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Lenguaje: producto de la actividad 
humana
Lenguaje oral y escrito

El medio fundamental de comunicación y expresión humana es el 

lenguaje oral y escrito, que a través de un conjunto de signos per-

miten manifestar y comprender ideas, pensamientos, sentimien-

tos, conocimientos y actividades.

En tanto el lenguaje oral —conjunto de sonidos articulados— es 

innato e instintivo, se desarrolla a un nivel subconsciente y no re-

quiere esfuerzo, argumenta en forma convincente Pinker (2001), 

porque el cerebro está preparado genéticamente para activar el 

módulo fonológico que de manera automática une los fonemas 

escuchados en palabras —exposición a un entorno lectoescrito—, 

característica inherente al ser humano que lo diferencia de los 

animales; el lenguaje escrito —representación de una lengua por 

medio del sistema de escritura— no es natural sino arbitrario, re-

quiere de enseñanza y no se encuentra determinado desde el 

punto de vista genético en el cerebro. Éste posee módulos aptos 

para aprender a leer y a escribir el lenguaje oral, pero necesi-

ta de la intervención humana para activarlos a través de la ense-

ñanza explícita y luego de la práctica del circuito cerebral para su 

automatización. Es decir, requiere aprender en forma consciente 

cómo funciona el sistema, lo cual demanda una importante carga 

cognitiva y de esfuerzo. Con la práctica, el cerebro es capaz de 

automatizar el proceso de lectoescritura y llevarlo a un nivel sub-

consciente.

Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de lenguaje, éste es la 

matriz constitutiva de identidad individual y social. Nada hay en 

el lenguaje que no sea resultado de situaciones de producción hu-

mana y social, desde las primeras palabras y frases hasta las más 

complejas asociaciones que se pueda construir, todas son resulta-

do de las experiencias y del entorno.

Por lo tanto, se puede definir el lenguaje como un instrumento 

de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica 

que el conocimiento lingüístico que se posea depende del conoci-

miento y de la concepción que se tenga del mundo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el lenguaje oral es la prime-

ra forma de vincularse el ser humano con su medio, en un sentido 

más amplio puede describirse como la capacidad de comprender y 

usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien como 

un sistema estructurado de símbolos que cataloga los conceptos, 

las relaciones y los hechos en el marco de una cultura.
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Puyuelo (2003), lo define como una conducta comunicativa que 

desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de co-

municación, que permite al ser humano hacer explícitas las inten-

ciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de 

acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cog-

nitiva comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje.

Por lo anterior, destacados autores se han abocado a la tarea de 

estudiar el desarrollo del lenguaje oral, con el objetivo de que las 

diferentes sociedades tomen conciencia de su trascendencia como 

el instrumento por excelencia empleado por el hombre para comu-

nicarse con sus semejantes.

Es aquí, entonces, donde aparecen en escena los educadores lla-

mados escultores del lenguaje. Como las políticas de cuidado están 

siempre vinculadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje, un 

buen educador —docente, maestro, profesor— es también un buen 

cuidador. Entendido el vocablo cuidar como interpelar la totalidad 

del ser que es cada alumno, estudiante, aprendiz. Ese cuidar está 

indisolublemente unido a la tarea de educar, facilitar el acceso a 

la cultura, y crear posibilidades para multiplicar las filiaciones sim-

bólicas (Galiano, 2007). 

Cuidar y educar son dos acciones inseparables del docente, por 

lo cual debe proveer a sus alumnos el ingreso a una comunidad de 

lectores, de artistas, de investigadores y de científicos cuyo vínculo 

de unión y de expresión es el lenguaje. Con este último el docen-

te debe ser sumamente cuidadoso porque el misterio del lengua-

je, desde mucho antes que Platón escribiera Cratilo y hasta hoy, 

es una de las inquietudes más persistentes de la especie humana, 

en inagotable criba, ya que está en la base de casi todas las ex-

periencias, pensamiento, sentimientos, creencias.

