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RELACION BIBLIOGRAFICA 
Consideraciones críticas en torno del acto de estudiar,

I,“ Toda bibliografía debe reflejar una intención fundamental de 
quien la elabora: la de atender o la de despertar el deseo 
de profundizar los conocimientos en aquellos a quienes se o- 
frece la bibliografía,

3i falta el ánimo de usar la bibliografía en quienes la 
reciben, o si la bibliografía, en si misma, no fue capaz de 
desafiarlos, se frustra la intención fundamental referida.
La relación bibliográfica, entonces, queda como un papel in'á— 
til, eníre otros, perdido en los cajones de un escritorio.

Esta intención fundamental de quien hace la bibliografía
le exige un trípliee respeto: a quieneyis se dirige la biblio
grafía, a los autores citados y a si mismo.

La sugerencia de lectura de libros no es la copia de tí
tulos al acaso, Quien sugiere debe saber lo qué y porqué su
giere, Quienes reciben la relación bibliográfica, a su vez, 
deben tener en ella no uua ruta dogmática de lecturas sino 
un desafío, Desafío que se va concretizando en la medida en 
que vayan estudiando y no simplemente leyendo, a la ligera, 
los libros citados.

Estudiar, realmente, es una labor difícil, Exige^ de quien 
a ella se propone^una postura crítica, sistemática; exige una 
disciplina intelectual que no se gana a no ser practicándola.

Esto,, infelizmente, es l o .que la educación " bancaria" 
no estimula. POr el contrario, su tónica reside funda

mentalmente en matar en los educandos la curiosidad, el espí—



ritu investigador, su creatividad. Su "disciplina" es la dis
ciplina para la ingenuidad frente al texto, no para la indis
pensable criticidad.

Este procedimiento ingenuo al cual es sometido el educan
do, al lado de otros factores, puede explicar las fugas del 
Texto que hacen los estudiantes, cuya lectura se torna pura
mente mecánica, mientras, en imaginación,se desplazan a otras 
situaciones. Lo que se les plantea no es la comprensión del 
contenido, sino su memorización.

De esta forma, se invierten los términos del desafío; 
en lugar de ser el texto y su comprensión, el desafío pasa 
a ser la memorización del texto. Si el estudiante consigue 
lograrla, tendrá contestado el desafío.

En una visión crítica, es todo lo contrario: El que es
tudia se siente desafiado por el texto en su totalidad y su
objetivo es posesionarse de su significación profunda.

Esta postura crítica, fundamental e indispensable al oc— 
to de estudiar, requiere de quien a él se dedica:
a ) que asuma el rol de sujeto del acto de estudiar.

Esto significa que es imposible el estudio serio, si él 
que lo hace se pone frente al texto como si estuviera magne
tizado por la palabra del autor, a la cual prestase una fuerza 
mágica. Si se comt-orta pasivamente, "domésticamente", procu
rando apenas memorizar las afirmaciones del autor. Si se de
ja "invadir" por lo que afirma el autor. Si se transforma en 
una "olla" que debe ser llenada por los "depósitps" que él



retira del texto para echar "dentro" de si mismo. B1 rol de 
sujeto que debe asumir el que estudia implica que no puede 
alienarse al texto; que no puede renunciar a su actitud cri
tica frente a élr

Bstudiar es una forma de reinventar, de recrear, de rees- 
cribir, quehacer, por ello mismo, de sujeto y no de objeto. 
Estudiar un texto es algo míl̂ s, todavía: es estudiar el estu

dio de quien, estudiando, lo ha escrito, Bs percibir el con
dicionamiento histórico-sociológico del saber, expresado en 
el texto. Es buscar las relaciones éntre el contenido en es
tudio y otras dimensiones afines del saber.

La actitud crítica en el estudio es la misma que debe 
ser tomada" frente al mundo, a la realidad, a la existencia.
Una actitud de adentramiento con la cual se vaya alcanzando 
el núcleo de las "cosas", cada vez más lúcidamente.

Un texto estará tanto mejor estudiado cuanto, en la me- 
dida en que uno tenga de ¿1 una visión global, y. a él vuelva, 
delimitándojaus dimensiones parciales. B1 retorno al libro 
para esta delimitación aclara la significación de su globali- 
dad.

