y tres 
renglones para otro. Entre los elementos de la lista se emplea 
preferiblemente el mismo signo de punt uación: coma para las 
list<:'s de palabras o frases breves; puno y coma para frases 
de longitud intermedia; punto para períodos largos y com
plejos. En algunos casos, cuando la inf nmación es muy rica, 
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la frase organizadora relacionaentre sí varios párrafos: Lun 
y una distinta concepción del horrbre que actúa en ella,para cada elemento de la lista. 
lleno de confianza en los podere:;: de su actividad.. 

5.1.3. Los erro:'es más comunes FRASE ORGANIZADORA 

1. Ausencia de la frase organizadora. S ~ presenta 

mente el listado de elementos, pero no el cuadro globaL Este 
 LISTA 
errbr, muy común, dificulta la lectura porque deja al lector 
I 

1.
la tarea de adivinar la estructura del párrafo. 
2.2. l)resench. de coutmdicciollcs entre la frase orgallizu
3.dom y la lisla. Se anticipa, por ejemplo, que va a exponerse 


una lista de cinco situaciones, y luego sólo se enumeran cuatro, 

3. Redundancia en los elementos de 1:: lista. Dos o más Dada una frase organizadora, construir una lista coherente 

elementos de la lista corresponden a la misma idea o concepto. con ella. A continuación, escribir una r'¡ase o un período para 
4. Falta de orden enlre los elementos d~ la lista. El paso cada uno de los elementos de la list". 

de un elemento de la lista a otro es casual. 
5. Omisión o incoherencia en el uso de la IJUuluadóll. El 2. FRA8E ORGANIZADORA: En España hay muchos 

paso de un elemmto de la lista a otro resulta entonces poco tipos de vivienda. Veamos los más C')llUnes. 
claro. 

LISTA6. Estructum diferente de los elemenlos enumerados. Los 
elementos de la lí~ta están construidos de f<.rma distinta; por

~ .-.", l. 
ejemplo, para un elemento se utiliza un ver JO y para otro un 2. 
sustantivo. Véase, por ejemplo, la presente lista de seis pun 3. 
tos; todos ellos están construidos «sobre» un sustantivo: 
ausencia, presencia, redundancia, falta, ornisiól1, estructura. PÁRRAFO: 

5. lA. lijercicios 

1. Analizar el siguiente párrafo; identi :'icar la frase orga
nizadora y los element.os que constituyen la lista. 
 3. FRASE ORGANIZADOF.Á: E 1 nuestra sociedad, las 

Humanismo y Renacimiento representan un movimiento mujeres suelen ser clasificadas con R'Teglo a distintos este
reodpos.cultural único, aunque diversificado, del que pueden des


tacarse algunas características. Asistimos, en primer 

LISTAgar, a una progresiva laicización de la cultura, con la for

mación de Academias protegidas por el mecenazgo de los 1. 
príncipes. Se produce, en segundo lug<. r, un redescubri 2... 
miento de la cultura clásica, que yá no se adapta a la con 3. 
cepción religiosa de la vida, sino que se restituye, a través 4. 
de un trabajo literario-filológico, a su contexto origina:. 

f-,,) En fin, se delinea un sentido ele la naturaleza diferente 
en 
-..l 
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PÁRRAFO: 

4. Dada una frase organizadora y Hila Lsta, construir un 
párrafo de enumf'ración. Si no posee inl'ormadón su ficielTte 
sobre el tema, invente datos verosímiles. 

FRASE ORGANIZADORA: En Suecia, en la segunda 
mitad del siglo xx, las mujeres han ocupado posiciones 
destacadas en muchos campos. 

LISTA 
1. En el campo religioso (hoy existen mujeres-sacerdotes) 

2. En el cine 
3. En la política 
4. En el mundo laboral 
5. En la famiiia 

PÁRRAFO: 

5. Reconocer el tipo de frase organizadora de los ejerci
cios 2 y 3; inventar en ambos casos una frase organizadora 

de tipo diferenle. 

EJERCICIO 2 

TIPO: ...... " .. . 

OTRA FRASE ORGANIZADORA:.········ 


EJERCICIO 3 

TIPO: 

OTRA FRASE ORGANIZADORA: 


¡-,.) 

O') 

00 

-'" 
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6. Para cada una de las listas siguientes, crear una frase 
organizadora y construir a continuac;ón un párrafo enume
rativo: . 

LISTA 

L barco velero 
2. bote de caucho 
3. lancha motora 

FRASE ORGANIZADORA ..... " 

PÁRRAFO: 

LISTA 

l. vuelo en ala delta 
2. descenso en esquí 
3. conducción de un coche de Cirreras 
4. escalada de una montaña 

FRASE ORGANIZADORA 

PÁRRAFO: 

5.2. Párrafo de secuencia 

El párrafo de secuencia es un caso particular del párraf\ 
de enumeración: los elementos se pres!~ntan Pí ¡r separado, perC 
además se ordenan según un CritCrill explícito, por ejemplo 
cronológico. Este tipo de párrafo se encuentra con frecuen
cia en textos de tipo científico, y es .ípico de las instruccio
nes operativas para la resoluci.ón de un problema. 
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5.2.1. Descripción 

En el párrafo de secuencia, los elementos se presentan a 
menudo en UII orden temporal; el orden se explícita por me· 

de números o letras sucesivos. 

EJEMPLO: Cómo copiar cintas (de la casete A a la 
en una instalación de alta fidelidad 

1. 	 Colocar una cinta grabada en la casete A y una cinta 
virgen en la casete B. 

2. Seleccionar el mando adecuado para optar, en la re
. producción, por la velocidad normal o la alta ve
locidad. 

3. 	 Oprimir las teclas de Pausa y Record (Grabación) en 
la casete A. 

4. Oprimir la Play (Puesta en marcha) en la casete B. 
5. Soltar la de Pausa eH la casete A. 

·'·1 EJEMPLO: Cómo aparcar el en Barcelona 

1. Ante todo, colocar el automóvil en uno de los espacios 
sefialados, entre dos lineas azules sobre el pavimento. 
2. Acercarse a la máquina expendedor•. colocada a un 
en mitad del área, y realizar la:s siguientes operaciones: 

a. 	Insertar por la ranura apropiad,¡ la cantidad de 
ocro t:orrespolldicntc al tielllpo elegido, COIllO Sl. in 
dica en un rótulo presente en la máquina (hay una 
ranura para las tarjetas de crédito y otra para 1110-
nedas de 5, 50, 100, .:..00 y 500 pesetas). 

b. Apretar el botón que dispensa el tique. 
3. 	Una vez realizadas estas operaciones, retirar el tique 

por la 
4. Llevar el tique al interior elel automóvil y deiarlo sobre 

el salpicadero, en un lugar bien visible. 

advertirá que en el segundo 
se ha subdividido en 

5.2.2. Cómo se construye 

Antes de empezar a escribir, es preparar un esquema 
N como el siguiente: en 
tQ 

EL PÁR!<MJ 

PROCEDIMIENTO: 

FASES PRINCIPALES: 1. 

2. ". 
3. 
4. 
5. 

La principal dificultad de la ccnstrucción de un párrafo 
de secuencia consiste en comprender bien el proceso que se 
describe, y presentarlo con precisic~n. El número ideal de fa
ses depende de la complejidad del proceso. Cada una de las 
fases puede articularse a su vez por medio de una nueva se
cuencia interna. 

Las frases que corresponden a JJS distintos elementos de 
la secuencia deben estar com<ruid 1S del mismo modo. Por 
ejemplo, ha de optarse entre presentar todos los verbos de 
la secuencia en infinitivo, o bien er' indicativo o subjuntivo. 
En el caso de emplear el indicativo, puede optarse por una 
forma impersonal o bien por la segl.nda persona del singular 
o del oluraL 

Los errores más comunes 

l. OmÍ(Ír una fase de) proceso, o bicn invertir el unl. '11 

nH...(~clo dc dos fases. Eu ese caso, el procedimiento indiv ¡

do no podrá seguirse con éxito. 


2. Ulilizar un nivel de detalle (listinto en la descripció~1 
de las diferentes fases. Por ejemplo, describir una de ellas de 
un modo muy preciso, y en cambio as restantes de modo su
perficial. 

5.2.4. Ejercicios 

7. Red¡;lctar unas instrucciones en 6 puntos referentes a 
las operacioues necesarias para viajá r de Barcelona a Madrid 
en avión y regresar en el mismo dí::t. 

1. 
2. 
3. 
4. 
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5. 
6. 

8. Escribir una receta de cocina, detallando las diferen
tes operaciones por separado. 

L 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

9. Cómo organizar un viaje de una se nana en tienda de 
campaña: indic,'!' en orden temporal los dicz ekmeJltos 11\(\S 

importantes que han de tenerse en cuenl,.t antes de partir. 

1. 
',' 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

e;. 


10. 

5.3. 	párrafo de comparación/contraste 

El párrafo de comparación/contraste indica las semejanzas 
y diferencias entre dos o más objetos, situaciones, ideas o per
sonas, comparándolos según cierto número de categorías. 

5.3.1. Descripción 
En general, un párrafo de comparación/contraste eslá in

troducido por una frase que presenta los dos o más objetos 
que se someten a comparación. Hay después dos tipos de es 
quema general que desarrollan un párrafo de estas caracte

rísticas. 

EL PÁRRAF( 	 143 

a. En el desarrollo por descripciones contrapuestas cada 
una de las categorías se analiza pe [ separado, comparando 
los ¡Jo.~ o mús objelos y mostrando sus diferencias. El párra
fo finaliza cuando se han agotado las categorías de compa
ración. 

EJEMPLO: Sócrates y loo sof stas tienen en común el 
amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin 
embargo, existen notables difer,;ncias entre ellos. 
Sócrates es el maestro que se prc·pone ayudar al discípulo 

(' conocerse mejor a sí mismo, a enc,mtrar por medio del diá
logo conocimientos que ya estaban implícitos en su interior, 
aunque ocultos; mientras que los se fistas se proponen ca no 
finalidad el enseñar a hablar bien SO')re no importa qué terua. 
El diálogo socrático estimula a bu-;car la verdad y el bitn, 
en tanto que los sofistas enseñan habilidades oratorias üti ~s 
para conseguir el éxito en la vida de la pors. El conocimie 1

to del bien tiene como consecuencia, para Sócrates, un COl, 

portamiento éticamente correcto, mi ~ntras (iUe los sofistas ni.) 
se plantean el problema de la mor.lI. 

b. En el desarrollo por descripd ones :,eparadas cada ob
jeto es analizado por separado. Se 1:onstruyen de esa forma 
dos frases (o :los párrafos) que tienen una estructura idénti
ca, con los términos de la comparación l)resentados en pa
ralelo. 

EJEMPLO: Sócrates y los sofi~tas tienen en común el 
amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin 
embar.'!.o, existen notables difen::1c1as entre ellos. 
S6cra~es es elmaestro que se proJone ayudar al discípulo 

a conocerse mejor a sí mismo, a encuntrar por medio del diá
logo conocimientos que ya estaban ,mplícitos en su interior, 
aunque ocultos. El diálogo socrático estimula a buscar la ver
dad y el bien, y tiene como consecué'l1;Ía un comportamien
to éticamente correcto. . • 

:gn cambio, los sofistas se propon-;n como finalidad el en
sefiar a hablar bien sobre no importl qué tema: enseñan ha
bilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida 
de la Polis. Los sofistas no se pIar: ~eari el problema de la 
moral. 
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En ambos casos, es posible pre:,entar el contenido del pá
rrafo mediante un cuadro de objetos/categorías, en el que apa
rezcan en las columnas los objetos comparados, y en las lí
neas las categorías comparadas. El cuauro con ;spomEentc 
al ejemplo anterior es: 

LOS SOFISTAS
SÓCRATES 

1. Diálogo para adqUirir habi
1. Dié'llogo para intentar lidad cn lu oratoria 

conocer 2. Sostener nn impo ta qué tesis
2. Conocer la verdad 3. Thner éxito en la Polis 
3. Conocer el bien 4, Ningún problcma moral
4. Hacer el bien 

5.3.2. Cómo se construye 
El párrafo de comparación/contraste exige UJla buena or

ganización de la información en la fasc de preescrilura; es ne·, 
cesarío distinguir tres tipos de elementos: los objetos de la 
comparación, las categorías por las que se establece dicha 
comparación, y las características que surgen de ella. Todas 
esas informaciones se organizan por medio de un cuadro de 
objetos/categorías, en el que aparecen en las columnas las ca
racterísticas de los objetos comparados, y en las líneas las ca
tegorías comparadas: 

(OBJETO C)OBJETO B A 

BlAlCATEGORíA 1 I32A2CATEGORÍA' 2 B3A3CATEGORíA 3 B4A4CATEGORíA 4 

Si se elige el método de las descripciones contrapuestas, 
se desarrolla el párrafo leyendo el cuadro del modo siguiente: 

Objeto A, Objeto B, (Al-Bl), (A2-B2), (A3-B3), (A4-B4).,. 

Si se elige el método de las descripciones sc[)aradas, en 

cambio: 
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Objeto A (Al, A2, A3, A4, ...); Objeto B (Bl, B2, B3, B4, ... ). 

Cuando se comparan entre sí dos único; objetos (el caso 
más común), las descripciones contrapuesté s resultan en ge
neral más legibles; en cambio, cuando los (' bjetos son tres o 

.más, las descripciones separadas resultan más claras. Hay tex
tos inuy brillantes que presentan descripciones contrapues
tas repetidas varias veces. Un artículo peric1dístico del vera
no de 1991 compara a Gorbachov y a Yelt ~in. 

Mijaíl Gorbachov vive en una enorme cacha, muy lujo
sa. Boris Yeltsin reside en un apartamen to de cuatro ha
bitacion~s. Mijaíl Serguéievich tiene una esposa muy be
lla. Boris Nikoláievich no puede ciertammte presumir de 
lo mIsmo. El presidente soviético ama el teatro de van
guardia. El presidente ruso prefiere a Ch(~jov. Gorby bebe 
únicamente agua o leche. «Cuervo blanco» es un aficio
nado al vodka. Mijaíl está a dieta y no pract ¡ca ningún 
deporte. BOrÍs :"¡'ega a tenis y a balonvl'lea. Uorbachov 
viste trajes inspirados en el gusto ]ondincnc,e de Savile Row. 
Yeltsin se cubre con ropa soviética de colores indefinidos 
y jamás prescir;de de la camisa blanca dp. tergal. Gorba
chov tiene dieZ dedos. Yeltsin sólo tiene ,eis, ya que per
"lió los cuatro "'estantes cuando era niño, jugando con una 
granada. 
"UlI1to el nuevo como el viejo zar tienen se ,enta años, pero 
sus vidas han sido muy distintas. [ ... ] 
C. Rossella, «Cuervo salvaje», Panoran a, 8-9-1991. 

La comparación se construye de forma nlUy simple, con 
frases breves e idénticas; pero no resulta monótona porque 
presenta informaciones curiosas, como el número de dedos. 
Una construcción de este género resulta, no obstante, desa
consejable en la mayoría de los casos, entre Jiras cosas por
que exige volver a nombrar muchas veces los objetos; en este 
texto, el autor se esfuerza en variar la forma de referirse a 
los dos personajes para las siete categorías l,tilizadas. Oor
bachov es llamado, por este orden: Mijal1 Gorbar:ho~ Mijaf/ 
Serguéievich; e/presidente soviético, Gorby, Mijaa, Gorba
chov, Gorbachov. Yeltsin, por su parte, y de forma simétrica: 
80rts Yeltsin, Boris Nikoláievich, el presidente ruso, «Cuer
vo blanco,." Boris, Yeltsin, Yeltsil1. 
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El texto citado sigue comparando a los dos personajes, 
pero ahora mediante descripciones separadas: 

Gorbachov procede del distrito de Stavropol, municipio 
de Privólnoye: familia campesina, una linda casita, mamá 
encantadora, papá afectuoso, pan reciente y Un buen ta
zón de leche fresca sobre la mesa por las mañanas. Yelt
sin viene de Butka, en la zona de Talitsk, región de Sverd
lovsk. Braceros, obreros, miseria más que negra. Cuando 
lo bautizaron, el pope, borracho por el exceso de inges
tión de brazka, el vodka local, 10 sumergió en la pila bau
tismal llena de agua, pero olvidó sacarle,. «Por fortuna 
mis padres se dieron cuenta en seguida», recuerda Yeltsin 
en una magnífica autobiografía. 
Ahora se comparan las dos familias, pero con una varie

dad mayor. Es más esquemática la descripción dedicada a 
Gorbachov y más rica, incluso con una anécdota incorpora
da, la referida a Yeltsin. Se advierten algunas simetrías en la 
presentación de los datos, que dan agilidad al texto. Para Gor
bachov se habla deJamilia campesina, empleando un sustan
tivo y un adjetivo, mientras que para Yeltsin ~e emplean des 
sustantivos: braceros, obreros. Al buen tazónde lechejresca 
del primero corresponde la miseria más que negra del segun
do. Este texto muestra que la comparación, una vez estable
cidos con claridad los objetos Y las categorías que se anali
zan, puede construirse con amplios márgenes de libertad, 
cambiando el orden de los elementos Y enfaijzando algunos 
aspeCtos para la descripción del primer objeto, Y otros para 
el segundo objeto, que no han de corresponderse necesaria
mente 'con los anteriores. 

En el casO de textos técnicos o de comparaciones muy 
complejas, para ayudar al lector puede ser '.lOa buena medi
da acompañar el texto con el cuadro que lo g<:'neró. 

5.3.3. Los errores más comunes 
1. Olvidar un término de la comparación para uno de los 

dos objetos comparados. Con ello se rompe la simetría Y e~ 
texto resulta in.::omprensible .h) 2. Construir el párr,afo de forma asimétrica. En descrip...,¡ 

i",b 
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ciones separadas, invertir el Orden de dus categorías; en des
cripciones contrapuestas, invertir el orden de dos ebjetos. En 
ambos casOs, aunque las frases individualmente considera
das estén bien construidas, la simetría se habrá perdido. 

3. Omitir el planteamiento de comparación/contraste. Es 
decir, prescindir de una frase marco que indique de forma 
clara cuáles son los dos objetos que se van a comparár. 

5.3.4. Ejercicios 

10. Construir el cuadro de objetos/categorías correspon
diente a la sig':':¡· ente descripción: 

Todos nosotros estamos acostumbre dos a ver las pelícu
las en dos mntextos diferentes, en k sala cinematográfi
ca o por televisión, en casa. Podem(ls intentar ver cuáles 
son las ventajas y las desventajas dI; las dos situaciones 
distintas. 

La gran pantalla ofrece sin duda imágenes y sonido 
mejores que los que proporciona la televisión. En el cine, 
la oscuridad y el silencio permiten c,mcentrarse en el es
pectáculo, mientras que en casa ocune con frecuencia que 
los ruidos o elementos perturbadores como el teléfono in
terrumpen la visión del filme. No e5 posible negar, con 
todo, la gran ventaja de la pequeña pantalla casera: no 
nos hace falta d~splazarnos, y podem( IS estar cómodamen
te sentados en nuestra butaca preferida. 

