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Resumen                                             

Este trabajo refleja fundamentalmente las experiencias recopiladas a través del 
taller permanente de Expresión escrita, en su segunda fase, de la Unidad de Comu-
nicación del Vicerrectorado Administrativo de la Universidad del Zulia. Toda la re-
flexión teórica ha surgido desde las sesiones de trabajo que se realizan en el taller,  así 
mismo las fuentes de información usadas y citadas en este artículo. A lo largo de la 
gestión de la Dra. María Guadalupe Núñez, en mi calidad de Asesora en esta unidad,  
he organizado conjuntamente con el periodista Hugo Delgado, Coordinador de la 
Unidad, un conjunto de talleres adjuntos a un Programa de Formación Permanente. 
Este taller de expresión escrita ha permitido fomentar y ejercer el acto de leer  en voz 
alta y su repercusión en la redacción más eficaz y apropiada, sobre todo en textos 
rutinarios: carta, informes, agendas, guiones de radio, notas de prensa. En algunos 
casos se han escrito textos más personales, que a futuro sirvan para tener una cerca-
nía consciente con la lengua en su expresión oral y escrita. En esta segunda fase se 
eligió la lectura en voz alta de la novela Cien Años de Soledad, y de otros textos  que 
aparecen referidos por los participantes en sus comentarios. La lectura en voz alta es 
la esencia y el eje de acción de este taller, acto que, por ser clásico y tradicional, ha 
sido dejado de lado en muchas de las sesiones de trabajo de estos tipos de taller. El 
hecho de hacer la lectura en voz alta causa un efecto de cercanía y descubrimiento de 
la voz propia y de aspectos de comprensión e interpretación muy enriquecedores.  
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Written expression or the struggle to find a word

Abstract

This work primarily reflects the experiences compiled through the permanent 
workshop of written expression, in its second phase, the Communication Unit of the 
Administrative Vice Rectorship of zulia University. The entire theoretical reflection 
has emerged from the working sessions that are made in the workshop, as well as 
the sources of information used and citations in this article. Along the management 
of Dr. María Guadalupe Núñez, in my competence as an Advisor in this unit, I have 
organized jointly with the journalist Hugo Delgado, the Unit Coordinator, a set of 
workshops attached to a Permanent Training Program. This workshop of written ex-
pression has permitted us to promote and exercise the act of reading aloud and its 
impact on the most effective and appropriate writing, both in routinary texts, such 
as: letters, reports, agendas, radio scripts, press notes. In some cases more personal 
texts have been written, which in the future will serve to have a conscious closeness 
with the language in its oral and written expression. In this second phase the reading 
aloud of the novel One Hundred Years of Solitude was selected and other texts that 
are reported by participants in their comments. Reading aloud is the essence and the 
axis of action of this workshop, an act that by being classic and traditional has been 
neglected in many of the working sessions of this type of workshops. The fact of 
making reading aloud has the effect of proximity and discovery of one’s own voice 
and aspects of understanding and interpretation very enriching.

Keywords: writing, reading, redaction.

L’expression écrite ou la lutte pour trouver un mot

Résumé 

Ce travail reflète notamment les expériences réunies dans l’atelier permanent 
d’expression écrite, dans sa deuxième étape, de l’Unité de Communication du vice 
rectorat administratif de l’Université du zulia. Les réflexions théoriques ont surgi 
à partir des séances de travail de l’atelier, de même que les sources d’information  
et les citations utilisées dans cet article. Tout au long de la gestion de Mme. Maria 
Guadalupe Nuñez, en tant que conseillère de cette Unité et ensemble avec  M. Hugo 
Delgado, journaliste et coordinateur de l’Unité, nous avons organisé un groupe d’ate-
liers  relevant d’un Programme de Formation Permanente.  Cet atelier d’expression 
écrite a permis d’encourager et d’exercer l’acte de lire à voix haute, ayant comme 
répercussion  une rédaction toujours plus efficace et appropriée, aussi bien dans des 
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textes de routine : des lettres,  des rapports, des agendas, des scripts de radio, des 
notes de presse. Dans certains cas, nous avons écrit des textes plus personnels, mais 
dans l’avenir, ils vont aider à maintenir  une proximité consciente avec la langue dans 
son expression orale et écrite. Dans cette deuxième étape, on a choisi la lecture à voix 
haute de Cent Ans de Solitude et d’autres textes cités par les participants dans leurs 
commentaires. La lecture à voix haute est l’essence et l’axe d’action de cet atelier.  
Cet acte, classique et traditionnel,  a été laissé de côté dans beaucoup de séances de 
travail dans ces ateliers. Le fait de réaliser une lecture à voix haute donne un effet 
de proximité et de découverte de la voix propre et des aspects de compréhension et 
d’interprétation, toujours très enrichissants.

