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El trabajo· que a continuación presentamos in
tenta ser una descripción de las búsquedas y re
flexiones que hemos realizado para concretar 
tentativamente los contenidos de un anteproyec
to de programa que ha guiado nuestro trabajo en 
el Taller de Redacción durante los últimos cua
tro semestres. 

Los contenidos que habíamos trabajado hasta 
1981 empezaron a tener a partir de esta fecha 
cambios significativos. Podemos decir que los 
cambios se debieron, inicialmente, a la revisión 
de los distintos enfoques teóricos sobre el len
guaje subyacentes en los objetivos y contenidos 
de los programas manejados hasta entonces en 
Naucalpan. El último de ellos ( 197 S) partía in
distintamente de dos concepciones diferentes: 
una que se inscribe dentro del materialismo his
tórico y la otra dentro de la corriente lingüística 
de origen saussuriano, el objetivismo abstracto. 
De aquí, observábamos la falta de unidad del 
programa: por un lado, se desarrollaba una uni
dad con el tema de la comunicación humana y 
la explicación de su origen por algunas teorías, 
para concluir con la explicación proveniente del 

materialismo histórico; luego se seguía con otra 
unidad que perseguía el conocimiento de la es
tructura de la lengua según el esquema clásico de 
la lingüística después de Saussure: lengua, ha
bla, norma, doble articulación, signo lingüístico, 
morfosintaxis, etc. Otra unidad daba cuenta del 
pro:-:eso lógico del pensamiento para derivar en 
otras que trataban del resumen, idea núcleo y 
cuadro sinóptico. 

Hasta este momento, nosotras razonábamos 
que si la lengua era el objeto de conocimiento en 
el Taller de Redacción, teníamos que clarificar 
antes que nada el enfoque o la forma de conce
bir el estudio de su naturaleza y estructura en las 
escuelas más importan tes, para de allí tener u na 
posición teórica que sustentara la elaboración de 
un programa más coherente y claro en su con
cepción. Luego de detenernos en este aspecto, 
nuestros puntos de vista quedaron expresados en 
la ponencia que presentamos al encuentro de 
profesores de Talleres que se llevó a cabo en 
Naucalpan en 1980. Allí apuntábamos: 

- El fenómeno lingüístico proviene de las 
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condiciones materiales que se dan en una 
formación social determinada; esto quiere 
decir que responde a una realidad objetiva. 
Por t<tiHO, cuando los hablantes hacen uso 
de l lenguaje, reflejan y refractan dicha reali
dad. El fenómeno lingüístico carece de un 
car;kter estable o neutral, ya que el sujeto 
hablante al utilizar el lenguaje maneja las 
palabras con un valor ideológico específico. 

- · Las formas sintácticas empleadas por el su
jeto hablante presentan cambios, pues se 
manifiestan en una situación social y en el . 
intercambio lingüístico; además del manejo 
de un conjunto de temas válidos en una eta
pa histórica y en el seno de un grupo social, 
necesita estar en relación con la vida mate
ria l de los sujetos tlue lo constituyen; de es
ta manera adl¡uiere su carácter ideológico y 
refleja sus variaciones. 

-- De esto se deriva yue en el uso práctico del 
lenguaje es necesario ver en el taller la re
producción (en condiciones específica~) de 
un fenómeno social, es decir, la gran varie
dad de formas lingüísticas en el uso del 
idioma. Ca(b individuo, grupo, clase social 
o comu ni dad si~uc un proceso lingüístico 
peculiar: los grupos accH.iémicos no son aje
nos a estas manifestaciones. 

--- Se busca l]UC tanto el maestro como el 
alumno comprendan t¡uc Lt eficacia en el 
uso del lenguaje no sólo es producto de la 
aplicación y conocimiento de reglas, sino 
que también está detenninada por las for
mas y medios de comunicación verbal <.JUC 

se dan en el tr<t bajo, en la escuela y en las 
actividades t¡ue cada invididuo social reali
za. 

- El taller debe insistir en la necesidad de co
nocer el funcionamiento del lenguaje, pues 
sólo así el alumno conocerá y analizará con 
profundidad cuáles son las diversas orienta
ciones que se dan a las palabras, es decir, se 
explicará cómo una forma sintáctica ad
quiere significación según el contexto en el 
que se utiliza, la intención del hablante y 
los aspectos ideológicos manejados por los 
diferentes grupos sociales. Esto permite 
comprender que el lenguaje es un produc
to social y responde a las condiciones ma
teriales en el que se da y manifiesta. 