11. Analizar los dos párrafos siguiel,tes: tienen el mismo 
contenido, pero uno ha sido desarrollado por medio de des
cripciones co"ltrapuestas, y el otro por c..escripciones separa
das. Construir el cuadro de objetos/categorías. Comparar los 
dos párrafos desde el punto de vista de: la legibilidad. 

1. Mazzini y Cavour son figura; fundamentales del 
proceso del Risorgimento italiano del que nació la uni
dad de Italia, pese a que su modo d;: pensar y de actuar 
fue profundamente distinto. 

Mazzini deseaba una Italia unida e independiente bajo 
la forma de una República democrátL;?-. Para alcanzar ese 
objetivc\ proponía el método revolu,jonario: sus ~ecua-
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ces debían preparar y promover insurre'xiones populares. 
A partir de los años 1833-1834 se produjeron diversos mo
tines mazzillianos, que sin embargo fracasaron. En 
1859-1860, Mazzini luchó de nuevo pt)r la anexión de la 
Emilia y la Toscana al Piamonte. 

Cavour deseaba conseguir la unidad y la independen
cia de Italia por medio de un proceso gradual de fortale
cimiento y expansión del Reino de Cerdeña. Con ese ob
jetivo buscó el1 el Piamonte alianzas políticas (haciendo, 
por ejcllIplo, tille UII colltillgcllle del cjército pi<tlllolllé~ 
participara ellla guerra de Crimca). Cuando, en 1859, el 
Piamonte fue atacado por Auslria, Napoleón lIT se ali
neó a su laelo. La guerra acabó COI1 ulla victoria y deter
minq la cesión de la Lombarúía al PianlOnle. Después de 

, una serie de manifestaciones populares, en 1860 se produ
jo la anexión al Piamollte dc la Elllilia y la ToscHlla, des
pués de que Cavour obluviera el consentimiento de Napo
león IJI mediante la cesión a Francia d~ Niza y la Saboya. 

2. Mazzilli y CUVOlll' SOIl figlll'as rlllld;1Il1Clltillcs el1 d 
proceso del Risorgimento italiano del que nació la uni
dad de Italia, pese a que su modo de pensar y de actuar 
fue profundamente distinto. 

Mazzini deseaba una Italia indepenúiente, unida y re
publicana, en tanto que Cavour queríp que la unificación 
y la independencia llegaran a través de un proceso de ex
pansión del Reino de Cerdefía. Para obtener la unifica
ción, el primero propugnaba el méto:lo revolucionario, 
mientras que el segundo pretendía acrecentar el poder del 
Reino de Cerdefía situándolo en un sistema de alianzas 
favorable. En 1833-1834 se produjeron varios alzamIen
tos mazziniants que sin embargo fraca:;aron. En camtio, 
el sistema de alianzas creado por Cavour logró que Na
poleón IU sc alineara junto al Piall1o"llc cn la guerra de 
1859 cont.a Austria, que finalizó con una victoria y COll 

la anexión de la LOlllbardía al Piamon' e. 'Uullbiéll Mazzi
ni, aunque con muchas reservas, se adhirió a las manifes
taciones populares de la EmiJia y la Toscana que querían 
la anexión al Pi amonte, mientras Cavour conseguía, me, 
diante la cesión de Niza y la Saboya, el consentimiento 
de Napoleón 111 a dicha anexióri. 
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12. Construir un párrafo de (Omparación/contraste en
tre Roma y Milán, utilizando algunos elementos del siguiente esquema: 

IMILÁN ROMA 
ORGA .'.uZACIÓN 

ACTITUD 

CLIMA 

ARQUITECTURA 

1'/\ I{ H !\ U(): 

productiva 
industrial 
núrdic¡¡ 
activa 
competitiva 
couti flelHul 
gris 

más moderna 

pocos monumenros 

caótica 

parasitari a 


mediterránea 

relajada 

humana 

lcnlp/aJo 

colorido 

rica en antigüedad 

muchos monumentos 

13. Construir dos párrafos de co' nparación/contraste so
bre el <:anario y el ruisefíor, uno mediante descripciones se
parada~ y el otro mediante descripci mes contrapuestas, uti
lizando los elementos del siguiente t'squema: 
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tran la afirmación principal. Este tir'o de párrafo es muy fre
cuente en lodos los tipos de prosa. 

5.4.1. Descripción 

En el párrafo de desarrollo de un concepto está presente 
una idea principal, que por lo general aparece al principio 
o al final del párrafo. Los elementos que la desarrollan están 
constituidos por palabras aisladas, fr.lsesbreves, períodos en
teros q incluso párrafos complejos. En los ejemplos siguien
tes, la' idea principal se presenta en cursiva. 

EJEMPLO: La jirafa posee una QJatom{a extraordinaria. 
Tkne un cuello larguísimo, y cada ejemplar posee un pe
laje exclusivo, diferente del de sus semejantes (las man
chas de la pid son como nuestra, huellas dactilares). Su 
desproporcionado cuello tiene, c( ,mo el nuestro, tan sólo 
siete vértebras, pero muy alargadas. Finalmente, de la ca
beza del macho sobresalen unos e'<traños cuernecillos con 
los que golpea a sus rivales en celo. 

EJEMPLO: De un total de 6.076 personas que participa
ron en el sondeo del «Espresso», el 86 070 dijo sí a la crea
ción de zonas separadas para funadores y enemigos del 
tabaco en las oficinas públicas, restaurantes, hoteles e in- ' 
cIu~o en oficinas priyadas. Los izalianos piensan qU? no 
debe permi§irse a los fumadores involucrar a lodos en su 
vicio. 

EJEMPLO: También un recién nacido tiene emociones. 

Sabe distinguir los estímulos visuales, sonores y táctiles; 


) interactúa con el ambiente y con lus padres. Recienlemen
/ 	 te, un pionero de las investigacion. ~s sobre la infancia, Da· 

niel Stern, ha escrito «El diario de un niño» desde los cero 
a los cuatro años, reconstruyendo lo que ve, lo que siente 
y lo que piensa. 

5.4.2. Cómo se construye 

lambién en este caso es necesaria t· na buena organización 
de la información en la fase de preescr:tura. Antes de empezar 
a escribir, conviene construir un esquema del siguiente tipo: 

.--
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\ CANARIO 

C-A-RA-CT-E-'R-í-S-n-C-A--+-l -

PRINCIPAL \ hábil en el canto 
VIVE en jaula 

sociable
CARÁCTER 

alegre 
de dla 

CANTA si, aun con pocos 
POSIBILiDADES DE 

mediosADIESTRAMIENTO 

\ 
I 

DESARROLLO MEDIANTE DESCR1PClONES SEPA

RADAS: 

RUISEÑOR 

hábil en el canto 
en los bosques 

selvático 
misterioso 
de noche 
lIO, el WWF 
organizó un 
concierto de 
ruiseñores en un 
bosque próximo 
a Roma el 5-6-91 

DESARROLLO MEDIANTE DESCRIPCIONES CON

TRAPUESTA:3: 

5.4. l'árrafo. (le desarrollo de un concepto 

En el párrafos de desarrollo de un con:epto se da una idea 
principal, enunciada de forma explícita, que posteriormente 
se reafirma por medio de ejemplos o argumentaciones. Las 
informacione~ de apoyo explican, aclaran, dan detalles o ilus-

N 
....,J 
A 
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EL PÁRRAFO 

IDEA PRINCIPAL: 5.4.4. Ejercicios 
EJEMPLOS 

O 2. Dada una idea principal, construir un párrafo con los ele
mentos que la desarrollan. ARGUMENTOS 3. 

14.' Es bueno contar cuentos de Hadas a los niños. 
EJEMPLOS 1. 

Es importante destacar mucho la idea pl incipal, por me
dio de un breve período colocado al inicio o bien al final del 
párrafo. En textos narrativos o periodísticos es frecuente en
contrar la idea principal al final; cuando s~ quiere facilitar 
la comprensión del.lector, por ejemplo en el caso ele textos 
técnicos, se aconseja colocarla al principio. 

Los elementos que desarrollan la idea ('entra] deben ser 
presentados siguiendo un orden determinado: por ejernplo, 
atendiendo a su importancia o a sus dimensiones. En el caso 
de elementos de longitud distinta, conviene colocar los más 15. El uso excesivo del medio televisivo puede llegar a ser 

perjudiciaL
breves al comienzo, y el más largo al final; de ese modo el 

lector podrá relacionarlos más fácilmente con la idea EJEMPLOS 1. 

principal. O 2. 


Los modos de relacionar la idea princip.t1 con los ejem ARGUMENTOS 3. 
plos y los argumentos, y éstos entre sí, son rnúHiples. A me 4. 
nudo se introduce la serie de ejemplos COL la expresi6n en PÁ.RRAFO:
efecto. Son asiuismo. frecuentes las expresiones de relación 
del tipo de como se ha explicado antes ... aí'íediremos ahora ... 

5.4.3. Los errores má<; conzunes 

1. Falta de evidenciación de la idea principal, que no apa
rece destacada suficientemente en el interior del párrafo. Esta 5.5. Párrnfo de ennnciado/solución de un problema
situación se da sobre todo cuando se escriben impresiones y 
pensamientos de forma improvisada, si1'1 re leer lo ya escritu El párrafo de enunciado/s~lución ce un problema emplea 
y sin reunir en un cuadro adecuado las di rerentes partes. la forma retórica de plantear y posterio, mente resolver un pro

2. Presencia de ejemplos que contradicen la idea princi blema para desarrollar un tema dado. Se utiliza en escritos 
palo que no contribuyen a su aclaración., Se genera así un descriptivos y también en los de tipo científico. 
texto confuso, incoherente y poco desarrollado. 

5.5.1. Descripción 

El párrafo de enunciado/solución de un problema esta 
constituido por dos partes: en la prirnt-ra se presenta un pro

4. 
5. 

O 2. 
ARGUMENTOS 3. 

4. 

PAHRAFO: 
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blema, en la segunda se expone una solución. Este esquema 

admite algunas variantes. 
a. Forma completa. El problema se expresa con daridad 

y va seguido por una solución igualmer.te explícita. 
b. Contraposición de soluciones. El problema se expresa 


con claridad, pero va seguidO por hipótesis de solución con

trapuestas.c. Omisión de la soluciún. Se expre:,a el problema, pero 

la solución queda sobreentendida. 


d.' Omisión del problema. Se expresa la solución, pero se 

sobreentiende el problema. 
En ocasiones el enunciado del problema se descompone 

posteriormente en una premisa/marco, que da algunas infor
maciones necesarias para plantear el problema, seguida por 
una pregunta, que expone el problema de forma explícita. A 
veces la pregunta explícita queda sobreen'endida y sólo apa·· 

rece la premisa. 

Veamos un ejemplo de la forma completa. 


EJEMPLO 1: En primavera algunas personas padecen una 
forma particular ele alergia, llamada comúnmente fiebre 
del heno. ¡,Cómo deben comportarsl.!? Para resolver sus 
problem:1.s de forma radical, tCllllrlan que traslad;Hsl~ a una 
zona en la que no se tliera en esa esUciÓIl la tlifusión del 
polen nocivo. Dado que tal solución resulta difícil en la 
práctica, para disminuir las molestias pueden: a) evitar la 
exposición prolongada al aire libre; b) tomar fármacos (an

tihistamínicos) . 

En el ejemplo anterior, es posible diferenciar la premisa, 


la pregunt.a ) la solución: 
Premisa/marco: en primavera algunas personas padecen 
una forma particular de alergia 
Pregunta: ¿cómo deben comportarse? 
Respuesta: para resolver sus problc'11as de forma radical, 
tendrían que trasladarse a una localidad tlistinta; para re·· 
ducir las molestias, deben evitar la exposición al aire libre 

y tomar fármacoS. 
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Veamos ahora un ejemplo de Járrafo con omisión del 
problema: 

EJ~MPLO 2: En un escenario apocalíptico, ciento cua
renta bomberos están luchando. en una misión desespe
rada, cuerpo a cuerpo contra las llamas, los gases tóxicos 
y las humaredas que convierten el día en una noche pe
renne. Las compañías comprometidas actualmente en esa 
peligrosa misión en el desierto k uwaití proceden de Esta
dos Unidos, de Canadá, de ELropa, de China y de la 
Unión Soviética. 

En este párrafo queda sobreente adido el problema, y por 
consiguiente la pregunta: ¿Qué puede hacerse para apagar los 
pozos petrolíferos incendiados por los iraquíes? 

5.5.2. Cómo se construye 

El párrafo de enunciado/soluci{\n de un problema exige 
centrar la atención en el problema y la elección de una de las 
cuatro formas descritas anteriormente. El contenido del pá
rrafo puede esquematizarse de la f. )rma siguiente: 

PROBLEMA: 

PREMISA/MARCO 


PREGUNTA 

sóiiJcióN..........·.. ··· ........ ···· ..·...... ······ 


El párrafo resulta más legible en la forma completa, pero 
en ocasiones puede resultar excesivaffii~nte pesado; por ese mo
tivo, normalmente se omite la pregu'lta. La forma con omi
sión del problema es preferible, en especial, cuando en el con
texto del escrito la situación resulta lo bastante explícita. 
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5.5.3. Los errores más comunes 

1. Omitir la premisa/marco, o bien omitir la descripción 
del problema que se ha de resolver, cuando el contexto no 
nos ayuda a deducir su contenido. 

2. Dar una solución insatisfactoria al problema plantea
do, por no resultar pertinente o bien po- no estar relaciona
da claramente con la pregunta. 

5.5.4. Ejercicios 

16. Reconocer en el siguiente párrafo la premisa, el pro·· 
blema y la solución. 

¿Cuánto ganan los extracomunitarios que lavan los para
brisas de los coches detenidos en los s(~rnároros? Los guar
dias urbrnos de Milán que la semana pasada detuvieron 
a un joven marroquí que se dedicaba a ese trabajo en un 
semáforo de via Toscana, quedaron ,~stupefactos: en sus 
bolsillos encontraron recibos de ingresos bancarios efec
tuados a lo largo de los cuatro últimos meses por valor 
de más de seis millones de liras. 

PROBLEMA: 
PREMISA/MARCO 

PREGUNTA 

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

/. SOLUCIÓN' 

17. Cons: ruir un párrafo de enunciado/solución ele un 
problema en la forma completa, utit;zando el siguiente 

esquema: 
PREMIS,\-MARCO: Atenas estaba oblignda él enviar 
cada año a Creta a 7 doncellas y 7 muchachos para dar
los como alimento al Minolauro, llll terrible 1I10llslrllO mi
tad hombre Y mitad toro. Para evitar el sacrificiq, el 
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rce Teseo decidió matar al monstruo, que vivía en el inte

rior del Laherinto. 

PREGUNTA: ¿Cómo consiguió '"";"'eseo encontrar el cami

no para salir del Laberinto? 

SOLUCIÓN: Siguió el hilo de la nadeja que había deva

nado Ariadna. 

PÁRRAFO: 


18. Construir un párrafo de enunciado/solución de un 
problema en la forma completa, deslfibiendo de furma sin
tética cómo encontró Pulgarcito el c1.mino de su casa, t:n el 
conocido cuento infantil. \ 

PROBLEMA: 

PREMISA/MARCO 


PR.EGUNTA 

SOLUCIÓN 

PÁRRAFO: 

19. Construir un párrafo de enwlciado/solución de un 
problema en la forma completa, Ittilizando el' siguiente 
esquema: 

PREMISA-MARCO: Los griego~ decidieron servirse de 
un engaño para derrotar a Troya 
PREGUNTA: ¿Cuál fue el engafe? 
SOLUCIÓN: Fingieron abandonar Troya y consiguieron 
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que los troyanos llevaran dentro de las murallas de SU ciu
" dad el caballo de madera en el interior del cual se encon

traban ocultos los soldados griegos. 

PÁRRAFO: 

20. Retomar el ejemplo 1 de la sección 5.5.1 y desarro
Bar lrcs lluevoS púrrafus que presenten, respectIvamente, una 
contraposición de soluciones, la omisión de la soludón Y la 

omisión del problema. 
1. CONTRAPOSICIÓN DE SOLUCIONES 

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

2. OMISIÓN DE LA SOLUClÓN 

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


3. OMISIÓN DEL PROBLEMA,. 

5.6. 	párrafo de causa/efecto 
El párrafo organizado de causa/efecto presenta un acon

tecimiento o una :;ituaóón seguidOS por las razones que los 
han causado; se encuentra con frecuencia en t:xtos argumen

tativos. 

5.6.1. lJesr.:ripó¡)1l 
En este tipo de párrafo, se contraponen frases, períodos 

o apartados que presentan una relación de causa/efedo. La 
descripción de la C:\llSa puede pn.:ccdcf o bi<.:1l seguir a la del 

erectO. 
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EJEMPLO 1. En el Renacimiento recibieron un gran im
pulso los viajes marítimos a largas distancias, que lleva
ron al descubrimiento del Nuevo Mpndo. Los viajes y las 
exploraciones, cuyos principales pr,)motores fueron los 
portugueses y los espafioles, se vieron estimulados por la 
renovada confianza del hombre en su; capacidades. A esta 
sed de aventura se afiadieron otras ~:a¿ones más concre
tas: la necesidad de mercados más amplios, la política ex
pansionista de los nuevos Estados nacionales y la caída 
de Constantinopla en manos de los t lrcos, que sigpifica
ba una amenaza para la vía tradicional del tráfico con el 
Oriente. 

En este ejemplo, el efecto se antepone al conjunto de las 
causas. El esquema del párrafo anterio es: 

EFEC1D: descubrimiento del Nueve Mundo 

CAUSAS: 1. confianza del hombre ~n sus capacidades 
2. necesidad de nuevos níercados 
3. política expansionista 	Je los Estados na

cionales 
4. 	caída de Constantinopla 

EJEMPLO 2: Mediado el siglo XIX, Irlanda era un estado 
dependierJe de Inglaterra y padecía U1a situación de mi
seria extrema: la única fuente de super ¡¡vencia para la po
blación era el cultivo de la patata. La magra cosecha de 
patatas entre 1846 y 1848 fue suficiente para originar una 
grave carestía: murieron alrededor de Ul millón de perso· 
nas. Como consecuencia, en esos anos 3e produjo un fuer
te a.umento de la emigración desde Ir! .mda hacia los Es
tados Unidos de América. 

En el seguml J ejemplo. las causas se a lteponen al efecto. 
Éste es el esquema: 

CAUSAS: 1. situación de miseria gwve en Irlanda 
2. el cultivo 	de la patata representa la única 

fuente de supervivencia ' 
3. 	 la magra cosecha de patatas determina una 

carestía 

FFFCTO: proceso de ell1igración hadil II)S Estados 

t,,) 

-.J 
g) 
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5.6.2. Cómo se construye 

La construcción de este tipo de párrafo exige destacar de 
forma clara la relación de causa/efecto entre varias ideas o 
hechos y posteriormente elegir entre anteponer la descripción 
del efecto o bien la de las causas. La estructura del párrafo 
es la siguiente: 

i 
i, 

CAUSAS: 1. 
2. 
3. 

EFECTO: 

O bien: 

EFECTO: ... 

CAUSAS: l. 
2. 

¡,.I" 

3. 
",, 

,J': En algunas situaciones, es necesario describir más de un 
:11 efecto. 

