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Escribir es pensar. Mediante la escritura se expresan conceptos, juicios, raciocinios e ideas. Eso es 
pensar. Cuando una persona escribe bien se puede deducir que piensa bien. Lo importante de la 
buena escritura es que ella expresa correctamente su pensamiento.

Cuando se escribe mal, la deducción también es lógica: se piensa mal. El asunto de la incorrecta 
escritura no es sólo un asunto de Lingüística, de Gramática, de Ortografía, de Semántica, de 
Sintaxología… No, es ante todo, un asunto de pensamiento. Es un asunto de lógica. (Carvajal; 2013).

En consec uencia ...  

El  párraf o es  una unid ad lógi ca  de pen sam iento que ut iliz a la escr itura  para  ex presa r, ar gumentar  
y demostrar  c once ptos , jui cios , rac iocinio s e  id eas .

Cuando el pensamiento se especializa en una disciplina, la escritura se vuelve más rigurosa, más 
compleja, más convencional, ya que debe responder a �nes de carácter epistémico (es decir, lo 
relativo al proceso evolutivo de la disciplina).  De ahí la importancia de que los docentes de la 
Educación Superior, induzcan y guíen a sus estudiantes en la producción de párrafos cuyos 
contenidos sean el resultado de sus lecturas y re�exiones.

Carlino (2003) señala: “La escritura alberga un potencial epistémico, es decir, no resulta sólo un 
medio de registro o comunicación sino que puede devenir [sic] un instrumento para desarrollar, 
revisar y transformar el propio saber”.  (p. 411). 

Ejemplos de párrafo:
La atención es la aplicación de la mente a un objeto. El primer medio para pensar bien es atender. La 
segur no corta si no es aplicada al árbol; la hoz no siega si no es aplicada al tallo. Algunas veces se 
le ofrecen los objetos al espíritu sin que atienda; como sucede ver sin mirar y oír sin escuchar; pero 
el conocimiento que de esta suerte se adquiere es siempre ligero, super�cial, a menudo inexacto o 
totalmente errado. (Balmes; 2006)

Educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase pobre; sino que todas las 
clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, sean bien educadas. Así como no hay ninguna 
razón para que el rico se eduque, y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre, y no 
el rico? Todos son iguales. (Martín).

¿Cómo se identi�ca un párrafo?
Desde el aspecto formal, el párrafo constituye un bloque de oraciones separadas por punto seguido. 
Se caracteriza además, por la letra mayúscula de la palabra inicial, por el punto y aparte   y, algunas 
veces, por la presencia de sangría. 
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Cuchichear es hablar en voz baja a una persona de modo que otros no se enteren. La técnica del 
Cuchicheo consiste en dividir a un grupo en parejas que tratan en voz baja (para no molestar a los 
demás) un tema. De este modo, todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo asunto, en 
grupos mínimos de dos, y en pocos minutos puede obtenerse una    opinión compartida sobre una 
pregunta formulada al conjunto y sacar una conclusión general. Esta técnica se asemeja al Phillips 66, 
podría decirse que es una forma reducida de él, con la diferencia de que en lugar de seis son dos las 
personas que dialogan y el tiempo se reduce a dos o tres minutos.

Procedimiento: 

1. Se forman las parejas 

2. Se entrega el documento para analizar, se formula la pregunta para responder o se explica 
la consigna para tratar el tema a discutir. 

3. Se especifica el tiempo que puede ser de dos a tres minutos para tener una conclusión. Se 
inicia el diálogo simultáneo, que se hará en voz baja intercambiando ideas para llegar a una 
respuesta o proposición que será luego socializada.

4. De las respuestas u opiniones dadas por todas las parejas se extraerá la conclusión                
general o se tomarán las decisiones del caso.
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