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La formación y el aprendizaje de la profesión 

mediante la revisión de la práctica* 

'
 
Juan M. Escudero (coord.), Antonio Bolivar, 


María Teresa González y Juan M. Moreno 

Cuando el curriculum se identifica con un "programa", con unos objetivos preespecificados, 

y -sobre todo- con un conjunto de contenidos o tópicos a dominar por todos los 

alumnos, el foco de atención del profesor tiende a centrarse en-si se han cubierto o no 

los contenidos del programa oficial, en qué grado lo demuestr~n los alumnos, qué deci

siones de calificación hay que tomar; y vuelta a empezar con un ciclo iterativo y pocas 

veces cuestionado. "No me da tiempo a enseñar todo" o "los alumnos no están por la 

labor", suelen ser algunas de las reacciones al uso. 

Desde la perspectiva defendida en este libro, el currículum y sus referentes normati

vos merecen ser continuamente reconstruidos a través de actividades y procesos de 

deliberación y decisión colegiada centrados en las prácticas de enseñanza y no sólo en 

la planificación. Si reelaborar el currículum significa cuestionar un modelo de desarrollo 

en el que unos (administración) diseñan, y otros (profesorado) se limitan a aplicar, revi

sar el curriculum en la acción, es decir, la propia práctica docente, puede ser la mejor 

manera de apostar por un modelo de práctica como el que aquí estamos sugiriendo. 

Puede suponer también, a fin de cuentas, no dar por sentado lo que habitualmente 

hacemos sino someterlo activa y críticamente a la reflexión y al análisis personal y 

cooperativo. con el propósito de irlo mejorando. sin prisas ni agobios improcedentes, 

pero sin pausas: se trata más de un proceso sostenido y extenso que intenso. 

Llevar a cabo el diseño. desarrollo y evaluación del curriculum significa, entonc~s, ir 

construyendo -de ese modo- tanto los proyectos de centro y departamentos, como 

también su traducción más concreta y cotidiana en la enseñanza y el aprendizaje. Ése es, 

seguramente, el espacio más decisivo donde habrán de encontrarse el desarrollo del 

curriculum, basado en los centros, y la renovación pedagógica como un asunto que ha de 

recibir improntas no sólo de los talantes innovadores individuales sino, al mismo tiempo, 

de centros y departamentos como comunidades también renovadoras. Mientras la re

novación pedagógica sea entendida sólo como un atributo individual de cada profesor y 

no tanto como una característica propia de la profesión docente y los centros escola
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res, estaremos cultivando, en el mejor de los casos, oasis de profesores renovadores. 

élites de creyentes innovadores, pero renunciando -con ello- a propósitos y aspiraciones 

focalizadas también sobre centros y departamentos que persigan la mejora y renóva
ción oportuna para todos (Elmore. 1995). 

Un planteamiento "autista" (cada uno en su clase se lo "cuece" y se lo "come", po

dríamos decir) no lleva muy lejos, pues a la larga se agota en la propia angustia existencial 

que engendra y en las limitaciones que impone sobre un aprendizaje experiencial rele

vante y significativo. El desarrollo y mejora de la profesionalidad docente, y con ello del 

propio centro, pasa inexcusablemente también por lo que hagamos para aprender juntos 

de lo práctico. Como ha señalado Barth (1990: 49) una de las claves de la mejora escolar, 

y también del desarrollo profesional, es "la capacidad de observar y analizar las conse

cuencias para los alumnos de las diferentes conductas y materiales, y aprender a hacer 

modificaciones continuas de la enseñanza sobre la base de tener en cuenta las indicacio

nes de los alumnos. Los profesores necesitan también ser capaces de relacionar su 

actuación en clase con lo que otros profesores están haciendo en las suyas". 

La planificación y desarrollo compartido con los colegas, además de hacer posible la 

coherencia en la acción educativa, puede contribuir de modo importante al desarrollo 

profesional y a la reélOvación didáctica. Cuando los profesores y profesoras desempeñan 

un papel de agentes activos en el desarrollo curricular en sus aulas y centro, comparten 

sus puntos de vista e intercambian experiencias y materiales, asumen un papel, que 

podríamos llamar con legitimidad, de "intelectuales comprometidos" con los valores y 

prácticas de enseñanza que van desplegando en los contextos organizativos en que desa

rrollan su función docente. En cualquier caso,la revisión de la práctica,que ineludiblemente 

tiene un carácter personal, no puede sustentarse en una meditaóón individualista y espo

rádica; su realización en un contexto de colaboración con los colegas facilitará la discu

sión de las necesidades, problemas y éxitos descubiertos en la práctica y, probablemen

te, la derivación de las lecciones oportunas de cara al futuro. Esta práctica de revisión o 

evaluación continuada del proceso de enseñanza se inscribe en una imagen y papel del 

profesor como un profesional que no da por sentadas las cosas tal como vienen ocurrien

do sino que adopta una perspectiva investigadora para su mejora paulatina. En este sentido, 

vamos a sugerir, como ejemplos, algunas formas de autorrevisar reflexivamente la prácti

ca docente, de modo que posibilite su reconstrucción. 

Entendido el ejercicio de la enseñanza como una investigación o aprendizaje en, 

desde y para la práctica, no se limita a la ejecución de tareas supuestamente mandadas 

por otros.LApreuder -en este contexto- no es, primariamente, cambiar la conducta 

(saber hacer nuevas cosas), sino generar un conocimiento del que carecíamos mediante 

la reconstrucción de la experiencia. que posibilite actuar de modo más ajustado a las 

situaciones. Oponiéndose a la formación como algo recibido desde fuera, ya Dewey 

(1916: 88) definía la educación como "aquella reconstrucción o reorganización de la 

experiencia que da sentido ala misma y aumenta la capacidad para dirigir el curso de su 

. . b" te" Se trata de reconstruir \a experienc.ia de \a práctica doc.ente c.ondISCUrrir su slgulen . 
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el objetivo de captar sus facetas problemáticas o aspectos positivos. sacar a la luz lógicas 

implícitas. hasta entonces inadvertidas, confrontarlas con las de otros, y reconstruir, a 

través de ese proceso, qué y cómo se podrían hacer de otro modo más deseable y 
legítimo. 

En otro lugar (Bolívar. 1995) hemos empleado el ciclo reflexivo de Smyth (1991) 

como un modelo interesante para esta reconstrucción de la práctica docente a que nos 

estamos refiriendo. El ciclo reflexivo parte de una descripción e información de la prác

tica docente a nivel de aula/departamento, y una vez confrontada con la de los colegas, 

como medio para detectary clarificar los patrones cotidianos de acción docente, el 

proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecua

dos modos de ver y hacer. 

El ciclo en cuestión puede consistir, en primer lugar, en un autodiagnóstico de la pro

pia práctica de enseñanza donde cabe formularse dos cuestiones: ¿de qué aspectos/ 
elementos de mi/nuestra enseñanza me puedo sentir relativamente contento?, y ¿en qué as

pectos deboldebemos incidir o cambiar para mejorar mi/nuestra enseñanza/aprendizaje? Tras 

llegar a compartir una percepción común de las cosas que van aceptablemente bien, así 

como de los problemas o necesidades, puede entrarse en otra fase en la que intentamos 

perfilar cuáles podrían ser algunos de los contenidos y prácticas por abordar desde una 

perspectiva de mejora. Este tipo de reflexión a que estamos aludiendo no tiene por qué 

confinarse sólo al aula, sino que procede extenderla a contextos y condiciones más 

amplias que seguramente también están modelando de alguna manera lo que hacemos, 

perseguimos y querríamos mejorar. Preguntas tales como: ¿qué factores de la organiza

ción del centro deben cambiar para posibilitar lo anterior?, o ¿a qué intereses, y a cuáles no, 

está sirviendo este modo de hacer las cosas?, pueden servir de guía para contextualizar 

como merece tanto el análisis de nuestras situaciones como los afanes de mejorarlas y 

transformarlas.Veamos con un poco de detalle cada uno de los momentos del ciclo de 

revisión de la práctica al que estamos aludiendo, y representamos a continuación: 

/ 
Reconstruir 

¿Cómo se podrla 
cambiar? 

Describir 

¿Qué es lo 

que hago? ~ 
Explicar 


¿Qué principios 


inspiran mi enseñanza? 


Confrontar 

~ ¿Cuáles son /las causas? 
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a) Descripción: ¿qué es /0 que hago? 

La reflexión sobre la práctica comienza describiendo, por medio de relatos narrativos 

(escritos, orales, audio/video) los acontecimientos e incidentes críticos de la enseñanza. 

Esta descripción pretende darle significado, captar supuestos explícitos o subyacentes 

haciéndolos públicos y revisables por nosotros mismos y por otros. Dar sentido y com

prender lo que pasa implica un esfuerzo por conocer y describir, sea aportando datos de 

observación sea comunicando nuestras vivencias y percepciones, qué está yendo bien y 

qué problemas o dificultades encontramos. Si este proceso centrado en la práctica es cons

truido como una oportunidad para hacer oír distintas voces, incorporar, como se nos 

ocurra, las de los alumnos al lado de las del profesorado, será de gran interés. Algunos 

medios de descripción pueden ser: 

• 	 Diarios: el diario del profesor contribuye a reflexionar sobre lo que ha sucedido 


en el aula en el día o semana (ambiente dé clase, lo que se ha hecho, las actitu


des de los alumnos, o proponer acciones o perspectivas alternativas), salvando 


las percepciones de los hechos de la distorsión que con el tiempo introduce la 


memoria. Como diario, recoge observaciones, sentimientos, reflexiones, frus


traciones, preocupaciones, interpretaciones, toma de posición, explicaciones, 


hipót:esis de cambio, comentarios, extraídos del día a día, de la práctica concre


ta. Si se toma como un instrumento que no sólo describa sino que soporte un 


proceso de indagación personal y compartida, permitirá pasar las propias prác


ticas por el tamiz de cuestiones tales como qué se ha logrado y qué no, en qué 


dimensiones habría que seguir incidiendo, qué lecciones sacamos para acciones 


futuras con una alumna o alumno en particular o con la clase en su conjunto, 


qué experiencias han resultado de interés y a qué lo atribuimos, etcétera. 


• 	 Relatos narrativos e inddentes críticos: en los últimos años se han destacado las 


estrategias narrativas y (auto)biográficas, como modos de expresar las propias 


perspectivas, recuerdos y vivencias sobre los hechos o acciones en los que 


hemos estado implicados. Construir una narración (no un simple listado de 


acciones) es recrear, representar o ejemplificar una situación, otorgándole un 


determinado significado, lo que fuerza a comprender y reflexionar sobre dicha 


experiencia. Al narrar las propias vivencias y emitir juicios sobre las mismas, 


hacemos explícitas nuestras maneras de resaltar y apreciar lo que nos parece o 


no pertinente, representamos y damos significados a los pensamientos. senti


mientos y acciones, y todo ello puede representar un excelente material de 


trabajo para el diálogo contrastado con las perspectivas de los compañeros. 


la descripción de lo que pasa. realizada por los propios actores, o por otros 

colegas que pudieran haber cumplido la función de observadores externos, pue

de plasmarse de distintas formas: las viñetas narrativas que representen los inciden

tes críticos o el desarrollo de los acontecimientos del aula/centro, reflejando los 

hechos en la misma secuencia en que se produjeron, puede ser un modo de 

expresión sugerente. Otros instrumentos pueden ser tanto el video como la gro
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badón en audiocinta. El principal inconveniente del primero, aparte de las condicio

nes técnicas que requiere, es que puede ser percibido como un elemento 

distorsionador del desarrollo normal, provocando conductas reactivas. Más inte

rés puede tener emplear; en determinados momentos, la grabación en audiocinta 

como medio de autorrevisión del desarrollo de la clase. 

b) Explicación: ¿cuál es el sentido de mi enseñanza? 

No basta describir algo; es preciso, además, hacer explícitos los princiPios que "infor

man"o "insPiran" lo que se hace, lo que supone elaborar una cierta teoría y descubrir las 

razones profundas que subyacen y justifican las acciones. En este segundo momento se 

adopta un cierto distanciamiento ante las acciones propias para, con una actitud de aper

tura, valorarlas, referirlas a sus contextos personales o sociales, preguntarse a qué se 

deben. Buscar con los colegas los principios teóricos que informan las prácticas habitua

les, supone ser consciente de los supuestos implícitos (creencias, "teorías" o cons

tructos personales) que sustentan la práctica y, a partir de ahí, iniciar un movimiento de 

cambio orientado a la mejora. 

Los principios en cuestión forman una estructura perceptiva parcialmente articulada 

(esquemas cognitivos, actitudinales, "ideologías didácticas" y contexto). en función de 

los cuales se interpretan de modo peculiar las dimensiop.~s curriculares y se reconstru

yen; se filtra y contextualiza el curriculum en el aula. Si los problemas de la enseñanza son 

esencialmente prácticos, probablemente no pueden reconstruirse y cambiarse por la 

avalancha de nuevos conocimientos y propuestas externas, sino por la alteración y re

construcción de las teorías prácticas que sustentan y mantienen las actuaciones docen

tes. En este tipo de dinámicas, hacen actO de presencia procesos metacognitivos de 

resolución de problemas, análisis de la realidad, representación del conocimiento, etcé

tera. Se presupone -aunque habríamos de entrar en matizaciones más sutiles- que, al 

hacer explícitos y examinar críticamente los modos habituales de llevar el trabajo y los 

presupuestos subyacentes, la reconstrucción de la práctica puede generar nuevas com

prensiones de sí mismo, de las situaciones de enseñanza y de las propias asunciones 

implícitas, y generar, de este modo, una posible trayectoria de cambio y mejora. 

Detectados los elementos no satisfactorios de las propias teorías subjetivas, se pue

de entrar en un proceso de elaboración de algunos de sus ingredientes, búsqueda de 

opciones alternativas y nuevas previsiones para la actuación didáctica. No obstante, co

mo hemos dicho, si este cambio en el ámbito de las creencias y supuestos es una con

dición necesaria, no es suficiente. Para que una reconstrucción cognitiva lleve a accio

nes congruentes, debe centrarse en las "teorías en uso", explicitando el conocimiento 

"tácito" que está en la base de nuestros modos de hacer: centrarse en las "teorías 

declaradas" o argumentos que justifican lo que se hace y por qué es importante. Ope

rar sólo en este plano, sin embargo, no basta para recomponer ni los modos de pensar 

ni los de hacer. Por eso, no siempre las reuniones y el contraste de ideas o experiencias 

entre profesores, en las que incluso se compartan las respectivas razones pedag6gicas, 
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provocan la modificación y mejora de las prácticas docentes. Contrastar y movilizar las 


ideas es fundamental, pero, digámoslo una vez más. esta dinámica sin contenidos y 


valores aceptables va poco lejos.y, además, la autorrevisión compartida de la práctica 


debe propiciar la adquisición de nuevas habilidades, estrategias y formas de hacer; o la 


reconstrucción parcial de las existentes, para lo cual debieran concurrir otras condicio


nes circundantes. Entre ellas, como ya hemos advertido, estructuras de tiempos y orga


nización propicias, así como condiciones laborales idóneas. 


c) Confrontadón: ¿cuáles son las causas de aduar de este modo? 

En este caso se trata de cuestionar lo que se hace, situándolo en un contexto biográ

fico, cultural, social (, político que dé cuenta de por qué se emplean esas prácticas 

docentes en el aula. Como dice Smyth (1991: 285): "Vista de esta forma, la enseñanza 

deja de ser un conjunto aislado de procedimientos técnicos para convertirse en la 

expresión histórica de unos valores construidos sobre lo que se considera importante 

en el acto educativo". Algunas cuestiones en esta dirección serían: ¡de dónde proceden 

los supuestos, valores y creencias sobre la enseñanza que reflejan mis prácticas? ¡qué 

prácticas sociales reflejan esas ideas?, iqué es lo que hace que yo mantenga mis teorías?, 

¿qué idea sobre la autoridad encierran?, ¡a qué intereses sirven mis y nuestras prácti

cas? ¿qué limita mis ideas sobre lo que se puede hacer en la enseñanza?, etcétera. 

De este modo. en lugar de individualizar y culpabilizar en exceso los problemas detec

tados. que en nada contribuye a mejorarlos, se resitúan en el contexto social donde se 

producen y que, de alguna manera, los está condicionando. El círculo temático sobre el 

que recae la reflexión y cambio se va ampliando desde las dimensiones propiamente didác

ticas (metodología, disciplina, estrategias. motivación, adaptación individualizada, evalua

ción, etcétera), hasta inscribir la acción del aula en la esfera institucional del centro y en 

el contexto social y político más amplio. 

la propuesta de Smyth sugiere, por consiguiente, centrar este proceso en tres nive

les progresivos e integrados: en el primero, el análisis se dirige hacia el papel y la actua

ción del profesor en su aula, con sus alumnos; el segundo se abre al análisis y compren

sión estableciendo conexiones con otros profesores,otraS aulas,el centro en su conjunto; 

y el tercero, a su vez, lo incardina en contextos sociales, culturales y políticos más gene

rales. Cada uno de ellos y los tres en conjunto merecen ser analizados teniendo en cuenta 

los referentes normativos que legitiman y orientan la acción educativa: qué contenidos, valo

res, modelo de ciudadano y de sociedad estamos construyendo y habríamos de perseguir 

en nuestras ideas y prácticas cotidianas. 

d) Reconstrucdón: ¿cómo podría hacer las cosas de otro modo? 

A la luz de las evidencias, comprensiones y alternativas que haya ido permitiendo el 

proceso reflexivo podemos asentar nuevas configuraciones de la acción docente, nue

vos modos de hacer, nuevas propuestas para el desarrollo de la enseñanza y del apren

dizaje. El desarrollo de las mismas, su experimentación de nuevo en la práctica, y la 

reconstrucción iterativa del ciclo puede alimentar. aunque sea con muchas limitaciones 
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y sín grandes aspavientos. el proceso permanente de renovación. Entendido como re

construcción sostenida de la práctica. viene a ser un proceso por el que los profesores 

y profesoras. inmersos en un ciclo reflexivo. reestructuran (recomponen, alteran o trans

forman) su visión (percepción, supuestos, perspectivas sobre su acción) de la situación. 

elaboran personal y colegiadamente marcos de sentido y acción más defendibles, y 

procuran ir orientando y mejorando de este modo la propia enseñanza y el aprendizaje 

de los alumnos. Se trata, en suma, de un proceso asentado sobre el pasado. presente y 

futuro, y orientado por los afanes de ir reconstruyendo los dos primeros como base 

para la proyección futura del último. Podemos representarlo, de alguna manera, tal como 
se muestra en la figura: 

Reconstruir 
,--- Revisar/Resituar -

Generar nuevas 
r- configuraciones 

l 
Pasado ~ 

Concepciones y prácticas 
habituales 

~------~----------~ 

I 

Presente 
DesequiIibriol Conflicto 

Reestructuración 

Futuro 
Imágenes 

de la práctica I 

Al revisar contenidos, conocimientos existentes, habilidades o formas de pensar, in

tentamos imaginar nuevas posibilidades, otras configuraciones que están temporalmen

te separadas de las existentes. La reconstrucción tiene lugar cuando un profesor asigna 

nuevos significados, que previamente ignoraba, a la situación. Se revisan o resitúan los 

modos habituales de pensar y hacer, en función de comprender de un modo nuevo sus 

presupuestos,y se recompone la visión entre los anteriores modos y las nuevas configu

raciones de la práctica futura. Se podrfa -analógicamente- aplicar aquí la teoría del 

conflicto/desequilibrio cognitivo de que habla la psicología cognitivo-constructivista. 

Perdido el equilibrio inicial al detectar insuficiencias en las formas cotidianas de pensar 

o hacer, ahora cuestionadas por~ modos más satisfactorios de explicar la realidad, daría 

lugar a una reestructuración (cognitiva y práctica) de los mismos. La fractura producida 

en los conocimientos y experiencias habituales induce a su reparación, adaptándose 

más congruentemente a la situación, con nuevos propósitos y actuaciones estratégicas. 

y de este modo. si los valores, contenidos y procesos que alimentan el proceso de 
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reflexión individual y grupal son legítimos. puede resultar una experiencia realmente 

formativa o educativa para los sujetos implicados y afectados. 

Veamos dos -ejemplos que ilustrarían de alguna manera lo que estamos diciendo. En 

un instituto de educación secundaria, en la sesión final de evaluación del primer ciclo, 

confrontados los resultados altamente insatisfactorios, los profesores consideran nece

sario revisar seriamente la programación didáctica del departamento antes de iniciar el 

segundo ciclo. Esto los lleva a entrar en un proceso de reflexión sobre las experiencias 

de aula/centro, para identificar colegiadamente cuáles son los problemas (¿a qué se debe 

la no correspondenda entre expeaativas y realidad?), para -tras una serie de sesiones

considerar nuevas posibilidades (adecuar mejor los objetivos a las necesidades y caraaerís

ticas de los alumnos). y. al hacer planes para afrontarlos, se ven inmersos en una dinámi

ca más profunda, una vez comprendido que el asunto no es sólo cuestión de adecuar 

objetivos y secuenciar los contenidos, sino plantearse el sentido que tiene la ~ducación 

que están haciendo. Esto los lleva a dedicar todo el curso siguiente, dentro-de un pro

yecto de formación en centros (con apoyo oficial y con un asesor del Centro de Profe

sores y Recursos) que han solicitado y concedido [sic.], a replantearse los modos de ver 

y de hacer la educación en secundaria y, especialmente, a ir alterando la "cultura profe

sional" del bachil:erato, en la que hasta ~ntonces se habían movido. Mientras tanto van 

consensuando las acciones específicas que se van tomando, contrastándolas y valorán

dolas. Comprender una situación escolar, como los malos resultados obtenidos en el 

ciclo,genera un proceso de reestructuración del conocimiento de dicha situación: auto

cuestionarse las situaciones de aprendizaje, caer en la cuenta de aspectos que se igno

raban previamente, otorgar nuevos significados a elementos ya identificados, proponer 

modos alternativos de trabajar con los alumnos en clase, etcétera. Al mismo tiempo, el 

potencial transformador de la reflexión se ve incrementado cuando se realiza colegia

damente, si es posible con el apoyo de un agente externo (asesor), cuya contribución 

puede ser importante para dinamizar el propio grupo, departamento, el plan de trabajo, 

así como para complementar las perspectivas internas con otras que puedan servir de 

contraste y enriquecimiento potencial. 

Un segundo caso puede resultar también ilustrativo. El Departamento didáctico de 

Geografía e Historia de un lES, formado por cuatro profesores, tras haber seguido ini

cialmente (por la urgencia de tener que implantar la escuela secundaria obligatoria) la 

secuenciación oficial de contenidos, bloques temáticos, que presenta el libro de texto 

previamente elegido (Sodedad y territorio, Sodedades históricas y cambio en el tiempo, y 

Mundo adual), se plantea -por los problemas detectados de desconexión entre ellos

organizarlos de otro modo. En un diálogo profesional entre colegas, los cuatro profeso

res coinciden en que el área en la práctica se ha convertido en Geograña, Historia más 

Sociología (a esta última casi no han podido llegar), reproduciendo un modelo de ense

ñanza que funciona en las clases de bachillerato, pero no en la escuela secundaria obliga

toria. Los primeros análisis se dirigen a consultar otros libros de texto o materiales, a 
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proponer organizar cada curso en torno a un eje temático básico, a adecuar los crite

rios de evaluación, etcétera, hasta que -finalmente-lIegan a comprender que el proble

ma es adoptar un enfoque glóbalizado para el desarrollo didáctico de las Humanidades 

y Ciencias Sociales del que carecen las propuestas oficiales. 

Deciden romper con la estrategia anterior y enfocar el asunto en determinar qué di

mensiones y aspectos son necesarios para educar socialmente a los alumnos al término 

de la secundaria obligatoria, rompiendo con el enfoque disciplinar dominante, pues pre

suntamente ha sido considerado como uno de los causantes del problemaUegan a optar por 

ir configurando un currículum donde el eje estructurador de los contenidos sea la educa

ción social y cívica de los alumnos, y un aprendizaje significativo que favorezca la motivación, 

adoptando como procedimiento de trabajo la Investigación del Medio en torno a proyectos 

de trabajo, que van a ir determinando en función de los materiales disponibles. En este en

foque globalizador; los contenidos dejan de ser una yuxtaposición en torno a un tema, 

para pasar a dar un sentido innovador y crítico al conocimiento social. 

De este modo, identificar situaciones insatisfactorias es, entonces, un punto necesa

rio y originario para desencadenar acciones posteriores de mejora. Este proceso de 

autorrevisión se va constituyendo en un marco para discutir, deliberar y decidir cole

giadamente qué conviene hacer, cómo van las cosas y qué habría que seguir haciendo El 

proceso debe abocar a acuerdos prácticos (qué hacer ycómo hacerlo). siendo muy impor

tante -para asegurar su posterior traducción práctica- el propio proceso de diálogo, 

confrontación de perspectivas y acuerdos finales logrados. El trabajo conjunto del gru

po de profesores del Departamento, en un proceso de discusión, deliberación y deci

sión conjunta del estado actual de su labor docente, es la plataforma para emprender 

acciones de mejora. La autoevaluación de la situación por el propio Departamento, una 

vez convertida en forma habitual de trabajo, compartiendo logros y necesidades, irá 

determinando las acciones futuras. 

El proceso de la reflexión debe abocar a revelar nuevas imágenes de la práctica, que 

implican -en mayor o menor grado- tensiones y dilema frente a las formas habituales 

de hacer. Nuevas visiones o experiencias pueden mostrar la inadecuación de la práctica 

tradicional, y -a su vez-la tradición puéde ayudar a los profesores a repensar las poten

ciales consecuencias de las nuevas visiones. Los profesores juzgan los cambios en fun

ción de la congruencia con sus creencias y actitudes, su facilidad para ser llevado a la 

práctica y el "coste" que les pueda suponer. El desequilibrio cognitivo entre supuestos o 

creencias anteriores y las emergentes debe resolverse por la reconstrucción y mejora, 

en lo que sea procedente, de las primeras. El intercambio y apoyo de los colegas, junto 

a otros recursos necesarios, dentro de la propia incertidumbre de la práctica, puede dar 

lugar a que la reflexión y la acción vayan interpelándose y nutriéndose mutuamente. A 

fin de cuentas, esto es lo que queremos decir cuando hablamos de transformar los 

proyectos de centro y departamentos en pretextos, contextos, y textos para la renova

ción pedagógica. 
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mogéneos en cuanto a rendimiento y capacidades. Unos cre!an que, siendo menos 
alumnos por aula, el profesor podr!a atenderles mejor en su diversidad, mientras 
que otros consi"eraban que el profesor podr!a atenderles mejor si, además de tener 
grupos reducidos, éstos eran homogéneos.

En el Instituto de Ensefianza Secundaria de Banyoles (Girona) -donde se ha 
llevado a cabo la experiencia que presentamos en este caprtulo-, desde la época en 
la que en el centrO se cursaba únicamente Formaci6n Profesional de las especialida
des de administración, mecánica, electricidad y madera, se tenfa una mala experien
cia de los grupos excesivamente homogéneos en género y capacidades: los grupos, 
formados mayoritariamente por alumnas y algunos alumnos de la rama administra
tiva eran muy distintos, en cuanto a su rendimiento, a los grupos, formados prácti
camentesólo poralumnos, de las ramas de electricidad, mecánica y madera. No s610 
el rendimiento era distinto en unos grupos y otros, sino también el "climade trabajo" 
en el aula y las expectativas de los profesores que les daban clase. Por este motivo. 
desde hace bastantes a,Ilos. en las asignaturas comunes se opt6 porformar los grupos 
con alumnos y alumnás de distintas ramas o especialidades -con lo que se logr6 una 
mayor heterogeneidad de los mismos en género yrendim"iento- y. en el primer curso 
de Formación Profesional de Primer Grado, además, se hicieron dos grupos más de 
losque correspondla, con lo que se redujo considerablemente el número de alumnos 
por aulaen este nivel. Con esta estrategia organizativa se facilitó, evidentemente, la 
atención de los alumnos teniendo en cuenta su diversidad, pero esta estrategia no 
elimin6 esta diversidad: aunque eran menos,los alumnos continuaban siendo diver
sos. El problema, pues, continuaba presente. 

Esta era la preocupación inicial de los profesores que constituyeron el grupo 
de trabajo cuya experiencia estamos presentado: descartado el agrupamiento ho
mogéneo de los alumnos, y habiendo optado por grupos más reducidos, ¿c6mo 
atender a los que tenlan unas especiales dificultades de aprendizaje? Poco a poco 
el grupo de trabajo, como consecuencia de la reflexión, fue evolucionando desde 
este planteamiento inicial: en lugar de centrar la atenci6n del grupo en encontrar 
formas de atender a los alumnos "diversos" -es decir, a los que tenran especiales 
dificultades de aprendizaje-, empezamos a planteamos la necesidad de encontrar 
estrategias didácticas para conseguir que todos los alumnos, que son diversos, -tan
to los que tenfan dificultades de aprendizaje como los que no tenlan o tenlan menos 
dificultades- aprendieran más y mejor. Entendimos que si encontrábamos las estra
tegias adecuadas para favorecer el aprendizaje significativo de todos los alumnos, 
habríamos encontrado la forma de atenderles en su diversidad. 

1. EL GRUPO DE TRABAJO 

o~ El grupo de trabajo ha funcionado durante los cursos 1993-94 Y 1994-95, 
cJ') como una actividad formativa incluida en el Plan de Formaci6n de Zona del Depar

'¿Cómo atender la diversidad de necesidades educativas de los alumnos en el aula? 

tament d'Ensenyament de la Generalitat de Catal\lnya y vinculada al ICE de la 
Universitat de Girona, aunque de una forma más'informal ya habla emp¿zado a 
funcionar durante el curso anterior, desde que un pedagogo del Equipo de Asesora
miento Psicopedag6gico (E.A.P.) de la comarca inici6 su atenci6n al centro. 

El grupo de trabajo ha estado constituido por ocho profesores del centro y 
por el pedagogo del E.A;P.: dos profesoras de la asignatura de lengua y litrratura 
catalana, una profesora de lengua y literatura española, un profesor y una profesora 
de humanística, dos profesoras de tecnología administrativa, y un profesor de prác
ticas de electricidad.· 

Durante el primer año de funcionamiento, el grupo se reunfa sistemática
mente cada semana, dentro del horario de permanencia de los profesore~ en el 
centro y coincidiendo con el horario de atención al centro del pedagogo del EAP. 
Durante el segundo año, por problemas internos del centro, se ha reunido deiforma 
más irregular, fuera del horario de permanencia de los profesores del grupo, y fuera 
del horario de atención al centro del pedagogo del EAP. 

Durante el segundo curso de~'funcionamiento, el grupo ha contado (:on el 
asesoramiento y colaboración de Pa~o Jiménez, profesor de la Universidad ~e Gi
rona, unas veces de forma directa con todo el grupo y otras de forma indi~cta a 
través del pedagogo del EAP que ejercía la funci6n de coordinador del grupp. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Los objetivos generales del grupo han ido evolucionando. Durante el FUrso 
1992-93 en que el grupo empez6 su a<rtividad de forma más bien informal, se pper6 
el cambio de actitud y la evoluci6n de su planteamiento inicial que hemos dellcrito 
en la introducci6n. . 

Los objetivos generales del curso 1993-94 fueron los siguientes: 
- Reflexionar sobre las caracterlsticas y condiciones del aprendizaje ~igni

ficativo (según el modelo constructivista de la enseitanza y el aprel1c1iza
je). 

- Analizar nuestra intervención en el aula e identificar los probleméi$ que 
imposibilitan que todos los a.1umnos aprendan de forma significativa. 

--- Elaborar estrategias de intervención didáctica que permitan resolv~r. al 
menos en parte, los problemas identificados. 

- Aplicar estas estrategias ~n el aula. 
- Evaluar estas estrategias y extraer de ellas las conclusiones pertinentes. 
Como veremos con más detalle más adelante, buena parte de las sesiones de 

este primer afio de funcionamiento las dedicamos, en uná primera fase, a reflexio
nar sobre el modelo psicopedag6gico constructivista y las caracterfst¡c~ y condi
ciones del aprendizaje significativo, y culminaron con una evaluación de nuestra 
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prácticadocente para descubrir en ella los aspectos más problemáticos, los "puntos 
débiles" del proceso de enseflanzalaprendizaje que se sucede en el aula y más sus
ceptibles de ser mejorados. La segunda fase del trabajo consistió en la elaboración, 
experimentac ión y "evaluación de distintas estrategias que facilitaran la atención a 
la diversidad de los alumnos, 0,1,0 que es lo mismo, el aprendizaje significativo de 
todos los alumnos. La reflexión durante este curso nos llevó a descubrir -como 
veremos más adelante- los métodos cooperativos como estrategias instruccionales 
más útiles para atender la diversidad en el aula, y como una alternativa a los méto
dos más expositivos. 

Por este motivo, el grupo considero oportuno continuar su trabajo durante el 
curso 1994-95, con la finalidad de profundizar en los métodos de aprendizaje co
operativo en el aula como un medio idóneo para atender la diversidad de necesida
des educativas de los alumnos. 

Asf pues, los objetivos de este último curso de funcionamiento del grupo 
eran los sigui entes: , 

- Profundizar en los distintos modelos de métodos cooperativos. 
- Aplicar alguno, o algunos, de estos modelos. 
- Valorar estas experiencias. 
- Elaborar un cuerpo teórico sobre esta metodologfa, concretando las prin

cipales caracterfsticas que -según lo que habfamos experimentado en el 
aula- debfan tener lo que nosotros hemos denominado Grupos de Apren
dizaje Cooperativo (GAC). 

3. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico en el que nos hemos movido podemos circunscribirlo en la 
concepción constructivista del proceso de enseflanza y aprendizaje .. Según este 
modelo, para que se dé un aprendizaje significativo deben eoncurrir una serie de 
condiciones. y, desde este modelo, se hace hincapié de forma relevante a la impor
tancia que tienen para el aprendizaje las interacciones sociales entre los alumnos y 
entre éstos y el profesor. 

3.1. Condiciones favorecedoras del aprendizaje 

La actividad constructiva de quien aprende es indispensable; no hay propia
mente aprendizaje si no se da esta participación activa del sujeto en la construcción 

o de un nuevo <conocimiento. Nadie puede conocer o aprender por otro ... Ahora bien, 
1-" que exista o no esta actividad constructiva, o al menos que se dé con más posibili
...J dades, depende de una serie de condiciones (COLL. 1990; SOLÉ, 1992) que resu

mimos a continuación. 

¿Cómo atender la diversidad de necesidades educativas de los alumnos en el aula? 

En primer lugar, el nuevo aprendizaje depende, en buena medida, de la co
herencia y la claridad del objeto de aprendizaje y también del "desencadenan te" 
del aprendizaje (la explicación del profesor. la actividad de aprendizaje, etc.). Au
subel habla de la significatividad lógica del material: que los datos y conceptos que 
forman parte del material de aprendizaje tengan una estructura lógica en sus rela
ciones; es decir, que el "material" sea potencialmente significativo (PÉREZ G6
MEZ, 1989,328). 

En segundo lugar, dado que el nuevo conocimiento se construye sobre ideas 
previamente fijadas en el sujeto de.aprendizaje, es necesario que se establezca una 
"buena relación" entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo de quien 
aprende. Dicho de otra forma, es necesario que el sujeto de aprendizaje disponga 
de las ideas previas pertinentes que hagan "comprensible" el nuevo conocimiento 
y asr posibilitar su integración en sus esquemas de conocimiento. Ausubel habla de 
la significatividad psicológica: también es necesario "que en la estructura cogniti
va del sujeto exista la base conceptual necesaria para incorporar el nuevo material; 
es decir, que sea posible la vinculación sustantiva y no arbitraria del nuevo mate
rial Con los esquemas cognitivos que ya posee el individuo" (PÉREZ GÓMEZ,
1989,328-329). 

En tercer lugar, que se produzca un nuevo aprendizaje también depende, en 
buena medida, de los objetivos y las expectativas con las que el sujeto de aprendi
zaje afronta la actividad que le ha de proporcionar un nuevo conocimiento. Saber y 
tener presente porqué hacemos una determinada actividad y saber COn qué finali
dad la hacemos, qué pretendemos conseguir con ella, es lo que nos permite atri
buirle sentido y significado y es imprescindible para hacer esta actividad con lunas 
mínimas perspectivas de éxito. , 

Finalmente, en cuarto lugar, que el sujeto de aprendizaje construya o no un 

nuevo conocimiento, depende aún de otra condición: de su motivación y de la 

motivación intrínseca a la propia actividad de aprendizaje. 


Por nuestra parte, y fruto de la reflexión sobre estos referentes teóricos, he

mos comprendido que el aprendizaje está más relacionado con el "querer" que Con 

el "poder", con la voluntad más que Con la capacidad: si un alumno quiere, p4 de 


eaprender, aunque no pueda aprenderlo todo, evidentemente. Así pues, es una Con

dición indispensable que el alumno quiera aprender. p,ara que esto sea posible, es

necesario que el alumno: 

- Tenga claro lo que le pedimos que haga o aprenda. 

- Encuentre interesante lo que le pedimos que haga o aprenda. 

- Sea capaz de hacerlo o aprenderlo. 

- Se sient4 capaz de hacerlo o aprenderlo. 

Todo lo quo hag~os para quo so don al máximo estas condiciones favo~ 


cerá, sin duda, el aprendizaje significativo de los alumnos. 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



183 ¡ B :2 Lo di'llersidody lo diferencias en lo Educación Secundario Oblig%rio-
3- .2. La interacción alumno-profesor y alumno-alumno como motor del 

aprendizaje 

Otro referente teórico de nuestro trabajo ha sido la leorIa interaccionista del 
a.prendizaje, según la cual los procesos de interacción social que se establecen tan
tO entre los alumnos como entre éstos y el profesor desempeñan un papel central en 
I a construcción del conocim iento. En esta Hnea, hay dos teorías evolutivas princi
pales (ECHEITA y MARTÍN, 1990,50-51), 

La primera teoria es la que se ha generado en torno a Piaget y sus colabora
dores de la "Escuela de Ginebra", según los cuales los sujetos realizan mejor las 
tareas piagetianas en grupo que individualmente, siempre que no todos los miem
bros del grupo tengan el mismo punto de vista, o siempre que no se produzca una 
situaéión de sumisión de todos los componentes del equipo frente a uno de ellos 
que consiga imponer su opinión. Excepto en estos dos casos, se ha comprobado 
que los trabajos en grupo provocan una necesidad de confrontar puntos de vista 
moderadamente divergentes en relación a una misma tarea, hecho que posibilita la 
descentración cognitiva y se traduce en un conflicto sociocognitivo que remueve 
las estructuras intelectuales existentes y obliga a reestructurarlas, dando lugar al 
progreso intelectual. 

La segunda teoría evolutiva a la que nos hemos referido es la de Vygotsky y 
sus discípulos, según los cuales la inteligencia tiene un origen social. No se trata, 
tal como postu la la teorfa de la escuela de Ginebra, de que la socialización favorez
ca el desarrollo de la inteligencia, sino que la origina, puesto que toda función 
superior siempre aparece primero en el plano interpersonal y pasa después al plano 
intrapersonal mediante un proceso de intemalización, en el cual juega un papel 
fundamental el lenguaje. 

La interacción entre tos alumnos y entre éstos y el profesor es, pues, el ori
gen de la intel igenda -está en la base de la construcción del conocimiento- o, como 
mínimo, la favorece. 

Estos referentes teóricos nos han llevado a cuestionar los métodos basados 
únicamente en la interacción profesor-alumno, en los que no sólo no se buscaba la 
interacción al umno-alumno sino que incluso se evitaba. En cambio, nos han lleva
do a fomentar las interacciones sociales entre los alumnos cómo un factor impor
tante de su aprendizaje. 

4. METODOLOGÍA 

o La metodología utilizada por el grupo de trabajo está en la línea de la inves
~ tigaci6n-aci:ión: hemos tratado de reflexionar sobre nuestra propia práctica docente 
<;;t:) y, apartir de esta reflexión. elaborar una hipótesis-acción que nos pennitiera p'lani

¿Cómo atender la di'llersjdad de necesidades educolívas de los alumnos en el aula? 

ficar, aplicar y evaluar nuevas fonn~ de trabajo en el aula para mejorar la p~áctica 
docente y conseguir que los alumnos aprendieran de fonna más significativa. 

Nótese que hemos dicho "en la Unea de la investigación-acción..... N~ cree
mos que nuestra experiencia pueda considerarse una investigación-acción ropia
mente dicha. Si es cierto, sin embargo, que hemos querido dar una cierta ri urosi
dad a nuestra experiencia, aunque es~e rigor no es suficiente para poder con~jderar 
nuestra experiencia como una investigación cientffica. Sólo hemos intent~do re
flexionar sobre nuestra práctica ~ducativa para transfonnar/a. 

Hemos partido de la base que' en toda intervención educativa se da una rela
ción dialéctica entre acción y reflexión. Constantemente, de forma más 0ienos 
explfcita, reflexionamos sobre nuestra acción educativa y, fruto de esta re xión, 
iniciamos una nueva acción, cambiada y mejorada a partir de la refiexión, I mo
delo metodológico que hemos seguido queda esquematizado en la figura 1 )j pode
mos describirlo de la siguiente manera: toda acción educativa -una acción reOexio
nada-, supone una sucesiÓn de tres mómentos o etapas. Primero planificamo$ nues
tra acción, después aplicamos lo que hemos planificado, y finalmente evalUalnos la 
acción que hemos aplicado. De la misma manera, en la refiexión -una re~eXión 
activa- también podemos distinguir tres momentos o etapas: en la evaluació de la 
acción que hemos llevado a cabo -o que estamos llevando a cabo- identifica os un 
nuevo problema, seguidamente lo analizamos, y finalmente tomamos una serie de 
decisiones que nos conducen a una nueva acción. 

1" momento --l PLANIFICACIÓNI 

ACCIÓN 

REFLEXIO2' momento -1 APLICACIÓN 


NADA 


)"momento EVALUACIÓN 

FORMULACIÓN 

DE UN NUEVO 


PROBLEMA 


ANÁLISIS ~ 2· momento 

TOMA DE )"momento 
DECISIONES 

Figura l. 
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:En este modelo, el último momento de la acción -la evaluación- se confun
de o se sobrepone, con el primer momento de la refléxión -la identificación de un 
n;evo problema-, convirtiéndose en un único momento o etapa que hace de bisagra 
entre Ja "acción reflexionada" y la "reflexión activa". 

Por otra parte, en este modelo, acción y reflexión están estrechamente uni
das nO se pueden separar, distinguir, fácilmente, 

' 
ni en sr mismas ni en 10 que se.

refiere a sus sujetos. Es decir, en este modelo no pueden ser distintos individuos los 
que ·"reflexionan" (expertos que prevén lo que hay que hacer) y los que "actúan" 
(los que llevan a la práctica lo que han planificado los'expertos). Sino todo lo 
contrario: es un mismo equipo de profesores -con la colaboración, si cabe, al me
nos en un primer momento, de un facilitador que se implica plenamente en el equi
po- el que "reflexiona" y "actúa" a la vez. Por eso hablamos de "acción reflexiona
da" Y de "reflexión activa": en la primera el énfasis se pone sobre la acción sin 
dejar de reflexionar, y en la segunda el énfasis está en la reflexión, sin dejar de ser 
activa, porque una y otra la llevan a cabo los mismos sujetos que no dejan de actuar 
y reflexionar sobre su ~ráctica. ", 

Lo que acabamos de decir nos introduce, finalmente, la última característica 
que queremos destacar del modelo metodológico que hemos seguido: el trabajo en 
equipo. Aunque no ha sido fácil durante el curso 1994-95 (no asr durante el ante
rior) por problemas internos del centro, consideramos que un trabajo como el que 
hemOS intentado hacer nosotros durante estos dos últimos cursos escolare$ sólo 
puede hacerse en equipo, no se puede hacer individualmente. Si no acabamos de 
estar satisfechos de los resultados obtenidos es, precisamente, por los problemas 
de horario que no nos ha~ permitido reunirnos con la frecuencia que hubiera sido 
necesaria. 

4.1. Validación de los resultados 

En cuanto a la metodología utilizada queremos ai'ladir aún un aspecto que 
consideramos muy importante aunque nosotros no lo hemos realizado plena
mente: nos referimos a la validación de los resultados de nuestras experiencias. En 
este sentido, optamos por aplicar la técnica de la triangulación, el principio básico 
de la cual es "recoger relatos/observaciones de una situación o de algún aspecto de 
ésta. desde diversos Angulos o perspectivas, para compararlos y contrastarlos" 
(aONZÁLEZ y LATORRE, )987,47). En el contexto escolar, la triangulación 
-en este caso, triangulación entre personas- consiste en contrastar el punto de vista 
del profesor o profesora que lleva a cabo la acción en su aula, cion el punto de vista 
de sus al!Jmnos y el de otro observador. Con todo, en nuestra experiencia sólo 

c:;:, heIllos recogido, de una fomia más. o menos sistemática, el punto de vista de los ........ 

c:..:;) alumnos. 

¿Cómo atllndllr la diversidad de necesidades IIdllcativas de los alllmnos en IIlallla? 

4.2. Fases de la experiencia 

Para tener una visión general del tlilbajo realizado por el grupo, en este apar
tado describiremos -neéesariamente de forma muy resumida- el proceso que he
mos seguido, mientras que en los apartados siguie~tes profundizaremos alg? más 
en algunos aspectos importantes de nuestra reflexión y nuestra experiencia. Tal 
como muestra la Figura 2, se han sucedido tres fases claramente diferenc~adas. 
precedidas 'por una fase inicial. En cada una de estas fases, se distingue claramente 
l'na subfase dedicada primordialmente a la acCión -una acción reflexionada, fomo 
hemos dicho anteriormente-, en la que se suceden tr~s momentos o etapas (I~ pla
nificación, la apIicación y la evaluaciónde la acción llevada a cabo) y otra su~fase 
en la que.se enfatiza la reflexión '-una reflexión activa-, en la que igualme~te se 
suceden tres momentos o etapas (la identificación o formulación de un proolema 
concreto, el análisis o reflexión soore este problema, y una toma de decision~s que 
nos lleva a una nueva acción en la fase siguiente) (véase la figura 1). 