5.6.3. Los errores más comunes 

1. Describir una relación de causa/efedo poco convincen
le. Se presentan unos elementos con una relación de cau
sa/efecto, sin que tal relación resulte explícita; a veces se tra
ta únicamente de una sucesión temporal. 

2. Introducir cutre las causas elementos que no contri 
buyen al efecto. En párrafos bien estruclurad0s están presen
ú~s elementos descriptivos colaterales, que pu~den eliminarse 
porque, si bien se examinan, no determinar el erecto. 

5.6.4. Ejercicios 

21. Construir UII párrafo de callsa/erecto uliliz<.lmlo el "i
guiente esquema: 

Causas: 1. 	 alto grado de contaminación dl~ las aguas 
2. 	la c( ntalllinacÍón de los 1ll,He j provoca danos 

para la vida acuática y para la salud humana 

N 
..u 
t.Q 

~ 

EL PÁRRAFO 

Efecto: proqibición de bañarse 

PÁRRAFO: 

22. Construir un párrafo de causa/decto utilizando el si
guiente esquema: 	 , 

Causas: 1. 	 ocupación de Kuwait pJr parte de Saddam 
Hussein 

2. 	la ONU dicta resoluciOIies que exigen la reti
rada de las tropas iraql1íes de Kuwait 

3. 	la ONU fija un ultimátt;rn para el15 de enero 
4. 	Saddam Hussein incumple el ultimátum 

Efecto: comienzo de la guerra 

PÁRRAFO: 
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12. Escritos introductorios 

a la redacci6n ensayo 


En este capítulo se ven las técnL::as de enseñanza y de 
realización de los escritos de tipo expresivu, informativo
referencial y creativo, que son intruductorios a la redac
ción-emayo. La exposición es mecos sistemática y mús 
sintética qué en el caso .de la reda..:ción-ensayo; sin em
bargo este capítulo es muy útil: por una parte se ocupa 
de algunos escritos utilizados en la escuela y en el mundo 
del trabajo (como tornar notas y la Llfurmaci6n); por otra, 
pone en claro la importnncia de otros tipos de escritos, 
tales como los escritos ¡;rcativos, que, cn l'amoio, S01\ poco 
u tilizatlos. 

12.l Escritos expresivos 

l,os escritos expresivos son tcX!VS rúcilcs, que no lic
nen que obedecer a reglas o fOrmalJS y que sirven pala 
romper el hielo con la escritura. POI eso 110 se deben d. r 
demasiadas indicaciones para la realización de los escritc,' 
expresivos; la sugerencia fundament,¡\ es la dc uar la m;¡
xima libertad a quien escribe. 

Sin embargo, los escritos expres;vos pueden ser utili·, 
zados como punto de partida de un trabaje para desarro
llar la habilidad descriptiva. Ya hemos visto que ésta es 
una habilidad básica, requerida por tt)dos los escritos. Los 
escritos expresivos pueden ser utilizacos para que los cstu
di~mtes se habitúen a desarrollar su propia capacidad de 
percepción, utilizando los cinco órg;nos scnsori~les, y a

,N 

:~ 
00 
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describir objetos, lugares, personas Y sus propios sentimien
tos y pensamientos. 

Co n este fin se les puede 
ban sin1ples diarios-crónicas, 
mHyor número 

y SllS reacciones. -_. 
rderir~e a situaciones más o mel1DS fúcílcs dc describir; 
el diario más simple consiste en describir lo que sucede 
en c1(lse en un breve período de tiempo. El prcfesor puede 
guiar la escritura paso a paso, presentando, por ejemplo, lo 
que sucede en el aula mientras se está escribiendo. A con
tinuadón se puede coJtinuar este ejercicio en un Illg¡H 

diferente que ofrezca muchos estímulos, como un jardín 
o una calle, y solicitar que se haga un (liado de 

que sucede en una media 

descripción debe ser no sólo 

de los lugares y de \(1.s sens 

pedir diarios de situaciones 1118S difíciles de describir, un 
lugar cerrado, por ejemplo, en el que se enCLlentra solo 
(YLVISAKER, 1982; GPIFFITH, 1982). 

Otro escrito simple de tipo expresivo es la transcrip
ción de diálogos, diúh)gos (l los que los estudiantes asistan 
o de los que son prot:,gonistas. Por ejemplo: «Una discu
sión con mi maclre$, (Una llamada tclcfónic,\ entre ami
gOS$. Dc la misma manera, es posible ''¡-;l11<;¡'ribir 1l1011Ó

logns. que reqllicH~n t 


sentimientos Y 

mientas cuando estoy 


12.2 Escritos informativo-referenciales 

Los escritos informativo-referenciales comprenden es
critos de Clmplio LISO en la escuela: el resumen, los apuntes, 

la información Y la investigación, 

.,,;1 

,(JO 


N 
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12 ./ resumefl 

Resumir un escrito significa (Te;1r un nuevo e,;crito 
mús breve que sólo utiliza del pri'l1cro las informaciones 
más imporuntes. No todos estún de ¡lcucrdo sobre esta 
defillici6n. El semanario L'Espresso ((Elogio del ríassllllto», 
17 de octubre de 1982) pidió a doce escritores, periodistas 
y críticos literarios que resumieran en quince líneas meca
nografiadas una obra literaria de';u elección. Como res
puesta, algunos de ellos efectivamente sólo informaron 
sobre los hechos orinciDa del texto, creando una ficha 

cncont-ar en las enciclopedias 
y en los manuales de literatura; (1{ms, en ctllllhin, no dije
ron casi nada del «contenido" del lexto y escribieron una 
crítica-comentario. Ninguno de estos escritores expuso una 
teoría del resumen, per'o se 'Jcdu 'e de sus escritos que 
tienen ideas diferentes del resumell. Umbcrto Eco, autor 
de lIna breve introducción, observa que el resumen ele una 
novela es un resumen partícular, :'<1 que en ese caso no 
se trata solamente de «selección de hechos,> sino de (, 
implícitamente un juicio crítico», 

En La Repubblica, Calvino ( Poehe chiachiere!", 22 
d JCe 

s(.)I)[e el resumen: ¿cx :;te 
una WICH.'IlCIlI entre resumen y L'\)I1,cl1t;\rio'? 1\1 sckceiol al' 

informaciones qlle considcnlmo:; Il1ÚS importantes, ¿ 10 

estamos haciendo un comentario'? ¿Un resumen debe ~ ~r 
un texto fiel n\ escrito de origen, tallto cn d lenguaje C0l110 

en el estilo? ¿Es necesario haeel referencia sólo a los 
hechos muy generales o es útil t;Lnbién referirse ¡¡ 

'luicr detalle que conforme la ntmJsfera uel tex 
Calvino distingue netamente e ltre los comenta y 

los resúmenes; los primeros aclara 1, s~)hrc lodo, el ju 
ul:¡ quien escrihe en rl'l:,cióll al esnito que se 

resunu7, son pequeños ensay JS críticos. Los segun
en cambio, deben conservar incluso los aspectos for

males y estilísticos del texto de origen. Según Calvino, la 
utilidad del resumen está unida al hecho de que, a dife
rencia dc, ~nsayo, «nos obliga a a Jstenernos de la facili 
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dad del léxico intelectual y a observar los te x tos desde 
dentro antes de definirlos desde fuera». 

Corno la selección de elementos dentro (k un texto 
es necesariamente el fruto de una cierta arbitrwiedad, po
demos llegar a la conclusión de que un reSl,¡nen y un 
comentario no son visto;; como dos tipos de escritos com
pletamente diferentes, sino corno los dos extremos de un 
conthzu wn que presenta cada vez menos elemen tos del 
texto de origen y cada vez más elementos que muestran 
la personalidad del que escribe. Por lo tanto, veremos el 
resumen como un texto que reelabora el texto de origen 
reduciendo su longitud, en el que el autor se mantiene en 
segundo plano y se esfuerza en ser objetivo, en un intento 
de crear una síntesis coherente y comprensible del texto 
de origen. 

La operación de resumir un texto se puede dividir en 
dos fases separadas: la comprensión del texto y su reela
boración en un nuevo escrito. 

Comprensión del texto 

Comprender un tcxto no sólo signifka entcnder las 
frases lIna por una literalmente, sino también entender la 

\ concxión entre las frases y aqucllo qlle cOl1stitu) c la cohe
si6n total del texto. l La comprensión del texto se produce 
H través de dos procesos diametralmcnte 0l)\\cstos, pero 
que se cllmplen pnralelnmentc: el proceso del :1Il{disis del 
texto y el proceso tic conexión de las inlurlllaciollcs 
del texto eon lo que ya sabemos' sobre el mundo. Por eso 
son posibles dos métodos diferentes para la comprensión 
de un texto: el método analítico o el método comparativo. 

¡ 

1. Véase CONTE, 1974, y DREssLER, 1974. En el libro de Conte 
véasc espccialmcnte In lista de tipos de proccdimicntos dc tcxtua
Iización que se proponel1 en las páginas 70-73, que puedc ser utili
znda para enseñarle.s a los chicos las I'clacioncs cntrc dos cnuncia
dos quc constituyen un texto. En el libro de Drcssler puede ser 

N intcresante utilizar con los chicos todo el capítulo segundo sobre',00 
_W la gramática del texto, páginas 29-130. 

12. ESCRITOS INTRODJCTORIOS 

a. Método analítico 

Este método es típico de quien no conoce casi nada 
del tema del tcxto a analizar y dc quien no cstá familia
rizado con la técnica del resumen. El que usa este método 
lee el texto párrafo por párrafo, estando atento para enten
der la relación entre frase y frase y prestando gran atención 
a las conjunciones y a las conexiollcs (por qué, por eso, 
en efecto, en primer lugar ... ). La 1 edacción del resumen 
comienza, generalmente, antes de h<.'ber leído todo el tex
to, se va haciendo párrafo por ,párrafo y el resumen pro
ducido respeta fielmente la estructura del texto de origen. 

b. Método comparativo o por gUión 

Con el método comparativo o")or glllon el texto se 
lee prestando atención a su estructura general y a 'as 
informaciones que responden a nues' ras expectativas. 2 E~,te 
método es utilizado por quien ya ti~ne información sobre 
el tcma que se trata cn el tcxto Cjllc está rcsumiendo ''!, 

por lo tanto, quiere completar su propio cu,.dro sobreJ 
problema, posiblemente con una rápida Iectura_ Una part ~ 
se comprende de acuerdo a las prol,ins eX'JCctativas, utiL,. 
zanuo uno o más de los «paquetes» le uatos o guiones que 
constituyen la memoria. La memoria no estú constituida por 
cleme1ltos separados entre sí, sino (llIe conserva 'las infur
lllaL'iones en grupos, por temas, adclllús de nllestras expe
nellcias personales, de las generaizacilJl1Cs o guiones. J 

2. Véanse ':'(1S diferentes trabajos soble In c:JmprenSlOn de frag
mentos como cCilstrucción de una red c,nrecta de conocimientos, 
lo que también incluye la determinación de los fines de cada por. 
ci6n de un texto, en SIli\NK, 1977, RUME;,Ili\RT, 1981, y en Pi\RISl, 

1979. En este tiltimo obsérvese, en pnrticulnr, el capítulo de 1\, DE' 
VEscovr y M. MrcELl, «Sobre el resumen >. 

3. Plantedrse preguntas durante la lectura y durante el estu
dio es una de las técnicas fundnmentalcs para aumentar la com
prensión, Con este fin véase ROWNTREE, 979, un pequeño manunl 
esquemático pero rico en puntos utilizables inmediatamente. Den
tro del sector, entre los libros publicados ell EE.UU, se puede ver, 
por ejemplo, HERBER, 1978, de corte teórico. Consejos práctkos se 
encuentran en WEAVER, 1982, y en WOOD 1982. 
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Para leer, comprender y resumir de forma rápida es nece
sario relacionar con el texto estos paquetes de informa
ciones que ya cstún cn ia lllcmorÍ;:1.4 1'01' ejc111¡do, Ull estu
diante que tiene cierta experiencia ClI el cstudiu de la litc
ralura utilizará para hacer la síntesis de un movimiento 
literario lo que él ya tienc construido sobre los aspectos 
principales de un movimiento literario genérico: cu~ndo 
comenzó, dónde se desarrolló, si tuvo influencia de otros 
movimientos literarios de otros países, quiéncs son i sus 
exponentes, cuáles son las temáticas más tratadé s, etcétera. 
Al resumir, el estudiante recorrerá rápidan1cntc las p;lginas 
en cuestión, teniendo presentes algunas pregull,as geIlcra
les sobre el problema que trata ele responder. 

Reelaboración del texto y con\'( rucciól1 de WI re ;lII11CIl 
I 

Ahora damos :llgunas reglas para hacer un resu:men 

simple. Esas reglas, elc tipo analítico, se aplicall a un t~xto 

original bastante simple y circullscrito, Son rcglas que pue .. 

den se r usadas por cstlldialltL~s l'lI1I\O prillll~ras ;\rIl\as para 

cmpcz.u ti practicar el reSUI\lCII. Para efectuar un resumen 

complejo, por ejemplo el resumen de una nuvcla, no se 

puede abordar utilizando las rcglas de tipo allalítico. To

memos como ejemplo para realizar un resumcn el siguien

te fragmento: 


A.yer por In Iloche Mario y Luisn fueron 11 L'ell!\l' al rcs· 
taurante de 111 esquina. Se sentaron n la mCSH cercana 
a la entrada. Mnrio comió: una pizza con challlpiiioncs, 
t1l1 calzo/le'" rcllcno y una rodaja de tort;1 margarita; 
Luisa comió un pastel uc cspinacas, alcachofas a la ru· 
mana y ensalada con lechuga. Luego, cuando salieron del 
local caminando de prisa contra el frío viento de la no· 
che, atravesaron la calle y volvieron a casa. l3uscaron la 
llave, abrieron el portal de entrada, controlaron si había 

l' 

4. Vénnsc los trabnjos sobrc la COl11prCI1~IOn y la Illcl110rin de 
los psic{¡logos cognitivos. Por ejemplo, IZIIIIll:lllIIl'l, !lITl, Y los dife
rentcs ·trabajos del Human lnforlllation l'rocl:ssillg Cl:nlt.:r ue San 

Diego, entre los que se encuentra Rl'MELlIART, 1981. 


.. Calzolle: Masa de pizza, doblada por la mitad, con todos 

los ingredientes dentro. [T;] 


12. 

correo para 
scntaron en 
calorcillo dc 

ESCRITOS ,INTRODIJCTORIOS 

ellos, llamaron el ascensor; finalmcnte se 
cl diván, justo a ticmpo para disfrutar al 
un film de Gnry CJoper quc a los dos les 

gustaba mucho (J 18 palab¡:as). 

1-fe aquí un cjemplo de resumel:: 

A pesar del frío, ayer por la nuchc Mario y Luisa fue
ron a coiner fuera. Mario hizo' ¡na ccna a base de fari
náceos, Luisa de vegetales. Lu::go volvieron a caSi a 
pie a tiempo para el film de Gay Coopcr (40 palabré 3). 

Veamos cuatro rcglas b:lsicas qll~ se usaroll en el res' ¡_ 
IllCl1 anterior (MARELLO, 1983; ('::AFFI,
1982); 

Cancelaciún: en un texto es pm ible G 

bras y las preposicioncs que se rch:rcll a 
nales cuando no son necesarias p, ra la 

1982; CORN), 

ncelar las pal,' 
detalles margi

cO/llprensi(")n de 
otra parte del texto. Usando esta,l'gla, cn el resumen sc 
ha eliminado «Se sentaron a la mesa cercana ;¡ la entrada»; 
cstc dctalle no tienc ninguna illlpOI tanci,1 dentro dci am
bicnte del texto propuesto. 

Gel1cra{i;,~lCiúll: en un texto es posible: sustituir algunos 
elcmentos, palabras o incluso oraeiOiles, con otros elemen
los más generales que los incluyan. En el resumen el tér
mino «fariná~eas» sustituye a «fJiZ"Z.", ca{zolle y torta 111ar
garita:P) y el término «vegetalesl' a «cspinacas, alcachofas 
y ensalada con lechuga:p. 

Selección: en un texto es posi ),e cancelar todos los 
elementos que expresan detalles ob"ios y normales dentro 
elel contexto que se presenta. En el rLSUll1en se ha omitido 
«salieron del local» porque es ob\ io que para volver a 
casa, después de haber comido en (1 restaurante, es nece
sario salir primero del mismo. 

Construcción: en un texto es posible sustituir un con
junto de proposiciones por una prol Josieión nueva que las 
ineluya cuando aquéllas representan clementos obvios den
(ro del COl\lcxto. El\ el reSUlIll'l\ ({\,\'¡vil'l'(J1\ ;¡ cas,1 ,1 pie» 
sustitll;'e «caminando de prisa... ltravesaron la calle y 
volvieron a casa». 

Utilizando la cancelación y la generalización una parte 

i 
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de la información ya !lO es rccupnablc, mientras que COll 

la selección y la constru:ción la información omitida es par
cialmente recuperable sobre la base de nuestro conoci
miento, 

El primer resumen está cOl1stiluiJo por 40 palabras, 
pero puede ser abreviado a 22 palabras: 

Después de una cenLl fuera, cn pantuflas para ver a 
Gary Coopcr: be aquí la noche dClyer de i\1ario y 
Luisa pala brus). 

Este segundo resumen informa sobre los dos hechos 
del texto de origen, omitiendo todos los dctall:::s. Pero en 
este segundo resumen notamos que aparece «(en pal1tullas» 
que no aparecía en el texto original. En el texto se decía 
que Mario y Luisa se sentaban en el diván ,ti calordllo; 
esto puede evocar en el lector una sensación de relaja
miento que se puede decir con una expresión inventada y 
metafórica que en realidaJ no flgura en el texto original. 

Las cuatro reglas presentadas llevan a crear un texto 
en el que no aparecen elementos evaluativos. Sin hacer 
un comentario aún, es posible escribir un resumcn en el 
que aparezcan también nuestras reacciolles fre!' te al texto. 
He aquí tres ejemplos de este segundo tino de resumen: 

Mario y Luisa SOI1 dos tipos muy normales y armónicos. 
Ayer. consocios por un fatigoso día de trnbnjo. pasa
ron uno noche tnl111{uiIn cCllnmlo el1 el restaurante ve
dno n su eaSll, Luisa. leyendo nI revés el lm:lllt frente 
n Mario, eligió Ul\a cena hipocalórica. H:\cía fdo, cs
taban sin coche y se les había hecho tarJe, de modo 

se fueron a casa casi corriendo. Por s\'erte estaban 
ecren. Apasionados por los ciclos de televisión con los 
grandes actores americanos no querían perder el co
mienzo (83 palabras). 

