
                           

Pese a que en todo el orbe hay un reconocimiento del papel que 

cumplen los procesos afectivos e intelectuales en el aprendizaje 

en particular y en el acceso al conocimiento en general, aún 

persiste en nuestros niveles educativos y, probablemente con 

mayor fuerza en la Educación Superior, un culto a la simple 

transmisión de información, un énfasis en la enseñanza de datos. 

Es necesario continuar trabajando para “despejar” esos procesos 

y reconocerlos como motor y como camino, respectivamente, del 

aprendizaje y del desarrollo humano. 

En este texto Armando Sarmiento Cipagauta parte de la base de 

que todo explorador del conocimiento es un expedicionario 

incansable, para el cual sus búsquedas tienen sentido sí el 

ejercicio de incursionar en distintos territorios renueva tanto su 

propio mapa del territorio interior como el del exterior. 

Está dirigido a maestros y estudiantes. A los maestros. para 

proponerles el reencuentro con sus propios procesos y, sobre 

todo, para mostrarles una guía, un camino posible para que 

orienten a otros hacia esa cita con el explorador que dormita en 

todos nosotros. A los estudiantes para posibilitarles el encuentro 

consigo mismos y con sus habilidades y destrezas como 

exploradores. 
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Invitación a la expedición 

Baja al cráter de Yucolo del Sneffels por donde la sombra del 

Seartaris llega a acariciar antes de las calendas de julio, audaz 

viajero, y llegarás al centro de la tierra, como he llegado yo. 

Arne Saknussemm 

El epígrafe reproduce el resultado de la traducción, nada fácil por 

cierto, del pictograma plasmado en un antiguo pergamino que se 

deslizó, por los azares del destino, de las páginas de un manuscrito 

que el profesor Lidenbrock adquirió para su alimento intelectual. 

El pictograma escondía la ubicación geográfica precisa para llegar 

al centro de la tierra; en su traducción intervino activamente su 

sobrino Axel, quien por azar descubrió la clave de la interpretación 

pero dudó mucho antes de comunicar al tío su hallazgo, pues estaba 

convencido, como efectivamente sucedió, de que el descubrimiento 

lanzaría a éste irremediablemente a emprender tamaña empresa 

y que en ella lo arrasíraría sin ambages. 

Ese pequeño párrafo constituye el elemento provocador que 

desencadena el viaje al centro del globo terráqueo en la original 

obra de Julio Verne. Siguiendo las instrucciones allí descritas, esíos 

exploradores se trasladan a Islandia, identifican el volcán y logran 

efectivamente localizar la entrada e iniciar la extraordinaria 

aventura, 

Los contenidos del presente texto pretenden también actuar 

como provocadores del reconocimiento de que todos aquellos que 

emprendemos la aventura del saber, estudiantes y maesífros de 

todas las disciplinas y profesiones, somos exploradores. Al igual 

que a los viajeros o expedicionarios que antaño contribuyeron a 

construir los mapas geográficos, históricos, culturales y, en general, 

del universo conocido, como a quienes en la actualidad los continúan 

construyendo y a quienes seguirán haciéndolo en el futuro, nos 

corresponde no sólo estar atentos a las señales que nos indiquen 

 



los lugares en los cuales podamos encontrar respuestas a nuestros 

interrogantes, sino además identificar las nuevas posibilidades 

para contrastar y enriquecer nuestro actuar como exploradores o 

constructores de saberes. 

Porque en el ejercicio de explorar se amplía, precisa y valora 

cada vez más el mapa o el conocimiento del mundo que nos corres- 

pondió como hábitat. Pero también, algo que se soslaya con alguna 

frecuencia, el explorador se hace más sensible, diestro, hábil, 

pensante, humilde y comprometido con su actuar. 

Partimos de la base de que todo explorador del conocimiento 

es un expedicionario incansable para el cual sus búsquedas no se 

restringen a un trabajo al cual dedica algunas horas de su jornada, 

sino que comprometen todos sus espacios y su tiempo; su piel, sus 

sentidos, sus vísceras; también sus diálogos, sus encuentros, sus 

descansos, e incluso invaden sus sueños y el de sus seres queridos, 

Su accionar nunca termina: en los ratos de ocio está ahí, tranquilo, 

sín angustias, pausado, firme, latente; en los momentos propicios, 

productivo, creativo, locuaz y riguroso. 

Es por lo anterior que la bitácora que sigue este documento 

físico desea llevar a los exploradores hacia una metáfora en la cual 

el conocer y el conocerse se funden en un único propósito: el de 

crear las condiciones para que los viajeros revisen sus propias 

competencias y a la vez encuentren nuevas estrategias que las 

alimenten. Se trata de una producción nacida dentro y fuera del 

aula con el concurso de exploradores-estudiantes y exploradores- 

maestros. Y precisamente a ellos va dirigida; a los primeros para 

posibilitarles el encuentro consigo mismos y con sus habilidades y 

destrezas como exploradores; a los segundos para proponerles el 

reencuentro pero, sobre todo, para mostrarles una guía, un camino 

posible, para que orienten a otros hacia esa cita con el explorador 

que dormita en nosotros. 

El texto está compuesto por 5 territorios o capítulos que a su 

vez se despliegan en senderos que los desarrollan. Se trata de 

una red en la cual todos están relacionados y no existe un orden 

específico para ser recorridos. Sin embargo, como en algún lugar 

deben estar, han sido organizados atendiendo a una relativa 

intensificación de la complejidad de los contenidos, por un lado, y 

al privilegio de la mirada interior sobre la exterior, por otro. 

El territorio que está presentado en primer lugar -La 

exploración fundamental: el auto-reconocimiento- hace referencia 

a la tríada Identidad-Autoestima-Proyecto de vida. Invita al lector 

al reconocimiento de sus características personales, tomando como 

base la descripción de las dimensiones humanas; a incursionar en 

El explorador del conocimiento 

   

sus niveles de autoestima para afianzarse en las fortalezas y 

tomar conciencia de las debilidades como oportunidades para el 

cambio; a reflexionar con respecto a su plan de vida, pretexto y a 

la vez resultado de los otros dos elementos de la tríada. Este 

territorio supone la convicción según la cual lo primero que debe 

ser objeto de revisión por parte de un explorador es su propio mundo 

interior, lo cual tal vez constituya el máximo logro de cualquier 

estudioso. 

El territorio dos -La continuación del auto-reconocimiento: la 

lectura emocional- propone la exploración de algunos aspectos 

centrales en la vida afectiva, pivote del trabajo intelectual. Para 

ese abordaje se propone la herramienta de la lectura y, como 

estrategia de reconocimiento y aprovechamiento, una serie de 

procedimientos o pasos muy particulares. 

Estos dos territorios manejan, con alguna frecuencia, 

sobretodo en sus inicios, un lenguaje que ha sido tildado por algunos 

como “mágico” y “poco riguroso”. Lo cual, lejos de preocupar al autor, 

confirma su pretensión de ofrecer textos sugestivos que capturen 

la sensibilidad del lector y lo lleven a detenerse, y a entretenerse, 

en la exploración de su espacio interior. 

Los tres territorios siguientes, sín abandonar el deseo de 

conquistar la sensibilidad, incursionan con mayor rigor en el manejo 

conceptual, las técnicas y las estrategias; pues su objetivo es brindar 

herramientas e instrumentos precisos para ampliar las destrezas 

del explorador. 

El territorio tres -La exploración de la capacidad lectora y 

escritora- plantea inicialmente un concepto de lectura para después 

acceder a otra tríada fundamental para el ejercicio del explorador: 

Estructura-Cohesivos-Tipos de párrafos. Al explorador le 

corresponde reconocer su destreza para descubrir la estructura de 

mapas complejos y para construirlos. Dicho reconocimiento es 

posítivo para el avance del explorador tanto en la lectura del paisaje 

por el que transite como en la elaboración de mapas para otros. 

Allí se muestran una serie de estrategias que han probado su 

eficacia para cualificar tanto los procesos de lectura como los de 

escritura. 

El siguiente territorio —El método del explorador: el método 

de estudio ECO- aborda el método del explorador, pues todo 

aquel que pretenda navegar en los vastos terrenos del acceso al 

conocimiento debe ser consciente de su estilo particular de 

búsqueda. Por eso en primera instancia se invita a revisar el método 

personal que se utiliza para conocer, luego se propone un 

instrumento que más que un método de estudio involucra una  



  

técnica de lectura con características tales que se reconoce en ella 

también un método para pensar. 

Finalmente, el territorio 5 -La exploración del pensamiento— 

aborda los procesos que respaldan todas las incursiones: las 

operaciones del pensamiento. Una particular y muy sencilla 

definición de pensamiento abrirá el territorio para dar pago a 

reconocer la labor del pensamiento en el proceso de construcción 

del conocimiento. Encontrará allí que tanto la elaboración de 

estructuras como las operaciones del pensamiento son parte de su 

proceso de aprendizaje y que, independientemente de la disciplina 

en la cual navegue, conocer su función e interacción será muy 

importante para su progreso como explorador, 

Esta es la ruta general de la expedición que se le propone al 

lector-explorador. Esperamos que la aventura lo cautive y, sí es 

así, que el ejercicio de incursionar en los distintos territorios renueve 

tanto su propio mapa del territorio interior como el del exterior; 

porque es propio de los exploradores ser distintos cada vez que 

recorren territorios significativos. 
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Territorio No. 1 

La exploración fundamental: 

el auto-reconocimiento 

  
PREPARACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN 

En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se 

conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras, los 

encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las 

sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie, las 

miradas se cruzan un segundo y después huyen, buscan otras 

miradas, no se detienen. 

Italo Calvino 

(Las ciudades invisibles)  



La exploración fundamental: el auto-ceconocimiento 

La piel humana constituye nuestra frontera con el exterior, el 

límite físico que nos separa y a la vez nos pone en relación con el 

mundo circundante. Podemos hablar entonces de un macro mundo 

exterior que nos rodea (complejo e ilimitado) y de un micro mundo 

interior que nos habita (limitado sí, pero igualmente complejo), 

separados por ese tejido. 

La fuerza del contexto cultural imprime a las tradiciones y 

costumbres un sello muy particular en el cual, entre otros muchos 

sesgos, está el que nuestras miradas fundamentalmente se dirijan 

hacia el macro mundo y sólo en condiciones y circunstancias 

especiales, y muy breves, se orienten hacia el interior nuestro., Como 

resultado no sólo estamos más preocupados por conocer 
que por conocernos, siíino que además es muy frecuente que 

consideremos que no hay mucha relación entre esos dos mundos o, 
por lo menos, no nos interesemos demasiado por revisar esa 

conexión. 

Al contrario de lo que se suele pensar, el conocer y el conocerse 

no esíán desligados. Así lo afirman paradigmas que cada vez 
obtienen más presencia en diversas disciplinas sociales y que hacen 

que al interior de una misma disciplina converjan corrientes 
opuestas. En los modelos pedagógicos, por ejemplo, se pueden 
identificar claramente las dos versiones: cuando un modelo peda- 
gógico hace énfasis en el entrenamiento, en la instrucción o en la 
transmisión de información, no hay duda de que sus propósitos 

están limitados a los terrenos del conocer, ante el cual se adopta 
además una perspectiva bastante reducida; lo que no ocurre cuando 
propende a la formación, pues sus intenciones se sitúan en ámbitos 
que convocan, además del conocer, el conocer-se. El currículo 

Tradicional que describe Porlán!, expresado en las tendencias 
curriculares Tecnológica y Espontaneísta vs. el currículo 

Alternativo, se constituyen en ejemplos concretos de las dos 
versiones mencionadas. 

En el primer caso la exploración inspecciona el exterior, 
con el afán de escudriñar, identificar, interpretar y comprender 
lo que ocurre de la piel para afuera; en el segundo, debido a 
que la pesquisa se dirige además hacia el interior, hacia lo que 
ocurre de la piel para adentro, la indagación se transforma 
también en escudriñiar-se, identificar-se, interpretar-se y 
comprender-se. 

! Porlán, Rafael. Constructivismo y Escuela: Hacia un modelo de ensefanza-aprendizaje basado en 
la investigación, Díada Editora, Sevilla, 1993. 
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Diríamos entonces que un modelo pedagógico que ha optado 

por la formación reúne los intereses por la exploración y la 

autoexploración, porque reconoce que la transformación interna 

aparece como resultado de la experiencia, la reflexión y el compro- 

miso suscitados, entre otras cosas, por el conocer. 

Este territorio tiene que ver con esa exploración interior, 

con volver la mirada hacia ciertos aspectos de nosotros mismos 

que, con alguna facilidad, hemos dejado pasar. Tal vez no nos 

conocemos tanto como pensamos, tal vez desviamos la mirada 

hacia otros conocimientos pensando que el entendimiento 

sobre nosotros mismos ya está agotado. A pesar de ello, y 

afortunadamente, el ámbito interno siempre nos deparará 

nuevas sorpresas y enseñanzas. Este territorio hace eco de esta 

evidencia e invita a un viaje hacia el microcosmos personal 

deteniéndose en una serie de senderos ampliamente rela- 

cionados entre sí. Al explorador le corresponde comprender dicho 

tramado para hacer de su incursión una aventura interesante y 

enriquecedora. 

  
  

Todo aquel que se aventure en un proceso de aprendizaje, de 

cualquier tipo, ya sea de autoconocimiento o conocimiento, se 

convierte en un explorador. Porque el estudioso y el explorador 

comparten, en primer lugar, valentía para internarse y 

permanecer en un territorio desconocido hasta descubrirlo, es 

decir, conocerlo y manejarlo; paciencia para darse el suficiente 

tiempo para asimilar los nuevos aprendizajes; humildad para 

aprender de quienes por ser nativos y/o expertos le ofrecen 

indicaciones para tomar caminos “seguros y “exitosos; actitud 

crítica para escoger, entre las múltiples señales y códigos, 

aquellos que sean más convenientes para el logro de su objetivo; 

habilidad para sortear los obstáculos que se le presenten; y 

creatividad para visualizar nuevos caminos y nuevas maneras 

de enriquecer su habilidad como explorador.             
Un explorador avezado sabe que la mayor ventaja, la ganancia 0 

el producto del ejercicio de explorar está no sólo en la acumulación 

de información del exterior, sino en lo que ocurre en su interior 

mismo gracias a la inmersión en el mundo exterior. Porque, entre 

otras cosas, en el proceso de afinar su mirada y de cualificar sus 
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La exploración fundamental: el auto-reconocimiento 

Q —-2:50 

sentidos para “ver” mejor, logra afinar su visión de sí mismo; 

esto, a su vez, le permitirá obtener mejores herramientas para 

buscar y buscarse en el mundo exterior. 

El explorador interno que todos llevamos dentro sabe que el 

viaje no vale la pena sí el proceso de enriquecimiento personal no 

tiene lugar. 

LOs SENDEROS DE ESTE TERRITORIO 

Son tres los senderos que el explorador debe recorrer en este 

territorio para acumular conocimientos para su proceso per- 

sonal. Puede iniciar por cualquiera de ellos, pero debe transitar 

por todos puesto que el reto que se le impone al final de la incursión 

es, entre otros, identificar la relación entre los tres para su caso 

particular. Los hallazgos o folios de información que encuentre 

en cada sendero le van a permitir transitar por allí y cumplir con 

su propósito. 

° Si desea iniciar su incursión por un sendero que le per- 

mite reconocer sus características personales, vaya al 

sendero 1.1 La Identidad y las Dimensgiones Humanas 

G. 15). Allí se le propone hacer una lectura minuciosa de sí 

mismo, ejercicio muy importante para mejorar su auto- 

conocimiento. 

° Puede estar más interesada(o) en saber cómo está su 

Autoestima (1.2). Allí, en la página 25, la reflexión en torno 

a este concepto le precisará áreas en las cuales debe crecer 

para reforzar su carácter de explorador. 

° Si antes le interesa visualizar su Proyecto de Vida (1.3) 

actual, deberá buscar el Sendero correspondiente en la página 

26. Revisar la bitácora, es decir los planes a corto y largo 

plazo, es un ejercicio recurrente para quien decide ser 

explorador. 

° En el sendero Integración (1.4), página 28, encontrará una 

propuesta de relación de los tres anteriores. Se trata de una 

manera muy particular de poner en relación los temas vistos. 

Vale la pena revisarla. 
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1.1. La identidad y las dimensiones humanas 

El mago se ve a sí mismo donde quiera que mira porque su 

vista es inocente. No está nublada por los Juicios, los rótulos 

y las definiciones. Cuando creemos conocer algo Gncluidos 

nosotros mismos), en realidad estamos viendo nuestros 

propios juicios y rótulos. Las palabras más simples que 

utilizamos para describirnos unos a olros Camigo, familia, 

extraño) están cargadas de juicios. Al no tener rótulos para 

nada, el mago ve las cosas síempre nuevas. Para él el lente 

está limpio, de manera que el mundo resplandece de 

novedad. 

Deepak Chopra 

La metáfora de Chopra nos colabora para reconocer la dificultad 

que implica llegar a un nivel óptimo de auto-reconocimiento. Con 

mucha frecuencia las creencias que tenemos sobre nosotros mismos 

están viciadas por lo que “está bien visto” desde el punto de vista 

de los demás, por el “deber ser” presente en cada una de nuestras 

culturas, por nuestras ilusiones y deseos más que por el resultado 

de una mirada honesta, sincera, humilde y amable hacia nuesíro 

interior. Lo que logra el mago es, precisamente, liberarse de esos 

vicios para “ver”, en el sentido estricto de la palabra. La invitación 

al explorador, en este sendero, no es otra cosa que la de mostrarle 

una posibilidad para “limpiar el lente”, para “ver las cosas siempre 

nuevas”. 

Como preámbulo para el término Tdentidad, ingresemos a los 

ámbitos de las dimensiones humanas, por considerarlas esenciales 

para su definición. 

1.1.1. Las dimensiones del ser humano 

Toda manera de describir al ser humano siempre es una metáfora, 

es decir una representación desde la perspectiva de un individuo o 

grupo de individuos, con la correspondiente carga de contexto 

cultural, social y político que sus coordenadas geográficas le 

imponen. 
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La siguiente descripción no está exenta de esos sesgos y no pretende en modo alguno plantear un carácter universal. Su único propósito (y lo ha logrado con una cantidad apreciable de grupos humanos) es servir como parámetro para conducir a una reflexión profunda y sistemática sobre uno mismo. 
Planteadas ya estas acotaciones, incursionemos en cuatro dimensiones que, desde una perspectiva particular, constituyen al ser humano. Hagámoslo apoyándonos en el gráfico de la siguiente página. Allí está representada una moneda en cuya cara Y cruz ubicamos tres dimensiones, mientras que la cuarta corresponde a SU grOSOr. 

DIMENSIÓN MORAL DIMENSIÓN AFECTIVA 
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estilos cognitivos 
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El explorador del conocimiento 

Pese a que el dibujo parezca plantearlo, tengamos claro que no 
existen límites estrictos que demarquen fronteras precisas entre 
las dimensiones y que son, precisamente, su interacción y combi- 
nación mágica las que hacen que el tema del comportamiento 
humano sea siempre inagotable, vasto y pleno de posibilidades y 
potencialidades. 

Veamos cómo se puede describir cada una de las dimensiones: 

ale En la dimensión afectiva se incluye todo lo que tiene que 
ver con las emociones, sentimientos, intereses y motiva- 
ciones que el ser humano es capaz de elaborar en el proceso 
de establecer y mantener relaciones interpersonales. En 
ese contexto construye una manera característica de 
relacionarse con los demás seres humanos y con múltiples 
objetos, sítuaciones, conceptos, teorías, métodos, discipli- 
nas, profesiones, etc. en un rango que va desde el rechazo 
(disgusto, aversión) hasta la aceptación (gusto, prefe- 
rencia...). 

Cada uno de nosotros posee una propia y particular 
estruc-tura afectiva, es decir, una manera característica 
de apreciar y aceptar a los demás y un sentimiento muy 
propio respecto a cuán aceptados y apreciados somos. Esta 
área constituye entonces el motor del comportamiento 
humano, dado que desde allí se desprende la orientación 
consciente o inconsciente que marca el derrotero de la 
conducta. 

En este preciso instante el agrado o desagrado que esté 
experimentando el lector-explorador que recorre estas 
líneas, como resultado de incursionar en los contenidos que 
proponen estos territorios, definirá su nivel de interés y 
por lo tanto su motivación hacia el material. He aquí una 
manera como está presente la dimensión afectiva en este 
momento. 

° La dimensión intelectual atañe al proceso en el cual el ser 
humano, a partir de la continua interacción CON SUS 
más próximos, y en el contexto de su realidad, va esta- 
bleciendo relaciones mentales entre las múltiples variables 
que la constituyen. Con todo ello va conformando mapas 0 
redes de conceptos. Es la manera como el ser humano 
“opera” sobre su realidad; es decir, la forma como comprende 
y actúa sobre su entorno, entendido éste como el acervo de 
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La exploración fundamental: el auto-reconocimiento 

estímulos, simples o complejos, a los cuales tiene acceso 

su percepción. 

Precisando un poco más, diríamos que esta área incluye 

tanto los contenidos (conceptos y tramados conceptuales) como 

los procesos (análisis, síntesis, abstracción, generalización, 

etc.) del pensamiento. En ese proceso el reconocimiento del 

carácter falible y sistemático del conocimiento, así como el 

rigor conceptual que se precisa, son básicos. Estas repre- 

sentaciones mentales determinan su forma característica de 

interpretar el mundo y de realizar sus operaciones 

intelectuales. 

Se puede interpretar como la parte lógica y racional del ser 

humano, su capacidad de entendimiento y comprensión del 

medio. En la actualidad cada uno de nosotros posee su propia 

estructura intelectual, que se entiende como el dominio de 

ciertos y determinados procesos de pensamiento sobre otros y 

de la presencia de muy específicos contenidos (información) 

en nuesíro pensamiento. Estos territorios pueden constituir 

un reto para su pensamiento. Esperan apoyarse en su actual 

estructura intelectual, impactarla y proyectarla hacia mayores 

niveles de funcionamiento. 

La dimensión moral atañe a la capacidad del individuo para 

armonizar el mundo de las necesidades individuales con el de 

las necesidades del colectivo. Es resultado del proceso en el 

cual el ser humano, también a partir del continuo intercambio 

con su entorno social, recoge información respecío a la 

pertinencia individual y social de ciertas conductas y elabora 

criterios de comportamiento. 

Estos criterios se constituyen en valores (tolerancia, verdad, 

honestidad, solidaridad, nacionalidad, etc) que determinan 

la manera característica de relacionarse también con otras 

personas, con objetos, sítuaciones, conceptos, teorías, métodos, 

disciplinas y profesiones. La interpretación, comprensión y 

manejo de la norma se constituye en el núcleo operativo de 

esta dimensión. 

Nuestra estructura moral actual está concretada en una 

escala 0 jerarquía de valores que orienta nuestro compor- 

tamiento social y que hace que nuestra conducta, en mayor o 

menor medida, corresponda a dicha jerarquía. 

El valor y la importancia que el lector-explorador le otorgue 

al hecho de escudriñar en sí mismo para mejorar sus procesos 
de aprendizaje; la responsabilidad y honestidad con que lleve 
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a cabo las lecturas de los territorios, sí es que se ha fijado o 

le han fijado un plan de aprendizaje sobre estos temas; el 

mismo hecho de darle o no importancia a esto que está leyendo 

en este preciso momento, ya sea para aceptarlo o negarlo, 

será una expresión de su estfructura moral. 

Por último, y no tiene nada que ver con su importancia, 

tenemos la dimensión físico-sensíble, área que involucra 

el funcionamiento, interacción y armonía entre los diferentes 

subsistemas (nervioso, muscular, esquelético, digestivo, etc.) 

que integran nuestro cuerpo; la manera como contribuimos 

a mantener dicha armonía con nuestros hábitos de salud y 

conductas asociadas al autocuidado (rutinas de ejercicio, 

prácticas alimenticias, consumo de bebidas alcohólicas y otros 

tipo de susiancias inhaladas o inyectadas). 

"También comprende los procesos por los cuales el ser humano, 

a partir de la continua interacción con sus más próximos, con 

el entorno material y con las representaciones que vaya 

construyendo, va dotando a su piel, a su olfato, a su oído, a su 

gusto, a su vista y, en suma, a su cuerpo de una particularidad 

especial, por medio de la cual filtrará la información que 

provenga del medio ambiente. El resultado se expresa en los 

niveles de recepción de información y específicamente en la 

capacidad de escucha y de interpretación de textos escritos. A 

su vez la calidad del aprendizaje logrado se muestra y se 

consolida en la habilidad para expresarse oralmente y por 

escrito y, en general, en la creatividad y en la producción que 

se evidencien. 

1.1.2. Identidad 

“. 

“¿Siempre fuiste mago?”, preguntó el joven Arturo. “¿Cómo 

habría podido serlo?”, contestó Merlín. “En un tiempo iba 

por ahí como tú y, cuando miraba una persona, lo único 

que veía era una forma de carne y hueso. Pero con el tempo 

comencé a notar que las personas habitan en una casa que 

se extiende más allá de ese cuerpo... Después se amplió mi 

visión. Cuando veía a una persona, no podía evitar ver 

también a su familia y a sus amigos. Esas eran extensiones 

de la persona, que me decían mucho más acerca de quién 

era ella en realidad. Y mi visión continuó expandiéndose. 

- 
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Comencé a ver debajo de la máscara de la apariencia 
física. Vi emociones, deseos, temores, anhelos y sueños. 
También estos son parte de una persona, sí se tienen los 
ojos para apreciarlos. Para entonces, el conjunto físico de 
carne y huesos había pasado a ser casí insignificante para 
mí, y al poco tiempo veía mundos dentro de mundos en 
todas las personas con quienes me encontraba. Entonces 
me di cuenta de que todo ser vivo es el universo entero, 
sólo que cada vez lleva un disfraz diferente”. 

Deepak Chopra 

¿Cuál es el mensaje que se esconde detrás de esta conversación 
medieval? ¿Qué tipo de respuestas-son las que recibe el futuro rey 
de parte del mago y que siempre son un reto para su inteligencia? 
¿Qué quiere decir el hechicero de Camelot con ese mirar “más allá 
del cuerpo”, ver “debajo de la máscara”, ver “mundos dentro de 
mundos”? 

Parie de la respuesta tiene que ver con el concepto que ahora 
nos reúne: identidad. Cuando en algún momento de nuestra vida 
nos hemos planteado preguntas como ¿quién s0Y yo?, ¿cómo soy 
realmente? y ¿qué quiero ser?, decimos que estamos frente a un 
cuestionamiento de la Identidad o, por lo menos, ante una reflexión 
alrededor de nuestra identidad. 

El significado del concepto identidad cobra mayor amplitud 
sobre todo sí queremos ver “más allá del cuerpo”. El concepto da 
“hábitats de significado” al cual alude Savater? cuando plantea sus 
ideales en torno a la ciudadanía, nos muestra esa amplitud: 

Cada vez me parece que nuestro mundo, el mundo futuro, el 
mundo del siglo venidero, debe ser un mundo de ciudadanos, 
es decir, un mundo donde cada uno tenga derecho a 
reivindicar, por supuesto, su lengua, su tradición, su religión, 
su forma de vida o de convivencia, pero que egos sean derechos 
de cada individuo sín que por ello quede obligado por un grupo 
a comportarse de una forma determinada y no de otra, es 
decir, que cada persona pueda elegir eso... los hábitats de 
significado3. 