Fase inicial. En esta fase inicial (de octuore a diciembre de 1993), partimos 
de la propia práctica docente de los profesores que formaban el grupo de trabajo 
(ACCIÓN Ode la: figura 2), analizando y reflexionando a fondo sobre dos p~oble
mas concretos que nos preocupaban especialmente: la diversidad de los alumnos 
(REFLEXIÓN 1.1) Yel aprendizaje repetitivo y memorfstico (no significativ~) que 
realizan la mayoría'de alumnos (REFLEXIÓN 1.2). . 

El análisis de estos dos problemas fundamentales nos llevó a tomar, al¡ final 
de esta fase inicial, dos decisiones básicas que están en el origen de nuestra ~xpe
riencia y que la han marcado: , 

- Optar por un modelo de atenci6n a la diversidad integrador de lasldife
rencias y compensador de las desigualdades y, por lo tanto, no sele<rtivo. 

- Buscar y aplicar distintas eStrategias didácticas, no dirigidas -comp ha
bríamos hecho si hubiér8f!1os optádo por un modelo selectivo- JI. los 
alumnos "diversOS", sino'd~stinadas a favorecer el aprendizaje de ~odos 
los alumnos, que son diversos. 

. Primera fase. Desde enero hasta marzo de 1994 el grupo de traoajo dedicó 
las sesiones a pensar,y planificar distintas estrategias -nuevas "formas de hac~r" en 
clase- que facilitaran el aprendizaje de todos los alumnos. Luego los profesoOjs por 
su cuenta las aplicaban en sus clases 'Y las revisábamos y evaluábamos post~rior
mente en el grupo de trabajo. Este conjunto de experiencias constituyen lo q~e en 
la figura 2 hemos denominado ACCIÓN). 

Simultáneamente, en 10 que en el esquema de la figura 2 constituye la RE
FLEXIÓN 2, reflexic,mamos sobre lo que era una estrategia y ordenamos de forma 
algo más sistemática las distintas estrategias que habíamos planificado, apli~do y 
evaluado, tal como 10 presentamos en el apartado 8. Es justo advertir que en esta 
fase, no trabajamos todas las estrategias incluidas en este apartado, sino únicalnen
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¿Cómo atenderla diversidad de necesidades educativas de los alumnos en el aula? 

te algunas de ellas (para hacer la programación de un trimestre; para mostrar a los 
alumnos la funcionalidad de los contenidos, para hacer una evaluación inicial, para 
enseñar a los alumnos a confeccionar y utilizar "guías de trabajo", y para ayUdarles 
a hacer una recapitulación y srntesis de los contenidos). 

Cuando nos dispusimos a reflexionar sobre una de las estrategias previstas 
(realización de actividades de aprendizaje en las que los alumnos deban Cooperar, 
ayudarse mutuamenteJ, nos dimos cuenta que, más que de una estrategia, se trataba 
de un método distinto de trabajar con los alumnos en el aula que: 

- Facilitaba el aprendizaje significativo de los alumnos. 
- Posibilitaba que alumnos con distintas capacidades trabajasen los mis

mos contenidos. . 

- Aumentaba la motivación de los alumnos y su expectativa favorable ha
cia el aprendizaje. 

- Integraba todas las demás estrategias. 
Asr pues, decidimos, al final de esta primera fase, programar algún te~a en 

el que los alumnos tuvieran que cooperar siguiendo una estructura que más tarde 
comprobaríamos que prácticamente coincidía con el método cooperativo conbcido 
con el nombre de "rompecabezas". . 

Segunda rase. La ACCIÓN 2 (abril y mayo de 1994) consistió en progra

mar, aplicar y evaluar secuencias didácticas siguiendo una estructura de aprendiza

je cooperativa. Durante la evaluación de estas experiencias llegamos a la cohc/u

sión de que, para poder valorarlas mejor, debfamos aplicarlas durante un período 

de tiempo más largo, para lo cual debfamos buscar un modelo más "ágil" Y "sim

ple". Vimos también que habfa diferencias significativas entre los profesore!! que 

habfan realizado estas experiencias en cuanto a la percepción de los resultados 

obtenidos. De aqur surgió la necesidad de validar las experiencias que lleváramos a 

cabo más adelante. Sin embargo, el curso escolar se acababa yen este momento 

acordamos presentar un nuevo Proyecto al ICE de la Universidad de Girona para

continuar el trabajo duran~e el curso 1994-95. . ' 

En la REFLEXIÓN 3 (véase la figura 2), durante el primer trimestre del curso 
1994-95, analizamos distintos métodos cooperativos y diferentes fonnas de validar 
las nuevas experiencias de trabajo cooperativo que queríamos llevar a la prác~ica. 

Esta reflexión, hecha a partir de la revisión bibliográfica que tuvimos a mano 
(los trabajos de Gerardo ECHEITA y. Elena MARTíN, ]990, de Ángeles PA.R.ru
LLA, 1992, y de Ramona GONZÁLEZ y Antoni LATORRE, ] 987), se tradujo en 
la descripción de diferentes modelos de trabajo cooperativo y en el estudio de dis
tintas técnicas para validar los resultados 'en una investigación cualitativa. 

Esta fase concluyó con la toma de las siguientes decisiones: 
- Desestimar los modelos de trabajo Coop!rativo conocidos Con las siglas 

STAD y TGT, por los componentes competitivos intergrupales que Gon
tienen y por la complejidad de las puntuaciones de los grupos. 

- Dividir el grupo de trabajo en tres subgrupos: 
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• 	 Un'primer subgrupo. durante el segundo trimestre del curso 1994-95, 
programarla los contenidos de lengua catalana de primer curso de F.P. 
que deblan ser trabajados durante el tercer trimestre, del curso, siguien
do una estructura de aprendizaje cooperativa de acuerdo a los princi
pios básicos de lo que nosotros hemos denominado Grupos de Apren
dizaje cooperativo (GAC). 

• 	 Un segundo subgrupo harla lo mismo con los contenidos de la asigna
tura de hurnanlstica, pero siguiendo una adaptación del método conoci
do como "rompecabezas" o "grupos de expertos". 

• 	Un tercer subgrupo aplicarla lo que se conoce como "mtorra entre igua
les" en la asignatura de prácticas de taller de electr'omecánica con el 
primer curso de segundo grado de F.P. 

_ ApJicar las experiencias programadas por los dos primeros subgrupos a 

un mismo grupo de alumnos de primer curso de. primer grado de F.P. 


_ Hacer una triangulación entre personas de las experiencias aplicadas a 

este grupo de alumnos. 

Tercera fase. Dentro de esta fase (enero-mayo de 1995), la ACCIÓN 3 ha 
consistido en planificar. aplicar y evaluar nuevas experiencias de trabajo coopera
tivo en el aula. Paralelamente, la REFLEXIÓN 4 con laque hemos puesto punto final 
a nuestra experiencia, ha consistido en la elaboración -como resumen o conclusión 
de la misma- de un marco teórico en tomo a los Gruposde Aprendizaje Cooperativo. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Como hemos dicho en el apartado anterior, en la fase inicial de nuestra expe
riencia, reflexionamos con cierta profundidad, a partir de nl,lestra práctica, en tomo 
a dos problemas, fundamentalmente: el de la atención a la diversidad y en las difi
cultades de aprendizaje de una parte de los alumnos. 

5.1. Modelos de atención a la diversidad 

En cuanto al primer problema, vimos que la diversidad podla atenderse de 
dos fonnas distintas: o bien pensando qué podlamos hacer para los alumnos diver
sos, al margen de 10 que hacemos para los alumnos normales o no diversos, o bien 
preguntándonos qué podlamos hacer para todos los alumnos para que todos ellos 
aprendan de forma cuanto más significativa mejor, considerando que todos los 
alumnoS son diferentes, diversos,.con necesidades educativas distintas. 

El primer enfoque -preocuparnos por atender a los,alumnos diversos- resC> 
N ponde a un modelo selectivo de atención a la diversidad (véase el cuadro 1). según 
;-.o el cual hay alumnos "normales" y alumnos "problemáticos". Éstos, para intentar 

¿Cómo'a/ender la diversidad de necuidades educativas de los alumnos en Id aula? 

MODELO MODELO 
SELEcnVO. INTEGRADOR 

-
A. Con una función B. Con una ftción 
compensado,ra de las promocionad ra de 
desigualdades. personas diferehtes. 

,Concepto de atención 
a 111 diversidad. 

Consideración de la di
versidad como próble
ma:' Hay alumnos '1nor
males", que tienen ca
pacidad para estudiar., y 
hay, alumnos "proble
máticos" que no tienen 
capacidad pata el estu
dio. 

Consideración de la 
diversidad como desi
gualdad: Se trata de 
desigualdades deriva
das de necesidades edu
cativu especiales, de 
rilmos y procesos de 
desarrollo desiguales, o 
bien de desigualdades 

Consideración !de la 
diversidad comb sin
gularidad: La d¡yersi
dad es una caraclerú
tica intrfnseca 'de la 
realidad humaria e. 
incluso, una riqueza: 
afortunadamente to
dos tenemos una di-

de origen sexista, etc. ferencia que pode
mos. y debemos, de
sarrollar. Se trata de 
una diversidad :deri
veda de difer~n tes 
valores cultural~s, in
tereses, motivacio
nes, cte. 

Alcance de la aten- La atención a la diversl- La atención a la diversi.
ción a la diversidad. dad abarca los alumnos dad abarca a todos los 

"problemáticos" que no alumnos: Se trata de
siguen satisfactoria- atender las necesidades 
mente segl1n una norma educativas de todos los 
preestablecida el procc alumnos' -que son dife
so de ensellan:z:alapren rentes- para que apren
diuje. dan más y mejor. de 

forma significativa. 

Finalidad de la aten- Recuperar, si es posi- Compensar, en la medi~ción a la diversidad. ble, a los alumnos con da de lo posible, las 
mú dificultades que no desigualdades que su-
han podido ser selec (ren algunos alumnos.
clonados en primera 
i~stancia. 

Medios para atender Se trata de medios que Se trata de medios quela diversidad. suponen la separación, proporciona ~l propio 
o la atención separada, ccnlto o los servicios
de los alumnos que no educativos de la zona
siguen sus estudios de (en estrecha colabora-
los que silos siguen. ción con los profesores 

del centro), que se dúi
gen a los alumnos eiI 
flmción de sus necesi. 
dades educativas. 

Procurar el desarrollo 
Y la promoción de 
personas difere~tes, 
cada una desarrollan
do al máximo SU$ ca
pacidades y sin~la-
ridades. 
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b) Para potenciar el a) Para compensar lasRepetlci6D del curso. ~cdios panll la aten- desarrollo de las .:apadesigualdades que su·AlflIpamlento de los,i6n .1.diversidad en cldadc:s y singularida· fren algunos alumnos: 
~I centro. 

alumnos de forma ho des de todos los alum-En el centro: 
nos:

IIIOgénc:a según su ca
Atenci6n Individuali:r.apICidad o rendimiento. 

Agrupamiento de los da o en grupos reduciAtencl6n individualiza- alumnos de forma he-dos, dentro o fuera del 

lerog~ea (en g~nero, 


da o en grupos reduci
aula ordinaria (segúndo, tuera del aulL Etc. Interescs, ritmos de los casos). Adecuac:io-FIICft dcl centro: Asis aprendizaje, capacines Curriculares Indivi·1I:Dc:ia • clasc:s de recu d.des. etc.), para fodualizadas (Ael). Diperaci6n. Derivaci6n mentar las interaccioversificaci6n del curridel alumno hacia espe nes positivas entre culum.cialistas externos (sin 

ellos.Materias optativas queque haya coordinaci6n Utilizaci6n y ensenanrespondan a las necesicon los profesores del za de estrategias quedades educalÍvas especentro). Gabinetes de 
favorezcan la autorrcciales de algún .alumno.reeducación pslcopeda gulaci6n del aprendi-Etc.g6gica. Etc. zaje por pane de losFuera del centro: 

Derivación del alumno alumnoS. 

Malerias opcionales 
hacia especialistas y 

servicios externos (eO que respondan a los 
intereses y mOlÍvac:ioordinados con los pro

fesores del c:cntro). neS de los alumnos. 
Etc:. 

¿Cómo atender ia d/vcr4/dad de Mcu/dadu educativas de las alumnas en el aula? 

El segundo enfoque -preocuparnos por atender a todos los 'alumnos. que son 
diversos, para que todos aprendan mis y mejor- responde a un modelo integrador 
de atenci6n ~ la diversidad, según el cual la diversidad es una característica intrín
seca de la realidad humana -todos los humanos somos iguales porque todos somos 
diferentes- y todos los alumnos han de poder aprender desarrollando al máximo 
sus capacidades (MUJ:i:loz yMARUNY, 1993). Para conseguir eso, es necesario 
compensar, en algunos, las diferencias que se han convertido en desigualdades (de 
origen sexista o derivadas de necesidades educativas especiales, de ritmos y proce
sos de desarrollo desiguales, de entornos familiares o sociales desfavorecidos, 
etc.), y es necesario potenciar, en todos, lo que cada uno tiene de,singular (m6tiva
ciones, intereses, etc.). Los medios que se utilizan para atender la diversid~d así 
entendida, se dirigen a todos los alumnos en funci6n de sus necesidades educativas 
y no teniendo en cuenta sus capacidades o rendimiento. Para algunos, será nepesa
río arbitrar medios que compensen sus desigualdades (atenci6n individuali~da o 
en grupos reducidos dentro o fuera del aula, según los casos, por parte de ~Igún 
especialista, pero siempre en estrecha colaboración ,con el profesor de '¡a materia 
correspondiente; adecuaci6n individualizada del cúrriculum, diversificaci6n curri
cular. materias optativas, etc.), y, para todos, será necesario utilizar medios que 
favorezcan en ellos el aprendizaje ~ignificatjvo (grupos heterogéneos de alumnos 
Fara fomentar la interaccí6n entre alumnos; estrategias didácticas de autorregula
ci6n del aprendiiaje, materias optativas, etc.). En este modelo, la responsabilidad 
de la atenci6n a la diversidad recae sobre todos los profesores, con el psicoped~go
go del centro como uno mis de ellos, yen estrecha colaboración con los profésio
nales y servicios expertos (asesores psicopedag6gicos, logopedas, etc.). 

5.2. Atenci6n a la diversidad y aprendizaje significativo 

La reflexi6n en torno a la atenci6n a la diversidad que hemos sintetizad~ en 
el apartado anterior nos condujo a reflexionar sobre el proceso de enseñanza! 
aprendizaje: si de lo que se trataba eril de encontrar la manera de que todosllos 
alumnos aprendieran más ymejor, ¿porqué no tOdos los alumnos aprenden de for
ma significativa?; ¿porqué la mayorfade alumnos aprenden de fonna repetitiva y 
mecánica? Éste es el segundo problema que analizamos en esta fase inicial. Rara 
ello elaboramos un cuestionario para c;:valuar nuestra propia ,práctica docente~ si
guiendo el modelo constlUctivista de la ensel'Ianza y el aprendizaje. La respuesta 
compartida a este cuestionario -que nos ocupó varias sesiones de trabajo- nos Uévó 
a tomar conciencia de que los aspectos mis débiles -y, por lo tanto, más suscepti
bles de ser mejorados- del proceso de enseftanza y aprendizaje, desde nuestra ex¡,c. 
riencia docente, estaban relacionados con: , 

_ La percepci6n, por parte de l<;ls alumnos, de la fu~~jonalidad (dm=c" o 
indirecta) de los contenidos que quedamoS tranSmItIrles. 

Responsables de l. 
atc:IIci6n a la diversl
dad. 

e_ro 1. 

En g,nc:ral, los profe$O
res no se consideran 
preparados y derivan 
toda relponsabllidad 
hacl. los especialistas 
(p.leopedagogo del 
centro, logopeda. Equl. 
po de orientacl6n psi-
c:opedagÓ¡ic:a, ete.). 

Todos los profesores 
del centro en general. y 
de un equipo docente 
en particular, con el 
psicopedagogo dcl c:cn. 
tro como un profelor 
mAs, en estrecha cola
borac:iÓR con los profe
sionales y servicios ex· 
terno. (logopedia, 
equipo de orientación 
pslcopc:d.g6gic:a, etc.). 

"recuperarles", deben seratendidos de fomia separada. Los medios que se utilizan 
para atender la diversidad asf entendida suponen la separaci6n, o la atenci6n sepa
rada, de unos y otros: grupos homogéneos de alumnos según su capacidad o rendi
mionto atenci6n individualizadá o en grupos reducidos fuera del aula por especia, .listas del centro (pslcopedagogo. profesor de ámbito, etc.), o externos (clases de 
recupeJ"a'ión. gabinetes de reeducación, etc.). En este modelo, los profesores no se 

o consideran preparados paraatender esta diversidad Y delegan toda responsabilidad 
N a 105' especialistas internos o externos. l"-.J Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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_ 	 La j 1Ustificación, por parte del profesor, de los contenidos que propone
moS a los alumnos: qué estudiaremos Y trabajaremos en clase, con qué 
fina.lidad• para qué les servirá ... 

_ La t1Ilotivación de los alumnos en relación a los nuevos aprendizajes. 
_ El cc>nocimiento, por parte del profesor, de las ideas previas de los alum

noS. La realización de actividades que faciliten una memorización com
preJ"lsiva Y de otras para las que tengan que utilizar una memoria com

preilsiva y no repetitiva. 
_ El oonocimiento, por parte del alumno, de los pasos que debe realizar 

para resolver un problema o contestar una cuestión. 
_ El aonocimiento y apropiación, por parte del alumno, de los contenidos 

sobre los que será evaluado y de los <:riterios de evaluación. 
A 'partir de ahí ya tenlamos algunas "pistas" para empezar a trabajar, para 

pasar a la acción; ya pudimos establecer la primera hip6tesis-acci6n: 

"Si ayuda';'os'a los alumnos a percibir lafuncionalidad (directa o indi
recta) de los aprendizajes que les proponemos; si 'justificamos' a los alum
nos loS contenidos, dejando claro qué estudiaremos, porqué y con qué fina
lidad: si les presentamos las actividades de aprendizaje de forma motivado
ra; sí partimos de lo que los alumnos ya saben (de sus ideas previas); si les 
enseñamos a confeccionar y utilizar 'gulas de trabajo' de manera que sepan 
qué deben hacer en cada momento; si potenciamos la utilización por parte 
,de los alumnos de una memoria comprensiva y no repetitiva; si les ayuda
moS a saber sintetizar lo que han aprendido y relacionarlo con lo que ya 
sabf(11f; si les comunicamos lo que será objeto de evaluación y procuramos 
que se apropien de los criterios con que serán evaluados ... : si hacemos todo 
esto, entonces los alumnos aprenderán deforma más significativa y, si todos 
aprenden más, les habremos atendido en su diversidad". 

De la preocupación inicial por encontrar estrategias didácticas para atender 
la diversidad de los alumnos, pasamos a preocupamos por elaborar y aplicar estra
tegias didácticas que favorezcan el aprendizaje significativo de todos los alumnos. 
EntendimoS que unas estrategias y otras consistían en lo mismo: 

Si encontramos la manera de que los alumnos, todos los alumnos, aprendan 
más"y mejor (de forma significativa), habremos encon~rado la manera de atender

les en su dÍ\rersidad. 

6. 	ESnuTEGlAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DEL APRENDI

ZAJE SIGNIFICATIVOo 
N 
c;...J La conclusión de la reflexión de la fase inicial, pues, era muy clara: lo que 

proced era planificar, aplicar y evaluar distintas estrategias didácticas que favo
1a 

¿Cómo atende,.la dive,.sldad de neclltdadll ,ducatlvas de las alumnos ,n ,1 aula? 19J 

recieran el aprendizaje significativo de todos los alumnos. Antes de pasar a expli
car las que nosotros hemos identificado en el proceso de enseftanza y aprendizaje, 
expondremos brevemente qué entendemos por estrategias didácticas. 

6.1.,Estrategias didácticas 

El proceso de enseilanza y aprendizaje exige a quien se dedica al oficio de 
enseBar una gran capacidad de adaptarse a" los requerimientos de situaciones cam
biantes, de responder a estas situaciones, y de rectificar muy a menudo sobre la 
marcha la actuación prevista. Es decir, los ensel'iantes-educadores, en primer lugar, 
debemos saber analizar las diferentes situaciones problemáticas que nos salen al 
paso en nuestro quehacer diario (diferentes según el centro. el nivel educativo,los 

, intereses, expectativas y,motivaciones de los alumnos, etc.); en segundo, debemos 
saber planificar actuaciones para solucionar estos problemas; en tercer lugar, ac
tuar, es decir llevar a cabo, realizar, estas actuaciones; y, finalmente, evaluar estas 
actuaciones -ya sea mientras actuamos, para rectificar, si es necesario, nuestra ac
tuación; ya sea al final de una aétuación, para valorarla y planificar en función de 
los resultados obtenidos, nuevas actuaciones. 

"Analizar", "planificar", "actuar" y "evaluar" indican diferentes acciones o 
momentos de una manera de proceder más amplia -de un procedimiento más am
plio- que denominamos estrategia. Todo esto es algo más complejo que la simple 
aplicaci6n puntual de un recurso o una técnica. Se trata más bien de tener una 
capacidad estratégica para saber utilizar los recursos y las técnicas disponibles de 
la forma más adecuada para la resóluci.ón de los problemas que van surgiendo en 
nuestra práctica profesional. Así pues, las estrategias se relacionan con la solución 
de problemas: no hay propiamente estrategias sin una finalidad práctica relaciona
da con la superáción de un problema; pero tampoco hay propiamente estrategia sin 
la planificación, coordinación, realización y evaluación de una serie de acciones 
dirigidaS a la solución de este problema. 

Al hablar de estrategias, frente a una situación problemática o a un "pu~to 
débil" del proceso de ensel'ianza y aprendizaje en el que intervenimos. nos referi
mos a "los procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de obje
tivos que cumplir. la planificación de las acciones que se desencadenan para fo
grarlos, así como su evaluación y posible cambio" (SOLÉ, 1992, 70). Y hablamo,q 
de estrategias didácticas porque nos referimos a procedimientos que utilizamos en 
nuestra intervención pedagógica. en el proceso de ensei'lanza y aprendizaje en ~I 
que intervenimos. 

Todas las estrategias que elaboramos siguen el esquema siguiente: frentela 
una situación problemática o un "punto débil" del proceso de ensefian:zalaprendl
zaje susceptible de ser mejorado, fijamos unos objetivos y unas posibles acciones\a 
realizar (en las que utlizaremos unos determ¡nados in~mentos. recursos o t.écn 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:res�luci.�n
http:atende,.la
http:Obligato,.ia
http:SeCllllda,.la


194 

/95 
La divenldady la diferencias en la Educación Secundarla Obligatoria 

cas), diseftados expresamente para hacer frente a aquella situación problemática o 
para mejorar alSÚJt aspecto del proceso de enseftanzalaprendizaje (Figura 3). 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Fllura 3. 

6.2. Estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje significativo 

En nuestro trabajo de reflexión hemos identificado las siguientes estrategias 
que deberlan llevarse a cabo a lo largo del proceso de ense/'lanza y aprendizaje para 
favorecer el aprendizaje significativo de todos los alumnos. El proceso de enseñan
za y aprendizaje, precisamente porque es un proceso, consta de diferentes actua
ciones o interV'enciones que se suceden cronol6gicamente. Por este motivo, pode
mos situar estaS estrategias en diferentes momentos de este proceso: 

a) 	AntOS de iniciar el proceso propiamente dicho. en la programación del 
trabajo que pensamos realizar en el aula durante un perIodo de tiempo 
determinado (por ejemplo, un trimestre). 
En cada una de las secuencias didácticas en que dividimos el proceso: 

b) Al inicio de estas secuencias. 
c): Durante estas secuencias. 
d) Al final de cada secuencia. 
e) 	Al final del proceso propiamente dicho, durante las últimas clases de los 

contenidos que hemos preparado para un periodo de tiempo (por ejem
plo. en las últimas clases de un trimestre). 

En la programación de un trimestre. Análisis de los objetivos didácticos que 
se pretenden conseguir, para asegurarse que existe un equilibrio entre los que se 
refieren a contenidos conceptuales y los que hacen referencia a contenidos proce

dimentales Y actitudinales. . 
o Estudio de la contribución de los objetivos didácticos programadOS al logro
!;: de los objetiVOS genérales del área objeto de la programaci6n, y a los objetivos 

¿Cómo atender la dlvenldad de necesidades educativas de las alumnas en e/au/a? 

generales de la etapa, con el fin de determinar cuáles son los objetivos más reJélvan
tes que deberlan conseguir todos los alumnos. 

Distribución de fos contenidos a trabajar en unidades de programaCiÓ~'más 
cortas (secuencias didácticas), de una duraci6n aproximada de lOa 12 horas ecti
vas. con la finalidad de que los alumnos consigan mantener la atención en to o al 
tema que se está estudiando. .. 

AI/nicio de una secuencia didá.CtiCa. Evaluaci6n. inicial y activación eje las 
ideas previas de los alumnos relacionadas con los contenidos que se trabaj~ en 
una determinada secuencia, para adaptar las actividades de ellse/'lanzalaprendizaje 
a la situaci6n inicial del grupo de aJutnnos. 

. Comunicación de los Objetivos de la sécuencia y comp.robación de la ~pre
sentación que los alumnos se hacen de estos objetivoS, con el fin de asegun)rnos 
que los alumnos saben lo que queremos que aprendan o hagan. . 

. Duran/e una secuencia dldóc/ic,a. Anticipación y planificación de la acción: 
ense/'lar a los alumnos a elaborar y uti.Jizar "gufas de trabajo" (también denomina
das "bases de orientación") que les permitan saber -:y seguir- los pasos que Mnde 
hacer para responder a una cuestión ó resolver un problema. 

Realizacíón de actividades de aprendizaje en el aula en las que los alumnos 
deban cooperar entre ellos, ayudarse mutuamente, con la intención de aprovC!char 
las interacciones sociales entre iguales como factor de aprendizaje. 

Alfinal de una secuencladidác/ica. Recapitulación y sfntesis de los conteni
dos fundamentales trabajadosdurante una secuencia (mediante resúmenes, esque
mas. mapas conceptuales, etc.), para que los alumnos aprendan a discernir 10:'1141 
importante del tema de los contenidos secundarios, y a relacionar lo que han apren
dido con lo que ya sabían. 

Comunicación de los criterios de evaluaci6n y apropiación por parte do los 
alumnos de estos criterios (mediante actividades de autoevaluacl6n, coevaluaeión 
y evaluación mutua). para asegurarse que los alumnos haÍ'l interlorizado no única
mente qué es lo que deben saber sino también cómo deben saberlo. . 

Programaci6n de ac~jvldades de refuerzo después de una evaluación puntual 
-de carácter formativo-, que el alumno deberá reafizar -previo acuerdo con el pro
fesor ("contrato didáctico"} paralelamente a I~ actividades que ~ est!n IIcvÍDdo 
a cabo (las de la secuencia que estamos trabajando o las de la siguiente), con la 
intención que el alumno consiga los objetivos que aún no ha alcanzado. 

Duran/e las últimas clases de un Irimes/re. Programación de actividades de 
aprendizaje -que se realizarán durante las últimas clases de un trimestre- que bisi
camente estén más orientadas hacia la consolidación y profundización de las com
petencias de los alumnos que a la introducción de nuevos aprendizajes. Se trata de 
actividades diferenciadas, con distinta finalidad: unas, destinadas a los alumnos 
que ya han conseguido los objetivos previstos, para profundizar en los aprendizajes 
realizados y aprender aaplicárlos de forma autónoma en situaciones distintas; 
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otras, dirigidas a los alumnos que no han alcanzado aún alguno, o algunos, de los 
objetivos previstos, para consolidar al máximo los aprendizajes fundamentales que 
se habran programado. 

Antes de tenninar este apartado dedicado a las estrategias didácticas favore
cedoras del aprendizaje significativo de los alumnos queremos insistir en algunas 
de ellas, para mostrar su importancia como estrategias que facilitan la autorregula
ción del aprendizaje por parte de los propios alumnos. Nos referimos a las siguien
tes estrategias: 

a) La comunicación de los objetivos y la representación que de ellos se ha
cen los alumnos. 

b) La anticipación y la planificación de la acción. 
c) La apropiación de los criterios e instrumentos de evaluación. 
Para ello reproducimos a continuación algunos párrafos de un interesante 

ardculo de Jaume JORBA y Neus SANMARTíN, en el que insisten en la función 
pedagógica de la evaluación, "de regulación del proceso de ensel'lanza y aprendiza
je, es decir, de reconocim iento de los cambios que se han de introducir progresiva
mente en esto proceso para que todos los alumnos aprendan de forma significativa" 
(JORBA y SANMARTI, 1993, 21). 

La comunicación de los objetivos y la representación que de ellos se hacen 
los alumnos. Sobre este aspecto afirman Jaume JORBA y Neus SANMARTí: 

"Numerosos estudios han puesto de manifiesto que los alumnos que 
aprenden de manera ~ás significativa son aquellos que reconocen qué les 
pretende enseñar el profesor O la profesora y de qué manera lo piensq ha
cer. Aslpues, sise quiere conseguir una enseñanza eficaz conviene que los 
estudiantes sean conscientes de lo que van a aprender y del porqué se pro
ponen unas determinadas actividades para facilitar este aprendizaje. Es 
decir, e8 necesario que cada alumno elabore una representación del pro
ducto final que se espera en cada una de las actividades. de los resultados 
que se pretenden alcanzary también de las razones por las que el profesor 
las haplanificado. 

En primer lugar. pues, será necesario que el profesor explicite los obje
tivos que se proponen alcanZar en la secuencia que se inicia (...)." 

(...) El problema fundamental desde el punto de vista diiláctico no es la 
definición de los objetivos por un experto, sino el de la construcción de la 
representación de estos objetivos por el alumnado ('.J. 

Para ayudar a los estudiantes en esta construcción no basta en enumerar 
o los objetivos tal como los ha formulado el enseñante, sino que se deben 
N planiflcar actividades quefaciliten la elaboración por cada alumno de una c.n 	 primera representación de las intenciones explicitadas por el profesor. Es

tas actividades deben ser tales que cada estudiante del grupo-clase se puede 

¿Cómo atender ta divl/rsidad dI/ necesidades I/ducattvas dI/tos atumnos I/n I/t avta? 

sentir implicado en ellas sea cual sea su situación inicial. Ello comporta que 
tengan un carácter simple y concreto, sean lo más manipulativas posible y 
estén cerca de los intereses y de las vivencias personales de los estudiantes 
(...)" (JORBA y SANMARTÍ, 1993, 25). 

La anticipación y la planificación de la.acción. En otro apartado de su artr
culo, Jaume JORBAyNeus SANMARTf continúan diciendo: 

. "La anticipación es como una predicción antes de llevarla a cabo,·sobre 
el resultado que se obtendrla si se realizase"un acto concreto o sobn la 
importancia de seguir un determinado camino para llegar al objetivo que 
nos hemos propuesto de alcanzar. 

La planificación· es la elección de un orden determinado de realiztJr./ón; 
es un plan de trabajo, que evolucionará y se modificará bajo el control de 
los resultados que se .obtengan a lo largo del reco"ido (...). 

siun alumno sabe anticiparse y planificar las acciones, quiere decir que 
es capaz de representarse mentalmente las acciones que ha de realizar 1KITa 
tener éxito en la resolución de las tareas que se le proponen o en la aplica
ción de los conceptos.o teorlas aprendidas. (l..). 

Una de las caracterlsticas de los estudiantes que obtienen éxitos qcola
res y de cualquier experto en Ufla materia es precisamente el domibio de 
esta capacidad. Ya que la mayorla del alumnado necesita de la ayulia del 
profesor para poder desa"ollar esta capacidad, es necesario propiciar si
tuacioneS didát:ticas quefaciliten a los estudiantes el aprender a aprender" 
(JORBA y SANMARTf, 1993,26). 	 . . 

La apropiación de los Criterios e instrumentos de evaluación; Finalmente, 
sobre este aspecto afirman los citados autores: 

"Normalmente, ·losprofesores no creen necesario explicitar tanto ip.r ob
jetos de la evaluación como los criterios que se utilizan parasabei'í si un 
alumno ha aprendido o no un determinado contenido. Todos estos aspectos 
se tienen más o menos inierlorlzados yen la redacción de las actlvidalfes de 
evaluación se actúa defo~malntuitiva. No es de extraFIar, pues, que a prenu
do, en la práctica, se evalúen contenidos que no son muy Importmttes ni 
representativos de los aprendizajes "que se han promovido o que se !vayan 
cambiando los criterios en!ur:i:ión de la lectura de las producciones ide los 
alumnos. ',. 

Parece razonable, por lo tantq, que enprimer lugar el enseñante ~plici
te Jas normas a las que se referirá para decidir, por ejemplo, si una OJumna 
o alumno ha entendido un concepto, si ha sabido hacer un determinado 
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trabajo yen. qué grado, si conoce un cierto procedimiento o si su actitud es 
la esperoda. . 

Pero. igual que para los objetivos. el problema fundamental desd.e el 
punto de vista didáctico no es laformulación de los objetivos y criterios de 
evalllQCión por un experto. sino la construcción de la representación que los 
utudiantes se hagan de ellos. Se ha constatado que los estudiántes que ob
tllnln mejores resultados son aquellos que saben intuir las intenciones del 
profesorado y Cuáles son sus exigencias. Contrariamente. siempre hay un 
grupo importante de la clase que no es capaz de prever ni los objetos ni los 
criteriqs de evaluación. 

ÁS{ pues. el profesorado deberla comunicar estos criterios o normas a 
sus aiumnos y comprobar la representación que de el/os se hacen. Es nece
sario prever situaciones que propicien la apropiación de los criterios y de 
los Instrumentos de evaluación por los estudiantes. En este sentido. se ha 
constatodo la efectividadde: 
_ La autoeva/uación. evaluación por parte de los estudiantes de sus pro

pias producciones. 
_ La evaluación mutua, evaluación por un alumno o grupo de alumnos de 

las producciones de otro alumno o grupo. 
_ La coevaluaclón, evaluación de la producción de un estudiante por él 

mismo y por el profesoro profesora" (JORBA y SANMARTf, 1993,27
28). 

1. LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

7.1. Caracteristic:u generales de la estructura de aprendIzaje cooperativa 

En cualquier estructura de aprendizaje, según SLAVIN (198.0) (véase tam
bién ECHEITA y MARTíN, 1990,55-57) se pueden distinguir tres estructura bási
cas distintas: 

_ La estructura de la actividad, que detennina, por ejemplo, si se trata de 
una clase magistral, si los alumnos trabajan individualmente o en grupos 
reducidos, etc. 

_ La estructura de la recompensa, que especifica cómo se recompensará a 
los alumnos (notas, sanciones, premios, alabanzas individuales o grupa
les, etc.). 

_ La estructura de la autoridad, que detennina quién decidirá lo que hay 
CJ quo hacer, y no, y.cómo hay que hacerlo ... 
N Estas distintas estructuras varían segÓn se trate de una situaci6n de enselianc:n 

zalaprendizajo de corte competitivo, individualista o cooperativo (Cuadro 2). 

¿Cómo atender la diversidad denece81dade8 edllcatlvQ8 de la: alumnQ8 I/n 1/1 aula? 

En una situación 
competitiva 

En una .Ituaclón 
Individualista 

En una IIt~aclón 
cooperativa 

Estructura de 
la actividad. 

Trabajo Individual 
Clases maglstraJC$ 

T~o individual 
Clases magistralC$ 

Trabajo en grupos re
dueldos 
Trabljo·indMdual 

Estructura de Se da una Interdepen- No hay interdepen- Se d. una Interde
la recompensa. dencia de tinalldadC$ 

negativa: El alumno 
alcanza sU objetivo si•. 
y sólo si, 10sdem6s no 
alcanzan sus propios 
objetivos. . 

deneia de finalidades: 
El hecho de que un 
panlelpante consiga o 
no .su objetivo no In
fluye en el becho de 
que ·105 demás consl
gan .0 no sus objetivos. 

pendencia d~ final/
dades positiva: el 
alumno alcanza su 
objetivo sI. y sólo si. 
Jos demás támbl!n 
alcanzan sus 'propios 
objetivos. 

Estructura de Autoridad preponde- Autoridad prcponde- Mayor autonomfa de 
la autoridad. rante del profesor. 

Poca autonomfa de los 
alumnos. 

rante del profesor. 
Poca autonomfa de los 
alumnos. 

los alumnos. 

I 

CUldro2. 

OWENS (1987)(véase PARRILLA, 1992. 118-119), por su parte. di~tingue 
en el aprendizaje cooperativo una estructura de objetivos cooperativa caracteriza
da por la mutualidad (cooperación como mutualidad) y otra caracterizada por la 
ayuda (cooperación como ayuda). En la cooperación como mutualidad,lo~ objeti
vos y la manera de conseguirlos es lo que une a los alumnos de un mismo gfupo: la 
aportación de cada uno de ellos és imprescindible para alcanzar el objetivo de todo 
el grupo. En este caso, es la vinculaci6n de todos los miembros del grupo a un 
mismo objetivo -un objetivo mutuo- lo que les mueve a cooperar. En el m6todo 
"rompecabezas" -que describiremos a continuacl6n- so da esta cooperacl6n como 
mutualidad. En cambio, en la cooperaci6n como ayuda, el6xito Individual de cada 
miembro del grupo es imprescindible p&;ra el 6xito del grupo. En esto caso, es la 
necesidad que tiene el grupo de que cada uno de sus miembros aporte su parto para 
el éxito final del grupo lo que les mueve a ayudarse unos a otros. Esto tipo do 
cooperación se da, por ejemplo, en los in6todos cooperativos conocidos con las 
siglas STAD y TGT. que presentaremos brevemente a continuaci6n. 

Según 10HNSONy10HNSON(1985) (citadosporPARRILLA, 1992. u7). 
una característica importantede los m6todos cooperativoses su flexibilidad: pueden 
utilizarse con alumnos de todas las edades, en cualquier materia, con una aran va.. 
riedad de materiales curriculares y ayudas tecnol6gicas y con cualquier tipO do es
tudiantes. . 

Finalmente. cabe sefialar que en todas las variedades do m6todos CO<!peratf.. 
vos los grupos están fonnados por un nOmero reducido de alumnos (generalmente 
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cuatro:l, y su composici6n es forzosamente heterogénea (en género, etnia, intere
ses, lTJ. .otivaciones, capacidades •.•). En cuanto a la capacidad de los alumnos, se 
procura que -en grupos de cuatro alumnos- dos sean de un rendimiento medio, uno 
de un Irendimiento alto y otro de un rendimiento bajo. 

7.2. ¡\..lgunos métodos cooperativos 

"RompecabezOs" ("Jigsaw'~. En este método,etel material a aprender se 
divide en tantas partes como miembros del grupo haya, de forma que cada miem
bro del grupo de trabajo recibe, por lo tanto, una parte de la informaci6n del tema 
que «,11 su conjunto está .estudiando el equipo. Después de que cada uno de los 
estudiantes ha lerdo y preparado su parte, se reúne con los compafteros de otros 
grupos que están tratando esta misma parte en "grupos de expertos" donde se dis
cute >' se profundiza en la informaci6n. Después cada estudiante vuelve a su grupo 
yensefta a suscompafteros lo que ha aprendido. Cada estudiante tiene, por lo tanto, 

, una pieza del "rompecabezas", pero también debe aprender el resto de la informa
ción que poseen sus compai'leros. (ECHEITA y MARTÍN. 1990.63; PARRILLA, 
1992. 126). ' . 

STAD ("Sludent Teams-Achievement D¡v¡sions·~. En este método. el profe
sor presenta un tema y los alumnos lo estudian por equipos durante diversas sesio
nes, en las que los miembros de cada grupo se hacen preguntas, comparan respues
tas discuten, buscan más informaci6n, etc. Al final el profesor examina a cada 
alu"rnno individualmente y las puntuaciones se transforman en puntuaciones pm el 
grupO mediante un sistema denominado "rendimiento por divisiones"; se compa
ran las puntuaciones en los exámenes de los seis mejores alumnos en la sesión 
anterior, y el primero de este gruPO. de su "división", gana ocho puntos para su 
equipo, el segundo gana seis puntos. y asf sucesivamente. Acontinuaci6n se com
paran las puntuaciones en los exámenes de los seis siguientes alumnos que en la 
anterior sesi6n obtuvieron mejor nota, los cuales obtienen para su grupo ocho pun
tos el primero, seis el segundo, etc. De esta manera se compara el rendimiento de 
cada alumno sólo en relaci6n a un grupo de referencia de un nivel similar al suyo y, 
por otra parte, se asegura que cada alumno pueda contribuir igualmente al éxito de 
su grupo, pero en funci6n de sus posibilidades (pARRILLA, 1992. 120; ECHEITA 
y rJA.RnN, 1990, 63). 

TGT ("Teams-Game.s Tournements'~. Este método es muy similar al ante
rior, sólo que en lugar do exámenes individuales al final de cada tema se realiza un 
torneo en el que los alumnos de los diferentes grupos compiten entre sí en equipos 
de tres alumpos distribuidos de forma equitativa: los tres alumnos con la puntua
ci6n más alta en el61timo torneo forman el ~uipo número uno, los tres siguitmtes 

~ elnómero dos, etc. Como en el STAD los alumnos son asignados a equipos de 
....s competici6n de capaci~ homogénea'y cada alumno tiene la oportunidad de con

¿Cómo atfnder la diverzldad de neculdadez educativas tú las tllllmnas.n .1.--ultI? 

tribuir a la pQntuaci6n de su grupo. (pARRILLA. 1992, 124-1 ":""¿S. BC~TA y
MARTÍN, 1990,61). 

Tútorla entre iguales ("Peer Tutoring·~. Se trata de un m<>** lelo metoClnl6gi
co muy distinto a los anteriores, aunque en él también se da.... na estructura de 
aprendizaje cooperativa, no en grupos reducidos y heterogéneos e-c==4moen Iqs ante
riores modelos que hemos visto) sino en parejas de alumnos del ....--nismo ~po. en 
las que uno ensef'la al otro; "Es una'~strategia que trata de adaptlw so a las d.feren
cías individuales én base a una relaci6n diádica entre los particip~tes. Estns sue
len ser dos compai'leros de la misma clase y edad, uno de los cuale:. • hacc el P'pel de 
tutor y el otro de alumno. El tutor enscfla y el alumno aprende, sie::~do generalmen
te esta relaci6n guiada por el profesor." (PARRILLA, 1992, 127)t_

7.3. Principios básicos de los grupos de aprendizaje c:ooperat.~o (<:;AC) 

La v~iante metodol6gica conpcida con el nombre de "rorr::a ~beza.~" o de 
"grupo de expertos" es especialmente apropiada para el estudie::..- coopera~vo de 
temas susceptibles de ser estudiados en diferentes partes o desde • erspectiv dis
tintas (como la mayoda dé temas de las áreas de ciencias socialc::a= 'Yexperi enta
les). Cuando esto no es posible y la cooperaci6n, por lo tanto, no -=- uedo en 
la necesidad ,que tienen los alumnos de intercambiarse y complea rse la infp?Da
ción, debe buscarse otro factor que mueva a los alumnos'a COOpel ==-ro En prillelpio, 
no hemos consjderado oportuno aplicar las variantes metodol6gic_ $ conocidas con 
las siglas,STAD y TGT, porque fundap la cooperaci6n en la ayudlllL ~ue deben pres
tarse los unos a los otros -q~izás más "unos" que "otros"- para ~••>nseguir que el 
grupo gane más "puntos" en competencia con otros individuos (en el C8IfO del 
STAD) o con otros grupos de competici6n (en el caso del TG1")o_ Partimos de la 
hipótesis de que una estructura de recompensa interpersonal que ~ base en la auto
superaci6n de cada individuo, de cada equipo y de todo el grupo-cl_ s,=, puede ¡legar 
a sér un estímulo suficiente que mueva a los miembros oe los eqL;a _pos a ayudarse 
mutuamente, sin necesidad de comPetir unos contra otros. En est variante 'parti
mos de la base que los alumnos, debidamente concienciados si es ::::neceSario, pue
den cooperar -ayudarse mutuamente- por la simple satisfacci6n p-== nonal y grupal 
de autosuperarse. 

Los principios básicos de los Grupos de Aprendizaje Cob~rativoq\1edan
resumidos en el Cuadro 3. ' 

7.4. Presentacl6n de una experiéncia 

La experiencia se desarroll6 siguiendo una adaptaci6n del rra~todo coopera
tivo'conocido como "rompecabezas" y se aplicó a dos grupos de al.......--nnos (4°Adm • 
A y 4° Adm. B), cOmpuestos ca4a uno do ellos por unos veinte allLa mos. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO (GAC) 

El objetivo del grupo es que cada uno de sus mh:mbros mcjore su actua1. Aprendizaje 
ción iniclaJ. sin necesidad dc competir con otros alumnos ni con otros coopcraUvo 
grupos. sino "sólo" por la satisfacción de autosuperarse. El 6xito delbasadocn la 
grupo no depende del 6xito dc uno o algunos de sus micmbros (de los autosuperac:ión. 
mAs capacitados). sino del 6xito individual de todos: el grupo triunfa, 
consigue SU objetivo. si. y sólo si, todos sus' miembros avan:z.an en su 
aprendizaje. 

Cada alumno debe aprender algo nuevo, debe mejorar su rendimiento2. Aprendizaje 
Inicial. Por lo tanto, su rendimiento no puede escudarse tras el rendí-individual y 
miento del grupo. La evaluacl6n, tanto inicial como final, ha de ser indíevaluación 
vidual: al inicio de una secuencia de aprendiujc y durántc la misma,individual. 
para determinar _y "representarsc" con claridad- los objctivos que cada 
alumno considera que es capaz: de alcanzar de acuerdo con su capacidad 
y su competencia inicial; y al final, para comprobar -y "representarse" 
éon claridad- el progreso individual que. cada alumno ha realizado en 
relacl6n a su actuación inicial. 