Si bien a través del lenguaje se percibe el mundo, la estructu-

ra de la sociedad, las jerarquías sociales, la forma de actuar de 

sus integrantes, el modo de manifestarse de determinados grupos, 

también se distingue cómo es utilizado. Para la igualdad, como 

expresión de respeto a los derechos del hombre —sin importar 

ingresos, clase social, raza, género, origen étnico, nacionalidad, fi-

liación religiosa o ideología política— o para discriminar en sentido 

peyorativo, con la finalidad de segregar o rechazar a una persona 

o grupo por diferentes razones, en desmedro de esa igualdad de 

derechos y, por supuesto, de trato. Entonces, es admisible acep-

tar que el lenguaje puede ser utilizarlo para discriminar de varias 

formas —porque por sí mismo el lenguaje es neutro, imparcial— 

y lo grave es que, de manera inconsciente, desde muy temprana 

edad se percibe su uso con esta finalidad.
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Por ello, es fundamental el conocimiento y las destrezas que se 

tenga del lenguaje desde la infancia, incluso desde antes de asis-

tir a la escuela, debido a que influyen poderosamente en el grado 

de desempeño durante la vida escolar —considerado éste desde el 

nivel preescolar, básico, hasta el universitario y posgrado— y en el 

transcurso de la vida como ciudadano y como profesional.

Infancia y lenguaje

Los niños que en el lenguaje han recibido buena preparación de 

sus padres y educadores preescolares, no solo manejan con facili-

dad la transición hacia las exigencias académicas de los primeros 

años, sino que tienen más probabilidades de aprender a leer con 

buenos resultados. Investigaciones recientes acerca del desarro-

llo de las lenguas maternas ilustran que la adquisición del lengua-

je durante los años preescolares es crucial para el pensamiento, la 

solución de problemas, la comunicación social y el funcionamien-

to académico.

Los valores de la cultura se transmiten a través del vocabulario 

y el lenguaje empleado por quienes son responsables de la edu-

cación, en este caso los padres, primeros tutores; aunque el en-

torno cotidiano que rodea a estos últimos y en donde interactúan 

puede influir, y de hecho influye, en el lenguaje que utilizan, el 

mismo que transmiten a sus hijos. Si bien existen enormes dis-

paridades en cuanto a los recursos económicos, acceso a la tec-

nología y nivel educativo de los progenitores, lo fundamental aquí 

es la concienciación por parte de ellos del papel que juegan en la 

educación de sus descendientes, comenzando por el lenguaje (Ly-

bolt y Gottfred, 2006). 

Un vocabulario extenso es la base para el éxito en la lectura: apren-

der a vincular las palabras es fundamental en matemáticas, ciencia, 

pensamiento abstracto y para la solución de problemas; entender 

y aplicar la gramática para expresar relaciones de ideas es la meta 

para que los futuros jóvenes puedan participar plena y eficazmente 

en las complejas relaciones familiares, culturales, educacionales, so-

ciales y de negocios. 

Los niños nacen con la capacidad de aprender el lenguaje desde 

el momento en que madre e hijo exploran por primera vez sus 

caras, captan el significado de sonreír, reír —primeras conver-

saciones— y fruncir el ceño. Cada experiencia en la vida crea un 

enlace entre neuronas que se fortalecen con la repetición de ex-

periencias; por lo que, la capacidad de los infantes para procesar, 

entender y expresar estas asociaciones es el resultado directo de 

los enlaces que el lenguaje, correcto o incorrecto, de sus padres 



74 Innovación Educativa, vol. 9 núm. 49 • octubre-diciembre



75Innovación Educativa, vol. 9 núm. 49 • octubre-diciembre

les han brindado, destacando que los primeros cinco a seis años 

de vida es el periodo en que mejor aprenden su lengua. 

Si las destrezas del lenguaje se potencian de forma correcta en 

ese periodo, los niños pueden convertirse en pensadores forma-

les, oradores, lectores y buenos redactores; si no se potencian o 

se hace de un modo distorsionado es probable que tengan mucha 

dificultad para leer, expresarse, interactuar, así como un limita-

do vocabulario.

El papel que padres y educadores desempeñan para contribuir a 

que los niños sean buenos estudiantes es primordial; mientras los 

primeros en la comunicación cotidiana proporcionan modelos de

gramática, conceptos y significados de palabras, los segundos bos-

quejan los diversos significados de los vocablos en función del contex-

to. Incluso sin instrucción explícita tienden a identificar y autocorregir 

sus propias formas de habla para acercarse cada vez más a las for-

mas del lenguaje adulto. Este acercamiento o imitación se prolonga-

rá con carácter determinante durante todo el ciclo educativo.