Mario y Luisa, una pareja compenetrada y poco social, 
pasaron anoche lIna vdada banal entre el pequeño res
taurnnte de debajo de casa y In televisión. La comida 
no la cncUl'gan igual: los dos tiencn problemas de línea, 
pero s610 ella se cuida y eligen con criterios diferen
tes. Pero para corrcr luego a casa para ver a Gary Coo
per estaban plenamente de acuerdo (60 palabras). 
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y Luisa son una parcja Jovcn, no estcin cn~a, 'os 
pero viven juntos desJe hace UIlOS ailos. Después de 
muchos propósitos de una vidLl rica y fantasiosa tic¡~::n 
en realidad unn vida c11Llta: ninguno los dos ;a 
cocinnr y terminan saliendo para ir al ,'cstauran(clc 
dcbajo de casa, malo pero ccol1ómicu. Luego lerfnin: n 
la noche frente a la televisión. Ayer 110 hicieron lIau 1 

(65 

En todos estos casos se ha n construido la h 
inventando detalles plausibles, pero no tomados del texto 
original, 

El efecto es el de tener tres res(¡ncl1es más agradables 
que el texto original, en los cuales se tri. sluce la persona
lidad de qui~"1 los ha escrito. 

En los cinco ejemplos de reslImencs que hemos visto 
icamos el número de palabras. De hecho un resumen 

contener, en general, una il'formación tanto mús 
exhaustivv sobre el texto original cuantas más palabras 
tiene a su disposición el autor. Ln la escuela general
mente no se dice de qué extensión debe ser el resumen 
(dejando de este modo la libertad ue usar 20 O 200 

. sin embargo está bien dar eS'! indicación. Un ejer
útil puede ser el de proponer diferentes números de 

palabras, de modo que los estudianks se ejerciten en [lpli
cur las reglas de cancelación, generalización, selección y 
construcción de forma progresiva. 

12.2.2 Tomar notas 

Al tomar notas, como al resunlÍr, se seleccionan las 
informaciones del texto original reduciendo la extensión. 
Las notas se configuran como ün I:1lHcrial de trnbajo de 
uso exclusivamente personal. Micntr'ls el resumen conserva 
la forma de un texto, las notas o apuntes también pueden 
tener formatos diferentes. Por razones de comodidad va
mos a esquematizar tres formas difl rentes de tomar notas 
(MAIMON, 1981; ROWNTREE, 1979; STONE, 1972): . 

a) Pequeilos resúmenes. En este caso la: nota) no 
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difieren del resumen; aunque a veces las diferentes partes 
una página no estén relacionadas, en los apuntes por 

pequeílos resúmenes aparecen frases completas (~on sujeto, 
verbo y complementos con conjunciones y preposiciones; 

b) Palabras clave. En este caso las Ilotas !lO 

un texto de frases completas, pues están constituidas por 
palabras particularmente significativas qU(; estún sdcccio
nadas de forma cuidadosa, las palabras clave úel discurso. 
Luego éstas se aproximan de manera que evoquen tambil:11 
conceptos complejos. Con este tipo de notas se recuerdan 
hechos e ideas de forma csqucn1{¡tÍca, pero la compren~ 
sión de los esquemas está relacionada con el recuerdo de 
quien los ha hecho. De hecho, las notas por pahbras clave 
son prácticamente inutilizablcs para personas diferentes del 
autor. Para poner en evidencia las relaciones entre las 
palabras clave (sobre todo los nexos de dependencia entre 
ellas) con frecuencia se usan !lechas y otros signos. 

e) Mapas. En este caso las notas cstún organizadas 
en un mapa que aprovecha la bídimensionalidad de la 
de papel. En esta tercera forma de tomar notas encontra
mos, como en la anterior, frases esquemáticas y palabras 
clave, pero el mapa muestra ele forma grúl1ca las corres
pondencias y las jerarqufas entre las palabras. Véanse 
ejemplos presentados en el capítulo 3. 

La actividad de tomar notas no está rcl'erida solamente 
l\ In s!ntesis de textos escritos, sino sobre todll n las lec
ciones en dnse. Comn ejemplo de notas tomadas en ese 
contexto, veamos los npuntes tomados durante IlIH1 lección 
sobre los métodos de la crítica literaria en un tercer curso 
de bachillerato de ciencias. Los estudiantes comenzaron 
tomando notas y eligiendo a su voluntad el método: por 
pequeño resumen o por palabras clave. un segundo 
tiempo, siempre en la escuela, se les pidió que usaran el 
otro método a partir ele los apuntes que habían tomado 
en las lecciones. En la tabla 7 aparece!'. confrontados los 
apuntes tomados por un estudiante con ambcs métodos. 

Los dos métodos presentados, por PCqUci,O resumen 
y por palabras clave, tienen ventajas y defectos. Los apun~ 
tes por palabras clave son evidentemcntes m;'¡s sintéticos 
que los pequeños resúmenes; estos últimos requieren una 
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escritura mús rápida, sobre todo Cll ,uelo el profesor ex 
velozmente o la lección es rica en (latos. Pero los apuntes 
por pequeño resumen son los mús titiles cuando las notas 
deben ser utilizadas después de UI1 tiempo; conservan un 
significado p;J ambiguo, mientras es fúe 1 que después de 
un cierto tien¡po el sentido que S(' les <..lío a ],IS nechas 
y a Jos signos grállcos <..le Jos apunl(;s pUl' palabras clave 
pueda ser olvidado. 

Apunte; por palabras clave Apunte, por pequeilOs resúmenes 

Crítica sociol6gica La crít. ca sociológica analiza la
análisis: sociedad ~ obra relación entre la obra y la socie

obm -~ lecton:s dad y ,1 éxito que tuvo la obra 
entre Sl s lectores 

Crítica psicológica y psicoana La crítica psicológica y la psicolítica: autor ~ obra analític;: pOllen ue relieve la rela
ción en tre el autor y In obra 

Crítica estructural y semiótica: La crítica estructural y semiótica
obm en sí se OCUpJ dc <ln<lliznr la obro cn 

sI miSI11.I, sin introducirla cn el 
cuadro histórico o remontarla a 
In perscl1aliunu uel nutor 

Crítica histórica: Ln críli~a histórica busca insertar 
litcmtma y corrientes Iitern una obl a en el conte,Xto histórico
das +----lo obI'n lilernl'Íl.' Ilnali/.lllldo ,151110 la obrn 

rcllcja:1 

Crítica estilística y de las va La crítica estilística y de las va
riantes: historia de una obra riantes c:stuuia las diferentes fases 

de estructura de una obra y su 
lengunjc. Véase Alberto y Hosinn. 
en Tjllí,:ó{us el! {as UII1IÓres. 

7. -~ Comparación entre apultes tomados :n las lec
ciones, organizados por palabras- :Iave y por pequeños
resúmenes 

Cuando por falta de tiempo o por razones prúcticas, 
los apuntes se toman con el método de las palabras clave, 
es conveniente que en pocos días se reelaboren las palabras 

clave transformándolas en período~, completos; ~sólo así 

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



231 
230 IlI. DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA 

será posible volver a utilizar los apuntes despll\~s de mucho 
tiempo. Si se prevé completar los apuntes escritos por 
palabras clave, es muy útil dejar muchos espacios blancos 
para poder agrcgar las frases sin tener que volvcr a escri
bir -completamente todo. 

12.2.3 La relación 

La relación es un texto ell el que se pn:senlan sucesos 
o informaciones tomados de libros, no sólo dando impor
tancia a la elección de las informaciones sino también a 
su presentación. La rc.lación es difercnte de la investiga
ción, porqUé en el c<iso de una relación las fuentes de iúfor
mación son notas: no se pide que se halle In Información 
sino sólo que se la comunique. Sin embargo, la relación 
y la investigación tienen muchos puntos en C(1!11Ún desde 
el punto de vista de la realización final del texto, Se dife
rencian del diario y del resumen p.orque la ¡¡.formación 
se presenta de acuerdo a una organización interna y autóno
ma, mientras que en el diario la presentación de la infor
mación depende de la sucesión ele los hechos, y en el rcsu
lnen de la estructura del texto de origen. Finalmente, la 
relación se diferencia del ensayo en la medida en que 
presta una particular atención a la selección, a la correc
ción y Il lns formas de presentación de la información, 
dejando en un seg\lnd() plano las opiniones dL quien es
cribe, que son el elemento mús importante del ensayo 
(MASSONI, 1979). 	 _ 

Como una relación bien lograda requiere presentar 
una información bien estructlll'ada, es l1eccsa :'io realizar 
un cierto trabajo de planiflcación antes de ~ Oll1enzar a 
escribir. Para aprender a estructurar las relaciones es 
conocer algunos esqucmas fijos dc presentaci('n de 1ail1
formación, los guiones. Al principio estos guiones serán 
usados de forma mecúnica, para luego aprender a hacerlos 
de nuevo. Veamos el ejemplo de dos guiones, relativos a 
dos clásicas relaciones de un viaje y de un filn<': 
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Guión para la realización de ti ,1 viaje 

a) 
b) 

pe)¡- qué, quién y cómo org-lI1izú el viaje
Qué esperaba de! -' . 

e) Crónica ucl viaje 
Qué me ha impresionado particularmente 
En qué cosa el viaje resullí) diferente de 
tativas expec-

O Significado y balance del viaje 

Guión para la relación-recensión de un film 

a) 	 Sfntesis de In historia del L'm 
b) 	 Análisis de la construcción de la historia y de los 

tiempos en los cuales se desarrolla (¿hay Ilas/¡
back? i, La historia se desarrulla en un día o en dicz 

- ?anos.". ) 

e) Descripción de los pel'sonaj~s principales 
d) D'~scripei6n de los lugares ¡Jrincipales 
e) Interpretación de la his!oriv 
f) Descripción de las técnicas uc filmación utilizadas 
g) Análisis de la interprctaciúl 
h) Qué me ha impresionado y por qué 

Para poder construir una relacién-recensión de un film 
utilizando este guión, es necesario proveer a los jóvenes 
de los elemcntos qtlC reqlliL'ral1 pal-¡¡ tratar c¡\.Ia u/u de 
los plintos propuestos. Por ejcmplo cn el caso dc la téc
nica de f1Imación se habrán analllado prcvcnLÍvamentc 
algunos problemas, tales como los movimientos básicos 
de una cámara, los distintos tipo: de encuadre de las 
escenas (primer plano, panorámica) y los diferentes usos 

color. 

Los textos elaborados sobre un gllión de este tipo gene
ralmente resultan poco brillantes y rburridos de leer; perp 
permiten que los estudiantes entiendan cómo se hacén las 
relaciones. En un segundo momento puede ser interesante 
inventar, junto con los jóvenes, un guión para otro tipo 
de relaciones más complejas: la presentación de un li
bro, de una muestra, de un expcrimC'lto ele química, ele un 
programa de televisión. Finalmente, ,:ada joven tel'ldr{¡ que 
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inventar su propio guión que sea adecuado a UIl nuevo 
tip o de relación. , 

Otro ejemplo típico de relación lo presentan los hechos 
de actualidad. Se les puede pedir a los jóvenes que imagi
nen 'ser enviados especiales de un semanario y que pre
senten de la forma más clara posible los múltiples aspectos 
de cualquier suceso. Es importante elegir un tema sobre 
el que sea fácil encontrar material en los periódicos, y revi
sar con los jóvenes esa documentación. 

En el otoño de 1983 hice trabajar en ulla rc1ación
artículo, «El caso Pozzuoli», que presentase de forma sis
temática los muchos problemas y las muchas discusiones 
que surgieron sobre Pozzuoli con motivo del terremoto. 
Cada uno eligió en los periódicos un artículo sobre ese 
problema y lo presentó brevemente en clase. Llegados a 
ese punto toda la clase junta construyó el guión siguiente: 

a) Causas del terremoto y de la oscilación del terreno 
en In zona de Pozzuoli. 

b) Efcctos del tClTe111oto: t!ní'los n las personas y n las 
cosas. 

e) Cuadro de las intervenciones orgnnizativas para re· 
solver In SitUUciÓi1 de los sin techo. 

d) Cuadro de las intervenciones políticas para resolver 
In situación de los sin techo. 

e) Problemas psicológicos del estar sin techo; reaccio
nes dc ln~ pcrsonns. 

f) La solidnl"Ídnd de In gellte. 

12.2.4 La investigación 

La investigación es un escrito que requiere un com
plejo trabajo de búsqueda de información. Ad,~más, como 
en la relación, es necesario estructurar y presentar bien la 
información recogida. Con frecuencia cn nuestra escuela 
las investigaciones son trabajos inútiles, de los que los 
jóvenes aprenden poco y que los profesores leen con can
sancio, ya que se reducen a verdaderas operaciones de 
plagio en las que se copia de lino o más libros, limitándose 

: tw.) 
'(;O ocasionalmente a saltar algunas líneas y a res .unir algunas 
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partes. El escaso éxito de la investigación escolar se debe 
al hecho de que se descuidan tod:1S las características y 
las técnicas básicas de una verdadera investigación. 

Hay dos prerrequisitos fundamentales para hacer una 
buena investigación: tener claridad sobre sus objetivos y 
tener un método para investigar. Ls imposible comenzar 
una investigación sin tener, ante to Jo, una necesidad, una 
curiosidad, un problema que se quiera resolver. 

Supongamos que queramos hacrr una investigación so
bre la 5ituación de la mujer en el mundo romano. Es nece
sario plantearse las preguntas Concr ~tas a las que se debe 
responder en la actividad investig,1dora. Por ejemplo, si 
la mujer estudiaba y cuúnto, si tenL libertad de movimien
to, si podía elegir el marido, qué tI abajos realizabLl, cómo 
era la jornada tipo de una mujer ri.:a y de una mujer po
bre. Si los estudiantes no tienen experiencia en la activi
dad de investigación, es convenie'lle que escriban estas 
preguntas por sí mismos, ya que S,'11 la guía de toda acti
vidad de investigación. Posteriormente, y a medida que 
se adquieren informaciones, las preguntas pueden cam
biarse o enriquccerse. 

Una vez aclaradas las preguntas sobre las que se desea 
una respuesta, empieza la vcrdader;, investigació 1, durante 
la que se recogen y se leen libros () periódicos y se entre
vistan personas. Durante todo el ~rabajo de recogida de 
información se toman apuntl.:s, que serún la base para la 
estructuración del texto. Cuando termina el trabajo, un 
invcstigador experto escribe un ensayo en el que hace un 
balance de toda su actividad omitiendo, generalmente, las 
diferentes fases por las que pasó. E,;te trabajo es realmente 
complejo para el estudiante, por h) que se puede sugerir 
que construya el texto final de forma mús simple, estruc
turándolo en las cuatro partes sigJientes: 5 

5. En los Estados Unidos, el escrilo el1 el cual se presentan 
¡¡demás de las conclusiones de la inve:,tigoción. la historia de la 
investigaci6n con las reacciones persOIl des que se dieron, es lla
mado l-search (tesina yo·busco). El trn Jajo [oseare/¡ CS!<Í gradual. 
mente sustituyendo al researcl¡ paper (ll sino búsqueda) en muchas 
escuelas secundarias y en la Universidad. Véase, por ejemplo, MA
CRORIE, 1980. 
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a) Qué se conoce del problcma objeto de la investiga
ción antes de comenzarla. 

b) Qué se invcstiga y por qué motivo. Esta sección 
incluye una serie de preguntas. 

e) La historia de la investigación, con todoo los pro
blemas que se han encontrado para hallar la infor
mación necesaria para contestar las preguntas del 
punto b. Esta sección debe ser un verdadero diario 
que incluya secciones descriptivas y narrativas, en
trevistas y presentaciones de los J ireren le j estados 
de ánimo que se han pasado. 

d) 	 Qué se aprende con la investigación: t uú1cs son 
las respuestas a las preguntas del punto b. 

Las cuatro secciones deberán ser presentadLs en ese 
. orden en la estructura final de la investigación, pero no 

deben ser producidas ~n esa secuencia temporal: la sec
ción e es un diario que debe acompañar al ínvestir;ador en 
todas sus operaciones, la sección b se escribe primero, la 
sección a y la d por último. Los escritos de los investiga
dores expertos desarrollan sobre todo el punto d. 

La realización de escritos estructurados de esta forma 
impulsa a realizar una verdadera actividad de investigación. 
Los estudiantes deben tener claro que la actividad de inves
tigación se realiza por intentos, moviéndose en varias direc
ciones y guiados por las preguntas preparadas al_:omienzo. 

Pura enseiínr a los jóvenes cómo dcsnrroliar ulla inves
tigación es útil empezar por los problemas relacionados 
con la vida práctica. U 11 problema simple es: «C()Jl10 com
prar una máquina fotográfica»; una investigación de este 
tipo requiere In clarificaGÍón de los fines por los cuales se 
compra la máquina fotográfica y la determinación dc los 
modelos que hay en el mercado, consultando las revistas 
especializadas y los diferentes vendedores. 

En las diferentes actividades de investigación también 
puede ser útil entrevistar a los expertos. Todas las fases 
de trabajo deberán constar en el diario (punto e), permi
tiendo que el estudiante se ejercite en prosas cLscriptivas 
y narrativas fáciles y que el profesor verifique (1 trabajo 
desarrollado y los eventuales errores del estudiante. 

Otras investigacione!, fáciles para empezar son: «Cómo 
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hacer una conserva de tomates», «Cémo hacerse disk-joc
key», «Cómo comprar una casa» y (c::::ómn se vive en una 
casa de reposo». En cada investigación lo importante 
es que el estudiante trabaje en un prC'blema que realmente 
le importe. Sólo cuando el estudiante tenga claro lo que 
significa hacer una investigación se ruede p,lsar a inves
tigaciones de tipo cultural. 

12.3 Escritos creativos 

En la enseñanza secundaria se le da poco espacio a 
los escritos creativos que den a los estudiantes la posibi- . 
lidad de expresarse más libremente, ( e inventar y de jugar 
con el lenguaje. La mayor parte de lus profesores, con fre- . 
cuenda por carecer de hábitos y de educación para la es

I 
I 	

critura creativa, considera que en la escuela superior se 
deben desarrollar casi exc1usivament~ las condici.ones ló
gico-abstractas, el rigor del buen razonamiento. El juego 
y la diversión con el lenguaje se dehen dejar, en cambio, 
a los estudiantes que lo deseen y que puedan ocuparse por 
su cuenta fuera de la escuela. 

Este reducido espacio que se le da a la creatividad y al 
juego activo con el lenguaje contrasta con el hecho de que 
en la escuela se dedica mucho tiempo a la lectura de t,extos. 
creativos literarios. Los estudiantes :;e encucntran en una 
situación asimétrica: leen ensayos (dc literatura, de ciencia, 
de fllosoffa, etcétera) y escritos litel'<:rios, pero sólo escri
ben ensayos. Esta situación es doblc-llente perjudicial: los 
estudiantes no estún estimulados pa'a desarrollar su pro
pia creatividad y sienten extraños los textos literarios sobre 
los que deben címcntarse. 

Si por el contrario hicieran un mayor uso de escritos 
creativos, permitiría que muchos estudiantes descubrieran 
sus propias cualidades creativas y ac!quirieran una mejor 
relación con los escritos de literatos profesionales. 
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12.3.1 Los estudios sobre la creatividad 

Los estudios sobre la creatividad se desarrollaron en 
América en los años sesenta, de forma paralela a las crí
ticas sobre los tests de inteligencia. Los psic61ogos y los 
pedagogos observan que los tests de inteligenc;a sólo mi
den la capacidad de superar dificultades de orden lógico, 
mientras que el aspecto productivo de la inteligencia es
capa a toda medida (FATTORI, 1968; BEAUDOT, 1977; CRO
PLEY, 1969). Estos estudios revelan la presencia de dos 
tipos ele pensamiento. Un primer tipo de pensamiento es 
el convergellte, que permite la solución dc los nrublell1Hs 
reconduciéndolos a mode~os conocidos, en cuyo ámbito 
se encuentra la respuesta justa. Un segundo tipo es el diver
gente, que inventa y repasa los propios conocimientos utili
zando puntos de vista nuevos. 