Cada alumno contribuye al 6xito del grupo si mejora sus actuaCiones 3. Igualdad de 
anteriores. Si se lo proponen, todos los alumnos pucden mejorar su actuaoportunidades. 
ciÓn antcriorporque no se les pide que alcancen un mismo nivel nonna
tivo para toda la clase, sino los objetivos que cada uno se ha fijado y que 
cree que es capaz: de alcanzar. Por lo tanto, alumnos de distinto nivel de 
capacidades tienen Igualdad de oportunidades: todos pueden contribuir 
con el mismo peso a16xito del grupo, todos pucden tener cl mismo ml!rito. 

Si es posiblc,los alumnos del grupo dcciden qué quieren estudiar -entre 4. Protagonismo de 
distintas posibilidadcs-, buscan infonnación del tema escogido. la disculos alumnos. 
ten, la sintetiz.an, la Intercambian con la que poseen otros grupos, etc. 
Cada alumno debe concretar los objetivos que se cree capaz: de conse
guir, lIbcr en cada momento qu6 debe hacer y con qu6 finalidad debe 
hacerlo, y ver de fonna palpable que, poco a POCO. con la ayuda de los 
dcm6s (profesor y compa/leros) adquiere nuevos conocimientos. realiza 
nuevos aprendiz1ücs. 

Cuadrol. 

Cada grupo se dividió en cinco equipos h~terogéneos (en género y capacida
des), de cuatro o cinco alumnos. Asimismo el tema se dividió en cinco apartados. 

Se adjudicó por sorteo un apartado del tema a cada equipo. A partir de este 
momento, cada equipo distribuyó entre sus miembros los contenidos que cada uno 
de ellos debla preparar. . . ,

En los distintos equipos cada uno de sus miembros aport61a informaci6n que 
había encontrado del apartado en cuestión, yelaboraron una síntesis entre todos. o 

N Cada equipo explic6a1 resto de lá clase el apartado del tema que le había 
QO 

sido adjudicado. ' 

¿Cómo atender la divenldad th néculdatk$ educatlvar de /0$ alumnM en el aul~? 

Para asegurar la asimilaci6n correcta de los contenidos, el re to do allJmnos, 
y la misma profesora. intentaron aclarar las dudas que podían habe=-- surgido. 

A continuaci6n se dedicaron algunas sesiones de clase al estl...-...:=Jdio cooperati
vo del tema en su conjunto: elaboraci6n de un cuestionario, respu-===sta individual 
del cuestionario, coevaluaci6n de las respuestas con la supervisi6n ~e la profesora. 

Se hizo una evaluaci6n final individual, una autoevaluaci6n i~dividual y del 
equipo. , 

Finalmente, los equipos hicieron una recapitulaci6n y sínte~is del lrabajo 
realizado. 

Evaluaci6n inicial, representaci6n de los contenidos y deterrnL-- inaci6n de los 
objetivos individuales de cada alumno. 

Explicación, por Parte de la profesora. de qué se iba a hac::=::=er y cÓmo lo 
haríamos. Respuesta a un cuestionario de evaluación inicial (Cuadro 4), seguida de 
un diálogo con todo el grupo-clase que sirvo, además, para activar la ideas previas 
relacionadas con el tema y comunicar los contenidos que se trabaja;¡ ST· n y los objeti
vos didácticos que nos proponemos conseguir. 

EVALUACiÓN INICIAL 

l. 
2. 
3. 
4. 
S. 

¿C6mo definirlas el modernismo? 
¿En qu6 siglo se produjo? 
¿Podrlas explicar quil!n era Santiago Rusillol? 
¿Recuerdas el nombre de Ignasllglesias? 
Ibsen y Maeterlinclc eran... 

Cuadro 4. 

Detenniqaci6n de los objetivos individuales: cada alumno ~ncreta. a su 
manera. lo que se propone haber conseguido al final del tema. Estos c:::::=:Ibjetivo. han 
de ser reali!ltas y adaptados a las posibilidades de cada alumno (Cuac===;!ro S). 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES 

Dc:spu6s de haber valorado mis conocimientos Iniciales rcspccto a este tcm a lo 11UJ0 
del mismo me propongo conSeguir los siguientes objetivos: 
l. 	 Conoce( a Santiago Rusi!lol como autor de teatro. 
2. 	 Saber qui6n era Ignasl Iglesias y qu6 tipo de teatro ClCribJL 
3. 	 Entender la Influencia de Jbscn Y~incJc sobre d teatro catal4n modcmr==

Cuando acabemos de estudiar este te¡na valorar6 si realmente he consc¡ufdct lo que ano 
proponlL 

J.TA 

CuadroS. 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:sintetiz.an
http:avan:z.an


201 La diversidady la diferencia.: en la Educación Secundaria Obligatoria 

Explicación por parte de la profesora de /0finalidad del trabajo en grupo. 
Se les explic:a que se trata de que aprendan conjuntamente, se estimulen y se ayu
den de tal manera que quede asegurada la asimilación de los contenidos. No se 
trata de competir entre los equipos ni entre los alumnos. Se trata de aprender entre 
todos y de ayu damos a aprender. 

"El punto de partida. después de lapresentación de la experiencia.foe la 
evaluación inicial. El cuestionario despertó en el alumno el grado de curio
sidad necesario para sentirse motivado: ¿Qué sé y qué no sé? Después. la 
elaborlIción de los objetivos personales le concienció de lo que debla estu
diar. . 

SabÚJ laque se le pedía y. por lo tanto. era más fácil conseguirlo." 
(VV.AA., 1994). 

Distribución del trabajo y búsqueda de información. La profesora hizo una 
presentación general del tema que se iba a estudiar, intentando resaltar todos los 
aspectos que pudieran resultar más interesantes para los alumnos. Después se pasó 
a establecer los apartados en que se podfa distribuir el estudio del Teatro Modemis
ta (Cuadro 6) y se sortearon entre los equipos. A partir de este momento, los equi
pos inician la búsqueda de la informacfóh. 

APARTADOS DEL ESTUDIO 

l. 
2. 

3. 

4. 

La relación del Modernismo con el teatro (Grupo 1). 
Tendencias en el tc:átro modernista: 
- El teatro Ideológico: Ignasl Iglesias. Josep Pous iPag~. YJoan Ferrater i Puig (Grupo 

2). 
- El teatro simbolista: Adril Gual y Santiago Rusillol (Grupo 3). 
Textos tcatrales correspondientes al teatro ideológico: presentación y comentario (Grupo 
4). 
Textos teatrales correspondientes al teatro simbolista, presentación y comentario (Grupo 
'l. 

Cllldl'O 6. 

Puesta en común dentro del equipo y posteriormente de todos los equipos. 
Los alumnos de c:ada equipo ponen en común la información queban recogido, la 
contrastan, la discuten, la sintetizan ... La profesora les orienta en esta tarea. Final
mente, preparan'la exposición sobre el apartado que han trabajado y que deberán 
hacer al resto do la clase. 

o Cada equipo explic:a al resto de compal'leros la materia de estudio que han de
N 
toO 	

sarrollado.Al fmal de su exposición p~ntaIÍun pequefto cuestionario sobre los as
pectos que consideran más importantes yque sus compafteros deben tener claros. 

¿Cómo atender la diversidad de necesidades educativa.: de los alumnos en el aula? 20S 

«Después de la explicación de cada grupo se abrla un debate sobre la 
comprensión de los distintos temas expuestos. Esle momento permltlá disi
par algunas dudas y posibilitaba que los conocimientos q¡¡edasen más cia
ras para ambas partes.' para el grupo que hacia la exposición. el cual se 
vela obligado a argumentar sus Ideas, y para el conjunto de alumnos que les 
escuchaban. que, a través de la respuesta a las preguntas del cuestionario
síntesis que se les habla presentado. se velan 'obligados' a comprobar si 
realmente hablan entendido. o no, todos los aspectos explicados. La.s pun_ 
tualizaclones o la ampliación de lo que se habla dicho. por parte de la pro
fesora. permitla enmarcar mejor los conocimientos y diferenciar lo que 
reo/mente era importante de /0 que no lo era." (VV.AA., 1994). 

Estudio cooperativo del tema. Una vez todos los equipos hubieron expuesto 
la parte del tema que les correspondió, los distintos equipos dedic:aron algunas 
sesiones de erase a estudiar de forma cooperativa el tema en su conjunto. Cada 
alumno pensó algunas preguntas sobre el tema que se ac:ababa de explicar y se 
elaboró un cuéstionario con las pregúntas preparadas por·cada equipo. 

Los al~mnos, en el equipo, contestaron individualmente este cuestionario y 
se intercambiaron las respuestas, y c:ada uno corrigió las de su compallero. con el 
visto bueno de la profeSora. Al final. se comentaron las respuestas y las correccio
nes. Esto les permitió "apropiarse" de los contenidos que serfan evaluados y de los 
criterios con que serfan.evaluados. 

Evaluación Individual, autoevaluac/ón/ndlvldual y autoevaluaclón del 
equipo. La evaluación final, individual, permitió averiguar haSta qué punto se ha
bfan conseguido los aprendizajes relacionados con el tema objeto de estudio. Se 
hizo una prueba a partir del cueStionario elaborado entre todos los equipos, y que 
cada alumno habla contestado y corregido. 

En la autoevaluación, c:ada alumno, por una parte; especificó el grado de 
dominio que habfa conseguido en relación a los aprendizajes que se tenlan que 
hacer; y, por otra parte, releyó los objetivos personales que se habfa propuesto y 
reflexionó sobre ellos: "¿Los he conseguido?". ESto le permitió "ver", "represen
tarse" sus avances. 

Finalmente, a partir del resultado de. la evaluación individual y de la au
toevaluación de cada alumno, el equipo -con la profesora- reflexionó y comprobó 
si se habfa conseguido, o no, la finalidad que se persegufa: que todos los alumnos 
del grupo mejoraran stis conocimientos iniciales sobre el tema. 

"Las evalutlCionesfinales con el reconocimiento' de los objetivos, conse
guidos o no. posibilitaron que el alumnosesintlera dentro de un proceso en 
elcual lo que realmente se habla querido ~egurarera la asimilación de los 
contenldOJ y suaprendizaje, un aprendizaje f{Ue también conslstla en ",aba
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j(11' de una forma distinta para conseguir, juntos, mejores resultados. La 
valoración positiva de la evaluación final acabó de certificar el éxito de 
nuestra experiencid' ryv.AA., 1994). 

Antes de dar por acabado el tema en clase, cada alumno reflexion6 sobre las 
pregUntas siguientes y dialog6 sobre eUas con sus compafteros: 

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que hemos hecho? 
- ¿Qué es lo que has sabido o sabido hacer mejor? 
- ¿Qué es lo que más te ha costado? . 
- ¿Qué cosas deberlas aprender mejor sobre este tema? 
Finalmente, se invit6 a cada alumno que anotara en un cuadro, de forma 

sintetizada, lo que habia aprendido, y lo que no habla aprendido totalmente o par
cialmente (Cuadro 7). 

. ApreadlZajés realizados AprendiuJes no realludos. 
parcialmente o totalmente. 

Cuadro 7. 

Valoración de la experiencia. La profesora que lIev6 a cabo esta experiencia 
la valoró en los siguientes términos: 

"La experiencia teniados objetivos básicos. uno el trabajo cooperativo y 
otro la Incorporación de unos conocimientos a/ bagaje personal de cada 
alumno f...). . 

Para conseguir estos objetivos, deblamos trabajar con un método que 
asegw-arala relación viva entre el alumno y la materia de estudio. Intentá
bamos que se sintiera protagonista de esta aventurapersonal que es el acce
so al mundo del saber. Yen esto radicó el éxito de la empresa: que se sintie
ran protagonlstD;S. Se trataba de sacar al alumno de su estaticlsmo en una 
clase, no le ped/.amos que se quedara sentado. quieto. sin decir nada. sino 
que le exigimos que se pusiera en marcha, que buscara. que él mismo expli

o cara a los demás lo que habla aprendido. Le haelamos sentir responsable de 
CJJ unapequelfa parcela de la asignatura. El tema a tratar pasó a ser unpretexo 

to, tanto Importaba que fuera. el teatro del Modernismo como la narrativa 
de lapostguerra. lo que si interesaba era que él fuera el artljice de su cono

¿Cómo atender la diversidad de necesidades educativas de loz alumnoz el( el aula? 

cimientoy de la transmiSión de este conocimie"io a sus compiúieros.:/ntere
saba la metod%gla. Y fue la metodologla lo que más les convenclp" (oo.). 
(VV.AA., 1994). 

8. CONCLUSIONES 

Después de haber aplicado diversas estrategias en el aula y de haber utiliza
do diferentes instrumentos (de evai.uaci6n inicial, de representaci6n de losiobjeti
vos, gulas de trabajo, de rec:apitulaci6ny srntesis, de autoevaluaci6n ... ), desde 
nuestra práctica docente en el aula ~n distintos grupos de alumnos, creembs que, 
en general, se ha confirmado la hipótesis-acci6n que nos hablamos plantqado: la 
utilizaci6n de las'distintas estrategias planificadas ha facilitado el aprendiltaje de 
los alumnos y la atenci6n de su diversidad de nec~idades educativas en íel aula 
ordinaria. Somos conscientes de que no tenemos datos para probar cientrti~mente 
lo que acabamos de decir, pero hay, que tener en cuenta, como hemos dicllo ya al 
hablar de la opci6n metodol6gica, que no era nuestra intenci6n, al iniciar I~ expe
riencia, llevar a cabo una investigaci6n propiamente dicha. 

Asr pues, el grupo de trabajo pudo constatar, a lo largo de su expe~iencia. 
que la utilizaci6n de los instrumentos y estrategias que introducimos en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje: 

- "Situaba" al alumno en este proceso (más fácilmente sabra de d6n~e par
tIa, qué sabra y q\lé debra aprender). . 

- Le. implicaba en el proceso,de manera que era consciente de su protago
nismo en la recogida y sistematizaci6n de la informaci6n introducida. 

- Le ayudaba a "representarse" su propio progreso. 
- Mejoraba su expectativa hacia el aprendizaje y su motivaci6n . 
....;. Conducla á los al~mnos a cooperar en su aprendizaje. 
- y en definitiva, les ayudaba ,a aprender de forma más significátiva, a 

distintos niveles y cada uno según sus propiaS posibilidades. 
Más allá de esta primera conclusión general, de forma más concreta, el gru_ 

po de trabajo pudo constatar lo siguiente: . 
- La expectativa favorable de los alumnos hacia el aprendizaje y sU moti

vaci6n en gen=--I, queda muy reforzada: 
• Cuando el profesor justifica previamente lo que leS quiere explicar y 

"envuelve"la secuencia de aprendizaje de una forma atractiva Para los 
alumnos. . 

• Cuando el profesor parte de las ideas previas de los alumnos y les ayu_ 
da a relacionar lo que ya saben con lo que so propone que aprendan. 
Cuando los alumnos perciben como funcional lo que el profesor les 
. está ensei'lando. . 
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209 La diversidady la diferencias en la Edllcación Secundaria Obligatoria Z08-
_ 	 Los alumnos son mucho más conscientes de lo que saben y de lo que 

deben aprender, están mucho más "situados", al inicio de una secuencia 
didáctica y a 10 largo de la misma: 
• Cuando mediante una evaluación inicial activan sus conocimientos 

previos relacionados con el nuevo aprendizaje. 
• Cuando se "representan" los contenidos que van a trabajar y concretan 

sus objetivos personales teniendo en cuenta lo que ya saben y lo que 
pueden y quieren aprender. 

_ 	 Igualmente, los alumnos están mucho más "situados", al final de una 
secuencia didáctica: 
• Cuando el profesor les ayuda a hacer una recapitulación y slntesis de 

todo lo que les ha enseftado. 
• Cuando el alumno se "representa" sus propios avances y se autoevalúa 

y comprueba los cambios que han sucedido en su aprendizaje al con
trastar su situación inicial con su situación final en relación a los conte
nidos de una secuencia. 

-	 El aprendizaje significativo de un procedimiento por parte de los alumnos 
-de manera que sean capaces de enseftarJo a otros y de aplicarlo a situa
cionesdistintasde las que se han utilizado paraaprenderlo- es mAs factible: 
• Cuando los alumnos aprenden a elaborar su propia gula de trabajo don

de especifican los distintos pasos que hay que hacer para obtener un 
determinado producto o resultado. 

• Cuando el profesor incluye en la programación de la secuencia, como 
un contenido más a enseftar, la elaboración de estas gulas de trabajo. 

La organización social del aprendizaje en el aula de forma cooperativa (no 
individualista ni competitiva) facilita igualmente el aprendizaje significativo de 
los alumnos. Las experiencias que hemos llevado a cabo en el aula siguiendo los 
principios generales de los que hemos ~enominado Grupos de aprendizaje coope
rativo, a pesar de que no hemos podido -o sabido- asegurar un rigor suficiente en la 
recogida y el análisis de los datos que de ellas se desprenden, creemos que consti
tuyen una metodología muy interesante para atender la diversidad de necesidades 
educativas de los alumnos dentro del aula ordinaria, porque: 

- Los alumnos con distintas capacidades pueden trabajar los mismos con
tenidos. La individualizaci6n de los objetivos permite adaptar el aprend i
zaje que hay que hacer a 10 largo de una secuencia a las posibilidades 
reales de cada alumno. 

-	 Los alumnos cooperan -se ayud.an, intercambian información, hacen una 
evaluación mutua de sus producci&nes... - y se exigen mutuamente, dado 

C> que el objetivo del grupo es qU,e todos sus miembros progresen en su 
c:,...J aprendizaje: el grupo 1610 consigue su objetivo si, y sólo si, cada uno de 
...... sus miembros consigue su,s propios objetivos individuales . 

¿Cómo atender la diversidad de necesidades edllcal/vas de los alllmnos en el allla? 

- Los alumnos se implican más directamente en el proceso de enseftanza y 
aprendizaje, participan en él más activamente, y, en general, están más 
motivados. 

- El profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje de los alumnos. 
más que en un transmisor de conocimientos. 

Finalmente, también pudimos hacer una última constatación: el cambio me
todológico que experimentamos a través de las estrategias que hemos doscrito dio 
mejores resultados con grupos de alumnos de segundo grado de F.P. que con los de 
primer grado. En estos últimos hay una serie de variables que inciden en el apren
dizaje de los alumnos, mucho más ditlciles de controlar: 

- La baja autoestima de algunos alumnos. Inician sus estudios de forma
ción profesio!,!al con una conciencia muy viva de su fracaso, despu6s de 
ocho aftos de escolarización en la E.G.B., en los cuales algunos alumnos 
han quedado estancados en su aprendizaje en el quinto o sexto curso. 

- La falta de motivación, sobretodo para los aprendizajes propios do las 
asignaturas comunes, no tanto para los de la especialidad que han ellcogi
do. 

- La asistencia irregular a clase. 
- La escasa colaboración de su entorno sociofamiliar. y la baja considera

ción que el estudio tiene en este entorno. 
- Los déficits, casi crónicos, en los hábitos y técnicas de estudio de muchos 

de estos alumnos. 
Todos estos factores determinan que el "clima" general de estos grupOs Sea 

muy poco favorable para el aprendizaje y el estudio en general. 
Para terminar, queremos hacer constar que la experiencia del grupo de traba

jo que hemos presentado en este capitulo -sobretodo si hacemos sobre ella una 
mirada global sobre los dos cursos en los que ha funcionado- ha sido positiva: 
pensamos que reflexionar en grupo sobre la práctica docente y planificar juntos 
maneras nuevas de intervenir en el aula, es una buena manera -quizás la única- de 
introducir cambios reales en la práctica educativa que favorezcan el aprendizaje de 
todos los alumnos atendiendo su diversidad de necesidades educativas. Para eso. 
no obstante, es imprescindible que los profesores de un equipo docenté. si nOitodos 
al menos la mayoría, estén dispuestos a reunirse y tengan la oportunidad de &acer
lo, de forma habitual; dentro de su horario de permanencia en el centro. 
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3.8.6. Lengua y edad 

Como acabo de señalar en los apartados anteriores, los dia
lectos sociales o sociolectos son las variedades lingüísticas aso
ciadas a las diferencias de clase social, etnia, sexo... En este apar
tado aludiremos a los sociolectos asociados a la edad de quienes 
utilizan la lengua y, especialmente, a las variedades sociolingüís
ticas asociadas a la juventud. 

La edad es sin duda uno de los factores que inciden con ma
yor claridad en el uso lingüístico de las personas en una comuni
dad de habla. Conforme aumenta la edad de las personas, éstas 
cambian no sólo su manera de ser y sus hábitos culturales sino 
también, y a la vez, su conducta lingüística. Labov (t 964) deli
mitó con precisión hasta seis fases en la evolución sociolingüís
tica de las personas en el contexto de la adquisición de la va
riedad estándar del inglés. En opinión de Labov, el momento 
determinante en el proceso de adquisición lingüística se produce 
en la fase de adquisición del dialecto social, así como en el aleja
miento consiguiente de los usos lingüísticos de la adolescencia 
por la voluntad de las personas de adecuarse a la lengua de la ge
neración adulta de la sociedad. Según Labov (1964), las etapas 
del proceso de adquisición sociolingüística de las personas son 
las siguientes: 

1. 	 Adquisición de la gramática elemental en la primara infancia, 
en contacto con la familia y especialmente con la madre. 

2. Adquisición de la lengua vernácula, entre los 5 y 12 años, en 
relación con los amigos y compañeros de estudios. 

3. Conocimiento del entorno sociolingüístico, entre los 14 y 15 
aftos, por influencia de los. hablantes adultos. 

(:) 
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4. 	 Desarrollo de la variación e~tilística a partir de los 14 años, en 
contacto con la familia, la escuela, los compañeros y las com· 
pañeras... 

5. 	 lnicio de un uso estándar en la primera etapa adulta. 
6. 	 Desarrollo de los usos lingüísiticos de la variedad estándar y 

culta de la lengua (especialmente en las personas con un nivel 
de instrucción alto o cuyos oficios aconsejan un uso normati· 
vo del lenguaje). 

Esta especie de «universales» de la adquisición de las varieda· 
des sociales del lenguaje ha sido objeto de algunas críticas al con
siderar que no se introducen en ella las variables que tienen que 
ver con las diferencias sociales entre jóvenes o adultos (Romaine, 
1994) o con las diferencias dialectales, sexuales y sociales en un 
determinado tramo de edad (Reid, 1978; Wolfram, 1989, entre 
otros). De hecho, el propio Labov (1966) ofrece una explicación 
de la evolución lingüística de los hablantes basada en la adquisi 
ción no sólo de una variedad lingüística concreta sino también de 
las normas de habla de la comunidad. Según Labov, entre los dos 
y los tres años asistimos al inicio de la adquisición lingUística en 
los niños y en las niñas, bajo la tutela y el ejemplo del padre y de 
la madre. Más tarde, entre los 4 y los 13 años, el modelo de habla 
que sirve como referente del uso lingüístico es el de los grupos de 
preadolescentes. Es en esta etapa cuando se adquieren los patro
nes automáticos de la expresión lingüística. Posteriormente, du
rante la adolescencia, el hablante comienza a adquirir una serie 
de normas de evaluación de los usos lingüísticos (especialmente 
en el conlexto escolar y social del mundo adulto) en función de 
criterios que establecen cómo se debe hablar en determinados 
contextos. y a los 17 o 18 años es casi siempre consciente de cuál 
es el significado social de su manera de hablar y de cuáles son los 
LISOS lingüísticos que tienen prestigio social en la comunidad y 
cuáles por el contrario se consideran incorrectos, vulgares e ina
decuados. La adquisición de las formas lingüísticas asociadas al 
uso estándar o culto de la lengua es posterior y no siempre se 
Pl·oduce en todas las personas ya que en ese momento (entre los 
25 y los 40 años) actúa como una variable determinante el nivel 
de educación y la mayor o menor oportunidad de los hablantes 
de intervenir de una manera activa en los diferentes contextos so
ciolingüísticos en los que se requiere un uso formal de la lengua. 

En cualquier caso, como señala Moreno Fernández (1998, pág. 
44), ,dosgrupos generacionales y las etapas de adquisición del so
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ciolecto pueden determinar el uso de ciertas variables o rasgos 
lingüísticos que sirven para marcar distancias entre niños y jóve
nes, entre jóvenes y adultos. Son elementos que funcionan como 
indicadores de pertenencia a un grupo generacional determinado. 
OCuITe aquí, sin embargo, lo mismo que en otras variables: son 
los niveles más superficiales de la lengua-el léxico, la fraseolo
gía, el discurso- los que acusan más claramente la determina
ción del factor edad, sin que medien otras variables lingüísticas. 
De igual modo que ciertas prendas de vestir, ciertos peinados, 
ciertos gustos y actitudes, ciertos modos de división se consideran 
característicos de tai o cual generación. existen unos usos lingüís
ticos que se consideran propios de ciertos grupos de edad, que se 
acaban convirtiendo en auténticos símbolos genel"acionales». 

Analizaremos a continuación el habla de la juventud, o sea, 
los argots asociados a las actuales generaciones de adolescentes 
y de jóvenes (Rodríguez González. 1989). en los que intervienen 
también otra serie de variables subculturales como la adscrip
ción de cada grupo de jóvenes a una u otra «tribu urbana». De 
igual ~anera, algunas de las cosas que se señalan a continuación 
son también aplicables al dialecto social de las hablas de algunos 
sectores marginales de la sociedad, o sea, a la jerga de los deH
cuentes o caló jergal, en el que «a las diferencias subculturales 
vienen a sumarse un componente de clase baja, marginación y 
un cierto grado de aislamiento social» (Martín Rojo, 1995. pág. 37). 

¿Cuáles son los rasgos lingüísticos y las funciones sociocultu
rales del habla juvenil y de las hablas marginales? Quizás el ras
go más evidente sea su capacidad para la creación de un léxico 
propio y la modificación de las palabras ya existentes en la len
gua común por medio de metáforas y metonimias, alteI"aciones 
fonéticas y morfológicas, cambios semánticos. préstamos lin
güísticos... Ejemplos del léxico de nueva creación serfan térmi
nos como birra o garimba (cerveza), calcos (zapatos). ¡e/ares (pan
talones), pinreles (pies)... En otras ocasiones se opta por otorgar 
nuevOS significados a palabras ya existentes en la lengua: pasar 
(despreocuparse), sobar (dormir), comerse el coco (preocuparse). 
chocolate (hachís), pasma (policía), caballo (heroína), talego (mil 
pesetas)... En el ámbito morfológico sobresalen algunos fenóme
nos como la sufijación en -ata (bocata: bocadillo, bugata: auto

o móvil, tocata: tocadiscos... ) o los acortamientos léxicos (depre, 
w ecolo ... ). Finalmente conviene señalar algunos usos pragmáticos..o;¡,. 

como la continua alusión al interlocutor a través de vocativos 
corno tío, macho, colega, tronco.' .. A través de estos y de otros pro
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cedimíentos las personas que hablan estas variedades juveniles y 
n1m"ginales se identifican como miembros de una subcultura, se 
dísti'ñguen de otras personas originarias de otras culturas y de 
mayor edad y marcan discursivamente el territorio de su identi
dad generacional y social. Dicho de otra manera: es a través del 
uso del sociolecto juvenil o marginal como estos grupos sociales 
subrayan su identidad cultural por lo que la lengua cumple en 
este caso. al igual que en los usos lingüísticos asociados a la cla
se social o al sexo, una serie de funciones socioculturales a las 
que alude Luisa Martín Rojo (1995, págs. 38-40) en las siguientes 
líneas: 

• Función identificadora 
La utilización de una determinada variedad de habla permite al 

individuo distinguirse de otros individuos por su forma de habla y. 
paralelamente, asemejarse a aquellos que se consideran integrantes 
(IL·I mismo grupo: los jóvenes. los jóvenes marginales. en este caso, 
p('ro también los estudiantes rrente a los profesores. las personas de 
d4ls(' altn r,"cnt(' n los de clase baja, las mujeres frente a los varones. 
Las variedades lingüísticas permiten adscribirse e identificarse con 
un grupo social. situarse dentro del continuum social. Actúan, así, 
como símbolos de pertenencia a un grupo Y. por ello, desempeftan 
un papel en la construcción de la identidad. A través de distintas 
identificaciones. el individuo construye su identidad: ser joven y no 
viejo. mujer y no varón, ..bacaladero.. y no ..heavy.. , ser «niño bien,. 
.\' no «macarra". ser de clase media y no de clase baja. 

• Función de/in/fIadora 
La variedad lingüfstica permite al hablante reconocer y delimi

tnr su grupo social. La existencia de unos rasgos y usos lingüísti
cos peculian:s que caracterizan a los distintos grupos sociales per
miten el reconocimiento de estas unidades sociales tanto desde el 
interior como desde el exterior. 

• FllIlCiólI de cOllfi-ol1tacíól1 o exclusión 
Las variedades permiten así la expresión de las diferencias, en

carnan lo que los individuos creen que tienen en común y de dife
rente. Aquellos que no participan de un dialecto social se sentirán 
excluidos cuando sus hablantes lo utilicen, y no sólo por las difi
cultades de intercomprensión. Este sentimiento de exclusión ex
plica la aparición de reacciones de rechazo y, entre ellas. de juicios 
evaluativos o prejuicios lingüísticos. Los prejuicios son el expo
nente del efecto retroactivo que desencadena toda variedad, al que 
llamaré {UI1CiÓIl estigmatizadora. porque señala y excluye a sus ha
blantes, proyectando una imagen negativa tanto de la variedad 
como de sus hablantes. 
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:. Función privatizadora 

. La creación de unidades léxicas que permiten referirse a aque

llas realidades que son relevantes para el grupo y que conforman 

sU universo propio permite la designación de lo propio y la coor

dinación de la acción grupal. Los valores crípticos que suelen atri

buirse a estas variedades pueden, asf, entenderse como una sub

función dentro de este valor particularizador. 


• Función liberadora 
Si las variedades permiten la expresión de una realidad distinta, 

de unos valores sociales y culturales alternativos, si conforman y 
organizan las creencias y valores de los individuos, la imposición 
de una variedad q.istinta supone mucho más que la modificación 
de un hábito lingÜístico. Ante esta imposición se generan actitudes 
de rechazo y de resistencia. Sin embargo, el mantenimiento de es
tas variedades, asociadas a su contexto social y cultural, puede ser 
compatible con el uso de otras variedades en otros contextos, 
siempre que las primeras sean tomadas como base y sobre ellas no 
se proyecten los prejuicios que poseen otros sectores de la socie
dad, casi siempre dominantes. La existencia de variedades pone de 
manifiesto tanto la diversidad social como los conflictos sociales, 

Si las variedades lingüísticas asociadas a la juventud contri 
buyen a la construcción de la identidad sociocultural de adoles
centes y jóvenes, y si las variedades Iingü,ísticas que enseña la es
cuela son la variedades lingüísticas asociadas a menudo a los 
grupos sociales que ostentan el poder en nuestras sociedades, 
¿cuál es el papel de la educación lingüística en este contexto? 
¿Criticar y prohibir el uso del argot juvenil o de las jet-gas margi
nales por no ajustarse a la norma lingüística y a la vadedad es
'tándar o culta de la lengua? ¿Considerar el uso del sociolecto ju
venil como un derecho inalienable de la juventud y por tanto 
evitar en cIase el aprendizaje de la variedad estándar por sel' una 
forma de expresión asociada a las clases sociales acomodadas y 
por tanto al poder ya sus estrategias de dominación simbólica a 
través déllenguaje? 

No es nada fácil la respuesta. Por una parte, conviene c\'il'\I' 
cualquier prejuicio peyorativo en torno a las formas de hablar de 
la juventud y de los grupos marginales de la sociedad ya que ne
garles el derecho al uso de la palabra (un uso ajeno a la vadedad 
estándar Y a la norma culta) es una manera de ocultar su identi
dad cultural y de condenarles al fracaso escolar, a la segregación 

w 
o social y al denominado cfrculo de la pobreza. Por otl'a, si evitamos 
(JI el liso en las aulas de la varie~ad estándar y de los registros cul
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tos de la lengua estaremos contribuyendo a impedir a los adoles
centes y a los jóvenes el acceso a unos usos de la lengua de una 
innegable utilidad social en determinadas situaciones y contex
tos de comunicación. 

En el apartado «Lengua y clase social» de este epígrafe aludi
mos a las teorías de Berstein (1975 Y 1977) sobre los códigos ela
bon\do y restringido y a sus efectos en el éxito y fracaso escolar. 
Berstein afirma en sus trabajos sobre clase social, códigos lin
güísticos y educación que los alumnos y las alumnas originarios 
de las clases bajas tienen en las escuelas dificultades de aprendi
zaje en ocasiones insalvables a causa de la variedad lingüística 
que utilizan (código restringido) mientras los alumnos y las alum
nas de las clases medias y altas no tienen esta desventaja inicial 
ya que utilizan una variedad lingüística (código elaborado) que 
coincide casi siempre con la variedad lingüística que la escuela 
usa y exige como lengua de aprendizaje. Ya entonces aludimos al 
mito de la deficiencia lirtgü{stica de las clases bajas que se deriva
ba de una interpretación literal de las teorías de Berstein ya que 
investigaciones sociolingüísticas como las de Labov (1969) mos
tI'aron en su día que los hablantes de las clases bajas también son 
capaces de expresar y de comprender ideas complejas y concep
tos abstractos a partir de su variedad restringida. No obstante, es 
obvio que las formas de hablar de la juventud de clase baja son 
distintas de las formas lingüísticas que exige la institución esco
lar y que este hecho dificulta tanto la comunicación en las aulas 
como en consecuencia el aprendizaje escolar. Aunque el fracaso 
escolal' no se deba tan sólo a factores lingüísticos sino también, y 
sobre todo, a causas socioculturales, es innegable que el escaso 
dominio de la variedad estándar que exige la escuela a los alum
nos ya alumnas de clases bajas no contribuye a favorecer su ren
dimiento académico. ¿Qué hacer entonces? 

Desde la teoría del déficit, y en sintonía con los estudios de 
Berstein, se parle de la idea de que los alumnos y las alumnas 
cuyo origen social desfavorecido Y cuya edad se traducen en el 
uso de una variedad lingüística restringida, ajena al uso estándar 
de la lengua, tienen unas carencias lingüísticas que es preciso 
subsanar, La lengua de los niños y de las niñas de las clases bajas 
no se adapta al tipo de actividades lingüísticas y culturales de la 
educación formal por lo que están abocados a un fracaso escolar 
que actúa como indicio de la inadecuación entre el código res
tri ngido de estos niños y el código elaborado de la escuela y de las 
clases medias. Con el fin de evitar este déficit, nada mejor que 
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una ~inyección lingüística y cultural» que les adiestre en el do
mini0 de la variedad estándar de la lengua a través del cambio de 
sus hábitos lingüísticos y del alejamiento de su variedad lingüís
tica original. Se parte de la idea de que son menos competentes 
en el uso de la lengua que sus compañeros y compmieras de cIa
se media y de que sólo abandonando su sociolecto de clase y de 
edad e imitando y adoptando la variedad estándar y culta de las 
clases acomodadas les será posible romper con el círculo de po
breza y con la marginación a los que su identidad sociocultural y 
sus usos lingüísticos les condenan. 

Aun siendo bien intencionada esta voluntad de intentar com
pensar el déficit é'ultwal de los alumnos y de las alumnas de las 
clases bajas, este enfoque de la educación lingüística adolece en 
mi opinión de al menos dos inconvenientes: un innegable p¡'ejui
cio contra las variedades lingüísticas (geográficas, sociales, gene
racionales ... ) de los alumnos y de las alumnas de las clases desfa
vorecidas (y por tanto un cierto menosprecio de su identidad 
cultural) y una confianza un tanto ingenua en el valor de cambio 
del uso estándar de la lengua en la sociedad. 

En cambio, la teorla de la dífáel1da, aun estando de acuerdo 
con la teorla del déficit en que el capitallingüfstico con el que ac
ceden a la escuela los alumnos y las alumnas de las clases bajas 
contrasta con las formas lingüísticas que exige la educación for
mal, subraya el papel que desempeñan las actitudes y los pre
juicios sociolingüísticos sobre las diversas variedades lingüísti 
cas en el aprendizaje de quienes están inmersos en subctlllUI'<\s 
ajenas a la cultura dominante. Stubbs (1978 [1984, púgs, 83-85]) 
señala que no se ha demostrado de forma suficiente una rela
ción de causa/efecto entre el uso de va¡-jedades restringidas y el 
fracaso escolar, por lo que sin descartar esta hipótesis quizá con
venga reflexionar sobre los efectos de la intolerancia csco}¡lI' ha
cia las diferencias lingüísticas y hacia la diversidad cultural en 
las aulas (véase más adelante el texto de Stubbs en el apartado 
«Lengua y escuela» de este epígrafe 3), En este contexto. la edu
cación lingüística debe intentar conjuga¡- el respeto a las \'ade
dades lingüísticas de origen de cada alumno y alumna con la 
conciencia de que conviene contribui¡' en las aulas al apl'endiza
je escolar de aquellas variedades de la lengua cuyos usos tienen 
una innegable utilidad en el mercado de los intercambios lin
güísticos y en el contexto escolar y social. No se trata por tanto 

Q de erradicar en clase las formas de hablar de quienes por su con
W dición social y por su edad utilizan una variedad lingüística so-
O') 
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cialmente desvalorizada sino de partir de sus usos lingüís icos 
para ir avanzando hacia el aprendizaje de otros usos más I :om
pIejos y adecuados a las diversas situaciones y contextos d co
municación (Lomas, Osoro y Tusón, 1993, págs. 14 y 15). 
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______________ _ 

JERIGONZA - GUiA DIDÁCTICA 


Cuestionario de autoevaluación Nombre: ............................. . 


Contesta al sigui ente cuestionario: 

1 ¿Te ha parecido interesante el tema? 


2 ¿Crees Que lo que has aprendido te sera útil en ellnstítuto? 


3 	¿Crees Que lo que has aprendido te serIa útil fuera del 
Instituto? 

4 Las actividades. en su conjunto, ¿te han parecido difíciles? 

4 	Las actividades, en su conjunto. ¿te han parecido amenas y 
divertidas? 

4 	¿Te ha ayudado a aprender el trabajo en grupo? 

5 	¿Has po1I1K.ipado activamente en el trabajo de clase? 

6 	¿Has dedicado tiempo suficiente al trabajo fuera de clase? 

7 ¿Ha sido suficiente la ayuda del profesor: información, 
materiales...? 

8 ¿Escribir los textos te ha ayudado a mejorar tu dominio 
de estOS textos? 

9 ¿Crees que has aprendido sobre el texto descriptivo? 

10 Justifica tu respuesta a la última fuestión: 
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ORIENTAOONES GENERALES 

Poco Mucho 
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ORIENTACIONES GENERALES 

• El tiempo del relato también 
está presente. Ten en cuenta los 
procedimientos de aceleración 
o ralentización y el orden del 
relato. 

• Tiempo del relato 

-duración 

-orden 

• Elige el tipo de narrador de la 
historia. Decide el tipo de mar
cas (pronombres, personas ver
bales, etc.) que convienen al 
narrador que has escogido. 

• Narrador 

• Esboza la organización, estruc
tura que vas a dar a tu cuento. 

• Estructura 

• Piensa en el tono que va a te
ner tu cuento: fantástico, hu
morlstico, terror ... (no olvides 
que la narración, además, ha de 
cumplir las leyes de verosimili
tud, interés y unidad). 

• Tono 

I 

Cuadro de observación: descripción ora' 

o 
A 
Q 
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ORIENTACIONES ESPECiFICAS 

5.5. EVALUACiÓN 

Control de los textos descriptivos 

A) "Animal perisodáctilo, de la familia de los équidos y del mismo género que el caballo. Es muy sufrido y 
empléase como caballería y como bestia de carga y de tiro. Posee orejas largas y la extremidad de la cola 
poblada de cerdas.' 
8) .. Platero es pequetlo. peludo. suave; tan blando por fuera. que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. 
Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Es tierno y mimoso 
igual que un nítlo. que una nitla ...• pero fuerte yseco por dentro como de piedra. Tiene acero y plata de luna al 
mismo tiempo... 

1. Compara los textos anteriores rellenando este cuadro. 

A) PROCESO 
Realizar el esquema y espe
cifICar criterios de ordenación 

B) SITUACIÓN DE 
COMUNICAOÓN 
Emisor 
Punto de vista (implicado, no 
implicado) 
Ámbito de uso 
Destinatario 
Finalidad 

C)T1PO DE 
DESCRIPCIÓN 

D) LENGUAJE 
Verbo: tiempo y persona 
Sustantivos . 

Adjetivos calificativos 

Figuras (comparación, metá

fora, personificación, perffra

sis, enumeraciones, sineste:-.... 

sias... ) Sintaxis: tipo de ora

ciones: copulativas (atributo), 

predicativas (00), coordina

das yyuxtapuestas 


2. ¿Qué clase de escrito es? ¿Por qué? 
3. ¿Qué te indica la existencia de subjetividad en el texto? Ejemplos. En caso deque no los 

encuentres créalos tú: 
o Adjetivos (seflala de qué tipo son): 
ti> Metáforas: 
N Comparaciones: 
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¿Cuál es la función de los objetivos en la programación docente? 

Los objetivos tienen al menos tres funciones: 

1. 	 Establecen las capacidades que se espera alcanzar en relación 
con los aprendizajes adquiridos a 10 largo de una etapa, de un 
ciclo. de un curso o de una unidad didáctica. y en relación 
con los contenidos de cada área. 

2. 	 Actúan como gulas para la selección de los contenidos y de las 
actividades de aprendizaje de cada área. así como a la hora de 
elegir las metodologías y los materiales didácticos más ade
cuadoS para el logro de los fines educativos que se persiguen. 

3. 	 Sirven como una referencia indirecta para la evaluación por
que, aunque las capacidades no son directamente evaluables, 
sí se evalúan en cambio los aprendizajes que hacen posible la 
adquisición de esas capacidades. 

Anna Camps 0998. págs. 17 y 19) alude a los objetivos de la 
educación lingüística de la siguiente manera: 

C) 144 
.c::. 
Q"lI 

Los objetivos de la ensefianza son siempre una opción. No hay, 
a priori, unos objetivos que se impongan en la escuela de manera 
esencial sino que reflejan unos valores sociales y culturales que en 
un determinado momento la sociedad prioriza. Así pues, respon
den a lo que una determinada sociedad quiere que lleguen a ser 
sus ciudadanos. Es obvio que también reflejan las mismas contra
dicciones y tensiones que se producen entre sistemas de valores 
que a menudo están en competencia más o menos explícita. 

Los nuevos currículos de lengua y literatura de la ensefianza 
secundaria ponen el acento en el desarrollo de las competen~ias 
de uso de la lengua oral y escrita, tanto en la comprensión como 
en la producción y, en cierta medida, subordinan los conocimien
tos lingOísticos y literarios explícitos a las posibilidades de un uso 
consciente y adecuado a los diferentes ámbitos. 

La participación en la sociedad actual exige de los individuos 
competencias verbales complejas que la escuela ha de asumir 
como un objetivo educativo. Parece claro que una sociedad demo
crática aspira a que sus ciudadanos sean capaces de relacionarse 
verbalmente de una manera adecuada para saber argumentar sus 
opiniones, comunicar sus pensamientos y conocimientos. expre
sar sus sentimientos y comunicar sus valoraciones. y también 
comprender los conocimientos, las opiniones y los valores estéti
cos que se transmiten a través de la lengua oral y escrita. Parece 
claro también que aspira a que sus ciudadanos sean críticos, a que 
no se dejen manipular por las palabras demagógicas o engafiosas, 
a que sean capaces de valorar opiniones. puntos de vista; y. en 
consecuencia, a que estas intenciones se manifiesten en los objeti
vos educativos. 
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1.2. El saber lingüístico y el saber hacer cosas con las palabras: 
competencia comunicativa y enseñanza de las lenguas 

Si la enseñanza de las lenguas debe orientarse a favorecer el 
aprendizaje de las habilidades comunicativas del alumnado, en
tonces es bastante obvio que no basta con el aprendizaje (a me
nudo efímero) de un saber lingüístico que por sí solo no garanti
za la mejora de las capacidades de uso expresivo y comprensivo 
de las personas. Si de lo que se trata es de ayudar a los alumnos 
y a las alumnas en el difícil y arduo aprendizaje de la comunica
ción (aprendizaje que se inicia antes de la escuela y continúa fue
ra de los escenarios escolares), entonces la educación lingüística 
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y literaria en las aulas debe contribuir sobre todo a ayudarles a 
saber hacercosas con las palabras y. de esta manera, a mejorar su 
competencia comunicativa en las diversas situaciones y contextos 
de coml..1nicaci6n. 

La competencia comunicativa es en este sentido el eje peda
gógico desde el que conviene articular la educación lingüística 
y li.teraria en la enseñanza primaria y secundaria. Sin embargo. 
la noci6 n de competencia comunicativa no es, al menos en su 
origen, de naturaleza pedagógica. Procede de los estudios de 
una corriente de la antropología lingüística. la etnografía de la 
comunicación. Desde la etnografía de la comunicación Dell Hy
mes subraya la: idea de que «para comunicarse no es suficiente 
con conocer la lengua. el sistema lingüístico; es necesario igual
mente saber cómo servirse de ella en función del contexto so
cial» (I:lymes. 1984). En el mismo sentido escriben Gumperz y 
Hymes: 

[La competencia comunicativa] es aquello que un hablante ne
cesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos cul
turalmente significantes. Como el ténnino chomskiano sobre el 
que se modela,la competencia comunicativa se refiere a la habili
dad para actuar. Es preciso distinguir entre lo que un hablante 
sabe -sus capacidades inherentes- yla manera en que se com
porta en situaciones particulares. Sin embargo. mientras que los 
estudiosos de la competencia lingüística tratan de explicar aque
llos aspectos gramaticales que se creen comunes a todos los hu
manos, los estudiosos de la competencia comunicativa consideran 
a los hablantes como miembros de una comunidad, como expo
nentes de funciones sociales, y tratan de explicar cómo usan el len
guaje para autoidentificarse y llevar a cabo sus actividades (Gum
perz y Hymes, 1972. pág. VII). 