Al ejercitar el acto de delimitar los núcleos centrales 
del texto que, en interacción, dan la unidad de él, el lector 
crítico irá sorprendiendo todo un corjanto temático, no siem
pre explicitado en el índice de la obra. La demarcación de 
estos te-iias debe atender también al cuadro referencial de in
terés científico del sujeto lector.



Asi. es que, frente a un libro, este sujeto lector puede 
ser despertado por un trozo que provoca una serie de reflexi^ 
nes en torno de algdn aspecto que lo preocupa.

Sospechada la posible relación entre el trozo leído y 
su preocupación, debe, inmediatamente, fijarse en el análisis 
del texto, buscando los nexos entre su contenido y los marcos 
conceptuales en que se encuentra traba jando,.Se le impone u— 
na exigencia: analizar el contenido del trozo en cuestión , 
en su relación con los precedentes y con los que siguen a él, 
evitando, así, "jltraicionar el pensamiento del autor en su 
totalidad,

Constatada la relación entre el texto en estudio y su 
preocupación, lo separa de su conjunto, lo transcribe en una 
ficha a la cual da un titulo que lo identifique con el cen
tro de su preocupación.

En estas circunstancias, ora puede detenerse, inmedia
tamente, en reflexiones en torno de las aperturas que el tro
zo le ofreció hacia la visión más clara del objeto especifi
co de su preocu^.ación, ora puede seguir la lectura general 
del texto, fijando otroá trozos que le puedan igualmente apor
tar nuevas meditaciones,

Bn síntesis, el estudio serio de un libro, como de un 
articulo de revista, implica no solamente una penetración 
critica en su contenido básico, sino, también, una perraánéh^—  

te inquietud intelectual, estado de predisposición a la 
búsqueda, una sensibilidad aguda, con las cuales quien estu



dia percibe las relaciones entre el contenido del texto, la 
forma de expresarlo de su autor y sus preocupaciones intelec
tuales,
b ) que el acto de estudiar, en el fondo, es una actitud fren

te al mundo»
Bata es la razón por la cual el acto de estudiar no se re

duce a la relación lector-libro.

Los libros, en verdad, reflejan el enfrentamiento de sus 
autores con el mundo. Expresan este enfrentamiento, Y aún 
cuando los autores huyen la realidad, estarán expresando su 
manera deformada de enfrentarla.

De esta forma, quien estudia no debe perder ninguna o- 
portunidad, en sus relaciones con los otros y con la realidad, 
para asuinir una postura curiosa de quien pregunta, de quien 
indaga, de quien busca,

B1 ejercicio de esta postura curiosa, propia del hombre, 
termina por metodizarla, de lo que resulta un aprovechamien
to mejor de la curiosidad misma.

Asa. es que se imijone el registro constante de las obser
vaciones realizadas,durante las simples conversaciones; el 
registro de las ideas que uno tiene y por las cualas no ra
ras veces es "asaltado" mientras camina solo por una calle, 
Registros que pasaTia constituir lo que Wright Mills* llama 
"fichas de ideas", Hstas ideas y estas observaciones, debi
damente fichadas, ^^asan a constituir desafíos que deben ser
* Wright Mills- "The Sociological imagination"- Kay traduc

ción en castellano.
Fondo de cultura Económica- México,



contestados por quien los registró. Frente a ellas, encara
das como objeto de estudio, debe él intentar su desarrollo, 
aclarando sus núcleos básicos, percibiendo sus conexiones con 
otros núcleos, etc.

Casi siempre o siempre, estas ideas anotadas, al ser, 
incidencia de la reflexión de quien las anotó, remiten éste 
a lecturas de textos con que podrá instrumentarse para se
guir su reflexión.

Estas fichas desempí^n un papel importantísimo en el 
proceso del estudio. Solamente el hecho de hacerlas y de e- 
jercer una reflexión critica sobre su contenido es induda
blemente un acto de estudio,
c ) que el estudio de un tema específico exige del estudioso 

que se pon;;a tanto como sea posible al corriente de la bi- 
bliografia en torno del tema u objeto de su inquietud.*

Bsto evita que el estudioso repita innecesariamente los 
"caminos" que ya fueran recurridos por otros. No le quita, 
sin embargo, el derecho de criticar estos caminoé (Si es po
sible hacerlo) de rever los hallazgos que resultaran de ellos 
e intentar su superación.