- Las formas de comunicación verbal no pue
den comprenderse fuera de su relación con 
una situación concreta, porque la palabra 
refleja algo que está fuera de ella. Compren
der la función ideológica del lenguaje es 
fundamental para la comprensión del signi
ficado del discurso, para ubicar los juicios 
de valor que aparecen en él. 

A partir de allí proponíamos: 

1 . Lectura sistemática de textos de toda índo
le. Entendida la lectura como interpreta
ción y no sólo como información. 

2. Un conocimiento sobre la estructura de la 
lengua. 

3. Ubicar las diferentes manifestaciones lin
güísticas en sus contextos sociales. 

4. Iniciar el proceso de investigación a través 
del conocimiento del lenguaje. 1 

Avila. Lourdes; Ruiz, Araceli y ('.astaiieda, Adclina. Redefi
nición del concepto de taller en Redacción 1 y JI_ Julio-agos-
to 1980. -



Llevar esto a la práctica y traducirlo en un 
programa que diera resultados más efectivos en
tre los alumnos era el problema: ¿Cómo hacer 
consciente al alumno del carácter social e ideo
lógico del lenguaje de una manera práctica y cer
cana a su experiencia, sin caer en el bombardeo 
teórico y la bibliografía inaccesible para su mar
co de conocimiento? Este, y otros problemas, 
como el de hacerlos lectores activos, quedaron 
pendientes, y prestamos más atención a la serie 
de eventos, cursos y conferencias que por esas 
fechas y hasta el presente han venido gestándose 
alrededor de la Teoría del Discurso. De esta ex- · 
periencia surgieron guiones (exclusivamente para 
el equipo), donde nos proponíamos tomar en 
cuenta las nuevas propuestas de lectura de un 
discurso, pues esto enriquecía nuestra idea de la 
lectura como interpretación y como parte im
portante del proceso de producción de un escri
to. 

Fue en 1982 cuando dimos a conocer en el 
Area de Talleres un bosquejo de programa, que 
nació más de la necesidad de clarificamos un po
co más el camino que de dar ideas acabadas so
bre un programa y sus contenidos. Estructurar 
este anteproyecto de programa nos obligó a re
pensar el objeto de estudio del Taller de Redac
ción I y II, y a proponerlo como proyecto para 
Complementación, dado que ya no era solamen
te el contenido de un programa, sino la concep
ción misma de programa la que se encontraba en 
estrecho contacto con nuestros propósitos. 

Decíamos entonces que la idea de estructurar 
algo más que guiones para el propio equipo, nos 
llevó a encontrar aquello que parecía tan obvio 
como decir que descubrimos el cielo, cuando to-

dos los días lo tenemos allí; en fir!, eso tan apa
rentemente sencillo como es el hecho de ejerci
tar la expresión oral, la lectura y la expresión es
crita en un taller de redacción, no se nos hizo 
claro sino hasta el momento en que nos dimos 
cuenta de que el taller se orientaba en un princi
pio más a la teoría que a la práctica, y que tanto 
en el programa que criticábamos como en nues
tra búsqueda de un en foque teórico de la lengua 
caíamos en el mismo error: trabajar el lenguaje 
más como un objeto teórico que como produc
ción y práctica de esa producción. El antepro
yecto de programa nos marcó, al menos, lo más 
importante: el objeto de estudio del Taller de 
Redacción, esto es, la producción oral y escrita y 
su implícito, la lectura. A partir de aquí, el qué 
y el cómo de su enseñanza nos han llevado a di
señar - siempre con variaciones- cada semestre. 
Por ejemplo, después de nuestra prehistoria plan
teamos .que nuestro "programa" estaría "orien
tando a propiciar una estrecha relación entre la 
expresión oral y escrita", dando "prioridad a la 
comunicación oral durante el primer semestre, 
sin desatender la expresión escrita y la lectu
ra". 2 

Luego de ensayar esta propuesta durante dos 
periodos escolares - con cambios de material y 
de actividades entre uno y otro- , encontramos 
errores que estamos por clarificar todavía y que 
probablemente conduzcan a desechar esta "prio
ridad" de la expresión oral en Redacción I, o tal 
vez a darle otro tratamiento. En cuanto a la co-