Noam Chomsky acuñó la noción de competencia lingüística 
(1957 Y 1965) para aludir a la capacidad innata de un hablante y 
oyente ideal para emitir y comprender un número ilimitado de 
oraciones en una comunidad de habla homogénea. Sin embargo, 
cuando desde la etnografía de la comunicación se estudia el con- . 
junto de habilidades comunicativas que se requieren para com
portarse lingüísticamente de una manera adecuada en los diver
sos contextos del intercambio comunicativo entre las personas, 
algunos autores como Gumperz y Hymes (y. posterionnente, la 
inmensa mayona de quienes investigan en el ámbito de la didácti
ca de las lenguas) advierten de los límites pedagógicos de la no-
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',:',>" ',';" COMPETINCIALINGtl1StI 
.:,>"':. ';;'~,;"~;,~:',' ",> :;,,\.\~:;'-I, 'i~>;"~,~~~~ t.., :. ~~:""" ';- ni, 1 '.: 

:h\'<c~pacidad~&d'~úíi hablante/oyente 
'tu:: ycomprenderUIí'Aúmero lndefinidametiíe'g'@:p .."~,, 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA 

«La competencia comunicativa implica cono~~'no' sÓlo 
el código lingüístico sino también qué decir a qui~n y·cómo. 
decirlo de manera apropiada encualquier situación dada. 
En pocas palabras. todo aquello que implica el uso lingüís
tico en un contexto social detenninado» . . 

(Muriel Saville-Troike. 1982). 

CUADRO 1 

ción chomskiana de competencia língüística desde la considera
ción de que, por el hecho de estar capacitados biológicamente 
para la expresión y la comprensión lingüísticas (y por el hecho de 
conOcer el código de una lengua), no se garantiza una conducta 
comunicativa adecuada a los diferentes contextos y situaciones de 
comunicación (véase cuadro 1). Se requiere, junto a esa éompe
tencia lingüística inicial, una serie de habilidades discursivas. so
ciolingüísticas y estratégicas cuyo dominio hace posible el uso no 
sólo correcto sino también adecuado de una lengua. 

Para los etnógrafos de la comunicación. la competencia co
municativa es ese conjunto de conocimientos y de habilidades 
que se van adquiriendo a lo largo del proceso de socialización de 
las personas (dentro y fuera de la escuela) y, por lo tanto, está so
cioculturalmente condicionada. A medida que nos vamos rela
cionando con otras personas, en contextos diversos, vamos des
cubriendo y apropiándonos de las normas socioculturales. de las 
destrezas comunicativas y de los conocimientos lingüísticos ade
cuados en las diferentes situaciones comunicativas en que nos 
encontramos. Al aprender a hablar no sólo aprendemos a utilizar 
la gramática o el código de una lengua sino también el modo más 
adecuado de usar sus diferentes registros según las caractens
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ticas de la situación de comunicación y de los interlocutores, se
gún los fines que cada uno persiga en el intercambio comunica
tivo, según el tono (formal o informal) de la interacción y el canal 
utilizado (oral, escrito, formas no verbales como los gestos ... ), 
según el género discursivo (conversación espontánea, entrevista, 
exposición, narración, descripción, argumentación... ) y según 
las normas que rigen el tipo de situación comunicativa de la que 
se trate (Tusón, 1991 y 1995a). Dicho de otra manera: al aprender 
a usar una lengua no sólo aprendemos a construir frases grama
ticalmente correctas sino también a saber qué decir a quién, 
cuándo y cómo decirlo, y qué y cuándo callar. 

En consecuencia, adquirir la competencia comunicativa no 
consiste sólo en tener la capacidad biológica de hablar esa lengua 
con arreglo a las leyes gramaticales sino también en aprender a 
usarla con arreglo a intenciones concretas en contextos de co
municación enormemente diversos y heterogéneos. La compe
tencia comunicativa es entendida, desde la antigua retórica1 has
ta los enfoques pragmáticos y sociolingUísticos más recientes, 
como una capacidad cultural de los oyentes y de los hablantes re
ales para comprender y producir enunciados adecuados2 a inten
ciones diversas de comunicación en comunidades de habla co.n
cretas. 

En la actualidad, los objetivos de la enseñanza de las lenguas 
en la educación primaria y en la educación secundaria (incluido 
el bachillerato) están expresados en términos de capacidades ex
presivas, comprensivas y metalingüísticas q':l~_~lªlurn.nado ha de 
intentar adquirir como consecuencia de los aprendizajes realiza
dos con el apoyo didáctico del profesorado. Este enfoque co.muni

1. Ciceron aludió a las competencias del orador en estos términos: «Tres cosas tie
ne que mirar el orador: qué 'decir. en qué ocasión cada cosa y de qué modo> (El ora· 
dar, págs. 14, 42-43). Por su parte, bastantes siglos después (hace apenas dieciseis 
aflos), Muriel Saville-Troike escribe que la competencia comunicativa «implica cono
cer no sólo el código lingüístico sino también qué decir a quien. y cómo decirlo de 
manera apropiada en cualquier situación. (Saville-Troike, 1982). La coincidencia en
tre el retórico y la etnógrafa.de la comunicación es bastante obvia (quizá porque lo 
obvio es la antesala del sentido común). 

2. De nuevo no resisto la tentación de cotejar dos textos sobre el concepto de ade· 
cuación de los enunciados a las intenciones de quien habla (o escribe) y al contexto 
de comunicación. Aristóteles escribió hace veintidós siglos que la retórica era .Ia fa
cultad de tener en cuenta lo que es adecuada en cada caso para convencer- (Retórica, 
1355b. 25-26). Por su parte. desde la etnografía de la comunicación yel análisis del 
di$Cuno. Durantl (1985. pág. 200) define la competencia comunicativa como .Ia ha· 
bilidad para interpretar y usar la lengua de manera apropiada social y culturalm.:nte. 
(las cunivas de las citas son mías). b 

c.n 
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cativo. de la enseñar.!~ª de_~.~Je.~g1:J.(ls y d~Jª)iterajllrª-~u..h~..YJ.t 
como obktivo esencjªLQ~J.~'-~~~a.~J~ÍUfngüísti~ literaria la 
m~eJa..competenqi.a_co.municativa de los alumnou_d~.las. 
aIí.imI)asJ ..eL9..e,ci~, de su c.ij)a,Cíg~.ª.p'aia comprenoery p_rQ9J.\~ir 
énú-nciados adecuado.s a intenciones divéi-sas aecoITlüiricación en 
éófitexlos comüñfcátívos 'helerogéneos -«(arrias 'yOsoró:T992 'y
1993; Lomas, 1994aYI996a.j."·· _..

Si la educación lingüística y literaria en nuestras escuelas e 
institutos debe orientarse a favorecer la adquisición gradual de la 
co.mpetencia co.municativa, si estamos de acuerdo en consecuen
cia en concebir los objetivos de la enseñanza de las lenguas en tér
minos de c.!!J!.acidades expresivas_y' c~.!!!prensivª~q~l~alumnQ.~ 
y las alumnas han ae adquirir, en la medida en que les sea posible, 
como consecuencia del aprendizaje escolar de las lenguas (aun
que no sólo), entonces habrá que saber cuáles son en concreto 
esas capacidades que hemos de fomentar entre el alumnado con 
el fin de contribuir de una manera apropiada al desarrollo de su 
competencia comunicativa. En este sentido nos puede ser útil el 
análisis de Canale y Swain (1980), luego completado por Canale 
(1983) y Hymes (1984), sobre las distintas subco.mpetencias inte
gradas en la competencia comunicativa de las personas. ~uicio 
de estos l!-lJtQr.e..s...... lª.adquisi.c;.~ón de la competencia comunicativa 
se -arcañza cuando s~~~ de f?!!!i~.ªPi:.<?pia.9.a._l-!Í1~coñ}ü·ñto de'ce;.' 
nc:rctmtentos:-destrezas y normas que son esenciales par~ Com
portarse comunicativar:'fl.e!lteno sólo de una manera co.rrecta sino 
también, y sobre todo, adecuaaa-a-liS'c-a-racterlsdcas-def¿orúe'X-to
y delá situación en que tient:<..h,lgar el intercambio comunicati:vq.
Osea, cuaiioo-se-'pos'ee ,'. ,. 

a) 	una co.mpetencia lingüística, entendida como capacidad in
nata para hablar una lengua y a la vez como conocimiento 
de la gramática de esa lengua: el dominio de esta compe
tencia favorece la co.rrección expresiva de los enunciados 
lingüísticos; 

b) una co.mpetencia so.ciolingüística, referida al conocimiento 
de las normas socioculturales que condicionan el comporta
miento comunicativo en los diferentes ámbitos del uso lin
güístico. La competencia sociolingüística está asociada a la 
capacidad de adecuación de las personas a las características 
del contexto. y de la situación de comunicación; 

e) una co.mpetencia discursiva o. textual, relativa a los conoci
mientos y habilidades que se precisan para poder com
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prender y producir diversos tipos de textos con cohesión y 
coherencia,'. 

d) y una competencia estratégica, que se refiere al conjunto de 
recursos que podemos utilizar para reparar los diversos 
problemas que se pueden p~oducir en el intercambio co· 
municativo (desde los malentendidos hasta un deficiente 
conocimiento del código) y cuya finalidad es hacer posible 
la negociación del significado entre los interlocutores. 

Quizás fuera adecuado añadir a estas competencias otros dos 
tipos específicos de competencias que, aunque cabe incluirlos en 
el ámbito de la competencia textual o discursiva, tienen en nues
tra opinión una especial significación pedagógica: la competencia 
literaria (que incluye los conocimientos, las habilidades y los há
bitos que hacen posible el uso y disfrute de los textos literarios) y 
la competencia semiológica (que incluye los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes que favorecen una interpretación crí
tica de los usos y formas de los medios de comunicación de ma
sas y de la publicidad). 

La adquisición y el desarrollo de la competencia literaria de 
las personas es un largo proceso en el que entran en juego aspec
tos cognoscitivos, éticos, estéticos, lingüísticos y culturales (Co
lomer, 1996), por lo que la educación literaria adquiere en la 
educación secundaria obligatoria y en el bachillerato una espe
cial significación ya que «el estudio de la literatura contribuye a 
la ampliación de la competencia comunicativa desde su induda
ble calidad lingüística» (MEC, 1992, pág. 10). De igual manera es 
urgente contribuir desde la educación lingüística a la ac;lquisición 
de una competencia semiológica en tomo a los mensajes icono
verbales de los medios de comunicación de masas y de la publi
Cidad en unos contextos comunicativos como los actuales en los 
que, ciYiTioSefialara Umberto Eco (1976 [1977, pág. 2ó9]),. «exis
¡,ten otros artificios capaces de abarcar posiciones del espacio se
mántico que la lengua no siempre consigue tocar». Dicho de otra 
manera: hoy no es posible contribuir a la adquisición de la com
petencia comunicativa de las personas en nuestras sociedades si 
no orientamos algunas de las tareas en las clases al análisis de las 
estrategias verbales y no verbales que habitan en los textos de la 
prensa. el cómic, el cine, la televisión o la publicidad (Lomas, 
1993, 1997b y 1998a). 

La adquisición de este conjunto de competencias (véase cua
o dro 2), referidas tanto al saber lingüístico y literario como al sa
CJ1 ..... 36 
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COMPETENCIA 
ESTRATÉGICA 

Capacidad para regular la 
interacción. 

Eficada comunicatí 

COMPETENCIA 
L1TERAIUA 

Capacidad de producción 
y comprensiÓn de textos 

literarios. 

CUADRO 2 

ber hacer cosas con las palabras, constituye el eje en torno al cual 
cobra sentido un trabajo educativo en las aulas de lenguas orien
tado al desarrollo de la competencia comunicativa de los alum· 
nos y de las alumnas. 
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3. PRINCiPALES DECISIONES SOBRE: 

3.1. Organización de los contenidos 

La organización de los contenidos del .area presenta caracterfsticas especificas por ser los con
tenidos procedirnentales el eje de la misma. Este hecho cambia de manera importante los 
programas anteriores de B.U.P. o R.E.M., cuyo referente organizador era la Lingüística en un 
sentido amplio. El cambio de eje en la org~ni~ación del .area es una de las modificaciones más 
llamativas a que obliga el enfoque comUOlcatlVO. 

La organización de los contenidos del.area debe, para mejorar la competencia comunicativa 
de alumnos y alumnas, articularse en torno a los usos lingülsticos. Por ello, los grandes bloques 
de trabajo del curso están organizados en torno a las distintas prácticas discursivas, clasificadas 
para su más fácil manejo dentro de los grandes epfgrafes de una tipologra textual. Asf pues, los 
diferentes tipos de texto son el primer criterio organizador de las unidades del curso. 

Tras esta decisión el siguiente criterio es trabajar, dentro de los cuatro tipos textuales 
escogidos (descripción, exposición, narración y argumentación), una amplia variedad de gé
neros textuales, es decir, un muestrario de prácticas discursivas concretas con caracterfsticas 
propias debidas a convenciones sociales de uso. Por ejemplo, dentro de los textos expositivos 
se puede trabajar con definiciones, con recetas, con artlculos, con libros de texto, etc. 

Otro criterio para la organización de los contenidos es utilizar en el trabajo textos proce
dentes de cualquiera de los ámbitos de uso recogidos en los bloques de contenidos que 
marca el D.CS. de la Comunidad. 

Tras estas decisiones generales los contenidos se han organizado buscando: 

_ 	 la presencia en cada unidad de trabajo de contenidos procedimentales, actitudinales 
y conceptuales. 

_ 	 la aparición en varias unidades de los mismos contenidos ya que consideramos que 
s610 un trabajo repetido con los procedimientos y estrategias que están en la base de 
los usos IingOlsticos, puede repercutir en una mejora efectiva de los usos de los alum
noS. 

_ 	 la secuendaci6n de los contenidos conceptuales subordinados a los usos lingüfsticos 
objeto de trabajo en cada momento, y no siguiendo la lógica de una gramática de 
referencia 

Para poder llevar a cabo, eficazmente, la organización del área en torno a los diferentes 
usos lingOlsticos, eS necesario que el modelo de unidad de trabajo elegido para organizar las 
actividades y contenidos cumpla ciertos requisitos. Asl, la unidad didáctica no puede ser, 
como es habitual en ciertos libros de texto, una amalgama de actividades sin conexión: un 
texto, unas preguntas de comprensión, un tema de gramática, unos cuantos ejercicios de 
análisis, actividades de vocabulario, una propuesta de redacción libre o de expresión creativa, 
etc. 

Por el contrario, las actividades deben presentarse como una secuencia articulada en torno 
a un proyecto de trabajo. En las unidades siguientes la actividad final cumplirla dos 
una, ser el motor que pone en marcha el trabajo de cada unidad para tratar de alcanzar los 
objetivos propuestos, y otra, ser el final del trabajo ya que muestra los avances de los alumnos 
a lo largo del desarrollo de la unidad. 
C> 
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3.2. Selección de contenidos 

Entre los contenidos presentados por el D.c.S. de Lengua y Literatura para la E.S.O., hemos 
hecho una selección atendiendo a los siguientes criterios: 

• Los contenidos de la materia son comunes a las dos lenguas de la c.A.v.: euskara y 
castellano. 

• Los procedimientos son el eje vertebrador de la unidad. 
• 	Los contenidos pueden trabajarse indistintamente en todos los bloques de contenido. 

Procedimentales 

Procedimientos para la comprensión 

• Análisis de los comportamientos lingüísticos en la vida social. 
• Lectura autónoma como fuente de placer y enriquecimiento cultural. 
• Lectura expresiva de textos en prosa. 
• 	Reconocimiento de la intencionalidad del emisor y la dependencia del significado respec

to del contexto. 
• 	Reconocimiento de Jos elementos lingüísticos y no lingüfsticos (tono, gesto ... ) que reflejan 

la actitud del emisor en la enunciación del texto. 
• Interpretación del texto en función de las condiciones materiales de producción y de los 

elementos no lingürsticos que lo acompañan. 
• Análisis de textos propios y ajenos, localizando las ideas, diferenciando las principales y las 

secundarias y comentando su pertinencia en el texto. 
• 	Reconocimiento de las partes del texto y sus relaciones (espaciotemporales y lógicas), 

localizando las unidades lingüísticas y los procedimientos que aseguran la cohesión. 
• Identificación y análisis de recursos estillsticos en los textos. 
• 	Elaboración de esquemas que permitan visualizar las relaciones y la ordenación jerárquica 

de los elementos. 
• Elaboración de resúmenes de textos orales o escritos. 
• Identificación del tema de los textos. 
• Utilización de la escritura como modo de ordenación del pensamiento. 

Procedimientos para la producción 

• 	Utilización de la lengua oral y escrita como forma de comunicación y vla de expresión
personal. 

• 	Planificación del contenido que hay que desarrollar en un texto oral o escrito a través de 
la confección de esquemas o guiones. 

• 	Producción, previa planificación, de textos escritos de diversa finalidad y forma, atendien
do a los siguientes aspectos: coherencia, adecuación del registro a la situación comunicativa, 
corrección gramatical. presentación externa clara y ordenada, y respeto a las normas or
tográficas. 

• 	Producción, previa planificación, de textos orales de diversa finalidad, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: coherencia, adecuación del registro, tono, gesto y actitud corpo
ral a la situación de comunicación, corrección gramatical, fluidez y dicción clara. 

11 
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• Producción 	 de textos, secuencias de oraciones, oraciones, grupos sintácticos y palabras 
partiendo de esquemas dados. 

• Evaluación Y corrección sistemática de las propias producciones. 

Procedimientos que inciden en la comprensión y en la producción 

• Transformación de textos en función de cambios de lengua, canales, finalidad, tipo de texto ... 
• Transformación (ampliación, sustitución, supresión, desplazamiento) de textos, secuen

cias de oraciones, oraciones, grupos sintácticos y palabras, analizando y apreciando las 
consecuencias que estas transformaciones tienen en el significado. 

• 	Comparación y clasificación de textos, secuencias de oraciones, oraciones, grupos 
sintácticos Y palabras, identificando equivalencias y elementos comunes. 

• Identificación de las unidades lingüfsticas, sus funciones y sus relaciones sintácticas. 
• Utilización de diferentes fuentes de documentación. 
• Selección Y tratamiento de la información de acuerdo con los fines perseguidos. 

Conceptuales 

El contexto y los hablantes 

• Los interlocutores: locutor, interlocutor. Sus relaciones: conocimiento compartido o no. 
Sus respectivas imágenes. Papel social del enunciador y del destinatario. El reflejo de todo 
lo anterior en los textos orales y escritos. 

• 	El espacio como lugar compartido o no por los interlocutores y el ámbito social en que se 
desarrolla la comunicación. Su reflejo en los textos orales y escritos. 

• Tiempo de la enunciación, tiempo del enunciado y tiempo de la recepción. Su reflejo en 
los textos orales y escritos. 

• Finalidad que pretende el enunciador y que determina los textos. Efecto producido en el 

destinatario. 
• El registro Ysu subordinación a los elementos contextuales. 
• AdecuaclÓfl del texto a la situación. Elementos delcticos. 
• Presupos¡oe.lOI'I (mundo compartidolímplicación).
• La modahzadón. Posición del enunciador frente al enunciado y frente al destinatario. 
• 	Reglas SOCiocomunicativas subyacentes a los textos. 
• ElementoS prosódicos y gestuales. 

Organización del texto 

• Los diferentes tipos de texto y su relación con los parámetros contextuales. 
• 	El plan textual como estr~ctura global del texto. 
• procedimientos de cohesión: . 

_ 	 Progresión temática o modo de relacionar en el texto la información nueva con la 

conocida. 
_ 	 Correferencia: recurrencia, sinonimia, hiponimia, paráfrasis, procedimientos diafóricos, 

determinaciÓn.o _ Relaciones entre los tiempos.
c..n 
_ Conectores,
..¡::", 
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• Ortografla del texto: la distribución en párrafos. 
• 	Elementos gráficos, icónicos yespaciales: disposición grMico-espacial del texto, diagramas, 

mapas, dibujos. . • 

Morfosintaxis 

• La oraciÓn simple y compuesta. Sus componentes. 
• Los grupos sintácticos. Tipos y funciones. Sus componentes. Las categorlas gramaticales. 
• Relación entre las categorlas lógicas y sintácticas. 
• Estructura de la palabra. Lexema y morfema. Los morfemas verbales (tiempo y aspecto). 
• ComposiciÓn y derivación. 
• Ortografra de la frase. 
• RepresentaciÓn sonora y gráfica de la palabra. 

Actitudinales 

• Respeto y valoración positiva de las diferentes lenguas y sus variantes. 
• Valoración de la lengua como manifestación sociocultural y vehículo de transmisión y 

creación cultura 1. 
• Valoración de la lengua como medio de representación y de comunicaciÓn privilegiado. 
• Actitud abierta y de respeto ante la expresión de las ideas de los demás. 
• 	Toma de conciencia de las diversas interpretaciones que pueden darse ante un mismo 

texto en función de los elementos de comunicación. 
• 	Desarrollo de una postura critica ante los mensajes de los medios de comunicación social 

y especialmente ante la publicidad. 
• 	Desarrollo de la actitud critica ante usos lingülsticos en que están impifcitos prejuiCiOS 

racistas, clasistas y sexistas. 
• 	Valoración de la importancia de la reflexión sobre la lengua para regular las propias pro

ducciones lingülsticas. 
• 	Valoración de la importancia de revisar los propios textos escritos en relación a la coheren

cia, la adecuación y la corrección. 
• Toma de conciencia de la importancia social y personal del dominio del texto escrito. 
• Toma de conciencia de la finalidad de los actos comunicativos. 
• Sensibilidad crItica ante la incoherencia textual propia y ajena. 
• 	Valoración de las normas morfosintácticas, ortográficas y de presentación textual en los 

textos escritos. 
• 	Respeto y valoración de las normas de comportamiento gestual, corporal y tonal en las 

diferentes situaciones de comunicación oral. 
• Interés y curiosidad por la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y placer personal. 
• 	Reconocimiento de la importancia de la utilización de las diversas fuentes de documenta

ción con variados fines. 
• Desarrollo de criterios propios y sensibilidad estética y crrtica ante las obras literarias. 

3.3. Reflexión lingüística 

Es evidente que el eje estructurador de estos materiales es la instrucción sobre el uso de dife
rentes tipos de texto, lo que implica el maneja, en cada caso, de un lenguaje con caracterlsticas 
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diferenciadoras • .,o...sumiendo que el aprendizaje del uso de la lengua no sigue el mismo camino 
que la descripcióra de ésta, hemos abandonado el enfoque formal del área basado en la ense
ñanza de la gramática, que concibe la lengua como un sistema de reglas y obvia su carácter 
instrumental para la comunicación y para la representación del mundo, 

Sin embargo, hemos introducido la reflexión gramatical en nuestros materiales siempre que 
ha sido necesaria para comprender el funcionamiento de un tipo de texto concreto, para avan
zar en el desarroll<> de la competencia comunicativa, Asr, no hay un apartado específico sobre 
gramática sino que hay momentos de reflexión lingüfstica insertados en el desarrollo de cada 
unidad. 

No obstante, al final de cada una de ellas incluimos un apartado "la lengua en",", en el 
que agrupamos Y explicamos los conceptos gramaticales que se han trabajado, atendiendo a 
esta ordenación: . 

1 , Aspectos contextuales 
2. Aspectos textuales 
3. Aspectos sintácticos 
4. Aspectos morfológico-semánticos 

la sistematización de estos conceptos no se hace con la intención de que se expliquen de 
"principio a fin" Y sin relación con los contenidos de cada unidad. Se trata de un material que 
puede servir de herramienta para el profesorado y de apoyo para el alumnado. Voluntariamen
te no hemos incluido actividades descontextualizadas sobre los diferentes aspectos gramatica
les porque no deseamos que alcancen mayor relevancia de la que poseen y porque cualquier 
docente del área tiene a su alcance multitud de ellas. 

3.4. Léxico y ortografía 

En este proyecto no hemos incluido actividades especificas de vocabulario y ortografia, Cree
mos que la fórmula más válida para aumentar el vocabulario activo y pasivo de una persona 
está ligada a la necesidad de expresarse y de comprender. En nuestras unidades, introduci
mos múltiples textos que es necesario leer, es decir, interpretar, y múltiples actividades en las 
que alumnos y alumnas tienen que escribir o hablar. A partir de estas actividades de expre
sión y comprensión, de la lectura programada fuera del aula, de la vivencia de situaciones de 
comunicación variadas que exigen el uso de un vocabulario cada vez más rico, pretendemos 
que nuestros alumnos amplien su caudal léxico. En todo caso, si el grupo lo requiere, el 
profesor del área siempre encontrará el momento de incluir "ejercicios de vocabulario". 

En cuanto a la ortografla, el alumnado del 2° ciclo de E.S.O. presenta una situación muy 
diversa. Asr, una gran parte de alumnos y alumnas, domina la ortograffa aunque cometa erro
res ocasionales, sobre todo ante palabras desconocidas. Otro grupo, menos numeroso, comete 
errores habitualmente, aunque estos errores se circunscriben por lo general a normas concre
tas. Y por último, una minorla comete todo tipo de errores, como si la corrección ortográfica 
estuviese rel'lida con ellos. Este último grupo, a menudo, condiciona el trabajo ortográfico del 
resto de la clase. . 

Nuestra propuesta para el trabajo ortográfico pasa por la reflexión anterior y por la valora
ci6n de la corrección ortográfka como un elemento indispensable en los textos escritos. Entre 
las actividades de textualización escrita incluimos siempre las de revisión y corrección ortográ

ctlca previas a la elaboración del texto final. Esta corrección se hará en grupo o individualmente, . 
en 
UI 
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entre alumno y profesor y, en cualquier caso, servirá para verificar los errores ortográficos indi
viduales, 

Sugerimos la utilización de plantillas de observación, como la que se adjunta en el apartado 
de evaluación, en las que se vayan anotando las carencias más significativas de cada alumno, 
Para superarlas se pueden proponer ejercicios concretos que el alumno realice y corrija, Se 
puede también adoptar un manual de autoevaluación que se irá corrigiendo con una periodi
cidad prefijada entre alumno y profesor, o bien se pueden ir elaborando pequeños cuadernos 
de ortografía que se corregirán con la supervisión del docente, 

En cualquier caso, no podemos olvidar que el trabajo ortográfico no puede estar fuera del 
trabajo con los textos ni estar desligado del uso de la lengua escrita y que la corrección ortográ
fica debe ser valorada por la profesora, y tenerse en cuenta en la evaluación, pues sólo así el 
alumno se esforzará en lograrla. ' 

3.5. Líneas transversales 

las líneas transversales recogidas en la ESO, suponen una interesante aportación de los nue
vos diseños curriculares, En el convencimiento de que la enseñanza no se limita a ser mera 
transmisora de conocimientos sino que ha de ser un medio que ayude al desarrollo Integro de 
la persona, hemos decidido incorporar dichas líneas a lo largo de las unidades del curso. 

las líneas transversales elegidas para ser trabajadas en cada unidad son: 

"Educación para el Desarrollo", en el texto descriptivo, 
"Educación para la Salud, Consumo y Medio Ambiente", en el texto expositivo, 
"Educación en los Derechos Humanos y para la Paz", en el texto narrativo, 
"Educación para la Igualdad entre los sexos". en el texto argumentativo. 

Planteamos dos vías básicas para desarrollar este trabajo: 

incorporación (en cada una de las unidades) de textos que reflejen los contenidos de las 
diferentes lineas transversales. 

- presentación de libros de lectura adecuados, por su temática, a las líneas transversales 
seleccionadas en cada unidad. 

No es nuestra pretensión desarrollar ningún programa especifico de trabajo con las lineas 
transversales sino colaborar, mediante una selección adecuada de textos, en la reflexión sobre 
los temas que están en la base de las lineas transversales. Por esto, tanto los textos citados 
como los libros de lectura son ocasión para suscitar en los alumnos una reflexión, un acerca
miento o debate sobre estos temas. 

Por otro lado, la selección de libros de lectura ofrece muchas opciones complementarias: 
librofórum, debates, murales, actividades de carácter interdisciplínar, lectura obligatoria para 
un trabajo posterior ... 

Los libros de lectura seleccionados para cada linea transversal son: 

- En la "Educación para el Desarrollo" proponemos la lectura de cuatro libros selecciona
dos por su tema: 

- Feraud, M., Anne aquf, Sélíma allí, Ed. Alfaguara. 
- Tuiavii de Tiavea, Los papa/agi, Ed. Integral. 
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- Twain , M .• Huck/eberry Finn,Ed. Anaya. 

- Sierra i Fabra. J., Kaopi, Ed. Alfaguara. 


_ En la HEdu cación para la Salud, Consumo y Medio Ambiente" se han escogido otros 
cuatro tltu los: 


... Sampson. F.. Alarma en Patterick Fell, Ed. Alfaguara. 

- TerloV'V, N., Barrotes de bambú, Ed. S.M. 

_ Sierra i Fabra, J., 8alada del siglo XXI, Ed. Alfaguara. 

- Calvino, l., Las cuatro estaciones. 


- En la HEdu<aci6n en los Derechos Humanos y para la Paz" incluimos la siguiente selec
ción de libros de lectura; 


- Reiss. J., La habitación de arriba, Ed. Espasa y Calpe. 

- Kerr, J., Cuando Hitler robó el conejo rosa, Ed. Alfaguara. 

- Castresana, L., El otro árbol de Guernica. 

~ Alain. J. e, Los muchachos de Dublin, Ed. S.M. 

- Hinton, S. E., Rebeldes, Ed. Alfaguara. 

- Hagemann, M., Lobo negro, un skin, Ed. Alfaguara. 


- Finalmente para la linea transversal "Educación para la Igualdad entre los sexos", se han 
escogido los siguientes tltulos: 


- Martrn Gaite, e, Caperucita en Manhatan, Ed. Siruela. 

- Smucker, B., Huida al Canadá. Ed. Noguer. 

- Kordon, K., Como saliva en la arena. Ed. Alfaguara. 

- Nostlinger, e, Una historia familiar, Ed. Alfaguara. 


o 
t.n 
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• 	Los mecheros son de metal. Se alimentan con gas butano o gas del alumbrado y son la fuente de calo, 
que más se usa en el laboratorio. Llevan en la parte inferior una anilla que permite regular la entrada d¡ 
aire. 

r--' 
Finalidad Emisor Receptor Punto de vista Ámbito de uso 

Texto A 

Texto B 
,  .................. _-~ --- , 

L....... ___ 

2. 	 Realiza un breve esquema de los textos anteriores. Según sus estructuras, ¿qué tipo de 
textos son? 

3. 	 Señala qué elementos de cohesión encuentras entre párrafos y oraciones en los textos 
anteriores (conectores entre párrafos. anáforas. catáforas, enlaces referenciales por cam· 
po semántico ... ) 

4. 	 Busca ejemplos de las estructuras oracionales y de Jos tipos de oraciones propias de lo~ 
textos expositivos. Coméntalos. 

S. 	 ¿Qué tipo de vocabulario especial aparece en estos textos? Busca algún ejemplo (tecnicis' 
mos, neologismos. préstamos, cultismos ... ). 

6. 	 Busca un texto expositivo. Cópialo aquL Teniendo en cuenta lo que has estudiado justifica 
por qué es un texto expositivo. 

7. 	 Escribe un texto expositivo acerca de la Gran Muralla China (amplía la información que te 
ofrecemos). 

Preparación de un texto expositivo 
1. Tema 
2. Estructura textual 
3. Situación de comunicación: 

Emisor. Papel social. 

- Receptor. Papel social. 

- Ámbito de uso. 


4. Finalidad. 
5. Esquema del texto. Marcas lingülsticas. - Emisor. 


- Receptor. 

- Tiempo verbal. 

- Registro. 


6. AspedOS léxicos. - Tecnicismos. 

- Cultismos· Préstamos. 

- Derivadas - Compuestas. 

- Nominalizaciones. 


7. Aspedos sintádicos. -Tener + OD 
- Estruduras oracionales 

-Ser+ PN-1 
---1 -lmpersonales con SE 

UI 
o 

- Oraciones - Subordinadas de relativo 
....... - Pasivas 
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JERIGONZA· GUiA DIDÁCTICA 

Después de recoger muestras de las dificultades, se puede dedicar una clase a tareas de "repa
ración de textos". Elegiremos párrafos o relatos enteros, dividiremos a los alumnos por gupos para 
hacer tareas de corrección ymejora de los textos .H Las tareas de revisión conllevan necesariamente 
una reflexión sobre cuáles son los problemas que hay que mejorar y con qué medios se cuenta para 
hacerlo, por lo que son un momento excelente para realizar ejercicios de reflexión lingülstica. 

Si esta conclusión de la actividad parece complicada puede ser suficiente con que el profe
sor recoja una selección de los problemas surgidos y se la entregue a los alumnos. Este instru
mento se convertirla en una hoja de control de aquellos aspectos con los que hay que tener 
especial cuidado a la hora de producir un texto narrativo. 

Tiempo: 2 sesiones. 

Actividad 3 _ 
En esta actividad se presenta un texto de Monterosso y otro de un alumno. En el primero se ha 
analizado cómo se cumplen las leyes de la narración. En el segundo, se pretende que los alum
nos, por parejas, hagan la misma operación: si el texto incumple alguna de las leyes se les 
pedirá que justifiquen por qué lo hace y den ideas para solucionar el fallo. Asimismo, tendrán 
que introducir en el texto de Monterosso elementos para que se incumplan las leyes de la 
narración. 

Tiempo: 2 SEsiones 

Actividad 4 

la iínalidad de esta actividad es que los alumnos distingan las diferencias entre tema y argu

mento. Para ello se iniciará una reflexión a partir de varias narraciones (pellculas) muy conoci

das: "Rebeldes·" -La guerra de las galaxias" y "Robin Hood", o de cualquier otra que el grupo 

yel profesor co nozcan. Los alumnos. divididos en grupos de tres, contestarán un cuestionario. 


Tras corregir oralmente las respuestas, deberán diferenciar los conceptos y elaborar en su 
cuaderno la definición de cada uno de ellos. Posteriormente distinguirán el tema y argumento 
de los textos 3, 4, Y 5 tras haber trabajado con sustantivos concretos y abstractos. 

Tiempo: 1 sesión 

Actividad 5 
En esta actividad se proponen ejercicios para trabajar el narrador, visto como un aspecto técni
co de la narración. Se incluyen actividades de análisis de los diferentes tipos de narraciones, de 
transformación de un texto en virtud de cambios en el punto de vista y de reflexión sobre los 
cambios que esto provoca. También se incluye una actividad de creación de un monólogo 
interior que se recogerá para identifiCar problemas de reflexión. 

Por último se introduce el concepto de modalización y ejercicios de análisis y creación rela
do nadas con este procedimiento. . 

Tiempo: 5 sesiones 

Actividad 6 
En esta activida d se van a trabajar los personajes. A través de diversos ejercicios orales y escritos 
se intenta que diferencien las funciones que desemper"lan su caracterización y la evolución de 
éstos en la narración. 

As! mismo se trabaja el diálogo en sus dos vertientes, directo e indirecto, con ejercicios de 
diferenciación de los tipos y de transformación. En el aspecto gramatical se abordarán las 
oradones subordinadas sustantivas unidas al diálogo indirecto. Se recogerá el texto resultante 
de l.a actividad 6.5 para evalúación. 

~ Tiempo: 2 sesiones Evaluación 

ro 
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Kaufman, Ana María y Ma. Elena ROdríguez (1993), "Planificación de proyectos didácticos que tomen en', 
consideración las características de los textos", en La escuela y los textos, Buenos Aires, Santillana 
(Aula XXI), pp. 65-80. 

LA ESCUELA Y LOS TEXTOS 
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4 
PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS DIDÁCTICOS 
QUE TOMEN EN 
CONSIDERACIÓN LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEXTOS 

¿Por qué proponemos proyectos que demanden la 
producción de textos? 

Una vez seleccionados, clasificados y caracterizados los textos, 
pasaremos a exponer algunos ejemplos de proyectos didácticos 
que contemplen su lectura y producción. De acuerdo con los obje
tivos de este trabajo, nos referiremos exclusivamente a la planifi
cación de dichos proyectos, incluyendo comentarios y ofreciendo 
alternativas. 

El lector podrá advertir que hemos tomado la decisión de cir
cunscribirnos a aquellos proyectos que contemplen la escritura de 
textos por parte de los niños. Esto no significa que descalifique
mos los proyectos en los que los alumnos se abocan a la lectura de 
textos y no producen escrituras, situación que puede ser deseable, 
por ejemplo, cuando se leen poemas para disfrutar del placer esté
tico que éstos provocan. 

Decíamos en la Introducción que la misión de la escuela no 
consistía en formar "escritores", pero que su responsabilidad ine
luctable era contribuirOa que todos los niños egresaran de sus au
las convertidos en "personas que escriben". La escritura no s610 
sirve como un recurso mnemónico, para comunicar algo a distan-

o 
en 
o 
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Ul esclle/a y los textos 

(lh 

ei,l () ...-,.U<l mnn::.1r 1" propicd<1d dL' un objeto. Adel11,1s tiL'1W otra 
función que la inviste de una importancia trascendental en lo rela
tivo a la adquisición de conocimientos: la posibilidad de materia
lizar el mensaje. Esta alternativa permite al emisor tomar distan
cia de SU propio discurso, que pasa a convertirse en un objeto. De 
ahí qu.e a esta función se la haya denominado de reificación. 

Esta última función de la escritura la convierte en una herra

mient8 cognoscitiva de gran importancia. Producir un texto escri

to equ.ívale a decidir qué se va a escribir, cómo es adecuado hacer

lo, intentar una primera vez, leerlo, corregirlo, reescribirlo, reorga

nizar el contenido y la forma, etc. Es decir, esa reificación permite 

tomar la distancia necesaria para conectarse múltiples veces con lo 

que se quiere decir ... y "decirlo" cada vez mejor por escrito. 


Todos los que alguna vez hemos tenido que escribir, compro
bamos que nuestras ideas no estaban tan claras y organizadas co
mo creíamos, y que la necesidad de ponerlas en negro sobre blan
co noS obligaba a revisarlas. 

por esta razón, y porque consideramos que las personas deben 
aprovechar todas las alternativas de comunicación de que puedan 
disponer, resolvimos ocupamos en este libro de los proyectos di
dácticoS que demanden la producción de textos por parte de los 

niños. 

¿Textos para quién? 

"El absurdo de la escuela tradicional es que se escribe nada y 
para nadie. Todo el esfuerzo que la escuela tradicional pide al ni
ño es el de aprender a escribir para demostrar que sabe escribir" 
(Tonucci, 1977). Es penoso comprobar que la situación continúa .. 
sin sufrir modificaciones sigrúficativas tres lustros después. 
. 'No resulta fácil imaginarque alguien escriba "para nadie" fue

ra de las paredes de la escuela. Siempre hay un destinatario de las 
escrit1.lras: ese destinatario puede s~r otra persona o bien uno mis
mo (cuando escribimos para no olvidar algo o para organizar al
gún terna que estamos investigando). 

~. En este trabajo enfatizaremos las bondades de aquellos proyec
1-' tos que cuentan con algún receptor de las escrituras, conocido o 


desconocido pero potencial lector de los textos que se van a pro

ducir, ya que hemos presenciado en innumerables ocasiones los 


Plallificación de proyectos didácticos: 

dectos de escribir y leer, durante siete años, sólo para aprender a 
leer y escribir. En este caso, los únicos destinatarios de las escritu~ 
ras de los niños son sus maestros y sus padres, razón por la cual, 
excepto que el afecto hacia el docente y I o el amor filial excedan el 
promedio habitual o bien el temor sea extremo, los chicos no tie
nen un real incentivo para mejorar sus producciones. Respuestas 
de este tipo: "Mi maestra ya sabe que yo tengo mala letra y mala 
ortografía" o "Mis padres saben que yo en lengua soy un desastre 
y que soy bueno en matemáticas", suelen ser barreras difíciles de 
franquear. Lógicamente: si mi maestra y mis padres entienden mi 
letra y son las únicas personas que van a leer lo que escribo, ¿para 
qué voy a hacer el esfuerzo de mejorar el trazado aunque mi cali
grafía resulte ilegible para el resto de los mortales? Si ellos entien
den lo que escribo, a pesar de las falencias, y cuando no entienden 
me preguntan y yo les digo, ¿por qué invertir energía para cam
biar la situación? 

Por el contrario, hemos tenido ocasión de verificar que, cuando 
los textos escritos por los niños forman parte de un proyecto que 
trasciende a esos limitados destinatarios y los potenciales lectores 
no están presentes para que uno explique lo que no se entiende, la 
corrección, adecuación y pertinencia pasan a ser requisitos que se 
tornan naturalmente indispensables. 

¿Por qué registrar la planificación? 

El tema de la planificación escrita hasído objeto de un fuerte 
cuestiona miento en los últimos tiempos. Las posiciones más extre
mas han llegado. a' plantear que rigidiza el quehacer docente y 

. postulan que no es posible -ro deseable--, consignar previamen
te el plan de acción y luego ajustarse a él. 

Una consecuencia de la presión conjunta de esta postura y la 
exigencia institucional de la planificación, ha culminado en una 
práctica muy difundida, no sólo en nuestro medio, que consiste en 
un divorcio a veces tajante entre lo que aparece consignado en la 
carpeta didáctica y lo que el maestro efectivamente realiza en el 
aula. Es decir: el registro de la planificación suele hacerse para los 
supervisores y para los directivos y no para que el docente refle
xione previamente sobre su tarea futura. 

Nuestro objetivo es que el maestro planifique para los niños, 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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6~ 	 L¡ escuda y los textos 

tomando en cuenta qué s ... ben y qué ignoran, (Ollltl así lamlJiL'll 

qué características tienen los modelos textuales que deben conocer 
y cuál será la mejor situación didáctica que favorezca esos apren
dizajes. 

Creemos que la·necesidad de consignar por escrito la planifica
ción obliga al maestro a revisar varias veces el proyecto. lo que re
dunda en beneficio de su claridad. Vale aquí, para el docente, 10 
que señalamos anteriormente acerca de la función de reificación 
de la escritura, con la posibilidad de tomar distancia del propio 
discurso y reflexionar sobre él. 

Por otra parte, la escuela como institución necesita contar con 
documentos que le permitan ejercer algún control sobre lo que su
cede efectivamente en las aulas. Estos documentos -las planifica
ciones escritas- también permiten transferir los conocimientos a 
otros docentes. 

Esto no significa, de ninguna manerá, que estemos pensando 
en una planificación rígida e inamovible. Se trata de una plani
ficación flexible, con grados de libertad, que seguramente será 
modificada y enriquecida al ser llevada a la práctica, pero que 
operará como organizador previo de la tarea y como hilo con
ductor durante su ejecución. Cualquier persona con sentido co
mún sabe que "el hombre propone y Dios dispone" y que "del di
cho al hecho hay un gran trecho", pero esto no significn qUé 1,) 
gente vaya por el mundo a la deriva. Si en la vida cotidiana plani
ficamos nuestro accionar, ¿por qué no habría de hncerlo el maes· 
tro en la escuela?, y si lo hace, ¿por qué no asentar por escrito el 
plan de una manera organizada? 

¿Cómo organizar el contenido de la planificación? 

En el año 1991, en el Tercer Congreso Latinoamericano de Lec
to-escritura organizado por la Asociación Internacional de Lectu
ra, tuvimos ocasión de conocer los trabajos realizados en rrancia 
por el Grupo de Investigación de Ecouen, coordinado por Josette 
Jolibert (1988). Pudimos constatar que compartíamos muchos as

o pectos del marco h 	..'Órico de la tarea encarada por ese grupo, rdn
C') cionados básicamente con la consideración de la situación comu
N 	

nicativa de los textos, la teoría del discurso, la realización de pro
yectos que incluyeran la lectura y escritura de textos completos, 

I 'hmi/ictlcióll de proyectos didácticos 	 6Y 

los .deslinatarios rCi.\lesJc esas cSCrilUl'i.1S, ele. I Insta l~SL' moml'nlll, 

no habíamos logrado sistematizar el registro de la planificación de 
una manera que nos resultase satisfactoria. Los libros de Jolibert y 
~u grupo de docentes nos permitieron conocer la alternativa que 
ellos proponían bajo la denominación "Trama de preparación del 
profesor", que consistía en planillas que permitían a los maestros 
organizar por escrito la planificación de una manera sistemática. 

En la escuela Los Pinitos comenzamos a investigar cómo se po
día registrar la planificación de un modo que se adecuase a nues
tra práctica, tomando en cuénta la alternativa de utilizar planillas 
adaptadas a los conocimientos y necesidades de los maestros y de 
la institución. Finalmente, la modalidad que resultó más satisfac
toria fue una propuesta mixta: usar planillas para la primera y se
gunda parte del plan y dejar abierta la tercera (ver págs. 72 y 73).. 

El registro consta de tres partes: 

La primera parte es una especie de "plan general". En ella se 
consigna el tema del proyecto, el grado en que se realizará, la 
fecha de inicio y la duración aproximada, los materiales que se 
estimn que van a emplcnrse y una síntesis de las etapas previs
tas para su realización (desarrollo del proyecto). 

b) 	En la segunda parte asentamos los datos correspondientes al 
texto que se producirá, subdivididos en tres' items: 1) Situación 
comunicativa en la que se inscribe el texto (autor /lector / objeti
vo); 2) Identificación y caracterización del texto, y 3) Temas 
que se encararán en una reflexión meta lingüística (de lingüísti
ca textual, gramática oracional, ortografía y puntuación). 