Tan es así que estudios especializados indican la estrecha rela-

ción que hay entre el ambiente familiar y el desarrollo del lengua-

je; los hijos de padres interesados en su lenguaje han escuchado 

40 millones de palabras más que los hijos de padres menos dedica-

dos, los primeros van camino hacia una amplia interacción verbal, 

facilidad para resolver problemas así como para poner atención, en 

cambio los segundos se enfrentarán a serias barreras para alcan-

zar el éxito académico y escolar (Lybolt y Gottfred, 2006). 

Es esencial que los niños enfrenten el reto de oír palabras con 

significados más complejos y exposiciones múltiples de conceptos 

antes de ser integrados a una estructura de conocimiento, y aquí 

el docente es primordial, ya que deberá usar de manera intencio-

nal enunciados y frases complejas como exponer a los niños ante 

experiencias significativas y enriquecedoras a fin de propiciar el in-

cremento en su destrezas de aprendizaje.

Habilidad de expresión

Es imperante que estudiantes, de los niveles básico, medio supe-

rior y hasta superior, conozcan las diferencias entre los hablantes 

y en qué circunstancias específicas necesitan aplicar distintas for-

mas de lenguaje; así como aprender acerca del efecto que el estilo 

de hablar puede suscitar en los oyentes, rapidez, volumen y pre-

cisión, que varía sustancialmente de una situación a otra. No es lo 

mismo dirigirse al docente, al director de la escuela, a los padres, 

a los compañeros o a los amigos, o incluso a extraños.
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En aquellos planes de estudio que no incluyen materias orien-

tadoras sobre el uso y aplicación del lenguaje, la tarea de los do-

centes es más ardua debido a que deberán, además de enseñar 

su asignatura, apoyar a sus estudiantes en esta materia si es que 

ellos tienen la suficiente formación al respecto.

Los alumnos mejoran el habla formal cuando se les proporcionan 

elementos para organizar sus ideas al preparar una presentación 

o exposición como: secuencia, cronología y temática, practicar su 

discurso en función de problemas y soluciones, causas y resulta-

dos, similitudes y diferencias. Más aún, podrán ayudar a sus alum-

nos a adaptar sus presentaciones y pláticas informales a fin de que 

correspondan con los interlocutores pretendidos la información a 

transmitir y las circunstancias en las cuales hablarán: a su clase, 

a varios grupos de compañeros, a un auditorio abierto (Wallace, 

Stariha y Walberg, 2006). 

Es muy común que los jóvenes estudiantes y hasta los adultos 

experimenten temor ante el reto de exponer frente a público. El do-

cente preparado reduce los temores fundamentando la ausencia de 

razones para ello, lo habitual que es esta forma de comunicación, 

que se trata de una experiencia enriquecedora, y dando ejemplos 

de expertos en oratoria. Por lo tanto, el hecho que los alumnos 

practiquen en clase presentando información, respondiendo a pre-

guntas, conduciendo discusiones en el grupo e interviniendo en de-

bates, facilita al maestro diagnosticar y solucionar problemas. De 

esta manera, los estudiantes obtendrán buenos resultados si están 

preparados, entendiendo por preparación el dominio del tema, or-

ganización apropiada y suficiente ensayo. Esta secuencia es con-

tinua y a base de repetirla y corregir errores se crea un hábito: el 

hábito de cómo exponer frente a cualquier tipo de público, con se-

guridad, soltura y éxito, hábito que con el tiempo se transforma en 

un modo de ser y de manifestarse de quien lo practica.