  

2 Savater, E ¿ Ï ¡ Gti ji 07: » Fernando. Los caminos para la libertad: Ética Y Educación, Ariel, México, 

3 Ibíd., p. 20. 
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Los hábitats de significado son todos aquellos aspectos 

simbólicos que vamos recogiendo y que se van haciendo parte de 

las dimensiones. Ser hijo y a la vez padre, esposo, empleado, 

estudiante o maestro, ciudadano, etc., constituyen hábitats de 

significado que pueden concurrir en un solo individuo y 

concretarse en múltiples viveneias, situaciones, características 

y significados. Es en ese contexto en el cual se desarrollan las 

dimensiones que hemos mencionado, con relación a las cuales la 

identidad consiste en: 

° Dimensión afectiva: el reconocimiento de las pautas emo- 

cionales y sentimentales, los intereses y motivaciones pre- 

sentes en la manera como nos relacionamos con los demás 

seres humanos y con múltiples objetos sociales (conceptos, 

teorías, métodos, disciplinas, profesiones). 

° Dimensión intelectual: el reconocimiento de la propia 

estructura intelectual o calidad de los procesos de pensamiento 

(análisis, síntesis, abstracción, generalización, etc.) y de la 

presencia de muy específicos contenidos (datos, conceptos, 

relaciones) en nuestro conocimiento. 

e Dimensión moral: el reconocimiento de los valores que se 

construyen en el proceso de armonizar el mundo de las 

necesidades individuales con el de las necesidades del 

colectivo; por lo tanto el establecimiento de criterios de 

comportamiento y el reconocimiento de la pertinencia indi- 

vidual y social de ciertas conductas. 

° Dimensión físico-sensible: el reconocimiento de la calidad 

de los niveles de recepción de información, capacidad de 

escucha e interpretación de textos escritos. A su vez, la 

calidad del aprendizaje logrado se muesíra y se consolida 

en la habilidad para expresarse oralmente y por escrito y, 

en general, en la creatividad y en la producción que se 

evidencien. 

La identidad, en esía dimensión, implica también el reco- 

nocimiento de la calidad en el mantenimiento de la armonía 

corporal, con respecto a los hábitos de salud y conductas 

asociadas al auto cuidado (rutinas de ejercicio, prácticas 

alimenticias, consumo de bebidas alcohólicas y otros tipo de 

sustancias). 
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Savater se torna muy pertinente para nuestros propósitos, dado 

que para él el concepto de hábitats de significado está muy asociado 

con los de ética, ciudadanía y libertad: 

Lo propio de la ciudadanía es permitir albergar dentro de unas 
pautas, de unas normas comunes con otros, la mayor cantidad 

de hábitats de significado. (...) La ética, que se ocupa del 

sentido de la libertad del individuo, está también ligada con 

esa visión de ciudadanía. (...) En el fondo la ética, en el sentido 

fuerte y significativo del término, es una reflexión que ada 

uno de nosotros debe hacer sobre su propia libertad, (...) La 

ética tiene que ver con la ciudadanía y todos nosotros, en 

general, cuando hacemos nuestras reflexiones éticas 

buscamos la mejor forma de ciudadanía’. ' 

A partir de lo anterior podemos afirmar que una reflexión 
que permita llegar a los anteriores reconocimientos (en lo afectivo 
lo intelectual, lo moral y lo físico-sensible) debe hacerse en E 
contexto de ciudadanía, porque éste se convierte en un marco de 
referencia ineludible, no sólo por las circunstancias especiales en 
las cuales nos debatimos, síno porque le proporciona un sustento y 

un sentido reales al reconocimiento. 

De allí se deduce que, sí queremos motivar una real reflexión 

sobre los hábitats de significado, sobre la ética y la libertad para 
contribuir a la construcción de identidad -y por tanto al 
reconocimiento en cada una de las dimensiones-, debemos hacerlo 
desde un marco de formación ciudadana: 

La formación de los ciudadano(a)s impone a los procesos 
educativos escolares y no escolares el desafío de distribuir 

equitativamente los conocimientos y el dominio de los códigos 

en los cuales circula la información social necesaria para la 
participación ciudadana, así como el de generar una formación 
valórica que desarrolle capacidades y competencia para 
desenvolverse responsable y críticamente en los diferentes 

ámbitos de la vida social*, 

Ahora, sí tenemos en cuenta que lo que busca una formación 
ara una cultura ciudadana es potenciar el desarrollo de las 

Ibid., pp. 21-24. 

Ea a: A. “Dimensiones educativas de la construcción de ciudadanía: 
educación ciudadana latinoamericana”, en: Ï ¿ ¡ , en: América latina: 

desencanto y la desesperanza, EZE, Santafé de Bogotá, 1997. TES 
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capacidades que se requieren para vivir en una sociedad moderna, 

queda mucho más claro su valor como contexto para las construc- 

ciones mencionadas. 

Veamos algunas de las capacidades que, según Osorio y 

Castillo®, procuran la formación ciudadana: 

1. Capacidad de autoconocimiento: Permite los recono- 

cimientos antes planteados en cada una de las dimensiones, 

por tanto la “clarificación de la propia manera de ser, de pensar 

y de sentir los puntos de vista y valores personales, 

posibilitando un progresivo conocimiento de sí mismo, una 

valoración de la propia persona y la toma de autoconciencia 

del Yo”?. 

2. Capacidad de autonomía y autorregulación: Como fruto 

del reconocimiento, o en su proceso, se logra la capacidad 

para ser por sí mismo —-0 independencia para pensar 

(independencia intelectual) y para ser (independencia 

afectiva)-. En otras palabras, la persona logra la capacidad 

para establecer sus propios criterios y organizar su 

comportamiento de acuerdo con ellos. 

3. Capacidad de diálogo: Esta capacidad permite un 

encuentro distinto, el encuentro de las personas que 

sereconocen distintas gracias a los demás, que se reconocen 

interdependientes y conscientes de que la interlocución les 

permite crecer en la diversidad y solidificar su identidad en 

el reconocimiento de la de otros. 

4. Capacidad para transformar el entorno: Capacidad para 

formular normas y proyectos para la comunidad y desde la 

comunidad. 

5. Capacidad de empatía y perspectiva social; No es posible 

el reconocimiento propio sí no se reconoce al otro; de la misma 

manera que nos hacemos distintos gracias a la diversidad, 

nos reconocemos gracias a que nos ubicamos en la perspectiva 

de los otros, en un contexto de comunidad. 

6. Capacidad para desarrollar habilidades sociales para 

la convivencia: En todo ese proceso de reconocimiento propio 

y de otros, de colocarse en la perspectiva del otro y de 

construir colectividad, nos hacemos diestros en la manera 

  

s Thíd., p- 171. 

7 Thíd., p. 171. 
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de interactuar para establecer coherencia entre los criterios 
personales y las normas y principios sociales, 

7. Capacidad de razonamiento moral: “Fl desarrollo del juicio 
moral tiene como finalidad llegar a pensar según criterios 
de Justicia y dignidad personal, teniendo en cuenta los 
principios universales de valor3, 

En este punto vale la pena llamar la atención hacia la 
manera como se corresponden estas capacidades con el 
reconocimiento de las dimensiones humanas. Cada vez queda 
más clara la pertinencia de construcción de identidad | 
contexto de formación ciudadana. El ideal de ciudadano exlá 
expresado en esas capacidades, pero también en la construcción 
de las dimensiones que estamos planteando desde el inicio d 
este territorio. 

- 

Podemos concluir afirmando que la identidad es: 

1. Hl reconocimiento de las propias características. En el 
lenguaje que estamos utilizando en estos territorios serían 
los reconocimientos arriba expresados en cada a de las 
dimensiones que nos constituye. 

2. El reconocimiento de nuestra propia especificidad, de lo 
que tenemos de común con los demás y lo que ná hace 
diferentes y, desde esa perspectiva, la visualización de nuestro 
papel en el mundo. Es ubicar la comunidad con el contexto 
latinoamericano y colombiano, con la región, la naflinción 
la familia. Es, por ejemplo, encontrar esa comunidad EE 
los valores personales y los que plantea una institución 
(empresa, universidad, familia) a la cual se pertenece, sín que 
ES se esté de acuerdo con todos ellos, aunque se 
reconocen y respetan. Í 

ros A petan. En ese contexto, y gracias al contexto, 

3. El reconocimiento y la conciencia de esa frontera entre lo 
común y lo específico. 

4. La toma de conciencia de las relaciones entre los 
reconocimientos y las ideas de ciudadanía, ética y libertad 3 

  

3 Ibíd., p. 172 
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y de las posibilidades que se podrían dar desde esa toma de 

conciencia. 

1.2. Autoestima 

Nos tropezamos en nuestra incursión con otro concepto muy 

relacionado con el anterior: la autoestima. 

Para algunos autores autoestima significa, básicamente, amor 

a uno mismo: 

Quererse a sí mismo, en principio, no debería ser distinto a 

querer a otros. Cuando amamos a alguien, intentamos 

hacérselo saber con actos dirigidos a producir bienestar y 

satisfacción a la otra persona. De manera similar, debes 

demostrarte a ti mismo que te quieres con actos dirigidos a 

producir autobienestar y autosatisfacción?. 

En otros términos la autoestima se refiere a “la confianza que surge 

cuando uno se considera a sí mismo una persona valiosa”!°, 

Wayne W. Dyer, autor reconocido por su incursión a las “zonas 

erróneas” del ser humano, hace la siguiente anotación: 

Tienes diversas opiniones respecto a ti mismo, desde un punto 

de vista físico, intelectual, social o emocional. Tienes tu propia 

opinión respecto a tu talento para la música, el deporte, el 

arte, las tareas mecánicas, la literatura y demás. Tus 

autorretratos son tan numerosos como lo son tus actividades, 

y a través de todos estos comportamientos síempre estás TÚ, 

Ja pergona que aceptas o rechazas. Tu autoestima, esa sombra 

amable siempre presente, es tu consejera para tu felicidad 

personal y para el dominio de ti mismo. Tú existes. Tú eres 

un ser humano. Eso es todo lo que necesitas. Tú eres quien 

determina lo que vales sín necesidad de dar explicaciones a 

nadie. Y tu propio valor que es un hecho en sí no tiene nada 

que ver con tu comportamiento ni con tus sentimientos, Puede 

ser que no te guste cómo te has portado en un momento dado, 

pero eso nada tiene que ver con tu autovaloración. Tú puedes 

escoger el ser valioso para contigo mismo para siempre, y de 

ahí emprender la tarea de elaborar las imágenes de ti mismo!!, 

9 Riso, Walter. Aprendiendo a quererse a sí mismo, Ediciones gráficas, Medellín, 1990, p. 59. 

10 Coon, Dennis. Introducción a la Psícología, F.E.I., México, 1986, p. 378. 

11 Dyer, Wayne W. Tus zonas erróneas, Grijalbo, Bogotá, 1989, p. 51. 
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Desde el punto de vista del lenguaje que utilizamos en este 
territorio, la autoestima, centro de la dimensión afectiva, se 
puede entender como el nivel de valoración que yo mismo me 
otorgo en cada una de las dimensiones (afectiva, cognitiva, moral 
y físico-sensible) que integran mi pergona. Por ejemplo: ¿qué tan 
capaz soy para relacionarme con otros, para interpretar el 
mundo, para comprender la norma y manejarla y, finalmente 
para capturar su esencia, expresarme y moverme ¿ficieñtemente 
en él? 

La autoestima se construye en el proceso de intercambio 
de información con el entorno: inicialmente a partir del contacto 
cotidiano con padres, hermanos, maestros, amigos, conocidos y 
desconocidos, y posteriormente en la gran cantidad de 
interacciones que supone la vida estudiantil, laboral y familiar. 
Todas-estas influencias, en diferentes ambientes y Situaciones 
a lo largo de la vida, son las que van estructurando (ordenando 
y dando sentido) a la autoestima,. El tipo de mensajes y exigen- 
cias que de ellos recibamos y la manera como los asimilemos, 
llevará a que nos consideremos como personas de mucha o poca 
importancia. 

Un explorador que asume el reto de incursionar en un pro- 
ceso de auto-reconocimiento como el actual, debe hacerse testigo 
(darse cuenta, estar pendiente) de sus niveles de autoestima 
puesto que gran parte de sus esfuerzos han estado, están y esta- 
rán sustentados en su fuerza interior, en aquello que contribuye 
a darle seguridad y confianza y se constituye en el motor de su 
comportamiento. 

1,3. Proyecto de vida 

Algunos autores plantean que, en mucho, el propósito de vivir debe 
responder a tres grandes interrogantes: ¿Quién he sido? ¿Quién 
s0Y? ¿Quién seré? 

Son precisamente estas preguntas las que deben estar 
presentes cuando se desea elaborar un plan o proyecto de 
vida; sencillamente porque una proyección adecuada debe 
hacerse- síiempre desde un lugar, una situación y unas 
características que se pogseen. La ventaja está que en el proceso 
de responder a estos interrogantes se visualizan contenidos 
que antes esta-ban difusos y, a la vez, al remontarse al futuro 
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aparecen metas nunca tenidas como posibles. Pero eso no es 

todo, al buscar la realización de esos ideales se asumen riesgos 

que solidifican nuestra proyección y alimentan nuestro 

autoconocimiento. 

Pero... ¿qué es un proyecto de vida? Podría definirse como la 

elaboración de planes a corto, mediano y largo plazo en lo personal, 

familiar y/o laboral. Para que dicha construcción sea pertinente, 

posible y actúe como motor del comportamiento debe hacerse 

sobre la base de la identificación de las propias características 

(intelectuales, afectivas, físico-sensibles y morales) y de las condi- 

ciones del ambiente (familiar, ocupacional, profesional, etc.) en el 

cual se ubica la persona. En otras palabras, es lo que nos 

proponemos hacer a partir de un conocimiento real de nosotros 

mismos y de nuestro entorno. 

Para que un proyecto de vida esté construido con base en las 

características antes anotadas y se considere adecuado, en términos 

de canalizar esfuerzos por caminos correctos, debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

° Ser realista. Que la proyección hacia un cambio laboral, 

por ejemplo, no se consíruya sobre exageraciones del 

potencial intelectual o físico, o sobre ensoñaciones con 

respecto a la magnifica oportunidad que ofrece un cargo 

codiciado por otras mil personas; sino que obedezca, por un 

lado, a un recono-cimiento sincero de ese potencial (la 

calidad de la estructura intelectual, la capacidad de 

interacción social, el esfado de salud, entre otros), de 

manera que exista un convencimiento de poseer los 

requisitos para desempeñarse en el cargo y, por otro lado, 

a un estudio desapasionado de las reales oportunidades de 

acceso a él. 

. Ser flexible. Es decir, que el proyecto esté sujeto a cambios de 

acuerdo al florecimiento de nuevos intereses, a la aparición 

de nuevas oportunidades y posibilidades. Los planes sujetos 

a metas rígidas y estrictas que no admiten giros pueden 

distraer de opciones portadoras de nuevos esquemas para ser 

y actuar. 

° Ser objeto de permanente evaluación. Significa que debemos 

estar revisando continuamente nuestro proyecto de vida, tanto 

para constatar la calidad de las acciones (porque pueden no 

estarse llevando a cabo o mostrarse débiles) que concretan el 

proyecto, como para reorientarlo. 
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1.4. Integración de los senderos 

1.4.1. Sobre los rompecabezas y otras construcciones 

Un rompecabezas está constituido por una serie de piezas que, al 
encajar de una forma específica, dan lugar a la formación de ra 
dibujo, paisaje o imagen en el cual se reconoce armonía o sentido 
Es decir, al finalizar muestran algo que tiene determinado 
significado para quienes lo realizan. 

Los rompecabezas físicos que conocemos poseen un número 
determinado de piezas y las pistas que el armador utiliza para 
trabajarlo son la secuencia de líneas, texturas, colores que 
conforman tanto la forma de la pieza como la figura que quedará 
plasmada. Obviamente, en todo ese proceso el armador está 
buscando que a medida que ensambla piezas aparezca una forma a 
la cual le pueda otorgar sentido. 

Un explorador constantemente está buscando orientarse o 
reorientarse y, a la par, está construyendo o reconstruyendo el mapa 
del territorio que explora. Para todo eso precisa ser un excelente 
armador, para encontrar sentido, para encontrar significado, para 
comprender sus hallazgos. ' 

En esta oportunidad nos corresponde, en el papel de explo- 
radores, armar el rompecabezas en el cual las piezas son los temas 
señalados en los senderos recorridos al interior de este territorio: 
la identidad, las dimensiones humanas, la autoestima y el pragadto 
de vida. Armar este rompecabezas significa reconocer sus relaciones 
su integración. ' 

Aquí tenemos una propuesta de armazón: 

   

Proyecto de vida 

     

  

   

Identidad 

  

Autoestima 
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Encontramos que la identidad y la autoestima constituyen 

los pilares o soportes del proyecto de vida. 

Si comprendemos la identidad como el reconocimiento de sí 

mismo en cada una de las dimensiones que integran al ser humano 

(la respuesta a la pregunta: ¿quién soy yo?) y la autoestima como 

la valoración que nos damos en cada una de esas dimensiones, 

es obvio que estas son bases para la elaboración del proyecto de 

vida. Porque lo que nos proponemos (meſas, logros, etc.), nuestra 

capacidad de aventura y de riesgo, depende del grado de cono- 

cimiento, seguridad y confianza que poseamos con respecto a 

nosotros mismos. 

En el reconocimiento (identidad) se identifican fortalezas y 

debilidades que contribuyen a consolidar la autoestima y, viceversa, 

en la medida en que la persona se evalúa a sí misma en las áreas 

intelectual, afectiva, físico-sensible y moral irá consolidando un 

nuevo panorama que le abrirá las puertas a sucesivos momentos 

de reflexión, autoconstrucción, satisfacción, progreso y auto- 

realización. De igual manera, el proyecto de vida no sólo es 

resultante de los procesos de identidad y autoestima; porque asumir 

riesgos, atreverse a explorar nuevos ámbitos y aventurarse en 

territorios desconocidos contribuirá a mejorar el conocimiento de 

sí mismo (identidad) a la vez que mejora la propia valoración 

(autoestima]). 

LOs RETOS DEL EXPLORADOR 

Finalizada la exploración de este territorio y luego de haber 

incursionado por las temáticas allí contenidas, el viajero esíá en 

capacidad de integrarlas en su propia pergona. Puede ser una buena 

oportunidad no sólo para revisar la calidad de su aprendizaje 

sino también para poner en blanco y negro sus niveles de 

autoconocimiento y sus proyecciones. 

1. Pruebe elaborar una auto-descripción en cada una de las 

propias dimensiones,. Escriba frases o palabras que considere 

lo dibujan en cada una de las “parcelas” en las cuales dividimos 

al ser humano para conocerlo. Sería valiosísimo que comparta 

esa descripción con otras personas; esa será su mejor prueba 

tanto acerca de la comprensión de estas dimensiones como de 

su grado de identidad. Puede ser que no le guste algo que le 

digan. ¡Esté preparado para todo! 
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2. El explorador podría revisar los mensajes que, durante su 
proceso de vida, otros le enviaron a su Yo, expresado en de 
sus dimensiones intelectual, afectiva, moral y físico-sensible. 
Esa actividad implicará un proceso de reflexión que le llevará 
a recordar, durante su proceso de vida, a todas aquellas 
personas con quienes ha interactuado y que le han enviado, 
consciente o inconscientemente, diferentes tipos de mensaje. 
Dentro de ese grupo de pergonas están tanto los más allegados 
(padres, hermanos, otros familiares y círculo de amigos más 
estrecho) como aquellos personajes más lejanos con los que 
alguna vez ha tenido contacto. 

* Los siguientes interrogantes podrían colaborar en esa 

reflexión: 

Con respecto a mi estructura afectiva, ¿en qué han repercutido 
los mensajes? 

¿Qué efecto han tenido los mensajes dirigidos hacia mi 
estructura moral? 

¿Cómo se han expresado los mensajes con relación a mi 
dimensión intelectual? 

¿Qué efectos han tenido los mensajes dirigidos hacia a mi 
dimensión físico-sensible? 

En síntesis: ¿Cuál es el esfado actual de mi autoestima? 

«- Terminar las siguientes frases podría resultar bastante 
interesante: 

Kespecto a mi Autoestima, tengo claro que... 
En relación a la búsqueda de mi identidad ahora sé que... 
Los nuevos elementos que han aparecido respecto a mi 
proyecto de vida son... 

En definitiva, consídero que mis retos ahora son... 

3. Es muy probable que el explorador, durante diversos 
momentos de su vida, haya plasmado en un papel su proyecto 
de vida. En este momento puede ser una interesante manera 
de revisarlo con los nuevos elementos que le haya brindado el 
territorio. Pensamos que una buena opción es ubicarse en los 
escenarios de lo personal, familiar y laboral. 
° Las siguientes preguntas son sólo sugerencias para la 
revisión: 
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¿Cuáles son sus planes a corto plazo? 

¿Cuáles son sus planes a largo plazo? 

¿En qué se apoya para construir estos planes (dimensiones, 

autoestima, condiciones del medio)? 
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Territorio No. 2 

La continuación 

del auto-reconocimiento: 

la lectura emocional 

     

Con demasiada frecuencia nos enfren- 

tamos a dilemas posmodernos con un 

repertorio emocional adaptado a las 

urgencias del pleisticeno. Fsa dificultad 

formó el núcleo de mi trabajo. 

Daniel Goleman. 

PREPARACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN 

Este territorio en particular tiene que ver con la toma de conciencia, 

por parte del explorador, de sus emociones y sentimientos, y de la 

medida en que ellos tienen influencia positiva o negativa en sus 

procesos de buscar, preguntar, palpar, remover, reconocer, 

descubrir, aprender y, en general, de acceder al conocimiento. 

  

  

Aquí al explorador le corresponde expresar su valentía para internarse 

y permanecer, en el territorio de su vida emocional, el tiempo suficiente 

como para reconocer sus características emocionales; paciencia para 

no rendirse ante sus impulsos y proyectarse de manera más eficaz y 

satisfactoria; humildad para aprender de quienes le ofrecen 

indicaciones para tomar el camino del control de la vida emocional; 

actitud crítica hacia sí mismo para reconocer, entre las opciones de 

respuesta emocional, aquellas que sean más enriquecedoras; 

creatividad para visualizar nuevos caminos y maneras de enriquecer 

su vida emocional; persistencia para afianzar cambios favorables y 

tolerancia para aceptar las diferencias de expresión emocional en otras 

personas. 
y   —       

  

  

 



La exploración del pensamiento 

LOS SENDEROS DE ESTE TERRITORIO 

Son dos los senderos que el explorador debe recorrer en este terri- 

torio para enriquecer su discernimiento, esta vez en términos del 

progreso persgonal asociado a la conciencia, identificación y control 
de sus emociones y sentimientos. Con ello logrará además potenciar, 

fortalecer y aprovechar su aprendizaje, sencillamente porque el 

logro de armonía en sus dimensiones creará condiciones favorables 
para ello. 

El tránsito por los dos senderos, en el orden que desee, se 

constituirá en un reto no sólo para los procesos afectivos del viajero, 
sino también para sus niveles de receptividad, escucha y expresión 
y para la agilidad de su pensamiento. 

° ¿Ya incursionó en el territorio correspondiente al ejercicio de la 
lectura y la escritura? Si lo hizo encontrará que puede aplicar en 
esíe sendero algunos de los fundamentos de ese territorio. Si no 
lo hizo no importa. Entre aquí, al sendero 2.1. Sobre la lectura 
de las emociones (en esta misma página). ¡Más adelante se 
sentirá impulsado a entrar en el otro sendero e incluso en otros 
territorios con los cuales encuentre algún tipo de relación! 

° Hay una gran variedad de métodos. ¿Ya encontró el Método 

de estudio E.C.O.? Si no los ha trabajado todavía, no importa; 
incursione aquí en el sendero 2.2. Los cuatro pasos para el 
control emocional, (p. 42). ¡Encontrará una versión diferente 
de método, esta vez para explorar aspectos claves de su vida 
y, tal vez, para poseer un buen nivel de control sobre ella! 

  

2.1. Sobre la lectura de las emociones 

Suele suceder que, al hablar de lectura, con frecuencia nuestro 
pensamiento se traslada inmediata y exclusivamente al ejercicio 
de interpretar un texto escrito; olvidamos que el término lectura es 
mucho más amplio que la acción de tomar un libro en las manos y 
reconocer los signos allí plasmados. 

El ejercicio lector abarca también, entre muchas actividades, 
la interpretación de imágenes estáticas en forma de fotografías, 
óleos, dibujos, esculturas, etc. o en movimiento tales como videos, 
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filmes, documentales y, por supuesto, imágenes y situaciones coti- 

dianas en vivo y en directo. Podríamos decir que la amplitud de 

posibilidades del ejercicio lector es tan ilimitada como la variedad 

de textos que podrían convertirse en su objeto. 

Para el desarrollo de este sendero nos interesa el texto de las 

múltiples y complejas contingencias que tienen lugar en el escenario 

de la comunicación humana y, específicamente, el texto de la 

expresión emocional. Se trata entonces de un tipo muy particular 

de lectura en el cual el lector y el texto son uno sólo: la lectura 

emocional. 

La entendemos como el ejercicio de leer en nosotros mismos, 

es decir, de identificar en nosotros la presencia de un particular 

“estado alterado” y de ponerlo en relación con la hisforia previa, 

el escenario y la sítuación específica que está teniendo lugar. Al 

igual que en la lectura tradicional, podemos llevar a cabo lecturas 

mecánicas, sesgadas, a-críticas, desarticuladas y descontex- 

tualizadas o tener la fortuna de realizar lecturas comprensivas que 

recogen la amplitud del texto, la historia de su degsarrollo, sus 

relaciones internas y las externas desde una perspectiva completa, 

reflexiva y crítica. 

Este sendero invita al Explorador a la aventura que significa 

revisar su comportamiento emocional, tomando como excusa la 

lectura emocional. 

Analfabetismo emocional vs. Lectura comprensliva 

emocional 

Un explorador debe ser un excelente lector de la variedad de 

contenidos, características y cualidades de cada uno de los territorios 

en los cuales decide incursionar. Esto le permitirá aprovechar 

cada elemento del mismo en aras de hacer enriquecedora la 

expedición y aumentar su conocimiento al igual que su destreza 

como expedicionario. 

En el Territorio No 3: La exploración de la capacidad lectora 

y escritora, se define la lectura como cooperación, construcción y 

placer. El primer término hace referencia a la necesaria fusión de 

códigos del lector y del texto para la interpretación o elaboración 

del código común; el segundo a la transformación que ocurre en el 

lector gracias al ejercicio lector y el tercero al ingrediente afectivo 

(Gnotivación, interés) que estimula y mantiene el proceso, También 

ese territorio retoma la tríada estructura, cohesivos y tipos de 
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párrafos como aspectos fundamentales que respaldan el proceso 

lector y escritor. 

En el sendero actual confluyen esa necesidad del explorador 

de poner las circunstancias a su favor para el éxito de su empresa 
y la habilidad para identificar códigos e interpretarlos. Esa 
habilidad se convierte, como se verá enseguida, en herramienta 

fundamental para dicho éxito. 

Walter Riso!, en un sugestivo texto hace alusión a la lectura 
emocional y específicamente se refiere al “analfabetismo emocional” 
como aquella incapacidad para reconocer e interpretar en nosotros 

mismos nuestras distintas experiencias emocionales y 
sentimentales. Goleman? menciona el mismo término para hacer 
referencia a la medida en que el aprendizaje y la reflexión sobre 
las emociones y los sentimientos están ausentes en el sistema 
educativo tradicional-general-mundial. Compartimos las dos ideas 
pero retomamos la primera, dada su pertinencia para la manera 
como se desarrolla este sendero en el contexto de nuestra concepción 

del proceso lector. 

Entonces, dado que estfamos reconociendo a las emociones 

como texto y a quienes las revisamos como lectores, es posible 
entonces hablar de los dos tipos de lectura opuestos, muy conocidos 
en la lectura de textos escritos y que, de hecho, tienen lugar también 
en el campo de la lectura de las emociones: la lectura comprensiva 
y la lectura mecánica. 