Mots-clés: expression écrite, lecture, rédaction.  

Expresión escrita o la lucha  por encontrar una palabra

Una dolorosa y ardua sesión de trabajo de cualquier taller de expresión escrita 
es hacer que el participante escriba y nada más escriba algo. Apenas llega el día de 
la sesión de trabajo, todos, incluyendo el instructor, le sacan el cuerpo a iniciar la 
sesión. Todos, absolutamente todos, le huyen a la escritura. La página cohíbe, limita. 
Lejos de la satisfacción, por tradición la escritura causa un estado de incertidumbre y 
de descontento. Casi siempre el acercamiento inicial a la escritura  ha sido traumático  
y por tanto, como primer acto, inolvidable. Es corregible este ingrato recuerdo. La 
vía es acercarse a la escritura escribiendo lo deseado, lo no permitido, lo parecido 
a lo dicho oralmente y desde allí hacer un tránsito, un canal, unos vasos comuni-
cantes simultáneos. La sesión se inicia con la lectura en voz alta de la novela Cien 
años de Soledad de García Márquez. Desde la lectura comienza el deseo de hablar 
y de comentar por escrito. El texto es el motivo que impulsa un primer ejercicio de 
escritura.

La relación con el texto literario enseña a aprender el roce con la palabra. 
“Enseñar a aprender,  a dilucidar y a ejecutar con razonamiento es enseñar a caminar 
sin tropiezos y a pensar con perspicacia… Es necesario enseñar… a no ser limitado, 
servil y mediocre, que son los valores más representativos de nuestra escolaridad; 
sino crítico, autónomo y creador, como ejercicio de su libre personalidad, que en 
esas actitudes tan humanas reside la verdadera enseñanza” (Áñez, 2007: 33). Al re-
conocer la necesidad de transitar con libertad y fluidez en la lengua propia se logra 
una verdadera dimensión de ser un individuo dispuesto a cualquier acto de creación 
y nominalización de la realidad que nos define y nos sustenta. 

La cercanía con la palabra se hace desde el momento en que se inicia la relación 
con el otro, con el mundo exterior. Las posibilidades de entender y de ser renacen 
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desde el sonido y presencia de la palabra. En medio de los apresurados mecanismos 
y la agitada vida de una palabra utilitaria, la palabra, la esencial, la de vida propia es 
la poética. La palabra poética se distingue radicalmente de las formas efímeras del  
lenguaje, que sirven, por  lo  demás, de soporte al proceso comunicativo. Lo peculiar 
de todas esas formas del lenguaje es el auto-olvido en la palabra misma. Siempre 
desaparece la palabra en cuanto tal, frente a aquello que evoca. El poeta Paul Valéry 
creó una metáfora brillante para distinguir la palabra poética de las palabras que 
utilizamos en la comunicación. “La palabra que utilizamos habitualmente es como 
la moneda corriente, es decir, significa algo que no es” (Gadamer, 1978: 155). En 
la búsqueda de acercarse a la palabra es fundamental ponerse en contacto con la 
palabra poética, por ello es necesario leer literatura. Y tal vez es la cercanía con la 
palabra usada en la literatura cuando verdaderamente observamos la palabra como 
es, en su forma. Desde la forma comienza a darse una distancia y por tanto una toma 
de conciencia de lo que significa cada palabra que usamos. “Comprendí: debía crear 
una distancia entre las palabras y yo, una distancia que las hiciera soportables o yo 
sucumbiría consumido por ellas. De alguna manera el sagrado terror de la locura vol-
vía a presentarse. No ya en la amenaza conjurada de la palabra sola, bella, en vuelo 
libre hacia su origen; sino en el esplendor mismo del discurso coherente, superior a 
mis arrestos de amador endeble” (Briceño, 1987: 80).