Si el proyecto contempla la produr:ción de más de un texto, 
esta segunda parte se replicará de acuerdo con los dat9s de ca
da uno de los escritos. 

c) En la tercera parte del registro consignamos los contenidos de 
otras áreas que el proyecto pudiera incluir (ciencias sociales, 
ciencias natllrales olllatemáticas), como así también le)!> ejerci
dos o actividade~:JuH~Q~ que se quieran realizar con respecto a 
los temas mencionados en b). Hay ocasiones en que esos temas 
se tratiln solm:nente a partir de la lectura o de la producción de 
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los textos y otras en que el maestro plantea actividades particu
lares. Por ejemplo, la concordancia verbal puede trabajarse a 
partir de observar cómo usa un escritor los verbos en un texto, 
a partir d e la reflexión y corrección de trabajos en curso de es
critura o bien a partir de un ejercicio preparado para ese fin: re
poner los verbos omitidos en un cuento. Sugerimos, en el caso 
en que se decida proponer estas actividades, que ellas se reali
cen en el transcurso del proyecto, cuando surjan dificultades 
con los temas involucrados. Es decir: estos ejercicios nunca se 
planteará n antes de comenzar las escriturils de los textos, sino 
durante las sucesivas reescrituras de los mismos textos. 

Como se mencionara anteriormente, para las pilrks ,1) y b) he
mos diagrilmado planillas a fin de organizar gráficilmente la infor
mación. Creemos que la espacialización de un texto es un dato 
que incide facilitando o dificultando la lectura, especialmente 
cuando el que va a leer el plan no es el autor del mismo. Nos refe
rimos al control por purte de las autoriLbdes o a otros colegas que 
<'pelen a C!xpC..'ríencias de sus pares buscandLl inspiración. 

Por otra parte, muchos docentes n,anifestaron su preferenci.:1 
por algún tipo de formato, alegando que ese continente los ilyudil
bi:l <1 organiznr la escritma. 

La tercern pi:lrte del plan se confeccionará, por el contri:lrio, en 
bl,lncils, sin una diagramación predeterminadíl. Esta deci

sión fue tontada en virtud de que esta pilrte c) es mucho m¡ls 
:lbierta que las anteriores, ya que puede tener longitudes muy di
versas o, incl uso, no existir. 

¿Por qué no se incluye la evaluación en la 

planificación de los proyectos? 


Como el lector podrá apreciar, la planificación de los proyectos 
no incluye una instancia de evaluación formal. Esto no significa 
que consideremos innecesario evaluar los contenidos que se traba-

o ¡en, ya sea de otras áreas o del ámbito de lengua. La evaluación es 
O') un requisito imprescindible en el quehacer educativo, ya que ubi
W c" ,ldt'cuad<1mcnte al doC('nte y íll alumno en sus respectivos lo

gros y necesidades. Lo que no nos parece deseable es ligar la eV<1
lllación .~e los contenidos aprendidos a cada proyecto, Vil Que se 

fJlilllí!ícnciótl de proyectos didácticos 

corre el riesgo de que el maestro trabaje orientado por la evalua
ción y los niños rechacen el proyecto al saber que la finalización 
del mismo estará coronada por una prueba de rendimiento. Esto 
hil sucedido en algunas experiencias escolares. 

Como señalábamos anteriormente, laevaluaCÍón es una instan
cia necesaria para el control del aprendizaje. Esto debe formar 
pilrte del contrato didáctíco que se establece entre el docente y los 
alumnos, pero puede programarse independientemente de los 
proyectos que se desarrollen. El maestro y.los niños deben saber 
cuáles son los contenidos trabajados (involucrados en los proyec
tos o no, ya que hay temas del currículum que se plantean fuera 
del contexto de los mismos) y es normal que haya una alternativa 
de eVi.1luilción de lo ilsimilado. 

Consideramos que el tema de la evaluación también debe ser 
objeto de importantes reflexiones e investigaciones para que resul
te una herramienta útil a docentes y alumnos, despojándola del 
carácter punitorio y perseguidor que actualmente reviste. Pero ex
cede los límites y objetivos de este trabajo encarar esa tarea, de la 

intentaremos ocuparnos en el futuro. 

Ejemplos de planificación de proyectos 

A continuación expondremos la planificación de algunos pro
yectos a modo de ejemplo, para ilustrar las explicaciones anterio
res. En todos los casos hemos tratado de relacionar aspectos de 
lingüística textual y gramática oracional con el tipo de texto q~e se 
iba a producir, es decir, que los temas de reflexión metalingüística 
estuvieran articulados y en lo posible se desprendieran de las ca~ 
racterísticas del texto. 

Queremos remarcar que no exponemos estos ejemplos por 
considerarlos paradigmáticos o modelos en su género. Son, sim
plemente, algunos proyectos que se han llevado a cabo en escue
las públicas y privadas de Capital Federal y provincia de Buenos 
Aires y que resultaron interesantes para los docentes y para los 
alumnos. La intención es compartirlos con los colegas a fin de in
tercambiar información sobre nuestro trabajo. Tenemos la certczi.1 
de que a p<utir de ese intercambio lograremos enriquecerlo. 
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Plclllificación de proyectos didácticos 73 

1

PLAN GENERAL 

I.EXTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

1 
GRADO: FECHA DE INICIACiÓN: 

DURACIÓN APROXIMADA: 


MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN: 

ETAPAS PREVISTAS: 

.. 

SITUACiÓN COMUNICATIVA: - -

.~: 

· EiiililI: 

· Q.bi.tliYJl: 

CARACTERIZACiÓN DEL TEXTO: 

- l!1iJ1.oL1Wla: 

· Rasgos característit!ll: 

TEMAS DE REFLEXiÓN METAlINGüíSTICA: 

(Lingüística textual! Gramática oracional! Ortografía / Puntucc:ión). 

a) UlliIiiística textual: 

b) Gramática oracional: 

c) Qr1Q.w:atí.a: 

d) Puntuación:o 
al 
.c:... 

~ ~--- . - . - . - .... ....~_...-.",-_. 
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1 PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO CON 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS DRAMÁTICOS: 

"TEATRO PARA EL DÍA DEL NIÑO" 
 NOMBRE DEL PROYECTO: Teatro para el Ora del Niño. 

GRADO: 6° "B" FEC~.g~INICIACIÓN:15/5/93

DURACiÓN APROXIMADA: '2 meses. 


MATERIALES QUE SE EMPLEARAN: 


Obras teatrales y biografías de dramaturgos. Elementos para las representacio

nes: vestuarios y escenografras.. 


ETAPAS PREVISTAS: 


1) Presentación del proyecto: se planteará la posibilidad de divertirse y home

najear al resto de los alumno~ de la !3scuela para el Ora del ~iño. 

2) llevaré una comedia de caballerra; Los tres mosqueteros y la biografía de 
su autor, Alejandro Dumas. (Ver3a.parte del plan.) Haremos teatro lerdo y 
veremos cómo está escrita la obra. 

3) Pediré a los.chicos quepusquen diferentes obras de teatro-para leer en cia
se. 

4) Iremos a ver una representación teatral. 

5) Invitaremos al padre de un alumno que es director teatral para entrevistarlo. 

6) La clase se dividirá en tres equipos de ocho chicos cada uno. Cada equipo 
escribirá dos otres porradores de obra teatral. . 

7) Cada grupo elegirá el borrador que le guste más y se destinarán dos sema
nas para realizar suceslvds' reescrituras de las obras que serán posterior
mente donadas a la Biblioteca. En este lapso, los grupos realizarán inter
consultas entre ellos y conmigo a fin de mejorar las producciones.. 

8) Período de ensayo de las obras. 

o 9) Ora del Niño: representación teatral para toda la escuela e invitados. 

en 

tJ1 10) Después del ora del Niño, se realizará la última revisión de los originales. 


Los pasarán en limpio (si hay posibilidad se hará en computadora y si no lo 
harán a máquina), encuadernarán el libro y lo entregarán a la Biblioteca. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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SITUACiÓN COMUNICATIVA: 

· ill1llI: Lectores infantiles que acudan a la Biblioteca. 

•Au.t.Qr: Alumnos de 6° "B", agrupados en tres equipos. 

- Objetivo: Logr~r un texto atractivo, comprensible y adecuado, como asf 
también una representación escénica atrapante. 

CARACTERIZACiÓN DEL TEXTO: 

• TituIQ/tema: Libre. 

• Rasgos earacter(sticos: Texto conversacional con dascripciones en las 
acotaciones. La progresión temática es establecida 1J0r los actos que, a su 
vez, contienen escenas. En los diálogos aparecen huellas del lenguaje co
loquial (interjecciones, alteraciones de la sintaxis normal, uso de deíet!
cos). Las rayas establecen el turno en el uso de la palabra. 
En las acotaciones son frecuentes las oraciones unimembres y bimembres 
con predicado no verbal. Son textos escritos para ser representados. 

TEMAS DE REFLEXiÓN METAlINGOfSTICA: 

(Lingüística textual! Gramática oracional! Ortografía! Puntuación). 

a) Ungüístíea textual: diferenciar tramas conversacíonal y descriptiva (en 
diálogos y acotaciones). Importancia de la diagramación para facilitar la 
lectura. Acotaciones con diferente tipo de letra. 

b) Gramática oracional: oraciones unimembres y bimembres con predicadO 
no verbal en las acotaciones. Pronombres. 

c) Ortografía: se trabajará la escritura correcta del vocabulario que empleen. 

d) puntuación: Uso de signos de puntuaci6n, exclamaci6n, interrogación y 
auxiliares. 

llilIA: Estos temas se Irán viendo con la lectura y producci6n de los textos. 
Hay ejemplos en la 3a. parte del plan. 

En.esteproyecto no hay involucrados contenidos de otras áreas del progra
ma. 

Los temas de reflexi6n metalingOrstica.menci.o!,!adosen la parte 2 del plan, 
se irán (:!Ianteanao 1rmedlda:'QuéS8leal'!-y:~lban;texto$.t$In reallzareJerci· 
cías esp-éclales. 

Por ejemplO, con relación a los temas-de gramática oracional, identificare
mos las oraciones unlmembres y bimembres con predIcado no verbal en los 
textos teatrales como construcciones caracterlstlcas de las acotaciones. El 
tema de la pronominalización será indagado a partir del seguimiento de los 
pronombres en los textos (donde dice "él", ¿a quién se refiere?; cuando dice 
"alll", ¿a qué lugar remi.te?, etcétera). 

Cuando veamos Los tres mosqueteros, comentaré con los chicos los datos 
biográficos de Atejandro Dumas y las referencias a la obra que figuran a 
continuación: 

(Fuente: Diccionario da la Literatura Universal, Muchnik Editores, 

Barcelona. 1966.) 
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TRes ~OSCUETEROS (LOS) (Les 
trol s In ousqustalres). Novela hist6
ric.. de I escritor francés Alejandro 
Our11as (padre) (1803-1870). escrita 
en celaa boración con Augusto Ma-
Que: t (1813,1888), Y publicada en 
1844. (Jumas formó parte de la prl
me,.a generación del romanticismo 
(v) fra flcés. y sus obras 11J.!clales 
a~a rece n sig nadas por· el ideario es
tétiCO de este movimiento. AsI, sus 
dral ma s Antony (1831) y Kean 
(tS 36), y su melOdrama La torre de 
NeS/6 ( 1832), ocupan un lugar des
tacado dentro de la produCCión tea
tra' romántica. aun cuando perte
nazcan a su zona más patétJca y ex
teriOr. poco a poco, Dumas orientó 
sus esfuerzos nacla otra forma lite
raria. de la Que habría de convertir
se en maestro: la novela de asuQto 
histórico o -historia novelada·, que 
tuvO gran éxito aprincipios del siglo 
XIX: y q us respondla. en el fondo, a 
la concepción romántica de la hlsto
ria la cual anteponla ala exposición 
cl;l1t1lic.8 y Objetiva de los hechos 
históricOS un método sustentado en 
los datoS psicológicos, en los deta
lIes ane cdóticos y pintorescos y en 
la ficticIa -resurrección.. de los pro
tagoRistas ele ~al hecho. Dumas 
escribiÓ. solo otI'I COlaboración con 
algunO de sus lIi~lIrsos ayudantes 
(el hlstori~dor Maquet fue el poncl
pal) máS de doscientas novelas de 
est~ género. Entre ell¡lS. Los tres 
moSQuetsros es una de las más Jus
tamente célebres. Ha sido traducida 
a innumerables Idiomas y reeditada 
infinidad de veces, considerándose
la como uno de los clásicos de la 11· 
ttratura para jóvenes y adolescen· 
tH. Su trama tiene lugar en el Parls 
de los últimos allos del reinado de 
Luis XIII. Su protagonista, el joven 
gentilhombre gascón O'Magnan, 
arriba a la capItal francesa de su 
provincia natal con el solo bagaje de 
sus ambiciones Yde su valor persa
nal En parís, dos bandos se dlspu
tan' la supremacla militar: el de los 
mosqueteros del rey y el de los se
cuaGas del cardenal Richelleu. O'Ar
tagnan nO tarda en tomar partido a 
faVOr de lOS prImeros. AJ participar 
en ~n combate, conoce • tres mos
queteros Que han de convertirse en 
sus companeros Inseparables: At· 

CRes. Aramj$ YPorthos. Los tres tle· 
Cl'r1en caracterlstlcas diferentes: At
-.¡ 

hos, un noble arruinado, es altivo, 
silencioso y de honda vida Interior; 
Aramls, ex-seminarista, oscUa entre 
su vocación religiosa y sus inclina· 
clones galantes: por fin, Porthos, 
gentilhombre grueso y pIntoresco, 
es parlanchln y vanidoso. Junto a 
ellos, D'Artagnan cumple su apren
dlzaje como mosquetero. El azar lIe
va al joven gascón aconocer a dos 
mujeres: la dulce Constancia Bona
cleux, damá de companla de la rel
na Ana de Austria, de la que D'Ar
tagnan se enamora. y la p4rllda Mi
lady, espla de Rlchel/eu, y que no es 
otra que la primera esposa de At
has. la misma que lo sumió en la 
ruina. Los mosqueteros desbaratan 
una tras otra las intrigas de Rlche
Ileu, quien trata de malquistar al rey 
con su mujer, haciéndole creer que 
4sta lO engana con el duque de Buc
kíngham. enviado del rey de Inglate
rra. Las escenas de duelos y bata
Ilas campales se ven Interrumpidas 
por rápidOS enfoques de la vida de 
corIL Para rescatar el collar de Ana 
de Austria. cuya desaparición es 
aprovechada por Rlchelieu, los cua
tro amigos parten a Inglaterra, pues 
el precIoso objeto está en manos de 
Bucklngham, a quien se lo habla re
galado la reina. Athos, Aramls y 
Porthos quedan en el camino; sólo 
D·ArtaQnan tiene 4x1to y salva la sI
tuaclón. La terrible MUady, mIentras 
tanto, contInúa con sus tenebrosas 
actividades: ella es la culpable de la 
muerte de Constancia Bonacleux y 
~e la del propio Bucklngham. asesl
nado por el fanático Felton. Los 
cuatro mosqueteros, Juntamente 
con Lord Wlnter, hermano del se
gundo marido de Mllady, también 
muerto por ella, apresan por fin a la 
mujer. Después de un Juicio suma
no. Milady es condenada amuerte y 
ejecutada. La novela concluye en
vuelta en un halo de melancolfa y 
tnsteza: los amigos deben separar· 
se. El 4xlto de Los tr6s mosqlJst6
rO$ fue taJ, que Dumas decidió ace
lerar la terminación de una obra que 
la continuara, la que apareció en 
1845 con el titulo de V61nte alfos 
desplJú. Como este titulo lo indica, 
la narrac/On enfoca a los cuatro 
mosqueteros veInte allos después 
de su separación. La época es aho
ra la de Muarino y la de las luchas 
de la Fronda. 

El único de los cuatro Que ha per· 
manecldo en su puesto es O·Artag
nan; el resto ha cambiado de vida: 
Athos ha vuelto a sus viejas pose
alones, Aramls ha abrazado el sa· 
cerdoelo. Porthos se ha enrlqUticldo 
rrnldíante un casamiento afortuna
do. Después de múltiples peripe
cias. los amigos se encuentran otra 
vez en Inglaterra. donde han ido a 
participar en las guerras Civiles en
tre Cromwell y el rey Carlos 1. AIII 
los persigue Mordaunt. hiJo de Mi· 
lady, quien termina por ser muerto 
por Athos. Los amigos. otra vez 
reunidos, regresan a Franela. El ci
clo de Los tres mosqueteros se cie
rra con una tercera novela. El viz
conde de Bragelonne, publicada en 
1850, a la que da título un nuevo 
personaje, Raoul de Bragelonne. hi· 
Jo de Athos. La acción se ubica en 
los primeros anos del reinado de 
Luis XIV. Los amigos militan ahora 
en bandos opuestos: en tanto Ara' 
mis, convertIdo en superíor de los 
Jesuitas, conspira contra el rey, . 
D'Artaonan defiende aéste. El triun
fo corresponde a D'Artagnan, Quíen 
es nombrado mariscal de Francia y. 
a poco, muerto en combate. A su 
vez, una bala de canón da cuenta de 
Porthos. Athos, por su parte, muere 
de tristeza después de haber perdí, 
do a su hijo, quien abrigó una pa
sión desdichada por la futura aman
te del rey, Loulse de La Val/lere. De 
esta manera, al concluir el ciclo. 
Aramis queda como único sobrevi
viente. Estas tres novelas reúnen 10 
mejor de la producción de Dumas: 
naturalidad narrativa, estilo sencillo 
y COloquial, gran vigor Imaginativo. 
No cabe hablar, por supuesto, de 11
detldad histórica, pues el aulor no 
se preocupa por ella más qua en lo 
Que respecta a los rasgos gruesos 
de su escenario. Próximo 3' la nove
la folletinesca, practicada por Sou
lié. Sue, elcétera, Dumas supo, sin 
embargo, otorgar cierta jerarqula 
artlSllca a sus obras y diferenciarlas 
de la mera Intención comercial de 
aquéllas. Entre su múltiple obra, 
pueden citarse las novelas: El conds 
de Mont6crlsto (1845). La rslna 
Margarita (1845), Josd Bálsamo 
(1846), El collar de la reina (1849). 
Ang6j Pltou (1851), La condesa de 
Chamy (1852), Los Cenel (1854), 
etc. L. G. 

7'-)/1/1111 ificaciÚ/I dt: proyecl a~ dídád icas ' 

I.a planificación presentada corresponde a un proyecto dE' 
obras tl;!<ltrales para ser representadas el Día del Niiiu pllr ¡lILlm

nos de 6u grado, en una escuela en la que se acostumbra festejar él 

los chicos en esa fecha. 
El hecho de que los protagonistas de esta historia sean niños dt' 

6" grado, no quiere decir que los textos dramáticos recién sean 
abordados en ese año escolar. A modo de ejemplos alternativos, 
comentaremos en forma muy breve otros proyectos realizados en 
2°,4° Y 3er. grado, respectivamente. 

En un 2° grado, algunos niños estaban muy interesados en la 
radio, ya que tenían hermanos mayores que escuchaban asidua· 
mente programas para adolescentes en frecuencia modulada. La 
maestrJ llevó una radio a la escuela el día siguiente al de los co
mentarios y, entre todos, comenzaron a investigar las programa
ciones. Averiguaron qué era AM y qué representaba FM, consta
tando que en FM difundían más música y en AM más programas 
periodísticos. En determinado momento surgió la comparación 
con la televisión en lo que se refiere a ÜlS telenovelas y a un género 
no muy difundido actualmente: el radioteatro. 

La maestra decidió entonces planificar un proyecto de radio 
contemplando la producción de ese tipo de texto. 

Consiguió un guión de telenovela y los alumnos intercambia
ron opiniones acerca de qué podría tener en común y en qué se di
ferenciaría de un guión de radioteatro. La conclusión fue que el de 
telenovela se parecía más a una obra de teatro y que en el de radio 
había que "aclarar" más, porque no se veía a los actores. Hicieron 
una visita a una radio y consiguieron copias de algunos guiones, 
además de presenciar una audición. 

Luego se dividieron en cuatro grupos y prepararon borradores 
de guiones para radioteatros unitarios. Se hicieron algunas prue
bas, en las que el resto de los compañeros se sentaba miraDdo a IJ 
pared y el equipo en cuestión leía su trabajo. Así pudieron com
probar que reiteradamente aparecían situaciones que no se com
prendían bien porque el público, en el medio radial, no es público 
sino audiencia: sólo oye, no presencia. 

Por último, escribieron los cuatro guiones, grabaron en Ci1ssettes 
los radioteatros e invitaron a sus padres, a los chicos del otro 2" gra· 
do y a otras personas de la escuela él escucharlos. 

El proyecto avanzó más que la planificJción, ya que los chiells Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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completaron las audiciones con propagandas, jingles y presenta
ciones y los adultos que asistieron tuvieron su fiesta de la nostal
g ia. Por cierto que no faltaron comentarios acerca del mayor juego 
imaginativo que despliegan los libros y la radio respecto de las 
restricaones de la televisión. 

Otra experiencia realizada con textos teatrales tuvo lug.;lr en un 
4° grado y estuvo vinculada con la dificultad de algunos alumnos, 
advertida por la maestra, para leer aceptablemente en voz alta. En 
este caso, la docente propuso un proyecto que no contemplaba la 
producción de la obra teatral sino su lectura. Los chicos de ese 4" 
grado darían una función de teatro para el resto de la escuela, pe
ro lo harían con la modalidad de "teatro leído". Los niños eligie
ron, de un repertorio bastante vasto, las obras que más les gusta
ban y se prestaban para la experiencia. 

Finalmente, el telón se levantó, los crucos de ese 4'" grado I;?nca
raron la representación como un verdadero desafío (el teatro leído 
demanda no sólo una "buena lectura", sino una actuación convin
cente) y recibieron merecidos aplausos por su desempeño. 

El último proyecto que comentaremos tuvo lugar en 3er. gra
do, en una escuela de la provincia de Buenos Aires, y fue publica
do por la Revista Lectura y Vida (Castedo, marz089). El proyecto 
se organizó alrededor del trabajo con títeres. La primera parte 
consistió en la .confección de los muñecos, a través de instruccio
nes presentadas por escrito a los alumnos. Luego se incluyeron 
dos situaciones más de lectura: una sobre cómo mover los títeres 
en el escenario y otra sobre cómo lograr efectos especiales. El ter
cer momento apuntó a la interpretación y producción de textos 
dramáticos. Hubo sucesivas reescrituras de los textos en las que se 
efectuaron innumerables correcciones y finalmente se representa
ron las obras a lo largo de varias jornadas. Como comenta la auto
ra del artículo: "Erraron, preguntaron, cambiaron letras y signos, 
pidieron explicaciones, desentrañaron diccionarios, discutieron 
con sus compañeros y su docente, inventaron argumentaciones, 
por momentos llegaron a enojarse por no lograr acuerdos ... y 
n<llll1t:ntc consiguieron escribir pequeñJs grandes obrils". 

<=> 
en 
<Xl 
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2.3.3. LaS actividades de enseñanza y aprendizaje 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje constituyen el ele
mento de la programación didáctica en el que se concretan las 
ideas y las decisiones sobre los objetivos y sobre los contenidos a 
las que he aludido en los epígrafes anteriores. Mientras los obje
tivos y los contenidos aluden a los fines de la educación lingüísti 
ca y literaria ya los saberes adecuados para alcanzarlos, a las ac
tividades de enseñanza y aprendizaje les corresponde encontrar 
algunas respuestas a los interrogantes sobre cómo alcanzar esos 
fines y sobre cómo contribuir a la adquisición de esos saberes me
diante" un conjunto de actuaciones didácticas. Nos encontramos, 
en cons~cuencia, ante el elemento de la programación didáctica 
más cercano al trabajo en el aula y a las opciones metodológicas 
del profesorado. . 

Conviene intentar definir, en primer lugar, el concepto de ac
tividad, diferente del ejercicio aislado o de la tarea específica. 
Una actividad es un fenómeno complejo en el que se ponen en 
juego competencias y procesos, cognitivos de diverso tipo y exige 
la realización de diversos ejercicios o tareas que, en su conjunto, 
conformarían una secuencia de acciones de enseñanza y apren
dizaje que constituyen a la postre el desarrollo de esa actividad. 

En este sentido, en la programación didáctica conviene estable
cer, en primer lugar, una tipología de las actividades que deben fa
vorecer el ejercicio de las destrezas comunicativas cuya adquisi
ción y dominio constituye el objetivo esencial de la educación 
lingüística Y literaria. En segundo lugar, conviene delimitar con ca
rácter orientativo la estructura de las diversas actividades que se in
cluyen eIl un programa de enseñanza. Y, en tercer y último lugar, 
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es aconsejable tener una serie de criterios para la selección y laorde
nación de las actividades que, con carácter general, deben incluirse 
en la programación didáctica de la educación lingüística y literaria. 

Tipos de actividades 

Si el objetivo esencial de la educación lingüística y literaria es 
la mejora de las capacidades expresivas y comprensivas del 
alumnado, y por tanto el desarrollo de su competencia comunica
tiva, entonces las aulas de lengua tienen que ser ante todo esce
narios de creación y recepción de textos de diversa índole e in
tención (Lomas, 1994a; Nussbaum y Tusón, 1996). En el 
escenario comunicativo del aula conviene seleccionar una serie 
de actividades y tareas en las que se conjuguen la expresión, la 
comprensión y la reflexión lingüística. De acuerdo con este prin
cipio, señalaré a continuación (véase también en este sentido Lo
mas y Osoro, 1996b) algunos tipos de actividades que podrían 
diseñarse en los diferentes temas, lecciones o unidades didácti 
cas de las programaciones de aula: 

a) Actividades de exploración de conceptos previos 
Uno de los principios esenciales del aprendizaje significativo 


es asegurar que los aprendizajes se construyan sobre los cimien

tos de lo que los alumnos ya saben (y saben hacer) sobre el con

tenido que va a ser objeto del trabajo en el aula. De especial interés 

es, en este sentido, la identificación de los errores conceptuales, 

de los prejuicios y estereotipos sOciolingüísticos, y del grado de 

dominio de procedimientos expresivos y comprensivos de los 

alumnos y de las alumnas. 

b) Actividades introductorias 
El objetivo de este tipo de actividades es clarificar los conte

nidos y los objetivos que van a ser objeto del trabajo en el aula en 
cada secuencia de aprendizaje para situar al alumnado en el con
texto de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes 
que van a enseñarse en esa secuencia, cumpliendo a la vez una 
función motivadora del interés y de la atención de los alumnos y
de las alumnas. 

c) Actividades de desarrollo o profundización 
Con ellas se trata de dar respuesta a los problemas e interro

gantes que se hayan suscitado en la exploración de conceptos 
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previos <J en las actividades introductorias, además de respon
der a las posibles alternativas que puedan surgir en la ejecución 
de las di ferentes actividades que conforman cada lección o uni
dad didáctica. 

d) Actividades de conclusión 
Orientadas a poner en práctica los aprendizajes adquiridos, a 

la realización de una tarea final relacionada con el objetivo de la 
unidad didáctica o a la recapitulación de los contenidos esencia
les que se hayan tratado a lo largo de su desarrollo. 

e) Actividades de evaluación y autoevaluación 
Aunque la evaluación debe estar integrada en el conjunto de las 

actividades de aprendiz~lje, también cabe pensar en actividades di
rigidas específicamente a realizar algunas valoraciones, especial
mente cuando se trata de favorecer la autoevaluación o coevalua; 
ción de los alumnos y de las alumnas. 

f) Actividades de uso lingüístico y de reflexión metalingüístíca 
Las actividades deben incluir de forma integrada tareas referi

das a la expresión y comprensión de mensajes orales y escritos en 
una determinada situación y contexto de comunicación y tareas 
de refle::dón o análisis tanto sobre las características de esa situa
ción y contexto de comunicación como sobre los usos textuales 
pi opios Y ajenos, elaborados a lo largo de la secuencia de apren
dizaje. 

g) Actividades colectivas y actividades individuales 
Las actividades de presentación de problemas, explicación, 

discusión colectiva y trabajo cooperativo tendrán que facilitar la 
realización de otras actividades en las que los aprendizajes se 
apliquen de un modo individual en la resolución de distintas ta
reas. De esta manera, se conjuga el desarrollo de actitudes de co
laboración en las actividades de aprendizaje con el estímulo del 
esfuerzo personal y del aprendizaje individual de cada alumno o 
alumna. 

Estructura de las actividades 

Conviene que exista un estructura común en las actividades 
que ayude a clarificar su relación con el resto de los elementos de 
la programación didáctica (objetivos, contenidos, metodología y 
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evaluación) y facilite a la vez la reflexión del profesorado sobre el 
resultado en la práctica del aula de lo previamente planificado. 
Con una finalidad estrictamente orientativa, véase el siguiente es
quema de estructura de la actividad: 

• Fines u objetivos de la actividad. 
• 	Contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) incor

porados en la actividad. 
• Enfoque metodológico: agrupamientos, interacciones, espa

cios, tiempos, materiales y recursos didácticos... 
• Evaluación: tareas, productos y procesos que son objeto de 

evaluación, instrumentos de observación y criterios de eva
luación. 

Criterios de selección y ordenación de las actividades 

La decisión sobre qué actividades conviene incluir en cada se
cuencia de aprendizaje (tenga ésta la forma de lección, tema o 
unidad didáctica) vendrá determinada por el contenido concreto 
que se pretenda trabajar en cada una de ellas. Tal decisión co
rresponde, por tanto, al ámbito concreto de cada programación 
didáctica. Cabe sugerir, sin embargo, algunas ideas al respecto 
(Lomas y Osoro, 1996b). 

En primer lugar, cada lección o unidad didáctica debería in
corporar un conjunto de a¡::tividades que respetasen la secuencia 
expuesta unas líneas más arriba, al tratar sobre los tipos de activi
dades, en los subapartados marcados desde la letra a) hasta la g). 

En segundo lugar, conviene dotar alas diferentes secuencias 
de aprendizaje de una cierta unidad interna que evite el fenóme
no, habitual en algunos libros de texto, de la ausencia de relación 
o de coherencia entre las actividades de expresión y las activida
des de comprensión, por una parte, y entre las actividades referi 
das a la lengua literaria y las actividades sobre otros usos comu
nicativos (orales, escritos, iconoverbales... ), por otra. De igual 
manera, conviene evitar en la medida de lo posible la presencia 
de contenidos relativos a la reflexión metalingüística que poco o 
nada tienen que ver con las actividades de uso que se proponen 
en esa misma unidad. 

Como último criterio cabe sugerir que la ordenación de las ac
tividades en el seno de cada secuencia de aprendizaje se haga de 
acuerdo con un criterio que sea coherente con el que se adopte en 
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la programación didáctica de modo que si, por ejemplo, se adop
ta un método de trabajo por tareas o por proyectos, el orden y la 
secuencia de las actividades estén orientados a la realización de 
la tarea finalo del proyecto que se relacione con el fin último que 
persigue cada unidad didáctica, tema o lección . 
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2.3.4. La. metodología 

En última instancia, en el apartado referido a las actividades 
el profesorado ha de adortar algunas decisiones sobre Cómo en
señar los contenidos del área y por tanto sobre la metodología de 
enseñanza. Como seftalamos en el epígrafe 2.1. de este capítulo, 
el currículo oficial de las etapas y de cada una de las áreas no es
tablece ninguna obligación en el ámbito de la metodología ya que 
considera que no hay un método mejor que otro sino que la bon
dad de uno u otro método de enseñanza depende, como es obvio, 
de su eficacia pedagógica para favorecer la adquisición de las ca
pacidades expresadas en los objetivos didácticos de cada etapa y 
de cada área. 

En cualquier caso, en la programación didáctica, y de forma 
concreta en las actividades de enseñanza y aprendizaje, deben re
flejarse los siguientes aspectos: 

1. Opciones metodológicas del profesorado 
Cada profesor y profesora tiene una determinada idea sobre 

los fines sociales de la educación y sobre los objetivos de la edu
cación lingüística y literaria, una determinada forma de enseñar 
y una determinada manera de entender cómo se produce el 
aprendizaje de los alumnos y de las alumr¡.as. De ahí la conve
niencia de que, en función de su experiencia docente y de sus for
mas de hacer en el aula, elija el método que en cada caso se ajus
te mejor a los objetivos y contenidos de cada actividad y a las 
características de los alumnos y de las alumnas. A partir de los 
criterios metodológicos generales, adoptados en el proyecto cu
rricular de etapa, cada profesor y profesora optará por una u otra 
metodología (expositiva, globalizadora, observación y análisis de 
casos, aprendizaje por descubrimiento... ). 

En cualquier caso, es obvio que, en función de los distintos ti
pos de contenidos, deben plantearse opciones metodológicas di
ferentes de manera que, por ejemplo. el aprendizaje de conceptos 
y de hechos pueda en ocasiones producirse mediante instrucción 

o 

.;.. 100 

directa (clase expositiva), el aprendizaje de procedimientos expre
sivos pueda adquirirse, entre otras variables metodológicas, me
diante tareas en las que se ejerciten las habilidades comunicati
vas y el aprendizaje de actitudes y de valores pueda fomentarse 
mediante la observación, el análisis de casos, el trabajo coopera
tivo y el debate en grupos. De igual manera, las opciones meto
dológicas deben tener en cuenta la diversidad de actitudes, apti
tudes y motivaciones de los alumnos y de las alumnas, de forma 
que se conviertan en una herramienta útil para que el conjunto 
del alumnado adquiera, al menos, los aprendizajes esenciales del 
área y de la etapa. En este sentido, conviene insistir de nuevo .en 
algunas ideas básicas, como las relativas a la construcción del 
aprendizaje a partir de los conocimientos previos de cada alum
no y alumna, a la necesidad de estimular la motivación del alum
nado, ayudándoles a descubrir el interés o la utilidad de lo que va 
a aprender, y a la utilización de estrategias didácticas diversas 
que hagan posible que todos los alumnos y todas las alumnas, 
pese a sus distintos ritmos de aprendizaje, actitudes y capacida
des, alcancen los objetivos esenciales del área. 

2. Agrupamientos del alumnado 
Conviene en este sentido fijar algunos criterios para la orga

nización de las actividades y para el apoyo a los grupos de alum
nos con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas 
especiales. De hecho, algunas opciones metodológicas implican 
tipos concretos de agrupamiento. Así. por ejemplo, el trabajo por 
proyectos y el enfoque por tareas, en los que alumnos y alumnas 
constituyen equipos orientados a la realización de un proyecto o 
de una tarea, facilitan la integración de alumnos diversos y la im
plicación de cada uno de ellos en la medida de sus capacidades 
en un trabajo común. En cualquier caso, en las actividades con
viene conjugar el trabajo individual con las tareas colectivas (en 
pequeño o en gran grupo), de manera que el profesorado observe 
cómo se desenvuelve cada alumno y cada alumna en las diferen
tes situaciones de aprendizaje, y evitar la segregación en función 
de sus diferentes capacidades y de sus distintas competencias 
académicas. 
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2.3.6. Evaluar el aprendizaje, evaluar la enseñanza 

Evaluar en educación exige utilizar de una manera adecuada 
estrategias y métodos que nos permitan conocer lo que ocurre a lo 
largo y al final de cada secuencia didáctica (y de cada tarea de 
aprendizaje) y valorar el grado de coherenCia que es posible ob
servar entre lo que se pretende (objetivos), lo que se enseña (con
tenidos) y lo que ocurre en el aula (metodologías, implicación y 
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actitudes de los alumnos y de las alumnas, actividades de ense
ñanza y aprendizaje.,:). Desde esta perspectiva la evaluación ha de 
orientarse no sólo a indagar sobre los aprendizajes del alumnado 
sino también sobre el sentido pedagógico de lo que hacemos en 
las aulas y de la conveniencia de revisar algunos aspectos de la 
práctica de la educación (selección de los contenidos, métodos de 
enseñanza, adecuación de las tareas, organización del aula, se
cuencia de las actividades, etc.). 

Sin embargo, con demasiada frecuencia se asocia la idea de 
evaluación a las tareas de calificación escolar de los alumnos y de 
las alumnas. Por radical. ingenuo o utópico que pueda parecer, 
calificar (y por tanto clasiftcar) no es un asunto de especial inte
rés pedagógico si en nuestra tarea cotidiana el acento se pone en 
los fines emancipadores de la educación y no en los obvios fines 
selectivos que cumple en nuestras sociedades. De ahí que evaluar 
sea en este contexto un proceso orientado a conocer cómo se han 
producido los aprendizajes en relación con las finalidades que 
pretendemos, con la selección de contenidos que hemos realiza
do y con las tareas que hemos desarrollado con los alumnos y con 
las alumnas. Lo demás (calificar y sancionar) es --digámoslo con 
claridad- algo que quienes enseñamos hacemos por mandato de 
una sociedad que exige de la institución escolar --entre otras co
sas- selección académica y clasificación social. 

Por ello, en la actualidad, y en lo que se refiere a la evaluación, 
se insiste en dos ideas claves: por una parte, en que la evaluación 
no sólo se orienta a valorar el aprendizaje de los alumnos y de las 
alumnas sino también, y a la vez, a indagar sobre el diseño y la 
aplicación del programa de enseñanza; por otra, en que la evalua
ción, además de su tradicional función sancionadora o calificado
ra del aprendizaje obtenido por cada alumno y alumna, debe te
ner una finalidad formativa en la medida en que debe servir de 
orientación a cada alumno y a cada alumna sobre su nivel de ad
quisición de los objetivos y sobre las deficiencias que en su caso 
deba subsanar. 

De ahí que convenga insistir en la diferencia entre evaluación 
y calificación. La función de la evaluación (Martín Gordillo, 
1994; CoIl y Martín, 1996) es obtener información significativa 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje con la intención de 
valorar la adecuación de las estrategias didácticas utilizadas en el 
aula a cada contexto de aprendizaje y, en su caso, modificar 
aquellos aspectos de la práctica educativa que no se ajusten a las 
capacidades y estilos de aprendizaje del alumnado. La función de 
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la calificación escolar es reflejar el grado (insuficiente o suficien
te) de aprendizaje obtenido por cada alumno o alumna y sancio
n~r académicamente el nivel de los conocimientos adquiridos en 
upa determinada secuencia de aprendizaje y al final de cada cur
so o ciclo. La calificación es, en consecuencia, una forma con
vencional de reflejar los resultados de una evaluación sumativa o 
fi,-¡al y tiene una función acreditativa de los aprendizajes realiza
dos por cada alumno y cada alumna. 

El currículo no regula ningún aspecto relativo a los métodos 
didácticos ya que en su calidad de «currículo abierto» delega en 
los centros educativos y en el profesorado todo lo que se refiere a 
la metodología. Sin embargo, sí establece, y con carácter obliga
torio, los criterios que se han de aplicar para evaluar al alumna
do al finalizar la educación secundaria obligatoria. Del análisis 
de tales criterios se deduce que la mayoría de ellos están enun
ciados como actividades que los alumnos y las alumnas han de 
realizar de una manera adecuada para acreditar la adquisición 
de determinadas destrezas lingüísticas y metalingüísticas. De 
esta manera, los criterios de evaluación equivalen a tareas esco
lares para cuya resolución habrá que capacitar a los alumnos y 
alumnas. 

Como señalamos en otro lugar (Lomas y Osoro, 1996a, págs. 
49 y 50), «asistimos a un falso hiato metodológico entre la for
mulación de objetivos y contenidos y la de los criterios de eva
luación. Las administraciones fijan unos y otros, y dejan libertad 
al profesorado para decidir sobre los métodos de enseñanza. Sin 
embargo. en el ámbito de la didáctica nadie niega ya la estrecha 
relación que se establece entre metodología y evaluación. ¿Por 
qué, entonces, no se regulan los métodos que se han de utilizar? 
0, si se prefiere no regular ningún aspecto referido al método di
dáctico, ¿por qué se establecen como obligatorios unos criterios 
de evaluación cuyo contenido despierta inevitablemente analogí
as con los objetivos terminales y pueden entenderse como crite
rios de calificación (y de selección escolar)?». 

En un análisis concreto de los 15 criterios de evaluación del 
área en la educación secundaria obligatoria, observaremos si 
existe o no coherencia entre el enfoque comunicativo del currí
culo de Lengua castellana y Literatura, enunciado en la introduc
ción y desglosado en los objetivos y contenidos antes comenta
dos, y los criterios de evaluación que se fijan al final del texto del 
currículo (MEC, 1991a, págs. 55 y 56). De la lectura de los crite
rios de evaluación del área se deduce que, de igual manera que 
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en el currículo se mantenía un equilibrio suficiente entre los ob
jetivos y los contenidos referidos al uso lingüístico y a la refle
xión sobre la lengua, en los criterios de evaluación ese equilibrio 
se mantiene, ya que en tales criterios se conjugan las habilidades 
metalingüísticas y el conocimiento lingüístico y literario (identi
ficar variedades dialectales y fenómenos de contacto de lenguas, 
identificar los rasgos lingüísticos de los distintos usos de la len
gua, reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus ele
mentos formales. identificar géneros literarios y recursos estilís
ticos, establecer relaciones entre obras, autores y movimientos 
de la literatura... ) y las habilidades referidas al uso lingüístico y 
a las destrezas expresivas y comprensivas del aprendizaje (cap
tar las ideas esenciales y la intención de diversos textos orales, 
exponer oralmente, comentar textos, elaborar un resumen de 
una exposición o de un debate. producir textos escritos y textos 
de intención literaria, debatir sobre un tema, sintetizar oral
mente el sentido global de diversos textos escritos, integrar in
formaciones de diferente origen, consultar fuentes de informa
ción... ). 

Desde otro punto de vista, los 15 criterios de evaluación son 
susceptibles de análisis en lo que se refiere a su relación con los 
tres tipos de contenidos. Como puede verse, los criterios de eva
luación en nuestra área hacen referencia, sobre todo, a procedi
mientos y, en segundo término, a conceptos y a actitudes. No obs
tante, en los criterios de evaluación esos procedimientos están 
orientados hacia lo metalingüístico y en menor medida a la eva
luación de la adquisición y de la mejora de las habilidades de uso 
lingüístico y comunicativo del alumnado. De igual manera, la 
mayoría de los procedimientos que se valoran en los criterios de 
evaluación tienen que ver con el carácter funcional --desde un 
punto de vista académico-- de la lengua en la escuela. Dicho de 
otro modo: se valoran sobre todo los procedimientos de trata
miento de la información y las «técnicas de estudio» (resúmenes, 
detección de ideas principales, consulta de fuentes, elaboración 
de esquemas ... ). 

En cualquier caso. es aconsejable evitar una interpretación 
literal de los criterios de evaluación, ya que el conjunto de ca
pacidades en ellos enunciados «dibujan lo que, parafraseando 
una noción habitual entre lingüistas, podríamos llamar el ha
blante/oyente/estudiante ideal. Es obvio que cualquier alumno o 
alumna con esas capacidades estaria en condiciones de aprobar 
COU e, incluso. por lo que se refiere a la capacidad metacomu
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nicativa "académica", de cursar con éxito estudios universitarios 
[ ..•]. ¿Por qué enunciar de una manera tan tajante los criterios de 
evaluación invitando a una interpretación literal que consagre 
formas de evaluar agudamente selectivas en una etapa obligato
ria de escolaridad?» (Lomas y Osoro, 1996a, pág. 51). 

En todo caso, cualquier decisión sobre la evaluación debe te
ner" la mayor coherencia posible con los objetivos comunicativos 
de la educación lingüística y literaria. Apuntaremos en este sen
tido algunas ideas o sugerencias con el fin de asegurar en la me
dida de lo posible esa coherencia. 

Conviene en primer lugar que la evaluación sea un elemento 
integrado en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de 
modo que las tareas de evaluación no se conciban de un modo se
parado del resto de las tareas desarrolladas en el aula. O sea, es 
necesario que la evaluación tenga lugar en el contexto de las ac
tividades de enseñanza y aprendizaje que aparecen en las dife
rentes lecciones o unidades didácticas que componen la progra
mación del aula. Estas actividades deben estar pensadas de tal 
forma que permitan al profesorado recoger la mayor cantidad 
posible de datos sobre cómo se está produciendo el aprendizaje a 
lo largo de cada lección o unidad didáctica. De igual modo, es de
seable que esas mismas actividades estén pensadas de manera 
que los alumnos y las alumnas tengan la oportunidad y los ins
trumentos para valorar (mediante la coevaluación y la autoeva
luación) los aprendizajes que están alcanzando. Finalmente, con
viene determinar los procedimientos e instrumentos que van a 
aplicarse en los distintos momentos de" la evaluación del alumna
do (al inicio, durante el proceso y al final), tanto en las unidades 
didácticas como al final de un trimestre, curso o ciclo. Entre 
otrOS, citaremos los siguientes: 

• 	la observación sistemática del trabajo en el aula (diario de 
clase, listas de control, escalas de observación y valora
ción... ); 

• el análisis de las producciones verbales del alumnado (orales, 
escritas, íconoverbales ... ) y la valoración de otras tareas (co
mentarios y resúmenes de textos, cuaderno del alumno, ejer
cicios de reflexión metalingüística, trabajos sobre lecturas... ); 

• el análisis de las interacciones del alumnado (actitudes, im
plicación en debates y en las puestas en común, aportación 
al trabajo colectivo en grupos... ); 

• el resultado de los ejercicios de control de conocimientos; 
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• 	los cuestionarios (detección de ideas y de conocimientos 
previos, autoevaluación, control de los aprendizajes adquiri 
dos... ); 

• las grabaciones (magnetófono, vídeo ... ), etc. 

Es evidente que los procedimientos de evaluación deben estar 
al servicio de los objetivos didácticos que en cada caso se persi 
gan y del tipo de información que en cada momento se desee re
coger. Por otra parte, las estrategias e instrumentos de evalua
ción variarán según se trate de evaluar un tipo u otro de 
contenidos. ASÍ, por ejemplo, una prueba objetiva o un cuestio
nario pueden ser útiles para valorar el dominio de determinados 
conceptos pero casi siempre inadecuados para la evaluación de 
los procedimientos y de las actitudes. 

Una de las funciones esenciales de la evaluación es detectar 
los problemas de aprendizaje qu/~ se estén produciendo en el aula 
y adoptar las medidas de ajuste de la programación que ayuden a 
resolver las dificultades. De los datos de la evaluación, el depar
tamento didáctico y cada profesor o profesora pueden inferir qué 
alumnos y alumnas deben ser destinatarios de medidas específi
cas de recuperación, apoyo e incluso de profundización. De igual 
manera, cabe en ocasiones adoptar medidas organizativas para 
atender a la diversidad de ritmos de aprendizajes y de aptitudes 
del alumnado. 