El cuadro que se presenta a continuación muestra la dife- 
rencia entre la lectura comprensiva (la realizada sín prejuicios 

aprovechando los presaberes, la que permite reconstruir la 

estructura del texto, la que apela al contexto como referente para 

un trabajo crítico) y la lectura mecánica (la contaminada, que se 
rinde a los prejuicios, la que sólo aborda retazos del texto, la que 
soslaya el contexto) tanto para el caso de la lectura de texto escrito 
como para el de las emociones humanas. 

Así como en los ámbitos académicos el hábito de lectura 
mecánica puede conducir a que un esfudiante acuñe una serie de 
informaciones (porque no se pueden llamar conocimientos) inconexas, 
desarticuladas y sín mayor significado que el asociado a la motivación 
extrínseca de lograr sortear las evaluaciones que le hacen sus 

  

" Riso, Walter, De regreso a casa: un reencuentro con las fuentes naturales del bienestar 
y la salud emocional, Editorial Norma, Cali, 1997. 

2 Goleman, Daniel. Inteligencia emocional, Javier Vergara Editor 8.A,, Santa Fé de 
Bogotá, 1996. 
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LECTURA COMPRENSIVA LECTURA CONTAMINADA 
  

  

La lectura comprensiva de un 

texto escrito es aquella en la cual 

el lector no llega a él imponiendo 

su conocimiento previo, sino que 

se apoya en él para permitir 

que el texto se exprese nítida- 

mente, Con ello logra reconocer 

los elementos nuevos que le 

aporta para asimilarlos a su 

acervo de conocimiento anterior, 

Esta experiencia lo va a dotar 

de mayores capacidades para 

enfrentarse a otros textos. 

En el caso de la lectura emocional 

el ejercicio es correcto cuando 

frente a la experiencia de una 

reacción emocional determinada 

nos tomamos el tiempo (después 

del “estallido” emocional) para 

admitirla, examinarla y encon- 

trarle un significado en el 

contexto de nuestra historia 

personal y emocional previa y en 

el de las circunstancias que la 

desencadenaron. Como resultado 

la podemos interpretar como 

indicador de alguna anomalía 

interna que merece nuestra 

atención o la aceptamos como la 

respuesta sana y natural ante 

alguna circunstancia particular,   

Cuando un profesor o compañero 

afirma que estamos haciendo 

una lectura muy “parcial” de un 

texto escrito o que lo estamos 

“violentando”, lo que nos quiere 

decir es que hemos llegado al 

texto con los “significados prea- * 

signados”; es decir le imponemos 

al material nuevo lo que creemos 

y no nos ocupamos de integrar 

conocimiento nuevo a nuestro 

intelecto. 

Para el caso de lo que hemos 

Hamado “lectura emocional 

contaminada”, podríamos decir 

que se presenta la anomalía 

cuando negamos o evitamos 

reflexionar en torno’a nuesíras 

reacciones-emocionales 0, en 

el otro extremo, pengsamos 

demasiado y exageramos su 

significado, equivocamos la 

interpretación y lesionamos 

nuestro ser interior. En el 

primer caso evitamos su lectura; 

en el segundo “leemos” agre- 

gándole significados que tergi- 

versan su sentido real. 
* 

          
maestros, en la vida cotidiana el hábito de la lectura emocional 

contaminada conduce a darle un sentido particular a la circunstancias 

que vivimos, haciendo posíble, entre otras cosas, que se constfruyan 

sentimientos negativos que minan la apertura o lucidez mental, 

deterioran la motivación, empañan los valores y determinan 

umbrales de receptividad y expresividad muy reducidos y sombríos. 

¿Cuáles podrían ser los orígenes de esta inadecuada lectura? 

Antes de enfrentar la pregunta es necesario hacer referencia 

a los conceptos básicos del sendero: emociones y sentimientos. 
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Generalmente, dado que estos constituyen el lenguaje de la vida 

afectiva, acostumbran ser tratados sín establecer mayores distin- 

ciones entre sí, Goleman?, por ejemplo, no establece diferencias entre 

ellos hasta el punto que al definir la emoción ubica allí los 

sentimientos. 

En este sendero se prefiere seguir una tradición en la cual, 

aunque los dos términos están muy relacionados, sí se precisan 

diferencias: mientras las emociones constituyen una respuesta 

afectiva o estallido poco elaborado, pasajero e intenso frente a un 

estímulo determinado, los sentimientos son estados afectivos mucho 

más duraderos, requieren mayor tiempo para su elaboración y no 

necesariamente aparecen como respuesíta a un estímulo determinado. 

“Poco elaborado” significa, para el primer concepto, que hay muy 

poca intervención de la razón o del pensamiento; no se trata de una 

respuesta mediada por el pensamiento* sino de una respuesta más 

orgánica o fisiológica cuyo origen se siítúa sobretodo en el sistema 

nervioso autónomo. Caso contrario ocurre con el sentimiento pues 

es el pensamiento el que se encarga de armar o interpretar sífuaciones 

o eventos para, paulatinamente, construir un sentimiento: 

La emoción no es un sentimiento en tanto que las emociones 

pertenecen a mecanismos más innatos y el sentimiento 

descansa sobre variables sociales y culturales. El sentimiento 

invita al diálogo y a la argumentación, elementos que no se 

presentan en la emoción?, 

El hecho de que la emoción no sea muy pensada no la convierte 

en algo negativo, de la misma manera que un sentimiento, por ser 

más pensado, no adquiere necesariamente un carácter positivo. Está 

demostrado, por ejemplo, el papel de emergencia y supervivencia 

que cumplen algunas emociones: “Nos guían cuando se trata de 

enfrentar momentos difíciles y tarcas demasiado importantes para 

dejarlas sólo en manos del intelecto, ...ecn esencia todas las emociones 

* Goleman, Daniel. Ibíd., p. 331. 

“El “estallido emocional” no se piensa, es decir, no hay un razonamiento previo; lo cual 
es una fortuna sí pensamos en aquellas emociones que nos garantizan la supervivencia 
(el miedo, por ejemplo); pero sí hay un componente cognitivo integrado a lo afectivo y 
visceral, constituyentes básicos de las emociones. El respaldo del pensamiento está 
presente antes de la experiencia emocional, es decir, constituye el contexto previo o 
perspectiva que condiciona la vivencia emocional, como veremos más adelante. 

* Sarmiento, Bertha. Inteligencia Emocional: Ampliación y adecuación pedagógica, 
Un, 9, Posgrado en Desarrollo Intelectual y educación, Fundación Alberto Merani, 

B, p. 9. 
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son impulsos para actuar, planes insfantáneos para enfrentarnos 

a la vida que la evolución nos ha inculcado”*. Los estallidos emocionales 

nos colaboran para efectos de supervivencia, así como también nos 

pueden complicar la relación con los demás y con nosotros mismos. 

Como se había afirmado antes, las emociones y los senti- 

mientos están muy conectados en la vida afectiva: sí el Sentimiento 

que nos acompaña integra baja autoestima y depresión, un 

desprevenido evento externo puede ser interpretado como una 

agresión y disparar una emoción que puede combinar la ira (como 

una defensa) y la tristeza (debido a la confirmación de la baja 

autoestima). Posiblemente ese evento externo pasaría desapercibido 

o tendría otro significado sí no existiese el sentimiento de baja 

autoestima; por ejemplo, sí el sentimiento que prevalece es de 

autoconfianza y fuerte autoestima, incluso un evento de clara e 

intencional agresión hacia nosotros puede pasar desapercibido o 

sencillamente conducirnos a reflexionar sobre la situación para 

tomar cartas en el asunto, sín hacer mella en nuestros sentimientos. 

Aquí podemos volver a la pregunta planteada: ¿Qué es lo que 

hace posible la lectura mecánica o poco comprensiva de las 

emociones? La respuesta es la misma que la de los textos escritos: 

las características del lector, su competencia lectora. Esa compe- 

tencia se sitúa, para el caso de la lectura afectiva, en el pensamiento 

y, específicamente, en el paradigma personal del lector. El 

pensamiento se constituye en el mediador entre el estallido 

emocional y su interpretación; en otras palabras, es desde el 

pensamiento que se lee. 

Siguiendo a Morin”, un paradigma se define como una 

selección de conceptos (por lo tanto exclusión de otros) pero también 

como la preferencia por una lógica en la cual se privilegian unas 

relacioness (por lo tanto se excluyen otras) entre los conceptos 

s Op.cit., pp. 22-24. 

7 Morin, Edgar. Los siete saberes básicos para la educación del futuro. 

8 Cuando nos piden una opinión sobre algo, por ejemplo sobre las causas de la 

problemática económica nacional, inmediatamente traemos a cuento unos 

determinados factores y expresamos también una determinada dinámica que tendría 

lugar entre esos factores. Aquí ya está actuando nuestro paradigma pues la mente ha 

escogido aquellos factores que considera relevantes y ha dejado por fuera otros. 

También ha tenido en cuenta unas relaciones que tienen lugar entre esos factores y 

ha dejado de lado otras, Dicha elección se lleva a cabo desde la posición que ocupamos 

en la maltrecha economía y, por lo tanto desde una sítuación ventajosa o desventajosa; 

desde lo que recordamos sobre lo leído o escuchado sí somos profanos en la materia o 

desde nuestro modelo de referencia sí scomos expertos; desde la “impronta” cultural 

que define una “tradición” y desde la personal proporción de certezas e incertidumbres 

que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida. Exactamente lo mismo hacemos 

cuando interpretamos una emoción. 
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seleccionados. Entonces el real “mediador” entre los datos senso- 
riales a los cuales tengo acceso y la interpretación que construyo 
en mi mente es el p el criterio que me permite ver aradigma. Es 

unas cosas y no me deja ver otras y, a la par, me permite ver unas 

relaciones entre esas cosas y me distrae de otras. 

El pensamiento lo que hace es identificar las variables y las 
relaciones que la criba del paradigma deja pasar. Luego el ejercicio 
del pensamiento tiene lugar en los ámbitos permitidos por el 
paradigma y no tiene lugar en aquellos que no correspondan con el 
paradigma. Los paradigmas que están plagados de errores e 
ilusiones reducen campo de acción del pensamiento y se 
constituyen en los escudos que paulatinamente levantan muros y 
distancias enormes co 

tome en cuenta la complejidad de las situaciones 
cotidiana. 

n un pensamiento integral y holístico que 

la vida 

Si el paradigma que nos acompaña tiende a reconocer y a darle 
prioridad al optimismo, la visión de conjunto, la reflexión, a la 
tolerancia, seguramente a la hora de interpretar las emociones va 
a encontrarles su justo valor; es decir los leerá co mprensivamente 
(cuidadosamente, sín prejuicios y, por lo tanto, sín tergiversaciones). 
Dicha interpretación nos proveerá entonces de valiosa información 
para nuestro progres o personal. 

Pero sí el paradigma tiende al pesimismo, la visión parcial de 
las cosas, el ensimisma 

de las emociones va a 

muestran algunas emoe 

paradigma sin prejuicios, en el cual priman la arm 

miento, seguramen te que la interpretación 
tener ese tinte prejuiciado y parcializado que 

tienen todas las lecturas mecánicas y, al contrario de ProOveernos 
de información valiosa, va a elaborar o alimentar sentimientos que 
poco o nada aportarán a nuestra armonía interior. 

Veamos en la siguiente página un cuadro en el cual se 
iones, su lectura comprensiva desde un 

onía, la reflexión 
y el discernimiento, de tal manera que se interpreta su significado 
real (columna del centro) y la mutación que podrían sufrir estas 
emociones, en forma de sentimientos, sí el paradigma no privilegia 
la armonía o la búsqueda del equilibrio y, por lo tanto, ofrece una 
lectura contaminada (columna derecha). 

Hemos finalizado una parte de nuestra particular lectura. Si 
esítamos de acuerdo en que las emociones y los sentimientos nos 
informan del estado 
tipo de reacciones 

afectivo de las personas, estar atentos a nuestro 
emocionales nos proporcionaría bastante 

información para explorar y mejorar nuestra vida afectiva. 
En este punto es muy importante que el explorador reflexione 

respecto a la calidad de la lectura que está haciendo de sus propias 
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EMOCIONES SIGNIFICADO 
(LECTURA 
COMPRENSIVA) 

SENTIMIENTOS 
PRODUCTO DE 
LA LECTURA 
CONTAMINADA 

  

Miedo Señal de peligro, de 

alerta por la percep- 

ción de una amenaza 

el bienestar 

físico o psicológico 

(autoestima). 

Ansiedad: La señal se 
ha vuelto difusa. El 

miedo se ha situado en 
nosotros, el objeto se ha 

tornado desconocido,. 

  

Ira Respuesta, en forma 

de agresión, ante la 

señal de amenaza al 

bienestar físico o 

psicológico. 

Resentimiento: Como 

se evita el enfren- 

tamiento con el agente 

causante de la ira, se 

elabora todo un senti- 

miento en donde la furia 

se vuelve contra nosotros. 

  

Tristeza Señal de que nos 

estamos resintiendo 

por la pérdida de algo 

o alguien. 

Depresión: La dificultad 

para aceptar la pérdida 

hace que, de nuevo, el 

sentimiento se vuelva 

hacia nosotros,. 

  

Alegría       Señal de que los 

eventos externos 

tán funcionando de 

acuerdo con nuestras 

xpectativas: es decir, 

hay satisfacción de 

necesidades,   Apego: Se vive en fun- 

ción de que los eventos 

externos siempre satis- 

fagan nuestras nece- 

sidades; no se puede 

prescindir de ellas. !Te 

necesito! 

  
  

emociones y, sobretodo, que revise su paradigma porque ahora 

sabemos que de él depende la calidad de su lectura emocional. 

Ahora, después de revisar una estrategia para leer compren- 

sivamente nuestras emociones, ¿por qué no revisar otra que nos 

permite, además, controlarlas? En últimas, de lo que se trata es de 

revisar nuestro paradigma personal. 
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2 2. Los cuatro pasos para el control emocional 

La felicidad es nuestro estfado natural. La felicidad es el 

estado natural de los niños, a quienes pertenece el reino hasta 

que son corrompidos y contaminados por la estupidez de la 

sociedad y la cultura. No se puede hacer nada para adquirir 

la felicidad, porque la felicidad no se puede adquirir. ¿Alguien 

sabe por qué? Porque ya la tenemos. ¿Cómo se puede adquirir 

lo que ya se tiene? ¿Entonces por qué no tiene experiencia de 

ella? Porque tiene que descartar algo. Tiene que descartar 

las ilusiones, Para ser feliz no tiene que agregar nada; tiene 

que descartar algo. La vida es fácil, la vida es maravillosa,. 

Es dura solamente para sus ilusiones, sus ambiciones, su 

avidez, sus deseos. ¿Sabe de donde vienen estas cosas? De 

haberse identificado con toda clase de rótulos. 

Anthony de Mello 

Un elemento fundamental que no puede faltar en el equipaje del 

explorador es el autocontrol. El viajero puede poseer destreza para 

leer señales, inteligencia para interpretar esos signos y experticia 

en un excelente método para explorar; pero todo ese potencial se 

desvanece sí un sentimiento negativo se enseñorea de la situación 

y aprisiona, aletarga y paraliza su avance, 

Es propio de la naturaleza humana, sobre todo sí se ha 

asumido el papel de explorador, la propensión a experimentar 

emociones 06 sentimientos de incapacidad, derrota, ira, miedo, 

tristeza, séress,; por supuesto también alegría, felicidad, tran- 

quilidad, alborozo y sosiego. La mayoría de las personas estarían 

de acuerdo en que lo ideal sería experimentar exclu-sivamente los 

sentimientos del segundo listado ya que es evidente su aporte a 

nuestra armonía y a nuestro crecimiento; sín embargo es preciso 

reconocer que igualmente los primeros, sí no son percibidos como 

indeseables o como obstáculos sino como señales de algo que está 

ocurriendo, también contribuyen a nuestro reconocimiento y 

armonía como seres humanos. 

Es importante, como ya se ha afirmado, que el explorador 

se tome el tiempo necesario para revisar su reacción emocional 

frente situaciones específicas. Como fruto de esa reflexión 

reconocerá los elementos que respaldan la reacción emocional. 

Descubrirá, por ejemplo, que la dimensión intelectual provee de 
sentido a la situación (la memoria relaciona el evento actual 
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con otro anterior, los procesos de pensamiento le dan un 

significado); la dimensión afectiva inmediatamente la relaciona 

con su autoestima, con su nicho afectivo, con sus intereses y 

motivaciones; la dimensión moral la ubica en una jerarquía 

determinada y le da un valor específico; la dimensión físico- 

sensible, por su parte, define el umbral de captura senso- 

perceptual del evento y, a su vez, interviene en gran medida 

en la respuesíta fisiológica y comportamental que expresa y 

muestra la reacción. En suma, se trata de reconocer el complejo 

paradigma que está respaldando la respuesta emocional y la 

construcción de sentimientos. 

La reflexión en torno a la perspectiva con la cual se asumen 

los eventos que generalmente catalogamos como negativos, va a 

permitir reconocerse y evaluarse para, sí es del caso, mejorarla. 

El concepto de control emocional puede prestarse a varias 

interpretaciones. De ninguna manera se trata de reducir, encasillar 

o robotizar las emociones, todo lo contrario, aquí el control hace 

referencia a la destreza humana para identificar, aceptar, reorientar 

y capitalizar las emociones para el progreso personal. Eso es control 

en el contexto del explorador. 

Creemos que Anthony de Mello?, al hablar de cuatro pasos 

hacia la liberación o hacia la sabiduría y al desarrollar cada uno de 

ellos, deja claro su sentido como método o esírategia para librarse 

de la forma tradicional de enfrentar las emociones y los senti- 

mientos. Su propuesta coincide bastante con las modernas teorías 

de la inteligencia emocional y con la de las inteligencias múltiples, 

y además con el sentido de lectura que le hemos dado a todo el 

territorio. 

Veamos los cuatro pasos y su descripción: 

Cuatro pasos hacia la liberación 

1. Identificar sentimientos negativos (Tomar conciencia). 

2. Comprender que ellos esíán en mi, no en el mundo, no en la 

realidad externa. 

3. No identificarse con dichos sentimientos. No son parte 

esencial del Yo. Ellos van y vienen. 

4. Comprender que cuando uno cambia, todo cambia. 

  

9 De Mello, Anthony. Despierta, Norma, Bogotá, 1994, pp. 60-67. 
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1. Identificar sentimientos negativos (tomar conciencia) 

Anthony de Mello afirma que “lo primero que hay que hacer es 

entrar en contacto con los sentimientos negativos de los cuales no 

se es consciente”. Ese entrar en contacto, a nuesítra manera de ver, 

es la toma de conciencia de la emoción o sentimiento que estamos 

experimentando, lo cual implica detenerse y tomarse el tiempo 

para identificarlos, sumergirse en ellos, no sólo experimentarlos y 

dejarlos pasar sín atenderlos. Únicamente así estfaremos en 

posibilidad de comprenderlos. 

Con mucha frecuencia, tal vez más de lo que estamos dis- 

puestos a reconocer, un evento externo ocasiona un “disparo” 

emocional. Luego de reponernos, tendemos a hacer dos cosas: 

1. Justificamos la respuesta emocional a la luz del evento 

externo ubicando allí su origen, por lo tanto, restándole 

responsabilidad nuestra. Desde ese punto de vista consÏi- 

deramos que la respuesta es “obvia”, “natural” y “lógica” dadas 

las circunstancias. Hasta allí lega la reflexión, no habría que 

pensar más. 

2. Nos culpamos por “perder el control”, “perder la calma”, en 

general por mosírarnos “inestables”. Desde esa perspectiva 

consideramos que no debiera haber ocurrido el estallido. 

Lo usual es que no hay una reflexión amplia y cuidadosa 

en términos de identificar la emoción o el sentimiento y ponerlo 

en el contexto de nuestra historia personal y del beneficio que 

podría traer el evento para la vida emocional y sentimental. 

Este primer paso nos previene de las dos opciones extremas 

mencionadas y nos invita a buscar esta opción intermedia: la 

toma de conciencia. 

2. Comprender que ellos esíán en mí, no en el mundo, no en 
la realidad externa 

Dudo que la mayoría de las culturas se haya confabulado para 
darnos y garantizar una instrucción muy particular; dudo que 
existan colectivos internacionales que se hayan preocupado por 
aunar sus esfuerzos en pro de esa misma instrucción. Pero lo 
lograron: nos enseñaron que las emociones y los sentimientos se 
originan fuera de nosotros, que existen fuera de nosotros, que poseen 
vida propia, que vienen de fuera, que alguien o algo fuera de nosotros 
los produce y que, sencillamente, nos invaden. 
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Creo que aún falta investigar cómo se dieron las cosas 

para garantizar el éxito tan apabullante de esa instrucción. Por 

ahora digamos que, sí la continuamos aceptando, estamos entonces 

admitiendo que los seres humanos dependemos de las circuns- 

tancias, que los eventos externos deciden cómo debemos sentirnos. 

Por lo tanto, la salida para estar bien no será otra que modificar 

esos eventos externos: Si el sentimiento es positivo hacemos todo 

lo posible para mantener el evento externo que lo provoca; sí es 

negativo entonces nuestros esfuerzos se dirigen a cambiar esa 

persona, cosa o circunstancia externa desencadenadora del 

fastidioso sentimiento, 

Gastamos todo nuestro tiempo y nuestras energías tratando 

de cambiar las circunstancias externas, tratando de cambiar 

a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a 

nuestros enemigos, y a todos los demás!", 

Pero la realidad es que el sentimiento lo construimos nosotros, 

se origina en nosotros, adquiere vida en nosotros, lo creamos 

nosotros, Juego no necesitamos cambiar nada externo. Se trata de 

aceptar la responsabilidad de ser los gestores, autores, patro- 

cinadores, editores e, incluso, comercializadores del texto que 

constituye nuestros sentimientos; no hay nadie más involucrado 

allí, pese a que siempre tratemos de achacarle a alguien o algo lo 

que sentimos. 

Cuando alguien hace algo y ese algo, por ejemplo, nos ofende, 

significa que nosotros le hemos dado el carácter de ofensa. No nos 

ofenden, nosotros nos ofendemos. La ofensa está en mí, no en el 

mundo, no en la realidad externa. 

3. No identificarse con dichos sentimientos. No son parte 

esencial del Yo. Ellos van y vienen 

Si el segundo paso invita a reconocer que esa emoción 0 ese 

sentimiento están dentro nuestro, es creación nuesíra y que no 

existe fuera de nosgotros, el tercer paso implica tomar conciencia 

esta vez de que esa emoción o sentimiento no son nuestra esencia, 

de que nosotros no somos eso. Que los construimos y que esíán 

ahí como un invitado, algunas veces indeseado, pero que no hacen 

  

10 Thíd., p. 62. 
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parte de nosotros, no es nuestra cualidad; pues así como lo 

llamamos lo podemos despedir. 

Identificarse con las emociones o los sentimientos que expe- 

rimentamos significa estar convencidos de que ellos hacen parte 

constitutiva de nuestro Yo; y creer eso es convencerse de que no 

hay nada que hacer pues siempre estarán ahí: 

No diga: Yo estoy deprimido. Si quiere decir que la depresión 

está ahí, eso está bien. Si quiere decir que la melancolía está 

ahí, eso está bien; pero no diga: Yo estoy melancólico. Usted 

se está definiendo en función del sentimiento. Esa es su ilusión; 

ése es su error. Hay una depresión ahí en este momento, pero 

déjelos, déjelos solos. Eso pasará,. Todo pasa, todo!!, 

Esos sentimientos que en determinados momentos nos domi- 

nan no son nuesíra esencia, no definen lo que nosotros somos, 

sencillamente porque son pasajeros. Solo los invocamos y suponemos 

que son nuestros, y lo son, en la medida que tenemos la 

responsabilidad de que existan, pero no hacen parte de nuestra 

esencia, es un añadido construido por nosotros, una refacción 

artificial que no hace parte de nuestro Yo. 

Aquí, de nuevo, De Mello nos afirma que no se llega a la 

liberación “por un proceso de adición, de sumarle algo al alma, sino 

por un proceso de sustracción. Usted no suma nada para ser libre, 

usted descarta algo. Entonces es libre”!?, Porque nos libramos de 

esa refacción que artificialmente construimos y que ya sabemos 

que no tiene vida propia, que no existe en la realidad y, lo mejor, 

que no es parte de nosotros. 

4. Comprender que cuando uno cambia, todo cambia 

Si el primer paso invita a detenerse a identificar los sentimientos 

negativos para tomar conciencia de ellos, el segundo a 

comprender que ellos no existen en la realidad sino que son 

producto de la mente, el tercero a reconocer que no son parte 

esencial del Yo, el cuarto pago no puede invitar a otra cosa que a 

recordar que el único que está en capacidad de cambiar es uno 

mismo: 

11 Thíd., p. 64. 
12 Ibíd., p. 65. 
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Hay muchas cosas que es necesario comprender aquí. O más 

bien, solamente una cosa que puede expresarse de muchas 

maneras. Imagínese un paciente que va a donde el médico y 

le dice de qué sufre. El médico le dice: - Muy bien yo entiendo 

sus síntomas. ¿Sabe que haré? ¡Le recetaré un remedio a su 

vecino! El paciente responde: - Muchas gracias, doctor, eso 

me hace sentir mucho mejor. ¿No es absurdo? Pero eso es lo 

que todos hacemos. La persona que está dormida siempre 

piensa que sentirá mejor sí otra persona cambia, Como sería 

de maravillosa la vida sí otra persona cambiara; cómo sería 

de maravillosa la vida sí mi vecino cambiara, sí mi esposa 

cambiara, sí mi jefe cambiara. Siempre queremos que otra 

persona cambie para podernos sentir bien!?. 

No poseemos control alguno sobre lo que ocurre de la piel para 

afuera; sobre el inmenso y complejo mundo exterior sólo tenemos 

breves y temporales influencias. Nos engañamos cuando pensamos 

que somos dueños de algo o de alguien. 

Sólo podremos obtener un buen nivel de control sobre los 

eventos que ocurren de la piel para adentro. Allí sí tenemos todo 

un potencial de intervención: decidimos qué bebemos y qué 

comemos; hay, pues, toda una posibilidad de control sobre los 

procesos de nutrición. Decidimos también sí fumamos, sí consu- 

mimos alcohol o cualquier otro tipo de droga, sí hacemos ejercicio; 

ahí está el control sobre nuestra salud. Decidimos, finalmente, sin 

ánimo de agotar el listado, estar tristes, alegres, deprimidos, 

furiosos, irritables, afables, tranquilos, etc, 

¿Pero se ha puesto a pensar alguna vez que sí su esposa 

cambia, eso en qué lo afecta a usted? Usied sigue siendo lan 

vulnerable como antes... Usted es el que tiene que cambiar, el 

que tiene que tomarse el remedio. Usted insíste una y otra 

vez: Me siento bien porque el mundo está bien. ¡Se equivoca! 

El mundo está bien porque me siento bien'’, 

Hasta aquí una interpretación de los pasos de Anthony 

de Mello. Al explorador le corresponde buscar su opción. Ya 

es consciente de que emociones o sentimientos negativos como el 

miedo, la ira, la frustración, el desengaño, la depresión o el 

sufrimiento están asociados al hecho de involucrarse en circuns- 

tancias nuevas, al tomar posición intelectual y afectiva frente a 

  

13 Tbíd., p. 67. 

14 Thíd., p. 67. 
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determinados temas, al convertirse en un explorador del 

conocimiento y del autoconocimiento, etc. Si no poseía esa 

conciencia, tiene ahora la oportunidad de ampliar el equipaje con 

una herramienta fundamental para el alcance de sus propósitos. 