Una vez hecha la distinción entre inteligenda o pen
samiento convergente, y creatividad o pensamiento diver
gente, se buscaron las características de los individuos inte
ligentes y de los creativos. Se ha encontrado qlle los indi
viduos creativos también son siempre muy inteligentes, y 
que suman a las caractcl'Ísticas de los individuos s6lo inte
ligentes sus propias d,)tcs particulares. Veamos un retrato
robot del individuo creativo (FATTOIU, 19(8). 

Los individuos cn'ativos son ricos cn curiosidad, aman 
el rlcsgl) y la av~ntura, toleran I~)s sistcmas abiertos y por 
lo tanto la ambigüedad, tienen Illuchos intereses, son elás
ticos y carentes de cualquier rigidez, rechazan cualquier 
situación predeterminada y se caracterizan por un fuerte 
sentido de la ironía y del humor y por ideas nuevas y origi
nales. En los individuos creativos se cnClIcn.ral1 fuertes 
componentes de alcgrí:ct y una gran capacidad de intros
pección y autovaloraci6n. Con frecuencia son ;lnticonfor
mistas, a veces agresivos, con frecucncia solitarios, pcro 
generalmente no son 'os rcbeldes, porque dentro de su 
capacidad de autovaloración no se ocupan de combatir la 
autoridad, simplemente la ignoran. Con frecuencia los 
estudiantes creativos complican la rutina escular con su 
tendencia a afrontar los problemas dcsde pcrs[Jl divas nuc
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vas; muchas veces no Son apreciac' os por los profesores 
que bu,)can desenvolver su trabajo con tranquilidad. 

Mientras lo~, tests tradicionales miden la inteligencia 
proponiendo la solución de un problema que tiene una sola 
respuesta, los tests para medir la cre¿ tiviúad son tests abier
tos que tienen muchas respuestas justas. Un test abierto 
típico consiste en hacerle poncr un título ti una historia, 
o el inverso de hacer crear una hisL)fia sobre l n estímulo 
figurativo. Veamos las dos historia~ l:rcaúas por dos chi~ 
cos amcric::mos bajo el cstímulo de un dibujo ele un hom
bre que vuelve de un viaje en avi61. S610 el primero de
muestn\ una inteligencia creativa (FATTORI, 196H): 

El hombre estn volvicndo de Reno, donde acob[l de 
obtener el divorcio de su mujer Ya no podín vivir más 
con ella -es lo que lc había dicho al juez- porque 
se ponía demasiada cremo sobre la cara durante lo no
che, tanta que su cal'a resbalabn sobrc In almohada y lo 
golpeaba en la cabeza. Ahorn estú proyectando una 
nueva crema a prueba de deslizamicntos. 

El señor Sl11ith está volviendo a casa de un fructífero 
viaje de negocios. Está muy feli l y piensa en su csplé'n
tlida familia y en la feliddad de volver a ver a sus scres 
queridos. Después de una horo aterriza su avión y la 
sci10ra Smith y sus tres hijos le úan la bicl1vcn 

Marta FATTOIU (1968) describe las características de 
las reducciones de los chicos cn ulivos comparúnJolas 
con las de los chicos inteligentes pcr J no creativos. LJS es
critos de los chicos creativos son ricos en sentido del humor, 
evitan la crónica y se centran en pocos elementos que son 
particulanncnte significativos para ~lIos, distinguiéndose 
por un estilo original. Para cvaluD la crcativiuad de un 
escrito se pueden utilizar diez índices: 

1. Prescncia de idcas tlutúnot:ws el! d ClIll1pO cultural 
o en el de la experiencia personal.

2. Presencia de conccptos ori¡;inales, curiosos, a veces 
sorprendentes. 

3. El estudiante le da a los c:icl'itos un corte original.
4. El cstudiantc trata de desarrollar y profundizar 
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los elementos que le interesan o que son particu

larmente significativos pma él. 

El estudiante demuestra que interpreta hechos y
5. 
personas con bumor. 
El estudiante presenta una capacidad ce cncontl'ur6. 
una relación entre hechos dikrentes. 
El estudiante presenta una capaeiJad de proyectar7. 
al futuro problcn1<ls y solucioncs presentes. 
El cstudiante juzga pcrsonas y hecho:, de forma8. 
muy autónoma. 
El estudiante tiende a dar soluciones l1J.cvas y ori9. 
ginales a los problemas. 
El estudiante ticne una aguda cnpacid,d p~ll'a con·10. 
siderar un probkm<1 bajo aspectos l11úll ¡pies y con 
fl'ecucncia usa palabras con su significado menos 
común, 

Cada profesor puede someter a sus estudiantes a un 
test sobre su creatividad proponiendo los temas «tvli vid(1)) 
y «Presento un intere3,lI1te personaje: yo mismo». Los tra
bajos no creativos comienzan con formas banales y como 

si se tratara de una crónica, como: 

Nucí en Madrid el 11 eJe oclubre de 1952 de padre astu
rinno y 11luc1re nndnluzll. Fui bautizado ... 

Los desarrollos crt alivos comienzan de [ormil imprc
vbüblc Y tienen un corte original: 

Llegué n este valle de lágrimas en enero de t950 (. .. ) 
Dosmi1quinienloscil1cucntaycinco dlas dcspu:s asistí al 
1: de E.G.n. en los Salesianos... 

En la escuela sc pucden crear situaciones narticularcs 
en las que los estudiante.s sean estimulados .1 inventar. 
Trutaremos separnd,1I11C;1te los tests para hacel' ele forma 
completamente libre y aquellos que se hacen CJI110 imita
ci6n de tests literarios (BRYANT, 1978; BURAK. 1977; CA
SIL, 1975; SURMELlAN, 1969; TREFETHEN, 1975). 
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12.3.2 Escritos creativos libres 

Veamos tres formas de estinLllar a los jóvenes de 
manera muy general: presentando IIll formato, propon 

un comienzo y exponiendo una situación absurda. 
buen estímulo é.l la escritur;' .crcali\'a e:, el de pro

poner a los jóvenes forlllatos ¡1/1I.llIa/es, la entrevista, la 
poesía y el decálogo, por ejemplo. . 

Las entrevistas que dan mús e~-pacio al juego y a la 
invención son las «imposibles»; tOUl personaje famoso del 
mundo contemporúneo o del pasauo, por el cual los chicos 
tengan algún sentimiento de simpa ía, antipatía o interés, 
puede ser utilizado para este tipo de escritos. Por ejemplo, 
Petrarca, Cervantes y Proust, pero también los Bcatles; 
Hugo Sánchez y el presidente del Jobierno. En este ti{jo 
de escritos los jóvenes tienen posibilidad de mezclar las 
informaciones que tienen a su dispcsición con invenciones 
verosímiles o paradójicas. 

Se les puede proponer algunos,emas de ref1exlOl1 so
bre el mundo y sobre la vida pidiéndoles que escriban una 
poesía. Por ejemplo, «Las cuatro c¡'aues del hombre. Es
cribir cuatro estrofas en forma de ,)oesía libre, una para 
cada edad, utilizando sobre todo in,úgcnes». 

Se pueden describir y presentar personajes. (ugares y 
situaciones, con una lista de observaiol!cs, llsandu la for
ma del decálogo. El decúlogo puede ser utilizado para 
expresar ele forma rigurosa el prol ío pensamiento, pero 
también para expresar paradojas. Dos ejemplos de instruc
ciones: «Escibe los principios que te gustaría regu 
esta escuela», que puede dar la pusibilidad de un serio 
trabajo de reanálisis de las reglas de la convivencia comu
nitaria 0, también, sólo la ocasión de un juego fantasioso; 
y «Escribe el decálogo del profesor perfecto en dos ver
siones diferentes, para el alumno efiCiente y para el ulumno 
perezoso» . 

Los estudiantes pueden ser estiml1lados a escribir histo
rias con un comienzo. Por ejemplo, pueden escribir historias 
con comienzos de este tipo: 
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fuera, en la nieblil ... 

El perro ladró UIHI sola vez." 


losCabellos largos y o"llsie,ltos le caían 

Se les puede proponer a los 

insólitas o absurdas sobre las cuales 
puedan 

fantasía: 


Prueba a inventar una nueva vitamina y él imaginar en 
qué podría ser útil. 

Has hecho un experimento y te ha crecido tina tercera 
mano. En qué forma piensas que le simplifkaría la vida 
y en qué fon11a tI.! la complicaría. 

Describe tu vida si tuvieras diez centímetros de altura. 

¿Qué se podrían decir dos vestidos dentro del armario? 

12.3.3 Escritos inspirados en textos 

Cuando los estudiantes cslún lihn.:s para CSLrltm una 
poesía o un cuento, con muchü frecuencia hac'!ll endul
zadas poesías en las que corazón rima con pasión. y cllen
tos IICIlClS de los cstcrcntipos de nuestra cultura. Los jóve
nes siguen hu; Illmlas IIl.H.:lw mús que Ins adullllS, y para 
muchos de ellos los únicos esquemas de rdcrenál SOI1 los 
csceniflCtHJ.OS Y los !1!ms de la televisión o las historietas. 
Por esa raz6n es mejor p.(oponer las primeras experiencias 
de escritura creativa partiendo de estímulos literal lOS, cana-

el esfuerzo creativo antes ele hacerlo de una forma 
libre. Sólo en forma ocasional, también para ver cómo reac
cionan y para conocerlos mejor, puede ser inlPI"f'Sante dar

les estímulos muy gcner~.les.
Los textos literarios que se estudian pucden ser 

zados de varias maneras como estímulo para la escritura 
creativa: pueden ser utiLzados como un materi.tl sobre el 
que se harían variaciones, personalizaciones o actualiza
ciones sólo en algunos aspectos, o pueden constituirse en 
un punto de referencia del cual partir para escribir un 
texto completamente autónomo. En ambos casoS, los texr'" 

t::;) 

N 
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tos Iiteraríos pueden ser tomados tallto como eSlÍmulo por 
los argumentos que proponen como también como mode
los estilísticos, formales o estructurales. Por ejemplo, el 
soneto de Quevedo, «A una narií», puede ser utilizado 
como medio para hacer escribir a I)s chicos un texto en 

se satirice algo o alguien, o C')I110 modeto estilístico 
de soneto. Muchas veces los aspectos de contenido y de 
forma no se pueden separar, pero (Hlra mostrar las dos. 
formas diferentes de aproximación presentaremos separa
damente algunos ejemplos de ambm tipos de trabajo que 
se pueden proponer a los chicos. 

El texto literario como estíl!1[({O de contenido 

Muchos textos de la literarura tratan sobre senti 
mientos, sensaciones, ideas, problemas o lugares eJe los 
que los estudiantes han tenido un; experiencia dirc:cta. 
En ese caso se les puede pedir a los c:studiantes que escn

un texto para contraponer al del literato profesional, 
experiencia. l.lJS chicos tienen que 

a personalizar o mocltrnizar el texto. Como 
título de un escrito se puede propon ;r, por ejemplo, «Ju
ventud divino tesoro», y pedir que lo desarrollen expre
sando las propias imágenes y las pl'í)pias situaciones, sin 
duda t1iferclItes de las t1e Rubén Darío en su poema «Can
ción de otoño en primavera~. TambiSn se les puede pedir 
que escriban un texto basándose en un suceso periodístico 
después de haber leído Relato de UII IIcí/(frago, de G. Garda 
Márquez. 

Los cuentos de Poe, los diúlogos de Ioncsco y los cuen 
tos de Asimov pueden ser un estímulo óptimo para hacer 
que los chicos escriban cuentos de terror, Jiálogos del ab

y cuentos de ciencia-Hcción. \ n anú!isis previo de 
la estructura y de los ingredientes dí: estos textos permite 

los jóvenes comiencen a escribir fácilmente. 
Un texto de J. Cortázar (Hist(, de crollopios y 

famas, por ejemplo) puede aportar el.~mentos para 
trabajos de escritura: se puede pedir a los chicos que es
criban algún texto basándose en alL:una de las historias 
que Sl~ relatan. 
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El texto literario como estímulo de forma 

Muchos textos literarios pueden ser utilizados como 
estímulos para escritos que tengan una forma inusual. Pre
sentamos algunos ejemplos con las indicaciones que se les 
debe dar a los jóvenes. . 

Después de la lectura y el análisis de algunas páginas 
de Joyce se les puede pedir a los jóvenes que intenten 
realizar algún «escrito asociativo», en el que se recons
truyan los «vaivenes del pensamiento» en todos sus pasa
jes, sin que se hagan relaciones explícitas entre las imáge
nes, las o bllervaciones y las ideas. 

El l/lfierno de Dante o la AlItologia de SpOOIl River 
pueden ser una buena oC(lsión para impulsar a los jóvenes 
a que trabajen sobre la actualidad imitando esos textos. 
Las instrucciones para darles pueden ser: «Escri be un in
fierno tuyo para contraponer al del Dante» y «Escribe tu 
epitafio y el de otras personas imaginándote ya en la tum
ba~. Tanto en el primero como en el segundo caso los 
chicos elegirán personas de la escuela, cantantes, políticos, 
personajes de la crónica o de la historia. 

Ejercicios de estilo de Qucneau es un modelo intere
santísimo para jugar sobre el estilo; el libro ofrece la misma 
historia contada en noventa y nueve formas diferentes. Se 
aconseja lomar un texto corto y simple, como un cuento 
breve de Carlos Fuentes, por ejemplo, y hacerlo reescribir 
a los chicos usando algunos de los esquemas propuestos 
por Queneau: el telegrama, el soneto, el texto en dialecto, 
y otras estructuras de las cuales emerjan puntos de vista 
diferentes. 

Le bateau ivre, de Rimbauc1,puede ser un estímulo 
para hacer escribir textos fantásticos en los que un objeto 
personificado cuenta su propia historia, y Léxico familiar, 
de Ginzburg, puede ser el modelo para hacer describir la 
propia familia partiendo de las frases recurrentes y típicas. 

Como se puede obscP1ar a través de estos e icmplos, 
casi todo texto literario se presta para ser utilizado como 
punto de partida para un nuevo escrito. 

'~ 

'>.JI 
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El proresor ha ue conocer el proceso de elJboraciólI y la dinámica del nmccm de! los 
alumnos, y el diálogo es t:I principal instrumcnlo p;¡ra cnn"e¡\uiílo. El 
vación. y el allálisis de la uClividad de los alumnos, de sus 

situar la intervención pedagógica y didáctica al nivel Jelecuuuo. Los av:¡¡¡c'::$ posj
p:lr:t c':'illl inlervellcÍ<ln m:llrllll ~I nlllll\ de. la 1Il'livida¡! ""Ili"IlI;1 y 1:1 "11I:;llIic" dt:l 

proceso de enscñur y aprender en el oub. A parlir del all:í1isis ue est:! din,Imica s.~ 
IrUZtlr un plan de acción ujustado, "ero la orientación que se d¿ al alumno () ;¡h,lll1na no 
ha de ser ni dernasiad:1lli eSC:L,a, sino aillstildll de manera que no los suplantt~ ni bloquee. 

La ayuda h;'l de ir disminl1yendo progrcsh'lllncnle a medida que creCé su cnnJpdellcin ~>Il 


I:lrea, pues lo que pretl~nde lu intervención es el aumento progresivo 

cilios procesos de uprendizaje o el 'traspaso del control y de la re<nnn,lI" 


,;cso de aprendizaje dcl profesor al alumno", m~c"nismo de 

ne C. ColI (1992), 


'1'0111[\1' conciencia de los propios procews (1<; "lalloraci6n dd cOllocil11knto y tic 
;liaciól1 de. la cullura facilita el pro; res" porque permite sil.uarsc de Illanera activa 
:!litando los objetivos, pidiendo nyuda si es necesario y estudiando las e ,lfate,,-\ías y los 
¡lrflcedírniefllas m:í5 adecuados para cansef,lIir J:ts metas de apH~ndizajc: y Jos reslIlt:ldos 
:sp,~rados, J laC(~ posible, por tanto, la autorregulaciúlI, MelncognidÓn Y;¡¡llorn:guLlci(;n 
mTt'Jl1Cntallla eficacia de los nprendrznje:; y el progreso en el desarrollo para la roma de 
:Ollcícllcia, 

Para acabar cstll~ primeras reflexiones, los chicos y Ia., chicas no sólo han de reprc
·~lllarse el flJUndo externo para comprender cómo funciona y P1['3 prep¡¡Jarse para actuar 
:n él, sinu que Itunbién han de !lepar ¡¡ representarse ellos mismos COInO sujetos de aprclI
.Iizajl' y,aprc:!llder u ilt:l'.H1f sobre !ií mismos j1nra transformarSe y ¡nejorar l(¡;: prol't~SOS de 

~Ildizaic. La ellseíiullza tiene COIlIII ohjeljvo r;¡cilil:nla :lpropiucióll Lit: la legulacitín 
proceso yen este sentido el procesu dc enseñanza·aprendizaje también es visto como 

'11 proceso de ev;¡Juaci6n formadora (véullse estrategias y dispositi\'Os para la evaluación 
'irl1l:Hiva y rormadora ~Il Jorua y Sanmarlí, 199,1, yen Jorba y Casella", 1<)%), 

En este capítlilo hemos mostrado la m::cef>idad dc qu" la L:ll:i"í1anza ild,;orpnle el1 ',tlS 
illalidadt:s el desan'ollo de determinadas hahilidades cognitivas y lingiiíslins par:1 Illl~jD
Ir los Ilprendizaje, l:n las dí láe 11 l.:s tlrcn:; clIrriclIl:nui, En los (;al'ítlllm '2 )' 3 ::<: 
III los princip:lles compunentes de la propucsln did:klka, 1m: tipos (k habilid:!,!.::: >' de: 
'.~H.l'; qllr. lIa de ('(\IISI.III;I (:Illhllllll;lfl" '/\lUIIII,: la 10:;<:01lIlid,,<I: ell !tI;, Cdpitlllo:, ,I,:i y 
~ haJlun los criterios y est.rtllegias que hay que t¡;ner en t;ll~lIta para llevarla a cabo, 

f.O _,(.) re, nt' 1<.:;I! i ( flC~rí..1-I-b b lú,.. '1 e~_ ( 'b' 

t J' - \.'/1 'J l\ i
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1 A COMUNICACIÓN Y LAS HABI, JDADES 

COC;N JT1VOLfNGOíSTIC¡\; 

Jaume Jorba 

Corno se ha seií3bdo en el capítulo anterior, en el maree de las rcorfas sociocultur;¡
Ic~ ~ollslructi\'ir.w$ del ap.'.:ndiLHje se cQnc:ibc éste corno una t on,ilrucCÍón personal media
da por la interar:cirin COI! IDS Olros aerores tlel acto educmivo, y ('Ilsciiar y apt'cnd,~r C()!lI[) 
lIn pmceso de cornllnic:.:ciólI social enlre ~stos :!ctorcs, COlll" ulIa construcción conjunta 
que comporta la négüciaci6n de significados y el traspaso plOgresivo dd control y de la 
responsabilidad del proceso de aprendizaje dd profesoradu al alumnado. 