El que lee, escribe: el que oye, habla

La aventura de la palabra transita bajo un método imprevisto. El único acep-
table es el que el usuario elija y aplique para habitar simbólicamente en su mundo 
social. Ante el deseo de difundir la lectura y escritura surgen los llamados talleres   
literarios. En Maracaibo se organiza el primer taller en la escuela de Letras de la 
Universidad del Zulia en el año 1968. En ese año, en la Escuela de Letras de la Uni-
versidad del Zulia, los estudiantes Alberto Áñez, Pablo Riquelme, entre otros, como 
invitados Hernán Alvarado y Lyda Franco, crearon un taller literario, allí leían sus 
textos orientados por el Prof. José Antonio Castro. Desde este espacio se comienza a 
difundir la necesidad de mantener permanencia en estos tipos de sesiones de trabajo, 
donde el centro era la lectura y la escritura de literatura. Esta información fue dada 
por el poeta Alberto Áñez Medina. Para ese mismo año, el poeta Áñez dirigía un 
semanario llamado Mundo Estudiantil. En este órgano de difusión salía una página 
literaria. Deja su marca, y años después, en 1975, se crea de manera oficial  un Taller 
literario de la Escuela de Letras, sale una revista llamada Taller. Este taller crea el 
precedente de incluir en el currículo de la carrera el eje de profesionalización. Los 
talleres literarios, de  redacción, de lectura y comentario de textos pasan a ser parte 
de la carrera.
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 De tal forma, un taller, no propiamente literario, sino de expresión: escrita y 
oral, permite conocer el ejercicio expresivo de lo escrito, lo oral, lo oído.

Los talleres literarios como tales se popularizan en el mundo y en especial en 
Venezuela en los años setenta. El primer taller literario en Caracas fue el del Centro 
Rómulo Gallegos, “cuyo taller comenzó a funcionar en 1975” (Morales Galindo, 
2006: 743).

Inicialmente el taller literario “surge bajo la premisa de que la obra literaria 
no está hecha en alguna parte, que no aparece como producto de la inspiración, sino 
que está por hacerse, que es un artificio que conjuga la reflexión, la intención y el 
conocimiento” (Morales Galindo, 2006: 743).

Ahora el taller de lectura y escritura, no se  organiza bajo la exclusiva intención 
de elaborar una obra literaria. Se aspira desde él a fomentar el hábito de la lectura y la 
escritura. Es más, se espera que por lo menos una vez en la vida lean y escuchen una 
frase metafórica, un verso aislado, una palabra contextualizada en un texto literario. 

La difusión de la literatura debe ser entendida como un vínculo del individuo  
con su lengua y ante todo con la obra de arte. El acercarse a la palabra en su  esencial  
desnudez visualiza la posibilidad de transitar entre ella para atenderla y entenderla 
como instrumento y como objeto artístico.

En la escuela, el estudio de la lengua es eso, estudio, no uso. Desde el uso 
sería  más grato y útil el tiempo dedicado a la enseñanza de la lengua y la literatura. 
Tal como señala Ramón Casas, “la literatura no se enseña, se construye. Es una ne-
cesidad de comunicarse. Leer literatura no es una acción de absorber, es interpretar, 
disfrutar. Comunicarse con la obra como si  estuviera hablando con ella”. 

Al maestro con cariño

“Muchos de nosotros recordamos con cariño los ya lejanos días en que la dulce 
voz de una maestra del tercer año deleitaba a su infantil auditorio leyendo un cuento 
de Andersen. … Un maestro –seguramente un artista– reunía a sus alumnos del tercer 
ciclo para leerles concatenada y sistemáticamente los más bellos pasajes de Ariel de 
José Enrique Rodó, o de El Quijote. Dos tardes por semana el grupo de chiquillos se 
asomaba a los grandes paisajes literarios” (Cerna, 1955: 65).

 Al pasar de los años este encuentro con la lectura varía en situaciones, pero  
la disposición, la voluntad y la propuesta de la lectura debe ser insistente. Con la 
presencia de las nuevas tecnologías es  fundamental apoyarse en ellas para  favorecer 
este acto creador. 
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A lo largo de varios años enseñando la llamada asignatura: Castellano y Litera-
tura, Lengua, taller de expresión escrita, taller de redacción, en fin, mil y un nombres, 
he pensado que lo importante no es lo formal sino lo restos sensoriales que dejan 
estas asignaturas. Es decir, ¿qué queda de una clase de castellano o de literatura? A 
veces nada, ¿será? Pero no, la esperanza de un docente debe ser que quede por lo 
menos el recuerdo de una frase, el sonido de una palabra que nunca había oído, o el 
haber leído la mitad de un libro corto.