LOS RETOS DEL EXPLORADOR 

Uno de los mejores procedimientos pedagógicos, común a todos los 

métodos de enseñanza, es el de aplicar lo que se está aprendiendo, 

llevar a la práctica lo que se ha captado en la teoría. Enseguida 

proponemos una manera, de las muchas que podrían crearse, para 

revisar no sólo el grado de comprensión de la propuesta de este 

territorio sino la efectividad misma de lo asimilado. El explorador 

puede crear cualquier variante, pero es importante que no soslaye 

esta reflexión que se le propone: 

1. Haga un listado de las cinco emociones o sentimientos que 

Usted experimenta con mayor frecuencia. 

2. De ese listado escoja dos, las que considere que actualmente 

lo afectan más. 

3. Haga una lectura detallada de las dos. Una opción podría 

ser ubicar sí su origen esíá en la lectura correcta o en la 

contaminada; pero puede hacer cualquier reflexión que 

implique una lectura comprensiva de ellas. 

4. Ahora, escoja una de ellas (seguramente la más molesta) y 

planee cómo seguir con ella los pasos hacia la liberación de 

Anthony de Mello. 
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Territorio No. 3 

La exploración de la capacidad 

lectora y escritora 

PREPARACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN 

Los colores, los olores, las formas, los sonidos, las texturas e incluso 

los sabores se convierten en elementos significativos para el 

explorador, a la hora de incursionar en un territorio desconocido, 

Los colores le informan del carácter agreste o no del sendero, de 

la variedad del clima y de los frutos comestibles, entre otras muchas 

cosas; el sonido le advierte de la fauna presente y de las tormentas 

que lo acechan; la textura le muestra las ondulaciones del terreno, 

los vacíos y las alturas; el olor le permite detectar la presencia de 

ciertos frutos, de otros hombres (sí se trata de un explorador avezado 

también olfateará el peligro: depredadores de hombres, tribus poco 

amables, etc.); las formas del paisaje le indican, además la afinidad 

con la carta, sí es que cuenta con ella, el terreno más seguro para 

pararse y obtener una perspectiva más amplia o el follaje más espeso 

sí lo que desea es ocultarse. 

Un buen explorador sabe que las señales (signos) que en- 

cuentra en su camino son imprescindibles para el éxito de su 

empresa; de igual manera, un buen lector sabe que las palabras 

actúan como signos cuya interpretación adecuada le va a permitir 

descubrir, a partir de su competencia (saber, habilidad, destreza) 

el conocimiento que el texto le brinda. 
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Es a partir de la toma de conciencia de la importancia de 

leer no sólo el mapa que ha tomado como guía sino las señales 

que en su camino son coherentes o no con aquel, como el lector- 

explorador reconoce la necesidad de revisar su habilidad para 

interpretar mapas y también se interesa por ampliar su destreza 

para dibujarlos con el fin de que sirvan de guía a otros. 

Las cualidades del explorador que hemos resaltado o 

resaltaremos en todos los territoriosde este texto cobran aquí una 

particular importancia, porque: 

  

  

Un explorador debe tener, en primer lugar, valentía para internarse y 

permanecer en un territorio desconocido hasta descubrirlo, es decir, 

conocerlo y manejarlo —en este caso para atreverse a mirar con otros 

ojos sus habilidades lectoras y escritoras-; paciencia para darse el 

suficiente tiempo de asimilar los nuevos aprendizajes, porque tal vez 

aparezcan conceptos tan nuevos que le generen impaciencia; humildad 

para-aprender de quienes, por ser nativos y/o expertos en los ámbitos 

de la lectura y la escritura, le ofrecen indicaciones para tomar caminos 

seguros y exitosos para reconocer y mejorar sus habilidades; actitud 

crítica, conveniente no sólo para ejercerla respecto a sí mismo, sino 

también para escoger, entre jas múliipies señales y códigos, aquellos 

que sean más convenientes para el logro de su objetivo; habilidad 

para sortear los obstáculos que se le presenten en esa empresa y 

creatividad para visualizar nuevos caminos y maneras de enriquecer 

su habilidad como explorador.             
En suma, la valentía, la paciencia, la humildad, la actitud 

crítica, la habilidad y la creatividad van a ser valores impres- 

cindibles, tanto para que el lector-explorador asuma la tarea de 

revisar su propia capacidad en lectura y escritura, como para que 

visualice posi-bilidades de desarrollo de la misma. Todo esto 

colabora en la toma de conciencia de que la lectura y la escritura 

son sus aliados en el acceso al conocimiento. 

LOs SENDEROS DE ESTE TERRITORIO 

En este territorio se le invita a transitar por tres senderos 

íntimamente relacionados. Uno de ellos versará sobre el concepto de 

lectura para que el explorador lo confronte con el que hasta ahora 

posee. Otro invita a revisar su manera de escribir (o de dibujar mapas) 

y el tercero le presenta estrategias efectivas tanto para leer como para 

00   
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escribir adecuadamente. El buscador escoge por cuál comienza y en 

cuál termina. Veamos el menú para que el viajero tome su decisión: 

° En esta misma página se inicia el sendero 3.1. Sobre el 

cijercicio lector. Allí encontrará una definición de lectura 

que no sólo acompaña este territorio sino todos los demás que 

corresponden al curso. Se podría decir que es el fundamento 

conceptual en el que se mueve el explorador. 

  

° Hay una relación estrecha, que muchas veces soslayamos, 

entre los procesos de lectura y los de escritura. En el sendero 

3,2, Sobre los escribientes (p. 56) encontrará una reflexión 

respecto a los mayores vacíos o dificultades que se enfrentan 

al momento de escribir. Encontrarlos y aceptarlos es posítivo 

para el avance del explorador tanto en la lectura del paisaje 

por el que transite como en la elaboración de mapas para otros. 

° El sendero 3.3. La tríada fundamental (p. 58), presenta 

una serie de estrategias que han probado su eficacia para 

cualificar tanto los procesos de lectura como los de escritura. 

El explorador encontrará elementos que le mostrarán muchas 

posibilidades para enriquecer otras exploraciones. 

  

3.1. Sobre el ejercicio lector 

Al iniciar este sendero se le hace una solicitud muy especial al 

explorador: es muy importante que evite la tentación de avanzar 

antes de contestar una pregunta, muy sencilla, cuya intención es 

que el viajero sea consciente de los saberes que trae antes de 

incursionar en este sendero y, a la vez, sea testigo de la medida en 

que algunos de ellos se enriquecen en su transcurso. 

Vamos a la pregunta: ¿Qué es leer? 

Deshágase de toda preocupación y escriba lo primero que se 

le venga a la cabeza en el siguiente espacio. 
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Si no ha contestado la pregunta, no avance hasta hacerlo, o 

perderá una muy buena oportunidad para conocerse más. 

Ahora, escuchemos a un navegante que incursionó desde hace un 
buen tiempo en un territorio como este, teniendo en mente la misma 
pregunta. Veamos que nos dice: 

Para responder al interrogante sobre el leer me referiré, 
específicamente, a la lectura de textos escritos. Después de 
haber trabajado los ensayos, sobre el particular, de Barthes y 
Eco, sentí la necesidad de consultar también a Zuleta. Pienso 
que, como resultado de este proceso, he logrado una mayor 
amplitud en mi concepción del acto de leer. 

Desde allí puedo entender el acto de leer como un placer, 
una cooperación y una construcción. 

Leer es un placer, tal y como lo define Barthes!, dado que 
la lectura me conduce allí; porque se constituye en un refugio, 
en el cual me sumerjo y me aparto del mundo exterior. Placer 
también porque me arrastra, me mantiene en vilo, me 
suspende entre la necesidad de saber y el placer de encontrar. 
La lectura, en fin, me captura, me conmociona y además, en 
ese proceso, me abre otras posibilidades. Posibilidades a las 
cuales sólo tengo acceso sí ejerzo la cooperación, que es otra 
característica del acto de leer. 

Leer es una cooperación porque es un proceso en el cual le 
corresponde al destinatario completar el texto: “el texto 
postula la cooperación del lector como condición de su 
actualización”?, 

Porque tratándose el texto de una emisión sín terminar 
(constituida por palabras siín interpretar, de vacíos, de no dichos) 
precisa de un receptor que le dé su terminación: “el texto está 
plagado de espacios en blanco, de intersticios que hay que 
rellenar..."3, 

Así, el receptor, desde su competencia (capacidad para definir 
las palabras desde su diccionario básico y desde su enciclopedia; 
capacidad para interpretarlas desde las circunstancias en que se 
debate el texto; capacidad, en fin, para permitir que el texto le hable 
desde su estructura) le dará sentido al escrito, le dará vida. De 

  

1 Barthes, Roland. El susurro del lenguaje, p. 46-47. 
2 Eco, Umberto. Lector in fábula., p. 79. 
3 Ibíd., p.76. 
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manera que “el texto vive de la plusvalía de sentido que el desti- 

natario introduce en él”*, 

Probablemente el antónimo de cooperar sea violentar, puesto 

que al hacerlo se desborda la estructura del texto, se exagera lo no 

dicho, se inflan los intersticios que ha dejado el autor. La noción de 

interpretar, planteada por Zuleta, me ayuda a complementar esta 

idea: “interpretar es producir el código que el texto impone y no 

creer que tenemos de antemano con el texto un código común. Toda 

lectura es ardua y es un trabajo de interpretación: fundación de un 

código a partir del texto, no de la ideología dominante preasignada 

a los términos”*. 

Cooperar es, entonces, encontrar la estructura del texto o 

construir los códigos, sín salirse del contexto del escrito. Violentar 

es llegar al texto con códigos ya construidos e imponérselos. Esía 

función de cooperar no me deja intacto, puesto que su ejercicio 

implica el entrenamiento del pensar (crear estructura, construir el 

código) y, por lo tanto, una cualificación del pensar o del aprender 

a pensar: 

Porque la lectura es también una construcción. Al leer tengo 

que poner en juego mi competencia, pero no sólo la pongo en juego 

sino que la perfecciono: “Un texto no sólo se apoya sobre una compe- 

tencia: también contribuye a producirla”*. El autor (sus estrategias 

para preveerme) colabora en ese sentido. No sólo se espera que yo 

utilice mi diccionario y mi enciclopedia, sino también que los amplíe. 

Podría decirse que, en la medida en que respete la esíructura (me 

ponga en el trabajo de producir el código que el texto impone, diría 

Zuleta), mi propia esíructura conceptual se enriquece. Así, a la par 

que aumento mi capacidad para descifrar códigos, cualifico mi 

inventario de códigos. 

En suma, leer constituye placer porque me deleita y me 

absorbe; cooperación porque se constituye en una exigencia y un 

reto para mi intelecto; y construcción porque de dicho reto surgen 

nuevas estructuras intelectuales, nuevos códigos, nuevas relaciones 

que enriquecen ostensiblemente mis posibilidades de pensamiento. 

En el acto de leer, como conducta compleja, se combinan mis 

componentes afectivo (el placer) e intelectual (mi competencia), para 

dar por resultado un enriquecimiento integral, 

Ahora, me parece que la respuesta al interrogante inicial 

—¿Qué es leer? cobraría mucha más riqueza sí profundizamos 

  

4 Ibíd., p. 76. 

5 Zuleta, Estanislao. Sobre la lectura, p. 90. 

6 Eco, op. cit, p. SL. 
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relación autor-lector-texto; tríada ya hace rato invocada pero 

que vista con mayor detenimiento nos puede proporcionar muchos 

más elementos. 

Eco, al argumentar en torno a la característica del texto como 

incompleto y, desde allí, la necesidad de ser actualizado 

(completado) por el lector, pasa a plantear cómo dicha actualización 

(Cléase coope-ración) depende en mucho del autor: 

Hemos dicho que el texto postula la cooperación del lector 

como condición de su actualización. Podemos mejorar esa 

formulación diciendo que un texto es un producto cuya suerte 

interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo 

generativo: generar un texto sígnifica aplicar una estrategia 

que incluye las previsiones del movimiento del otro; como 

ocurre, por lo demás, con toda estrategia?. 

Me parece importante iniciar la explicación de este párrafo 

partiendo de la característica del texto como incompleto, para 

pasar luego a lo que esío implica para el lector (su papel) y, 

finalmente, a lo que podría entenderse como “la función que el 

autor tiene con respecto al papel del lector” o, lo que es lo mismo, 

hacer referencia a las estrategias de las que (el emisor) debe dotar 

a su escrito para garantizar la comunicación. A lo largo de esía 

explicación enfatizaré en la presencia de la tríada ya mencionada: 

autor- texto-lector. 

Como habíamos afirmado, el texto está incompleto porque 

aunque la palabra escrita (el símbolo concreto) posee un significado 

específico (lo denotativo), debe adaptarse al contexto del escrito, 

donde cobra nuevo significado. Así, dicho significado se ampliará 

ostensiblemente en función de las infinitas interpretaciones a que 

dé lugar y, sobretodo, de acuerdo con las propiedades afectivas (lo 

connotativo) que se le asocien. 

La frase de Eco: “El texto está plagado de espacios en blanco, 

de intersticios que hay que rellenar; quien lo emitió preveía que se 

los rellenaría y los dejó en blanco”? me parece muy ilustrativa y 

sugerente de la tríada antes mencionada: además de hacer alusión 

a los vacíos, a los “no dichos” que posee el texto, reclama a otro 

personaje de la tríada: el lector; y, a la vez, pone en evidencia la 

intención de quien intuye al lector: el autor. 

7 Eco, Humberto. Lector in fábula, p. 79. 

s Thíd., p. 76. 
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Es al lector a quien le corresponde “completar el texto”. Es 

aquí donde se exige su cooperación textual. Dicha cooperación está 

dada en términos de que el lector esté en capacidad (posea la 

competencia) de abrir su diccionario o su enciclopedia (competen- 

cia lingüística) para, precisamente, llenar el vacío, construir el 

significado de las palabras en el contexto del escrito general 

(competencia circunstancial): “Un texto postula a su destinatario 

como condición indispensable no sólo de su propia capacidad 

comunicativa concreta sino también de la propia potencialidad 

significativa”?. 

La pregunta que aparece ahora es: ¿Qué pasa cuando la 

competencia del destinatario (lector) no coincide con la del emisor 

(autor)? Es decir, cuando lo que el autor supone, desde sus conoci- 

mientos, códigos y puntos de vista, respecto de los del lector, no 

coincide con lo que realmente presenta esíe último. ¿Qué sería 

entonces lo que garantizaría que se diera efectivamente la 

cooperación textual? 

La respuesta está en las estrategias, puesto que del uso que 

el emisor haga de ellas depende que, más que prever (imaginando 

una competencia) al lector, fabrique un lector modelo orientando 

su competencia, haciéndolo “capaz de cooperar en la actualización 

textual de la manera prevista por él y de moverse interpreta- 

tivamente, igual que él (el autor) se ha movido generativamente”!”, 

Así, no se trata de que para producir (generar) el texto, el autor 

sencillamente tenga en cuenta una potencialidad competencial del 

lector, sino que, a través de la producción misma, genere la 

competencia de dicho destinatario. 

Permítaseme culminar con una metáfora: La tríada ha 

encontrado su comunión. La evolución (el autor) ha creado un mar 

(texto) para el pez (el lector). Allí, además de que están las condi- 

ciones para su supervivencia y desarrollo, también están las señales 

para el ejercicio de la supervivencia, e incluso las guías para nuevos 

procesos de adaptación sí las condiciones le son adversas. De manera 

que la evolución no solamente ha previsto las potencialidades de 

adaptación del pez, síno que ha dotado al mar de elementos 

suficientes para que las agilice y construya. Al pez le corresponde 

aprovechar las condiciones y las señales para moverse efectivamente 

en dicho ambiente. ¿Será que también le corresponde decidir hasta 

qué punto permanece dentro los límites de ese mar? 

9 Ibíd., p. 71. 

10 Tbíd., p. 80. 
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O, sí los desborda, ¿pondrá en riesgo su supervivencia 0, 

siendo más optimista, se convertirá en otro mar o, por qué no, en 

otro pez? 

3.2 Sobre los escribientes 

Hasta ahora se ha hablado más del ejercicio lector que del ejer- 

cicio escritor. Más adelante vamos a ver que estos procesos poseen 

un lugar común que es la estructura. Este término será muy impor- 

tante debido a la utilidad que posee para la habilidad comunicativa. 

Ahora lo que nos interesa es revisar nuestra habilidad para escribir: 

¿Qué nos pasa? 

Fabio Hernández", cuando hace alusión a las dificultades que 

presentan los estudiantes en la universidad, plantea una serie de 

consideraciones dignas de ser tenidas en cuenta pues consftituyen 

una buena referencia a la pregunta ¿qué nos pasa?. Veamos: 

De todos es sabido que “saber escribir” y “saber hablar” son 

dos condiciones esenciales para un profesional. Muchos éxitos 

previstos y anhelados en la vida profesional se escaparán de 

nuestras manos sí no logramos comunicarnos con ecficiencia, 

Pero esto se puede aplicar también para la época de 

estudiantes en la cual hay que poner en práctica, y a diario, 

la comunicación efectiva, sobre todo cuando se trata de 

presentar exámenes, de intervenir en discusiones y de 

sustentar temas. El estudiante muchas veces falla en este 

tipo de labores, no propiamente por falta de conocimientos 

sino por fallas de expresión!?, 

De acuerdo con este autor se han logrado dividir en tres 

categorías las fallas que presentan los estudiantes universitarios 

de los primeros y segundos semesítres: 

a) Fallas generales tanto en la expresión escrita como en la 

expresión oral; 

b) Fallas propias de la expresión escrita; y 

ec) Fallas propias de la expresión oral. 

1 Hernández Díaz, Fabio. Métodos y técnicas de estudio en la Universidad, p. 201. 

122 Tbíd,, p. 202. 
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En este caso veremos las fallas propias de la expresión escrita 

por tratarse del tema que nos convoca. Esta clase de expresión 

tiene condiciones y exigencias rela-cionadas con el medio de 

comunicación específico que es la escritura, condiciones y exigencias 

que a menudo ni siquiera se tienen en cuenta provocando las 

fallas propias que se anotan a continuación: 

a) Fallas ortográficas. 

b) Falta de claridad en la escritura (amontonamientos in- 

necesarios, letras sílabas y palabras incompletas, mala 

partición de palabras en sílabas, unión de palabras, etc.). 

ec) Falta de orden general en los escritos (deficiencias en la 

conceptualización y en la poca capacidad organizativa y 

distributiva) 

Estas faltas son tan generalizadas que sí tomamos una hoja 

al azar, de un cúmulo de pruebas manuscritas de cualquiera de 

nuestros grupos de alumnos, fácilmente tendremos en nuesíras 

manos la evidencia de dichas fallas. 

El autor del presente texto ha encontrado otro listado de 

dificultades que, a su modo de ver, inciden notoriamente en la 

expresión escrita de los exploradores-estudiantes de los niveles 

de educación media y universitaria. En algunos puntos coincide 

con el listado del profesor Hernández, en otros lo complementa. 

La experiencia hasta ahora ha mostrado que las dificultades 

se presentan en este orden de mayor a menor presencia (o 

crudeza): 

1. Esfruetura del texto: Usualmente no se percibe un orden 

en los escritos; un “collage” de ideas amontonadas que vistas 

aisladamente tienen sentido pero en conjunto no se sabe qué 

es lo que persiguen. 

2. Uso de puntuación: A las pausas entre códigos no se 

les otorga la debida importancia; pareciera que son vistas 

como “adornos” o como elementos que deben estar presentes 

para que el texto “se vea bien”. La puntuación ha perdido 

su valor como dosificador y organizador de las ideas en el 

texto. 

3. Manejo de cohesívos: Conectores como “pero”, “porque”, 

“además”, “allí”, “ellos”, “todo lo anterior” , poco se utilizan o 

se aplican indiscriminadamente. El papel de los cohesivos, 

como “amarres” que colaboran ampliamente en la esíructura 
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del texto, se diluyen en “ensaladas” de palabras sin ilación. 

4. Uso del vocabulario: Los conceptos tienden a usarse con 

demasiada flexibilidad; con mucha frecuencia se traen a cuento 

conceptos que “no caben” o se les obliga a que signifiquen lo 

que de ninguna manera pueden traducir. Así, conceptos muy 

particulares son obligados a contener otros realmente más 

amplios; los conceptos se desdibujan; el texto se ahoga. 

5. Manejo de párrafos: Los párrafos introductorios 

(“presentadores” del tema”), los de transición (que “amarran” 

a otros) y los de finalización (los “culminadores” de la idea) 

brillan por su ausencia. El párrafo ha perdido su papel como 

“formateo” de las ideas en el texto. 

3.3. La tríada fundamental en el ejercicio de la lectura 

y la escritura 

Estructura 

  

Cohesivos Tipos de párrafo 

La estructura del texto, los cohesivos y los tipos de párrafo 

constituyen una tríada básica para el ejercicio y el desarrollo de la 

competencias lectora y escritora: La esfructura tiene que ver con la 

ubicación jerárquica de las ideas en un texto; los cohesivos (o 

conectores) con el “amarre” entre ideas que garantizan parte de su 

secuencia lógica (ilación); mientras que los tipos de párrafo aluden 
a las diversas maneras para desarrollar las ideas. 
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Veamos cada uno de los miembros de dicha tríada para 

incursionar en su aplicabilidad y utilidad: 

3.3.1. La estructura 

Aceptemos la noción de esíructura que aparece en otro de los 

territorios (No. 4) objeto de exploración. Allí se interpreta como un 

todo organizado, como un sisítema complejo en el cual cada una de 

sus partes cumple una función diferente pero trabaja en combinación 

con las demás para llevar a cabo la tarea que lo identifica. 

En los términos que nos interesa aquí, sencillamente diríamos 

que la Estructura del texto es la organización de ideas (erarquía) 

que un texto propone al lector. Es decir, es la secuencia de ideas 

que un texto nos plantea en términos de proposiciones (o conceptos) 

de forma que de las más generales se desprendan otras particulares 

formando una ramificación de ideas que constituye la idea integral 

que se quiere plantear. 

Lo que se ha dado en llamar estructura temática o semántica 

del texto no es otra cosa que el esclarecimiento de los temas y 

subtemas que aparecen en un escrito y la distinción entre los 

niveles de relación que guardan entre sí las ideas para 

constituirse en un cuerpo conceptual coherente!?, 

Cuando leemos un texto esfamos explorando o descubriendo 

(descifrando, decodificando) su estructura; mientras que para 

escribir debemos bosquejar (en la mente o en un papel) dicha 

estructura para luego plasmarla en términos de texto, así 

resultemos cambiándola finalmente. 

Hagamos unos ejercicios de elaboración de estructuras aquí 

para luego pasar a crear la estructura para el siguiente sendero. 

Supongamos que deseamos elaborar un texto sobre los 

dinosaurios y que en su parte introductoria queremos dejar claro 

el contenido del artículo. Con respecto a los dinosaurios hablaremos 

de los dos principales grupos en que se han logrado clasificar 

(saurisquios y ornitisquios) y de cada uno de ellos mencionaremos 

sus características básicas y las subclases en las que a su vez se 

distribuyen. La estructura que crearíamos tendría estas 

características: 

  

x3 Cerros R., Leonardo. Textos y pedagogía: Caracterización y metodología de la lectura 

y la escritura, p. 85. 
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En una versión gráfica.... 

  

Dinosaurios 
      

— 

    

Ornitisquios 

  
            1 

        

SEITISTADIIBIED 

SEITLISTADIIBABD                         
En otra... 

Dinosaurios         Saurisquios Ornitisquios 

    

   
Características Características 

      
Definitivamente estamos seguros de que con esta esfructura, 

que no es otra cosa que una organización de ideas para elaborar 

un texto, estamos listos para empezar a escribir con muchas po- 

sibilidades de éxito. Claro que, sobre la marcha, puede sufrir algunos 

cambios pero lo importante es que tenemos un ordenamiento en 

mente para iniciar. 

Hagamos el proceso inverso: aventurémonos a descubrir la 

estructura que nos propone un texto ya elaborado. Como podrá darse 

cuenta el lector, este escrito tiene características muy particulares. 
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Veamos: 

  

  

  

Los cibernautas 

Los cibernautas constituían una agrupación con caracterísíicas muy 

especiales, Se incluían allí los Ordenatas, los Starluna, los Ciberpunk 

y los Runner. Los Ordenatas tenían en común con los Ciberpunk un 

rasgo muy particular de personalidad y era el de ser siliciotes, ingrata 

característica que les granjeaba no pocos conflictos con sus vecinos 

más sensibles. A su vez, los Ciberpunk compartían con los Starluna 

ya no un rasgo de personalidad sino una característica física con la 

cual ambos grupos se sentían muy satisfechos: eran odrenontes, 

cualidad muy especial que les permitía mayores posibilidades de 

supervivencia en las adversas condiciones climáticas que soportaban 

en aquellos tiempos. También los Ciberpunk compartían con los 

Runner otra particularidad que se consideraba poco ventajosa para el 

establecimiento de relaciones de pareja. Y es que el ser hábitaps 

definitivamente restaba muchas posibilidades para el efectivo cortejo 

y ajuste con el sexo opuesto. No podemos dejar de mencionar a los 

Quars. Ellos se han ganado un lugar en esta historia, no sólo por 

pertenecer a los Cibernautas, sino porque se habían convertido en 

sus enemigos declarados y, por lo tanto, constituïan un dolor de cabeza 

constante para los navegantes del ciberespacio. 

  
  

  
Al iniciar la elaboración de la estructura encontramos fácil- 

mente, a pesar de que se utiliza un vocabulario desconocido, que el 

texto habla de dos cosas: de relaciones de inclusión entre familias o 

razas y de características comunes que comparten. Con esa 

constatación pasamos a elaborar nuestra esíructura: 

  

      

  
    

[ Ordenatas | | Starluna | 
      

[ Ciberpunk | | Runner | 
            

    

  odrenontes hábitaps           

  siliciotes     
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Las líneas negras están indicando una relación de pertenencia 

de los grupos inferiores a los superiores, mientras que las líneas 

quebradas indican las características que poseen en común los 

grupos señalados. 

Pero hay una mejor forma para funcionar, en términos de 

estructura, con un texto con estas características, y es trabajar con 

diagramas de Euler (forma gráfica de representar conjuntos de 

objetos y sus relaciones de inclusión, exclusión, interacción y 

exclusión parcial). La estructura entonces quedaría así:       Cibernautas 

Ordenatas 

   

     
odrenontes 

   
Starluna 

Los círculos indican clases y subclases, mientras que las 

intersecciones de los conjuntos y las palabras indican aquellos 

rasgos que tienen en común las clases. Ya no necesitamos la 

utilización de las líneas, pues gráficamente podemos expresar las 

intersecciones. Es una manera más efectiva para mostrar las 

relaciones que hay entre los conceptos presentes en un texto. 

Aunque continuaremos presentando dos formas de graficar la 

estructura, vamos a terminar privilegiando los diagramas de Euler, 

dado que nos permiten expresar un nivel de complejidad de las 

relaciones presentes en los textos. 
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Aquí incluimos una nueva definición de estructura: aquel 

tra-mado o red de relaciones que nos presenta un texto y que 

deben ser descubiertas para que el lector pueda afirmar que 

realmente hubo comprensión del texto. 

Otros ejercicios 

Veamos dos tipos de ejercicios en los cuales se nos pide que des- 

cubramos la estructura. El primero de ellos es más corto y sencillo, 

mientras que el segundo posee más datos y puede resultar un poco 

más complejo; pero en ambos la labor de exploración (de la 

estructura) es similar. 

  

  

¿Para qué se hacen redondas las monedas? 

Salvo excepciones, todas las monedas del mundo son redondas, Esto 

no se debe a un capricho o una coincidencia, sino que existe una 

explicación técnica: su forma redonda tiene que ver con el proceso de 

fabricación de las primeras monedas. Aunque ya se utilizaban en la 

antigua China, los historiadores hablan de que la moneda fue 

inventada como medio de pago en el reino de Lidia, en Asía Menor, 

bajo el reinado de Krosus en el síglo VII a, de C. 