Desde esla pcrspcctil'J. dest¡wa r.1 papl:! central qlle ticnl' la comunicación en el 
ceso de enseñ;lflz.J-aprendizaje porque perrnih~ la negociación qlle conduce :l pactos. 
In <:lile se rnuestra en I.l fígura 

---THorin sociocullur¡¡1 -, 
y r.onslructivisla del aprendizaje ~C--_o ¡ ___ 

de la cual son elementos esenciale, 

t 
I------~-~-

! COMUNICACiÓN __ rJEGOCtACIÓN--~ PACTO· t 
IJERDAUZACIÓN------)- EXPLlC¡TI\CIÓN-~ r;ONTRASTEl . ------..--.--- I 

que [1osihilila 

t 
LA EVOLUCiÓN DE REPRESENTAUÓN 

qua promueve 
y 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

f' 
¿,

.'t
1) 

~i!il'Ii.'H\11I :r ,IIlC\ ¡. I ~IIIH~(I l(~t'il ieH ~~n l~1 que ~c insl.'rilH~ l~1 Irah;lh) eh' ! _1 kl1gll~1 el 

lh: ;JIJlClldíl,:lJe (ksd~ b.s ;\¡e,,:; ...:unicu!;l/t' 
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Pero, ¿cómo favorecer éste procesf conllmicutivo? 
1!;isiC1l1lIl~1I1C, [lolem;iant1o In veIlli,liz'H;"ín de la,. repn";""Iiícjol1es 

PUl'S dL' csl:! ilTitlWra los e:'ltldiílrHt"::1 cxpiíciwll \~Sf:!s n;preSt~111 ~Jcí{Hlt~:;. lo Clt:i1 

1.; el cOlltraste! COIl lus de los dCITI~~; ahl!11110:; y con I¡¡~: dd (llof""OI, y esto 
c'vuluci6n de estas repn:scmnciones y Idvorecc el 

Pero, ¿clIoH es el vt:hículo de la comunicación en .:1 pn.H:eE,o de efl!;e');IlUJ·upnmdi, 
laje cotlsider;.J({O como mi ~cro de cOl11l1nicació" social') 

El vehículo son los ills1rumclllos.igno (Talizina, 19H8; Wcnsch, J "t;S; Le\lnti,;v. 
1989) C0l110 instnllnento,; mediudores c;el proceso. El uso de los inslrumentos signu 
~lií.\t¡Cl)~~ {) tlf)L que:1L: diriren h;¡díl eJ inh:riol'l pruduce c¡unhio;;. 1:11 Jo:.. pn)1 c;;os 

:pS. Primero los signos tienen una fOrlnu fI)~lterial eXlcrna y ~;l: pueden jl1klplt.~!;lr con!!! 
Ilstnlll1elltos parn la comunicación (~p; Uliliz:J1l en aetivid;,des conjulltJs CDII Olrar, 
,\Jn;lS), progresivamente se convierten ell inlel nus y se lIsan dc manera indivit.lu;t1, Se cun, 
,idaan instru Illentos SigIlO lodo tipo de códigos y Icnguaj~s verbales y no verb;lles, En 
'anicular, el lenguaje verbal aparece como veilfrulo básico d,~ la <:omunÍ<:aóóll, 1'01' ID 
:1I!tO, Será necesario considerar el uso le la Jengu:1 en Sill",ciól1 de 1IprCnlJl wje como 
':Ietnr detenn inante del aprendizaje signillcativo de 1m ¡¡lrllnno:;, 

Dcs,~raciadalllL:nte. para muchos eSludialllt:S eSIa ¡';,bilidad lle: COllltllliclI ¡(H) 110 sit.:1II 
TC cstú sllfici clltel11ent.:: t.I.:sarrolluda y no siel1lpn: es suJ'il';clllelllcuk electiva, b¡¡amus, 
'lIl". nnte un nuevo reto: ¡,de qué mGnel ) se puede ayudar al alumnauo :1 IlJc,i 1I'ar sus jllú
:1J~ci()IICS or:llus y escrilas y la cOIIII'f<!llsit'lI! de te,XI!1:; orales y l",criws ih:sde I:\s ;ín:¡¡" 
nrricularcs? 

Se trata eJe 1rahuj'lI' desde cada (¡rea curricular h:jhilidu<les 
p~racioncs cognÍlivas que se produce" constanlemente en la acti\'ill:Jd lJi! 
,,' estudio. Son procesos básicos, ricos y variados mediante lus cual,s tratalill,)S la 

nroC<-"S'HI10S los datos, etc .. parti~lld<) del cllnllC;lIliento adquiridu. y de c:S¡¡¡ lIlallc, 

el conocimiento llUeyO en las estrucluras de lIcogida (eSlrtll'ltlrilS cOI1I'or· 
de reprcsclHacillllcs, COlldllclas y malinas ('~llllllf;;lIcas de 

In.'» 
cst:tbk:cid:.lS. 
Son habil id:)de~ COlno, por cjemplo, alHllizar, L'OInpurur. cla,ifjcnr. interpretar, illfc· 

r. dcJucir, sin1etiztir. aplicar, v~lorar. cte., que los alumnos activan ,f¡! m:.lII<!/a ,oll,ta!!· 
'<.'11 	 la reuliz:1ci6n de !¡¡s difer~llles lareas que ~e les 

La prOpllesta quc pl'CSClllamus IlCl'siu.uc ulla dobJc 

el ucsarrollLl dc esra, h:.!bilid"dcs por parle llL! carla alllnmo 

de ins1rumentos culturales cumo el uso de dL!tl~rl1linatl'h 


It:ngu ajes, 

<:1 uso dc! estos'illSt¡,ul11enllls culluralcs ell las ;írcas C,".. icllla,es. 


p,:ro lamhil'n tic aUiorrcgulClcilll dd prupi(l 
pUl' p:IrtC lkl c~tlltlianlc, Pcro. allL!mCts, GUm;nUI) purque estc prtl

ación,ulItorrcgulaciún es tillO lit: los componentes pernWlll'lItcs tlel proceso 

--------------_ .......,...._...~~~ 
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de trahajo va dirig.da funtlamelHalméllte a 
ncorpor;mt!o, denlro dcl proct:so de reglllucilÍll COJl' 

Jilllcll"i,ín dd "'.0 de lo lengua en ;ílllucit'in de aprcntlizaj" 
las tli!aintas jre~s currir.;ulares, se nos pLntcan dos inrcrTlJguntcs: 

de esws habilidades básicas movili:wlI l\ luo alumnus par,) la comprl:!ll~ 
de textos orctlcs y cscrit0S? 

de estas habilidat.lcs b:isicas movilizan n los eSi "diantes para lu produc~ 
ción de textos males y e~critOs'l 

2.1. La,; 11l1J¡il:dmlcs cogni!ívolillgüís¡j(:as 

Si foculizul11os In atención en la prouucdón escrit;¡ las cue; ¡iones anrcriorcs se COIl
crelan ell: ,1 

<"Cuílles son las""rincipales habilidudés cogniliv~s que se ;':tivHn para producir las 
Ji krc:IIICS tipologías te.xrualcs') 

1:" ("'CII, i,udle¡; SOI1 las habili(bd~s cognitivas que se acl:v"lI al producir un teX¡O 

th~~,a:liplivL'. un le;\!o nalf;Jlivo, un teXIO explit:atl\'ll¡ un texto ;_¡gulIlL:ntalivD o Ull lcxto 
instructivo'! 

E,1;l clao:e (Ir: hahilid:¡ocs las cJenomillarelllos cognitivolingliJ ';Iicu$ porque esuín eme
textuales, Como mucst, a la figura 2,~ Podemos 

incluir en esta cat~guríu habilitlmles como: describir, dclinir, resumir, e'~l_iícar jusliJicar, 
demostrar. H:,bilidade~ qUe, si bien son trans\'crsal, s, se concretan el,! l11an~

la dlterencI:¡da en cada lIna de las (¡re.)s cllrriculm-eil, En consl·tdé'ncia. 11<' es un aspeclo 
que: deba ser abordado sClJo l.ksde el ,ire" de leng",) sino que "clle afromarse desde 1"5 
d,v(:r:;~lS i.Írcas cUlTiculures si no se quiere ca~f en fa trmnpa de pn){jucír textos cuya estnH:~ 

111 la <,;;1,: de acucrdo con las llalilclelí,Licas m;m:adas desdc las I:pulogías 1cxwaks, pelo 
\ "cíu~ dl: contenido, 

U pI' )ceso mcdiante el que ~e produce el desarrollo t.le eS1:, , habilidades es COlllp!c::' 
.id, r0l110 ,;(~ intenta renejar en 1.1 J'igura 2..3, porque por UIl Imll I¡¡s h.)t,ilid¡¡d~s 
VlIS. '!tlc: esl:íll en la base del ')jJrendizujt~, posibilitan y se L:lllllrctill1 en las 
cogllllivlllingUís!ic;[s ¡¡IH! d"l~rll1ill,ln, seglín las diversas l1Ian..: as de u';arlas, difr..:r,'IH~$ 
mancras ele aprelllJr.:r los CL~I ,nidos de las úrcus curricular.:s, JOI' otro lado. la adquisi
,ilí" d" los cflllt,!nidos de las .!reas curriculares dcsarrolhl las nabilida]c.) cogll¡tjvolill~ 
giiíslieas que, II Sil Vel" dcsarrollrlll las habilidades 

Incnrptll'ar esta t.lilllensiólI d"llenguajc en los Ji,positi\'os pedagógicos requiere. dr..: 
entrada, quc d pmresorat!,.i Se.) consciente tic los p¡,ucesllS lItll' habrán de muvilizar sus 
;lIulI"")$ ante las dircrenl,:'; aC1ividades de arrcndizllj~ que 
nl<:III,' de: lo, que qt'Íerc I,romu\'!.!r. 

Por ejemp.lo, debe lener claro si b larca plantead.) requÍCn que los estllt.liantco deS' 
clil'an UII h.:cIJo o un proceuimicnto o bien qllc iuslifiuucn 1111' s rcsulladus rc;curriclldll 
,1 prillcipios, leyes, modelos o teorías. ~tc, 
sal' las dcmandas qtll~ realice, 

No obstante, esto no será suficiente. porque el :Jllllllno [luclh J,lIerJlr~l:lr b ¡Jcm~lIlda 
lié manera distinta seglín .::1 campo semántico que l1l0rgUC :11 h rmino CLlIl quc se dcno
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HABILIDADES COCNITIVAS 
comparar. cla~íficar. icllmlífícar. inlerpret(lr, 

Inferir, deducir. transferir. valorar, o[1é:lar .. 

-~im~",
/J.~'I~!ji1!~ . 

//"" ," / ¡ \, ~ ""''' 

// /~\ " "" 
/./ 4, 11 \"", 'l!!' "~" 

// lel\··" ~! ,'B1!~:~1 
,J// /. I ~ \:.~. ;.. 

FIGUH.~ 2.2. RelodLÍIl cmrc habi!íiJ;¡rlcs cogn;tiv:lS y lipulo:;ía !r' ",,;JI. 

PLANO MENTE'HABllIDAD[S COGNITIVP,S] 
INTnAPSICOLÓGICO IIUMANf\(base de los aprendíZiJjes)J 

PLANO 
INTERPSICOLÓGICO 

pOBibilílflll y
desarrollan se concret;¡n en I<> t 

formas 

desarrollan 

CULTURA 

FIGURA 2.3. Visión sociocultural dc 1, enseñ3l1za,aprcndi1.Jje, 

~ tria _11 .-1 _.1 ,-,'...1 ~I ~l ~l 

........., 


I, 

lamenl.:, se luy~ 
para dClJolllin;Jr las dírc

neguciaciól1 dt_~ significados es absolut!l!ncnlt' Jlece~,~\ria leniendo en CIH..!flt:1 l'.! 
campc) ;,em:ínlj(;() mllrliu quc tt'rmino, como explicar, jllSlillc: 1', ele" lÍt:ncll en ellellglla
1" ¡¡III1I1'II'I(\. 

1'01' I"JL'.l11plo, a veces pedimos a los Jlllrnnns que, después' e rC:llizar una e,xperiencia 
de lahoralOl'io, expliquen d procedimienlo que han seguido, erando realmenle queremos 

,k;;cliball el procedimielllo; o cuando pedirnus a un:1 perso';;1 que 110S la p<:lí
tul;¡ tille ataba dc ver. cualldo realmente lu ''fUe qucrc"ltls es 1 lit! nos narre aconlecí· 

confurman Sil Irama. O bien c":lndo par'l aclarar la I;¡rt!:¡ propuesta pedimos 
al,,', ,:,;ll"lí:IIII<:5 l]u,'jw,tíjiq(hen el por qué,lo cu:rl es ti"" rnlul:dall·:í;¡,lllltiliz'llllOS e"I'I;· 
c~r ti por LJué par;! deCir jllsliticLlf', etc. 

I 
¡\dt'l11:ís, se h~ rOllstala¡}ollHlchllS veces que los eStuui,lllle" ante uen.,and:Js que impli
ju;;tjrícilcíoll~S () argull1l!lllaciont~>. en general, prudllccn dl!st:lipciorlt!s o n:trnlcio

IIl'S. ,:) 

Todo esto abona la necesidad de eswbll!(;cr llll proceso d, negoci"c!ón entre el 
1 respr,ldo de 1:1$ dislinlas :ír,~¡¡s V entn: cada pl'Of~sor y sus "t.1l11h'S, sobre los 
1 qUe de~;iguiJn algunas d~ cognitivas.. 
1', L1. ;.(}ll"~ si!~I1i1klHll) tÍl~lJefl ¡'.s !énnill/)s que designan 'í 

/ 

las ¡jiferCl11,',s habilidades cogniti\'olingüísticas'! 

f No \¡I'~ll1pre resuHa fn\. "'"'¡'dr:. o es muy dincil, [Jonersc dt;:, 'lIéltl0' obre l~1 signifIca. 
dn lk ro~~ tL~1 milll):) que (k~IHJIIlillall b:~ habilidades cU,gniliv;ls. t lIien la:, dcfu¡ieiullt:s ~O!\ 

f HU :;on opcr~lliv~l.t.;.. En c~nlbio. es 1'n:'ls L.lclilJlc' :lkílnzar un conSenso 
mure; la" habilid;¡ue~ t:ugnítivolingtllslicas. 

Para hacer ulla rroplle.,¡a en eSle trabajo sobre los lérminc, Illencionados, se busca
ron v ;¡n;llizaron las opc:()nes p):¡mem.las por diferente, autore~ -IIIC formulan propucst;ls 
di(LícdC;IS sobre 1;1 nrolllll citJn dc' tCXlDs escritos deS(k di\(:rsas in::as curricular.:s; o :luto· 
r..:s filie hacen su aportación desde la tipología le.ml;ll y la eSllllclUra del texto (A¡)all1>, 

Ve,lin, 1988; Van Dijk. 1989: Lcipcz, 1990; Chon, 19' Duval. 1993: García
Ue[¡anc, I~!),'; Borel. 199".: Cl1;lIolcs, 199cl) y se ;¡"OPIÓ UI1;1 (i< linie;LÍn par;¡ delimitar el 

se o(org;lfía a cada lérmino ¡Jurante lodo el proceso de ¡Jíscusión y 

los 111:1p,IS conceptuales ¡Je Ins ngur:s 1.4 a 2.9 recogen, para 
gUísticas, algunas tic: las llpc;llnc'~ ti- estos autores, así COIllO 

en :llgullos casos :lcbraciones Sübl'c la deliníción plantead;\. T: Illhi¿1l im:lu)'cn I;¡s (kli
l1i.:ioI1C~ propuesfas f:l1c,te Ir;¡/>:rjo, que se ilustran <:n IclS \.'ürr,'sp'H1di~lIIC5 I1WP¡¡S con· 
,'l'plllales. 
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CUADRU 2.1. JJnÍJíli,l, 'ti cogllili\ '(,/illgii[sth ti: /)~5crib¡f 

Gili:l:r 3COOIoc;,t,¡pnlm: 

sin establecer 

al menoS 
exnlfcliamp.nlc. 

ropror.t)rJl"If:H1n ú)(~)C!iI 

lo Qua dCSCrlt.hJ. 
mas dl!iclles )' c);igen 

mayor nivel de rll:':snrrol!o 
rol1tliorfJlI1.H afife~ 

LÓPEZ 

(~~'~_'~~ESCJ~I[~IH 
/" 

tiene validez si es 

/,,/" y 
____l.: producir proposicio

( elr8CGplor SfJ '---' nes o enunciados que G 

la complejidad 
varia en función dH 

~ 

I . enumeren CUillkJ¡jdu!Qh. aca una idea exacla .. 
\ de lo que se describe propiedades, caracle.r[sli

cas del ohjeto o renóm, 
no que se describe ~
..... , 

comporta 

y -y
f 

comparar y ride~tilicar ")' 
encontrar las semejanzas \10 esencial 

,~-------y diferencias 

FIGURA 2.4. 
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1 
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2: La {."OfHlIJ1icat:ilm ~)5 

Ct.:ADRO ::l.::?. ¡JuDitidad cugnÍlivolill.r:ii¡ ,ricn: R;"swuir 

T. A. VAI,I 

OIJI< 

C~~~m~~~~~~,': '~:~~;---
----- ----

,1, 

I 

'( 

en 

+ 

",
1: 
'1 
:! 
" 

" '1 

FIGURA 2.5, 
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t,·
1: 

t 2: Lri COIIlJfHiL'l/Cj¡iJ¡ las !/(Iúrlidadt'A 373(¡ !lO/!/'f' l· 

~. 
CUADHO 1,tL flrlbi!ic!m/ L'Og,li¡H'u1inSliisliclI.' !~'\"/Jhc(/lCUADI{O 1.J, 1I(l!Jilit/ru!t!s ('og"i¡h-f;/iJtgiil ..,tico'i.' De(inir 

tm¡taU\I;W¡I','l\H:;¡'; 


lonsllcas esenciales, 


L~riic~;~s [-oefinición


[M 10'°'-;- '-L-'f=lI=a=5:=H~I="'=¡C="=II=¡"=:'=C'~:~~~~ 

mj:CE;:5.1: ,]!' y 1uiicuJn{l:ls para 


necesarias y 5uií· 
 qUfi {;.l c¡)ocaptC'\ no su ptlOi!(.!a 


cienles para que el 
 conrul"iCí( r.on otro, con la ayu


conceptó sea el qus 
 (la Ce OlfOS Hhmino& que so 
cupot'\e: I (:onodtiOli.e. y 

I DictionfJl1irR E:r:plicar 111 cotllen¡~ I 
 se t.:-:iji2a una id(ja (conslrucdón der O: a mooiHcar un eslado ót:'da didacli- do de on lormlno 
qUDS dos qtHl1l0 SUPOO', dBS· 

languas. conocIdo con la 
Ed, Hachetle ayuda de olro. lér


minos: (jI ti) se SUptl~ 


nen conocfdo:;l, 


la sinonimia. 

