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Aprender a suspender 
 

• Resumen: 
En las escuelas, junto a los aprendizajes consignados en las leyes 

(aprender a aprender, a emprender, a usar las nuevas tecnologías,…) 
también hay que enseñar a aprender a suspender. En la vida, que es una 
evaluación continua, toda persona ha de enfrentarse a situaciones de 
fracaso y ha de estar preparada para ello: para suspender dignamente, 
saber sobreponerse y seguir adelante. 

 
• Comentario crítico: 

El texto propuesto trata el tema de la necesidad de “aprender a 
suspender”, es decir, de prepararse para afrontar las situaciones adversas y 
los fracasos que aparecen a lo largo de la vida y saber superarlos. Por su 
parte, el autor mantiene la tesis de que este aprendizaje debería enseñarse 
en la escuela como si se tratase de una asignatura más. 

El autor del texto es Enrique García-Márquez, poeta y, según sabemos 
por el texto, profesor. 

Por lo que se refiere a la estructura externa, se trata de un texto extenso 
compuesto de seis párrafos. 

En cuanto a la estructura interna podemos dividir el texto en tres partes: 
- una primera (líneas 1-16) donde el autor comenta algunas ideas 

secundarias (referencia a un próximo artículo del también profesor 
y poeta Enrique Baltanás, titulado Elogio del suspenso, inminencia 
de los exámenes del primer trimestre del curso escolar, los diversos 
aprendizajes que preconiza la Ley,…) 

- en la  segunda parte (líneas 17-31), el autor enuncia la idea 
principal, que da título al texto: es necesario aprender a suspender, 
algo clave que se olvida con facilidad.  

- la tercera parte (32-34) consiste en un guiño del autor a sus 
alumnos: ante sus exámenes pueden aprender la asignatura y 
aprobarla, o pueden suspender, y a aprender algo fundamental 
para sus vidas. 

En el texto analizado, la tesis se desarrolla ampliamente en la segunda 
parte del texto por lo que nos encontramos ante una estructura inductiva o 
sintetizante.  

Pasando a la actitud del autor es claramente subjetiva ya que expresa 
su opinión sobre el fracaso, el suspenso y su necesidad. Para ello utiliza la 
primera persona del singular (l. 14, 18,… ), la primera del plural con el fin de 
acercar al lector a su tesis (l. 6, 19, …), oraciones exclamativas (¡Qué 
suerte!, ¡otro examen!), verbos de pensamiento (quería proponer,…) 

Por lo que respecta a la intencionalidad, se centra en hacer reflexionar 
a los lectores sobre la importancia de aprender a fracasar para poder 
progresar en la vida. Esto se refleja claramente en la utilización de la 
función apelativa del lenguaje para influir en el lector (l. 28:”Ojalá ningún 
alumno mío se aterrorice al leer este artículo. Al revés, que se regocije”) o 
de la función expresiva (Qué suerte). 

Pasando al tipo de texto, según su ámbito de uso nos encontramos ante 
un artículo de opinión ya que aparece firmado (Enrique García-Máiquez) y 
publicado en un medio de comunicación (Diario de Cádiz). Asimismo, el 
autor, como sucede en este tipo de texto, expone su opinión y reflexión 
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Comentario [1]: Comienza el texto señalando 
CLARAMENTE el tema y la tesis. 
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Comentario [2]: Se comenta brevemente 
haciendo referencia a su extensión, número de 
párrafos,… Se puede obviar. 
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Comentario [3]: Esta parte comienza con un 
breve referencia a  cómo se estructura el texto. NO 
es un resumen por partes. Concluye señalando qué 
tipo de estructura presenta el texto. 
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Comentario [4]: En los textos periodísticos de 
opinión, siempre será SUBJETIVA. No obstante, no 
olvidar y comentar una posible objetividad 
“maquillada” y su significado. 
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Comentario [5]: SIEMPRE se enuncia con un 
verbo en INFINITIVO. Relacionarlo con las 
funciones del lenguaje 
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Comentario [6]: En el tipo de texto, es 
OBLIGATORIO señalar el ámbito de uso y el modo 
de elocución. 
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personal sobre el tema de aprender a fracasar. Se trata, por tanto, como 
ya hemos analizado anteriormente, de un texto lleno de subjetividad.  

Según el modo de elocución, nos encontramos con un texto expositivo-
argumentativo: expone un tema (la necesidad de aprender a fracasar) y lo 
argumenta mediante argumentos de autoridad (citas del profesor Baltanás, 
Cernuda, Unamuno, …), de la propia experiencia (l. 18:” Mi propia 
experiencia demuestra…”), objetivos (las incesantes leyes pedagógicas) o 
afectivos (referencia a sus alumnos en las dos últimas líneas del texto). 

Para justificar el tipo de texto, podemos señalar la subjetividad, el 
vocabulario expresivo y todos los elementos ya mencionados y analizados 
anteriormente. 

 
VALORACIÓN PERSONAL: 
A nadie le gusta suspender, qué duda cabe. Pero, ¿es bueno no 

prepararse para esta posibilidad que siempre está presente? Sin duda, esta 
es la base de la argumentación del autor que, con bastantes dosis de 
ironía, expone la necesidad de asumir el fracaso como uno de los 
aprendizajes más necesarios para la vida diaria. 

El autor no desdeña otros aprendizajes, como comenta en el párrafo 
segundo. En este, se observan algunos puntos de ironía crítica como 
cuando hace mención a la inestabilidad del sistema educativo (menciona 
sus “incesantes leyes pedagógicas”), a la diferencia entre saber e 
inteligencia, citando a Cernuda, o a los peligros de una enseñanza lúdica, 
basada en el juego. También se ironiza con los escasos conocimientos del 
alumnado y gran parte del profesorado de la Universidad. 

La tesis del texto se basa en un argumento de la experiencia personal 
del autor: la vida está llena de fracasos, de ocasiones en que los planes no 
salen como esperamos. Frente a la nueva pedagogía que se cimenta en la 
potenciación de la autoestima y los valores positivos, García-Máiquez 
advierte del peligro que esto encierra: no preparar al alumnado 
adecuadamente para la vida real. No enseñar a levantarse tras un fracaso. 
No enseñar el espíritu de superación ante los suspensos. 

! Experiencia personal sobre el tema 
En conclusión, queda claro que todos en la vida pasamos por 

situaciones en las que es necesario levantarse y superarse, y no nos viene 
mal estar preparados para esa “batalla”. 
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Comentario [7]: A partir de aquí el comentario 
personal. Primero se puede hacer referencia a los 
argumentos que da el autor en el texto. 
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Comentario [8]: Puedes hacer referencia a tus 
experiencias personales, tu opinión sobre el tema y 
la tesis del autor,… 
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Comentario [9]: No olvides NUNCA un 
párrafo a modo de conclusión. 