Por ejemplo, el departamento didáctico, a la luz de los datos de 
la evaluación del curso anterior, puede agrupar durante una hora 
a la semana a los alumnos ya las alumnas de los distintos grupos 
de cuarto de educación secundaria obligatoria, en función de sus 
dificultades de aprendizaje, con el fin de trabajar de forma espe
cífica determinados contenidos a través de determinadas activi
dades. Quede claro que esta medida, que exige distribuir los ho
rarios y los tiempos de una forma adecuada al inicio del curso, no 
debe orientarse a segregar a los alumnos y a las alumnas en fun
ción de sus distintos ritmos de aprendizaje sino a adoptar solu
ciones concretas a problemas de aprendizaje específicos. No es 
coherente, con el sentido de una etapa obligatoria de escolaridad 
como la educación secundaria obligatoria. la segregación prema
tura de los alumnos y de las alumnas en grupos diversos en fun
ción de sus ritmos de aprendizaje. 

En todo caso, si deseamos que la evaluación tenga la mayor 
coherencia posible con el resto de las decisiones adoptadas res
pecto a los otros elementos de la programación didáctica (obje
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tivos, contenidos y actividades), convendría mantener sobre la 
evaluación unos criterios semejantes a los anteriormente señala
dos respecto a los objetivos, a los contenidos y a las actividades 
de enseñanza Y aprendizaje: énfasis en el uso lingüístico y co
municativo, importancia de los contenidos referidos a procedi
mientoS. concepción funcional de la reflexión metalingüística 
(orientada a la mejora del uso expresivo y comprensivo), volun
tad de abordar la mayor diversidad posible de textos y de con
textos de comunicación... 

Los datos utilizados en la valoración de los aprendizajes de 
los alumnos Yde las alumnas deberían también ser usados en la 
evaluación del proceso de enseñanza y, en último término, en la 
ratificación o modificación de las decisiones adoptadas en la pro
gramación didáctica. El diario del profesor, las escalas de obser
vaciones. la colaboración de compañeros y compañeras en tare
as de observación externa y. especialmente, el debate colectivo de 
los profesores y profesoras que conjuntamente hayan elaborado 
la programación didáctica deben ser algunos de los instrumentos 
de esa reflexión crítica sobre la propia práctica educativa, tan 
esencial para la mejora ::le la intervención educativa del profeso
rado en las aulas. 

= 
-.J 
00 116 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Cómo ensenar 
a hacer cosas 
con las palabras 

".\' oioIo'. . '\,Vol. I . '/ 

Teoría y práctica
de la educación 
lingüística 

Carlos Lomas 

Lomas, Carlos (1999), "Espacios y tiempos", en Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Vol. L Teoría)l 
práctica de la educación lingüística, Barcelona, Paidós (Papeles de Pedagogía, 38), pp. 101-102. 

9~dé'<1" , 
a1?Z~~ 

Paidós 
CJ 
-.J 
W 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



o 

O 

3. Espacios y tiempos 
En este aspecto cada departamento didáctico debe decidir 

acerca del uso que va a hacerse tanto de los espacios propios (se
minarios, aulas de materia... ) como comunes (aula de medios au
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2.3.5. Los materiales didácticos 

A lo largo de este capítulo (y del anterior) insistí en la idea de 
que los fines que se atribuyen a la educación lingüística deben 
constituir el punto de partida en el diseño de cualquier programa 
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de enseñanza de la lengua y de la literatura. De igual manera, 
ofrecí ,-llgUlloS criterios que, en mi opinión, conviene tener en 
cuenta en relación con las tareas de la planificación educativa y 
por tanto con las decisiones que el profesorado debe tomar en sus 
programaciones didácticas con respecto a los objetivos, a los con~ 
tenidos, a las actividades y a la evaluación. 

Sin embargo, a menudo lo que se hace en el aula depende no 
sólo de lo que se enuncia en el currículo y de lo que se escribe en 
la programación didáctica sino también del uso (y abuso) de de
terminados materiales didácticos (manuales, libros de texto, uni~ 
dades didácticas, otros recursos...), cuya finalidad es servir de 
ayuda pedagógica al profesorado en sus tareas docentes en las 
clases y al alumnado en sus tareas de aprendizaje. De hecho, en 
ocasiones, el profesorado delega en los materiales didácticos 
(casi siempre, en el libro de texto) la tarea de decidir sobre asun
tos de tanta envergadura educativa como la selección de los con
tenidos lingüísticos y literarios. el tipo de textos utilizados, la se
lección y la secuencia de las actividades de aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

Sin embargo. los materiales didácticos no son sólo ayudas 
técnicas orientadas a facilitar la intervención pedagógica del pro
fesorado en las aulas y el aprendizaje del alumnado. Aunque su 
fin obvio sea ayudar a resolver los problemas más cotidianos de 
la práctica educativa (sugiriendo algunas de las cosas que pue
den hacerse a diario en las aulas) y facilitar el aprendizaje del 
i.llUlllnado, los matedales didácticos son también la expresión'de 
una determinada concepción de la enseñanza y del aprendizaje. 
así como, en nuestro caso, de una determinada concepción del 
lenguaje y de la educación lingüística y literaria. 

De ahí que en estas páginas ofrezcamos al lector o a la lecto
ra una serie de instrucciones de uso con el fin de favorecer el aná
lisis y el uso crítico de los materiales didácticos en el aula en una 
coyuntura como la actual en la que están apareciendo en el mer
cado editoriaL al compás de los cambios educativos, proyectos 
curriculares, libros de texto y otros recursos didácticos que in
tentan convencer a sus usuarios (alumnos y profesores) de la uti 
lidad pedagógica de sus contenidos. Como no siempre es así, y 
como con frecuencia tras el cambio de disefío gráfico, e incluso· 
tras la adopción de la jerga pedagógica en boga, se oculta una 
orientación didáctica escasamente coherente con un enfoque co
municativo y funcional de la educación lingüística y literaria, 
analizaré a continuación cuál es la función de los materiales di
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dácticos en el aula con el fin de fomentar un uso consciente de es
tas herra::mientas pedagógicas. Aludiré más adelante a 1" identi
dad de lo s distintos tipos de materiales didácticos y concluiré es
tas líneaS con unas instrucciones de uso que aspiran a guiar al 
profeson~do en el análisis y en el uso crítico de los ma teri ales di
dácticos. 

2.3.5.1. Función e identidad de los materiales didácticos 

Conviene, en primer lugar, delimitar con precisión qué enten
demos por materiales didácticos, así como establecer una posible 
tipología de los materiales didácticos en la que sea posible incluir 
y agrupar las diferentes herramientas pedagógicas a las que en la 
actualid~d puede acudir el profesorado. Como señalan distintos 
autores (Gimeno Sacristán, 1991; Apple, 1993 y 1996; Torres. 
1994, págs. 153-184; Atienza, 1994; Gómez Vilasó y Quirós, 1996; 
Lomas y Osoro, 1996c, entre otros), los materiales didácticos 
constituyen una serie de herramientas cuyo objetivo es ayudar (y 
en ocasiones sustituir) al profesorado en el proceso de planifica
ción y ejecución de sus tareas de enseñanza y al alumnado en la 
adquisición de los aprendizajes escolares. De ahí su íntima rela
ción con el tercer nivel de concreción del currículo (véase el cua
dro 6 al inicio de este capítulo) y su voluntad de facilitar la labor 
docente del profesorado al desglosar en sus páginas los diversos 
aspectos en los que debe concretarse el trabajo didáctico en el 
aula: una delimitación de los objetivos didácticos, una sdección 
y una ordenación de los contenidos lingüísticos y literarios, un 
determinado diseño, selección y secuencia de las actividades. ta
reas y ejercicios de aprendizaje, una selección de los diversos tex
tos de apoyo e incluso en ocasiones alguna que otra alusión a los 
criterios de evaluación de cada unidad didáctica, tema o lección. 
De igual manera, están dirigidos al alumnado en cuanto usuario 
final aunque, en el caso de los libros de texto, a menudo se edite 
también un libro o Guía del profesor con orientaciones didácticas 
e incluso adjunten un disco informático con el proyecto curricu
lar del área de la editorial de turno. 

En cualquier caso, y con el fin de establecer una tipología de 
los diversos materiales didácticos, atendiendo a su autoría y al 
uso pedagógico al que invita su orientación didáctica, los clasifi
caremoS de la siguiente manera (véase Gómez Vilasó y Quirós, 
1996, págs. 18 y 19): 
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1. 	 Materiales didácticos ajenos rígidamente estructurados. Entra
rían en este apartado la mayoría de los manuales, libros de 
texto y proyectos curriculares de lengua y literatura que ac
tualmente están a la venta en el mercado editorial. Constitu
yen la herramienta didáctica habitualmente utilizada por la 
mayoría del profesorado del área hasta el punto de prefigurar 
un estilo didáctico identificable y estandarizado. Se trata de 
materiales didácticos ajenos elaborados de una manera bas
tante acabada con lo que, casi siempre, se apela a una con
ducta docente que se limite a la aplicación cotidiana de lo ya 
decidido por los autores del libro de texto como oportuno y 
adecuado. En algún caso, y con el fin de orientar al profeso
rado ante una coyuntura educativa como la educación secun
daria obligatoria, caracterizada por la diversidad de aptitu
des, actitudes e intereses del alumnado, estos manuales o 
libros de texto se completan con un libro para el profesor con 
orientaciones didácticas, con un disco informático con el 
proyecto curricular de la editorial e incluso con una antolo
gía de textos. 

2. 	 Materiales didácticos ajenos abiertos y flexibles. Se agrupan 
aquí una serie de herramientas didácticas abiertas a la inter
vención pedagógica del profesorado. No excluyen, sino al con
trario. la posibilidad de que el profesorado y los departamen
tos didácticos programen su propia práctica docente e 
interpreten con arreglo a sus propias ideas sobre la educación 
lingüística y literaria las propuestas didácticas que contienen. 
A este tipo de materiales pertenecen algunos manuales y li
bros de texto y diversos materiales institucionales editados sin 
ánimo de lucro por las administraciones educativas, así como 
otras publicaciones con unidades didácticas con una suficien
te justificación teórica y de fácil acceso, cuyo uso puede ser de 
gran utilidad al profesorado tanto en un determinado mo
mento de la secuencia de actividades como en su calidad de 
reflejo de una forma innovadora de elaborar materiales di~ 
dácticos y por tanto de entender la educación lingüística y li
teraria. 

3. 	 Materiales de elaboración propia. En este apartado entrarían 
aquellos materiales didácticos creados con el fin de contribuir 
a la innovación educativa en las aulas en la medida en que re
flejan la voluntad de sus autores de construir propuestas 
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didácticas acordes con una determinada conc~pción del papel 
deJa. escuela, de la enseñanza y del aprendizaje. Desde esta 
perspectiva estos materiales didácticos no sólo aspiran a favo
recer el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas sino tam
bién el aprendizaje del profesorado desde el momento en que 
la evaluación de la práctica docente con estos materiales se 
orienta, mediante procedimientos de Ílwestigacíól1 el1 la ac
ción (Stenhouse, 1984; Kemmis, 1988), a la modificación 
aquellos aspectos que se consideren irrelevantes \) inadecua
dos y a la mejora de la intervención pedagógica en las aulas. 

2.3.5.2. 	Instruccio~es de uso para el análisis y el uso crítico de 
los materiales didácticos 

Corno acabo de señalar, es obvio que los materiales didácticos 
tienen como finalidad' esencial ayudar al profesorado en sus ta

. reas docentes y contribuir a la adquisición de los aprendizajes es
colares del alumnado. Sin e~bargo, si se desea que en verdad 
sean útiles a unos y otros, es preciso que incluyan una breve in
troducción en la que se argumenten las opciones teóricas escogi
das a la hora de abordar una determinada secuencia didáctica. 
Dicho de otra manera: conviene que se aluda al enfoque lingüís
tico y didáctico desde el que se justifica una determinada mane
ra de entender los objetivos, los contenidos, las actividades y la 
evaluación de cada secuencia de aprendizaje. De igual modo, es 
necesario mostrar (especialmente en el denominado Libro del 
profesor o en las orientaciones didácticas de cada tema o lección) 
cómo se articulan de un modo coherente las activi'dades de 
aprendizaje con los objetivos que se pretende alcanzar y con los 
contenidos que van a ser objeto de estudio en cada caso. En lilti
ma instancia, se trata de que los'materiales didácticos sean diú
fanos y no eludan el deber de reflejar de forma clara y accesible 
las concepciones lingüísticas, pSicopedagógicas e ideológicas que 
subyacen a cualquier propuesta educativa. 

De ahí que en este epígrafe, en vez de proponer una guía o es
cala de análisis que invite a una análisis rutinario, opte por enun
ciar algunos interrogantes que inviten a la indagación crítica de 
los lectores y de las lectoras de este libro sobre la identidad de Jos 
materiales didácticos. De esta manera, la búsqueda de respuestas 
a estos y a otros interrogantes sobre la naturaleza, función y uso 
de los materiales didácticos puede ayudar a los profesores y a las 
profesoras no sólo a seleccionar con una mayor conciencia unos 
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u otros materiales sino también, y sobre todo, a reflexionar sobre 
su forma de entender la educación lingüística y literaria y en con
secuencia el trabajo docente en el aula. 

1. ¿Se justifica en los materiales didácticos el enfoque lingüís
tico y didáctico adoptado? ¿Se enuncian con claridad las ideas de 
sus autores sobre la lengua y la literatura y sobre su enseñanza? 
¿Se defiende un enfoque formal de la educación lingüística (con 
un especial énfasis en los contenidos fonéticos. morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua) o se opta por un enfoque co
municativo orientado a la mejora de las capacidades de uso (y de 
reflexión sobre ese uso) del lenguaje? ¿Se entiende la educación 
literaria como el conocimiento académico de las obras y autores 
de la historia de la literatura o se considera que el acercamiento 
a la literatura exige el adiestramiento en los hábitos y en las ha
bilidades de la lectura, una selección de textos más adecuada al 
horizonte de expectativas y al contexto cultural del alumnado y e'l 
ensayo de diversas técnicas de escritura de intención literaria? 
¿Se ;lude a cómo uno u otro enfoque determinan una manera 
concreta de entender los objetivos, seleccionar los contenidos. di
señar las actividades y realizar la evaluación? 

2. ¿Aluden los materiales didácticos (en el apartado destinado 
al profesorado) al tipo de profésionalidad docente que propug
nan? ¿Indican de una manera precisa el modo de actuar en cada 
caso o dejan a criterio del docente la adecuación de los materia
les didácticos a cada contexto de aprendizaje e incluso su posible 
modificación o mejora? 

3. ¿Se explica la estructura de cada unidad didáctica, tema o 
lección? ¿Se justifica por qué tiene una determinada organiza
ción y no otra? ¿Se alude a la coherencia que debe haber entre 
objetivos, contenidos, actividades y evaluación? ¿Se aclaran 
otros aspectos como los relativos a la progresión de los aprendi
zajes y al tratamiento cíclico de algunos contenidos? ¿Se consi
dera la posibilidad de negociar con los alumnos y con las alum
nas algunos aspectos de la secuencia didáctica, al menos 
inicialmente? 

4. Aunque el currículo oficial del área delimita una serie de 
objetivos generales que aluden a las capacidades que se intenta
rán desarrollar a lo largo del proceso de enseñanza, ¿están enun
ciados los objetivos didácticos de forma suficiente no sólo en el 
prólogo del libro de texto o del manual de tumo sino también al 
comienzo de cada secuencia didáctica, tema o lección de una for
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ma accesible para el alumno? ¿Se le indican al alumno cuáles son 
los objetivos que se persiguen en cada tema o secuencia didácti
ca (con el fin de que sea consciente de qué es lo que se pretende 
que apre nda y qué es lo que se espera de él) y sobre el modo de 
alcanzarlos (con qué cQntenídos y a través de qué actividades) 
¿Se justifica la selección y la secuencia de objetivos? ¿Se estable
cen relaciones entre objetivos del área y objetivos generales de la 
etapa educativa? ¿Se alude a cómo tales objetivos condicionan la 
selección de los contenidos y de las actividades, la metodología 
de enseñanza y los cr:.terios de evaluación? 

5. Aunque el currículo oficial del área establece una serie de 
contenidos obligat<5rios, es tarea del profesorado la concreción, 
selección y o"denación de esos contenidos en cada curso y ciclo. 
¿Se argumentan las ideas de las que se parte para.efectuar la se
lección y la secuencia de contenidos? La selección y la ordena
ción de los contenidos ¿tienen como ejes el conocimien+o formal 
del sistema de la lengua y el acercamiento histórico a nuestra li
teratura? ¿O tienen en cuenta otras variables como los ámbitos 
de uso de la lengua (interpersonal. académico, literario. institu
cional, medios de comunicación... ). las intenciones del inter
cambio comunicativo (informar. narrar, describir, argumentar, 
per~uadir, exponer... ) o los diferentes tipos de textos (conversa
cionales. descriptivos. instructivos, predictivos, explicativos, a¡-
gumenta tivos. estéticos ... )? 

6. En cuanto a los tipos de contenIdos, ¿se integran de un.l for
ma adecuada conceptos. procedimientos y actitudes? Con can1.c
ter general, ¿se observa en la selecciónde los contenidos una pre
sencia casi absoluta de conceptos o, por el contrario, se hace 
hincapié sobre todo en los procedimiemos? Dicho de otra mane
ra: ¿los contenidos se orientan tan sólo a la adquisición del saber 
lingü{stico o también, y sobre todo. al saber hacer cosas COI'! las 
palabras? ¿Se incluyen otros contenidos referidos a actitudes, va
lores y normas? ¿Invitan a un tratamiento interdiciplinar de los 
temas estudiados? ¿Incorporan la posibilidad de abordar en el 
aula otros asuntos como la violencia, la discriminación racial, el 
sexismo en los usos lingüísticos, las desigualdades sociales. la 
educación ar'1biental...? 

7. En la selección y en la secuencia de contenidos, ¿se tiene en 
cuenta algún criterio que justifique la ordenación de tales conte
nidos a lo largo del curso y de los ciclos? Dicho de otra manera: 
¿se ·organízan los contenidos de forma que se parta de los usos 
más habituales del lenguaje para ir avanzando hacia otros usos 
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más complejos y hacia la reflexión sobre esos usos? 0, por el con
trario. ¿se utiliza un criterio estrictamente filológico mediante el 
cual lo importante es transmitir a los alumnos el saber acuñado 
por la teoría lingüística seleccionando y ordenando los conceptos 
gramaticales en función de su menor o mayor complejidad (des
de la fonética hasta la semántica, pasando por la morfología y la 
sintaxis)? En cualquier caso, ¿asegura la ordenación de conteni
dos la adquisición funcional de los aprendizajes, establece cuáles 
son los contenidos esenciales en cada secuencia didáctica y tiene 
en cuenta la conveniencia de comprobar más adelante el grado 
de adquisición de los contenidos? 

8. En cuanto a las actividades, ¿son adecuadas para el desarro
110 de las capacidades enunciadas en los objetivos del área y para 
la adquisición de las destrezas comunicativas del hablar. escu
char. leer, entender y escribir? ¿Abordan los diversos contenidos 
del área? ¿Hacen posible el tratamiento integrado de conceptos, 
procedimientos y actitudes? ¿Comienza la secuencia didáctica 
con alguna actividad inicial en la que se exploren las ideas y los 
conocimientos previos de los alumnos, así como sus habilidades 
comunicativas, en torno a los contenidos que van a ser objeto de 
estudio? ¿Se incluyen actividades de introducción a los conteni
dos que van a tratarse y de motivación del alumnado? A lo largo 
del desarrollo de la secuencia didáctica. ¿se contemplan activida
des de consolidación, refuerzo. anclaje y profundización? ¿Está 
previsto algún tipo de síntesis al final de las actividades con el fin 
de que' los alllmnos vean en qué medida saben más (y saben hacer 
más cosas con las palabras) que al inicio de la secuencia de apren
dizaje? ¿Pueden tener algún tipo de utilidad en la vida cotidiana 
de los alumnos las tareas realizadas en las actividades? Si la res
puesta es favorable, ¿lo perciben así los alumnos? 

9. ¿Se indica con suficiente precisión cómo han de ser organi
zadas. observadas y evaluadas las actividades? ¿Se establecen al
gunas pautas de actuación en relación con el agrupamiento de los 
alumnos y de las alumnas? ¿Se busca el mayor equilibrio posible 
entre el aprendizaje autónomo y el aprendizaje cooperativo en el 
aula? ¿Cómo se tiene en cuenta en las actividades la diversidad de 
aptitudes, actitudes, estilos y motivaciones del alumnado y la di
ferc~ncia sexual en el aula? ¿Qué tipo de intercambio comunicad·· 
vo exige cada actividad? ¿Se alude al uso de otros materiales y re
cursos en el aula? 

10. En cuanto a la evaluación, ¿se indican con claridad desde 
el comienzo los criterios de evaluación de cada secuencia didác
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tica? ¿Está prevista alguna actividad de evaluación inicial de los 
cono,cimientos previos de los alumnos y de las alumnas con el fin 
de que unos y otras sean conscientes de lo que ya saben y sobre 
todo de las carencias y dificultades que aún tienen? ¿Se evalúan 
no sólo los resultados del aprendizaje sino '!:ambién los procesos 
de enseñanza y por tanto el cómo se ha enseñado y el cómo han 
aprendido los alumnos? ¿Ofrecen los materiales utilizados algún 
tipo de instrumentos de evaluación que ayuden al profesorado a 
saber en qué medida se han desarrollado las capacidades enun
ciadas en los objetivos y si dominan de forma suficiente los con
tenidos asociados a ellas? ¿Se contemplan actividades e intru
mentos de autoevaluación y coevaluación deí alumnado? ¿De 
qué manera se asegura el conocimiento por parte del alumnado 
de los criterios e instrumentos de evaluación? ¿En qué medida se 
sugieren algunos ..::ambios en las secuencias de aprendí/.aje en 
función de los resultados de la evaluación? 

Cabe concluir estas diez instrucciones de uso para el análisis y 
la selección de materiales didácticos con una observación final. 
Como señalan Gómez Vilasó y Quirós (1996, págs. 50-52), «no 
existen materiales didácticos ideales, capaces de satisfacer todas 
las exigencias que el complejo proceso de enseñanza y aprendi
zaje plantea y, por tanto, susceptibles de ser utilizados de un 
modo exclusivo [ ... ]. Se trataría, pues, de buscar no tanto un ma
nual adaptado a las nuevas propuestas curriculares como de se
leccionar y elaborar materiales diversos que deben ser usados en 
el marco de una respuesta global y contribuyan al enriqueci
miento de la práctica docente [ ... ]. El camino de la autonomía 
profesional no pasa tanto por el uso exclusivo de éstos como por 
la necesidad de que los docentes no renunciemos al papel de su
jetos de la planificación didáctica en el marco de una cultura de 
la colaboración». 
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3.2.12. Contenidos, actividades y evaluación 

Lee con atención este texto: 

En el caso del área óe lengua y literatura en la educaci6C1 obli
gatoria, hablaremos de la organización de los contenidos en la 
programación de aula en función de dos criterios con:espondien
tes a la secuencia de objetivos y contenidos: 

• La prioridad de los contenidos de procedimiento (de un saber 
hacer en relación con la lengua), es decir. de las habilidades 
lingüístico-comunicativas implicadas en d uso de la lengua. 

• La necesidad de integrar esas habilidades mediante la selec
ción de usossocíales o prácticas discursivas pertinentes para 
cada ciclo o curso. 

El primer criterio implica que consideremos que la unidad didác
tica -entendida como la secuencia de aprendizaje en que se suele 
organizar el trabajo de aula en un tiempo detemlinauo- no puede 
estar articulada en función de saberes declarativos (saber qué) de un 
tipo u otro que luego se aplican exclusivamente en actividades ad 
hoc. Las investigaciones recientes muestran que los saberes declara
tivos tienen poca influencia en el dominio de los procedimientos si 
ellos mismos no se convierten en un componente del saber hacer. 
Por ejemplo, es irrelevante saber explicar la e!"tructura del texto na
rrativo si este conocimiento no se activa al componer un relato. 

El segundo criterio implica que la unidad didáctica no ha de ser 
un conjunto de compartimentos estancos, sin relación entre sí: 
gramática, vocabulario, ortografía, lectura, comentario de algún 
fragmento literario, técnicas de trabajo, consejos para redaccio
nes... Esta presentación parcelada de los aprendizajes, como si 
fueran piezas de un rompecabezas que el alumno ha de encajar. 
no ayuda a que éstos sean significativos. 

Una programación basuda en los procedimientos en el área de 
y literatura puede desan'ollarse en unidades didácticas de 
concepción (véase modelo de unidad didáctica en el cua

dro 1). 
Este modelo de unidad didáctica responde a las siguientes con

sideraciones: 

En relación con el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

El trabajo fundamental del aula se articula mediante activida
des de comprensión y expresión en textos orales y escritos, enca
minadas a una tarea global de elaboración de un texto (secuen
cIas )-3 del cuadro). El texto se concibe aquí como un proceso 
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Secuencia 1 ObservaciÓn de aspectos relacionados con los aprendizajes 
previstos para la unidad; esta observación pretende también 
servir de exploración de conocimientos o ideas previos de los 
alumnos sobre lo que se trabaja en la unidad. 

Secuencia 2 Propuesta de trabajo sistemático sobre algunos contenidos 
necesarios para la producción que se plantea en la tercera 
secuencia. 

Secuencia 3 Realización de un proyecto o tarea de escritura que exige la 
puesta en práctica de los contenidos recogidos en la unidad. 

Reflexión Propuesta de actividades gramaticales sobre los contenidos 
gramatical seleccionados para la unidad que el profesor puede plante

ar en el momento que le parezca más apropiado (como pre
paración a la producción. en relación con su revisión. a pro
pósito de algún prohlema de expresión detectado, etc.). En 
cualquier caso, no resultaría coherente con los plantea
mientos en que se apoya el material la realización de las ac
tividades ~ramaticales de fonna aislada y consideradas 
como un baque. 

Recapitulación Apreciaciones generales sobre los aprendizajes realizados 
y autoevaluaclón que pretenden incidir en el desarrollo de la autonomía del 

alumno, habituándolo a la autoevaluación como procedi
miento de aprendizaje. Se incluye también en este apartado 
la recapitulación sobre los principales contenidos abordados 
en la unidad. 

De otra manera En este apartado se recogen una serie de actividades que se 

~,",io"""~" '~oo"',"ído, d.,. ",,'d"'. ""'O '"''"~ nen una variaciÓn con respecto a la forma en que está plan
teado su tratamiento en las otras secuencias. Esta variación 
puede consistir en una simrclificación. una profundización 
o amplificación o en el emp ea de procedimientos de traba-

I jo distintos. 

CUADRO 1. Esquema de unidad didáctica 

(es decir, como una actividad que un emisor y un destinatario re
aliz.an según unos fines y en un determinado contexto) y no úni
camente como un producto. Por ello, las actividades de aprendi
z.aje se orientan hacia el dominio d·.! estrategias y procedimientos 
que permitan al alumno decidir. en función del contexto de co
municación, cómo utilizar los saberes disponibles para lograr el 
objetivo deseado. 

Estas actividades pueden referirse a: 

• La 	planificación en relación con la situación comunicativa: 
cuál es la finalidad del texto, a qué tipo de destinatario se di· 
rige, cuáles son las convenciones sociales que se han de I'es
petar... 
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o 	La planificación del contenido: qué infomación se ha de bus
car y seleccionar en función de su pertinencia para la tarea; 
cómo organizar las ideas, qué estructura ha de tem:r el texto ... 

o 	La textualización: fonnato del textO -disposición en la pági
na o formato oral-, puntuación, procedimientos de cohesión 
-organizadores del texto, recursos de correferencia, tiempos 
verbales, orden de palabras en la oración... 

o 	La revisión, de cualquiera de las frases del proceso y del texto 
final. 

El proceso de trabajo planteado implica la interrelación de los 
aprendizajes referidos a la comprensión y producción de textos así 
como los relativos al lenguaje oral y al escrito. 

En cuanto a los primeros, consideramos que la interralación 
entre comprensión y expresión habitual en la comunicación ordi
oaria (con frecuencia leemos como ayuda para escribir otros tex
tOS, consultamos diccionarios o gramáticas para resolver proble
mas lingüísticos, revisamos lo escrito desdoblándonos en lectores 
y escritores ... ) ha de mantenerse en las actividadesde la unidad di
dáctica mediante: 

• Propuestas de producciones escritas (u orales planificadas) 
que requieren la búsqueda de información en diversos textos 
orales o escritos. 

o 	Propuestas de producciones en cuya planificación se han de 
tener en cuenta otros textos que servirán de modelo. 

• Fomen to de la revisión por parte de los alumnos de produc
ciones propias y ajenas, lo que impl ca su intervención como 
lectores reflexivos. 

En cuanto a los segundos, pese a la dificultad de plasmar la in
terrelación entre el lenguaje oral y el escrilo fuera de la dinámi
ca del aula, conviene insistir en dos crítedos fundamentales: la 
utilización de textos or<lles como material de case para activida
des de observación y análisis de textos y la propuesta de activi
dades o el diseño de procesos de trabajo en que los usos orales y 
escritos sean interdependientes: por ejemplo, actividades escri 
tas que llevan a una exposición oral para la puesta en común en 
el grupo-clase, torna de notas de una exposición oral para reali
zar una actividad escrita, etc. 

En relación con la reflexión gramatical 

Las actividadt!s de reflexión gramatical han de tener sentido 
dentro de la tarea global de elaboración del texto, es decir en rela

<.:::l ción con la adecuación del texto a la sítuación de comunicación v 
(.O 
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con la estructuración del texto, de fonna que pennitan un uso au
tónomo y consciente de los procedimientos lingüísticos. Este tipo 
de reflexión sobre la lengua precisa de actividades sobre el funcio
namiento de la oración y de la palabra que proporcionen el meta
lenguaje básico para "hablar de lengua en clase de lengua». 

La reflexión gramatical así entendida contempla dos vertientes 
del aprendizaje: por un lado, el conocimiento de los procedimientos 
lingüísticos de un modo instrumental, por ejemplo, para revisar y 
modificar aspectos concretos de un texto que se revisa; por otro, el 
reconocimiento de unidades del código (clases de palabras, estruc
turas oracionales básicas) vinculado a saberes declarativos explíci
tos presentes en el uso del metalenguaje para referirse a las distin
tas unidades, relacionarlas con otras o explicitar sus reglas de uso. 

(Carmen Rodríguez Gonzalo, "Observaciones iniciales sobre la 
planificación del aprendizaje lingüístico», en Textos de Didáctica 
de la Lengua y de la Literatura, n° 11, págs. 15-19, Graó, Barcelona, 
1997.) 

¿Cuál es tu opinión con respecto a las ideas del texto de Car
men Rodríguez Gonzalo? ¿Estás de acuerdo o no con lo que en él 
se dice? Argumenta tu punto de vista con razones y con algunos 
ejemplos. 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 304 por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se establecen el Plan y 
los Programas de Estudio para la Educación Primaria. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Educación Pública. 

Con fundamento en los artículos 30., fracciones 1, 11 Y 111 de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 38 fracciones 1, inciso a), V y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 12 fracción 1 y 48 de la Ley General de Educación, y 50, fracciones I y XVII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que por Acuerdo Secretarial número 181, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

agosto de 1993, se establecieron el plan y los programas de estudio para la educación primaria; 

Que con fecha 13 de mar.?¡9 de 1996 se publiCÓ en el referido órgano informativo el Acuerdo Secretarial 
número 209 mediante el cual se reforma y adiciona el diverso número 181; 

Que como parte de la reforma integral de la educación primaria, en 1995 se creó el Programa Nacional 
para el Fortalecimiento de.la Lectura y la Escritura en la Educación Básica (Pronalees); 

Que uno de los objetivos iniciales del Pronalees fue realizar una revisión analitica de los planes y 

programas de estudio de la asignatura de Español para primaria, en sus seis grados. Estos documentos 

programáticos que se habían editado en 1993, cuando la reforma de la educación primaria apenas 

arrancaba, requirieron luego de dos años, mayores precisiones en cuanto a los objetivos del enfoque y del 

desarrollo en aula de la asignatura; 

Que a partir de la reformulación sistemática, derivada de la revisión inicial de los planes y programas de 

español, se decidió publicar LÍo fichero de actividades didá~ticas por grado y ren~var gradualmente los 

libros de texto de la asignatura, añadiendo un libro para el maestro por cada grado de este tipo educativo; 

Que así, entre 1995 y 2000, con base en el nuevo enfoque didáctico, se han editado 14 nuevos libros de 

EspañOl para alumnos y maestros de primer a cuarto grado ~y seis ficheros de actividades didácticas, a 

razón de uno por grado, y 

Que es propuesta del Gobiemo de la República ofr~cer a tos mexicanos una educación básica de 

::alidad, que les proporcione herramientas para un aprendizáje permanente que contribuyan al 

mejoramiento de su ca:idad de vida y de su desempeño en la sociedad, razón· por la cual he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 304 POR EL QUE SE. ACTUAL~ EL'DIVERSO NUMERO 181, MEDIANTE EL 


CUAL SE ESTABLECEN EL PLAN Y tpS PROGRAMAS DE E~UDIO PARA LA EDUCACION 

PRIMARIA 


Artículo Unico.- Se actualiza el articulo 10. del Acuerdo número 181 por el que se establecen el Plan y 

los Programas de estudio para la educación primaria en lo que concieme a los programas de estudio de la 

asignatura de español, para quedar como sigue: 

"ESPAÑOL 

ENFOQUE DIDACTICO 

El programa para la enseñanza del español que se propone en este Acuerdo Secretarial está basado en 

el enfoque comunicativo y funcional. En éste, comunicar significa dar y recibir información en el ámbito de la 

vida cotidiana, y. por lo tanto, leer y escribir significan dos maneras de comunicarse. 

En el mundo actual gran parte de la comunicación se realiza por medio de la lengua escrita. Por eso, 

tener una definición clara y unificada de' los conceptos de lectura y escritura se vuelve el primer imperativo 

del plan de estudios. 

Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral; eso seria s610 una técnica de 

decodificación. Leer significa interactuar con un texto. comprenderlo y utilizarlo oon fines especificos. 
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Estas características serán la base para propiciar el desarrollo lingüístico y comunicativo de los alumnos 

durante toda la primaria. Así, los programas de los distintos grados tienen grandes similitudes que 

responden a la conveniencia de propiciar el 'tratamiento de la lengua en forma integral y significativa, 
evitando su fragmentación. 

Además de las diferencias entre los grados, indicadas en los programas, existen otras que se ubican en 
la forma de trabajo de los contenidos. Estas se concretan en los materiales diseñados para los alumnos 
y los maestros. 

Tradicionalmente se ha considerado que durante el primer grado los niños deben apropiarse de las 

características básicas del sistema de escritura: valor sonoro convencional de las letras, direccionalidad y 

segmentación. Sin embargo, se había perdido de vista que antes de ingresar a la primaria los niños han 

tenido diferentes oportunidades de interactuar con la lengua escrita en su medio familiar o en el nivel 

preescolar, y que esto influye en el tiempo y el ritmo en que logran apropiarse del sistema de escritura, en 

tanto sus conocimientos al respecto son muy variados. Aunque la mayoría consigue escribir durante el 

primer grado, algunos no lo logran. Por ello, en el presente programa se consideran los dos primeros 

grados como un ciclo en el que los niños tendrán la oportunidad de apropiarse de este aprendizaje. la 
consolidación y el dominio de las características del sistema de escritura se propician a partir del tercer 
grado, considerando también las diferencias de estilo y tiempo de aprendizaje de los niños. 

2. Desarrollo de estrategias didácticas significativas 

Este programa se fundamenta en nuevas propuestas teóricas y experiencias didácticas que propician 

una alfabetización funcional. La orientación de los programas establece que la enseñanza de la lectura y de 

la escritura no se reduce a relacionar sonidos del lenguaje y signos gráficos, y que la enseñanza de la 

expresión oral no se limita a la corrección en la pronunciación sino que insiste desde el principio en la 

necesidad de comprender el significado y los usos sociales de los textos. De ahí que el aprendizaje de las 

características de la expresión oral, del sistema de escritura y del lenguaje e3crito deba realizarse mediante 

el trabajo con textos reales, completos, con significados comprensibles para los alumnos, y no sobre letras 
o sílabas aisladas y palabras fuera de contexto. 

3. Diversidad de textos 

las posibilidades de participación y desarrollo personal en el mundo actual están claramente 

relacionadas con la comprensión y el uso de! lenguaje oral y escrito para satisfacer exigencias sociales y 

personales de comunicación. En la propuesta actual para la enseñanza de la lengua en la educación 

primaria es esencial que los niños lean y escriban textos propios de la vida diaria: cartas, cuentos, notidas, 

artículos, anuncios, instructivos, volantes, contratos y otros. 

De igual forma, es necesario que participen en situaciones diversas de comunícación hablada: 
conversaciones, entrevistas, exposiciones, debates, asambleas, etcétera. Sólo de este modo los niños 

mejorarán su desempeño en situaciones comunicativas cotidianas: presentarse, dar y solicitar información, 
narrar hechos reales o imaginarios, hacer descripciones precisas, expresar sus emociones e ideas y 

argumentar para convencer o para defender puntos de vista. 

4. Tratamiento de los contenidos en los libros de texto 

la forma en que se tratan los contenidos tiene el propósito de desarrollar conocimientos, habilidades y 

actitudes fundamentales para mejorar las competencias lingoística y comunicativa de los niños. Este 

propósito no puede lograrse mediante la memorización de definiciones, sino mediante la práctica constante 

de la comunicación oral y escrita. 

El maestro encontrará una amplia variedad de actividades didácticas congruentes con este enfoque, 

tanto en los libros de texto de los niños como en el libro para el maestro y el lichero de actividades 
didácticas de cada grado. A partir de la experiencia y creatividad docente, estas actividades pueden 

modificarse o adaptarse de acuerdo con las necesidades de cada grupo. 

5. Utilización de formas diversas de interacción en el aula 

la adquisición y el eiercicio de las capacidades de comunicación ~ral yescrita se promueven mediante 

diversas formas de ínteracci6n. Para ello se propone que los niños lean, escriban, hablen y escuchen, 
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Escribir, por ende, no es trazar letras sino organizar el contenido del pensamiento para que otros 

comprendan nuestros mensajes. Leer y escribir son dos actos diferentes que conforman las dos caras de 

una misma moneda. Leemos lo que ha sido escrito por otros o aquello que nosotros mismos hemos escrito. 

Escribimos lo que queremos que otros lean o aquello que nosotros mismos queremos leer posteriormente. 

AsI concebidas, la lectura y la escritura difieren del enfoque tradicional. Muchas personas piensan que 
para leer basta con juntar letras y formar palabras, que lo más importante y lo mejor es leer rápido y 

claramente, aunque no se comprenda lo que se está leyendo. 

Esto 	nos lleva a un planteamiento: aprender a leer en forma comprensiva lleva más tiempo que 

aprender a descifrar. Es cierto, iremos más lentamente si no consideramos como primer objetivo del 

aprendizaje de la lengua la rapidez en la lectura, pero a cambio tendremos la seguridad de que el niño está 

aprendiendo a leer comprensivamente. 

En muchas ocasiones se considera que primero debe lograrse que los niños lean de corrido, porque la 

comprensión vendrá después. Sin embargo, cuando se comienza a leer mecánicamente es muy difícil 

cambiar después la forma de lectura. Es importante explicarles a los padres de familia el modelo de 
aprendizaje que ahora se está practicando para que participen y apoyen a los niños en la medida en que 
les sea posible. 

Propósitos 

El propósito general de los programas de Español en la educación primaria es propiciar el desarrollo de 

la competencia comunicativa de los niños, es decir, que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito 

para comunicarse de manera efectiva en distintas situaciones académicas y sociales; lo que constituye una 

nueva manera de concebir la alfabetización. 

Para alcanzar esta finalidad es necesario que los niños: 

• 	 Desarrollen confianza, seguridad y actitudes favorables para la comunicación oral y escrita. 

• 	 Desarrollen conocimientos y estrategias para la producción oral y escrita de textos con intenciones 
y propósitos diferentes, en distintas situaciones comunicativas. 

• 	 Reconozcan, valoren y respeten variantes sociales y regionales de habla distintas de la propia. 

• 	 Desarrollen conocimientos y estrategias para comprender distintos tipos de textos escritos. 

• 	 Se formen como lectores que viJloren críticamente lo que leen, disfruten la lectura y formen sus 

propios criterios de preferencia y de gusto estético. 

• 	 Desarro/lenconocimientos y habilidades para buscar, seleccionar, procesar y emplear información, 
dentro y fuera de la escuela, como instrumento de aprendizaje autónomo. 

• 	 Practiquen la lectura y la escritura para satisfacer necesidades de recreación, solucionar 
problemas y conocerse a si mismos y la realidad. 

• 	 lognm comprender el funcionamiento y las caracteristicas básicas de nuestro sistema de 
escritura, de manera eficaz. 

• 	 Desarrollen estrategias para comprender y ampliar su lenguaje al hablar, escuchar, leer y escribir. 

• 	 Adquieran nociones de gramática para que puedan reflexionar y hablar sobre la formo y el uso del 

lenguaje oral y escrito, como un recurso para mejorar su comunicación. 

Para alcanzar los propósitos enunciados, la enseñanza del español se llevará a cabo bajo un enfoque 

comunicativo y funcional centrado en la comprensión y transmisión de significados por medio de la lectura, 

la escritura y la expresión oral, y basado en la reflexión sobre la lengua. 

Los principales rasgos de este nuevo enfoque son los siguientes: 

1. Reconocimiento de los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños en . relación con la lengua 

oral y escrita 

A su ingreso a la primaria. los niños han desarrollado ciertos conocimientos sobre la lengua que les 

permiten expresarse y comprender lo que otros dicen, dentro de ciertos límites correspondientes a su medio 

de interacción social y a las características propias de su aprendizaje. 
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trabajando en parejas. equipos y con el grupo entero; esto favorece el intercambio de ideas y la 
confrontación de puntos de vista. 

6. Propiciar y apoyar el uso significativo del lenguaje en todas las actividades escolares 

El presente programa propone múltiples estrategias para que los niños aprendan a utilizar el lenguaje 

oral y escrito de manera significativa y eficaz en cualquier contexto. El enfoque no se limita a la asignatura 
de Español, sino que es válido y recomendable para las actividades de aprendizaje de las otras 

asignaturas, en las que los niños deben hablar, escuchar, leer y escribir. De este modo se favorecerá la 

expresión e intercambio de conocimientos y experiencias previas, la comprensión de lo que lean y la 
funcionalidad de lo que escriban. 

Organización de los programas 

En la presentación de los programas para la enseñanza del español en los seis grados, los contenidos y 
actividades se organizan en función de cuatro componentes: 

• Expresión oral 

• Lectura 

• Escritura 

• Reflexión sobre la lengua 

Estos componentes 50n un recurso de organización didáctica y no una división de los contenidos, ya 

que el estudio del lenguaje se propone de manera integral. en el uso natural del mismo. En el trabajo. el 

maestro puede integrar contenidos y actividades de lós cuatro componentes que tengan un nivel análogo 

de dificultad y se puedan relacionar de manera lógica. En los nuevos libros para el maestro se incluyen 

sugerencias para la organización y desarrollo de los contenidos. 

Dentro de cada componente los contenidos se han agrupado en apartados que indican aspectos clave 

de la enseñanza. El siguiente cuadro sintetiza dichos apartados: 

Interacción en la 

comunicación 

Funciones de la 

comunicación oral 

Discursos orales, 

intenciones y 

situaciones 

comunicativas 

Conocimiento de la 

lengua escrita y otros 

códigos gráficos 

Funciones de la lectura, 

tipos de texto, 

características y 

portadores 

Comprensión leclora 

Conocimiento y uso de 

fuentes de información 

Conocimiento de la 

lengua escrita y otros 

códigos gráficos 

Funciones de la 

escritura. tipos de texto y 

características 

Producción de textos 

Reflexión sobre los 

códigos de comunicación 

oral y escrita 

Reflexión sobre las 

funciones de la 

comunicación 

Reflexión sobre las fuentes 

de información 

Descripción de los componentes 


Expresión oral 


El propósito de este componente consiste en mejorar paulatinamente la comunicación oral de los niños, 


de manera que puedan interactuar en diferentes situaciones dentro y fuera del aula. 

Para abordar el mejoramiento de la expresión oral los contenidos se han organizado en tres apartados: 
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• 	 Interacción en la comunicación. El propósito es que el niño logre escuchar y producir en forma 

comprensiva los mensajes, considerando los elementos que interactúan en la comunicaci6n y que 
pueden condicionar el significado. 

• 	 Funciones de la comunicación oral. El propósito es favorecer el desarrollo de la expresión verbal 

utilizando el lenguaje para dar y obtener información, conseguir que otros hagan algo, planear 
acciones propias, etcétera. 

• 	 Discursos orales, intenciones y situaciones comunicativas. Se propone que el alumno participe en 

la producción y escucha comprensiva de distintos tipos de discurso, advirtiendo la estructura de 

éstos y considerando el lenguaje. según las diversas intenciones y situaciones comunicativas. 

Lectura 

Este componente tiene como propósito que los niños logren comprender lo que leen y utilicen la 

información leída para resolver problemas en su vida cotidiana. 

La organización de los contenidos se plantea en cuatro apartados: 

• 	 Conocimiento de la lengua escrita y otros códigós gráficos. Se pretende que a partir de la lectura y 
el análisis de textos los niños comprendan las caracteristicas del sistema de escritura en 
situaciones significativas de lectura y no como contenidos separados de su uso. y aislados del 
resto del programa. 

• 	 Funciones de la lectura, tipos de texto, características y portadores. El propósito es que los niños 
se familiaricen con las funciones sociales e individuales de ia iectura y con las convenciones de 
forma y contenido de los textos y sus distintos portadores. 