J- DEFINIR)", 

respom e a tiene, como ohjell'/oJ ' T _ ....., 

/' I "'-. ------'--'" 
- , ~c /~ lacilllar la J(n-ncesídad~s'~ consisI8 en (. cOnlpr¡;nsión de un. 

\. de comunlca~ , términu desconocido 
'~---

la com- (~;creIO'
plejidad , 10 ab~tracto, ObSBr,¡a 5inOninliaF)

la antonimia la Uaneel vana en',., vable o no, direeo)
ojemplificación '1ipoyo de 

IUIICi('JlI tmll,pnlOl~ ,- ....." - de . " percr;phbla.o no 
"~--~-~ 

comporta 

I 
".---,J..____•.t l ~ 

-1 

/ producIr un \' establecer --;:econocer las '" agrupar por '" 
propied3des I ilexto con la lermíno-I

semejanzas catenorías y 1
( '. logia adecuada ¡y diferencias subcait -godas ) ( . esenciales ,/ 

""'_. ------",/'- o/ " ./ 

f"ICUIL\ 1,6, 

M. J. 80Rfl 

n DINAl 

c. 

otrns, en panicular 
cuando se trala de 
una ta!¡:¡ción causal. 

p¡~ (jude una rJ varias 
laZ:wlle:; o arguf1lr:n
los pat,) nacer cCtm· 
prensibhl un 'enómc

on 

Aclaraciones 

[x;: tUJI;ión ¡cm :;nntnlo orfHn¡-f(Jn) 
C;s,c"JfSO que muestra que un hect! 
el':::15. En el marco de los conceptos 

cú<,;:-;;as IJ leyes 'amillares al Inletlo' 

man¡.ra consciaote 

~~al) para dolar el., sentido a lo 
eS re el. Que una explicación 
satisfactoria es un senrimiento 

'l. segl)n la e,<ll'lsnda (J(~¡ 

dilcrnnlns 
posibles. 

dc..r.. &fltooces daceremos: admitir Que 
las reJ.acioncs enlra argumentacion y 
f::tj:i1"2dón so(¡ "Pl-"\tosas e hi!iiórir:ilS". 
Lo f.;\.P- en un rrlDmenlo dado Jpalcce 
Cúrr~ una e'l(p~lcacíón en Uf') conlc,(lo 
1d¿<"...0:~íco e hí;¡!órico concreto, puceJu 
COIlS..:;:';:'(¡JfS8, en olto COI l!edO. como 

I.Jr,?: a ',utTIt:nlilciófl. 

El p\.-r!o eJe partida da IJ expticación 
sor¡ la sOfprc5él y la no comprensión. 
Los elementos o hechos eslán enca
d\lnadcs da conlorrnfuéld con la logl
el o. 1, uplieación, 

ciones caus.1fos exp!iCHamf:O
18) en ,&1 marco de laa cuale. 
fos hachoi, aconlectrllien!os o 
cutisllones expHcadas adquie
ren Sénlido y llevan a compren

conoclmierLto. 

,¡ 
\ 

~, 
\ 
1, 

.

íl .,
lo 
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3S 

la complejidad 

varia en función de 


;1 
si es concreto o' 

abslracto, vivido o 
no, observable o no, 

directamente 
perceptible o no 
'- ./ 

~ 

~ 

Producir razones o ", 

argumentos de manera 
ordenada, Establecer rela
ciones entre las razones o 
argumentos que lleven a 
modificar un estado de 

conocimiento 

comporta dos operaciones 

I 

producir razo

nes () Ilroumentos 


que enumeren cuali

dades, propiedades, 


características", 


1E'I &IIiII 
i_ 

..r.mtD ,..., .- .. .- -- .- 

t 	 ¡eslablec(Jr ~ 

rolocionos causa/es 

entre lus ra7.0ne5 y 


los argumentos 

"- .u__" 

fFIGURA 2,7. 

~\" 
f 
~ 
!: 

,t 

Nabla!" y c.H.'riblr purll Upl't'l/tll:r 

t 
i 
y 

íhacer compr8~.:"\ 
, sible un fenÓmeno'jl 


1 un resultado, un 
 J 
\ comportamiento 

" /' ! 
I 

.t ..u .............. Jt!Wh .,.' ____ 


e 'lpt'IUlv 1: Ln c..'OIll/lllinu.:iún y /liS habilidades "'tlS 39 

CUADR() 2,5. HabiJitlali c:ognitú'o/ill,giiisli,:o . .Jusq/iall

)",,'ini,..;,";n propuesla 

====~========~c 
Prt ducir razones [) argllmentos, esta· 
bit ,:-er relaciones entre ellOs y o;.;amimH 

un compcrtnmienlo. 	 ;:t(~f')Cjp¡ó de todo proceso su 1c,'tpi3bilídad con el fin de modllicar 
oe ;t.:sli/icilclón. Puede ser el \ alm epistémico de la tesis en rera~ 
cc.,r..sídstadil como uno de ció I con el corpus de conoclmienlOS en 
'os compúnentas primarios qU& se incluyen los contenidas út)ie!tJ 
':.¡: !a argumentación. de l;:¡ lE .:;is. 

Acción c;ue tlCfltl por 	 En !.Ina justilicac1ón siem-BANGE; 
linálidad facilitar o ¡:;:e hay dos proposiciones, 

provocar la élClJptfj· IJn.a' de ellas hace aparecel 

cion de Su intención ta c.trQl como vl:tfosimll, per'por",panc:: del inlerlo- rr.:l),;!a O decidit;le ~ un


l cut'~í' ir:ferJoctJlor Cll¡¡lqwera, 


J. B. GAI2Eé 

R, DUV~' 1~O<J:;;r tJna~ Los emerios de accplación 
varlas talones ° son la pertinencia y fa fuefw 

Jumenlr..s'l exa· za (:es¡s!enCla a los con
Iraa:gumenlOS. valor epis
térr-íco Que fíenen dasdli! al 
.. unlo ct. VI$I~ del/ocep· 
It::r). 

8!:::.HNIF: íArgull1anl;:cJón que AG.-quíere una 'orrnulación 

j ort:l~(i'flta 1;1 conelu- ínic:al de la tesis de la cual 


es objEi!o la luslilicaclón, 


0US~'~ , 

la rJlliculladvaría / ~ 


en IIJnclcn de { conslsle en '-.... , 


_-"..J;:::..~'~/ I ~ 
" la co~,pleiidf.ld " \ Y ~ 

( del corpus da J' r" Producir razones p'ara compraba su:J
\ conoclínH?nlos ( o argumentos y establecer validez es preciso 


"------~ /1 relaciones que lleven 


et1 escm;ml que \ i.1 modificar el valor oplslórrllco 

~ 	 / 

:iH f!XpOnou!a ') 

le&is al'micio compr.. t1a Ires operaciones 


t ~ e (aminar su ac,eptabilidad ......) 

lIe\/en a modificar el valOf la resistencia ti fas oule


ep¡<;lémico en rel2c1ón' ) recurriendo al corpus d~ 


al corpus de canocimienlo5 ~' conocirmentos / 

• -->,/ 

F1GUH,\ ~,X. 

./ 

~ 
~,
i, 
~ 

" 
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/ 
Son complemelllarias 
pero independientes, 

tienen diferente 
funcionamiento 

(------/ 

_J _1
~ 

"Ia¡ -,1,-. _el _\1 -,1 _11 _.-·1 -:1 -" 
,- ,....... .-. - -. 
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CUADRO 2.6. Habilidad ¡;ogll;¡íWJ/illgiiúlinr: ArgwI/elllar 

La argumonhlción. al c()n~ 

OEBANC compartir un sistema trano Que la juslilicaGión, 

de valores, una opi dispone los argumentos o 

nión. T9da argumen~ l3otones en el orden Que le 
laclón puedft descrl· parece OlaS !avmahle po1Ha 

blrso a rarllr do conseguIr la ndl,osióo n la 
cuatro operaclones tosis defendida qua puede, 

lundamflnlelcs: afh·· Incl"sn. no slIt fonmJl1\da 
mar' tesis o argumen h¡H.la olllnal do la _HQU: 

los; justificar !ln pun mentación, 

to do vist;, flúe se 
qU!')tA dolando,; 
(efular Olros puntos 
de vista pOsiblDS 
sobro la cuestión: 
cedaf en ciartos pun· 
tos para defender 
rneíor al propio. 

n. [)11~At. JuslifjCl\r una nflrma

don o unCl ttisis pom monttm qUH ¡\tj/tlII1Ctlf\lil' 

modilicar el valor bias. es docir, que SP.:iln 
epIstémiCO qua tiene porlinanles al contenidQ V 

~ hata 0.1 deSlinal<1.riO.• luortns o capaces de rflfil5~ 
lir los conlril<1r!Jumenlos, 

~ M. CHAROLES Producir un discurso 
(!estinado :3 múdl/¡' 

car o rafOf'liJr la di::. 
posición favoral.Jl ú 

dil una persona a 
una tesis o conclu
sión. --_._-¡

J.M. ADAM hll1':HveflÍr sobre las 

opInlonos. actitudes V 
cOmr1Or1amienlos do 
un interlocutor o de un 

audil0rio haciendo 
c(O,bh3 o aceJ)!abll1 I
una proposición (con· 
clus¡ón) modianl{J 

otros argumemos o 
 I 
razones. 

Al lugumcnlar se- exponon 
sislomas dololclo5 

M. LOPEZ Exponer un juiclt; o 
¡doóa tncdlanto las cunlt,s 

modlanlo los cuaje! Sil oxprosn lo adhasI6n o la 

so lundamania la confirmactón da un plantea

cnnlormidad o \fOf(l rnlufllO, ÚO UN ílildli h<.lr,f'h1 

cídad do otro Juicio o por 01 mismo sulolo o por 
Idea, olfa pr::rsona. 

DefinícJón propue.<ta 

f)rodwc!r ¡azones o argumenlos, esta· 
blecer relaciones Hnho eltl1s y e'/cdrnir1,:u 
su ace,?"t~tJ¡h¡jad con 01 !in tia modi!ir:ar 
el valer epistémico da la ¡osiS ,lesde!Jj 
pUnlú ¡j~1 '/isla del de'lJliniltnrlo. 

I 

".- 

2: La t:.:0I1Hllli,:·tu. id" y fa>; 

[-.- ARGUMEI~TARJ 
1 

I 

está. estrechamente 


relacionada con 


t 
J;;stificación de u-;:;a-"Cuestiones de 

dicto: ¿por qué 
respondes Qué? 1-: 

¿f,orque operacionElS 
aSflguras qué? 

se maniJieSlpn 
..' 

cuestiones. de 
re: ¿por que se 

[ prnducc 8SIH 

Ifcn~m(;)f)O? 

G~~;~;~ulta~~~ 
pro'/ieno de cognilívo 

es esenciai 

_.__J 

y sólo tiello 
en cuenta ./' 

de los 
argumentos, 
no su valnr 
epistérnico 

prOduce 

~ i 

razones---"\ í razones ~ 

para hacer J ¡'laleS que su val, ,r 
comprensible u~ epistémico jue!;'] 

fenómeno, un papel esencí 11 
., resultildo. etc. \ / 
'~--_-"" '------mmm_ ~ 

FIGw<,\ ~. 'J.. 

LO.\' 41 

mico que 
liene desde el 
punlo de visla 
del receplar 

~ 
p~r

':o... 
..-____ 
'. canlbiar 

( el valor Iepistémico del 
,,--enunCiadO 

'r 

f
.' 
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i 
,;;od~~¡;--r!\lOnO!l o m9u>"] 
Intos, Es!Ltblecflr rolado

enlre las razones o argu
mIos que lleven a 

m,)dificar el 

_: 
~ 

_1 _: ....,..~ -.J -'1... 1-
....-. --- 

bUlr, siluar en 
un espacio. 
(J. M. AD,.,) 

Citar cconted~ 
miant05 sin 

establocer rala· 
ciones e¡(pHc¡~ ICQ!1a. 

laS enlre 0110', (M. LÓPEZ) 

(J. VeSLlN) 

Representar 
otJie!os o 
hechos con 
palabra•• dibu· 
Jos u otros sisle· 

__~~~~\~n!Jir t:flJ'lJ lIprt'~~~.~~.'~ 

El cuadro 2.7 muestra COll10 sílltl!sis algunas de las ddiniciOfle~ anal!zadas. 

CUADRO 2.7. flllbilidlUleJ c.:ogllftipo!ingiiúficti.\ 

Oemostrar 

Pmuar I • .J 'JahaCL de 

Jl1 rC!iIlHnrJo 


mmjlHnle LJn falon~' 

mienlo de IIP(~ 
duuuCllvO Que siga 
la!'. oxiüenci(\s (1e 

una di ;.clplina con

creta. 

le. G:-DEBANC) 


O.Jf razones que 

ssan aceptables y 

vell¡das. Los enun· 

c!ador,: h.an de Que


rlar tuota de 

quio{ dud:l. 

iR. DUVAl) 


Todas las habilidades llnulizadas mantienel1 relaciones el1ln~ ~lIa '. C0ll10 renej:1 
figura 2, lO, puedc observarsc tilla gradación que va dt: d,~scríbir a explicar, a ju~tif!car y 
~l argulllclHar, habilidades seleccionadas en estc tr.llmjo. 

describir es producir prnposiciones o enunciados que el1Uml~ren ,;11:1· 
liú"dc5, propiedades, características, ele., del objeto, he-<:ho n rcnóll1cno que S~ (kscrihe. Si 
además se establecen relaciones causalc, cxplÍt.:it:1ll1cllte entre las razone!s II argur11'!'llns 
fonllul:¡tlos, Y totlo ello con el lin de modilicar el CSlatlo d,; conOCilllí,!nl(' del I·ccl:pll.lr, L'~;I;I
mas ante una explicación, En lIl,a explicación na intcre~a Wnlo la valiJe/' de las prn¡msi· 
ciones C0l110 su contenido. Si. además, se v;11idan (se examina la :Jceplabilidad de) las raz¡)' 
nes o ,llgUITlC!lIOS aportados n:curriendlJ al corpus de' l:olI<.)(:illlicnl,) ,:1. d qlll~ ';l~ i!lcllly,~1l 
los c()ntcnidQ~ ohjeto del texto. tendrcmos unajllslil'icacióll, En cambio. si se c;xarnilla I~ 
;lcept:lbilidad de I~s razones (1 ,lr;ul1lcntos c:on el objdivo Je c:.I111hiar ~I v¡¡lllr "p;sl~micn 
(valul' l.k la valiclcz) que tienen paw el rl~ceptt)f st: tratará de una 

la..:; hnvilidnde.\' rlt;aJ 
_.~~-------------~~------------.-

es 

-.J __ 
(ARGUMENT4R) 

j 

t 
. ( JUSTIFICAR) 

I 
es 

~ J 
I 'rol j¡ wh Prol lt" ; ...T;~d;_;éí~ffi~SÜ·"\ 


r,ldnll<w n 1111111'11:111 ¡¡r{Jumrtntos (prOducir 
eJ05 que ElflUrn!1fEln proposiciones o enuncia
cualidades, propie dos qc;a enumeren cuaf)· 
dades, carac!míslí· dadas. propiedades, 
cas, etc., elel objeto carac¡srísticas, elc.) de 

manera ordenada. 
describe, 

o fenómeno que se 
E¡;lablecm relaciones

'.,-------  enlre las razones o argu
mentos que lleven a 
modificar un estac!o de 
conocimienlo (ha de 
haber ,"xplícilamenle 

"'- razones causales), 

FI<Jun,\ 2.10, H:Jbilidi.l.Jl!s coglli(i~uljllgL :SliL'.lS. 

11~,y !.fUl! ,c¡i~liar qLlc ell d CL'rllé.\tl) escolar, lus 1l'll1Iill' "justifit:¡¡r y argulllcl1ur Illl 
lkll\;n el mismo sigllificauo que en c,l lenguaje ordinario ,,:no que wman sentido en cl 
t'lllllcxlll (kl prOl:e"o dc construcción de $ic;nil'iGllhlS, que ;¡lICllla, de manera 

de lus ;¡1I11111IL1S al ,ab~r cOnScn'll ,do por la ((1ll1l1llld~IJ cll:n

¡iene tomar <:on1O refen: ,le p:Jr;1 la validaci6n de las 
corpus lit: clllwcimicnto en :1 que se Clll1l:.Jrcall Jos COI1
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.- 
____.f!.ab/OI aprender 

No obstanle, pese a esrn grod<Jción Ilay que rener preselHc que inclusll '~n silllacione~ 
se activa un amplío ¡¡banico de Iwbilidafb, lal como intt:nr:l reflejar la 

2 11, pero pueden ser movilizadas a diversos lIivcks de complejid:ld. Est;Í claro que en 
t'!1 oa~() de l:l ¡J~s¡;riJ1ción puede huher dift!rellws niveles de comph:iidad, talllo ell 
ci6n con el objeto de ]:[ uescripción corno ¡;Ofl otro, :1,'líeClo$, Así, j1ft" ';j~llljJlá, es 
simple ckscribir objetos, hechos o procesos sencillos Jirecl:trncnle observables lJUe rcnó' 
menos directamente percepliblt's por lus sentidos. y c¡uc la descripción de .:SLt upo ele 
l'enórlh:1l0S es más simple que: la de fenómenos IUl dircclUJnenle pen:eplibks por lu; sen
lidoS. O bit:Il, en gelleral se put:den considerar CtHHro contínuurrts, por 1, que rcsPt:l'W:t1 
ni\'<:1 dI! complcjid~d, cl1yos eXlrCIlH';; son: Gonen.to-abstracto. 

"encía!-nu prcsenchtl, vivido··no vivido, Yeso, cn IlrillcipÍLl, cs 

hahil idad~s cognilívoling(iís(icas, 


de complejidad 

reforido al objeto 
 habilidades cognitivas de e:mlpl'Jjidad
de la descripción 

Fenórnrenos interprel8r. relacionnr, analizar, 
no dírectanlente dEducir, observar, clasific~r, inlerir. no vi'/ido 

perceptiblps compa"ar, idenlifrcar, sp.lec.:donar. 

i 
..( 

gen,,,alizrir, aplicar, evaluar aln;lracln 

inferprotar, relacionar, ooaHz1Jr. 
observar, clasilicar. inferir, 

comparar, idenlJI¡c3l, seiect.:ianar. Fenómenos 
generD!tzarj aplicar, evaluar 

\ 
clirectélmenle 

percopliblos íntetpretn/, fe-lddao¡iI, analizar, 


Lleduc:ir. (Jb~er'\iar. clasificar, 


comparar. idoollJícar, seleccionar. 


Objetos y procesos 

concreto i presencinl
sencillos observables 


simplo vivido 


FIGlil\A 1.1 1, Describir; lipos de acclunes que puede ¡!relujr "" silulId\Ín <le uprcndiz.:',ic, 

],3. ;,CIUí! es el ohJctÍl'o I"'lllcipal <llle ~l: P¡1:tcllde IJlIe llk¡¡n~CIlIIl" llluIIlIHI,S'! 