Si uno pretende, con seriedad, escribir sobre un tema 
cualquiera, como,por ejemplo, reforma agraria y cambio cul
tural; salud y desarrollo; resistencia al «ambio, la primera 
medida que debe tomar, además de consultar sus archivos par
ticulares, es solicitar a un centro de documentación una re
lación bibliográfica sobre el tema de su elección.

•>)



Bs justo esperar de quien se proponga un tema que ya 
tenga de él una visión más clara o menos clara. La bibliogra
fía especializada lo ayudará a profundizar su visión, a reco
nocerla acertada o equivocada,

d ) que el acto de estudiar es un quehacer humilde.
Esta es la razón por la cual, el que estudia verdadera

mente, no queda aplastado ni inferiorizado si encuentra di
ficultades, a veces realmente grandes, de penetrar la signi
ficación más profunda del texto.

El sabe, porque 'es critico y himilde, que el libro, en 
la razón misma en que es un desafio, puede estar por encim^ 
de su capacidad de respuesta^ No siempre, por ello mismo, 
el libro se da fácilmente al lector, Bn este caso en lugar 
de sentirse humillado, en lugar de quedar resentido con el 
autor, lo que debe hacer sanamente, es reconocer la necesidad 
de mejor instrumentarse para volver si libro en condiciones 
de entenderlo.

Si le falta la humildad, ora puede asumir la actitud 
descrita, ora la de autovaloración (casi siempre mórbida, o 
tendente a 1 q mórbido) que lo lleva a afirmar que el autor 
es un incapaz. Aliena, de este modo, su incapacidad, Bs de
cir, "la transfiere" al otro (al autor en este caso) a tra
vés de un mecanismo de defensa.

La humildad, que está en la raiz del auténtico estuf’.iar,
■4

es incompatible, también^ con las manifestaciones ostensivo* 
del saber, con las cuales los falsos estudiosos buscan a—



plastar a los demás.

El verdadero hombre de estudio no es aquél que sabe que 
sabe todo, puesto que, si en estado tal se encontrara, nada 
más preguntarla, sino que es aquel que sabe que poco sabe, 
puesto que encontrándose en este estado, puede preguntar y 
preguntando, puede saber más,

e ) que estudiar es comprender y criticar lo leido.
De ahi que sea un trabajo perseverante. No resulta adelan

tar la página de un libro si su eotnprensión no fue alcanzada. 
Mientras no se da el develamiento de su contenido, no hay que 
engasarse. Por el contrario, hay que insistir para tener el 
"premio" que viene con la comprensión y que compensa el es
fuerzo desprendido. Esta comprensión no se obtiene (la com
prensión no es donada, es trabajada) si el que estudia no se 
siente problematizado por el texto.

No se mide el estudio por el número de páginas leidas 
en una noche, sino por los núclfios captados, comprendidos, a— 
sumidos, finalmente, por quien estudia.

Estudiar no es un asto de consumir ideas, más de recrear

las y crearlas*.
r

f) que estudiar es asumir una "misteriosa"relación dialógica 
con el autor del texto, cuyo mediador no es el texto con
siderado formalmente, sino ej, tema o los temas en él tratado^.
Esta relación, cuya mediación está en el o en los temas

tratados njs remite a una observación hecha en la "J.etra a"de
* Á este propósito, ver Sartre; "EX hombre y las cosas"

Losada— Buenos Aires— 1965— pág, 25,



estas consideraciones: la necesidad de percibir el condiciona
miento histórico— sociológico en el cual se mueve o se movió 
el autor, al expresar sus temas, no siempre el mismo en que 

se mueve el lector.