Sin embargo, es preciso subrayar que la destreza oral está 

acompañada por la habilidad para escuchar, esencial en el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje para adquirir puntos de vista, infor-

mación, como logros en la comunicación con los demás. Dentro y 

fuera de la institución educativa la vida brinda muchas oportuni-

dades para escuchar, aunque no todos logran adoptarlas, y ahí es 

cuando el docente debe demostrar por qué ser un buen escucha 

es útil y en algunos casos crucial. Para alcanzarlo las prácticas, como en 

los casos anteriores, son básicas: formulando preguntas, tomando 

notas, diferenciando las ideas principales de las incidentales o se-

cundarias, fijando objetivos en lo que se quiere aprender, a par-

tir de una presentación, así como monitorear el grado de avance 

de esos objetivos.
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Los estudiantes deben aprender a escuchar selectivamente para 

obtener tipos de información específica, propósito principal, temas, 

detalles o cualquier otra aplicación. Al trabajar en parejas, tríos o 

en equipos más grandes se facilita la comunicación frecuente y pro-

funda, por ejemplo, en un grupo de 30 personas, un estudiante, en 

términos generales, habla una trigésima parte del tiempo, en un 

grupo de dos, uno habla la mitad del tiempo y el otro escucha. Es 

decir, tanto escuchar como hablar puede centrar lo que los alum-

nos necesitan saber o quieren investigar. En estos casos el maes-

tro actúa como guía señalando lo correcto e incorrecto.

Habilidad para escribir

Como corolario de lo anterior, y en este punto, es coherente expre-

sar que un buen escritor o redactor es antes que nada un buen 

lector. Tan es así que algunos estudios demuestran que hay una 

relación directa entre el hábito y el placer por la lectura y la habi-

lidad en la expresión escrita, porque la escritura es la materiali-

zación de la lectura.

La labor del docente es motivar a sus alumnos para que se con-

viertan en mejores escritores, pero lo que resulta más que intere-

sante es su postura frente a la experiencia no solo de la lectura sino 

de la escritura, siendo él mismo ejemplo de lo que solicita a sus 

alumnos, puesto que no se puede transmitir lo que no se sabe, lo 

que no se conoce. En otras palabras, el docente que quiere des-

pertar el interés de sus educandos en el arte de escribir debe de-

sarrollarse como lector y escritor, tiene que formarse para ello.

Ahora, el aprendizaje de la escritura, al igual que el de la ex-

presión, es una labor continua y una responsabilidad individual 

de quienes desean aprender. El maestro dedicado a esta labor, 

más allá de su propia asignatura, puede dar muchas recetas, 

consejos, señalar errores, pero a escribir solo se aprende de 

una manera: escribiendo, cometiendo errores, corrigiendo esos 

errores, volviendo a escribir, haciendo borradores. Al respec-

to, es común pensar que los buenos escritores no escriben bo-

rradores, que redactan directamente la versión definitiva del 

texto, pero en realidad ellos son quienes más borradores es-

criben, los corrigen y revisan cada fragmento.

La escritura además de ser un instrumento para construir pen-

samiento es también el vehículo para que las ideas se liberen de 

prejuicios, se aclaren, se enriquezcan, se ahonden, se adquieran 

saberes y crean conocimientos. Por tal razón, la función de ense-

ñarla no es un esfuerzo aislado de un profesor o grupo de profe-

sores, es responsabilidad de la institución educativa como tal; ésta 
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es responsable de enseñar a escribir y garantizar en sus aulas la 

práctica de la escritura. 

Una institución educativa en la cual los maestros sean verdade-

ros productores de textos, autores eficaces que tomen la palabra y 

construyan obras de circulación social. Sin embargo, en la realidad, 

no solo se está lejos de alcanzar ese estado sino que, aun peor, en 

algunas instituciones las autoridades se envalentonan en su pro-

pia mediocridad, menoscaban la práctica de la escritura o niegan 

su importancia como la necesidad básica de convertir las escuelas 

en verdaderas canteras de escritores (Pradelli, 2008). 

Hoy en día, la concepción de la enseñanza-aprendizaje de la es-

critura como un producto en el que interesa solo la buena letra, la 

ortografía y la puntuación ha cambiado; las investigaciones psico-

lingüísticas han demostrado que a estos conceptos se unen otros 

más importantes como los procesos cognitivos que utiliza el escri-

tor para plasmar sus ideas —que por mucho tiempo no se toma-

ron en cuenta— y los subprocesos consistentes en buscar ideas, 

organizarlas, redactar, revisar, formular propósitos, pensar en el 

destinatario y seleccionar el género que se adecue a lo que se 

quiere comunicar.