2 Ruiz Basto, Araceli;Castañeda Salgado, Adelina; Avila Delga
do, Lourdes; Noriega Castillo, lrma. Programa: Taller de Re
dacción 1 y JI. Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM 
s/f. 
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municacwn escrita, el problema que se nos pre
sentó, fue diferente al de la comunicación oral. 
Aquí la prioridad de la escritura no es cuestiona
ble, pues tamo en el primer semestre como en el 
segundo ésta debe ejercitarse. El problema es de
finir y seleccionar los aspectos pertinentes para 
el taller. Para despejar un poco el camino, hici
mos una especie de balance entre lo que se había 
propuesto en el programa de los turnos O 1 y 02 
y sus resultados. 

Empezamos por rescatar de ese programa to
do lo referente al aspecto formal de la lengua es
crita - resumen, cuadro sinóptico, ideas núcleo, 
instrumentos para recopifar información docu
mental -- , en virtud de su utilidad básica dentro 
del ;Ímbito escolar inmediato, y su secuencia co
mo herramienras t¡ue forman parte de las técni
cas u ti! izadas en Redacción 111 y IV. Considerá
bamos y consideramos, por lo an tes dicho, t}UC 
ese aspecto sigue vigente. En cuanto a la pro
puesta gra;~tacical. la rechazamos por la forma 
wn abstr<lCta y supcrnormativa de su enseñanza. 
Las razones pueden resumirse: 

l. Lt gramática que generalmente hemos ma
nejado en el CCH es la gramática estrucw
ralista. \.¡ue representa un enfol1ue supera
do por su excesivo formalismo. 

1. Hemos pcns;tdo y se piensa (así lo demues
tran algunos programas y cuadernos de tra 
bajo vigentes) que su conocimiento habilita 
a los alumnos para . redactar mejor, suposi
ción lJUe no nos ha hecho avanz;u en ese 
sentido. 

3. Abordar la gramática como hasta ahora, 
nos lleva a nuestra primera posición sobre 
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el objeto de estudio en el Taller de Redac
ción I y 11, ésto es, a seguir tratando a la 
lengua como objeto teórico. 

Lo antes dicho no quiere decir que rechaza
mos la gramática, sino la forma de enseñarla y 
relacionarla con la enseñanza de la comunica
ción escrita. 

Después venía lo más importante para noso
tras, ¿por qué esto sí y por qué aquello no? La 
respuesta tenía que surgir de lo que un alumno 
de CCH en general necesita para desenvolverse 
de manera inmediata dentro de los requerimien
tos socioculturales de la institución y de las ne
cesidades propias a cada proceso individual o del 
grupo. También tendrían que tomarse en cuenta 
'los requerimientos fuera de la institución. Nues
tros contenidos quedaron enunciados a partir del 
primer tipo de requerimiento (requerimiento so
cio-cultural de la institución) por tener éste un 
carácter más general; tentativamente dejamos 
implícitos los extrainstitucionales. 

Intuitivamente consideramos que un alumno 
rel]Uiere dentro del CCH lo siguiente: 

• Elaborar trabajos escritos. 
• Conocer cómo se estructuran y estructurar

los. 
• Adquirir cierta propiedad en su léxico. 
• Distinguir que existen distintas situaciones 

comunicativas l]Ue condicionan la produc
ción oral y escrita de un discurso. 

• Aprender a obtener información: modo de 
obtenerla, técnicas e instrumentos míni
mos. 



Como puede verse eran rescatables los puntos 
que hemos señalado del programa anterior, en 
tanto que se relacionan con el último punto: 
aprender a obtener información: modo de obte
nerla, técnicas e instrumentos mínimos. En 
cuanto a la gramática, la diferencia estriba, como 
habíamos dicho, en habernos clarificado el obje
to de estudio y en empezar a trabajar un qué y 
un cómo a partir de ello. 

Por otra parte, reconocemos que en nuestro 
guión de programa, los contenidos sólo queda
ron enunciados ; reflejo en todo caso de una si
tuación de búsqueda, de tentativas y de emer
gencia educativa. 

ARACELI RUIZ BASTO 
IRMA NORIEGA CASTILLO 

LOURDES AVILA DELGADO 
Plantel Naucalpan. 
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