La importancia de la primera vez, tal como señalaba Beatriz Manrique, es  fun-
damental para valorar nuestra lengua, ya sea al expresarnos oralmente o por escrito. 
Las primeras letras nos marcan tal como señala Napoleón Oropeza, quien desde sus 
recuerdos en el postigo de su casa nos dice: “Luego, el postigo me condujo a la 
escuela: me trajo la letra, la cartilla, el bulto que llenaba de pascuitas, aunque sus 
pétalos mancharan los libros o cuadernos. Con las letras y frases, con el correr del 
tiempo, ya trasladado con mi familia, luego de la mudanza de Puerto Nutrias a Pedra-
za, armaría, allí, en otra escuela, en otro pueblo, pequeñas historias para mi maestro 
Félix Ernesto Osuna, quien me invitaba a despertar y magnificar, tras cada recreo, 
la imaginación con fábulas cada vez más fantásticas. Ahora sé, por supuesto, que 
yo, sin saberlo, iba estableciendo un orden  a mi vida, guiado por ese maravilloso 
maestro, a quien cada vez que puedo visito su tumba en Pedraza, hermoso pueblo del 
Estado Barinas” (Oropeza, 2009: 205).

El maestro marca y ayuda a construir un espacio de imaginación y de orden. Se 
recuerda siempre en los momentos en que la vida exige una respuesta.

“El docente de literatura tiene el mismo  problema que el de cualquier otra disci-
plina: reducir la distancia entre el conocimiento organizado y los referentes experien-
ciales de carácter individual. El “constructor científico”, en el caso de la literatura, se 
expresa, en el nivel teórico, con las distintas estéticas y enfoques lingüísticos; y, en el 
nivel de aplicación, con la producción de la crítica literaria” (Casas, 1990: 70)

Entendida la enseñanza de la lengua desde la visión formalista, es un proceso 
de reconstrucción cognitivo. Desde una visión sensualista es un proceso sensorial.

Creo que para acercarse a cualquier aprendizaje se necesitan ambos caminos. La 
parte sensorial afianza unos efectos inolvidables, y lo cognitivo amplía las fronteras de 
la existencia del invento del otro. Abre la posibilidad de reencontrarse con la cultura 
transitada desde la conciencia y la disciplina. Se impone la voluntad de acercarse a la 
obra literaria en toda su dimensión. “La lectura debe concebirse desde la edad más tier-
na como un proceso lúdico, cognitivo, experencial, emocional, crítica y reflexivamen-
te permanente para toda la vida y en la cual los diversos tramos o épocas o temáticas 
de la lectura han de plantearse y considerarse como un continuum, como permanente  
tránsito y prolongación a lo largo de nuestra existencia (Arenas, 2009: 230).
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Entendamos la escritura y lectura dentro de la concepción de un acto de crea-
ción, por lo tanto de una obra de arte. Desde esta perspectiva nos movemos bajo los  
lineamientos de las teorías de la educación por el arte, de la pedagogía de la situación 
y sobre todo de la pedagogía que genera la obra literaria ante el contacto con el re-
ceptor-espectador o usuario.

“Traspasar los límites de la teoría formalista afirma que el arte es uno de los 
lenguajes donde el inconsciente se revela con mayor nitidez, superando a los sueños” 
(Romero Prieto). Esta referencia se afirma desde los lineamientos de Vigotsky,  iden-
tificado como el Mozart de la psicología.

La escritura y la lectura, si se aceptan como procesos creadores, resuelven 
conflictos y generan una posibilidad de transitar por los caminos verdes de la expre-
sividad resuelta. Ya no más ataduras por dos párrafos que expresen una necesidad 
o  simplemente textos que ya no serán agotadores. Al tomar conciencia de dónde y 
cómo habita la palabra en el mundo se hace aprehensible y amigable.

Un taller de expresión escrita realizado permanentemente a lo largo de más de 
quince años, siempre  nutrido con nuevos participantes, lleva a pensar que existe  una 
inquietud ante el manejo de la lengua como un acto de creación constante. Se cree, 
que escribir es un acto aislado. Se cree que surge de la magia de un instante. Pero no. 
Un acto de escribir es un proceso. Escribir es leer. Leer es hablar de lo leído. Hablar 
tiene que ver con lo leído, sé que no siempre, pero ayuda y mucho. Leer, escribir, oír, 
hablar, son estrategias que  hay que alimentar desde la imaginación. Hay que crear 
la voluntad y el hábito de cultivar esa imaginación que se fortalece desde la palabra 
poética.

Un espacio para leer: Unidad de comunicación 

del Vicerrectorado Administrativo de LUZ

Cada miércoles, a las nueve de la mañana, a veces puntual, otras veces más 
tarde, pero con gran regularidad, leemos un fragmento de una novela y a partir del 
texto se hacen comentarios y se escriben unos cortos párrafos, pero se escribe. La 
cosa se hace a veces obligada, pero al iniciarse se convierte siempre en un breve 
espacio de concentración y por tanto de cultivo de la lengua. Casi tímidamente, pero 
viendo efectos, los participantes de este taller han logrado elaborar textos escritos, 
han modificado el encabezado tradicional de una carta. Ya pocas veces dicen: “Por 
medio de la presente”. Se han atrevido a iniciar una carta con cualquier frase firme  
que introduce un motivo.