En este sentido, por ejemplo, algunos de los nficleos 
centrales de las t^sis sociológicas y de ciencia politica de- 
sarrollados ¡jor ¡iannheim y que vienen siendo aplicadas a la 
interpretación de situaciones histórico-sociológicas latino
americanas, reflejan los condicionamientos que su pensamiento 
sufría en la post g=:erra de 1914, bajo la crisis profunda que 
vivia la democracia liberal frente a la presencia de las ma

sas ^  la política*. .' '

Lo ijiismo sucede con el pesimismo de Spengler, al escri
bir "La decadencia del Occidente", proyectando su resentimien
to frente a una Alemana vencida en la guerra,

Simone de Beauvoir** estudia lúcidamente la fuga de la
i  - U  -1 .

realidad de algunos pensadores que se sintieran abrumados con
L

la derrota del facismo, lo que los llevó a análisis falsos, 
distorsionados de la realidad histórica, para ellos anuncia
dora de una profunda crisis de los valores humanos^

De ahí, una vez más, la necesidad de la postura critica 

de la cual hablamos.

* Weffert, Francisco- Clofees popularos e desenvolvimáfento so
cial (contribui9a0 ao estudo do populismo)
Universidad de SSó Paulo, Brasil— 1968»

** Simone de B e a u v o i r -  "El pensamiento político de la derecha" 
Siglo veinte- Buenos Aires- 1963,



Este diálogo"misterio3o" con el autor, además de abarcar 
lo indicado anteriormente, plantea al lector un permanente 
"preguntar" al autor la razón de sus afirmaciones. Estas pre
guntas conducen al lector a la búsqueda curiosa y recreadora 
de las probables respuestas que están contenidas en el texto.

g ) que el acto de estudiar, que es una reflexión crítica, exi
ge del suSeto una reflexión prgvia- la que debe ser hecha 
sobre el propio acto de estudiar»
De esta' manera, antee de vivir la problematización que el 

estudio impone, es necesario hacer del acto mismo de estudiar 
un problema también.

Sólo es posible a uno la comprensión del sentido proble
mático del texto que tiene en frente, si anteriormente captó 
la problematicidad de su estar frente a un texto.

De este modo, el momento de su anterioridad frente al 
libro es ya, en si, un momento de estudio. De profundo estu
dio, en el cual hace la pregunta original:¿qué es estudiar?
Bsta pregunta que lo lleva al núcleo esencial del estudiar, 
posibilita su inserciín en este quehacer, como sujeto recreador.

Además, la pregunta¿qué es estudiar? lo remite a otras:
¿qué estudiar? que delimita su campo de estudio; ¿por qué 
estudiar?que aclara su ignorancia relativa; ¿para qué estudiar? 
que le apunta la finalidad del quehacer; ¿cómo estudiar? que 
lo instrumenta para mejor hacerlo.
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li*- Tal vez fuera posible que los varios equipos que, en el
curso, representan las instituciones gubernamentales, pudie
ran constituir un grupo permanente de estudios en común, 
reuniéndose una vez por mes-o más- para la discusión de te
mas elegidos dialógicamente. Para algunos de estos encuen
tros, podría el grupo invitar especialistas que debatirían 
un aspecto de su campo especifico, vinculado a la problemá

tica nacional.

Reforma agraria y educación; reforma agraria y producti
vidad; reforma agraria y alfabetización de adultos; reforma 
agraria y crédito; reforma agraria y exten^ionismo; reforma 
agraria y capacitación; reforma agraria y cambio cultural; 
reforma agraria como un proceso global^ reforma agraria y 
otT’as reformas; reforma agraria y semántica; reforma agra — 
riae e investigación; reforma agraria y salud; reforma agra
ria y resistencia al cambio; reforma agraria y centros' de 
poder. Bstos, que indiscutiblemente constituyen temas de 
importancia en el momento histórico del País y que exigen 
de nosotros una reflexión permanente para el cumplimiento 
de nuestro compromiso, no solo de profesionales, sino de 
chilenos, podrían ser algunos de los aspectos a ser discu
tidos por este grupo permanente de estudio,

III*— La relación bibliográfica que sigue no tiene la pretensión 
de ser coi.ipleta. Son meras sugerencias de lecturas. Al
gunos se refieren directámente a unidades y subunidades 
del programa del curso; otras, indirectamente,
* Los autores citados no siempre pertenecen a una mi 

linea de pensamiento, lo que es una ventaja.
sma



Considerando la imposibilidad, cada vez mayor, para esv 
tudiar, si no se cuenta con la colaboración de institucio
nes especializadas, sugerimos que se mantengan relaciones 
con los servicios bibliotecarios de Santiago (además de 
las posibles bibliotecas que existan en las instituciones 
en las cuales trabajan los participantes del curso) entre 
ellos, el del Instituto de Capacitación e Investigación 
en iieforma Agraria- ICIRA,

Los especialistas de estos servicios podrán indicar la 
manera de ubicar las obrae^^^algunas entce ellas, aqux indi
cadas.