P~lnj~ndn cleI conlraste antcriorl1lcllle ~ctial;¡do d.: que, e:n ~ellL'ral. los estlldi~lIH"S 
describell (1 11:lrrall en las larc~l, qll<: requieren c,xplicadones. justilkacillll éS tl 

I;,,,inlles, 1I1ll) dc los objelil'OS principales ql1e se ql1icre :tlc:lIlzar. al tonsidel'ar la 
si,íll del h;1l~u,,¡c en ,ilu:tI.'Ílín tlt: cll,~eí;allza-:lPrelld¡z;¡it'. (k,;dc las difcrclltcs ;1rc~ls cllrri

452: Ln ctJfl/lmil.'tll:iríf! 'a~; IU.Jbilidatlt!s C"J!III11'I''''IJII~II'.lI·Cl/J 

clllan:s es hahituar u los Ulll111 flOS a e,xplicar, justi riear o arg .I!lIentar. exc.:pto que el pro
fesor indique, demalleraexplícita.enllClusituacióndidó.cl.ca de!cnninada, '¡ut: el estll
(ji"nle ,,~ limite u dc~críbir () narrar. 

POI' eso habr{¡ que prolllov¡:r el Liesan'ollo de e~tas capa.:idades cognÍtivolingUístÍ<:;.¡S 
I1lcdÍanu: situaciones Jíd:ktÍtas que comporten la elaboración de producciones orales 
esuíws y de manera progresiva h::tc:er a los :.tI U111 nos cOllscier les de los procesos qlle 
lizan y de su control, lo qUI;l implicán't la autorregulaci6n de ,;lIS propias producciones. 
No se trma tunlU de prever actividades de apn:ndizajc espcclica$ como de tener en cuen
la, (:11 j¡IS activíúades de las distínr¡¡s :írcas. In dílllt:llsit1n de' lenguaje. 

Pero pan! que los texto:; cumplan sus finalidades comunicativas deben reunir un CUII
jllnto de requisitll$, Seril, pue~. imponunte que tantO d profesol Ido COll10 el alunlllUf10 COIlOt:

can lus caructerísticas de las diferentes lipologías tCWlales y ue la t!SIJllCllIra del le xlO, 

2.4. ¡ Cómo han dI! orientarse \' evaluar' las producdonc~ de los alumnos'! , ,l .. ' -
Lu propuesta que se presenta piue valorar o evaluar los texlOs ;¡ partir de consider.lr 

de nHlne~ glob:tI y conjunta los contenidos del áren y los prcfliamcnle lingüíslicos, Pide, 
t:tmbién, que eSloS contenidos se puedan explicitar p:lr;¡ traspasarlos ~ los alulllnos. Sí el 

dispone de [111 instrumento uonde se especiliqllé qué Si! espera que conlen, 
g:lllll tex!U. le scrií mucho más fácil: , ' 

a) Comunicar los objelivos a los eSluuíantes para que s apropien de: ello!;;, 
b) ConslnJÍr criterios d\! c\':.Jlu:lci6n. 
e} )us¡ilicJr delalladall1,'IHt: lu bOlldad de UII texto. 

Otro criwr!o que nos ha lIevudo a presenfar unas Proflllc.Jas de pautas de allálisis (je 
[(,xto:; ha sido la vlllullad de díferenciJr los criterios de re,¡j,wcilÍl1 y los lit resu\laJ()~, 
Los niterios de reali:wt:Íón indic:¡n las actuarlones que hay (' le hacc:r cuando se pon!:': ell 

cada habilidad, las operaciones LJue el alulllllo hu de lle ,al' a cabo para n:aliznr Ulla 

Así, UI1 :t!UI1lIlU ha dt! s:Jber producir raz.oncs o ,11 ~UI1lCnl()S de manera ordc
nad'l y eSlablecer rclaciones lk: C:lusa si quien: saber explical. Ahora bien, si 1\~CUITil11oS 
a los criterios de resultatllls s610 cOllsideraremos que un lex () éxplicalivo":5 salisJ'acto

condiciones qUe. en este JO( 1I mentó, helllo,; Ilall1:Jdo de 
volumcn de cOllocimicJllliS y on'.anizacillll dd tCXlu, 

no:; p~rl11ite all:tlízar pllnl, 1;01' l~unw los tcXlUS pf(). 
tllIcitlos por ltís alulTInos )' oricmar!os i,!n~u :1I1:ílisis. revisló" y I11cjüra. Un (i,!)¡!O pll~d\! 
~IJIlsidel'an¡e COITt:~[() sí S~ parte del criteri(J de realiz;!cidn, y cn cambio S~ pued.: cunsi
d~nlr, y asimismo cxplicilJf ti los alumnos. qll~ el resultado e; I11cjorahle porque el volu
men de cOllocil11i<':lItüs nll es el qu<! corresponde:¡ la actividud. püj'l]ue tlO se ha ¡;Orl.stt1Jjdo 
el texto ,~cglíl! el modelo, porquc ~I vocabul:lrio no es del árcl. etc. 

Las pnlll:ls que [lrcscntmnQs en los cuatll'os 2.8 a 2,11 SOIl p;11'a liSO tlcl prof.:snr:ltlll. 
Es n0cesario, por lo t:lI1lo, elaborar (JIras CIlIC oucdan ulilizar .DS .:stlldiallto:s Icni¡;mlo cn 
cuenta los cOl!dicionantes de' C:l(!;¡ 

apartados -U. ),2 Y ell el 6. s!! .:nclllllr;\rCtn.;t tilulo k cjcl1lpln, di rerclll¡;s el;l 

lioraciones (1 reneaL: iones la propuesta at!ccliat!:ls ti diVersas SiIU:ICÍ<)/1l'S did,it:!ÍC:IS, 

~ttf._Il.~_~fir_~W!~~mll.I:m~Ii\~""~.!mi,~·~IiI!"'''''''''''iJ"""g~",,!. 
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CU,.\DIU) 2.9. POll/(1 ¡Jara anali:.rtr le.rfos ¡)/·odl. -,idos pi r r'¡/lJllflOS: ExplicarPresentamos, pues, las pautas de anúlisis de textos con'espondientc; a las cuatro habi
lidades que se han cOllsiderado bjsicas en esw [lropucsw: 

CU.'\DRO 2.8. fJuf/({I/}{/rll (fJw!i::'(lr tl..'X/O.\' ¡JlodudtlrH por (I.'l/ml/ru: [)ew ,;/JI',. 


DESCRIBIR
[	 ._._-----]
----~-_._-_ .._--r-------..---.. ----------.-.--..- .. --.-- ...- ..... - _0.

Crit('rlos de eva/lIole";,, 
._"'.._.._-_.__._. -_._-------- .•,-
Ouieto 	 I 
de eV8Iua~~::.... Realización Resultados~	 ._J 

._--------,.-------¡------	 --------_..___ .0._

capacidad 
efe d(~scribjr 

Producir pro
posiciones o 
enunciiJd05 
que enumemn 
cualidacles, 
propiednucs, 
características, 
etc" del objeto 
n frmomr.nn 
que so descrl
tlfl, 

1. Pertinencia 

Las proposiciones o enunciados. olobalrnenle, tienen 

cO~lcr(~ncia y se reli8rcn al objeto o fenómeno d" la 

descripción. 

Se expresa con claridad, de maner J que una vez lei

do os fi:ídl c.fesGulJrir l;Jrlln ullemíJ cornu I¡I~; ¡ntcrlciu, 


ne5 del autor. 

El registro de lengua se adecua a I i función y a los 

destinatarios del texto, 


2. COlTlplcclón 

Hay Ul! m',rnéro suliciollte de propiedades, caractc, í~

licas, elc" parü caracterizar el objeto o fonónlOllo ql!l~ 


se d(J~.críhe. 


~;í r!:~ r:()11Vl:flh!n!n, eI'.'!H! inlr()d1H;ir~jl! rrl;i!r,ri¡¡1 qr'dlf:l) 

para cnrllph!lar la in/ulrrlnClIlll dullr!' tu 


3. Precisión 

Las propit;c!.:ldes, cLlrtlcteristICt1S, n()r;¡CHH.~S, t:tc" Si:.! PtJl~ 


dr~n cOrlsic1urar Llceptélhles flor In conlUl llclad cicnlfflc[! y 

,u~;pOl\dt~" ;\ ~dr.Jul1;J ¡deil eh! orU;\llI/;wi('lIl, 


Se lisa ellexico leniendo 81l cuenta cstDS p,incipios: 

a) precisión de los vocatJlos de acuerdo con el área 


de conocimiento; 
1.1) 	 LI!:,O adecuarlo do los VOC8t1l0S qlle tcnqé\r1 diferull 

lo significarlo en IcnOUi.ljr! coloqr 11 ti Y I~~-,pl..!cdi(;() 1,1.:1 

área de conocimiento. 

4. Volumen de conocimientos 
El volumen de conocimientos es el art8cuado en rela
ción con el nivel en que se hace la d8scripción, 

5. Organización del texto 

El texlo se ha ordenado con el model" descriptivo: 

prlrnero 60 'JUCO una pruGIJTltiu:iofl {)ol',,'lric¡¡ (11.11 con, 

copto y n"IR nrJolnnto so (lo"1Irrollil. 

La.slnti,xl!.i es soncilla -como COI I'Uspundu :\ un luxlo 

descriptivo- y permite relacionar adecuadamenlE) las 

diferenles ideas que se presenlan. 

El titulo, los sublitulos y las otras ind caciones gráfi 

cas, orienlan la lectura y f"lermiten dE:ducir las ideas 

globales que expresa el texto, 


._--,---._---_._.__.1 

r 

t 
I 

¡, 

l' 

I 
l.' 

t 
L 

r
', 
1:,: 

l' 
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EXPLlCAFI[=~-~~--=-----	 _--==1 
Criterios de evah,ación

:-i---R-'--	 l 
aNeto

I~J~:(~~;~~_~~~:~;~~~.:c: ~ ::~~~:~~:~ -~::e:.~~~_~~~~==.c..7__o 

I'rllduclr 
de explicar 
CcifJilcirlad 

razones o 
argumentos 
(producir 
proposic'ones 
(j enunciados 
que enumeren

,) Icuat.'?des, 

, prcJpll" .HI",>, 
cnractell·sti· 
cas, etc.) de 
man( :ra 

Old"lladll, 

:,,'aulsGer 
¡¡,Iaciones 
enlfO las 
líI/Olltln 1) 

i..IrUUnlerl'(J~; 

que lleven a 
modificar lJll 

eslado dl1 
COf)()cirninn!n 

(hd de hab8f I b) uso adecuado de los v' ,calJlos que tengan dile· 

i 1. Pertinencia 
I Las razones o los arguml:ntos, globalmente, tienen 
i coherencia y se refieren, 1 objeto de explicación. 
I Se expresa con claridad, de manCHa que una vez leí-
I do es fácil descubrir tant( et tema como las inlencio· 

nes del autor, 

El regi.tro de lengua se <decua a la función y a los 

destinatarios del texto. 


2. Cornplccl<Ín 
Hay un numero suficiente de razones argumentadas 

'para modificar el estado (le conocimiento, que se 
pueden considerar acept"tJles por la comunidad 
c'tHltillcli, 
Los argumentos contien~ 1 relaciones de tipo causal 

explícitamente. 

Si es convoniclIlB, clebn i 11 ()<ll,cir~c mnleriél! qu-1fico 


pílll1 cOI1lpllll'\I 111 11l1()/flllll'l\')l1 dl'lll!x!() 


3. Precisión 
Se usa el léxico teniendo l n ,:uenl3 eslos principios: 
a) precisión de los vocab, 1S de acuerdo con el area 

de! conocimienlo; 

rente signilicado en ler guaje coloquial y especifi 

relaciones 
explícitamente ¡ 

co del area de conocin.,ento. 

causales). 11. Volunlen de conocimi, ntos 
El volumen de conocimie: loS es el acJucuüdu en 
relación con el nivel en ql e se hace la explicación, 

5. Organización del texto 
El texto se ha ordenado d, acuerdo con el modelo 
explicativo, en el cual se ~ncadenan los hechos de 
acuerdo con la lógica de 11 explicación. 
Se ha prestado atonción ~ obre todo a los conectores 
tomporale5 y cnusalas, 
El titulo, los ~lIbtitulos y I/J¡ otra5 Indlcacíonos grall· 
cas, orientan la leclura y I ermitafl deducir li' ; Ideas 
globales que expresa el t,'xto. 

l_ 

7'~m~It';lIf!1ij"r.F~~f::!;'!s'!'~.'~m:">'1f~::~<?'Ji~~I'1.t~!~~\1titll!~A~I;!¡.,~1!!~;~I~~'~'.p:'.r,.1N~~W,~"''f,j\I!·J~'I<r,¡.'!'it''::r~u~~!!ltltI:m~'''''''''''''---'-------- ----- 
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ru!ación con ,,1 

. Pertinencia 

coherencia y se relierlln al objelo 
~·~o nxprcsa con r:lnrirbd, r!l: rBLlfH21:¡ ((UiI 1I11,t \j\~/ 

nes del aUlor, 

/JIIII' ·iIDIJ' ... /JIIII:f ~ lllB 1lII:IIta. 11m'II2. ~18!I!m'~ l2m!I' 1J!IIIII:Iiíl' ... lima' \IIIIlII!!I: ~:' .- ~I - 
lIu¡'¡ar 

CUf\DIUJ :?l O. ('owo [J(JIU mUllicur 1C'.\((JS 1'(iJdllc1d,)\" linF afll1lilJoJ. JIl.\{i/í('(u 

JUSTlnCJ1f1 

capadclad 
de juslilicar 

razones o 
argumenlos 
Que lleven a 
rnoc;li!icar el 
valor 
ca en 

corpus de! 
conocimiertlo 

Iw~ ntJ¡ocl{\r\(; ~. 


lienen valur episl¡jlllico IÚlldarmmlado un 

con el corpus de conocimiento en ',1 qU¡¡ se 

yen los contenidos tle la juslificacion. 


Si es convenienle, debe introducirse malerial Gráfico 
par¡¡ completar la Información dellexllJ, ~ 

3, Precisión 
Se Usa el léxico lenlendo en cuenla eSlo:; 
a) precisión de los vocablos de acuerdn con 

CriltHío!j' de ev:.lluacion 

Las razones o las arguí11entos, glohalmenle, lienHn 
explicólCícJlI. 

do e~; fácil desclJtmr tanlo ollerna corno las l/llenci" 

El regislro dt! lengua se ({l1üCLlil <J la It "lcia" ,Y él In,; 
d8slinalarios dellcxlo, 

2. Complacíón 
Hay un número suficienle de razone: ~rgumenlélrJas 
pam modificar el esl<ldo de conocimitHIIO, 

considerar aceplables por la 

Los argurnenloz contienen relaciones Lle lipo cHusal 

oxplicililmenlo, 

Los araumentos son tumtes, que quiere dncír: 


. de conocimienlo; 
b) uso adecuado de los vocablos quo ten9Etn dife

renle significado en lenguaje coloq,Jial yespecili, 
co tlel área de conoGÍmionlo, 

4. Volum,,,, de conocimientos 
El volumen de conocimientos es el adocuado en 

relRción con el nivel en 'que se hace la desciípciórt 


5, Orgnnizm;ión ciellcxlo 

llluxlu se ha onJt)llarJu dt~ acw..,do t;on el f11odd(J 


jusWicatlvo, nn el cual ~-;f! tllliculall !o~; wrotlrllf:!llo:; 

anlC5 ele lIe9ilr El la jUSlillciH:lófl, 

Ellilulo, los ~ubtilulo5 y las olras indicaciones gráli· 

CRS I)rienlan la leclura y permilen deducir las Ideas 


qua el 

·14I (l c(JII1/J1!!.~:'~:t~~IJI.IJ..'-

t:u,\! )!Uj :~.Il. P(/fj(ft pNrfl (/Ju;ii:ur IL',l.f(},) producidns pOI' 11 ¡[fl/IIOS: ¡\"gII1I1L'lIftlr 

- .._----

Criterios de evaIUc1c¡ -in 

flesultados 

. Pertinencia 
Las razones o los argumentos, globalmente, 
cGhemncia \'!le refieren al ollle!o de explicación. 
~)d Oy.prn!iil con c!.nítldd rJ(~ / lant"lr:1 quo una vez loido 
es láeíl de desculHir lalltu el I :rna cun10 las inlcllciu
nes elel autor. 
El reglf,tro de lengua se arle, ua " la función y 11 los 
deslinatarios dellexto, 

2. Compleción 
Hay un número suficienle de rE lOnes argumentadas para 
modificar el estado de conocimlenlo, que se pueden con
síderaraceptables por la cOO1llr'ilidrl científica, 
Los argumentos contienen ((; aciones de tipo causal 
explíCitamente, 

UD 
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I~' 

') 

estra us rendizaje 


11 el jrea de ra 


~,1.lII!H:I[ ( ',1\\<'11.', 1\,ld~:1 

1, I ,el'!' l' ,'III"Il,L'r: tlll pro,'no ¡'¡("ran,,'" 

1,) IIli>llld 

a los m:ll'or,s. Y los qUe 110 

han .; 1\1':::;,111 la vide! parJ. subir .1 

e~l!!l"nr<: I'or ¡¡lié, OtroS ,c 
cl CorU/01l d~ ul1a I'cr~0I1.1 que '''' 'luí,·" ,',ll1L'r 1l.1<b de ,·!lns. 

;1 ,... í InislHos 1'01 IlO ~ahl:r Icsistir lo~ 1'\.\\ CH.' ... dc la iil~'~a .. o de la 
l'icllkl1 cuanto ti,!lel! par:l ~al\ar en lIl\ J"<:"," de .1/.11' [ .. ,1 

de B;!$(ián Balrasar Bm:: eran las libros,,, 

M. ENDE (1982) l.fl IJistoritl imermir/flbll', Madrid: Al ~gll:Hl1. 

La 1cu!ll':.l ~:; Sil1 duJ.1 Ulll dé Lls .l;.;¡ivi,IJdc:s nl.i, I'r¡;,'ucn

¡CS, n<.:ct:,arl:lS :-' ['r,·,elHt·$ [llflCll én rel~r~nLía ,1 la ':í,:\ ,::s(ll!:.tr 
'-;:)'~\

,'1l1l10 1~11 réfat:l1cia .1 b ,Klíl'>! én un (, dlllliUd,.d 
CIé ':U¿ 
~ ..:¡¡ ¡. t,lll:lb... cil.aJa ~'O!lW 1" rodo. e:; t.llnl.li¿n \ n.\ de: I.IS 
" c,fC=al ) v a los 

c. 
:1,é50r;;;5 no los allll!l;;t)$ son 
capaces, el semiJo de 
It.:en ~ 

\;, .(
mm de [0,1 , 1) n.leb, 
SI!lO ulla at:tivlIhd c:nllsrru(cíva 1II,I{t((:, it/\
difúemcs de c(Jmpr~llSióll .v ~n ulla ~rall 	 ':S::""',~ ~ 

';"~~~J\'aricd.ld de: flel'lI":', \ In "'I\(:illn IH1.~ 1'\I<:"c " '¡'\'ir ¡',H;! -vl J 

lI\[r:tr 1" '¡lIC d'(II1\llS. \ ), i'rllp<ll\~ll que Idi, 1m, 11;Il!d 1<:\ 

¡t" s¡gui~l1les iIHl'IILIIl<I,l"l\Ct:lldc:r]us: 

o 	 ll)'1 
c.o 
'-.1 
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