
El Problema de la Elección 

de Contenidos en el Taller 

de Redacción 1 y 11 

La elección de contenidos en el Taller de Re
dacción 1 y 11 fue un problema que tu vimos que 
enfrentar los primeros profesores que ingresamos 
al Colegio, porque la propuesta del primer pro
grama (1972) no logró significar gran cosa para 
nosotros, debido en parte a la ausencia de un re
ferente con el cual asociarla, precisamente por 
carecer de una experiencia como alumnos o pro
fesores con la cual confrontarla, y en parte a las 
características mismas de la propuesta, bastante 
vaga y desorganizada. En realidad, la parte de 
aquel programa que más influyó en la práctica 
docente fueron las sugerencias metodológicas y 
las de actividades de aprendizaje, que a pesar de 
ser muy generales proporcionaron ciertas pautas 
de trabajo, entre ellas la de elegir, investigar, de
sarrollar por escrito y exponer oralmente un tema. 

Elegí entonces la elaboración de un trabajo es
colar como la parte central del curso, con el cri
terio de que esta actividad, por tener como fuen
te de in formación una serie de textos y requerir 
de actividades como la lectura, el resumen, el 
análisis y la síntesis, permitía alcanzar el objeti
vo propuesto para el curso: desarrollar en los 

alumnos la capacidad para expresarse en forma 
oral y escrita. Por otra parte, para trabajar los as
pectos de corrección, y con base en los errores 
qtie comúnmente se cometían, señalé cinco cam
pos que podían delimitarse formalmente: pun
tuación, vocabulario, coherenc:ias sintáctica y ló
gica, propiedad gramatical (uso de nexos, gerun
dios, concordancia, etc.) y ortografía. Los alum
nos sabían qúe estos cinco aspectos debían ser 
tomados en cuenta :U redactar, y que con base 
en los mismos se les calificarían sus trabajos. 

Sin embargo, cuando el tipo de trabajos como 
el citado vino a ocupar el lugar principal en las 
actividades propias del 3o. y 4o. semestres, se 
creó un vacío en los contenidos del 1 o y 2o, va
cío que advertí cuando, luego de unos dos años, 
volví a impartir la asignatura. Aquella incipiente 
experiencia del primer año me había sido satis
factoria, pero estaba aparentemente reñida con-la 
organización de los contenidos que en este se
gundo momento privaba para los cuatro semes
tres, y que por consenso, y para efectos de exá
menes extraordinarios, se respetaba. Factores ex
trapedagógicos, como la proliferación de folletos 
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de la ANUlES, reforzaron la proposición de con
tenidos <-}Ue caían más dentro del tipo informati
vo: 'lingüística, gramática y, posteriormente, ele
mentos de teoría de la comunicación, y despla
zaban al propósito del objetivo inicial, eminente
mente informativo. 

Mi prácric1, limitada ya entonces a un solo 
grupo de esta materia, se orientó y fue recurren
te hacia estos aspectos. Pronto me di cuenta del 
grave error que estábamos cometiendo al descui
dar lo que debía constituir lo esencial: desarro
llar la capacidad de la expresión escrita. El pro
blema que advertí fue la deficiente articulación 
entre los contenidos, las actividades de aprendi
zaje y el objetivo e en tral es decir, la ausencia de 
un eje en torno al cual se organizaran estos tres 
niveles. 

Actualmente propongo que este eje deben ser 
las actividades <-lue permitan al alumno exponer 
in formación por escrito, <-¡u e pueden definirse 
como necesarias par¡¡ la adquisición de conoci
mientos y son: resumir, ;malizar, sintetizar, ex
poner. describir. argumentar. o variantes y com
binaciones de las mismas (c0ncluir, narrar, rcse
iiar, por ejemplo). La cv;lluación debe prever en
tonces que la base organizativa del escrito esté 
estructurada de acuerdo con la finalidad del mis
mo (describir, etc.) y, adem;Ís, considerar los cin
co aspectos de corrección antes mencionados. 

Por esta razón. los ejercicios que trabajo prio
ritariamente en el primer semestre, son: la expo
sición estructurad<~ de remas breves y específi
cos, el argumento. el resumen, el cuadro sinópti
co y la descripción. Sin embargo, al comparar las 
capacidades que puede desarrollar el alumno a 
partir de los mismos. me he dado cuenta de que. 
si se les da un tratamiento literario. no hay opor-
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tunidad de desarrollar la precisión, entendida co. 
m o la capacidad de plantear, desarrollar y con
cluir la exposición de una idea o un tema, aspec
to que usualmente representa mucha dificultad, 
no sólo para nuestros alumnos, sino para cual
quiera que se enfrente a la tarea de redactar. Pa
ra afirmar esto nos basta con mirar hacia nuestra 
propia experiencia como redactores y atender a 
las quejas de los profesores de 3o y 4o semestres 
del taller, sobre la gran dificultad que tienen los 
alumnos, ya no digamos para redactar ideas pro. 
pias acerca del tema investigado, sino para resu
mir las lecturas sin caer en el plagio, es decir, pa
ra integrar dentro de una exposición propia, la 
información consultada. 

Así pues, he llegado a la conclusión de que el 
enfo'-lue literario de ciertos ejercicios, debido a 
las características que implica, no exige mucho 
esfuerzo en cuanto a producir un significado glo. 
bal y, además, dificulta la e orrección grupal y aun 
la particular. 

Por lo mismo, muy eventualmente propongo 
ejercicios cuyo contenido surge de la imagina
ción o se da a partir de las experiencias cotidia
nas del alumno, porque, además, sus necesidades 
de expresión escrita van por m u y distinto rumbo 
(informes para el Area de Ciencias Experimenta
les; trabajos que requieren del manejo de biblio
grafía y de cierta estructuración, para historia y 
lectura): porque seguramente a su paso por el 
Colegio y, dado el caso, por una licenciatura, se
guirán necesitando desarrollar su capacidad de 
expresión en torno a sus actividades ligadas a la 
adquisición, comunicación y evaluación de cono
cimientos, las cuales muchas veces siguen siendo 
el cenero de las actividades profesionales (redac
ción de in formes. encuestas, instrucciones, répli-



cas, tesis, ponencias, proyectos, descripciones 
de procedimientos, etc.) . 

Desde luego, no pretendo con las anteriores 
observaciones agotar la fundamentación de los 
criterios que empleo para elegir los contenidos 
del taller. Son simplemente una aproximación 
al problema, con el fin de suscitar reflexiones 

que ayuden a orientar adecuadamente la asigna
tura. 
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