Son cinco los participantes: Mariana Chávez, Ysbelis Domínguez, Armando 
Rosales, Isabel Negrette, Heidy Nieto. Me sumo pero incluyo la distancia. Desde la 
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experiencia de leer en voz alta cada uno ha ido aceptando el ejercicio como parte de 
un acercamiento a su propia voz y ante todo a la cercanía con la palabra. La palabra, 
extraña, lejana, paso a paso y con timidez, la van llevando a sus propios labios. 

En esta segunda fase del taller, se ha logrado con mayor soltura escribir. En la 
primera fase apenas se lograba escribir frases sueltas, fragmentos aislados. Ahora se 
construyen textos con mayor organización y con mayor fluidez. 

Lento es el proceso, pero bajo el camino clásico llega un encuentro amistoso 
entre estos participantes y su lengua.

Los participantes dicen:

Mariana Chávez

El taller de expresión escrita es más que un taller una reunión amena para dis-
cutir, aportar y sobre todo aprender cómo debe escribirse y cómo expresarse cuando 
se quiere plasmar una idea, poema, lectura, opinión, entre otras cosas.

Además de las clases, también nos tomamos un tiempo para realizar una lec-
tura de cualquier libro, en otra oportunidad leímos El Anatomista y en este momento 
está en la mesa Cien Años de Soledad. Cada vez que terminamos de leer algunos 
capítulos, tomamos nota de las palabras que no entendemos, del personaje principal 
del capítulo, de nuestro párrafo o línea favorita y lo discutimos con los otros com-
pañeros.

Personalmente, el taller de expresión escrita me resulta grato ya que me ha 
ayudado mucho en mi forma de redactar cartas, comunicaciones, entre otras cosas, y 
además me fomenta cada día más a leer e indagar acerca del tema en cuestión.

Mi vocabulario se ha desarrollado a la hora de realizar cartas y comunicacio-
nes, los encabezados, el cuerpo de la misma se han nutrido de palabras sencillas pero 
que entregan el mensaje que quiero proyectar. 

Ysbelis Domínguez

Particularmente, la primera parte del taller me ayudó a redactar mejor, pensé 
que siempre lo había hecho muy bien, pero por opiniones de otras personas la estruc-
tura de las comunicaciones y artículos que escribo están más ordenadas y son de más 
fácil entendimiento.

La 2da parte, categorías gramaticales, me ayudó a ordenar las oraciones y pá-
rrafos de los textos y documentos que realizo. 

Por otra parte, el Taller de Expresión Escrita dictado por la profesora Iliana 
Morales y la lectura en voz alta de algunos libros de poesía despertó en mí el gusto 
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por la lectura, aunque los textos que me gustan son los académicos y de autoayuda, 
siento que me enriquecen más como persona y como profesional.

La civilización de la palabra escrita puede convivir con la civilización traída 
por los nuevos medios de comunicación, puede beneficiarse de sus aportaciones y 
enriquecerlos a su vez.

Armando Rosales 

Colección Salvat/ Temas Clave Titulo: La aventura de leer, páginas 6 y 7, “La 
civilización de la palabra escrita”.

Comentario:

Sin la palabra escrita, no se fija ni se prolonga el conocimiento, entonces es 
necesario y es importante escribir los conocimientos y es más importante aún leer y 
enriquecer nuestro propio conocimiento, para así poder darle buen uso a esos nuevos 
medios de comunicación y sacarle el mejor de los provechos.

Taller de expresión escrita II

Armando Rosales

Como en la primera parte del taller, la experiencia fue grata, con la diferencia 
de que pudimos analizar un poco la estructura de las oraciones, cómo se construyen, 
es decir, su esqueleto y algunas veces lo complejo de su composición.

Cosa que muy poca gente analiza al momento de redactar o de leer, y que me 
hizo pensar que la lengua castellana no es nada fácil de aprender, poniéndome en los 
zapatos de algún extranjero.

Por otro lado, iniciamos la lectura de otro libro, en este caso Cien años de 
soledad de Gabriel García Márquez, que esperamos finalizar con el mismo interés 
que la lectura anterior y con la misma metodología de discutir cada capítulo o cada 
sesión de lectura.