Este enfoque impone un cambio de paradigma en la formación 

del docente, orientado a ofrecerle bases teóricas que sustenten su 

práctica pedagógica en lo que al proceso de enseñanza-aprendiza-

je de la escritura se refiere y ayudarlo a construir el conocimiento 

que necesita para desempeñar con eficiencia su labor, o lo que es 

lo mismo, proporcionarle una formación en el saber. 

Sin embargo, no es suficiente que posea conocimientos, es pre-

ciso contribuir a su formación en actitudes, valores e ideales con 

la finalidad de que el futuro maestro asuma una postura favora-

ble ante la docencia y ante la vida, aspecto que correspondería a 

su formación en el ser.

A su vez, como la teoría y la práctica están íntimamente rela-

cionadas, el futuro docente tiene que tener la formación adecua-

da para conjugarlas y ponerlas en práctica —tarea impostergable 

del formador de formadores—aspecto relacionado con la formación 

en el hacer, lo cual le da pautas para que sea en el aula investiga-

dor, evaluador, planificador, aprendiz, observador y, fundamen-

talmente, facilitador del aprendizaje de sus alumnos.

En suma, la formación del docente es un proceso de desarrollo 

individual, dirigido a adquirir o perfeccionar capacidades de sentir, 

formación en el ser; de actuar, formación en el hacer; de imaginar, 
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de comprender, de aprender toda acción organizada que pretenda 

reestructurar el funcionamiento de la persona, formación en el 

saber. La formación entendida así afecta las diferentes maneras de 

pensar, de percibir, de sentir, de comportarse y de transmitir.

Aplicada esta perspectiva a la enseñanza de la escritura, y de-

jando de lado los diferentes sistemas para adquirir el código escri-

to, es preciso indagar qué ocurre en la mente de un escritor para 

plasmar sus ideas y emplear la escritura en sus diversas funciones; 

al respecto numerosas investigaciones se han realizado e igual nú-

mero de autores han escrito sobre el tema. Sin embargo, y a modo 

de ejemplo, se cita a Flowers (1993), por sintetizar y explicar de 

forma sencilla y clara los resultados de dichas investigaciones. Esta 

autora manifiesta que en todo individuo se conjuga y fluyen libre-

mente cuatro energías que denomina: el loco —cada individuo está 

lleno de ideas que deben manar con libertad en la fase de los bo-

rradores—, el carpintero —organiza las oraciones con coherencia, 

claridad y secuencia lógica—, el arquitecto —piensa en términos 

amplios, organiza los párrafos—, y el juez —se ocupa de la gramá-

tica, la puntuación, la ortografía y del vocabulario. 

Esta manera de explicar el proceso de escritura ayuda al alum-

no a liberarse para expresar sus ideas, utilizar la imaginación y de-

sarrollar su creatividad.

Complementando las cuatro energías de Flowers, Cassany 

(1996), plantea una serie de estrategias aplicadas por los bue-

nos escritores: desarrollar esquemas, estructurar y planificar el 

texto, hacer borradores previos, releer, reelaborar, revisar el texto, 

y esencialmente pensar mucho en los lectores potenciales de su 

obra.

Por su parte McCormick (1997), indica que la escritura es un pro-

ceso cuyas etapas son: la preparación, los borradores, la revisión 

y edición o redacción de la versión definitiva, sin existir una se-

cuencia diferenciada entre éstas. Destacan la preparación y la ela-

boración de borradores, en la primera se recopilan y se desechan 

materiales, es decir, se lee, se trazan posibles líneas de desarrollo 

del tema y secuencias de ideas; la segunda es propiamente una 

revisión permanente del texto, en donde se interactúa con éste, 

se trata de indagar qué es lo que quiere decir para luego escribir 

ese mensaje con claridad.

Si bien la mayoría de los autores plantean la escritura como 

pasos secuenciales, en la práctica no ocurre así; quienes lo hacen 

es por razones metodológicas para facilitar su discernimiento. La 

experiencia indica que son pasos recursivos y superpuestos, nunca 
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en sentido lineal, y ello es así porque suele suceder que en el mo-

mento de estar haciendo la revisión, es necesario regresar a los 

borradores y del mismo modo en el momento de la textualización 

se puede ampliar, tachar, corregir, añadir o modificar lo escrito.