Los libios y posteriormente también los griegos y romanos, 

fabricaban las monedas fundiendo un metal precioso y haciéndolo 

gotear en un recipiente plano con arena. La tensión superficial del 

metal líquido y la gravedad se encargaban de que fuera surgiendo un 

producto con forma de lenteja que, aún caliente, era aplastado con un 

golpe de martillo conformando un disco, Por otra parte, la redondez 

siempre fue considerada como símbolo de perfección. Dado que las 

antiguas monedas portaban mayormente la imagen de un animal 

sagrado o un soberano deificado, parecía natural que su esfampa no 

fuera relacionada con algo tan imperfecto como una forma angular, 

(Tomado de la revista Muy Interesante)           
  

Al afrontar la labor de descubrir la estructura de este texto 

se encuentra que tal vez la pregunta no es tanto ¿para qué se 

hacen redondas las monedas?, sino ¿por qué son redondas las 

monedas? Se llega a esa conclusión porque hay dos respuesítas o 

dos explicaciones que giran en torno a describir qué es lo que 

hace que las monedas sean redondas. Una de las respuestas tiene 

que ver con la técnica de fabricación que ineludiblemente las lleva 
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a ser redondas; mientras que la otra se relacionaba con la redondez 

como símbolo de perfección. Veamos cómo quedaría planteada la 
estruc-tura del texto en mención: 

Las líneas que aparecen en los rectángulos inferiores se 

pueden ampliar o sintetizar más, lo importante es que den respuesta 

al interrogante inicial. 

Veamos el siguiente texto:   
  

¿Por qué son redondas 

las monedas? 
  

  

            

Nessiíe no exisíe pero ahí está 

    Sobre las aguas del lago Ness asoma un largo cuello pardusco. La 

Ñ imagen captada por un turista a principios de agosto parecía reabrir 

la polémica sobre la existencia de Nessie, su famoso monstruo. Así lo 

proclamaba el Daily Mail del 12 de agosto, adonde el excitado autor 

había acudido con su foto. Las pruebas realizadas por la RAF (Royal 

Air Force) y Kodak atestiguaron, además, que aquella no había sído 

Por razones Por Taimportancia trucada, Pero el SUuspense se iba a atragantar esta vez a los turisítas y 

Te iredomdoz regentadores de negocios en torno al lago. : 

Semanas más tarde, las conclusiones de un exhaustivo rasíreo del 

lago arrojaban un jarro de agua fría sobre el escurridizo Nessie. 

The Natural History Museum,The_Freshwater Biological 

Association , The National Museum of Scotland y the Royal Scttish 

Geographical Society, bajo la aprobación de la Royal Geographical 

Society, habían decidido zanjar de una vez por todas la monstruosa 

Claro, el texto presenta más información; como la mención de discusión. 

China, de los libios y griegos, entre otros. Pero lo básico, es decir, lo Dos barcos oceanográficos, el MV Simrad y el Royal Scott, equipados 

‘undamental, la esencia del texto, está en esa pregunta y las dos con potentes sistemas de sonar y seguimiento vía satélite, penaron 

durante dos meses el lago hasta poder afirmar que “Nessie no existe”, 
:espuestas, lo demás es secundario y hace parte del tramado RE O - ; 
zecesario para darle contexto a la estructura básica: — ES o a rca e Fea degdS UE SR IDSE observaciones oculares de la supuesía criatura —desde que en 1934 

la fotografiara Robert Wilson- es que las aguas son muy densas y 

Los desarrollos accesorios (ideas secundarias, figuras de están llenas de sedimentos que combinados con las corrientes del 

construcción, etc.) son una especie de follaje que reviste, lago y ciertas condiciones climatológicas podrían dar lugar a 
protege y recrea, ofreciendo nuevas perspectivas a las ideas formaciones de apariencia animal en la superficie. Poco argumento 

fundamentales del texto. Pero para un lector poco avezado parece para cargarse una leyenda, 

ese cuerpo accesorio puede constituirse en foco de atracción y 

desplazar de su centro de interés el concepto principal, motivo 

de la exposición y matriz de todas las interrelaciones 
generadas al interior del texto. [...] La labor en la que se 

empeña el lector no es otra que la de desechar inicialmente 
aquella información que no es trascendental por el significado 
global del texto, desbrozando el cuerpo central de aquello que 

no hace parte central de su esencia!!, 

      
    
  

técnicas (proceso 

de fabricación)                 
    
    

  (Tomado de la revista Muy Interesante)       
    

La estructura a la cual han llegado como conclusión algunos 

grupos de estudiantes es la que aparece abajo. La que el explora- 

dor imaginó no tenía que ser exactamente igual a ella; lo impor- 

tante es que aparezcan ordenados los eventos o contenidos más 

importantes (lo que hemos dado en llamar columna vertebral) del 

texto. 

  

| Tbíd., p. 87. 
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Polémica sobre la existencia 

del monstruo del lago Ness 

            

    

        
    

Sí existe No existe 

            

        
      

      

Fotos Auténticas Rastreo del lago                         

Veamos la versión en Diagramas de Euler: 

      
Polémica sobre la existencia de Nessie 

No existe Sí existe 

    

      
Rastreo del lago Fotos Auténticas 
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Pensamos que con esto queda clara la idea de estructura que 

queremos transmitir. 

La precisión del concepto es muy importante para nosotros, 

no sólo para efectos de este sendero sino también por la relación 

estrecha que guarda con otros senderos del mismo territorio o de 

otros (por ejemplo el territorio No. 4: Explorando mi método de 

estudio). 

Las proposiciones aristotélicas y los diagramas de Euler 

En este sector del presente sendero queremos mostrar los 

fundamentos que nos respaldan para graficar la estructura del texto 

mediante diagramas de Euler. 

Las proposiciones aristotélicas: Universal afirmativa (Todo A 

es B), Universal negativa (Ningún B es A), Particular afirmativa 

(algún B es A) y Particular negativa (algunos B no son A) encajan 

perfectamente es un uso muy particular de los diagramas de Euler 

que expresan gráficamente Inclusiones, Exclusiones, Intersecciones 

y Exclusiones parciales, respectivamente. La correspondencia queda 

expresada así: 
  

  

Proposiciones aristotélicas 

Universal afirmativa 

Todo A es (pertenece) B Inclusión 

Universal negativa 

Ningún Bes A Exctusión 

Particular afirmativa 

Algunos B son 

(pertenecen a) A 

Intersección 

Particular negativa 

Algunos B no son 

(no pertenecen a) A 

Exclusión 

parcial 

9558             

 



DDD. 

  

  

Inclusión 

©       

  

  

  

        
  

  

  

Exclusión 

Intersección 

            
  

  

Exclusión 

parcial 

>»           
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En este caso hay una relación de per- 
tenencia en la cual un concepto hace 
parte o se deriva de otro que le contiene: 

“El gato es un felino” 
“Un sistema educativo mediocre explica, 

en parte, el atraso de un pueblo”. 

En este caso estamos graficando por 

lo menos dos conceptos entre los cuales 
no hay, o por lo menos no se afirma 

que haya, ningún tipo de relación: 

“Está comprobado que el sistema 

político no determina el desarrollo 

económico de una colectividad”. 

“El mapa genético humano no de- 

fine la competencia intelectual del ser 

humano. Es la cultura la que se 

encarga de ello”. 

En este caso hay una relación en la 
cual dos conceptos comparten o poseen 
simi-litud en algo: 

“Nuestras dos instituciones se iden- 
tifican en el interés creciente por 

contribuir a la formación del estfudiante”, 
“Estas dos obras de Dickens poseen un 

denominador común: Un positivo men- 

saje de hermandad y solidaridad 
humanas”. 

Planteada una relación en la cual se 
comparan o se asemejan dos conceptos, 

aquí se enfatiza en aquello en lo cual 
no se asemejan, lo específico, lo que los 
hace distintos: 

“... sin embargo, nuestra institución es 
distinta en lo concerniente a la opción 
por el credo religioso”, 

“Pese a la gran cantidad de intereses 
compartidos, se evidencia y distingue en 

una de las partes el desmedido interés 
por el lujo y el decoro”, 
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A partir de las proposiciones aristotélicas y de acuerdo a los 

diagramas de Euler así integrados, podemos aventurarnos a utilizar 

éstos últimos para cualquier tipo de proposición: 

  
  

Univergal afirmativa Inclusión 

Todo A es (pertenece) B: 

- ejemplo - parte - causa - consecuencia B 

- hipótesis - solución - respuesta, etc, 

Universal negativa Exclusión 

Ningún B es A: 

- ejemplo - parte - causa - consecuencia 

- hipótesis - solución - respuesía, etc. 

Particular afirmativa Intersección 

Algunos B son (pertenecen a) A: 

-ejemplo - parte - causa - consecuencia-- 

hipótesis - solución - respuesta, etc. 

  

Particular negativa Exclusión parcial 

Algunos B no son (no pertenecen a) A: 

- ejemplo - parte - causa- consecuencia - 

hipótesis - solución - respuesta, etc.         
  
  

Abordemos enseguida diversos ejercicios en los cuales la 

combinación de diagramas nos sugieren textos muy precisos: 

Las mujeres y los hombres con- 

formamos un grupo humano que 

comparte algunas características y 

difiere en otras. Entre otras cosas, 

compartimos un similar sistema 

senso-perceptivo y un potencial 

intelectual que nos distingue de otras 

especies. En ese contexto las mujeres 

difieren en la tendencia a darle 

mucho más valor a los sentimientos 

y a las emociones. 
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Podríamos encontrar que los modelos 

pedagógicos se pueden ubicar en dos 
grupos: Uno de ellos centra su interés 

en la importancia de que el estudian- 

te maneje una gran cantidad de 

información. El otro, sín negar la 

importancia del conocimiento se 

interesa más por el procesamiento de 

información y por aprender a apren- 

der y aprender a pensar. 

Hasía aquí la idea de Estructura y la relación con las 

proposiciones aristotélicas y los diagramas de Euler que queremos 

compartir. Pasemos a otro elemento de la tríada que nos ocupa. 

Los cohesivos 

Álvaro Díaz", en el capítulo sexto de su texto, nos plantea una 

síntesis bastante completa sobre los cohesivos,. En el territorio 4, al 

final del cuarto sendero (4.4 Las ventajas del método: Un ejemplo) 

encontrará la mención del texto original que ha sído utilizado como 

ejemplo para mostrar la aplicación de los pasos del método de 

estudio ECO. En este sendero iniciaremos mostrando y explicando 

la estructura producto de esa aplicación. 

Veamos entonces la estructura del tema expresada mediante 

Diagrama de Euler. Recuerde que ésta es sólo una propuesta, no 

pretende ser la mejor ni la única y... por lo tanto... jes discutible! 

Nos parece interesante que la revise y compare, tal vez nos plantee 

una corrección. 

    

Exofórico 

    

Cohesión 

       

Endofórico 

  

Anafórico 

   
  

      
Catafórico 

   
  

5 DIAZ, Álvaro. Aproximación al texto escrito, Medellín, Editorial Universidad de 
Antioquia, 1995, p. 59-68 
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Escribir bien no consiste solamente en crear oraciones 

correctamente redactadas y colocarlas unas a continuación de otras, 

aun cuando hagan referencia al mismo tema. 

La cohesión precisamente se refiere al modo como las palabras, 

oraciones y párrafos (estructura superficial de un texto) están 

“amarrados” entre sí de manera que colaboran en la armonía, 

secuencia y lógica del texto. Los cohesivos son palabras que pone 

en relación un elemento del discurso con otro, el cual generalmente 

se encuentra en otra oración. 

Esa puesta en relación es de dos tipos: endofórica y exofórica. 

En la primera los dos elementos que se relacionan están al interior 

del texto; en la segunda uno de los elementos está fuera. Puesto 

que los exofóricos no son cohesivos, nos ocuparemos de los endo- 

fóricos de aquí en adelante. 

Los endofóricos se dividen en anafóricos, catafóricos y con- 

juntivos. Dicho en otras palabras los cohesivos se clasifican en 

anafóricos, catafóricos y conjuntivos. Veamos en detalle cada uno 

de ellos: 

Los anafóricos: se utilizan para referirse a algo ya men 

cionado, evitando así las repeticiones. Los pronombres personales, 

los artículos definidos, los adjetivos demostrativos y posesívos, los 

adverbios de lugar, son ejemplos de anafóricos. 

A su vez dentro de los anafóricos encontramos tres tipos: 

referencial, sustitución y elipsis: 

Referencial: En este caso lo que ya se ha mencionado, 

generalmente un sustantivo, se reemplaza por pronombres, 

artículos, adjetivos o adverbios de lugar según convenga. 

  
  

Néstor, Álvaro y Pedro aseguran estar de acuer- 

do en que las mujeres son de Venus y los 

hombres somos de Marte; por lo tanto reconocen 

las ‘diferencias de género.-Sin embargo, 

ellos quisieran dejar constancia de que estos 

planetas están muuuuyyy distantes.             
ri 
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Sustitución: Lo que ya se ha mencionado se reemplaza por 

un sinónimo. 

  

  

Néstor, Álvaro y Pedro aseguran estar de acuer- 

do en que las mujeres son de Venus y los 

hombres somos de Marte; por lo tanto reconocen 

las diferencias de género. Sin embargo, 

los maestros quisieran dejar constancia de que 

estos planetas están muuuuyyy distantes.           

  

Elipsis: La cohesión por elipsis es una forma de sustitución 

de un elemento expreso por un elemento cero (0) . La elipsis se 

refiere a algo que no aparece escrito , lo ya mencionado sencilla- 

mente se da por sobrentendido. 

  

  

Néstor, Álvaro y Pedro aseguran estar de acuer- 

do en que las mujeres son de Venus y los 

hombres somos de Marte; por lo tanto reconocen 

las diferencias de género. Sin embargo, 

quisieran dejar constancia de que 

esíos planetas esíán muuuuyyy distantes.   
          

El otro tipo de endofóricos se denominan catafóricos y tiene 

que ver con las expresiones que se utilizan para referirse a la 

información que más tarde aparecerá en el texto, creando de este 

modo una expectativa en el lector. Las siguientes son expresiones 

catafóricas: “por eso”, “por ejemplo”, “los siguientes”, “tales como”, 

“seguidamente”, entre otras. 

Para efectos de nuestra comprensión también ubicamos los 

conjuntivos como otro tipo de endofóricos. Así, sí los anafóricos 

hacen referencia a algo que se mencionó antes en el texto (vuelven 

12   
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la atención del lector hacia atrás -referencia al pasado) y los 

catafóricos hacen alusión a algo que se va a mencionar en seguida 

(reparan la atención del lector para más adelante —referencia al 

futuro), los conjuntivos ponen en relación, con más fuerzas y en 

ambas direcciones lo que ya se mencionó con lo que se va a 

mencionar (pasado y futuro). 

A continuación encontramos un cuadro en el cual se muestran 

algunos ejemplos de endofóricos conjuntivos. 

  

  

Relaciones Elementos conjuntivos 

  

Adición y, también, además, más, aún, agregando a lo 

anterior, por otra parte 

  

Contraste pero, inversamente, a pesar de, sín embargo, 

por el contrario, aunque, no obstante 

  

Causa / efecto porque, por consiguiente, por esta razón, de ahí 

qué, puesto que, por tanto, de modo que, por 

eso, en consecuencia 
  

Tiempo después, antes, seguidamente, entretanto, en 

adelante, posteriormente, simultáneamente. 

  

Ampliación por ejemplo, en otras palabras, es decir, lo que 

es lo mismo, así 

  

Comparación del mismo modo, igualmente, de la misma 

manera, así mismo, de igual modo 

  

Énfasis sobre todo, ciertamente, lo que más, repetimos, 

en otras palabras, es decir, lo que es peor, como 

sí fuera poco 
  

Resumen finalmente; en-suma,-en-conclusión, para 

o finalización terminar, para concluir 

  

Orden primeramente, seguidamente, en primer lugar, 

en segundo lugar, y por último 

  

Cambio por otra parte, por el contrario, en otro sentido, 

de perspectiva en contraste con               
Fuente: Álvaro Díaz!® 

  

16 Thíd., pp. 43-44. 
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Pasemos al último miembro de la tríada. Más adelante 

encontrará ejercicios en los cuales tendrá la oportunidad de 

integrarlos. 

3.3.2. Los tipos de párrafo 

Hasta ahora hemos revisado la estructura y los cohesivos como dos 

de los elementos que, a nuestro juicio, hacen parte de la tríada 

fundamental en los procesos lector y escritor. Recordemos un poco 

la función de egos dos elementos para ubicar allí el papel de los 

párrafos. 

El concepto de estructura, tal y como lo hemos planteado, está 

relacionado con el tramado o jerarquía de ideas que subyace a un 

texto; en el caso de la lectura le corresponde al lector descubrir 

dicho tramado, mientras que en la escritura le corresponde al autor 

desarrollarlo. 

Los cohesivos son palabras que tienen la labor de establecer 

conexiones 0 “amarres” entre oraciones y entre párrafos para 

contribuir, precisamente, a la estructura mencionada. Pues bien, 

en ese contexto los párrafos, valiéndose de los cohesivos y de la 

puntuación, tienen como papel fundamental desarrollar las ideas 

siguiendo y manteniendo una estructura definida. 

Antes de plantear los tipos de párrafo veamos su definición: 

Gráficamente los párrafos son bloques constituidos por una o 

varias oraciones que finalizan con un punto y aparte; es decir, 

visualmente en un texto hay tantos párrafos como puntos y 

aparte haya; esto es lo más común, pero también se presenta 

el caso de párrafos que terminan con un signo de exclamación, 

de interrogación o con puntos suspensivos, dependiendo de 

las intenciones comunicativas de quien escribe. 

En su organización interna un párrafo está constituido por 

una serie de proposiciones que giran alrededor de una idea 

central; de ahí que se le considere una unidad de pensamiento 

textualizado, aunque numerosos escritores expresan en un 

mismo párrafo más de una idea central!”, 

Para desarrollar el texto los párrafos toman muchas formas 

que se pueden agrupar de diversas maneras. Para explicar algunos 

de esos tipos de párrafos vamos a aprovechar una estructura que 

  

17 Tbíd., p. 64. 
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hemos creado tomando parte de las perspectivas de clasificación 

de María Teresa Serafinit® y Álvaro Díaz. Consideramos que 

proporciona un buen panorama de los tipos de párrafos: 

     

Tipos de párrafos 

Según función 

dentro del texto 

          
      

Según procedimiento 

de desarrollo 

   

Finalización 

    

   

Razones Desarrollo 

múltiples 

TUOLIINPOIJUT 

                

Transición 

  

Enumeración 

    

Comparación 

y contraste 

           
Argumentaftivo 

Por encuadre 

Análisis 

de causas 

o
O
A
r
J
d
r
I
I
8
S
 A 

        
Según la intención 

del autor 

   
   

Desarrollaremos esta estructura de la siguiente manera: 

iniciaremos revisando los párrafos según la intención del autor, 

posteriormente atenderemos a los párrafos según la función que 

  

18 Serafini, María Teresa. Cómo redactar un tema: didáctica de la escritura, Barcelona, 

Paidós, 1995. 
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cumplen al interior del texto, para finalizar presentando los párrafos 

según el procedimiento de desarrollo. En cada uno de esos tipos se 

dará la respectiva explicación acompañada de un ejemplo. 

Según la intención del autor: 

De acuerdo con Serafini esta clasificación obedece a las intenciones 

del autor, en términos de su deseo de relatar una serie de eventos, 

mostrar las características de algún fenómeno, definir un concepto 

0 convencer con respecto a una afirmación. Retomamos los tres 

tipos principales de párrafos que presenta esta autora: párrafo 

narrativo, párrafo descriptivo y párrafo expositivo-argumentativo; 

sólo que los dos últimos preferimos analizarlos separadamente, 

como lo hacen otros autores. 

  

  

Párrafo narrativo 

En éste caso el autor cuenta la manera como se Ilevaron a cabo una 

serie de hechos o acciones. La secuencia de eventos no necesariamente 

se presenta en forma cronológica pues se acostumbran combinaciones 

de tiempo-evocado, tiempo-presente y tiempo-futuro. 

En éste tipo de párrafo predominan los verbos dado su carácter 

dinámico asociado a las acciones de los personajes.   
          
Ejemplo: 

El explorador arribó al pueblo ya entrada la noche, Los lugareños, que habían 

olvidado su pasado, le crearon al viajero un nombre, una familia y unos 

recuerdos para vincularlo a su olvido. Por eso lo recibieron con gran algarabía 

y contento. 

  

  

Párrafo Descriptivo 

El párrafo descriptivo analiza las características de objetos, lugares y 

personas. Algún autor lo definía como “un retrato hecho con palabras”, 

puesto que de lo que se trata es de “pintar” con palabras determinadas 

características. La riqueza de detalles no sólo busca llamar la atención 

del lector sino también convencerlo acerca de una afirmación. 

Aquí predominan los adjetivos dado su énfasis en la descripción.             
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Ejemplo: 

Un paisaje frío y desolado enmarcaba la escena. El guía, en cuyo rostro se 

destacaban las huellas del diario batallar en una naturaleza inclemente y 

caprichosa, era consciente de la importancia de mantener la credibilidad del 

grupo. Por eso su voz sonaba firme y clara y su mirada era penetrante y directa 

cuando los alentaba. Sólo leves gotas de sudor denotaban su grado de ansiedad 

e incertidumbre. 

  

  

Párrafo Expositivo 

En este tipo de párrafo el autor hace un tratamiento conceptual de un 

tema, Busca profundizar en los conceptos que hacen parte del tramado 

de la esfructura del texto; así que lo más probable es que los defina y 

plantee la relación que existe entre ellos,             
Ejemplo: 

Cuando el investigador se encuentra ante un problema que debe resolver, 

inmediatamente pone en marcha los procesos de análisis y síntesis, entre otros. 

El análisis significa identificar las particularidades que entran en juego en la 

sítuación y la síntesis implica plantear hipótesis respecto a la manera como 

esías particularidades interactúan en la situación objeto de esíudio. Con esto 

ya está dada la base para encontrar respuestas. 

  

  

Párrafo Argumentativo 

El párrafo argumentativo presenta una tesís y los argumentos nece- 

sarios para convencer al lector, Estos párrafos poseen un mayor nivel 

de complejidad que los anteriores puesío que la afirmación debe ser 

clara así como los argumentos (datos, conceptos, experiencias, etc.) que 

la respaldan. Es frecuente encontrar párrafos descriptivos y narrativos 

que colaboran en la argumentación,           
  

Ejemplo: 

Es imposible que un estudioso serío pueda alcanzar la meta del conocimiento 

sí no se aprovisiona de un elemento fundamental para alcanzar la sabiduría: 

la humildad. Sin ella perderá contacto con otros saberes y se sumergirá en las 

limitaciones del propio. Sin ella vagará por los terrenos del empecinamiento 

probablemente buscando lo que otros hallaron o desconociendo hallazgos que 

contrastan con su parecer. Sin ella... 
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Finalizando esta clasificación es bueno dejar claro lo que también 

aplica para las otras agrupaciones: Los párrafos generalmente toman 

características mixtas, es decir, combinan las formas descritas. 

3.3.3. Según función dentro del texto: 

Además de cumplir la función obvia de desarrollar una idea 

(desarrollar la estructura del texto), los párrafos también tienen la 

función de “armadores”, es decir de colaboradores, en el proceso de 

estructurar o relacionar los párrafos entre sí. Algunos cumplen el 

propósito de presentar al lector el tema que se pretende desarrollar 

(párrafos introductorios), enlazar unos párrafos con otros (párrafos 

de transición) y de dejar claro que se ha terminado de desarrollar 

la idea que se está tratando (párrafos de finalización). Veamos en 

detalle cada uno de esas funciones: 

  
  

Párrafo de introducción 

Si comparamos el desarrollo del texto con el vuelo de un avión, este tipo de 

párrafo corresponde al decolaje, al arranque en el cual se necesita toda la 

fuerza y la atención para ganar altura y emprender la ruta trazada. 

En este “arranque” entonces, la “fuerza” está en la presentación del tema 

al lector que puede hacerse de múltiples maneras: haciendo referencia a 

sa importancia, enumerando los aspectos que se van a traíar, expresando 

los objetivos, mencionando el público al cual se dirige, etc,   
      
  

Ejemplo: 

Ze nos ha preguntado acerca de las características básicas que debe tener un 

»xplorador del conocimiento para que lleve a cabo su labor con éxito y 

z¡atisfacción, Pensamos que aunque son varias, pondríamos en la base la actitud 

;rítica y la humildad, puesto que son características íntimamente asociadas a 

a pasión por el conocimiento. A ellas nos dedicaremos en este capítulo. 

  
  

        

Párrafo de transición-enlace 

En nuestra comparación diríamos que nos encontramos en el momento en el 

cual el avión va ha ganado la altura necesaria y su piloto debe preocuparse por 

las vías de aeronavegación; es decir, encajar adecuadamente en el 

o de rutas ye enlaces virtuales para llegar sín co EI a su destino. 

e párrafo colaboran en darle cohesión al texto, actuando 

te entre párrafos. 
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Ejemplo: 

Hemos visto hasta ahora las características que debe poseer un explorador 

para denominarse como tal; veamos ahora las posibles dificultades que puede 

encontrar y que pueden obstaculizar el alcance de sus metas. 

  
  

Párrafo de finalización 

El vuelo se aproxima a su destino. La atención del piloto se dirige ahora 

a orientar el aparato hacia la pista acosfumbrada o a la señalada por 

la torre de control para tocar tierra. El freno se acciona y se detienen 

los motores. 

Pueden ser uno o varios párrafos los que se utilizan para señalar el 

cierre del tema. Generalmente se hace una síntesis de lo tratado o se 

plantea la conclusión a la cual se deseaba llegar con los argumentos 

expuestos con anterioridad,             
Ejemplo: 

Hemos llevado a cabo un amplio recorrido por las características del explorador 

y por los obstáculos que puede encontrar a su paso. Le corresponde ahora al 

lector revisar su sítuación personal respecio a esías caracierísticas y reflexionar 

en torno a los obstáculos que ya ha vivido. 

  
  

Párrafo de desarrollo 

En el contexto en cual esítamos hablando este tipo de párrafo no es el 

que hace explícitamente la introducción al tema, tampoco es el que lo 

cierra; su función es la de desplegar la estructura del texto, por lo 

tanto son los párrafos mas densos y los que soportan el tramado de 

ideas que se desea comunicar. Los demás párrafos aquí señalados le 

irven en la medida en que hacen la apertura (párrafos introductorios), 

1 cierre (párrafos de finalización) o realizan los enlaces necesarios 

(párrafos de transición).             
Ejemplo: 

Si pensamos en las pausgas más usuales, encontramos que las podemos 

“ordenar” así: 

coma ( 

punto y coma ( 

punto seguido ( 

punto aparte ( 

Dicho orden se basa en el criterio de que cada vez el silencio, la pausa, o corte 

entre una idea y otra es más fuerte o radical. Desde ese punto de vista, por 

ejemplo, se percibe claramente la diferencia que hay entre la coma y el punto 
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aparte, pues el último marca el final de una idea, mientras que la primera 

menciona enumeraciones o particularidades de una misma idea. 

3.3.4. Según el procedimiento de desarrollo: 

En el desarrollo de los planteamientos de un texto se pueden 

encontrar varios procedimientos. A continuación presentamos parte 

de la clasificación que propone Díaz!?. Importante aclarar que 

retomamos sólo los procedimientos que, a nuestro juicio, no están 

incluidos en las otras clasificaciones. 

  

  

Desarrollo por Enumeración - Encuadre 

Es un procedimiento muy común en los textos expositivos y 

argumentativos. Generalmente en el párrafo introductorio se enumeran 

los aspectos que se van a tratar en el escrito; para presentarlos y para 

organizar su posterior desarrollo.           
  