LIBRO: DE PALABRA

REVISTA DE CREACIÓN, ENSAYO, CRÍTICA E INVESTIGACIÓN 
DE LA ESCUELA DE LETRAS DE LUZ.
AÑO: 11 Nº 3 Y 4 NOVIEMBRE 2009

TEMA: APUNTES SOBRE LA LECTURA
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• Lectura y escritura son el proyecto humano para articular niño, joven, hom-
bre, ciudadano, a la experiencia excitante y necesaria, para rebasar la rutina 
o la animalidad como únicas perspectivas de habitar la tierra, es descubrir 
nuestro continuo crecimiento, nuestro continuo paraíso y nuestro infierno.

ANALIZAR: se trata de que cuando el lector lea amplíe sus conocimientos, la 
lectura nos lleva a desarrollar nuestro paraíso de conocimiento, nos instruye en los 
temas a tratar dicha lectura, luego hace énfasis en el infierno en el que nos encontra-
mos inmersos por no tener conocimiento en la lectura y escritura.

La civilización de la palabra escrita puede convivir con la civilización traída 
por los nuevos medios de comunicación, puede beneficiarse de sus aportaciones y 
enriquecerlos a su vez.
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TEMA: APUNTES SOBRE LA LECTURA

AUTOR: ENRIQUE ARENAS
PÁG. 231 Y 232

• Colección Salvat/ Temas Clave Titulo: La aventura de leer, páginas 6 y 7, 
“La civilización de la palabra escrita”.

Comentario:

Sin la palabra escrita no se fija ni se prolonga el conocimiento, entonces es 
necesario y es importante escribir los conocimientos y es más importante aún leer y 
enriquecer nuestro propio conocimiento, para así poder darle buen uso a esos nuevos 
medios de comunicación y sacarle el mejor de los provechos.

En el ámbito del diseño gráfico o la publicidad la palabra escrita es muy impor-
tante para llegar a un grupo de personas, con la palabra escrita se fija una idea y hasta 
se puede persuadir para lograr un objetivo y para que eso se logre es indispensable el 
conocimiento, que solo la palabra escrita nos puede brindar.
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• Entonces, escritor, docente y lector conformaban una prodigiosa y sólida 
unidad orgánica y articulada. La función docente, creativa, la promoción 
cultural y la lectura intercambiaban sus tesoros y legados. El maestro lec-
tor era un intelectual, un humanista, aun cuando no fuera escritor; por el 
hecho de ser lector concurrían en él diversas facetas y funciones integrales 
e integradas de la escuela, la vida cultural y la comunidad. El bachiller y el 
maestro, el doctor o el escritor que además fuera educador, eran modelos de 
actuación afectiva, pública, social. Leer era para estas personas una activi-
dad gozosa y reflexiva, una aventura y una forma de adquirir el conocimien-
to y la cultura como un saber sabroso y un placer desinteresado; no hay que 
perder la esperanza, no hay que dejar  de echar una mirada hacia atrás para 
recuperar lo positivo que podamos actualizar, que haya que recobrar de esos 
tiempos.

ANALIZAR: el párrafo habla de que un buen lector no deja de ser desactua-
lizado y tiene todas las ventajas de ser una persona culta y estar preparada gracias 
a las lecturas que día a día ayudan al lector a compenetrarse más en los quehaceres 
tanto en lo personal como en lo laboral; en la realización de cartas de agradecimiento, 
felicitaciones, oficios, etc… Heidy Nieto.

Experiencias en el campo del taller de redacción

Hugo Delgado

El taller de redacción realizado en la Unidad de Comunicaciones del Vice-
rrectorado Administrativo, coordinado por la profesora Yliana Morales, expresa las 
dificultades existentes en los equipos de trabajo para realizar de forma sistemática el 
aprendizaje y aplicación de técnicas de lectura y escritura.

La adversa actitud ante el saber demostrada por el equipo, en un área poco 
atractiva para sus intereses personales y profesionales, sin embargo, es derribada por 
las necesidades que en el entorno de trabajo se presentan, como lo son la redacción 
de productos de distinta naturaleza y comprensión de documentos, básicamente.

El interés intermitente expresado en el rechazo permanente de sentarse en una 
mesa a leer, discutir y redactar es una demostración de las barreras presentes en el 
personal profesional egresado o en proceso de formación, de las escuelas de comuni-
cación social. Es una contradicción tal actitud debido a la naturaleza del profesional 
adscrito a la UC-VAD, quien tiene que manejar las herramientas lingüísticas para 
desempeñar sus funciones. Tal apreciación queda demostrada en las acciones em-
prendidas por ellos y la materialización del aprendizaje adquirido.
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La evolución positiva de los integrantes de la UC-VAD expresa la última apre-
ciación y tal hecho queda reflejado en la redacción de los materiales elaborados en 
sus distintas actividades. Una demostración evidente de la importancia que debe te-
ner para el profesional de la comunicación social su incorporación a este tipo de 
talleres.

