
ENSENANZA DE LA 
REDACCION EN EL C.C.H. 

(talleres turnos matutinos) 

E.~ta notas parten de Las ideas presentadas en el Evento 81 que se Uevo a cabo 
(1ft el Plan tel Nau.calpan, y que versaron sobre algunos planteamientos que apoyan 
cd trabajo reaLizado por los profesores a Lo Largo de su practica docente. Los aspec
tos t:e.ntrales que se plantearon por parte del Are'a de Talleres en el Taller de Re
da 'cion I y II, se rcfirieron a Las actitudes que encauzamos en los alumnos a traves 
dt> las actividades que se realizan durante el curso, a los conocimientos que adquie
rcn 1m alumnos en Redaccion, y a los metodos seguidos para lograr esos conoci
mientos. 

La actitudes, conocimientos y metodos a desarroUar en el TaUer de Redaccion, 
.~e han traducido en distintas practicas de la ensenanza-aprendizaje de La lengua, las 
que reflcjan cOflcepciones filosoficas que, de manera consciente 0 no, los profeso
res hemo dado a los programas. 

La forma como hemos abordado hasta ahora el estudio de La lengua en el Taller 
de Redaccion, ha puesto en evidencia La huella de una formacion que se sustenta 
en los principios del formalismo 0 del psicologismo, 1 cuyos resultados programati
cos han sido tecnicas y contenidos gramaticales y normativos, 1 0 tecnicas y conte-

. nidos que privilegian La espontaneidad en La e:rpresion oral y escrita, haciendo re-

I veau. "Dos corrientes del penSilmiento en III jiJoJO/itJ dellengullie" en Elligno ideolOgico y I. filolOfi. 
dellenguaje de Valentin N. Voloshino~. 

2 Vease. "Contenido temtitico - Taller de RedacciOn I y Iii" en CompiiaclOO de propamu. P. 118 a conti. 
nuaciOn mencionamos algunos contenidos tertUitlcos que ab4rCiln 101 aspectos normatillos y gramatlctlles 
presentes en dicho progrtlma: "Nociones de norma, habUz, lengua"; "Concepto de correcciOn y prestigio 
lingUistico"; "£1 ellUncilldo bimembre y III oraciOn gramaticlll", etc. YUle tombien: "Unithd II" en Pro
gram. de Taller de RedacciOn I y II (Naucalpan). p. 2 Contenid08 1ertUi1icos: "Conocimiento de 1ll1engua 
como estructura"; "Di/eft!ncilll entre ellenguaje, Illiengua y el hablll"; "OraciOn: suieto y predictldo"; y -
01ros_ 
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saltar el ejercicio, sea creativo 0 no, de La lcngu.a, C;OfltO u,n adu qac ticme SII ori;{l!fI 
y significado en el individuo sin tomar en t:Ucnta cl intt!rlocutor. 3 

Creemos que esto no ha producido Los msultados espcrados f'1n cl aprl!ndizajc de 
la redaccion, pues el alumno, en vez de conoeer y eomprender la l(mgua (:c",w alJ{o 
que debe ser suyo, la aprende y aprende comO ajcna a iii, eomo impuesta - t!slo 
para el caso de la lengua como sistema de normas y reglas- , 0 como aLgo tan "pf'r
sonal" que las ideas 0 puntos de vista vertidos por los alumnos son unicos y ajcnos 
a cualquier ideologia. De esto se sigue que el alumna no rcjlexionc sobre .m dis
curso. 

Ambas orientaciones dejan de lado, .finalmente, La realidad en que se gen era La 
lengua; de aqui que pensemos que orientarnos en una ensenanza-aprendizaje d~fe
rente de la lengua significa deslizarnos en una concepcion filoso/iea difererttc que 
tome en cuenta la interaccion socio-historica de los hablantes, prescnte en su dive-r
sidad lingiiistica practica. Esto quiere decir que tomar oamino por otro rumbo sig
ni/ica comprender que no podemos partir nuevamente de las estructuras como un 
patron general de las multiples manifestaciones, sino por el contrario empczar por 
la multiplicidad, para encontrar las distintas unidades 0 formas dominantcs en la 
expresion oral/escrita de los alumnos, 0 en la expresion oral/escrita que reeiben 
los mismos por divenas medios. Pretendemos tambien que los alumnos hagan cons
ciente la relaeion entre la organizacion del pensamiento y la eomunicacion oral y 
escrita; la comprension e interpretacion de diversos textos; la ubicacion de las dife
rentes man(festaeiones lingiiistieas en sus contextos sociales. 