Ejemplo: 

Para los propósitos de este capítulo iniciaremos mencionando las características 

que debe poseer todo aquél que desee convertirse en un profesional de calidad; 

posteriormente las ilustraremos con algunos casos y finalizaremos planteando 

estrategías que se consíderan efectivas en la búsqueda de la excelencia. 

  

  

Desarrollo por comparación y contrasíe 

En este procedimiento el párrafo se desarrolla a partir de una 

comparación en la cual se atiende a las semejanzas entre los objetos 

de comparación, a sus diferencias o a la combinación de semejanzas 

y-diferencias. La-.comparación permite comprender una cosa por sus 

similitudes con otra; el contrasíe, a su vez, permite distinguir una 

cosa de otra con la que es similar,             
Ejemplo: 

¿En qué se parece armar un rompecabezas a leer? En ambos casos lo que 

hacemos es buscar algo que posea un significado para nosotros; en el caso del 

rompecabezas pretendemos encontrar una imagen nítida y en el de la lectura 

queremos descubrir la idea que el autor quiere comunicar. También en ambos 

tareas tenemos que buscar las piezas 

  

19 DÍAZ, Álvaro. Aproximación al texto escrito, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1995, 

p. 59 - 68. 
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Desarrollo por Razones múltiples 

Es muy usual en los textos argumentativos. Se presenta una afirmación 

contundente acompañada de las razones (argumentos) que la respaldan, 

            
Ejemplo: 

Hay dos criterios que se deben tener en cuenta para escoger carrera profesional 

y deben primar sobre las carreras “de moda” y sobre las exigencias de la 

tradición familiar. Primero, que la selección tenga en cuenta nuestros intereses 

y motivaciones; porque definitivamente debemos ser conscientes de que nuesíra 

profesión no puede ser un “agregado” de nuestra vida, sino parte importante 

de ella. Segundo, que también consulte nuestra capacidad intelectual; porque 

nuestro nivel de creatividad y de imaginación no debe ahogarse en un área 

que no contribuya a su desarrollo o que lo desestimule porque sobrepasa 

nuestras capacidades, 

  

  

Desarrollo por Análisis de Causas 

En este caso el procedimiento que se sígue es el de identificar causas y 

efectos de determinado fenómeno, Se puede iniciar por las causas o por 

los efectos.             
Ejemplo: 

Para el explorador también es fundamental la disciplina y la planeación. La 

planeación le posibilita la organización y secuencia adecuada de las actividades, 

mientras que la disciplina le va a permitir ajustarse a dicho orden. Todo esío 

crea condiciones favorables para llevar a cabo sus tareas en los límites de 

tiempo requeridos. 

LOS RETOS DEL EXPLORADOR 

Finalizada la exploración del territorio al viajero se le ofrecen varias 

posibilidades para integrar y dar mayor solidez a lo aprendido y a 

la vez para comprobar la calidad con la cual ha asimilado el material. 

1. En primer lugar resulta particularmente interesante que 

el explorador elabore un paralelo entre su respuesta a la 

pregunta ¿Qué es leer? Antes de la exploración y después de 

ella. Ubíquese en el papel de un explorador que ingresa a un 
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territorio con una serie de imaginarios o de saberes en torno 

a lo que probablemente allí encuentre y que al salir revisa el 

conocimiento que recogió y lo que ocurrió en sí mismo. 

  
  

  

        
      

2. Vale la pena también que los viajeros se detengan a revisar 

su calidad en la escritura. Para hacerlo sería bueno tener en 

cuenta los listados de dificultades presentados anteriormente 

como marco de referencia para una comparación. El resultado 

podría ser la toma de conciencia de fortalezas y debilidades 

del explorador y un posible plan de trabajo. 

83. En estos momentos el expedicionario ha culminado su 

incursión en este territorio. Ha revisado una concepción 

particular de lectura; ha investigado su calidad en la escritura 

y se ha aventurado a conocer la tríada fundamental que 

respalda los procesos de lectura y escritura (estructura- 

cohesivos-tipos de párrafo). Como reto para expresar los 

alcances de su exploración podría aventurarse a construir el 

texto que corresponde a cada uno de los diagramas de Euler 

abajo propuestos. Es importante que elabore textos originales 

distintos a los ejemplos presentados en el sendero respectivo. 
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Territorio No. 4 

KI método del explorador: 

el método de estudio ECO 

  

PREPARACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN 

Este territorio tiene que ver con la revisión del método personal 

para explorar. El objetivo es que, a partir de lo que aquí se plantea, 

el explorador afine su método, ya sea modificándolo subs- 

tancialmente (sí es el caso) o perfeccionándolo, hasta empezar a 

observar cambios positivos en la calidad de sus incursiones en 

diversos materiales de estudio. 

Para que efectivamente se revise el método de exploración, la 

manera de seguir señales y de alcanzar los objetivos, el explorador 

precisa de:



Re="" — 
El método del explorador: el método de estudio ECO 

  

  

Valentía para internarse y permanecer en un territorio 

desconocido hasta descubrirlo, es decir, conocerlo y manejarlo; 

en este caso, como ya se ha dicho, el territorio se refiere al 

método para explorar; paciencia para darse el suficiente 

tiempo para asimilar los nuevos aprendizajes al respecto; 

humildad para aprender de quienes por ser nativos y/o 

expertos le ofrecen indicaciones para tomar caminos seguros 

y exitosos; actitud crítica para escoger, entre las múltiples 

señales y códigos, aquellos que sean más convenientes para 

el logro de su objetivo: la mejor manera de explorar; 

habilidad para sortear los obstáculos que se le presenten; y 

creatividad para visualizar nuevos caminos y maneras de 

enriquecer su método de exploración.             
No se buscea que el explorador se ciña a un estilo de exploración 

en particular sino que, en el proceso de autoevaluarse y de conocer 

otros, afine el propio. 

Probablemente ya habrá encontrado en otros ámbitos 

estrategias que, como la que se le presentará mas adelante, le 

permitan aumentar su capacidad exploratoria. Este territorio 

contiene una herramienta más que contribuirá al éxito de sus 

incursiones; tiene que ver con métodos, actividades y logro de fines 

propuestos. Veamos de qué se trata, 

Cuando afirmamos que tenemos un método para realizar 

determinada actividad, queremos decir que estamos siguiendo un 

plan elaborado de antemano, el cual nos garantiza llegar a cierto 

objetivo 6 meta con buenos niveles de satisfacción. 

Ese plan implica una serie específica de actividades que nos 

aseguran no sólo el alcance de la meta deseada sino, además, 

agilidad y economía de tiempo y esfuerzo, entre otras cosas. 

Los autores que se han ocupado de esta temática han diseñado 

propuestas que, sustentadas en su experiencia de trabajo con 

diversos grupos, consideran cumplen con el propósito de organizar 

eficientemente las actividades humanas a través de una serie de 

pasos que conducen satisfactoriamente a los propósitos o ideales 

iniciales. 

De esa manera se han elaborado métodos para un sinfín de 

actividades que apoyan desde las exploraciones espaciales más 

sofisticadas hasta el manejo de la economía doméstica. Entre ellos 

ocupan un lugar especial los que se han creado para que el 
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estudiante logre mayor efectividad en su labor; estos son los que 

nos interesan en este territorio: los métodos para estudiar. 

El explorador precisa de un método que le permita hacer de 

sus incursiones verdaderos eventos de aprendizaje en términos del 

enriquecimiento del conocimiento de sí mismo y de su entorno. 

Recordemos que explorar tiene que ver con investigar, es decir, 

jr tras los vestigios, sígnos o señales presentes en los senderos o 

territorios que le competen. Si ya incursionó en el territorio 3. 

Explorando la capacidad lectora y escritora, encontrará que 

investigar o explorar son casi sinónimos del proceso lector. 

LOS SENDEROS DE ESTE TERRITORIO 

El explorador encuentra un nuevo menú; otra vez deberá escoger 

el sendero en el cual se sienta más seguro para iniciar su tránsito 

dentro del presente territorio. 

Como podrá ver, allí se le presentan una serie de senderos 

que le invitan a revisar su concepción de exploración, su propio 

método para explorar y le muestran un método general de 

exploración con sus pagos y ejemplos correspondientes, 

° El sendero 4.1. Y usted... ¿cómo esíudia?, (p. 88), lo invita a 

una reflexión acerca de su manera de estudiar. Puede ser que 

le cuestione o reafirme su hábito de estudio. Pruebe a mejorar 

su nivel de conciencia respecto a su estilo particular de estudio. 

° Aquí en el 4.2. El método de estudio estructural ECO, 

(p. 91), le empezamos a mostrar nuestro método. Sólo que 

aquí no se explican sus pasos sino que se exploran sus 

fundamentos conceptuales. Explicitar los pasos será objeto 

de otro sendero. 

° En el sendero 4.3. Etapas del método de estudio ECO 

(p. 97), se mencionan los pasos a seguir en esta estrategia de 

estudio que le sugerimos. Es muy probable que, sí no lo ha 

hecho, sienta la necesidad de transitar por el sendero 2.2 para 

mejorar la comprensión de los pasos del método. 

  

° ¡No es que lo queramos convencer de nada! Al fin y al cabo el 

explorador se hace en el proceso mismo de explorar! Aquí, en 

87 

 



El método del explorador: el método de estudio ECO 

el sendero 4.4. Las ventajas del Método: un ejemplo 

(@. 106), se muestran las bondades de una estrategia para 

escudriñar, buscar, pensar, leer, organizar, etc. (herramienta 

que no sólo está presente aquí en este sendero sino también 

en otros territorios de este curso) que muchos exploradores o 

navegantes han utilizado en su trasegar. 

  

4.1. Y usted... ¿cómo estudia? 

Antes de internarse en esífe sendero queremos que usted nos 

describa la manera como usualmente aborda los materiales de 

estudio para aprender. Para el efecto preparamos una actividad. 

Por favor, no avance en el sendero hasta culminarla. 

Supongamos que debe leer un capítulo de un determinado 

texto para llevar a cabo una exposición a sus compañeros de estudio 

o de trabajo, Describa los pasos que realiza desde que tiene en sus 

manos el capítulo, hasía minutos antes de la exposición. Cuídese 

de no referirse a lo que debería hacer, sino a lo que realmente suele 

hacer, porque se trata de que muestre su practica concreta y no la 

ideal. Vamos a dejarle espacio para 5 pasos, pero usted puede 

plantear menos o más pasos según la rutina de estudio que 

acostfumbra seguir. 

  

  

            
Ahora sí iniciemos el sendero. 

Cuando se indaga en los grupos de estudiantes y en nosotros 

mismos la manera como estfudiamos o exploramos diversos 

materiales de estudio, encontramos que dentro de la gran multitud 
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de estilos podemos encontrar similitudes que nos permiten 

agruparlos así: 

El grupo de los pasivos-repetitivos 

Si pertenecemos a este grupo y emprendemos un estudio de carác- 

ter teórico, sencillamente tomamos el material, leemos un párrafo 

y alzamos los ojos al cielo recitando lo que se nos haya quedado. Si 

sentimos que algo falta en la repetición, bajamos la mirada buscando 

el vacío en el texto y de nuevo la retiramos, para reproducir lo leído 

como una muda plegaria dirigida a las alturas que nos ayudara a 

asimilar el material. Así continuamos hasta agotar la temática. 

Cuando se trata de material en el cual prima lo práctico, lo 

más “lógico” es hacer los ejercicios de ejemplo para luego pasar a 

los ejercicios de aplicación. Si encontramos alguna dificultad en 

estos últimos volvemos a los ejemplos para ubicar el procedimiento 

anómalo; corregida la falla, nos dirigimos al siguiente ejercicio. Claro 

que hay una teoría que acompaña esta ejecución, pero casi no la 

tenemos en cuenta porque “esta es una materia práctica”. 

El propósito de quienes pertenecemos a este grupo, aunque 

no es muy consciente, parece ser muy claro: Hay que “aprenderse” 

esos contenidos para pasar la materia. No importa que a veces estén 

en contradicción con los vistos con anterioridad: “Ego no es proble- 

ma nuestro”. Lo que nos interesa es que la recitación salga bien. 

Podríamos decir que quienes pertenecemos a este grupo aprendemos 

para otros, puesto que todos los esfuerzos se dirigen a satisfacer los 

intereses de quienes, siendo externos a nosotros, tienen el poder 

para decidir el paso al siguiente nivel. 

Este es el grupo al cual pertenecemos la gran mayoría de 

individuos, debido a una concepción errada de la inteligencia según 

la cual el ser humano es “inteligente” en la medida en que se convierta 

en contenedor de muchos datos y en emisor de respuestas únicas. 

Sobre esa idea de inteligencia, el estudiante es prácticamente 

obligado a retomar métodos de esfudio mecánicos y memorísticos, 

generalmente impropios por lo ajenos a su persona, a su forma de 

aprender y de pensar y, por tanto, inadecuados para su proceso de 

formación que debería ser consciente, enriquecedor y placentero. 

Debido a que nuestras preocupaciones están más centradas 

en la opinión de aquellos que nos permitirían pasar al siguiente 

semestre o nivel, no atendemos a nuestro propio proceso personal, 

lo cual hace que seamos poco conscientes de nuestro estilo particular 

de estudio o de aprendizaje. 
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El grupo de los despiertos 

Si pertenecemos a este grupo nos detenemos un poco más, tanto en 

los temas teóricos como en los prácticos; leemos párrafo a párrafo y 

nos tomamos un tiempo para reflexionar en torno a ellos e incluso 

compartimos con nuestros compañeros para revisar qué tan claro 

los tenemos. Vamos un poco más allá de la memorización porque 

nos interesa entender esa parcela del conocimiento que nos están 

proponiendo. Cuando se trata de contenidos prácticos revisamos 

con cuidado la teoría y pasamos a realizar los ejercicios de ejemplo; 

sólo así pasamos a los de perfeccionamiento que nos propone el 

capítulo. Si encontramos dificultades allí, revisamos no sólo los de 

ejemplo sino también la teoría que los respalda. Incluso puede ser 

que nos planteemos combinaciones de ejercicios para afianzar 

nuestro aprendizaje. 

En este grupo prima también el interés por satisfacer las 

expectativas de quienes deciden el paso de un nivel a otro, pero 

hay esbozos de esfuerzos por la búsqueda de comprensión 

conceptual y las aplicaciones más allá de la mecanización y la 

memorización. 

El grupo de los críticos avanzados 

Tanto en lo teórico como en lo práctico, los que pertenecemos a este 

erupo generalmente leemos, revisamos y reflexionamos siempre a 

la luz de nuestros conocimientos previos, tomando conciencia de 

cómo un concepto se amplía en la medida en que se lee en nuevos 

contextos. Tenemos una mirada mucho más profunda, más crítica 

en cuanto al planteamiento del punto de vista personal sobre la 

información procesada; es decir, elaboramos una crítica constructiva 

dirigida no sólo a refutar hasíta el más mínimo detalle y hallar los 

más diminutos errores, sino a reconocer los aspectos positivos y 

enriquecedores del material analizado. 

Tendemos a ser individuos amplios de pensamiento, cons- 

zientes de la valía del conocimiento propio, mayores de edad 

intelectualmente hablando e interesados en el progreso personal, 

no dependientes del promedio académico. Nos sumergimos en los 

zontenidos y en las aplicaciones, con el propósito de afinar no sólo 

nuestro conocimiento sino también nuestros procesos de 

pensamiento (aunque podamos no ser muy conscientes de esto 

Utimo). Aunque también nos interesa acceder a los niveles 
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superiores y satisfacer las expectativas de los maestros, no lo 

consideramos como fundamental y le otorgamos un valor muy 

secundario. Por el camino de alcanzar el saber logramos también 

culminar exitosamente los procesos académicos. 

Es muy frecuente que nos hagamos preguntas respecto a la 

manera particular como aprendemos. En este nivel, nos hemos 

hecho testigos de nuestro aprendizaje. 

4.2. El método de estudio estructural ECO 

Si el explorador congsulíta la bibliografía existente sobre los métodos 

de estudio, encontrará algunas propuestas valiosas entre las cuales 

podría elegir aquellas que le sean más afines. 

Una estrategia sólo es productiva en la medida en que permita 

y conduzca a la evaluación y fortalecimiento del estilo particular 

de estudio del interesado. 

El método que presentamos a continuación es fruto de la 

revisión teórica y de la puesta en práctica (ejercicio) de varias 

propuestas, con grupos sucesivos de estudiantes, 

4.2.1. Sobre las estructuras 

Abordaremos inicialmente el concepto de esíéructura, dada la 

importancia que tiene para nuestro método. 

Podemos definir una estructura como un todo organizado, 

como un sistema complejo en el cual cada una de sus partes cumple 

una función diferente pero trabaja mancomunadamente con las 

demás para llevar a cabo la tarea de ese “todo” general. 

Por ejemplo, el cuerpo humano, el cual constituye un gran 

sistema compuesto de una serie de subsistemas donde, entre otros, 

encontramos: el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema 

glandular, el sístema sanguíneo, el sistema digestivo. Cada uno 

de ellos cumple una labor totalmente diferente. Al sistema nervioso 

le corresponde, por ejemplo, garantizar la transmisión de 

información desde cada uno de los órganos del cuerpo hasía el 

cerebro como centro de cómputo del organismo; mientras que al 

sistema muscular le corresponde proporcionar el apoyo en 

términos de coordinación motora fina o gruesa (movimiento) a 

una miríada de funciones corporales. A su vez, estos dos 

subsistemas están comunicados para permitir la efectividad de 
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algunos movimientos, tanto voluntarios como involuntarios, que 

requiere el cuerpo para su funcionamiento. 

El ejemplo anterior ilustra claramente la idea de estructura 

que queremos mostrar aquí. Pasemos ahora a una demostración 

más cercana a lo que nos interesa. 

Cuando se menciona la estructura en los textos escritos, se 

está haciendo referencia a la forma como están organizadas las 

ideas Gerarquía) en el texto, de manera que comuniquen un sentido 

al lector. Dicho de otra manera, sería la secuencia de ideas que 

un texto nos plantea en términos de proposiciones (o conceptos 

generales), de las cuales se desprenden conceptos particulares que 

dan sentido a dicha generalidad. 

¿Cómo se entiende entonces la noción de esíructura en el contexto 

que nos ocupa: el método de Estudio? Si estamos de acuerdo en que 

toda fuente de información (sean libros, revistas, videos, conferencias, 

etc.) siempre nos presenta una estructura o relación (orden, jerarquía, 

secuencia) determinada de ideas, podemos aceptar que el proceso de 

estudio es siempre la exploración o búsqueda de esa estructura. De 

esa manera, en cualquiera de los ámbitos del conocimiento, la tarea 

del explorador consisíe en buscar, develar, descubrir el tramado 

de ideas (estructura) que el material objeto de estudio plantea. 

Veamos, también a manera de ejemplo, algunos esbozos de 

esa exploración en materiales de estudio totalmente diferentes: 

Si se está revisando un material de biología, el cual trata de 

los primates y su relación con el ser humano, procederemos, a 

identificar su puesto en la constelación de órdenes, familias, clases 

y especies que plantea la taxonomía conocida; revisaremos las 

relaciones que tienen con sus vecinos y entenderemos sus 

implicaciones para el caso del comportamiento humano. 

Cuando se trate de reconocer, en otro material de esfudio, las 

causas de determinado conflicto armado, probablemente se llegue 

a la necesidad de reconstruiïir una serie de sucesos cronológicos que, 

de acuerdo con los intereses políticos y económicos de los países 

involucrados, mostrarán un panorama en el que se da tal 

confluencia que es posible visualizar las causas integrales que 

lHevaron al enfrentamiento bélico. 

4.2.2. El Método de estudio estructural 

Estanislao Zuleta, cuando nos refiere la metáfora de Nietzsche en 

torno a la transformación del Espíritu Filosófico, expresa el valor 
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simbólico que tiene cada una de las etapas que conforman la 

búsqueda del conocimiento: 

Nietzsche dice que primero el espíritu se convierte en camello, 

es el espíritu que admira, que tiene grandes ideales, grandes 

maestros... y una inmensa capacidad de trabajo y dedicación; 

el camello es el espíritu sufrido, el espíritu que busca una 

comunidad con cualquier cosa... Si no se logra leer así, no se 

entiende nada; pero el espíritu no es sólo eso, admiración 

dedicación, fervor, trabajo; el espíritu es también crítica, 

oposición y entonces dice que el espíritu se convierte en león. 

Como león se hace solitario casí siempre y en el desierto se 

enfrenta con el dragón lleno de múltiples escamas y todas 

esas escamas rezan una misma frase: tú debes. Entonces el 

espíritu se opone al deber, es el espíritu rebelde, el que toma 

el tú debes como una imposición interna contra la cual se 

rebela, que mata todas las formas de imposición y de 

jerarquía, pero que todavía se mantiene en la negación. Y 

dice Nietzsche que el león se convierte finalmente en niño y 

explica así: el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, 

y una rueda que gira, una santa afirmación’, 

Tal vez lo que a Zuleta le interesa dejar más claro es cómo 

esas transformaciones (camello-león-niño) son las tres categorías 

con las que el pensamiento funciona. Así, más tarde presenta la 

siguiente correspondencia: 

  

  

Camello Capacidad de admiración: idealización, trabajo o labor 

  

León Capacidad de oposición: crítica, rebelión 

  

Niño Capacidad de creación: sín oponernos a nada, de juego, 

de inocencia, de rueda que gira               
  

1 Zuleta, Estanislao. Sobre la lectura, p. 82. 
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Además, anota: 

El espíritu es las tres cosas; sólo sí esas tres cosas se combinan 

funciona el pensamiento filosófico; cuando cualquiera de las 

tres se enuncia sola es una determinada frustración, una 

filosofía sombría, un dogmatismo o una idealización de 

cualquier tipo, o una filosofía rebelde que no es más que una 

rebelión, o es también una filosofía que no tiene ni apoyo en 

aquello a lo que busca integrarse, ni en aquello contra lo que 

lucha sino que se predica sólo como juego y que como juego 

sólo es anarquismo vacío?. 

Así, podríamos afirmar que, desde el punto de vista de Zuleta, 

el pensar (como ejercicio en pos del conocimiento) precisa de los 

tres elementos mencionados: 

° Camello: Trabajo duro y constante en la revisión de un deter- 

minado conocimiento nuevo. 

° León: Duda y confrontación para la incorporación de ese 

conocimiento nuevo al que se tenía con anterioridad. 

° Niño: Aplicación del fruto de lo aprendido (puesta en práctica), 

para consolidarlo. 

La siguiente gráfica sintetiza, a partir de los planteamientos 

anteriores, la manera como funciona el pensamiento en la búsqueda 

del conocimiento: 

  

    

Paciencia, trabajo duro, dedicación, humildad, 

escucha 

y y 

León Rebeldía, confrontación, crítica 

y y 

Niño Creatividad, lúdica, nuevo comienzo 

Camello 

            

  

  

  

          
  

  

                            
  

  

Ibíd., p. 83. 
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4‘ 

Las citas de Zuleta están tomadas de una conferencia en la 

cual el propósito fundamental es disertar en torno a la lectura. 

Miremos cómo se expresaría gráficamente la metáfora del espíritu 

filosófico, cuando se aplica al proceso lector: 

  

  

Lectura comprensiva, lectura sería y 

detenida, evitando los prejuicios. 

“Decodifique, coopere, permita que el 

texto le hable” 

Confrontación, puesta en común, 

discusión, debate. “No trague entero, 

discuta, busque” 

Creatividad, lúdica, nuevo comienzo. 

“Actúe, lleve a la práctica, integre a 

su mapa anterior, escriba, lea” 

Camello 

  

  

  

  

    
        
  

  

                

A partir de lo anterior se puede pensar que un método de estudio 

no es otra cosa que la exploración minuciosa de un material 

particular para determinar su organización de ideas; es decir, la 

secuencia o jerarquía de afirmaciones o proposiciones que un 

determinado material nos plantea. 

Pero además es la comparación y luego la integración de 

esto con las ideas que teníamos anteriormente y, finalmen- 

te, la comprobación de los niveles de conocimiento nuevo 

adquirido. 

De esa manera el esquema para el método de estudio, desde 

la perspectiva de Zuleta, podría adaptarse así: 
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  El esquema queda planteado así: 
  

  
Revisión cuidadosa de las fuentes, 

determinando los conceptos que allí 

Camello se plantean y las relaciones que se 

dan entre ellos (Gerarquía conceptual) 

  

  

  

1 

Exploración de la estructura       
(Cndagación de conceptos y relaciones) y 

significados que adjudicamos a 

adjudican otros” 
J Confrontación estructural 

Aplicación de los nuevos Y 

conocimientos como manera de 

reconocer los niveles de aprendizaje A AcEacIÓE 

logrados. Autoevaluación 

  

      
  

  

  

Confrontación, debate, entre los 
  

  

      
            

  

  

  

  

  

                  1 (Puesta en práctica, evaluación) 
                  

Ahora, para efectos de nuesíro método, convertimos las etapas 

de transformación del espíritu filosófico en las que implica un 

método de estudio: En el siguiente sendero (4.3) la información sobre esías etapas 

se amplía y se enumeran las actividades que llevan agsgociadas. 

  

  

Paciencia, trabajo duro, 

dedicación, humildad, Exploración 

escucha 4.3. Etapas del método de esfudio ECO 

Y 
El eco, en términos físicos, tiene lugar cuando nos encontramos en 

CDE a Confrontación un sítio que posee unas características tales que podemos oír nuesíro 

confrontación, crítica propio grito, o cualquier otro tipo de sonido que propiciemos, 

$ segundos después de haberlo emitido. Tradicionalmente utilizamos 

el término hacer eco cuando consideramos que algo ha tenido 

respuesíta en otra persgona o grupo, cuando se propagan, difunden, 

Operación reproducen o imitan ideas o propuestas. 

Entonces el método de estudio ECO tiene que ver con la medida 

en que nuestros aprendizajes tienen eco en nuestro entendimiento; 

Camello 

  

  

  

  

  

  

  

  

Creatividad, lúdica, 

nuevo comienzo                       96 | 97
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es decir la proporción en que el conocimiento nuevo repercute, se 

difunde y propaga armónicamente en nuestra conciencia ampliando 

nuestro acervo intelectual y dándole un nuevo o más amplio sentido 

a nuestro conocimiento. 

Si ya exploró el sendero 3.2 del territorio 3, se dará cuenta 

que allí se muestran los elementos de tipo conceptual que respaldan 

el método de estudio que hemos denominado ECO; sí aún no ha 

incursionado en ese sendero puede navegar aquí y consultarlo 

cuando necesite ampliar su información. 

El esquema del método de estudio ECO quedaría organizado 

en tres grandes etapas, así: 

  

  

Exploración de la estructura 

Andagación de conceptos y relaciones 

- confrontación individual) 

Y 
Confrontación estructural 

      
  

  

  

(Confrontación grupal) 

Y 
      

  

  

  

Operación 

(Puesta en práctica, evaluación)                   

Veamos las etapas del método y hagamos explícitas sus 

zaracterísticas mediante una descripción general y la presentación 

le un grupo de preguntas que deben resolverse para llevar a feliz 

¡érmino cada etapa 
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I. Exploración de la estructura 

  
En esta etapa inicial el explorador trabaja en solitario, sólo se 

apoya en la consulta de otros textos que pueden ir desde 

diccionarios hasta artículos especializados. Se trata del necesario 

trabajo inicial individual para descubrir, de la forma más rigurosa 

posible, una estructura y estar en capacidad de argumentar en el 

encuentro con otros exploradores que se produce en la siguiente 

etapa. 

Por ahora el explorador busca los signos (conceptos, defi- 

niciones, proposiciones) que le parecen más importantes, de acuerdo 

con las características que presente el material de estfudio que está 

consultando. En algunos pocos casos estos conceptos corresponden 

a los títulos o subtítulos que el texto plantea; pero en la mayoría 

habrá que ir más allá de dichos títulos. 

