
HABLAR COMO ROBOT

Recomendaciones para escribir 

tutoriales y textos para el aprendizaje 

independiente.



Luego de publicar su novela ‘Los Miserables’, 

Víctor Hugo se encontraba ansioso por conocer 

las ganancias de su más reciente obra. Para 

ello escribió un telegrama a su editor con tan 

solo un signo de interrogación “?”



Él le respondería igual de breve con un signo 

de admiración “!”. El mensaje le daba a 

entender que las ventas eran todo un éxito.



Hace tiempo, no mucho, cada 

palabra costaba una fortuna.

El telégrafo te cobraba el 

envío de un mensaje de 

acuerdo a la cantidad de 

palabras  que se 

utilizaban en el mismo.  



Así que los mensajes 

empleaban el menor 

número de palabras 

posibles. 

Se eliminaban artículos 

y palabras superfluas.



Leer un 

telegrama en voz 

alta, era hablar 

como un robot.

nació niña, 
todos felices.



Al aprender un idioma 

la concordancia 

gramatical y el uso 

artículos, no es una 

cuestión fácil de 

desarrollar. 

Que bonito 
estar todou. El 

playa muy 
hermoso.



Afortunadamente el 

avance tecnológico ya no 

restringe el número de 

palabras que utilizamos 

en un mensaje. 



En ocasiones por una 

cuestión gráfica se 

reduce el texto al 

mínimo, pero ya no 

por razones 

tecnológicas o 

económicas.

Un cartel es un 
grito en la pared.



La tecnología además 

ha facilitado la 

producción de 

numerosos materiales 

para el aprendizaje 

autónomo o 

independiente.



Cada día hay un 

mayor número de 

objetos de aprendizaje 

disponibles.



En estos recursos, sin 

embargo, se observa 

un pequeño problema:

La gente habla como 

robot. 



Se colocan textos que 

no tienen continuidad o 

ilación y con frecuencia 

se agregan gráficos que 

no tienen explicación. 

Es como si estuvieran 

escribiendo un antiguo 

telegrama.



Cuando utilizas un 

material de apoyo para 

la educación presencial 

puede ser suficiente 

incluir textos y gráficos 

sin explicación adicional 

porque estarás ahí para 

explicar.



Pero si los materiales 

son para la educación 

en línea o el 

aprendizaje autónomo 

debes recordar que 

nadie estará ahí para 

explicar nada.



Por eso razón la 

redacción debe ser 

continua y las 

imágenes deben tener 

conectores que 

permitan tener una 

lectura fluida.



Es cómo si estuvieras 

explicando en voz alta 

el contenido.



La ciencia es muy 
importante porque ..., por 

esa razón en este 
material abordaremos …

El objetivo de este 
material es que al 

finalizar tu puedas ….



En este esquema puedes 
ver los 3 temas que 

abordaremos. En primer 
lugar revisaremos …. 

luego …. y finalmente …

Como se puede ver en el 
esquema la ciencia  se 

caracteriza por ….



El modelo de … que se 
presenta tiene las 

siguientes características, 
en primer lugar  …

Por ejemplo, ...



En la siguiente tabla  
puedes ver los cuatro 

aspectos de …

Si observas en la figura 
notarás, en el centro el 

aspecto más 
importante…



En síntesis, podemos 
definir al…como …

Así que, para poder 
hacer… deberás…



Antes de pasar a los 
contenidos, lee por favor 

el siguiente relato…

¿Cuál crees que sea la 
relación entre el relato y la 

lectura que desarrollaremos?   
Efectivamente enseguida….



Ahora, oprime el link y 
resuelve por favor tu 

evaluación.

Si deseas más material 
puedes consultar …



Puede parecer un 

detalle irrelevante, 

pero el estilo de 

redacción facilitará o 

complicará la 

comprensión del 

contenido.



Y todavía darás un paso hacia 

adelante, si además de cuidar este 

estilo de redacción buscas que 

mejore la comprensión del lector 

con numerosos  ejemplos y 

enriqueces su capital cultural 

citando historias, relatos o frases 

de la cultura universal o de la 

disciplina que estás estudiando.



En la elaboración de cada material recuerda 

lo que decía García  Márquez sobre los 

cuentos que merecen ser contados:

Cuando quiero escribir algo es porque siento que eso 

merece ser contado. Más aún, cuando escribo un 

cuento es porque a mí me gustaría leerlo.

"Gabriel García Márquez". 7 Voces, junio de 1971.
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