Esta concepcion de aprendizaje del lenguaje propone generar ciertas actitudes, 
obseroables 0 no a 10 largo del curso, que permitan a los alumnos desarrollar su len
guaje, para poder realizar las operaciones que sean neeesarias (comprender, anaLi
zar, sintetizar, argumentar, etc.), cOllforme Lo vayan requiriendo sus actividades. 

En la formaeion de estas actitudes adquiere importancia fundamental fomentar 
el interes por la materia a traves del conocimiento del programa de trabajo; propi
ciar la socializacion de los conocimientos mediante su discusion colcctiva; impul
sar La actitud eritica estableciendo una reLacion constante entre los conocimicmtos 
teorieo-practicos y la realidad. 

Las consideraciones anteriores nos llevan a orientar los objetivos terminales, los 
contenidos tematieos y las actividades de .aprendizaje en funcion del curriculum 

3' ViDse "Taller de Redaccion r en Programas (documento de trlbajo) P.119. 
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de La asigntura, es decir, de la estructura misma de conocimientos sobre ellenguaje 
que Los alumnos pueden y deben adquirir en el cursu de redaccion, de acuerdo at 
nivel medio superior y a las condiciones socia-culturales y materiaLes. 

['os objetivos terminales sintetizan los aprendizajes minimos que determinan el 
cje central del conocimiento dellenguaje, de acuerdo a la gradacion y continuidad 
de Los semestres escoLares, sin perder de vista que el aprendizaje atraviesa par un 
proceso continuo (;aracterizado por saltos, avances; retrocesos. 

Propanemus un proyecto de programa que metodoLogicamente parta de la prac
tica oral, continue en La practica de La Lectura y culmine en la practica de la escri
tura. Estas prclcticas no deben entenderse como compartimientos que producen 
una acciD,1 aislada, sino como acciones ligadas en las que una es La determinante. 
Creemos, en toTices, que Los objetivos deben forrilUlarse, tomando en cuenta todo 
Lo anterior, de La sigu iente manera: 

1. - El alumno comprendera la funcion social dellenguaje a traves de los dife
rentes uso.~ qur. se hacen de el. 

Esto implica que el aLumno incursione en La obseroacion de La expresion oral 
dominante en atros grupos sociales y en el propio, as i como en las distintas relaGia
nes idc()Lbgir:as qU/~ esto conlleva. Una vez llevado a cabo este objetivo, podemos 
tornar (;orno nuestro centro de atencion las diferentes expresiones escritas a traves 
de la lectura de distintos tipos de textos, por lo que el siguiente objetivo seria: 

2. - EL aLumna cornprendera que la practica de la lectura no solo es un acto de 
illfurmadvn, sino tam bien y .{undamentalmente un acto de interpretacion. 

Queremos decir con esto que: todo texto tiene un emisor que se orienta por un 
proposito det(~rminado en eI que involucra al receptor; ese proposito estd inserto 
en una $ituacion social particular y general del individuo; la estructura formal del 
tcxto corrcspondc COli su proposito. 

Lo ant(!s expuesto cs un intento de sintesis - apoyado en La concepcion del len
guaje cumo producciol1 practica de sigl1~ricaciones-, de los aspectos teorico-prac
ticos .y mClodoLogicos que constituyen el eje deL proceso de aprendizaje de La 
redaccion. 

Prufras. Araceli RuizBasto, Lourdes Avila Delgado 
Por d Plantd Naucalpan y la Profra. AdeLina 
CIl.~tancd(J pur cl Plantd Oriente. 
11 rt'a T(lJ.lcm .~· Tu rn os matulinos. 
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