Luego de ubicar los conceptos fundamentales, el explorador 

pasa a ordenarlos en una jerarquía, que deberá dar cuenta de la 

medida en que algunos son más generales que otros y los incluyen, 

y determina cuáles pertenecen a otros y cuáles no. 

En todo este proceso la guía para identificar las relaciones 

mencionadas son los significados que el texto plantee para los 

conceptos seleccionados. Es muy probable que algunos de los 

conceptos no se puedan determinar y que, por lo tanto, su relación 

con los otros quede difusa y sín plantear. Lo cual, sencillamente, 

quiere decir que tendremos que recurrir a otras fuentes para 

ampliar la relación. 

Al final quedará esbozado una especie de mapa (gráfico en 

forma de diagrama) de los conceptos y relaciones (estructura 

temática) que plantea el material de esíudio en mención. En el 

sendero 4.2 del presente territorio y en el sendero 3.3 del territorio 

No. 3 (La capacidad lectora y escritora) la noción de estructura le 

aporta mayores elementos para su comprensión y para la elabo- 

ración de los diagramas. 

Las preguntas que aparecen a continuación pretenden servir como 

una guía en el proceso propuesto en esta primera etapa: 

° ¿De qué trata el material en estudio? 

¿Qué deseo aprender de el? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de 

este material? 

¿Qué diferencias y semejanzas tiene este material con respecto 

a otros vistos anteriormente?
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¿Cuáles títulos y subtítulos presenta el material? 

¿Qué tiene que ver cada una de las subdivisiones con el tema 

central? 

¿Cuáles son los principales conceptos objeto de estudio? ¿Qué 

otros conceptos se plantean? 

¿Cómo los organiza el autor? ¿Cuáles son generales y cuáles 

particulares? 

¿En qué relaciones o conexiones de la esífructura que ya tengo 

planteada tengo dudas, ya sea porque contrastan con lo que 

antes creía o porque sencillamente no tengo claridad en esa 

conexión? Es decir, ¿qué diferencia tiene la estructura antigua 

en relación con la nueva que se me presenta? 

¿Cómo queda la estructura (red de conexiones conceptuales) 

resultante de esta primera etapa? 

Son sólo posibles preguntas que ilustran el sentido de esta 

imera etapa; de ninguna manera plantean un orden estricto ni 

obligatoriedad de contestarlas todas. 

Pensamos que los cinco pasos que se plantean en seguida 

zumen y concretan las actividades que corresponden a esta etapa 

«ploración de la esíructura]: 

1. Ubicamos (identificamos) los con- 

ceptos (códigos) presentes en el texto. O 

En concreto, hacemos el listado de © 

códigos que trae el texto. 

2. Identificamos los códigos esenciales 

y los accidentales y dedicamos nuestra 

atención a los primeros. Ahora tenemos 

el listado de códigos importantes para 

plantear la estructura. 

Y 
O 

M
O
O
D
 
o
o
 

G
O
O
D
 

O
0
0
 

3. Ordenamos éstos códigos; es decir, 

los organizamos jerárquicamente de 
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acuerdo a su nivel de complejidad en 

el texto. Por ejemplo: ¿Cuáles incluyen 

a otros?, ¿cuáles están incluidos dentro 

de otros?, ¿cuáles se derivan de otros?, 

etc. Seguramente lo que obtengamos 

aquí sea un listado de códigos de mayor 

a menor o de mayor a menor. 

  

Criterios para el ordenamiento 

Análisis ——— Síntesis 

Simple —Complejo 

Particular —— General 

Concreto — -1—M.MAbstracto 

Hechos —— Teorías 

Inducción — Deducción       
4. A partir de ese listado (ordenado 

teniendo en cuenta la complejidad), 

nos preguntamos por las relaciones 

que el texto plantea entre dichos 

elementos. Esas relaciones pueden ser: 

«e Inclusión: ¿Cuáles pertenecen a 

cuáles? 

e Exclusión: ¿Cuáles no pertenecen,..? 

« Intersección: ¿Qué tenen en común, 

qué comparten? 

«e Exclusión parcial: Cuando com- 

parten, ¿cuál es la parte que 

no comparten? 

5. Teniendo las respuesta a esas 

preguntas, puedo proponer ya una 

estructura textual y compartirla para 

discutirla. En esa tarea tal vez 

aparezcan opiniones que perfeccionen 

la propuesta. 
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Como ilustración, tomemos dos ejemplos que están desa- 

rollados en el territorio 3: 

Con respecto a la experiencia con los cibernautas (p. 59), a la 

erecha presentamos lo que podría ser parte de los pasos 1 y 2: 

—) A (—) 

(—) odrenontes 

esto sería el resultado de la aplicación de todos los pasos: 

    
     

Cibernautas 

Ordenatas 
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Lo mismo se aplica para el caso de Nessie (ver Territorio 3): 

Pasos: 1.. Duo Sias 4... 5! 

Existencia de Nessie 

Rastreo del lago 
Fotos Auténticas   

  

  
Polémica sobre la existencia de Nessie 

Sí existe 

    

No existe 

Fotos Auténticas 

  

Rastreo del lago 

  

Estos pasos aplican no sólo para construir la estructura de 

textos tan sencillos como los de los ejemplos (Cibernautas y Nessie) 
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3ino también para capítulos más complejos e incluso para libros 

completos. 

Durante la realización de estos pasos, tanto la estructura 

que queda definida al final como las estructuras parciales que 

ran tomando forma se comparan con la estructura (conocimiento) 

que el explorador traía antes de abordar el material; es decir, 

zonfronta las definiciones y relaciones que el nuevo material de 

»studio le aporta con las definiciones y relaciones que tenía al 

nicio. 

Es natural que, a veces, la estructura previa (la red de rela- 

iones que teníamos con respecto al tema antes de conocer el 

naterial nuevo) no exista o sea muy pequeña y ambigua, porque 

reneralmente la fuente que esítamos consultando es totalmente 

zovedosa para nuestro conocimiento. Sin embargo, pueden 

parecer muchas preguntas respecto a por qué se relaciona tal 

¡oncepto con otro de esa manera. En el caso en que sí poseamos 

ina importante información previa sobre la temática (es decir, 

(ue poseamos una estructura muy amplia que da cuenta de los 

ignificados y relaciones de dicha temática), las preguntas o 

nterrogantes que pueden surgir tienen que ver con las diferencias 

' Semejanzas de esta jerarquía con la que propone el material de 

studio actual. 

I. Confrontación estructural 

a característica fundamental de esta etapa es que lo elaborado 

n solitario se comunica a otros para que como fruto de la 

onversación y de la argumentación la estructura se afine y 

nriquezca. 

Desde la etapa anterior ya hay inicios de la confrontación pues 

1 Estructura que se va consítruyendo se esítá comparando siempre 

on el conocimiento que se tenía previamente sobre la temática en 

rención. El explorador constantemente se está preocupando por 

1 calidad de la estructura que está en posibilidad de construir y no 

2 limita a “aceptar” pasivamente las definiciones y relaciones 

Inceptuales que la fuente le presenta. En este punto usted, como 

«plorador, notará que lo importante es tomar papel activo en la 
Instrucción de la estructura. 

Para tomar ese papel activo la confrontación (interrogante, 
uda, sospecha) será la base para precisar las definiciones 
Inceptuales y sus correspondientes relaciones. Fíjese que lo 
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importante es que, fruto de esta confrontación, construya la red 

de conexiones conceptuales obteniendo así un mapa mucho más 

amplio que el que podría tener antes de abordar el material, 

En síntesis, podría decirse que en esa etapa inicial hay un 

primer nivel de confrontación individual (duda, crítica, etc.) que 

debe acompañar la cuidadosa ubicación de los conceptos en tal o 

cual lugar de acuerdo a su significado y relevancia en el orden 

general de los demás conceptos que el material plantea. 

En la etapa que nos ocupa (confrontación estructural), la 

confrontación propiamente dicha tiene lugar cuando la estructura 

fruto del trabajo individual, en la primera etapa, se comparte con 

otros que han llevado a cabo el mismo ejercicio. En ese proceso (el 

de socializar la esfructura individual) se comparten afirmaciones, 

dudas e interrogantes que, necesariamente, llevan a la puesta en 

común de los cinco pasos mencionados en el contexto de los presa- 

beres que cada cual maneja. 

En este momento la confrontación es algo así como la 

herramienta o aguja que es indispensable en la construcción 

del tejido en el que descansan los conceptos, puesto que cola- 

bora ampliamente en el proceso de establecer y precisar 

conexiones (i¡inclusiones, exclusiones, intersecciones, exclu- 

siones parciales). 

Los diálogos, discusiones y debates del explorador con otros 

exploradores (compañeros), con los guías (que lo son porque ya 

conocen el territorio: los maecstros) y el recorrido por otros territorios 

y senderos serán las estrategias para “pulir” y afinar la estructura 

(el diagramaJ). 

Las siguientes preguntas pueden actuar como guía para llevar 

acabo la tarea anteriormente descrita. Son algunos interrogantes 

que los exploradores podrían hacerse en el proceso de compartir 

los resultados de la primera etapa. 

De acuerdo con mis compañeros: ¿Cuáles son los principales 

conceptos objeto de estudio? ¿Cómo los organiza el autor? 

¿Cuáles son generales y cuáles particulares? 

¿Qué diferencias y semejanzas tiene mi estructura con respecto 

a las que dedujeron mis compañeros? 

° ¿Qué relaciones o conexiones (inclusiones, exclusiones, inter- 

secciones) de la estructura que ya tengo planteada contrastan 

con las de mis compañeros? 
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° ¿Cómo queda la estructura (red de conexiones conceptuales) 

resultante de esta confrontación en colectivo? 

TIT. Operación 

En este punto ya el explorador ha cualificado ampliamente su 

tramado de conexiones conceptuales; es decir, posee un mapa 

bastante mejorado acerca de los significados de términos y sus 

relaciones en la temática que está explorando. Ahora está en 

capacidad de comprobar su aprendizaje, de hacer su propia 

evaluación mediante un ejercicio práctico que le permita 

evidenciar la calidad y fortaleza de su aprendizaje. 

En este momento hay que “aterrizar lo aprendido” para 

comprobar su eficacia. Fruto de ese aterrizaje (que en términos 

técnicos consiste en una concreción), la red de definiciones y 

relaciones se hará más clara en la medida en que algunas de estas 

conexiones se confirmen, y otras se cuestionarán para dar paso a 

otra manera de asociarlas: 

° ¿En qué tipo de actividades puedo ahora aplicar lo explorado? 

° ¿Cuál actividad me va a permitir comprobar mi grado de 

aprendizaje? (Tal actividad deberá contener un conjunto de 

acciones que permitan revisar, evaluar y comprobar la manera 

como he entendido los conceptos y relaciones correspondientes 

a la temática en exploración). 

° ¿Qué resultado encuentro en esa aplicación con respecto a mi 

grado de aprendizaje; es decir, a la manera como actualmente 

entiendo y relaciono los conceptos? 

» ¿Cuáles son los conceptos que se mostraron débiles en esta 

actividad práctica? ¿En qué parte del tejido se cuestiona el 

tipo de conexión planteada con otros conceptos? 

» ¿Qué cambios sufriría entonces la estructura como resultado 

de su puesta en práctica? ¿Cómo queda finalmente la 

estructura o red de conexiones conceptuales? 

) ¿Qué dudas quedan, en torno a la comprensión de los 

conceptos y sus relaciones, después de haber finalizado el 

proceso? 
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4..4.. Las ventajas del método : un ejemplo 

En el sendero 3.3 (La tríada fundamental en el ejercicio de la lectura 

y la escritura) perteneciente al territorio No. 3 (Explorando la 

capacidad lectora y escritora), se desarrolla el tema de los cohesivos 

(o conectores). Uno de los autores que se retoma para desarrollar el 

tema es Álvaro Díaz, quien en un capítulo de su texto lo logra 

explicar muy clara y sucintamente. 

Hemos tomado ese texto original, que ocuparía poco más de 

seis páginas en el tipo de letra que utilizamos aquí, como materia 

prima para ejemplificar la aplicación de los pagos del método ECO. 

A continuación mostraremos como aplicamos los pasos del método 

ECO a ése material, Nos interesa, esa es nuestra tarea de exploración, 

ubicar el concepto de cohesivos e identificar sus distintos tipos. 

Etapa I: Exploración de la estructura 

Revisando el texto encontramos los siguientes títulos: 

° Cohesión (título principal) 

° Relaciones referenciales endofóricas y exofóricas 

° Relaciones endofóricas como medios de cohesión 

° Cohesión referencial 

° Cohesión por sustitución léxica 

° Cohesión por elipsis 

° Relaciones conjuntivas como formas de cohesión 

Encontramos que el término genérico es cohesión y empezamos a 

darnos cuenta que hay una primera subdivisión entre el carácter 

endofórico y exofórico, términos que son mutuamente excluyentes. 

Lo sabemos no sólo por los títulos iniciales, sino también porque el 

primer párrafo debajo del segundo título lo corrobora. Respecto a 

esta distinción encontramos que lo exofórico no es cohesivo. 

Continuamos y encontramos otra división (anafóricos y 

catafóricos) que esíá plasmada tanto en el párrafo siguiente al 

mencionado como en el esquema (en la misma página) al cual se ha 

hecho referencia. Nos damos cuenta que esta pareja de términos 

pertenece a los endofóricos. 

Así continuamos explorando los conceptos y sus corres- 

pondientes subdivisiones hasta que logramos llegar a un “mapa” 

en el cual están presentes nueve conceptos, cuyas relaciones se 
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1 establecido a partir de la interpretación que hicimos del texto. 

emos aún dudas que esperamos despejar en el intercambio con 

9s compañeros o con el tutor. 

Veamos el mapa, es decir la estructura (expresada mediante 

diagrama de Euler) que podríamos encontrar en esíta primera    hegión           

Anafórico Endofórico 

      

   

   
    

Por ahora lo que tenemos claro es que la cohesión tiene que 

con el carácter endofórico; lo cual excluye lo exofórico; que los 

esívos endofóricos se dividen en anafóricos y catafóricos. No 

camos aún los conjuntivos, lo mismo sucede con los conceptos 

referencial, sustitución y elipsis. 

Culminada esta primera etapa y habiendo obtenido la estruec- 

2 parcial (una primera hipótesis) arriba presentada, podemos 

ar a la siguiente. 

pa Il: Confrontación estructural 

jongamos que la mayoría de los términos empleados en el texto 
nos ocupa son nuevos para el explorador. Lo que no es nuevo es 
echo de que, por mínimo que sea su ejercicio de escribir, siempre 
rá hecho uso de los conectores, efectiva o erróneamente. La labor 
ividual del explorador se ha dirigido hasta ahora a construir 
¡primera hipótesi la estructura del texto. 

Sigamos suponiendo que hay dudas con respecto a la ubicación 
las relaciones conjuntivas, puesto que el texto es muy preciso 
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para las demás subdivisiones pero no tanto para ésta. Lo mismo 
ocurre con los términos referencial, sustitución y elipsis. 

En esta segunda etapa del Método ECO se inicia un ejercicio 
muy valioso para efectos del alcance del conocimiento: la posibilidad 
de confrontar con otros el resultado de su trabajo individual. El 

diálogo con otros exploradores que también estén incursionando 
en este sendero, y con los guías que poseen mayor experiencia, hará 

más fructífera la confrontación y permitirá tanto otros cuestio- 

namientos como otras soluciones. 

Todas estas reflexiones, que siempre son diferentes depen- 

diendo del material de lectura y del conocimiento previo del 

explorador, pueden dar lugar a dejar la estfructura tal cual o a hacer 

replanteamientos en ella. Para este ejemplo supongamos que el 

explorador logra constatar que los términos referencial, sustitución 

y elipsis son anafóricos porque sencillamente constituyen 

modalidades de presentación de lo anafórico. Eso hace que le 

agregue un mayor nivel de claridad a la estructura... 

   

Cohegsión 

    

           
     

Endofórico Anafórico 

Referencial 

     

Catafórico 

   
Etapa II: Operación 

¿Qué mejor manera de comprobar el nivel de nuestro aprendizaje, 

es decir, la armonía de la estructura que esfamos construyendo, 

que llevándolo a la práctica y observando allí su efectividad? Hay 

varias formas de abordar este ejercicio. 

Una puede ser seleccionar un texto corto de cualquier tipo y 

marcar allí todos los cohesivos, clasificándolos entre anafóricos y 
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catafóricos. A su vez los anafóricos se señalarán según sean 
referenciales, de sustitución o elipsis. Luego de los correspondientes 
señalamientos, se puede comparar con el desempeño de otro 
compañero-explorador o del guía que nos acompaña. Dicha 
comparación y el correspondiente diálogo o debate que de ella 
se desprenda, permitirá detectar qué tan claro se tienen los 
conocimientos y qué parte es necesario revisar para aclarar los 
vacíos. 

Otra forma puede ser escribiendo una o dos páginas sobre un 
tema libre, procurando, a medida que los utiliza, señalar todos los 
tipos de cohesivos. Sería una actividad en la cual el explorador se 
obliga a navegar por todas las clases de cohesivos y también a ser 
zonsciente de su utilización. La comparación la podría hacer 
también con sus compañeros exploradores o con el guía, pero 
¡ambién con otra persona que sea considerada experta en el arte 
Je escribir. 

Fruto de todo ello podría obtener un mapa mucho más 
laborado de los conceptos y sus relaciones y, definitivamente, dejar 
bonado el terreno para aprendizajes de tipo superior. 

En nuestro ejemplo nos faltaba encontrarle un lugar en la 
>structura a los conjuntivos. Como fruto de la aplicación y del 
ompartir encontramos que se trata de un endofórico que 
)»erfectamente se puede colocar al lado de los anafóricos y los 
'atafóricos. 

“mn Veamos el 

Ste ejercicio : 

a”; es decir, la estructura resultante de todo 

   
Cohegsión 

  

      
Endofórico 

   
Anafórico 

     
  

     
Catafórico 

  

Sustitución 

   
Referencial 
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Allí (haciendo traducción de la imagen), palabras más 
palabras menos, lo que se lee es que la cohesión tiene que ver con el 
carácter endofórico; lo cual excluye lo exofórico; que los cohesivos 
endofóricos se dividen en anafóricos, catafóricos y conjuntivos; y 
que los primeros (anafóricos) se dividen a su vez en referencial, 
sustitución y elipsis. 

Hemos logrado entonces un muy buen nivel de claridad 
conceptual que nos va a permitir trasegar con más agilidad por 
estos territorios. No quiere decir que esta estructura sea imbatible 
y esté ajena a todo tipo de crítica. De ninguna manera; pero lo 

cierto es que nos permite avanzar con mayor seguridad. 

LOS RETOS DEL EXPLORADOR 

Al culminar su incursión en este territorio usted ha reflexio- 
nado con respecíto a su manera particular de estudiar-explorar, 
ha conocido un método de exploración acerca del cual se le 
han mostrado tanto los apoyos teóricos como los pasos que 
sígue e, incluso, un ejemplo que ilustra su aplicación. Como 
un reto para revisar la claridad que posee ahora respecto al 
método de estudio podría, sí lo desea, llevar a cabo la siguiente 
actividad: 

1. Escoja un material de lectura. (El método se aplica para 

todo tipo de material, pero en esta oportunidad, para efectos 

de tutoría, solicitamos que se trate de material escrito). 

El material será tan denso como su tiempo se lo permita; 

puede incluso tratarse de una lectura correspondiente a 

otro territorio de este curso, para así agilizar su labor 

exploratoria. 

2. Aplíquele los pasos del método ECO y compare con otra 
persona cómo lo hizo y qué obtuvo. 

3. Finalmente, a manera de conclusión, responda a los sí- 

guientes dos interrogantes: ¿Qué desventajas encuentro en 

utilizar un método de estudio? ¿Cuáles ventajas tiene para 

mi caso particular la implementación de un método de 

estudio? : 
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; No debo buscar mi dignidad en el espacio, síno en el gobierno 

E de mi pensamiento. No tendré más aunque posea mundos. 

Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y me tragaría 

como un átomo; pero por el pensamiento yo abrazo el mundo. 

Blaise Pascal 
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La exploración del pensamiento 

PREPARACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN 

Si queréis creerme, bien. Ahora diré cómo es Octavia 

ciudad telaraña. Hay un precipicio entre dos montañas 
abruptas: La ciudad está en el vacío, atada a las dos 
crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas. Uno cami; 
por los travesaños de madera, cuidando de no poner 
el pie en los intervalos, o se aferra a las mallas de una 
red de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cientos 
de metros: pasa alguna nube, se entrevé más abajo el 
fondo del despeñadero. Esta es la base de la ciudad: 

una red que sírve para pasar y para sostener. 

Italo Calvino 

Tal vez una de las maneras para conocer una nueva ciudad a la 
que arriba el explorador sea revisar su tramado, es decir, el tejido 
de relaciones entre pergonas y cosas que la hace y la sostiene, El 
viajero tendrá mejores posibilidades de interactuar efectivamente 
con sus habitantes si llega a comprender este tejido. 

De igual manera es importante que el explorador del 
conocimiento, en su proceso de acceder al saber acumulado por la 
humanidad, tome conciencia de su habilidad para construir redes 
y telarañas; es decir, de su habilidad para comprender las ideas y 
sus relaciones. 

Ese recorte de realidad, sobre el cual la humanidad se ha hecho 
muchas preguntas y ha obtenido algunas respuestas, se denomina 
conocimiento y está organizado en disciplinas. Y cada disciplina es 
un-cuerpo coherente de conocimientos conformado a partir de los 
acuerdos a los cuales ha llegado una comunidad particular con 
respecto al tejido conceptual que la constituye. El origen de ese 
tejido y de esos acuerdos es, precisamente, el ejercicio del pensa- 
miento de todo ese colectivo de exploradores en la búsqueda de 
encontrarle sentido a esa realidad. 

Este territorio versa brevemente sobre algunos elementos 
asociados al ejercicio del pensamiento (operaciones del pensamiento) 
y sobre los productos de dicho ejercicio (estructuras-conocimiento). La 
mportancia de los senderos que lo conforman está en que le colaboran 
U explorador en la toma de conciencia acerca de sus concepciones, 
¡obre las herramientas que utiliza para pensar, sobre las relaciones 
ntre el pensamiento y el conocimiento y, en general, sobre la presencia 
le las operaciones del pensamiento en los procesos de aprendizaje. 
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LOs SENDEROS DE ESTE TERRITORIO 

  

No lo piense tanto y escoja el sendero que más le llame la atención; 

notará que ese sendero lo impulsará a otro y así sucesivamente. Escoja 

con confianza. 

° ¿Alguna vez ha pensado en qué se parece armar un 

rompecabezas a pensar? Al ingresar al sendero 5,1, 

¿qué pienega? en esta misma página, incursionará al complejo 

y fascinante mundo del pensamiento. En lugar de sofisticadas 

y pesadas palabras, encontrará un vocabulario sencillo, en el 

cual se verá reflejado para escudriñar en su manera de pensar. 

Allí se propone una definición del término pensamiento, para 

que usted lo piense. 

    

° En 5.2. Las O 

para armar esífructuras, (p. 119), encontrará la definición 

y la descripción de algunas de las operaciones básicas del 

pensamiento. Verá cómo todas ellas entran en juego en el 

proceso del conocer o, lo que es lo mismo, en el proceso de 

construir esfructuras. Reconocerá el papel definitivo que ellas 

tienen para la actividad del explorador. 

¿Ha oído hablar de las estructuras? En 5.3 Los Productos 

del pensamiento: La Construección de esírucíuras 

{@. 125), encontrará que tanto la elaboración de esífructuras 

como las operaciones del pensamiento son parte de su proceso 

de aprendizaje y que, independientemente de la disciplina en 

la cual navegue, conocer su función e interacción será muy 

importante para su progrego como explorador. 

5.1. Y usted... ¿qué piensa sobre el “pensar”? 

Podría decirse que a la hora de “pensar sobre el pensar”, cada autor 

posee su propia definición. Para muchos el pensamiento incluye 

las formas, figuras e imágenes mentales que procesamos a diario; 

para otros representa nuestro razonamiento lógico. Algunos 

aseguran que es la actividad mental previa y simultánea en la 

comunicación verbal. La mayoría lo comprende como la reflexión 

que se realiza sobre una serie de procesos mentales. 
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Pensar involucra el procesamiento de la información alma- 

cenada en la memoria y, además, exige el empleo de esta 

información de diferentes maneras, de acuerdo con la situación 

específica que se presente. El pensamiento es la base de la resolución 
de problemas, la creatividad, la inteligencia y el aprendizaje del 

ser humano; es la función básica de la mente que permite realizar 

una variedad de tareas en donde se manipulan y combinan 
mentalmente conceptos, palabras, reglas, símbolos e imágenes. 

Dichas imágenes pueden ser involuntarias, voluntarias, 
zreadoras o representativas. Estas últimas se pueden expresar 
zráficamente a través de esquemas y son, precisamente, las que se 
aprovechan para ilusítrar nuesíra propuesta del método ECO para 
Irganizar las ideas en la actividad de estudio (véase el Territorio 
Vo. 4: El método del explorador: el método de estudio ECO), 

La forma en que opera la mente es múltiple: algunas veces 
jendrá que realizar razonamientos deductivos, inductivos, 
onceptualizar, clasificar y sistematizar, o utilizar procesos de 
inálisis, síntiesis, comparación, generalización, etc. 

Bien: hasta ahora tenemos muchas definiciones; todas ellas 
rálidas. Pero... en definitiva, ¿qué es pensar?. 

Tratemos de construïr nuesíra propia definición para llegar a 
in nivel de acuerdo y para ser coherentes con el tipo de lenguaje 
jue esfamos utilizando en el viaje por los diferentes territorios de 
ste texto. Para ese efecto partamos de lo que afirma un apasionado 
xplorador del conocimiento: 

El mundo está constituido por cosas y por acontecimientos 
que ocurren entre cosas... Hubo un momento en la historia de 
los antepasados en que representaron las cosas y las relaciones 
entre ellas. En ese preciso momento y lugar apareció una 
forma absolutamente original de relación con las cosas: surgió 

el pensamiento!, 

Ahora sí, definamos el pensar como el complejo proceso 
tediante el cual se identifican las variables y sus relaciones, en un 
elerminado sector de la realidad en el cual el ser humano centra 
1 atención. 

El término variable, de uso común en la investigación, hace 
:ferencia a aquellos rasgos o características de seres vivos, 
ianimados, o de situaciones que en un momento dado se cons- 

  

De Zubiría, Miguel. Biografía del pensamiento, p. 19. 
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tituyen en centro de nuestra atención porque queremos conocer 

su dinámica. 

El pensamiento, entendido así, puede ser simple-concreío o 

complejo-abstracto, según el tipo de variables que se deban 

identificar y los tipos de relaciones que entre ellas se establezcan. 

La inteligencia, en este contexto, hace referencia a la capacidad 

que tiene el ser humano para resolver problemas apoyándose en el 

pensamiento. 

En el campo de lo humano hay variables tan concretas y fáciles 

de cuantificar como la estatura, el peso o el color, y variables tan 

complejas de precisar o de medir como la inteligencia, la perso- 

nalidad o el amor. 

La velocidad, la distancia y la altura son ejemplos de variables 

que, de entrada, vemos como exclusivas de algunos problemas que 

alguna vez tuvimos que resolver en la asignatura de física o que, 

dada nuestra actividad disciplinaria, son de atención cotidiana, Son 

variables que se tornan importantes para todos nosotros cuando 

tenemos que ejecutar una actividad cotidiana, como pasar una calle, 

porque al ejecutar tan elemental actividad debemos tener en cuenta 

una serie de variables. Mencionemos algunas: 

° Distancia de una calzada a otra 

° Velocidad con la cual debemos recorrer esa distancia 

° Distancia entre nogotros y los autos que se acercan 

° Velocidad de dichos autos 

Cada una de ellas es valorada (medida) y puesta en juego con 

las demás para asegurar nuesítro adecuado, y saludable, tránsito. 