• 	 Comprensión lectora. Se pretende que los alumnos desarrollen gradualmente estrategias para el 
trabajo intelectual con los textos. 

• 	 Conocimiento y uso de fuentes de información. Se propicia el desarrollo de conocimientos, 
habílidades y actitudes indispensables para el aprendizaje autónomo. 

Escritura 

Con este componente se pretende que los niños logren un dominio paulatino de la producción de textos. 
Desde el inicio del aprendizaje se fomenta el conocimiento y uso de diversos textos para cumplir funciones 
específicas, dirigidos a destinatarios determinados. y valorando la importancia de la legibilidad y la 
correc<..;ión. 

Los contenidos de este componente se organizan en tres apartados: . 

• 	 Conocimiento de la lengua escrita y otros códigos gráficos. El propósito es que los niños utilicen 
las características del sistema de escritura y los distintos tipos de letra manuscrita, cursiva y script, 
en la producción de textos, y que diferencien la escritura de otras formas de comunicación gráfica. 

• 	 Funciones de la escritura, tipos de texto y características. Este apartado propicia que los niños 
conozcan e incluyan en sus escritos las características de forma y contenido del lenguaje. propias 
de diversos tipos de texto, de acuerdo con los propósitos que desean satisfacer. 

• 	 Producción de textos. El propósito es que los niños conozcan y utilicen estrategias para organizar, 
redactar, revisar y corregir la escritura de textos de distinto tipo y nivel de complejidad. 

Reflexión sobre la lengua 

En este componente se propicia el conocimiento de aspectos del uso del lenguaje: gramaticales, del 
significado. ortográficos y de puntuación. Se ha utilizado la expresión "reflexión sobre la lengua- para 
destacar que los contenidos difícilmente pueden ser aprendidos desde una perspectiva puramente formal o I 

teórica, separados de la lengua hablada o escrita, y que sólo adquieren pleno sentido cuando se asocian a 

!3 ~ráctica comunicativa. 

Los contenidos de este componente se organizan en tres apartados: 

• 	 Reflexión sobre los códigos de comunicación oral y escrita. El propósito es propiciar el 
conocimiento oe los temas gramaticales y de convenciones de la escritura, integrados a la 
expresión oral, a la comprensión lectora y a la producción de textos. Estos temas se tratan como 
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convenciones del lenguaje y como recursos para lograr una comunicación eficiente y eficaz. 
También es propósito de este apartado la ampliación de la comprensión y el uso. de términos 
considerando la forma en Que se constituyen las palabras, su relación con otras, el contexto donde 
se ubican y los vocablos provenientes de otras lenguas. 

• Reflexión sobre las funciones de la comunicación. Se promueve el reconocimiento de las 

intenciones Que definen las formas de comunicación, en la lengua oral y escrita. 

• Reflexión sobre las fuentes de información. Se propone el reconocimiento y uso de las distintas 
fuentes de información escritas. orales. visuales y mixtas a las Que el alumno puede tener acceso. 
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Sexto grado 


Expresión oral 


Interacción en la comunicación oral 


• 	 Que los niños comprendan y produzcan mensajes orales en forma eficiente y eficaz.. 

• 	 Atención e interpretación de mensajes de acuerdo con inferencias y anticipaciones 
pertinentes a la situación de comunicación. 

• 	 Reflexión y análisis crítico de los mensajes. 

• 	 Identificación y respeto de las variaciones regionales y sociales del habla. 

• 	 Planeación del contenido considerando la situación, el propósito de la comunicación, el tema 
y la veracidad. 

• 	 Regulación de la forma de expresión de los mensajes considerando: la cantidad necesaria, la 

claridad, la secuencia, la relación entre ideas, la precisión, el uso de enlaces, la eficiencia y el 
impacto en el receptor. 

• 	 Adecuación y propiedad en el habla y en los aspectos no verbales: selección del lenguaje 

formal o informal, claridad en la pronunciación, entonación, volumen, ritmo, gestos, 

movimientos corporales y contacto visual apropiado. 

• Uso de patrones de interacción adecuados a la situación. 

Funciones de la comunicación 

• 	 Que los niños utilicen las distintas funciones de la comunicación en forma eficiente y eficaz. 

• 	 Dar y obtener información: relatar hechos ofreciendo explicaciones y ejemplificaciones, 
elaborar preguntas, plantear dudas y pedir explicaciones. 

• 	 Regular/controlar las acciones propias y de otros: solicitar atención, objetos, favores, ayudas; 
preguntar, convencer a otros, ofrecer ayuda, planeararoones futuras y negarse cortésmente 
a hacer algo; persuadir expresando deseos y convencer mediante argumentos para influir en 

las creencias o convicciones de otros. 

• 	 Mantener interacciones recíprocas: presentarse, presentar a otros, interesarse en los otros, 

resolver malos entel"!didos, d¡sculparse y aceptar disculpas, hacer invitaciones y 

ofrecimientos. 

• 	 Manifestar sentimientos, emociones, opiniones, juicios, evaluaciones e hipótesis y solicitar los 
de otros. 

• 	 Interpretar y usar el lenguaje literario, poético y figuradO. 

• 	 Resumir discursos. reportar y explicar ideas en forma original usando metáforas. analogías 
y comparaciones. 

Discursos orales, intenciones y situaciones comunicativas 

• 	 Que los niño::; comprendan y produzcan discursos o textos orales con una organización temporai 

y causal adecuada considerando la estructura del discurso y las situaciones comunicativas. 

• 	 Diálogo y conversación: usando el patrón de alternancia libre de tumos apropiadamente. 

• 	 Narración de cuentos, relatos, noticias, biografía y autobiograffa. 

• 	 Descripción de actividades, emociones y procesos mediante la caracterización de lo descrito, 

la precisión de atributos o funciones, y las causas o etapas. 

• 	 Conferencia/exposición de temas: planeación y presentación con explicaciones, ejemplos 
y ayudas visuales, manteniendo el interés de la audiencia. 

• 	 Discusión temática y organizativa en grupos pequeños, asamblea y debate: definición y 
concentración en el tema o los problemas a resolver, reglas de participación. negociación 

y toma de acuerdos. 
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• Encuesta y entrevista: formulación de propósito y preguntas (sobre información, opinión y 
juicio), análisis y comentario de respuestas e improvisación de preguntas pertinentes 
(fuera del guión). . 

• Dramatizaciones: entonación y volumen de voz, movimientos corporales, improvisaciones. 

Lectura 


Conocimiento de la lengua escrita y otros códigos gráficos 

• 	 Que los niños conozcan y diferencien el espacio, la forma gráfica del texto y su significado en la 

lectura. 


• 	 Partes de un texto menor o fragmento de texto: títulos, subtitulas, apartados, incisos, párrafos 
y recuadros. 

• 	 Que los niños conozcan y diferencien los distintos elementos gráficos del sistema de escritura y su 

significado en la lectura. 


• 	 Signos de puntuación. 

• 	 Letras como marcadores de secuencias (apartados e incisos). 

• 	 Signos con significado variante o relativo: asterisco, comillas, flechas. 

• 	 Signos con significado invariante: $, %, #. @. 

• 	 Que los niños avancen en el conocimiento, lectura y apreciación de la legibilidad de distintos tipos 

de letra. 


• 	 Letra manuscrita tipo script y cursiva. 

• Letra impresa y sus distintos tipos. 


Funciones de la lectura, tipos de texto, características y portadores 


I 	•. Que los niños avancen en el conocimiento de las distintas funciones de la lectura y participen en 
ella para reconocer las caracteristicas de forma y analicen el contenido de diversos textos. 

• 	 Artículo informativo o de opinión, reportes y reseñas: en periódicos, revistas y libros de texto: 
tema e ideas principales. 

• 	 Noticia y entrevista en periódiCOS y revistas: ideas principales o puntos de vista, lugar, tiempo 

y participantes. 

• 	 Anuncio comercial. cartel y folleto: descripción y persuasión; emisor, mensaje principal. 

condiciones y vigencia. 

• 	 Instructivo: descripción y precisión; objetivo-meta. materiales y procedimiento. 

• 	 Carta formal: fecha, destinatario, saludo. propósito. desarrollo y final; del sobre: datos del 
destinatario y del remitente. 

• 	 Documentos oficiales: actas, declaraciones. credenciales, recibos y formularios. 

• 	 Cuento, relato, anécdota, fábula, leyenda. historieta (y caricatura): apreciación literaria, titulo, 

personajes. enseñanza o moraleja. 

• 	 Obra de teatro: argumento. puntos de vista, escenificación. 

• 	 Canción. poema: versos, ritmo y rima, interpretación de recursos literarios: comparación 

y metáfora. 

• Noveta corta: ambientación, introducción de personajes y trama. 


Comprensión lectora 


• 	 Que los niños avancen en el desarro!lo y uso de estrategias de lectura para comprender y analizar 


críticamente lo leído. 


• 	 Audición de textos, lectura guiada, compartida, comentada, en episodios e independiente. 

• 	 Identificación del propósito de la lectura y del texto. 

• 	 Estrategias de lectura: activación de conocimientos previos. predicción. anticipación. 

muestreo e inferencias para la interpretación del significado global y específico. 

• 	 Identificar palabras desconocidas e indagar su significado. 
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• 	 Comprobar la pertinencia de las predicciones, inferencias e interpretaciones, y corregir las 
inapropiadas. 

• 	 Expresión de comentarios y opiniones en relación con experiencias y conocimientos previos. 

• 	 Consultar otros textos para comparar y ampliar información. 

• 	 Elaborar esquemas y cuadros sinópticos a partir del texto. 

• 	 Elaboración de conclusiones y conocimientos nuevos. 

• Expresar opiniones sobre lo leído y resumir el contenido del texto en forma oral o escrita. 

Conocimiento y uso de fuentes de Información 

• 	 Que los niños investiguen en distintas fuentes de información, según sus necesidades y 
propósitos. 

• 	 Selección libre o sugerida de diversos materiales escritos. 

• 	 Instalación y uso de la biblioteca del aula. 

• 	 Búsqueda o localización de información. Uso de diccionarios, enciclopedias, directorio 
telefónico, mapas, planos, cuadros sinópticos y estadísticos, gráficas y esquemas. 

• 	 Interpretación de abreviaturas y simbologías. 

• Uso de librerías, audiotecas, videotecas, archivos y bibliotecas fuera del aula. 

Escritura 

Conocimiento de la lengua escrita y otros códigos gráficos 

• 	 los mismos propósitos y contenidos indicados en el componente de lectura, aplicados a la 
escritura. 

• Segmentación lineal del texto: espacio entre palabras y oraciones como apoyo a la lectura. 

Funciones de la escritura, tipos de texto y características 

• 	 Que los niños utilicen la escriturd como medio para satisfacer distintos propósitos comunicativos: 

registrar, informar, apelar, explicar, opinar, persuadir, relatar, reseñar y divertir, expresando 

sentimientos, experiencias y conocimientos. 

• 	 . Que los niños incluyan las características de forma y contenido pertinentes en los escritos 

que realicen. 

• Los mismos contenidos indicados en el componente de lectura. 

Producción de textos 

• 	 Que los niños utilicen las estrategias para la producción de textos de acuerdo con sus necesidades 
y estilo personal. 

• 	 Planeación: selección del tema, propósito, tipo de texto, 3structura, destinatarios directos o 

potenciales, información conocida o que necesitan investigar. Organización de ideas en 

esquemas. 

• 	 Redacción, revisión y corrección de borradores: 

Contenido. Composición de oraciones con significado completo, claridad y función específica. 

Composición de párrafos descriptivos, ilustrativos, secuenciales, argumentativos y 
persuasivos; coherentes, con sentido unitario, completo y uso de enlaces. Inclusión de 

imágenes para apoyar o complementar el texto. Coherencia global y cohesión del texto: 
título. subtítulos. relaciones semántico-sintácticas entre ideas e ilación entre párrafos. 

Forma. Segmentación, ortografla, puntuación, legibilidad y limpieza. 

• Elaboración de la versión final y divulgación del texto. 

Reflexión sobre la lengua 

Reflexión sobre los códigos de comunicación oral yescñta 
Que los niños comprendan y utilicen algunas nociones básicas del proceso comunicativo para • 
autorregular su participación en éste. 
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• 	 Análisis de actos o situaciones comunicativas cotidianas e identificación de sus elementos 

más importantes: participantes, contextos físicos, propósitos, códigos verbales (coloquiales y 
cultos) y no verbales, mensajes y reglas de interacción. 

• 	 Que los niños comprendan y utilicen algunas nociones básicas de la lengua para autorregular el 
uso que hacen de ella. 

• 	 Identificación de la estructura de los tipos de discurso en los que participan. 

• 	 Uso de oraciones: afirmativas, negativas; admirativas y desiderativas e imperativas directas 
e indirectas. 

• 	 Transformación de oraciones y apreciación del cambio en el significado o sentido. 

• 	 Uso de la concordancia de género, número, persona y tiempo en las oraciones. 

• 	 Conocimiento de las partes de la oración: sujeto y predicado. Sujeto explicito e implícito o 
tácito. Predicado simple y compuesto. Complemento directo. indirecto y circunstancial. 

• 	 Comprensión de la noción de e/ases de palabras: sustantivos propios y comune;; adjetivos. 
adverbios. verbos, tiempos verbales, pronombres y artículos. 

• 	 Conocimiento y uso de palabras conectoras o enlaces, incluyendo las de uso común en la 
escritura. 

• 	 Conocimiento y uso de sustantivos colectivos e invariantes en número. 

• 	 Reconocimiento de relaciones forma-significado de las palabras: palabras derivadas, 
homónimas, con prefijos para marcar oposición o negación (deshonesto) y sufijos para 
marcar ocupación. 

• 	 Interpretación y uso de palabras y frases a partir del significado global o tema y del 
significado local (sintáctico-semántico). 

• 	 Interpretación de expresiones idiomáticas, variantes dialectales. palabras de origen indigena 
y extranjero, y metáforas. 

• 	 Que :os niños conozcan, valoren y usen las convencionalidades del sistema de escritura. 

• 	 Uso del orden alfabético como organizador de contenidos (listas e inventarios) y de 

secuencias (apartados, incisos, directorios, diccionarios). 

• 	 Uso de las mayúsculas para marcar abreviación en iniciales, siglas, algunas abreviaturas, 

destacar significados y hacer más visible el mensaje. 

• 	 Reconocimiento de las irregularidades en la correspondencia sonoro gráfica: b-v, h. g-j, r-rr, 
s-c-z. n-y, k-c-q, x. gue-gui, güe-gOi, que-qui. 


. • Deducción de reglas ortográficas por combinaciones de letras; mp. mb. nv, br. bL 


• 	 Familias de palabras '1 su ortografía: haber. hacer, yotras. 

• 	 Identificación de sílaba tónica y clasificación de palabras. Reglas de acentuación. 

• 	 Acento diacritico en palabras de :..ISO frecuente: eVél. tultú, que/qué, etcétera. 

• 	 Segmentación de palabras para ajustarlas al espacio o renglón. 

• 	 Reconocimiento de la segmentación lineal del texto y apreciación de su importancia para la 
legibilidad: identificación de casos difíciles (sin embargo. a través), diferencias de significado 

(aprueba. a prueba). 

• 	 Uso de signos: punto y aparte o punto y seguido para separar ideas; coma en aposición o 
frases explicativas; dos puntos en enumeración y después del destinatario o saludo; comillas 

y puntos suspensivos. 

Reflexión sobre las funciones de la comunicación 

• 	 Que los niños diferencien y utilicen las distintas funciones de la comunicación oral y escrita, según 

sus necesidades y situación comunicativa. 

• los contenidos correspondientes a los otros componentes. 

Renexión sobre las fuentes de información 
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• 	 Que los niños conozcan la función y utilidad de las fuentes y medios de información e instrumentos 

tecnológicos, y recurran a ellos según sus necesidades y propósitos. 

• 	 Fuentes de información con textos escritos, orales, visuales y mixtos. 

• 	 Medios: radio, televisión y cine. 

• 	 Instrumentos tecnológicos: computadora y fax. 

• 	 Los contenidos indicados en el componente de Lectura." 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo. 

México, Distrito Federal, a uno de noviembre de dos mil uno.- El Secretario de Educación Pública, 

Reyes S. Tamez Guerra.- Rúbrica. 
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Bibliografía por núcleos temáticos 

En este apartado se sugieren los títulos de capítulos de libros o artículos que los estudiantes han analizado durante su formación y 

que durante el Taller de diseño de propuestas didácticas y análisis del Trabajo Docente pueden revisarse de acuerdo con los 

núcleos temáticos. 

Todas las fuentes pueden consultarse en la biblioteca de la escuela normal, algunas forman parte de los cuadrnos impresos que 

contienen los Programas y materia/es de apoyo para e/ estudio y torras se pueden ser consultadas a través de internet. 
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1 . Los ad ()Iescentes 

Título del capítulo o artículo sugerido para apoyar el Programa de estudio en el que se 
. estudio de las actividades de/7° y 8° semestres encuentra el material sugerido 

Popoca Ochoa, Cenobio (2000), "La lectura en la escuela La Expresión Oral y Escrita en el 
secundaria. El trabajo con el texto", en SEP, La expresión Proceso de Enseñanza y 
oral y escrita en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Aprendizaje.~r semestre. 
Programa y materiales de apoyo para el estudio. Tercer Licenciatura en Educación 
semestre. Licenciatura en educación secundaria, México, pp. Secundaria. 

1115-126. 
Cassany, Daniel (1993), "De lo que hay que saber para La Expresión Oral y Escrita en el 
escribir bien...", "Accionar máquinas" y "El crecimiento de Proceso de Enseñanza y 
las ideas" , en La cocina de la escritura, Aprendizaje. 3er semestre. 
Barcelona, Anagrama, pp. 36-41, 48-52, 53-60 Y 61-70. Licenciatura en Educación 

Secundaria. 
Reyzábal. María Victoria (1999), "Los grupos de trabajo La Expresión Oral y Escrita en el 
como generadores de destrezas orales", en La comunicación Proceso de Enseñanza y 
oral y su didáctica, 3a ed., Madrid, La Muralla (Aula abierta), Aprendizaje. 3er semestre. 

,pp. 34-58. Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

Jiménez, Fernando (1989), "Tareas, ¡no!" y "Te tomo la La Expresión Oral y Escrita en el 
palabra", en Un maestro singular. Vida, pensamiento y obra Proceso de Enseñanza y 
de José de Tapia, México, edición del autor, pp. 193-194 Y Aprendizaje. 3er semestre. 
195-196. Licenciatura en Educación 

Secundaria. 
Astolfi, ~ean-Pierre (1997), "El alumno frente a las peguntas Observación y Práctica Docente 
escolares", en Aprender en la escuela, Traducciones IV. 6° semestre. Licenciatura en 
Académicas Especializadas (trad.), Chile, Dolmen, pp. 13 Educación Secundaria. 
22. 
Nieva Jurado, Norma Ulia (1999), "Participación", en Observación y Práctica Docente l. 
Estrategias de sobre vivencia de los alumnos en la escuela ~rsemestre. Lic&nciatura en 
secundaria, México, Instituto Superior de Ciencias de la Educación Secundaria. 
Educación del Estado de México. División Académica de 
Ecatepec (tesis de maestría), pp. 66-69, 76-77,79-80 Y 83
84 [Selección de reQistros]. 

---

Localizado en los Publicado en 
acervos de las el cuaderno de 
escuelas normales programas 

X 

--

X 

- ----._

X 

----- --

X 

.----- --

X 

--

X 

--
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--

--

Dewey, John (1998), "¿Qué es pensar?", en Cómo Observación y Práctica Docente l/l. X 
pensamos. Nueva exposición de la relación entre 5° semestre. Licenciatura en 
pensamiento reflexivo y proceso educativo, Barcelona, Educación Secundaria. 
Paidós (Cognición y desarrollo humano), pp. 21-31. 
Monereo, Caries [coord.] (1998), "Nociones relacionadas con Propósitos y Contenidos de la Colección de la 
el concepto de estrategia: habilidades, procedimientos, Educación Básica I (Primaria). 1er Biblioteca del 
técnicas, métodos, algoritmos y heurísticos", en Estrategias semestre. Licenciatura en Normalista 
de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y Educación Secundaria. 

I 

aplicación en el aula, México, Cooperación Española/SEP 
(Biblioteca del Normalista), pp. 18-23. 
Carozzi de Rojo, Mónica y Patricia Somoza (1994), Para Estrategias para el Estudio y la I 
escribirte mejor, Buenos Aires, Paidós. 

X 
Comunicación I y 1/. 1er y 2° 
semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Cohen, Sandro (1995), Redacción sin dolor. Aprenda a Estrategias para el Estudio y la X 
escribir con claridad y precisión, México, Planeta. Comunicación I y 1/. 1er y 2° 

semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

García-Caeiro, Ignasi (1995), Expresión oral, México, Estrategias para el Estudio y la X 
Comunicación I y 1/. 1er y 2° 
semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

González Darder, Javier et al. (1996), Expresión escrita o 

Alhambra. 

Estrategias para el Estudio y la X 
estrategias para la escritura, México, Alhambra. Comunicación I y 1/. 1er y 2° 

semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Montaner, Pedro y Rafael Moyano (1996), ¿Cómo nos Estrategias para el Estudio y la X 
Comunicación I y /l. 1er y 2° 
semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Pizarro, Fina (1995), Aprender a razonar, México, Alhambra. 

comunicamos?, México, Alhambra. 

Estrategias para el Estudio y la X 
Comunicación I y 1/. 1er y 2° 
semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Serafini, M. Teresa (1997), Cómo se escribe, México, Estrategias para el Estudio y la X 
Comunicación ry 1/. 1er y 2° 
semestres. Licenciatura en 

Paidós. 
-
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Educar.",...,n Secundaria. 
- (1997), Cómo se estudia, México, Paidós. Estrategias para el Estudio y la X 

Comunicación I y 11. 1er y 2" 
semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 
--

- (1997), Cómo redactar un tema, México, Paidós. Estrategias para el Estudio y la 
Comunicación 1y 11. 1er y 2" 
semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 
--

Tierno, Bernabé (1992), Cómo estudiar con éxito, 4a ed., Estrategias para el Estudio y la 
Barcelona, Plaza Joven. Comunicación I y 11. 1er y 2" 

semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Torroella González, Gustavo (1996), Cómo estudiar con Estrategias para el Estudio y la X 
. eficiencia, 5a ed., México, Nuestro Tiempo. Comunicación I y 11. 1er y 2" 

semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Zaíd, Gabriel (1996), Los demasiados libros, México, Estrategias para el Estudio y la X 
Comunicación 1y 11. 1er y 2" 
semestres. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Océano. 

rSalazar Rojas, Diego (1995), "Adolescencia, cultura y salud", Desarrollo de los Adolescentes l. X 
en Matilde Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente Aspectos Generales. 1er semestre. 

y del joven, Washington, Organización Panamericana de la 
 Licenciatura en Educación 

i Salud (Publicación Científica 552), pp. 18-26. Secundaria 
Krauskopf, Dina (1996), "~rocesos psicológicos centrales en Desarrollo de los Adolescentes l. X 
el adolescente", en José Angel Aguilar Gil y Beatriz Mayén Aspectos Generales. 1er semestre. 

Hernández (comps.), hablemos de sexualidad. Lecturas, 
 Licenciatura en Educación 
México, Conapo/Mexfam, pp. 65-108. Secundaria. -j
SEP {1999),"¿Cómo crecemos y nos desarrollamos", "Los Desarrollo de los Adolescentes l. X 

Icambios del cuerpo en la adolescencia", "El camino hacia la Aspectos Generales. 1er semestre. 
Iedad adu Ita" y "La reproducción humana", en Ciencias Licenciatura en Educación 

Naturales y Desarrollo Humano. Sexto grado, México, pp. 
 Secundaria. 
106-139. 

X 
---

Hernández, Fernando y Juana María Sancho (1996),"EI Desarrollo de los Adolescentes l. X 
estudiante-adolescente que vive y aprende en un contexto Aspectos Generales. 1er semestre. 

de cambi o", en Para enseñar no basta con saber la 
 Licenciatura en Educación 

i 
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asignatLlla, México, Paidós (Papeles de Pedagogía), pp. 
157-181 

Secunl.~/ia. 
I 

Palacios, Jesús (1995), "¿Qué es la adolescencia?", en 
Jesús Palacios, Alvaro Marchesi y César ColI (comps.), 
Desarrollo psicológico y educación. Psicología evolutiva, t. 1, 
Madrid, Alianza (Psicología), pp. 299-309. 

Desarrollo de los Adolescentes l. 
Aspectos Generales. 1er semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

X 

Hargreaves, Andy, Loma Earl y Jim Ryan (1998), 
I "Adolescencia y adole·s·(;entes", en Una educación para el 
cambio. Reinventar la educación de los adolescentes, 
México, S EP (Biblioteca del Normalista),p(!. 25-37. 

Desarrollo de los Adolescentes l. 
Aspectos Generales. 1er semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

Colección de la 
Biblioteca del 
Normalista 

X 

I Onrubia, Javier (1997), "El papel de la escuela en el 
desarrollo del adolescente", en Eduardo Martí y Javier 
Onrubia (coords.), Psicología del desarrollo: el mundo del 
adolescente, vol. VIII, Barcelona, ICElHorsori (Cuadernos de 
formación del profesorado), pp. 15-33. 

Desarrollo de los Adolescentes 1. 
Aspectos Generales. 1er semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

X X 

Martín, Elena y Teresa Mauri [coords.] (1997), "Intenciones 
educativas de la etapa secundaria y diversidad de los 
alumnos: capacidades, intereses y motivaciones", en La 
atención a la diversidad en la educación secundaria, vol. 111, 
Barcelona,ICElHorsori (Cuadernos de formación del 
profesorado),p~. 17-23. 

Desarrollo de los Adolescentes 1. 
Aspectos Generales. 1er semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

X X 

SEP (1999), "Lección 19. El camino hacia la edad adulta", en 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano. Sexto grado, 
México, pp. 120-129. 

Escuela y Contexto Social. 1er 

semestre Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

Valencia, Jorge (1996), "¿Quiénes son los estudiantes de 
secundaria?", en La educación secundaria. Cambios y 
perspectivas, Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca, pp. 223-247. 
Torres, Concepción (1999), " yen secundaria voy. La opinión 
de los adolescentes sobre su escuela", en Escuela y 
Contexto Social. Programa y materiales de apoyo para el 
estudio. Licenciatura en Educación Secundaria. 1er. 
Semestre, México, SEP, pp. 51-56 

Escuela y Contexto Social. 1er 

semestre Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Escuela y Contexto Social. 1er 

semestre Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

X 

Sandoval, Etelvina (1998), "Los estudiantes en la escuela 
secundaria", en Beatriz Calvo Pontón, et al. (coords.), 
Nuevos paradigmas; compromisos renovados. Experiencias 
de investigación cualitativa en investigación, México, 

Escuela y Contexto Social. 1er 

semestre Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 
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l-
Universioad Autónoma de Ciudad JuárezfThe ~niversity of 
New Mexico, pp. 205-224. 

. ............ 


Funes Artiaga, Jaume (1995), "Cuando toda la adolescencia Esc.uela y Contexto social. 1er X 
ha de caber en la escuela", en Cuadernos de Pedagogía, semestre. Licenciatura en 
núm. 238, julio-agosto, España, Praxis pp. 32-34 Educación Secundaria. 

. ...... 

Hargreaves, Andy, Loma Earl y Jim Ryan (1998), "El Propósitos y Contenidos de la Colección de la 
proceso d e transición", en Una educación para el cambio. Educación Básica I (Primaria). 1er Biblioteca del 
Reinventar la educación de los adolescentes, México, SEP semestre. Licenciatura en Normalista 
(Biblioteca del Normalista), pp. 65-76. Educación Secundaria. 
Bruer, John T. (1997), "Principantes inteligentes: saber cómo Propósitos y Contenidos de la Colección de la 
aprender", en Escuelas para pensar. Una ciencia de Educación Básica 11 (Secundaria). Biblioteca del 
aprendizaje en el aula, México, SEP (Bibliteca del 2° semestre. Licenciatura en Normalista 

Educación Secundaria. Normalista), pp. 75-90. 
Torres, Rosa María (1998), liLas competencias cognoscitivas Propósitos y Contenidos de la Colección de la 

básicas", en Qué y cómo aprender. Necesidades básicas de 
 Educación Básica 11 (Secundaria). Biblioteca del 

aprendizaje y contenidos curriculares, México, SEP 
 2° semestre. Licenciatura en Normalista 

Educación Secundaria. 

"Los alumnos de secundaria opinan" (1987), en Cero en 

(Biblioteca del Normalista). ~~. 71-77 

Observación del Proceso Escolar. X 
Conducta, año 11, núm. 9, mayo-agosto, México, Educación y 2° semestre. Licenciatura en 

Cambio, pp.19-25. [Editado también en SEP, Propósitos y 
 Educación Secundaria .. 

Contenidos de la Educación Básica I (Primaria). Programa y 

materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en 

Educación Secundaria. 1er semestre, México, 1999, pp. 67
71]. 

Sandoval, Etelvina (2000), "Algunos significados de la 
 Observación del Proceso Escolar. X X 
escuela para los estudiantes" y "Las exigencias de los 2° semestre. Licenciatura en 

estudiantes", en La trama de la escuela secundaria: 
 Educación Secundaria. 

institución, relaciones y saberes, México, UPN/Plaza y 

Valdés, pp. 226-231 Y 231-234. 

Zubillaga Rodríguez,Ana Cristina (1998), "Los alumnos de 
 Observación del Proceso Escolar. X 
secundaria ante la disciplina escolar", en Gabriela Ynclán 2° semestre. Licenciatura en 

(comp.), Todo por hacer.Algunos problemas de la escuela 
 Educación Secundaria. 
Isecundaria, México, Patronato SNTE para la Cultura del 
Ma.estro Mexicano, pp. 150-168. 

~;
:"1 
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-¡::¡ i riart Rledemann, Vivianne (1999), "¿Qué están viviendo 
IO!S jóvenes?: una etapa de cambios", en Educación sexual 
e r7 la escuela. Guía para el orientador de púberes y 
adolescentes, México, Paidós (Maestros y enseñanza, 5), 
pO. 79·102. . 

1\11 artí, Eduardo (1997), "El cuerpo cambiante del 
a.dolescente", en Eduardo Martí y Javier Onrubia (coords.), 
psicología del desarrollo: el mundo del adolescente, vol. VIII, 
Barcelona, ICElHorsori (Cuadernos de formación del 
profesorado, 8), pp. 35-46. 
~e:isenstein, Evelyn (1995), "Nutrición y salud en la 

adolescencia", en Matilde Maddaleno, et al. (eds.), La salud 
del adolescente y del joven, Washington, D. C., Organización 
panamericana de la Salud (Publicación Científica, 552), pp. 
1 44-154. 

-Dubet, Franyois y Danilo Martuccelli (1998), "Crecer", 
"Grandes y pequeños", "Chicas y muchachos", "El rostro y 
lOS sentimientos", en En la escuela. Sociología de la 
experiencia escolar,Eduardo Gudiño Kieffer (trad.), 
Barcelona, Losada, pp. 196-202 Y216-223. 
Fierro, Alfredo (1997), "El cuerpo y la imagen corporal", en 
E:duardo Martí y Javier Onrubia (coords.), Psicología del 
desarrollo: el mundo del adolescente, vol. VII, Barcelona, 
ICE-Universitat de BarcelonalHorsori, (Cuadernos de 
formación del profesorado. Educación Secundaria, núm. 8), 
pp. 79-86. 
Horwitz Campos, Nina (1995), "La socialización del 
adolescente y el joven: el papel de la familia", en Matilde 
Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente y del 
joven, Washington, D. C., Organización Panamericana de la 
Salud (Publicación Científica, 552), pp. 112-117. 
Krauskopf, Dina (1995), "Los grupos de pares en la 
adolescencia", en Matilde Maddaleno et al. (eds.), La salud 
del adolescente y del joven, Washington, D. C., Organización 
Panamericana de la Salud (Publicación Científica, 552), pp. 
118-124. 
Noshpitz Joseph D. (1995) "El encuentro con un cuerpo 

Desarrúllo de los Adolescentes 11. 
Crecimiento y sexualidad. 2° 
semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

Desarrollo de los Adolescentes 11. 
Crecimiento y sexualidad. 2° 
semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

Desarrollo de los Adolescentes 1/. 
Crecimiento y sexualidad. 2° 
semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Desarrollo de los Adolescentes 1/. 
Crecimiento y sexualidad. 2° 
semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

Desarrollo de los Adolescentes 1/. 
Crecimiento y sexualidad. 2° 
semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

Desarrollo de los Adolescentes 11. 
Crecimiento y sexualidad. 2° 
semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Desarrollo de los Adolescentes 11. 
Crecimiento y sexualidad. 2° 
semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Desarrollo de los Adolescentes 11. 

-

X 

X 

X

X---

X 
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X 

me""Va" 'J Perturbaciones del desarrollo", en Matilde Crecin", . .:l1to y sexualidad. 2° 
lAaOdaleno et al. (eds.), La salud del adolescente y del semestre. Licenciatura en 
bven, Washington, D. C., Organización Panamericana de la Educación Secundaria. 
Sal LId (Publicación Científica, 552), pp. 105-111. 
Fer reiro, Emilia (2000), "Leer y escribir en un mundo La Expresión Oral y Escrita en el 
can'lbiante" en Novedades educativas, núm. 115, julio, Proceso de Enseñanza y de 
Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, pp. 4-7. Aprendizaje. 3er semestre. 

Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

Pe nnac, Daniel (2000), "Nacimiento del alquimista", en La Expresión Oral y Escrita en el Colección de la 
Corno una novela, México, SEP (Biblioteca de actualización Proceso de Enseñanza y de Biblioteca para la 

Aprendizaje. 3er semestre.del maestro), pp. 9-57. Actualización del 
Licenciatura en Educación Maestro 

Secundaria. 


Garrido, Felipe (1999), "Epílogo/cómo aprendí a leer", en El 
 La Expresión Oral y Escrita en el X 

buen lector se hace, no nace. Reflexiones sobre lectura y 
 Proceso de Enseñanza y de 

formación de lectores, México, Ariel, pp. 113-127 Y 135-140. 
 Aprendizaje. 3er semestre. 

Licenciatura en Educación 
Secundaria. 
La Expresión Oral y Escrita en el r;;-J uan Villoro habla de la literatura y los chavos" (1991), en X 


Básica, revista de la escuela y el maestro, núm. 
 Proceso de Enseñanza y de 

O noviembre-diciembre, México, Fundación SNTE para la 
 Aprendizaje. 3er semestre. 

Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

c~\tura del maestro mexicano, pp. 11-14. 

. 
La Expresión Oral y Escrita en el X 


de los alumnos", en Estrategias de enseñanza en la escuela 

'D íaz Pontones, Mónica (1996), "La exposición oral por parte 

Proceso de Enseñanza y de 

secundaria: un estudio etnográfico, México, DIE-Cinvestav-
 Aprendizaje. 3er semestre. 

Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

IPN (tesis), pp. 31-43. 

Desarrollo de los Adolescentes 1/1. X 

Martí y Javier Onrubia (coords.), Psicología del desarrollo: el 

Fierro, Alfredo (1997), "Identidad personal", en Eduardo 

Identidad y Relaciones Sociales. 

mundo del adolescente, Barcelona, ICElHorsori (Cuadernos 
 3er semestre. Licenciatura en 

Educación Secundaria. de formación del profesorado. Educación secundaria, 8), pp. 
88-94. 

Zubillaga Rodríguez, Ana Cristina (1998), "Los alumnos de 
 Desarrollo de los Adolescentes 1/1. 

Identidad y Relaciones Sociales. 

JcomP.), Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela 

secundaria ante la disciplina escolar", en Gabriela Ynclán 

3er semestre. Licenciatura en 

I 

X 
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1
SecunOada, México, Patronato SNTE para la Cultura del Educa".Jn Secundaria. 
tv1aestro Mexicano, pp. 141-182. 

F eixa, Caries (1998), "De las culturas juveniles al estilo" y 
 Desarrollo de los Adolescentes 111. X 
"Las culturas juveniles en México", en El reloj de arena. Identidad y Relaciones Sociales. 
CulturasJuveniles en México, México, SEP-Causa Joven 3er semestre. Licenciatura en 
(JÓVENES, 4), pp. 60-73 Y 94-111. Educación Secundaria. 

Desarrollo de los Adolescentes IV.l'Jickerson, Raymond S., David N. Perkins y Edward E. Smith X 
(1998), "Aspectos de la competencia intelectual", "Algunas Procesos Cognitivos. 4 0 semestre. 
perspectivas sobre el pensamiento" y liLa solución de Licenciatura en Educación 
problemas, la creatividad y la metacognición", en Enseñar a Secundaria. 
pensar. Aspectos de la aptitud intelectual, Luis Romano y 
Catalina Ginard (trads.), Barcelona, Paidós/MEC (Temas de 
educación), pp. 25-40,61-62,63-83 Y 85-135. 
Sternberg, Robert J. y Todd 1. Lubart (1997), 11 ¿Qué es la Desarrollo de los Adolescentes IV. X 

Procesos Cognitivos. 40 semestre. 

cultura conformista. Un desafío a las masas, Ferrán Meler 

creatividad y quién la necesita?", en La creatividad en una 

Licenciatura en Educación 
Secundaria.(trad.), Barcelona, Paidós (Transiciones), pp. 27-56. 

Desarrollo de los Adolescentes IV.Meece, Judith (2000), "Desarrollo cognoscitivo: las teorías Colección de la 
Procesos Cognitivos. 4 0 semestre.de Piaget y de Vygotsky" y "Desarrollo cognoscitivo: las Biblioteca para la 
Licenciatura en Educación teorías del procesamiento de la información y las teorías de Actualización del 


le, inteligencia", en Desarrollo del niño y del adolescente. 
 Secundaria. Maestro 

Compendio para educadores, México, McGraw-HiII 

Interamericana/SEP (Biblioteca para la actualización del 

maestro), pp. 99-143 y 145-198. 

Keating, Daniel (1997), "Adolescent thinking" ["Pensamiento 
 Desarrollo de los Adolescentes IV. X 

Procesos Cognitivos. 4 o semestre. 

(eds.), At the threshold.- The developing adolescent, USA, 

adolescente"], en S. Shirley Feldman and Glen R. Ellíott 

Licenciatura en Educación 
Secundaria.Harvard University Press, pp. 54-89. 
Desarrollo de los Adolescentes IV.Resnick, Lauren B. y Leopoldo E. Klopfer (1996), "Hacia un X 
Procesos Cognitivos. 4 0 semestre. 


general", en Curriculum y cognición, Miguel Wald (trad.), 

currículum para desarrollar el pensamiento: una visión 

Licenciatura en Educación 
Secundaria.Buenos Aires, Aique (Psicología cognitiva y educación), pp. 

15-30. 

Rutter, Michael et al. (2000), "Introducción", "La 
 Atención Educativa a los X 

Adolescentes en Situaciones de comprobación de hipóteSis causales", "La naturaleza de la 
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delincl.h,,. .cja adolescente", "Tendencias en los trastornos RiesgL ,;" semestre. Licenciatura 
_._---- i 

psicosociales de los jóvenes", "Posibles rezones del en Educación Secundaria. 
aumento de la delincuencia y los transtornos psicosociales 
de los jóvenes" y "El papel de los rasgos psicosocjales", en 
La Conducta antisocial de los jóvenes, Madrid, Cambridge, 
pp. 24~25, 39-47 55-75 125-128,132-137 Y 236-298. 
Morgade, Graciela (1999), "Pubertad y adolescencia: Atención Educativa a los X 
tiempos violentos", en Aprender a ser mujer, aprender a ser Adolescentes en Situaciones de 
hombre, México, Novedades Educativas, pp. 44-52. Riesgo. 5° semestre. Licenciatura 

en Educación Se secundaria, 
Alayón, Norberto (1997), "Adolescencia: violencia y castigo", Atención Educativa a los X 
en Niños y Adolescentes. Hacia la reconstrucción de los Adolescentes en Situaciones de 
derechos, Buenos Aires, Espacio Editorial (Ciencias Riesgo. 5° semestre. Licenciatura 
sociales), pp. 37-42. en Educación Se secundaría. 
Conadic/SEP (2000), "Conceptos básicos" y "El Atención Educativa a los Colección de la 
preadolescente y el adolescente temprano de hoy", en Adolescentes en Situaciones de Biblioteca para la 
Construye tu vida sin adicciones. Modelo de prevención, Riesgo. 5° semestre. Licenciatura Actualización del 
México, Conadic/SEP (Biblioteca para la actualización del en Educación Secundaria. Maestro 
maestro), pp. 11-20 Y 21-29. 
Conapo (2000), Situación actual de las y los jóvenes en Atención Educativa a los Documento en 
México. Diagnóstico scciodemográfico, México (Serie: Adolescentes en Situaciones de internet 
Documentos Técnicos). Riesgo. 5° semestre. Licenciatura 

en Educación Secundaria. 
Urteaga-Castro Pozo, Maritza (2000), "Identidad, cultura y Atención Educativa a los X 
afectividad en los jóvenes punks mexicanos", en Gabriel Adolescentes en Situaciones de 
Medina Carrasco (comp.), Aproximaciones a la diversidad Riesgo. 5° semestre. Licenciatura 
juvenil, México, Colegio de México, pp. 203-261. en Educación Secundaria. 
Condry, John (2000), "Ladrona de tiempo, criada infiel", en Atención Educativa a los X 
Karl R. Popper y John Condry La televisión es mala maestra, Adolescentes en Situaciones de 
México, FCE (Popular, 562), pp. 67-95. Riesgo. 5° semestre. Licenciatura 

en Educación Secundaria. 
Epp, Juanita Ross (1999), "Escuelas, complicidad y fuentes Atención Educativa a los X 
de la violencia", en Juanita Ross Epp y Alisa M. Watkinson Adolescentes en Situaciones de 
(coords.), La violencia en el sistema educativo. Del daño que Riesgo. 5° semestre. Licenciatura 
las escuelas causan a los niños, Madrid, La Muralla (Aula en Educación Secundaria. 
abierta), pp. 15-47. 
Sandoval Flores, Etelvina (2000), "Estudiantes y cultura Atención Educativa a los X 
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escolar en la secundaria", en Gabriel Medina Carrasco 
(comp.), Aproximaciones a la diversidad juvenil, México, 
Colegio de México, pp. 263-292. 

Adolescentes en Situaciones de 
Riesgo. 50 semestre. Licenciatura 
en Educación Secundaria. 

Castillo, Gerardo (2000), "El estudio", en Los adolescentes y 
sus problemas, México, Minos, pp. 159-172. 

Atención Educativa a los 
Adolescentes en Situaciones de 
Riesgo. 50 semestre. Licenciatura 
en Educación Secundaría. 

X 

1 1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



-----

-----

----- --

---

-----

2. La competencia didáctica para la enseñanza de la especialidad 

Título del capítulo o artículo sugerido para apoyar el Programa de estudio en el que se Localizado en los Publicado en 
- 

estudio de las actividades del r y 8° semestres encuentra el material sugerido acervos de las el cuaderno de 
escuelas normales 2!2I]ramasi--

Astolfi, Jean-Pierre (1997), "Tres modelos de enseñanza", en La Enseñanza de la Escuela X X 
Aprender en la escuela, Chile Dolmen, pp. 127-135. Secundaria. Cuestiones Básicas l. 

2° semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Bruner, Jerome S. (1997), "Pedagogías de uso común", en La Enseñanza de la Escuela X 
, The Culture of Education, Mónica Utrilla (trad.), Cambridge, Secundaria. Cuestiones Básicas l. 
Harvard University Press, pp. 44-65. 2° semestre. Licenciatura en 

Educación Secundaria. 
Monereo. Caries [coord.] (1998), "Enseñar y aprender, dos La Enseñanza de la Escuela Colección de la 

caras de la misma moneda", en Estrategias de enseñanza y 
 Secundaria. Cuestiones Básicas l. Biblioteca del 

aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en el 
 2° semestre. Licenciatura en Normalista 

aula, México, Cooperación Española/SEP (Biblioteca del 
 Educación Secundaria. 
normalista), pp. 48-51. 

Ramírez, Rafael (1998), "Los nuevos rumbos de la 
 La Enseñanza de la Escuela X 
didáctica"', en Concepción Jiménez Alarcón (comp.), Rafael Secundaria. Cuestiones Básicas l. 

Ramírez y la escuela rural mexicana, 2!! ed., México, El 
 2° semestre. Licenciatura en 
Caballito/SEP (Biblioteca pedagógica), pp. 77-80. [Publicado Educación Secundaria. 
originalmente en 1968.] 

Alonso Tapia, Jesús (1999), "¿Por qué cambia el interés y el 
 La Enseñanza de la Escuela X 
esfuerzo de los alumnos durante el trabajo escolar?", en Secundaria. Cuestiones Básicas l. 

Psicologla de la instr/Jcción. La enseñanza y el aprendizaje 
 2° semestre. Licenciatura en 

en la educación secundaria, César ColI (coord.), Barcelona, 
 Educación Secundaria. 
Horsori (Cuadernos de formación del profesorado), pp. 114
118. 

Sandoval, Etelvina (1999), "La evaluación y los centros 
 La Enseñanza de la Escuela X 
escolares. Calificaciones y prácticas escolares en Secundaria. Cuestiones Básicas l. 

secundaria", en Seminario Internacional de Evaluación de la 
 2° semestre. Licenciatura en 

Calidad de la Educación Básica, Cumbre Iberoamericana de 
 Educación Secundaria. 

jefes de EstadoLde Gobierno, México, -SEPIIEEi='Q, ~. 
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146-160. 


Zabala Vidiella, Antoni (1998), "La evaluación", en La La Enseñanza de la Escuela X 
práctica educativa. Cómo enseñar, 4ª ed., Barcelona, Graó, Secundaria. Cuestiones Básicas /. 
pp. 203-231. 2° semestre. Licenciatura en 

Educación Secundaria. 
Alvarez, Federico (1917), "El método de enseñanza en las La Educación en el Desarrollo 
escuelas secundarias", en Conferencias pedagógicas. Histórico de México l. 2° semestre. 