Para mayor facilidad, presentamos una relación, si no 
completa, más o menos completa, de estos servicios, con 
sus direcciones, en la última parte de este folleto*.
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Eduardo Kamuy.
Educación elemental, analfa^ismo 
y desarrollo económico.

Editorial Universitaria- Chile- I960r



Guy Palmada,
Los métodos en Pedagogía, 

Paidos- Buenos Aires- 1964,

Métodos de la nueva educación- 
Varios autores.

Losada - Buenos Aires- 1961^

R. Nassif,
Pedagogía de nuestro tiempo, 

Kapelusz - Buenos Aires - 1965
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GUIA DE BIBLIOTECAS

INSTITUCION

BIBLIOTECA DEL CONGRESO, Coínpania Egq, Bandera,

BANCO CENTRAL

BIBLIOTECA ESC. DE INGIENBRIA,

BANCO DEL ESTADO

C E P A L, Vitacura 3030

C O R F O .  Estado 337

C E Ñ I D .  Moneda 673- 8° P.

CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS

C E D E M.

E L A D E .  José Migua Infante 9.

CENTRO DS INVESTIGACIONES DE KIST. AfiERICANA 
Castro 158 B.

C I D E. Ignacio 107) ñLQt^So o\J^ut.e

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS. Gay 2 360

DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS.
Avda. Vic, Mackenna 115.

D E S A L. Almirante Barroso 16

ESCUELA DE ECONCíilA. República 517,

TELEFONO

85121

62281

82071

82621 y 
83061
485061

380521

383137

255105

92930

495071

6 7142 

67694 

96086

31278

714072

94252



ESTACION EXPERIMENTAL "LA PLATINA"

ESCUELA DE AGRONOMIA. U.CATCLICA.

ESCUELA DE 30CI0LCXÍIA. U. DE CHILE,

E C A .

ESCUELA SERVICIO SOCIAL. Agustinas 6 32

ESCUELA DB PEIÍIODISÍIO. U. DE CHILE.

F A Q .  Providencia 871

58-33-49

30091

49015 8

382519

35186

496550

462061

F L A C S O. Sociología 490096 
Administración Pública 382519

FUNDACIONES DE VIDA RURAL, Lira 87.

I L P E 3. Vitacura.

INSTITiJTO LE ECONOrilA. Condell 343

I N D A P. Teatinos 40.

INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO.

I N S O R A. Compania 1270

INSTITUTO INTOSTIvGACIGNES GEOGRAFICAS. 
José Dgo. Cañas 2819

INSTITUTO BELARMINO. Almirante Barroso 18 

INSTITUTO DB SOCIOLOGIA. U. DE CHILE.

380282

485061

Bca. 2 5 3009 y 
252253

62271

66J.81

711473

496103

714072-221

461447



INSTITUTOS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES. Miguel Claro 509.

INSTITUTO DE FO’IBNTO PESQUERO. 
Avda, Pedro de Valdivia 2533.

LAND TENUI’B GENTEIi. Condell 1084.

MINISTERIO DE HACIENDA.

MINISTERIO DE ECOnOMIA.

O I T. Triana 849 (Providencia)

42940

253331 

255636 

Bca. 82051-&97 

82051-135 

252664

ODEPLAN. (Of, de Planificación de la Presidencia) 711021

Id. CENTRO DE D0CUM3KTACI0N. Huérfanos 863 Entrepiso,

O D E P A.

FLAN CHILE-CALIFORNIA.

Sj RVIo IO NACIONAL DE SALUD, Mon;)itas 651,

UNIVERSIDAD CATOLICA.

63241 

382519 

Bca. 326CO 

30091

CENTRO DE INVESTIGACION. Ec. y Social;
Los Dorainicos, Las Condes 284982

PEDAGOGICO, Dieciocho Esq. Alonso Ovalle. 68482

ESCUELA DE ECONOMIA. 30091

PoFo/yv./PLA, 0/2462/IV/68