¿Qué es lo que hacemos, entonces, cuando cruzamos una calle? 

¡Pensar! Es decir, ubicar una serie de variables agociadas a la 

actividad y ponerlas en interacción. Claro, todo eso lo podemos hacer 

mientras conversamos con alguien, identificamos a alguna per- 

sona que nos saluda o encontramos alguna respuesta para un 

interrogante formulado en alguna discusión; porque hemos 

automatizado tanto esta actividad (cruzar una calle) que no 

necesitamos dedicarle tanta atención. Luego allí el pensamiento 

está funcionando, sólo que de manera inconsciente. 

Sólo por ubicar una etapa específica de nuestra vida, 

recordemos cómo en nuestra infancia el afán de conocer, de saber, 

de entender, de experimentar constituía, ni más ni menos, un 

ejercicio del pensamiento. Todo ello nos producía un encantamiento, 

porque estaba asociado a la incertidumbre, al temor, al descu- 

brimiento, en fin, al agrado que suscita la exploración. En ese 
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La característica básica del detective estaba en la visión de 

conjunto, en la mirada general que no deja detalles sueltos y que en 

un continuo y síistemático juego de imágenes sugiere varias maneras 

de articular lo particular hasta hallar la coincidencia armónica de 

las piezas. Esta característica de su pensamiento era la que le 

permitía dar respuesta a los enigmas que el bajo mundo escondía, 

Consideramos que este estilo para pensar es muy congruente 

con el concepto de pensamiento que queremos plantear en el 

territorio actual. Al ingresar en él usted ha decidido, entre otras 

cosas, explorar las operaciones del pensamiento; ese ejercicio que, 

independientemente del nivel que posea ahora puede ser cualificado 

e, incluso, contribuir a ser desarrollado en otros. 

En el siguiente subtítulo lo invitamos a revisar la forma como 

usted comprende cada una de las operaciones del pensamiento y la 

manera como las utiliza. 

5.2. Las operaciones del pensamiento: 

herramientas para armar estructuras. 

A continuación encuentra un cuadro donde se definen las principales 

operaciones del pensamiento. Léalas con detenimiento. Luego del 

cuadro ampliaremos su descripción y mostraremos cómo se 

presentan en un caso particular. 

Es importante que usted identifique y comprenda las 

operaciones intelectuales (análisis, síntesis, comparación, 

abstracción, sistematización y generalización), ubicando cómo 

funcionan en usted. Esío colabora en su proceso de re-conocimiento 

personal porque le permite detectar su fortaleza intelectual y 

aprovecharla para aumentar la calidad de su autoaprendizaje. 

Como lo habíamos bosquejado al inicio, el pensamiento es un 

complejo “tramado” de funciones mentales que nos permite realizar 

variadas tareas y solucionar determinados problemas utilizando los 

conocimientos previos que poseemos. Estos procesos 0 funciones del 

pensamiento se desarrollan de diferente manera en cada uno de nosotros. 

Como ejemplo para comprender mejor lo que son las 

operaciones del pensamiento tomaremos ese complejo proceso que 

implica dar nuestra opinión respecio a otra a otra pergona con la 

cual pueden existir lazos familiares o de amistad. Cuando se nos 

pregunta por esa pergona, lo primero que hacemos es analizarla 

para reconocer sus particularidades. Al hacerlo tenemos en cuenta 

no sólo los rasgos físicos sino también los psicológicos. Nos fijamos  
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Operaciones del pensamiento 

Análisis: Permite descomponer (ubicar, identificar) las características 

(atributos, cualidades) de las cosas. (objetos, conceptos o fenómenos) 

para que tengan lugar las demás operaciones. 

Síntesis: Permite integrar o relacionar las características (atributos, 

cualidades) en un todo coherente y con sentido en el cual una (o unas) 

de esas características se constituye en esencial (define el concepto), 

mientras que las demás se constituyen en accidentales (variedad de 

formas en que se puede presentar el concepto). 

Abstracción: Interna: Permite identificar las características 

(atributos) esenciales y obviar los accidentales de un concepto. Externa: 

Permite identificar el concepto rector o aquél que articula a los demás 

y’que define-un núcleo temático. 

Comparación: Operación que, a partir de la intermitencia análisis - 

síntesis, permite identificar diferencias y semejanzas entre las 

características (atributos, cualidades) de un concepto y las 

características de los presaberes, 

Generalización: Permite, gracias a la abstracción (que ha identificado 

la características esenciales que define el concepto) reconocer otras 

variedades de presentación del mismo concepto. 

Siagtematización: Permire construir la esfructura temática mayor 

en la cual se inscribe un concepto e integrarlo y ubicarlo allí.       

  

gu comunicación gestual, corporal y verbal; recordamos lo que 

xuna vez nos ha confiado; traemos a nuesíra memoria su reacción 

ciertos eventos; en fin, des-armamos aspectos de su compleja 

tructura humana. Podríamos contemplar, por ejemplo, sus 

mensiones (El Territorio 1 describe cada una de ellas). 

Aquí está presente la operación denominada análisis; la 

ilizamos al fraccionar en partes un todo. El análisis está presente 

ando se estudia la historia por períodos o cuando se observan las 

3zas de un rompecabezas; en fin, cuando se des-Ïintegra: 

El análisis es la división mental del todo en sus partes o la 

disgregación mental de alguna de sus cualidades o aspectos 

aislados. Mentalmente se puede dividir en partes cualquier 

cosa, una planta, un animal; se puede pensar por separado 

sobre el tablero o sobre las patas de la mesa; sobre el tallo, la 

raíz, la flor, o las hojas de las plantas; sobre la cabeza, el 
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o 

uier actividad se puede dividir mentalmente en 

dades u operaciones aisladas, se pueden separar 

mentalmente distintos episodios de un relato, distintas partes 

una obra musical, cualquier proceso o acontecimiento se 

ede dividir en distintas etapas, períodos, etc?. 

cuerpo o las patas de un animal, y así sucesivamente. 

ualaq 

Veamos otro ejemplo. Cuando alguien habla del concepto de 

stad y pide que se enumeren las cualidades (características) 

que lo definen (es decir, que se le analice), se pueden presenftar 

varios tipos de estructuras en donde el “todo” (la amistad) se 

compone en muchos aspectos específicos: 

  

  

El todo ———— > Amistad 
        

    

  

  

      | Lealtad | | Sinceridad | | Cariño | | Incondicionalidad | | Respeto | 

_.] 
A 

Las partes 

              
  

Pero volvamos con nuestro ejemplo inicial, En todo esfe proceso 

hemos analizado a esa persona, la hemos detallado, hemos hallado 

sus cualidades, fortalezas y otros rasgos. Ahora tenemos un panorama 

más completo al reunir los datos fruto del análisis. Es aquí donde la 

síntesís juega un papel importante en la tarea de reconocer y evaluar 

objeto estudiado, al reunir las impresiones captadas en cada 

nensión en una sola imagen que se constituye en nuestra opinión. 

En contraposición al análisis, la síntesis es la unificación, la 

reunión mental de las partes de los objetos, o la combinación 

mental de sus síntomas, cualidades y aspectos. Aunque el 

álisis y la síntesis son dos operaciones antagónicas, están 

ligadas entre sí inseparablemente’. 

  

3 Smirnov y Leontiev. Psicología, México, Editorial Grijalbo, 1975, p. 236. 
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Utilizando otros ejemplos, la síntesis se evidencia cuando, a 

medida que armamos un rompecabezas, nos imaginamos (formu- 

lamos hipótesis) el producto final; o cuando, luego de leer un cuento, 

hacemos un resumen del mismo. 

En un ejercicio, haremos más práctica la ubicación de la 

síntesis como operación intelectual; vamos a leer el siguiente 

fragmento del libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco; en él 

se habla de “algo” que debemos descubrir a partir de las carac- 

terísticas que se presentan: 

Guillermo introdujo las manos en la bolsa que había en su sayo 

a la altura del pecho, y extrajo un objeto que ya durante el 

viaje le había visto coger... Era una horquilla, construida de 

tal modo que pudiera montarse en la nariz de un hombre (sobre 

todo en la suya, tan prominente y aguileña) como el jinete en el 

lomo de su caballo o como el pájaro en su repisa,. Y, por ambos 

lados, la horquilla continuaba en dos anillas ovaladas de metal 

que, situadas delante de cada ojo, llevan engastada dos 

almendras de vidrio, gruesas como fondos de vaso?. 

Con base en la descripción anterior podemos realizar la si- 

guiente estructura: 

  

  

  
Objeto 

          

      

    Características Utilidad 
            

  

  

  

—— | | | 

[Pequeño | Anillas ]| Almendras | | Bostro | “> Anólisis 

| O 
[ovaladas || [[Vidrio || |[Gruesas | 

  

  

              

  

  

              
  

                    
Anteojos || —— > Síntesis 

      

  

Ibíd., p. 237. 

Eco, Humberto. El nombre de la rosa, RBA Editores, 1993, p. 72. 

122 

  97 fir r
a
r
a
 

El explorador del conocimiento 

Al agrupar ordenada y comprensiblemente las características 

dadas, se determina el “todo”. Es como armar un rompecabezas, 

pues al integrar las fichas toma forma y armonía el paisaje que allí 

se esconde. 

Recordemos que el análisis y la síntesis no son procesos 

independientes, no son autónomos, están interrelacionados ya que 

al darse el primero obligatoriamente se da el segundo. 

Continuemos con nuestro ejemplo principal, para ver el tercer 

proceso mental: la comparación, que ya está presente en todo el 

proceso realizado hasta ahora. Esta operación es la que se efectúa 

cuando se hallan semejanzas o diferencias entre las cosas, cuando 

se identifican (reconocen) las partes de un todo y cuando se integran 

de una nueva manera; pues lo que se esíá haciendo es comparar 

las cosas entre sí y también con el conocimiento previo que se posee. 

Sólo así podemos reconocer su comportamiento corporal y verbal; 

podremos identificar las características de sus reacciones ante 

ciertos eventos; podremos dar esa opinión... porque tenemos un 

referente en nuestra mente, porque tenemos un elemento de 

comparación. 

La separación mental de distintas partes o cualidades de los 

objetos permite compararlos unos con otros, establecer la 

semejanza o diferencia entre ellos. La comparación siempre 

se hace en una relación determinada cualquiera: se comparan 

los objetos y fenómenos siempre por uno u otro aspecio 0 

cualidad, por una u otra particularidad (según el color, la 

forma, la velocidad, el movimiento, la construcción, la 

utilización del objeto, etc.). Para comparar dos o más cosas es 

necesario separar aspectos determinados de ellas. Solamente 

separando unos aspectos de otros, esfableciendo cómo esíán 

representados en cada uno de los objetos que se comparan, se 

puede determinar la semejanza y la diferencia que hay entre 

unos y otros. 

La comparación es muy importante para el conocimiento 

de la realidad. No será una exageración decir que todo lo 

existente se conoce por medio de la comparación de unos 

objetos y fenómenos con otros parecidos o distintos de ellos. 

El hombre, solamente cuando compara los objetos y 

fenómenos, puede orientarse en el mundo que le rodea, puede 

reaccionar de la misma manera ante objetos semejantes y 

actuar de forma distinta según la diferencia que hay entre 

ellos*, 

  

s Ibíd., p. 238. 
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Veamos el cuarto proceso mental: La abstracción: 

El sujeto, cuando generaliza los objetos o fenómenos, separa 

lo que es general y hace caso omiso de otras cualidades que 

los diferencian entre sí. Él no piensa en estas cualidades, tiene 

en cuenta únicamente aquello que ha destacado en general. 

Este proceso mental es la abstracción. Se puede pensar, por 

ejemplo sobre el color de objetos parecidos haciendo caso omiso 

de su tamaño, forma, movimiento, uso, etc. Se puede pensar 

sobre la forma de las hojas de roble o sobre la altura de l 

montañas haciendo caso omiso de las otras particularidad 

o sobre la velocidad del sonido sín tener en cuenta de qué 

sonido se trata y así en otros muchos casos. La abstracción y 

la generalización están estrechamente ligadas entre sí7. 

as 

es 

Gracias a la abstracción podemos concretar nuesíra opinión 

acerca de nuestro amigo, amiga o familiar, pues construimos una 

representación de él o ella con la información que hemos recopilado 

a lo largo de nuestras interacciones personales o con la que nos 

han proporcionado otras fuentes. Para hacerlo debemos hacer caso 

omiso de ciertas actitudes o formas de comportamiento que en 

algún momento se expresaron pero que no son realmente 

características. 

En otros ejemplos, podemos detectar esta función cognitiva 

cuando leemos una fábula, o una lectura cualquiera, y sacamos la 

moraleja o la idea principal, cuando hablamos objetos de 

determinado color omitiendo la forma y demás características 

específicas, etc. 

Para finalizar, retornemos a nuestro ejemplo para identificar 

allí la participación de la función de generalización: 

La generalización es la separación mental de lo general en 

los objetos y fenómenos de la realidad, y, basándose en ella, 

es su unificación mental. La comparación de los objetos y 

fenómenos es una premisa indispensable para la 

generalización. Solo por medio de comparación, el sujeto puede 

descubrir lo que hay de general en ellos, sí gon parecidos entre 

sí, y solamente comparando los objetos y fenómenos de la 

realidad se pueden establecer cuáles son sus aspectos 

generales, se les puede reunir mentalmente en un mismo 

grupo, se les puede generalizar. 

  

7 Ibíd,, p. 240. 
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La generalización puede apoyarse en distintos aspectos o 

cualidades de objetos parecidos, pero la más importante es la 

basada en la separación de los que, además de ser generales 

para determinados objetos, son esenciales. Este tipo de 

generalización es el que conduce a la formación de conceptos, 

al descubrimiento de las leyes y al conocimiento de las 

conexiones reales?, 

Después de emitido nuestro concepto sobre la persona en 

cuestión, poseemos un repertorio de muy pocas palabras que nos 

sirve para describirla y para entender muchas de sus actuaciones. 

Dicho de otra forma: sí hemos acumulado y aprovechado la 

información suficiente, además de haber aplicado efectivamente 

las operaciones, poseemos algo así como un criterio que nos permite 

encontrarle sentido a los comportamientos de esa persona; y, muy 

probablemente, el ejercicio sea útil para repetirlo en relación con 

otras. 

Esto mismo es la generalización: el proceso mediante el cual 

se hallan los aspectos que no varían, que son relevantes, estables 

y comunes a los seres, objetos, situaciones o fenómenos de la 

realidad. 

En otros casos los podemos observar cuando se formulan leyes, 

cuando se unifican criterios sobre algo determinado. Por ejemplo: 

cuando se habla de que el dolor siempre indica problemas, que todo 

lo que sube baja o que en el espacio nada pesa... 

5.3. Los productos del pensamiento: 

La construcción de esíructuras 

Recordemos el concepto de estructura que aparece en otros 

territorios (Nos. 3 y 4) objeto de nuestra exploración. Allí se 

interpreta como un todo organizado, como un sistema complejo en 

el cual cada una de sus partes cumple una función diferente pero 

trabaja en combinación con las demás para llevar a cabo la tarea 

que lo identifica. 

Vamos a retomar un tema muy particular, el de la esífructura 

del texto, para describir cómo interviene el pensamiento en la 

elaboración de estructuras (tramados conceptuales). 

  

s Tbíd., p. 239. 
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El objetivo es bastante ambicioso: plantear que todo lo que 

se conoce, desde las claves para reconocer un goldfish en un 

acuario, hasta la conformación del cosmos, se puede plantear 

mediante una estructura; y que la estructura se construye gracias 

a las operaciones del pensamiento y a las operaciones relacionales. 

(Sí. Este último concepto es nuevo; no se preocupe, más tarde lo 

presentaremos). 

En los territorios mencionados (3 y 4), al hacer referencia a la 

estructura de un texto, se la describe como la jerarquía u orga- 

nización de ideas que presenta un texto de manera que comunique 

un sentido al lector. En otras palabras, es la secuencia de ideas que 

un texto nos plantea en términos de proposiciones (o conceptos) de 

forma que de las más generales se desprendan otras particulares, 

formando una ramificación de ideas que constituye la idea general 

que se quiere plantear. 

Recuerde que cuando utilizamos la palabra texto, no solamente 

pensamos en párrafos o capítulos de un libro; también un confe- 

renciante produce un texto con sus palabras, al igual que lo produce 

un vídeo, una película o un paisaje. 

Desde ese punto de vista, podríamos decir que cuando leemos 

un texto estamos explorando o descubriendo (descifrando, 

decodificando) su estructura; mientras que para escribir debemos 

bosquejar (en la mente o en un papel) dicha estructura, para luego 

plasmarla en términos de texto, así resultemos cambiándola 

finalmente. 

El pensamiento es precisamente el que permite construir la 

estructura del texto (específicamente las operaciones de análisis, 

síntesis, abstracción, generalización). Es la combinación de dichos 

procesos la que nos da la posibilidad de crear y exteriorizar de forma 

tangible —es decir perceptible para los demás-, gráfica, la secuencia 

de ideas que presenta o propone un texto. Esa gráfica representa 

la forma como relacionamos los conceptos acerca de un tema 

determinado a la vez que nos ayuda a revisar la claridad conceptual 

que sobre ese tema poseemos. 

Vamos a tomar un ejemplo del Territorio 3 (Explorando mi 

capacidad lectora y escritora) para ilustrar esta relación entre 

estructura y pensamiento, en los términos que los entendemos en 

los ámbitos del explorador. 

En el territorio mencionado, la tarea consistía en convertir 

el siguiente texto (Los Cibernautas) en un esquema que per- 

mitiera identificar los conceptos que están presentes allí y la 

manera como están relacionados. Transcribamos de nuevo el 

texto: 
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Los cibernautas 

Los Cibernautas constituían una agrupación con características muy 

especiales, Se incluían allí los Ordenatas, los Starluna, los 

Ciberpunk y los Runner. Los Ordenatas tenían en común con los 

Ciberpunk un rasgo muy particular de personalidad y era el de ser 

siliciotes, ingrata característica que les granjeaba no pocos conflictos 

con sus vecinos más sensibles. A su vez, los Ciberpunk compartían 

con los Starluna ya no un rasgo de personalidad sino una 

característica física con la cual ambos grupos se sentían muy 

satisfechos: eran odrenontes, cualidad muy especial que les permitía 

mayores posibilidades de supervivencia en las adversas condiciones 

climáticas que soportaban en aquellos tiempos. También los 

Ciberpunk compartían con los Runner otra particularidad que se 

consideraba poco ventajosa para el establecimiento de relaciones 

de pareja. Y es que el ser hábitaps definitivamente restaba muchas 

posibilidades para el efectivo cortejo y ajuste con el sexo opuesío. 

No podemos dejar de mencionar a los Quars, Ellos se han ganado 

un lugar en esta historia, no sólo por pertenecer a los Cibernautas, 

sino porque se habían convertido en sus enemigos declarados y, por 

lo tanto, constituïan un dolor de cabeza constante-para los 

navegantes del ciberespacio.             
Por estrategia incursionamos en el texto con preguntas 

básicas: ¿Dé que nos habla la lectura? ¿Qué nos presenta?. 

Una rápida ojeada nos permite empezar a responder 

nuestros interrogantes. Las palabras que allí se utilizan nos dan 

la idea de clases (grupos que incluyen otros grupos) y de 

relaciones (cosas que comparten) que se dan entre ellos. Nos 

damos cuenta que la denominación de los grupos está señalada 

con palabras cuya inicial está en mayúscula (Cibernautas, 

Ordenatas, Starluna, Ciberpunk, etec.), por tratarse de nombres 

propios; y que las características que algunos de ellos comparten 

(odrenontes, hábitaps, etc.) ya no llevan mayúsculas, dado que 

s0n adjetivos. 

En todo ello están colaborando la puntuación (las pausas 

que dosifican el texto), los conectores (allí, ellos, sus, etc.) y, por 

supuesto, la lógica inserta en la esfructura del texto. Con toda esa 

información pasamos a expresar gráficamente la estructura (de 

relaciones) de la lectura “Los Cibernautas”: 
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Intervención de las operaciones en el esfablecimiento de relaciones 

Operaciones del pengamiento 

Ordenatas 

Las operaciones del pensamiento (análisis, síntesis, abs- 

tracción, comparación, sistematización y generalización), descritas 

en el primer sendero de este territorio, han intervenido para 

permitir el descubrimiento de conceptos y relaciones presentes en 

el texto, y así estar en capacidad de graficar o esquematizar las 

relaciones que guardan entre sí los elementos más importantes de 

la lectura. 

Veamos en el siguiente cuadro el papel que cumple cada una de las 

operaciones del pensamiento y observemos también las relaciones 

que ellos nos ayudan a establecer, a partir de las operaciones 

relacionales (inclusión, exclusión, intersección, exclusión parcial). 
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Análisis: Permite descomponer (ubicar, 

identificar) las características 

(atributos, cualidades) de las cosas. 

(objetos, conceptos o fenómenos) para 

que tengan lugar las demás ope- 

raciones, 
  

  

  

  

Síntesia: Permite integrar o relacionar 

las características (atributos, 

cualidades) en un todo coherente y con 

sentido en el cual una (0 unas) de esas 

características se constiítuya en 

esencial (define el concepto), mientras 

que las demás se constituyan en 

accidentales (variedad de formas en 

que se puede presenftar el concepto). 
  

  

  

  

Abstracción: Interna: permite 

identificar las características 

(atributos) esenciales y obviar los 

accidentales de un concepto. Externa: 

permite identificar el concepto rector 

o aquél que articula a los demás y que 

define un núcleo temático. 
  

      

  

Comparación: Operación que, a 

partir de la intermitencia análisis - 

síntesis, permite identificar diferencias 

y semejanzas entre las caractierísficas 

(atributos, cualidades) de un concepto 

y las características de los presaberes. 
  

  

  

  

Generalización: Permite, gracias a la 

abstracción (que ha identificado la 

características esenciales que define el 

concepto) reconocer otras variedades 

de presentación del mismo concepto. 

Relaciones entre 

conceptos 

  

  

Inclusión: Relación de 

pertenencia en la cual un 

concepto se ubica dentro de 

otro, ya sea porque se trate 

de una de sus partes, de un 

caso particular o de un 

ejemplo del mismo 
  

  

  

  

Exclusión: Relación de no 

pertenencia en la cual un 

concepto se margina de 

otro(s) porque no corres- 

| ponde a ninguna de sus 

partes; ni consíituye un 

caso particular o ejemplo 

del mismo 
  

  

  

  

Intergección: En este caso 

dos o más conceptos 

guardan una similitud o 

presentan algo en común 

(comparten una parte, se 

integran a un caso parti- 

cular o constituyen ejemplo 

del mismo) 
  

  

  

  

Exclusión parcial: En 

este caso, a partir de dos o 

más conceptos que guardan 

una similitud o presentan 

algo en común (comparten   
  

  

  

    Sistematización: Permite construir 

la estructura temática mayor en la cual 

se inscribe un concepto e integrarlo y 

ubicarlo allí, 

              

129 

{| una parte, se integran a un 

caso particular o cons- 

tituyen ejemplo del mismo) 

uno de ellos es visto en su 

especificidad (lo que no es 

común al otro u otros)           

  

 



  

La exploración del pensamiento 

Revisemos ahora, sobre un ejemplo hipotético, la manera 

como las operaciones del pensamiento apoyan la construcción de 

relaciones en un texto. Los siguientes pasos describen, a nuestra 

manera de ver, el proceso que seguimos para construir la estructura 

textual: 

1. Ubicamos (identificamos) los con- 

ceptos (¿códigos?) presentes en el texto. ©) 

Es algo así como hacer el listado de © 

códigos que trae el texto. 

La operación predominante es el análisis, pues () 

el texto se debe disgregar en los elementos que 

lo componen. 

2. Identificamos los códigos esenciales y 

los accidentales y dedicamos nuestra 

atención a los primeros. Ahora tenemos 

el listado de códigos importantes para 

plantear la estfructura, 

La abstracción ya estaba presente arriba pues 

es la que permite comprender el concepto; 

ahora también lo está pero ya para ubicar 

conceptos rectores (ideas principales) que 

permitan obviar términos accidentales, 

3. Ordenamos estos códigos; es decir, 

los organizamos jerárquicamente de ©) 

acuerdo con su nivel de complejidad. Por 

ejemplo: ¿Cuáles incluyen a otros? @) 

¿Cuáles están incluidos dentro de otros? 

¿Cuáles se derivan de otros?, etc. Aquí 

lo que podemos tener es un listado de ©) 

códigos de mayor a menor o de mayor a 

Ienor. @) 

Aunque el análisis sigue esíando presente, 

ahora la síntesis domina, pues de lo que se trata @) 

es de obviar conceptos que no sean importantes 

y ello requiere de integraciones (síntesis) O 

parciales.. 

4. A partir de ese listado (ordenado 

teniendo en cuenta la complejidad), nos 
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preguntamos por las relaciones que el 

texto plantea entre dichos elementos. 

Ya sabemos cuáles pueden ser esas 

relaciones: 

e Inclusión (¿Cuáles pertenecen a 

cuáles?) 

*- Exclusión (¿Cuáles no pertenecen?) 

e Intersección (¿Qué tienen en común, 

qué comparten?) 

«e Exclusión parcial (Cuando com- 

parten, ¿cuál es la parte que no © 

comparten?) 

La comparación también estaba ya presente 

desde un inicio; ahora ocupa un lugar de 

privilegio toda vez que se están observando 

detenidamente las características de cada 

concepto para compararlas con las demás en 

un proceso en el cual las semejanzas y las 

diferencias permitirán determinar clases, 

subclases e interacciones. 

Por supuesto, el análisis y la síntesis, siguen 

presentes.. 

[
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5. Teniendo las respuesta a esas 

preguntas puedo proponer ya una (©) 

estructura textual y compartirla para ©) 

discutirla. En esa tarea tal vez apa- © 

rezcan opiniones que perfeccionen la 

propuesta. 

La Sistematización nos colabora en la tarea 

de ubicar la parte más general de nuestro 

mapa de manera que logremos articular allí 

todas nuestras piezas, 

La abstracción... 

El siguiente gráfico puede ser un buen resumen (además de 

ejemplo de estructura) de lo que hemos planteado hasta ahora: 

las operaciones del pensamiento se combinan con las operaciones 

relaciones para producir relaciones conceptuales (estructuras). 

Esto opera no sólo para el tema de la estructura del texto, sino 

para las estructuras en general. Se trata de una propuesíta en 

construcción que se nos antoja muy atractiva por las 

posibilidades que nos plantea para el enriquecimiento de este 

territorio y los relacionados. 
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LOs RETOS DEL EXPLORADOR 

Como ejercicio de aprendizaje: 

1. Defina, con sus propias palabras, los siguientes procesos: 

análisis — síntesis — abstracción - comparación — 

sistematización - generalización. 

2. Construya después un ejemplo (uno sólo, jese es el reto!) en 

el cual pueda describir cómo se presentan todos los procesos. 

¡No vaya dejar de ejemplificar ninguno! 

3. Observe el siguiente gráfico. Es el mismo ejemplo que 

trabajamos hace poco, expresado mediante diagramas de 

Euler. Si ya lo trabajó en el Territorio 3, mejor, porque ya 

viene con mayores elementos; sí no lo ha hecho no se preocupe, 

avance. 
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Cibernautas 

Ordenatas 

/< hábitaps 

Ciberpunk 

   
La actividad consiste en lo síguiente: explique cómo intervinieron 

los procesos de análisis, síntesis, comparación, abstracción y 

generalización en el diseño de este gráfico como esíructura del texto 

de los cibernautas. La primera vez que se presentó el mismo ejemplo 

se dieron algunas pautas; complételas y perfecciónelas. Recuerde 

que el gráfico es una estructura que surge como producto del 

pensamiento. 
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