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El desarrollo del razonamiento verbal es clave para el desarrollo académico, por ello es
una constante durante la etapa escolar y un tema infaltable en los exámenes de admisión
universitarios. ¿Por qué es tan importante?
1. Desarrolla la capacidad de razonamiento lógica y ordenadamente sobre las
palabras que utilizamos, de modo que podamos emplearlas con propiedad.
2. El razonamiento verbal no es un conjunto de ejercicios memorísticos, sino que
implica conocer el léxico, saber usarlo, y conocer y aplicar las reglas que controlan
la combinación adecuada entre las palabras.
3. El razonamiento verbal desarrolla la capacidad de abstracción y sistematización,
las habilidades para el análisis y la síntesis.
4. Ayuda a los estudiantes a desarrollar cultura general y a ampliar sus
conocimientos.
5. Ayuda a los alumnos a desarrollar una mentalidad crítica, reflexiva y creativa.
6. Ayuda a los estudiantes a mejorar en su comprensión lectora, la argumentación, el
procesamiento de textos y el análisis de situaciones.
El razonamiento verbal dota al estudiante de los medios intelectuales suficientes para
hacer un uso apropiado del idioma y un procesamiento provechoso de la información.
Involucra la capacidad para desempeñar cabalmente tanto el papel de emisor como el de
receptor. Implica optimizar aquellas aptitudes o cualidades inherentes que permiten al
individuo no sólo utilizar la lengua con propiedad y fluidez, sino también desarrollar la
actividad científica con mayor solvencia intelectual. Por ello, al razonamiento verbal
también se le denomina aptitud verbal, debido a que su esencia involucra el desarrollo de
aquellas habilidades naturales que todo ser humano posee.
El razonamiento verbal está constituido por cinco temas que poseen principios,
contenidos, características, objetivos y métodos propios. Estos temas proveen al
estudiante de los ejercicios necesarios para desarrollar aquella aptitud verbal o
disposición natural, y son los siguientes: sinónimos, antónimos, analogías., oraciones
incompletas, comprensión de lectura.
Todos los temas giran en torno a las palabras, aunque cada cual las enfoca de un modo
especial. Los sinónimos y antónimos permiten manejar los significados de dichas
palabras; las analogías, conocer las relaciones que existen entre ellas; las oraciones
incompletas, entender las estructuras que se elaboran con las mismas; y la comprensión
de lectura, asimilar los sentidos de dichas palabras en contextos mayores.
Es necesario reconocer que el manejo de los sinónimos y antónimos requiere ciertos
conocimientos sobre semántica; que el dominio de las analogías implica la posesión de
nociones básicas propias de la lógica y la semántica; y que el desempeño en las
oraciones incompletas, al igual que en la comprensión de lectura, requiere del dominio de
los conceptos elementales de gramática, lógica y semántica.
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