En síntesis, con la misma intensidad que se debe insistir sobre 

el estudio del proceso de escritura en la formación del futuro do-

cente a fin de transmitir el arte de la escritura a sus futuros alum-

nos, también se debe exigir que en el aula se practique permanente 

las cuatro funciones del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. 

En cualquier contexto donde se utilice el docente debe tratar estas 

cuatro destrezas como una unidad indivisible, pues la lengua fun-

ciona de esa manera (Peña, 2001). 

Escribir en el aula

Existen varios sistemas y procedimientos para comenzar a ejerci-

tarse en el arte de la escritura en el aula, enumerarlos y comentar-

los excede el espacio del presente artículo, por tal razón se expone, 

como ejemplo, el proceso que plantean Lerner y Levy (1995), por 

su sencillez y facilidad en su aplicación tanto para el docente como 

para los alumnos. Estos autores señalan que dicho proceso com-

prende tres momentos: planificación, textualización y revisión: 

Planificación. Se parte de una definición clara de la tarea y de la 

selección del tema, que puede ser producto de una necesidad com-

partida por los integrantes del curso o surgir de una exigencia de 

la materia relacionada con un contenido a aprender. Acto seguido 

los alumnos proceden a la búsqueda de información, y el docen-

te a orientarles para la elaboración de esquemas en donde podrán 

esbozar el contenido de lo que desarrollarán en el texto. Al mismo 

tiempo se determina el género que se adecue al propósito de lo que 

se quiere comunicar, demostrar, explicar, aclarar y/o convencer. 

Para la construcción de borradores los estudiantes deben consul-

tar fuentes bibliohemerógráficas y electrónicas/digitales, sus pro-

pios apuntes, diccionarios y enciclopedias especializadas, atender 

las formas gramaticales y sintácticas así como reformular constan-

temente sus escritos. Para mayor aprovechamiento pedagógico se 

conforman equipos de alumnos. 

Textualización. Se desarrollan las ideas, se vuelve sobre los bo-

rradores y esquemas, se consulta bibliografía y notas.

Revisión. Debe asumirse como una autoevaluación que permite 

a los estudiantes reflexionar sobre lo que han escrito, seleccionar 

y estructurar ideas. Posteriormente intercambiar sus producciones, 

exponiendo y fundamentando sus puntos de vista, lo cual coadyuva 
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a la interacción entre alumno-alumno y/o alumno-docente. Esta es 

una etapa que exige mucha actividad y tiempo para concienciar y 

resolver problemas que se hayan presentado al producir el texto. 

La revisión es el aspecto más delicado de la composición escrita en 

el aula, se efectúa tratando de que los estudiantes comprendan la 

complejidad de la escritura y la importancia de la claridad en los 

conceptos emitidos, reflexionen sobre el propósito de su compo-

sición y se ubiquen en el receptor potencial de su escritura para 

clarificar si lo que han escrito es interesante. Luego, se procede a 

la edición definitiva.

Este proceso, como se mencionó, no se cumple como etapas in-

variables, sino como pasos superpuestos que se desarrollan en un 

permanente ir y venir, es decir, de manera recursiva con el objeti-

vo de dar oportunidad a los estudiantes de experimentar la escritu-

ra como un proceso, tanto desde el punto de vista individual como 

en la planificación de situaciones de aprendizaje, que podrían ser 

desarrolladas, con posterioridad, en su actividad didáctica.

La enseñanza-aprendizaje de la escritura en el aula tiene pro-

pósitos definidos que deben contemplar:

� Que cada estudiante puede aprender y construir sus compo-

siciones a su manera.

� Desde sus intereses y necesidades.

� Desde su propia lectura de la realidad.

� Articulando el nuevo aprendizaje con otros procesos de bús-

queda ya iniciados.

De acuerdo con:

� Sus conocimientos y experiencias previas.

� Esquemas conceptuales.

� Competencia lingüística.

Entonces, la tarea fundamental del docente es orientar a sus 

alumnos en el uso de las técnicas apropiadas que corresponden a 

cada paso del proceso de escritura con una amplia y bien funda-

mentada visión didáctica, así como acompañarlos en la elaboración 

de sus composiciones e imperativamente ser para ellos un mode-

lo de escritor (Peña, 2001).
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