La cercanía con el lenguaje digital

Casi es indispensable para la vida social hoy estar en conexión con este apa-
rato. Cuando llegué al Vicerrectorado administrativo, en el año 2008, encontré un 
equipo de trabajo conformado por dos relacionistas públicos: Ysbelis Domínguez 
y Marina Chávez, una periodista en impreso, Isabel Negrette, un diseñador gráfico, 
Armando Rosales, y luego se sumó una estudiante de comunicación social, Heidy 
Nieto, mención Publicidad y Relaciones Públicas. Con estos participantes inicié un 
taller de expresión escrita programado en tres módulos, el primero se dedicó a la 
lectura en voz alta de la novela El Anatomista. Se hicieron varios ejercicios de escri-
turas. El resultado de este primer módulo se expuso en el artículo “Lectura en voz 
alta: Crear un breve espacio”.

El blackberry, instrumento protagónico y hegemónico en las manos de cual-
quier individuo socialmente instruido, plasma de informaciones y de conexiones  
instante a instante. Desde él se hace el mundo. El lenguaje que desde sus pantallas  
surge corresponde a otro código y a otros valores simbólicos y semánticos. No es 
comparable al manejo de la lengua materna. La lengua articulada sirve de guía, mas  
no es su esencia, por tanto no juegan el mismo papel entre sí. 

La lectura y escritura del lenguaje digital crea otra competencia y comuni-
cación distinta a la que aflora desde la escritura clásica. Llamo así a la escritura de 
nuestra lengua, bajo las reglas y normas de léxico, ortografía y orden gramatical. 
Es decir, el lenguaje digital hay que canalizarlo y aceptarlo como otro lenguaje y 
no como ente deformador de nuestra lengua. Humberto López Morales, lingüista  
puertorriqueño, comparte este criterio, y ya es de consumo común de académicos  
estudiosos de la lengua. Lo que es fundamental es hacer que el usuario del móvil, del 
lenguaje digital, asuma que este lenguaje cumple un fin utilitario, fugaz y momen-
táneo. Todo usuario consciente de su lengua, debe, tiene y quiere ser cada vez más 
conocedor de su lengua, pero por la vía fácil, rápida y cómoda. Para luchar contra 
esta comodidad, sólo hay que buscar otra comodidad. Los estudiosos de la lengua 
nos esmeramos en buscar, es una incomodidad, y hacemos cada vez más difícil y 
distante el camino de acercamiento a la lengua. El camino, con o sin espinas, es leer 
textos impresos. Lee de entrada  lo que sea de tu agrado, lo elegido, lo que a voluntad 
resulte cercano. Elegido el texto leerlo en voz alta y leerlo muchas veces. Es necesa-
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rio leer un texto impreso y compararlo con un texto digital. Al estar frente a ambos, 
descubrir qué canal de encuentro puede darse entre los textos y su usuario. De este 
acto de cotejar surge un encuentro –tal vez a partir de allí se tome conciencia que son 
distintos texto impreso y texto digital y por tanto enriquecedores de su pensamiento 
y su contexto simbólico.

El lenguaje digital es un apéndice de la lengua materna, no es lengua en sí, 
es un instrumento más que aligera la información, mas no es el eje de la formación 
de un conocimiento profundo, vital. Las herramientas, los canales, los sentidos del 
individuo deben ser estimulados. El estímulo debe ser al estilo clásico: hay que oír, 
ver, escuchar, hablar.

“La comprensión es un acto por el cual el lector debe ser capaz de guiar y 
controlar sus propios procesos mentales, de modo que pueda construir una interpre-
tación textual acorde con sus conocimientos anteriores. Toda interpretación extra-
textual que pueda aportar es indispensable y le permitirá llenar vacíos y establecer  
relaciones mediante procesos inferenciales con el fin de construir una interpretación 
internamente coherente y compatible con sus conocimientos previos, para así de esta 
manera, a través del desciframiento e interpretación de significados, conocer el pro-
pósito e intención de la persona que escribe (Fuenmayor, Villasmil y Rincón, 2007 
en 2010).

En medio del surgimiento de nuevas tecnologías hay que incluir parte de estos 
instrumentos en la enseñanza. Entre lo clásico y lo nuevo hay que crear un tránsito y  
conjugar todo lo que aporte a un manejo espontáneo, fluido, de la lengua.

Otro apéndice del lenguaje virtual es reconocer la importancia de algunos ins-
trumentos tecnológicos como el hipertexto. El hipertexto como herramienta invita a 
obtener resultados exitosos para el usuario.

“El Hipertexto alude a otros campos del aprendizaje y otros estudios de en-
tornos virtuales introducidos por las TIC como lo es la Educación a Distancia. Sin 
embargo, la realidad virtual ha sido utilizada en el proceso educativo rompiendo 
las fronteras que separan lo real de lo irreal en los campos educativos y sobre todo, 
rompiendo viejos paradigmas en cuanto a la necesidad de desarrollar estrategias cog-
nitivas y metacognitivas para una lectura eficaz” (Delmastro y Veranase, 2009).

La elaboración de elementos metodológicos para la utilización y aplicación 
del hipertexto en la enseñanza de la lectura y la escritura, no toma en cuenta como 
única alternativa su uso para el proceso educativo como tal, sino que se trata de una 
propuesta que presenta las posibilidades múltiples de la “red” asociadas con actos 
educativos presenciales sustentados tanto en el salón de clase como en los textos 
impresos. Es decir, de un acto donde el mensaje sea consumido o creado por el lec-
tor, durante el proceso interactivo de seleccionar y combinar, y donde sea posible 
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observar la forma cómo los efectos hipertextuales hacen posible que la información 
llegue al alumno en un proceso continuo en el contexto almacenado y articulado de 
forma previa. Esto va a producir que pasemos de un período absolutista hegemónico  
a otro período relativista, donde se reconozcan los límites de la ciencia de la educa-
ción en cuanto al carácter aproximado que presentan todas las explicaciones teóricas 
o empíricas, en otras palabras, las verdades o aproximaciones absolutas carecen de 
total importancia en textos que dejan de ser lineales, para convertirse en un texto 
de múltiples interpretaciones en lo interno (cohesión y coherencia) y en lo externo 
(comprensión lectora)” (Meneses, 2011).

Espacios para la creación

Bajo este título se identifica el programa de investigación que desde los años 
1996 coordino conjuntamente con investigadores como Ángel Madriz, Miriam Ca-
rroz, Lina Torres, Esmirna Párraga, Laura Morales. A lo largo de varios años recorri-
mos calles, escuelas, auditorios, y ante todo aulas, para hacer sentir que la lectura, la 
escritura y nuestra forma de hablar debe ser reivindicada como fuente central de la 
educación de un ciudadano conciente y creador.

De la clase formal a la conversación espontánea se ha asesorado a jóvenes,  
profesionales y ante todo estudiantes de las carreras de letras, comunicación social, 
sociología, ingeniería, en la elaboración acertada de algún informe, un trabajo de 
grado, una nota cualquiera.

En el caso de los talleres realizados en aula, resumo la tarea que Esmirna Pá-
rraga lleva a cabo en el liceo José Ramón Yepes. Ella dice:

 “Los talleres se proponen crear en los niños el gusto y el placer por la poesía. 
Tomando en cuenta las canciones de cuna, poemas, adivinanzas, como el primer 
contacto con ella. Poesía es conocimiento y a través de ella se busca desarrollar la 
imaginación, la capacidad creadora y una visión integradora del mundo que los rodea 
de una manera lúdica. La poesía es la licencia al mundo de la fantasía y a la signi-
ficación sin límite tejida por la palabra, su dominio revela una habilidad en donde 
el lector se dará cuenta de que los motivos, razones, se pueden magnificar y hacerse 
irrefutables. Con la palabra se pueden dignificar las cosas, las imágenes y los recuer-
dos. La palabra es el puente que nos conecta entre la realidad y la ficción. En esta 
investigación se desarrollaron unos talleres llamados juegos literarios en donde ellos 
creaban sus propios poemas partiendo de sus experiencias cotidianas. La escuela es 
el camino para reforzar o revivir estas situaciones, es el ámbito privilegiado para 
ofrecer este tipo de vivencias. Para amar a la poesía es necesario estar en contacto 
con ella, escucharla, repetirla muchas veces sin proponérselo, es acostumbrar el oído 
a esa música creada a través de las palabras. El poema es el motor que abre diferentes 
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caminos. Hace crecer el espíritu, nutre, dimensiona al hombre y sensibiliza los senti-
dos. Estos caminos acercan a las personas al mundo de la ficción, al mundo poético. 
La escuela tiene que ofrecer esas vías”.
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