Dadas al profesorado de las escuelas secundarias del 
 Licenciatura en Educación 

Distrito Federal, México, Departamento Editorial de la 
 Secundaria. 
Dirección General de Educación Pública, pp. 37-44 Y 55-66. 

Díaz Covarrubias, José (1875), "Instrucción secundaria. 
 La Educación en el Desarrollo 
Instrucción preparatoria. Necesidad de que sean Histórico de México l. 2° semestre. 

fundamentalmente científicas", en La instrucción pública en 
 Licenciatura en Educación 

México, México, Imprenta del Gobierno en Palacio, pp. 
 Secundaria. 
CXCV-CCXII. 

Vázquez Gómez, Francisco (1908), La enseñanza 
 La Educación en el Desarrollo 

secundaria en el Distrito Federal, México, Talleres 
 Histórico de México l. 2° semestre. 

Tipográficos de"EI Tiempo", pp. 3-21. 
 Licenciatura en Educación 

Secundaria. 
X 

---

Savater, Fernando (1998), "Los contenidos de la Propósitos y Contenidos de la 

enseñanza", en El valo!.de educar, México, Ariel, pp. 37-54. 
 Educación Básica I (Primaria). 1er 

semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

Namo de Mello, Guiomar (1991), "¿Qué debe enseñar la Propósitos y Contenidos de la 

escuela básica?", en Cero en Conducta, Rodolfo Ramírez R. 
 Educación Básica I (Primaria). 1er 

(trad.), año 6, núm. 28, noviembre-diciembre, México, semestre. Licenciatura en 
Educación y Cambio, pp. 57-61. Educación Secundaria. 
Torres, Rosa María (1998), "Introducción", "Enfoque de Propósitos y Contenidos de la Colección de la 
necesidades básicas de aprendizaje" y "Contenidos Educación Básica 1(Primaria). 1er Biblioteca del 
curriculares", en Qué y cómo aprender. Necesidades básicas semestre. Licenciatura en Normalista 

--'------ 

X 

X 

X 

----f-

X 
- 
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155-156,159-164,171-175 Y 177-183. (Tesis de 
,Licenciatura) [Selección de registros] 
~a-tkins, Chris y Patsy Wagner (1991), "La perspectiva 
glot:>al del aula", en La disciplina escolar. Propuesta de 

I trabajo en el marco global del centro, Barcelona, Paidós 

Observación del Proceso Escolar. 
2° semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

I 
i 

X 

(Temas de educación, 24), pp. 75-84. 
Sáenz, Moisés (1982), "La escuela y la cultura" y "Escuelas 

i nuevas Ymaestros diferentes", en México integro, México, 
La Educación en el Desarrollo 
Histórico 11. 3er semestre. 

X 

Licenciatura en Educación SEP, pp. 90-101 Y 112-130. I 
ISecundaria. I 

Sandoval Flores, Etelvina (2000), "Los acuerdos en el aula. La Enseñanza de la Escuela X 
La clase: estrategias, aprendizajes sentidos y relaciones", en Secundaria. Cuestiones Básicas 11. 
La trama de la escuela secundaria: Instituciones, relaciones ;se' semestre. Licenciatura en 
y saberes, México UPN/Plaza y Valdés pp. 263-297. Educación Secundaria. 
Perkins, David (1999), "Las campanas de alarma" y "El La Enseñanza de la Escuela Colección de la 
contenido: hacia una pedagogía de la comprensión", en La Secundaria. Cuestiones Básicas 11. Biblioteca del 

~ semestre. Licenciatura en escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la Normalista 
educación de la mente, Gabriela Ventureira (trad.), Educación Secundaria. 
Barcelona, Gedisa, pp. 31-51 Y 79-101. 

Gardner, Howard (1999), "El diseño de una educación para 
 La Enseñanza de la Escuela X 
la comprensión", en La educación de la mente y el Secundaria. Cuestiones Básicas 1/. 
conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes 3er semestre. Licenciatura en 

deberían comprender, Genís Sánchez Berberán (trad.), 
 Educación Secundaria. 
Barcelona, Paidós, pp. 133-158. 

Saint-Onge, Michel (1997), "Quinto postulado. ¿Disponen 
 La Enseñanza de la Escuela Colección de la 

Secundaria. Cuestiones Básicas 11.siempre los alumnos de las informaciones necesarias para Biblioteca del 
3er semestre. Licenciatura en comprender?", "Sexto postulado. ¿Tienen los alumnos Normalista 

verdadera necesidad de los profesores?" y "¿En qué Educación Secundaria. 

consiste estudiar?", en Yo explico, pero ellos ... ¿aprenden?, 

Enrique Hurtado (trad.), Bilbao, Mensajero, pp. 81-90, 91
103 Y 133-147. 

Rockwell, Elsie (1985), "La enseñanza implícita en el 
 La Expresión Oral y Escrita en el X 

Proceso de Enseñanza y 

maestro, estudios sobre el trabajo docente, México, SEP/EI 

quehacer del maestro", en Elsie Rockwell (comp.), Ser 

Aprendizaje. 3er semestre. 
L

1S 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• 

I 


I
" 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



3. La escuela y el contexto del que proceden los adolescentes 

Título del capítulo o artículo sugerido para apoyar el Programa de estudio en el que se Localizado en los IPublicado en 
Iestudio de las actividades del r y 8" semestres encuentra el material sugerido acervos de las Iel cuaderno de 

escuelas normales I prºgramas 
Gimeno Sacristán, José (2000), "Un camino para la igualdad 
y para la inclusión social" y "La educación obligatoria: una 
escolaridad igual para sujetos diferentes en una escuela 

Bases Filosófica, Legales y 
Organizativas del Sistema 
Educativo Mexicano. f'lf semestre. 

X I 
I 
I 

común", en La educación obligatoria: su sentido educativo y Licenciatura en Educación 
social, Madrid, Morata (Colección Pedagogía. Razones y Secundaria. 
propuestas educativas, 1), pp. 62-65 ~ 68-95. 
Santos del Real, Annette (1996), "La secundaria: Problemas y Políticas de la X 
modalidades y tendencias", en La educación secundaria. Educación Básica. 1er semestre. 
Cambios y perspectivas, Oaxaca, Instituto Estatal de Licenciatura en Educación 
Educación Pública de Oaxaca, pp. 113-126. Secundaria. 

---

Quiroz, Rafael (1994), "Secundaria obligatoria, reprobación y Problemas y Políticas de la X 
realidad escolar", en Cero en Conducta, año 9, núm. 36-37, Educación Básica. 1er semestre. 
México, Educación y Cambio, pp. 91-99. Licenciatura en Educación 

Secundaría. 
Hernández Uralde, Jorge (1996), "La evaluación de la Problemas y Políticas de la X 
secundaria", en La educación secundaria. Cambios y Educación Básica. 1er semestre. 
perspectivas, Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Básica Licenciatura en Educación 
de Oaxaca, pp. 175-19'0. Secundaria. 
Schmelkes, Sylvia (1995), Hacia una mejor calidad de Problemas y Políticas de la Colección de la 
nuestras escuelas, México, SEP (Biblioteca para la Educación Básica. 1er semestre. Biblioteca para la 
Actualización del Maestro), pp. 11-47. Licenciatura en Educación Actualización del 

Secundaria. Maestro 
---

Mortimore, Peter (1998), Características clave de las Problemas y Políticas de la Colección de la 
escuelas efectivas, México, SEP (Biblioteca para la Educación Básica. 1er semestre. Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, serie Cuadernos), pp. 31-51. Licenciatura en Educación Actualización del 

Secundaria. Maestro 
Namo de Mello, Guiomar (1998), Nuevas propuestas para la Problemas y Políticas de la Colección de la 
gestión educativa, México, SEP (Biblioteca del Normalista), Educación Básica. 1er semestre. Biblioteca del 
pp. 15-4Q·_ Licenciatura en Educación Normalista 
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Secundaria. 
Quiroz, Rafael, "Reforma de la educación secundaria en 
México: currículum y prácticas de enseñanza", Cero en 

Conducta, núm. 47, México, Educación y Cambio, pp. 95
113. 

Fuentes Molinar, Olac (1996) "La educación secundaria: 

cambios y perspectivas", en La educación secundaria. 

Cambios y perspectivas, Oaxaca, Instituto de la Educación 

Pública de Oaxaca, pp. 51-62. 

Mayorga Cervantes, Vicente (1999), "El funcionamiento de la 

escuela secundaria y las condiciones del trabajo docente". 


Ouiroz, Rafael (1992), "El tiempo cotidiano en la escuela 
secundaria", en Nueva Antropología, vol. XII, núm. 42, 
México, pp. 89-100. 
Hernández, Cristina, Claudia Hernández, Elvia Reyes, Tania 
Reyes y Emilio Aparicio (1987), liLa escuela secundaria, 
¿premio o castigo?", en Cero en Conducta, año 2, núm. 9, 
mayo-aq osto, México, Educación y Cambio pp. 16-18. 
Fuentes Molinar, Olac (1999), "La educación secundaria y 
los retos de la formación de profesores", versión 
estenog'ráfica de la conferencia pronunciada en la "Reunión 
nacional para la presentación del Pla,n de Estudios 1999 de 
la Licenciatura en la Educación Secundaria", el 13 de 
septiembre de 1999. 
Descombe, Martyn (1985), "El aula cerrada", en Elsie 
Rockwell (comp.), Ser maestro, estudios sobre el trabajo 
docente México, SEP/EI Caballito, pp. 103-108. 
DUbet, Franyois y Danilo Martuccelli (1998), "Un buen 
colegio", en En la escuela. Sociología de la experiencia 
escolar, Barcelona, Losada, pp. 254-280. [Edición original en 

i francés: 1996]. lSEP (19 ~5), 11 Planteamientos del maestro Moisés Sáenz en 
torno a la escuela secundaria", en Boletín número 3 material 

Problemas y Políticas de la 
Educación Básica. 1er semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 
Problemas y Políticas de la 
Educación Básica. 1er semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 
Escuela y Contexto Social. 1er 

semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 
Escuela y Contexto Social. 1er 

semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria 
Propósitos y Contenidos de la 
Educación Básica I (Primaria). 1er 

semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 
Propósitos y Contenidos de la 
Educación Básica 11 (Secundaria). 
2° Semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

X 

X 
---

X 


X 

X 

Observación del Proceso Escolar. X 
2° semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria, 

X 
---

Observación del Proceso Escolar. 
2° semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

La Educación en el Desarrollo X 
Histórico de México 11. 3er 
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de estudio: antecedentes sobre las reformas en la escuela 
secundaria, México, pp. 95-98. 
Sandoval Flores, Etelvlna (2000), "La presencia de la historia 
en la escuela secundaria", "La reforma de 1975" y "La 

. secundaria en la actualidad: problemas y políticas 
educativas", en La trama de la escuela secundaria: 
institución, relaciones y saberes, México, UPN/Plaza 
V Valdés, pp. 36-63, 48-51 Y 76-106. 
Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), "Escuelas 
totales" y "Lineamientos para el docente", en La escuela que 
queremos. Los objetivos por los que vale la pena luchar, 
Federico Villegas (trad.), México, Amorrortu/SEP (Biblioteca 
para la actualización del maestro), pp. 71-108 y 110-140. 
Ramírez Raymundo, Rodolfo (2000), "Por una nueva 
escuela pública,", en SEP, Transformar nuestra escuela, año 
111, núm. 5, abril, México, pp. 6-7 Y 10. 

semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaría 
La Educación en el Desarrollo 
Histórico de México /l. 3er 

semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria 

La Enseñanza de la Escuela 
Secundaria /l. Cuestiones Básicas. 
2 0 semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

La Enseñanza de la Escuela 
Secundaria /l. Cuestiones Básicas. 
2 0 semestre. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

X 

Colección de la 
Biblioteca para la 
Actualización del 
Maestro 

----

X 

Tyack, David y Larry Cuban (2000), "La high school" y "La 
junior high school", en En busca de la utopla. Un siglo de 
reformas en las escuelas públicas, México, FCElSEP 
(Biblioteca para la actualización del maestro)~ pp. 97-110 Y 
138-151. 
Hechinger, Fred M. (1993), "Escuelas para adolescentes: un 
dilema histórico", en Teachers Gollege Record, vol. 94, núm. 
3, Elaine Cazenare (trad.), María del Refugio Guevara (rev. 
técnica), pp. 522-539. [Traducción de la SEP realizada con 
fines académicos, no de lucro, para los alumnos de las 
escuelas normales.] 
Mejía Zúñiga, Raúl (1976), "Escuela de los adolescentes", en 
Moisés Sáenz. Educador de México, México, Federación 

i Editorial Mexicana (Pensamiento actual, 28), pp. 107-138. 

~áenz, Moisés (1928), "La Dirección de Enseñanza 

Seminario de Temas Selectos de 
Historia de la Pedagogía y la 
Educación 1.4 0 semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 
Seminario de Temas Selectos de 
Historia de la Pedagogía y la 
Educación l. 4 0 semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

Seminario de Temas Selectos de 
Historia de la Pedagogía y la 
Educación l. 4 0 semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 
Seminario de Temas Selectos de 

Colección de la 
Biblioteca para la 
Actualización del 
Maestro 

------------

X 

X 

X 
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¡ Secundaria. Su organización y sus funciones", en El Historia de la Pedagogía y la 
esfuerzo educativo en México, Memoria de la labor realizada Educación l. 4 o semestre. 
durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles en Licenciatura en Educación 
1928, tomo 1, México, SEP, pp. 430. Secundaria. 
Sáenz, Moisés (1929), Las escuelas secundarias. Razón de 
ser de estas instituciones. Su carácter nacionalista y su 
legítima procedencia revolucionaria. El por qué de su 
filiación netamente popular. Lo que han hecho y lo que se 
espera de ellas, México. [Documento de 17 páginas anexo al 
Memorándum para el Señor PresidenteJ 

Seminario de Temas Selectos de X 
Historia de la Pedagogía y la 
Educación l. 4 o semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

H argreaves, Andy et al. (2000), "Cultura de la escuela Seminario de Temas Selectos de Colección de la 
secundaria", en Una educación para el cambio. Reinventar la Historia de la Pedagogía y la Biblioteca del 
educación de los adolescentes, México, Octaedro/SEP Educación l. 4 o semestre. Normalista 
(Biblioteca del normalista), pp. 52-61. Licenciatura en Educación 

Secundaria. 
Cecilia Braslavsky (1999), "Presentación", "Introducción", 
"Las grandes tendencias del desarrollo contemporáneo y 
América Latina" y "El nuevo sentido de la educación 
secundaria: formar competencias e identidades", en The 
seconqary Education Curriculum in Latin America: New 
Tendencies and Changes. Final Report of the Seminar 
Organized by the International Bureau of Education and Held 
at the Internationallnstitute for Educational Planning, 2-3 
September 1999, Buenos Aires, Argentina [La educación 
secundaria y el curriculum en América Latina: nuevas 
tendencias y cambios. Informe final del seminario organizado 
por la Oficina Internacional de la Educación, que tuvo lugar 
en el Instituto Int€macional para la Planeación Educativa, los 
días 2 y 3 de septiembre de 1999 en Buenos Aires, 
Argentina], Ginebra, Oficina Internacional de la Educación, 
pp. 3,4,6-10 Y 14-15. 

Seminario do Temas Selectos de X 
Historia de la Pedagogía y la 
Ea'ucación l. 4 0 semestre. 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

Boyer, Ernest L. (1983), ["La secundaria, una agenda para la Seminario de Temas Selectos de X 
acción"] "High school: An agenda for action", en High school. Historia de la Pedagogía y la 
A report on secondary education in America, Nueva York, Educación l. 4 0 semestre. 

I 
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Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

r¡::fargreaves, Andy et al. (2000), "Llegar allr', en Una 

Harper &Row, Publishers, pp. 301-319. 

Seminario de Temas Selectos de Colección de la 
Historia de la Pedagogía y laeducación para el cambio. Reinventar la educación de los Biblioteca del 
Educación l. 4° semestre. adolescentes, México, Octaedro/SEP (Biblioteca del Normalista 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

normalista), pp. 253-281. 

Gestión Escolar. 6° semestre.Antúnez, Serafín (1998), "La gestión escolar en la X 
Licenciatura en Educación transformación de los sistemas educativos", videocinta de la 

I 

Secundaria.seríe Transformar nuestra escuela, México, Cooperación 
EsQañOla/OGIE-SEP. 


'Santos Guerra, Miguel Ángel (2001), "Obstáculos que 
 Gestión Escolar. 6° semestre. X 
Licenciatura en Educaciónbloquean el aprendizaje de la escuela", en La escuela que 
Secundaria.aprende, España, Morata, pp. 74-97. 
Gestión Escolar. 6° semestre.Schmelkes, Sylvia (1996), "Calidad de ta educación y gestión X 
Licenciatura en Educaciónescolar", ponencia presentada en el Primer Seminario 

ISecundaria.México-España sobre los Procesos de Reforma en la 
Educación Básica, organizado por la Secretaría de 
Educación Pública en el marco del Fondo Mixto de 
cooperación Científica México-España, y celebrado en San 
Juan del Río. Oro., del 5 al 8 de noviembre. 

------- . .. 

Gestión Escolar. 6° semestre.sEP (2001), Programa Nacional de Educación 2001-2006, X 
Licenciatura en Educación 

Secundaria. 


Alvarez Fernández, Manuel et al. (1981), "El reglamento de 


México, pp. 83-90 Y 122-129. 

Gestión Escolar. 6° semestre. X 

la vida escolar", en Calidad de enseñanza y escuela 
 Licenciatura en Educación 

democrática, Madrid, Popular pp. 98-105. 
 Secundaria.. 

. .. 

Gestión Escolar. 6° semestre.Antúnez, Serafín (1997), "La educación escolar se desarrolla IX 

en el seno de una organización", en Cuadernos de 
 Licenciatura en Educación 

educación. Claves para la organización de los centros 
 Secundaria. 

escolares, núm. 13, 311 ed., Barcelona, ICE-Universitat de 

earcelona/Horsori, pp. 13-33. 

Centro de Estudios Educativos (2001). La función directiva 
 Gestión Escolar. 6° semestre. X 

en la escuela secundaria, selección de una entrevista al 
 Licenciatura en Educación 

24 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



---------------------- ----------

-----------------------

------------------ --- ----------

--

director de una telesecundaria rural marginada, junio, 
México. 

Domenech, Joan y Jesús Viñas (1997), "El tiempo", en La 

organización del espacio y del tiempo en el centro educativo, 


, Barcelona, Graó (Serie: Metodología y recursos. Biblioteca 
de aula? 123), pp. 71-77. 
Fierro, Cecilia y Susana Rojo (1994), "De visita en reuniones 
de CT", en El consejo técnico, México, SEP (Libros del 
rincón), pp. 13-20. 
Frigerio, Gracielay Margarita Poggi (1998), "Normas y 
contratoS", en El análisis de la institución educativa. Hilos 
para tejer proyectos, Argentina, Aula xXI/Santillana, pp. 113
132. 
Ley General de Educación, artículos 51, 52, 69 Y cap. VII 

("De la participación social en educación'j. 


Sando\lal Flores, Etelvina (2000), "Directores de escuela 
secundaria Ygestión escolar" y "La organización escolar: las 

, normas Y los sujetos", en La trama de la escuela secundaria: 
institución, relaciones y saberes, México, uPN/Plaza y 
Valdés pp. 178-207 Y 237-263. 
SEP (1982), "Acuerdo por el que se establece la organización 
Yfunciqnamiento de las escuelas de educación secundaria", 
en Diario Oficial de la Federación. Histórico 1973-1997. 
Disco óptico. Vol. 1111979-1984, México, LegateklpEMSA (CO

ROM). 
Sto11 , Louise y Dean Fink (1999), "El poder de la cultura de la 
escuela", en Para cambiar nuestras escuelas. Reunir la 
eficacia 'y la mejora, Barcelona, Octaedro (Serie: Cambiar la 
educación. Repensar la educación, 5), pp. 141-169. 
Antúnez, Serafín (1999), El trabajo en equipo como factor de 
calidad: el papel de los directivos escolares, versión 
corregida de la conferencia dictada en Cancún, Quintana 
Roo, junio. 

Secundaria. 

Gestión Escolar. 
Licenciatura en 
Secundaria. 

6° semestre. 
Educación 

Gestión Escolar. 6° semestre. 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 

Gestión Escolar. 6° semestre. 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 


Gestión Escolar. 6° semestre. 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 

Gestión Escolar. 6° semestre. 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 


Gestión Escolar. 6° semestre. 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 


Gestión Escolar. 6° semestre. 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 


Gestión Escolar. 6° semestre. 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 
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Bolívar, Alltonio (1999), "¿Reestructurar o enculturizar?: la Gestión Escolar. 6° semestre. X 
cultura organizativa como factor resistente al cambio", en Licenciatura en Educación 
Cómo mejorar los centros educativos, Madrid, Síntesis Secundaria. 
Educación (Didáctica y organización escolar, 2), pp. 201
216. 

Ezpeleta, Justa (1999), "El sentido del diálogo con los 
 Gestión Escolar. 6° semestre. X 

Licenciatura en Educación padres", en Transformar nuestra escuela, año 2, núm. 4, 
Secundaria.junio, México, Fondo Mixto de Cooperación Técnica y 

científica/OGIE-SEP, p. 6. 

Filan, Michael y Andy Hargreaves (1999), "Lineamientos 
 Gestión Escolar. 6° semestre. Colección de la 

para el di rector", en La escuela que queremos. Los objetivos 
 Licenciatura en Educación Biblioteca de 

i por los que vale la pena luchar, Federico Villegas (trad.), Secundaría. Actualización del 
México, Amorrortu/sEP (Biblioteca para la actualización del Maestro 
maestro}. EE. 141-162. 

X 
' 

Gestión Escolar. 6° semestre. 

"Planeaci ón, realización y manejo del cambio", en El cambio 

Fullan, Michael G. y Suzanne Stiegelbauer (2000), 

Licenciatura en Educación 

educativo. Guía de planeación para maestros, María Elisa 
 Secundaria. 
Moreno Canalejas (trad.), México, Trillas (Biblioteca de 

, educación infantil), pp. 89-103. 
-_._-

Gestión Escolar. 6° semestre.Hart, Ruth (2001), "Equipando equipos", en Novedades X 
Licenciatura en Educación Educativas. Reflexión y debate, año 13, núm. 123, marzo, 
Secundaria.México, Ediciones Novedades Educativas, pp. 36-41 . 

------------ . 
Gestión Escolar. 6° Semestre.Santos Guerra, Miguel Angel (2001 J, "Evaluación del x 
Licenciatura en Educación 


España, Morata, pp. 114-120. 

aprendizaje en la escuela", en La escuela que aprende, 

Secundaria. 
-

Gestión Escolar. 6° Semestre. XSEP (1999), ¿Cómo conocer mejor nuestra escuela? 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

Elementos para el diagnóstico, 2!'1 ed., México. 

Gestión Escolar. 6° Semestre. X- (1999), El proyecto escolar. Una estrategia para 
Licenciatura en Educación 
Secundaria. 

transformar nuestra escuela, 2!'1 ed., México. 

Gestión Escolar. 6° Semestre. 

como organización educativa", en Liderazgo y 

Stufflebeam, Daniel (2000), "La evaluación y la escuela 

Licenciatura en Educación 
Secundaria.organizaciones que aprenden. 111 Conereso Internacional 

X 
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I sobre Dirección de Centros Educativos, España, ICE-
Universidad de Deusto, pp. 875-891. 
Darling-Hammond, Linda (2001), "Organizar la escuela para 
los sujetos que aprenden" y "Garantizar el acceso al 
conocimiento", en El derecho de aprender. Crear buenas 
escuelas para todos, España, Ariel (Educación), pp. 203-235 

Atención Educativa a los 
Adolescentes en Situaciones de 
Riesgo. 50 semestre. Licenciatura 
en Educación Secundaria. 

X 

Y 331-340. j 
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LICENCIATURA EN EDU( )N SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD: ~SPAÑOL 


segundo Semestre 
In trOducción a la enseñanza de: Español 
p ro pósitos: 
1 . Adviertan la importancia de la enseñanza del español en la escuela secundaria. . 	 . 
2. Identifiquen habilidades, conocimientos, actitudes y valores que deben desarrollarse y consolidarse en los alumnos de secundaria mediante el estudio del español, como una forma de 
con tribuir al logro de los propósitos de la educación básica. 

1- Bloques Temáticos 
~que 1. Por qué enseñar 

español en la escuela secundaria 

I 

\Bloque 11. Los contenidos. básicos 
1de la educación secundaria para 

el desarrollo de las habilidades 
comunicativas 

I 

\ 

Bloque 111. Propuestas didácticas 
para la enseñanza de la lengua. 

........ 

o 
...::. 

Temas 
,. La lengua: producto de las interacciones sociales. 
2. La importancia de enseñar español en la escuela secundaria. 
Problemas detectados en relación con el desarrollo de las 
habilidades comun,cativas de los alumnos que egresan de 
educación tasica. 

1. La asignatura de Español en los planes y programas de estudio para 
educación básica de 1993. Análisis de los propósitos en educación básica. 
Articulación de los programas de la asignatura en Educación Primaria y 
Educación Secundaria. 
2. Organización de los contenidos dela asignatura con relación a las 
habilidades comunicativas. Características: secuencia y flexibilidad. Nivel de 
profundidad con el que se tratan los contenidos. 
3. El español como herramienta fundamental para el aprendizaje en otras 
asignaturas. 

1. Estrategias de enseñanza para el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje. 

2. Algunas estrategias didácticas en la enseñanza del español en 

secundaria. 


• 	 El valor de las producciones de los alumnos en la clase de español 
y su uso en el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

,3. Una aproximación al perfil de los docentes de la asignatura: 
conocimientos, actitudes yhabilidades. La formación permanente del 

1docente en el proceso de construcción de una identidad rofesional. 

Bibliografía 
Alliende, Felipe y G. Mabel Condemarín (1997), 'Significado y 
valoración de la lengua materna", en De la asignatura de castellano al 
área de lenguaje. Lengua castellana y comunicación en /a educación 
media, Dolmen Estudio, Chile, pp. 13-16. 
Delors, Jacques (1996), "Formar a los protagonistas del futuro', en El 
Correo de la UNESCO, año 69, abril, pp. 6-11. 
Solé, Isabel (1994), "Aprender a usar la lengua. Implicaciones para la 
enseñanza", en Aula, Hablar, Escuchar, Leer y Escribir, núm. 26, mayo, 
España, pp. 5-10. 

Acevedo Diaz, José Antonio y otros (1994), "La disciplina del lenguaje. 
El lenguaje de las disciplinas·, en E/lenguaje en el contexto de una 
propuesta curricular. Actas del I Encuentro sobre Problemas de la 
Enseñanza del Español en México, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, pp. 201-204. 
SEP, "El español y otras asignaturas", en La enseñanza del español en 
la escuela secundaria, México, SEP-Pronap, 1995 (audiocintas). 
SEP, Plan y programas de estudio 1993, Educación básica. Primaria, 
México. 
SEP, Plan y programas de estudio 1993, Educación básica. 
Secundaria, México. 
Torres, Rosa María (1998), 'Contenidos curriculares. El lenguaje (las 
artes lingüísticas, el discurso)", en Qué ycómo aprender, México, SEP, 
(Biblioteca del Normalista), pp. 60-68. 
Libros de texto de la asignatura de Español. secundaria, aprobados por 
la SEP. 
Libros de texto gratuitos de Español, de primaria, SEP. 
Cassany, Daniel y otros (1998) Enseñar lengua, Barcelona, Graó, pp. 

. 63, 132, 168 Y173. 
Monereo. Caries (coord.) (1998), "La formación del profesorado como 
vía para ensenar estrategias de aprendizaje", en Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, México, SEP (Biblioteca del Normalista), pp. 
51-52. 
SEP (1997), Cómo se enseña hoy español en la escuela secundaria 
(videocinta), México. 
SEP (1994), Libro para el maestro de español. Secundan'a, México. 
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LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 

Tercer Semestre 
Evolución histórica del la lengua española 

Bibliografía 
Bloque 1. El primer milenio. Los 

TemasBloques Temáticos 
Las lenguas ibéricas prerromanas y BU presencia residual en la lengua Alatorre, Antonio (1998), "La familia indoeuropea", "Lenguas ibéricas 

elementos idiomáticos y prerromanas", "La España visigótica', "La lengua de los romanos" y "La 
culturales constitutivos 

española. El caso excepcional de la langua d~ los vascos. 
1. 	 La matriz latina. El referente dellatin clásico. La diferenciación España árabe", en Los 1001 años de la lengua española, México, SEP 

progresiva entre lengua escrita y lengua hablada. La formación de (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 11-90. 
variantes "vulgares" dellatin. Algunas particularidades del latín A1var, Manuel (1970), Antigua poesía española. Lírica y narrativa, 
vulgar en su expresión ibé~ica. México, Porrúa ("Sepan cuantos....), pp. 3-5 Y12-15. 

Ejemplos:2. 	 Las invasiones germánicas y el dominio de los visigodos en la 
Alvar, Manuel (1970), Antigua poesía española. Lírica y Narrativa, 

relación con la población romanizada. La influencia limitada de la 
Península Ibérica. El relatívo aislamiento de los invasores en 

México, Porrúa ("Sepan cuantos.. .'), pp. 12-15. 
lengua gótica en la conformación del español. 

3. 	 La dominación islámica. La preservación del pluralismo cultural. 
Las formas "mestizas' cristiano-árabes. El mozárabe. La influencia 
del árabe como rasgo distintivo del español y otras lenguas 
ibéricas en relación con las demás lenguas romances. 

Alatorre, Antonio (1998), "El nacimiento del castellano', "La 

maduración. La larga 


1. 	 Los reinos cristianos del norte y la dominación progresiva deBloque 11. Conformación y 
consolidación del castellano· y 'El apogeo del castellano. Primera 


reconquista, la unificación y el 

Castilla. El avance hegemónico del castellano. La aparición de la 

parte", en Los 1001 años de la lengua española, México, SEP 

apogeo de los siglos XVI y XVII. 


literatura escrita: sus alcances y límites en una sociedad de bajo 
(Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 91-197.alfabetismo. La influencia de la escritura de los códigos legales. 

2. 	 La unificación politica y las tendencias a la homogeneidad étnica, Manguel, Alberto (1999), 'Las formas del libro' y 'l.ecturas prohibidas·, 
religiosa y cultural. El castellano, la lengua de España. en Una historia de la lectura, Bogotá, Norma, pp. 181-189 Y361-365. 
Persistencia de las lenguas regionales. Diversidad en el uso de la Bernand, Carmen y Serge Gruzinski (1996), "Gentes de la imagen y del 
lengua y esfuerzos por la estabilización normativa. El papel de los libro', en Historia del Nuevo Mundo. Del descubrimiento a la conquista. 
gramáticos. ILa experiencia europea, 1492-1550, t. 1, México, FCE, pp. 165-167. 

Ejemplos:3. 	 La época del apogeo. La difusión de la imprenta y su paralelismo 
"De cómo el Cid fue al palacio del rey la primera vez' (1999), en 

El impacto de la imprenta sobre la fijación del idioma y sobre la 
con la expansión de una creación litera:ia altamente diversificada. 

Antología de poetas líricos castellanos, México, Conaculta/Océano, pp. 
multiplicación de los lectores. La complejización de la escritura 65-67. (Escrito circa 1140.) 
culta. Gonzalo de Berceo (19991, 'Milagros de Nuestra Señora' (selección1, I 

en Antología de poetas líricos castellanos, México, Conaculta/Océano, 
pp. 7-13. (Escrito cirea 1246.)

---_._---
'--	 -- 

~ 

c::> 
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'Bloque 111. Conquista y 
colonización de América. 
L-a difusión del español 

l. 	 Las variaciones regionales de la conquista y la 
colonización: el contraste entre regiones de población 
indígena escasa y de baja complejidad cultural y 
regiones densamente pobladas, con culturas agrícolas 
de alto desarrollo. Las políticas de castellanización y 
de integración. La necesidad de reconocimiento de las 
lenguas indígenas en México y la zona andina. El 
bilingüismo: diccionarios y traducciones. 

2. 	 La influencia de las civilizaciones americanas sobre el 
Español. La adopción en el léxico de "americanismos" 
Ysu extensión a otras lenguas. La visión de América y 
la incorporación de usos y recursos en la cultura y la 
vida cotidiana europeas. 

3. 	 El surgimiento de formas "matizadas" del Español en 
América. Las formas diversificadas de la influencia de 
las lenguas indígenas. La influencia de modalidades 
regionales de la migración europea y de la 
introducción de esclavos africanos. El surgimiento de 
expre~iones literarias regionales. Lo criollo y lo 
mestizo. 

"Alfonso Xel Sabio' (2000) [Estudio preliminar de Margarita Peña, pp. 

IX-XII YXXV-XXVII], "Segunda Partida" [fragmento], en Antología, 

México, Porrúa, pp. 126-136. (Escritas entre los años 1256 y 1263 Y 

promulgadas en 1348.) 

Antonio de Nebrija (1492), 'Prólogo', en Gramática castellana, 

Salamanca, 1492, © José Luis GÓmez-Martínez. 

AJatorre, Antonio (1998), 'El apogeo del castellano. Segunda parte" y 

"El apogeo del castellano. Tercera parte", en Los 1001 años de la 

lengua española, México, SEP (Biblioteca para la actualización del 

maestro), pp. 198-272. 

Elliot, J. H. (1990), "La conquista española y las colonias de América", 

en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, Barcelona, 

Cambridge University Press/Editorial Crítica, pp. 125-169. 

Bernand, Carmen y Serge Gruzinski (1999), 'Traducir, interpretar, 

comprender", en Historia del Nuevo Mundo. Los mestizajes, 1550
1640, t. 11, México, FCE, pp. 190-192. 

- (1996), "El aprendizaje de la lengua y la educación de los niños', "La 

conquista de las imágenes y de las técnicas·, en Historia del Nuevo 

Mundo. Del descubrimiento a la conquista. La expenencia europea, 

1492-1550, t. 1, México, FCE, pp. 340-346. 

Moreno de Alba, José (1995), ·La influencia indígena', en El Español 

en América, México, FCE (Lengua y estudios literarios), pp. 49-65. 


Ejemplos 
Bernal Díaz del Castillo (1992), ·Capítulo XXXVII" (Selección) en 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Barcelona, 
Bruño (Anaquel, 22), pp. 96-98 (Escrito originalmente en 1575.) 
Fray BernardinJ de Sahagún (1982), 'De las raíces comestibles', en 
Historia general de las cosas de Nueva España, México, Porrúa 
("Sepan cuantos...·, 300), pp. 665-678. (Publicado en 1547 en lengua 
mexicana y en 1577 en castellano.) 
Company, Concepción (1994), Documentos Iingülsticos de la Nueva 
España. Altiplano central, México, UNAM (Documentos lingülsticos de 
la Nueva España, 1), pp. 382. 
Fernández de Lizardí, José Joaqu1n, 'El periquillo sarniento" 
(fragmento), en Ángel Flores, Narrativa Hispanoamericana 1816-1981. 
Historia y antología, vol. 1, México, Siglo XXI, 1981, pp. 15-34. 
(Publicado originalmente en 1816.) 
Moreno de Alba, José (1995), "Tiza v.s. gis·, en Minucias del lenguaje, 

...... 
o 
c.o 
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Bloque IV. El español 
col1temporáneo 

1. 	 Unidad ydiversidad de la lengua. Una lengua común yuna rica 
diversidad nacional y regional. La lengua escrita y la diferenciación 
de las formas nacionales del habla popular. La discusión sobre las 
normas y el papel de la Academia de la Lengua. 

2. 	 Las dilTlensiones y la distrib'Jción de la población hispanohablante. 
El fenómeno de la poblaciór, hispanohablante en Estados Unidos. 
El debate del bilingüismo en la escuela norteamericana. 

3. 	 El Español y los nuevos fenómenos de la comunicación y de la 
cultura global izadas. El cine, la música grabada y la televisión 
como vinculas erltrc las naciones hispanohablantes. Los medios 
de difusión y la informática en relación con la mundialización de la 
lelgua inglesa y de los modelos culturales norteamericanos. 

México, FCE (Lengua y estudios literarios), p. 470. 

Garcilaso de la Vega (1982), "El Inca', "La poesia de los incas...·, en 


.	Comentarios rea/es, vol. 1, México, SEP/UNAM, pp. 179-184. (Escrito 
en 1613.) 
Miguel Ángel Asturias, 'Tecún-Uman', 
Nicolás Guillén, 'Canto Negro', 
Flores, Gardel y Razzano "Mano a mano'. 
Alatorre, Antonio (1998), 'El español moderno', en Los 1001 años de la 
lengua española, México, SEP (Biblioteca para la actualización del 
maestro), pp. 273-318. 
Ávila, Raúl (1999), "El idioma espafiol y sus modalidades', en La 
lengua y los hablantes, México, Trillas/ANUlES, pp. 87-104. 
Campuzano, Margarita (2000), 'La migración a Estado.s Unidos·, en 
Letras Libres, año 11, núm. 17, mayo, México, pp. 48·50. 
Berk, Laura E. (1999), "Bilingüismo: aprendizaje de dos lenguas en la 
niñez", en Desarrollo del niño y del adolescente, Madrid, Prentice-Hall, 
pp,505-507. 
Moreno, José (1995), "El futuro del español", en El Español en 
América, México, FCE (Lengua y estudios literarios), pp. 107·116. 
Otero, Jaime (2000), "Demofjrafía de la lengua española', Madrid, 
Instituto Cervantes. ¡Documento tomado de la página de Internet.] 
Morales, Amparo (2000), "Tendencias de la lengua española en 
Estados Unidos. Conclusiones·, Madrid, Instituto Cervantes. 
¡Documento tomado de la página de Internet.] 
Pedro Maestre Yenes, "Algunos datos globales sobre la presencia de 
las diferentes lenguas en Internl~t·, en La utilización de las diferentes 
lenguas, Madrid, 2000. ¡Documento tomado de la página de internet del 
Centro Virtual Cervantes]. 

Ejemplos 
SEP (1991), Antena de recados, México (Libros del rincón), pp. 35 Y 
66. 

Moreno, José (1995), "Sobre léxico pachuco" y 'Sobre neologismos", 

en Minucias de/lenguaje, FCE (Lengua yestudios literarios), pp. 443· 


'-" 

CJ 
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LICENCIATURA HI EDUCACiÓN SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 

Cuarto Semestre 
Análisis del texto expositivo 

BibliograffaTemas 
Del Rio, María José (1998), "Definición y organización de los

Bloques Temáticos 
1. Las habilidades comunicativas y su función. 

contenidos de lengua oral comunicativa", en Psicopedagogia de la
Bloque 1. Criterios para la 

2. Tipologías de textos. 
lengua oral: un enfoque comunicativo, Barcelona, ICE/Horsori 
(Cuadernos de educación, 12), pp. 45-65. 
Kaufman, A. M. Y M. E. Rodríguez (1993), "Introducción" y "Hacia una 
tipología de los textos", en La escuela y los textos, Buenos Aires, 
Santillana (Aula XXI), pp. 11-18 Y19-28. 

clasificación de los textos 

Romero Contreras, Silvia (1999), "Comunicación y lenguaje: visión1.Características yelementos de la comunicación y la lengua. 
general", "Elementos de la comunicación y de la lengua" y "'El

Bloque 11. Criterios generales 
2. 	 Características de los textos expositivos. 

desarrollo de la competencia comunicativa", en La comunicación y el
para el análisis de los textos 

3. Superestructura textual.expositivos orales y escritos 
lenguaje: aspectos teórico-prácticos para los profesores de educación4. Tipos de párrafos. 
básica, México, Cooperación EspañolalsEP (Integración educativa. 

corrección y repertorio o variación. 
5. Características textuales: coherenció, cohesión, adecuación, 

Materiales de trabajo, 2), pp. 21-60. 
Slater, Wayne H. y Michael F. Graves (1990), "Investigación sobre el 
texto expositivo. Aportes para los docentes·, en El texto expositivo. 
Estrategias para su comprensión, K. Denise Muth (comp.), 21 ed., 
Buenos Aires, Aique (Estrategias de aula), pp. 9-29. 
Álvarez, T. (1998), El resumen escolar. Teoria y práctica, Barcelon a, 
Octaedro, pp. 42-61. 
Cassany, Daniel (1995), La cocina de la escritura, 
Barcelona, Anagrama, pp. 82-93. 
- (1999), "Características textuales", en Construir la escritura, 
Barcelona, Paidós (Cuadernos de pedagogía, 42), pp. 77-88. 
Martínez, María Cristina (1994), "El análisis discursivo" y "El análisis 
global" en Instrumentos de análisis del discurso escrito. Cohesión, 
coherencia y estructura semántica de los textos expositivos, Santiago 
de Cali, Editorial Facultad de Humanidades (Lengua y cultura), pp. 73

. ____~--~~---------r.1~08~1~09~.~13~5.--~~~~~~~~~--~~~~ 
Bloque 111. Análisis de textos l.Interacción comunicativa y discursos orales en el aula. 
~x osilivosor~es escr~osmás 2. Elan~i~sde~s~xtosex o~~vosescri~sdeu~s~o=ac=a=d=ém~ic=o~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

....... 


....... 

c::;) 

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 

Cuarto Semestre 
Estrategias didácticas. Textos expositivos 

ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 

Blo ues Temáticos Temas 
Bloque 1. Las habilidades 1.Hablar, escuchar, leer y escribir. 
psicolingüísticas y la relación 2. Diferencias entre oralidad y e~critura. 
entre 3. La oralidad y la escritura en lél escuela. 
la oralidad y la escritura 

Bloque 11. Procesos 
psicolingüísticos para la 
comprensi6n 
yproducción de textos orales y 
escritos 

1.Los niveles de la comunicaciéJn. 
2. El procesamiento del texto oral. 
3. La comprensión lectora. 
4. La composición escrita. 
5. El concepto de autoría y sus ir:lplicaciones. 

...... 
~ 

N 

Bloque 111. Estrategias didácticas 
para la comprensión y 
producción de textos orales en el 
aula 

1.La comunicación oral en el aula. 
2. El profesor como mediador de la interacción comunicativa en 

aula. 
3. Estrategias y actividades didácticas. 

el 

Bibliografía 
Cassany, Daniel, Martha Luna y Glória Sanz (1998), "Introducción", en 
Enseñar lengua, Barcelona, Graó (Serie Lengua, 117), pp. 83-99. 
Cassany, Daniel (1997), "Diferencias entre oral y escrito", "El estatus 
del escrito", "Situaciones de escritura" y "Conclusiones", en Describir el 
escribir. Cómo se aprende a escribir, Pepa Comas (trad.), 8" ed., 
Barcelona, Paidós (Paidós comunicación, 37), pp. 34-40, 40-44, 44-48 
Y48-49. 
Abascal, Dolores (1997), "La lengua oral en la Enseñanza Secundaria", 
en El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, Carlos 
Lomas y Andrés Osoro (comps.), Barcelona, Paidós (Cuadernos de 
pedagogía, 14), pp. 159-179. 

Miller, George A. (1985), "Psicologla, lenguaje y niveles de 
comunicación", en A. Silverstein, Comunicación humana. 
Exploraciones teóricas, Ana Lilia Arrioja (trad.), México, Trillas, pp. 11
27. 

McCabe, Allysa (1999), "Oraciones combinadas: texto y discurso", en 

Jean Berko Gleason y Nan Berstein Ratner, Psicolingülstica, Ana María 

Esquinas (trad.), 2" ed., Madrid, McGraw-Hill, pp. 297-328. 

Colomer, T. y A. Camps (2000), "¿Qué es leer?", en Enseñar a leer, 

enseñar a comprender, Madrid, Celeste! MEC, pp. 33-66. 

Cassany, Daniel, Martha Luna y Glória Sanz (1998), "Expresión 

escrita", en Enseñar lengua, Barcelona, Graó (Serie Lengua, 117), pp. 

257-279. 

Mc Cormick Calkins, Lucy (1992), "La autoría", en Didáctica de la 

escritura en la escuela primaria y secundaria, Isabel Stratta (trad.), 3a 


ed., Buenos Aires, Aique (Serie de la palabra), pp. 284-301. 

Romero Contreras, Silvia (1999), "La interacción en el aula", en La 

comunicación y el lenguaje: aspectos teórico-prácticos para los 
profesores de educación básica, México, Cooperación Española/SEP 
(Integración educativa. Materiales de trabajo, 2), pp. 177-188. 
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4. La evaluación de la comunicación oral. 

Ha comprensión del texto expositivo. 

la comprensión y 


IV. Estrategias didácticas 
2. Interacción essritor-Iector (entrevistas) en la construcción del texto. 

uuucción de textos escritos de 3. La organización del texto: conectores. 

académico 
 4. Estrategias y actividades para la compfi:sión. 

5. Estrategias y actividades para la producción. 
6. La evaluación de la lectura y la escritura. 

Reyzábal, Maria Victoria (1999), 'Tipos de discursos y técnicas de 
trabajo de la comunicación oral". en La comunicación oral y su 
didáctica. 33 ed., Madrid, L¡;¡ Muralla (Aula abierta), pp. 11-58. 
Romero Contreras. Silvia (1999). "Estrategias para la mediación 
comunicativa·, en La comunicación y el lenguaje: aspectos teórico
prácticos para los profesores de educación básica, México, 
Cooperación Española/SEP (Integración educativa. Materiales de 
trabajo, 2), pp. 190-225. 
Abascal, M. D., J. M. Benelto y F. Valero (1997), "Hacia una pedagogia 
de la comunicación oral. Marco general para la intervención didáctica", 
·Observación de textos orales' y ·Producción de textos orales", en 
Hablar y escuchar. Una propuesta para la expresión oral en la 
enseñanza secundaria, 23 ed., Barcelona, Octaedro, pp. 17-30,31-92 Y 
93-118. 
Reyzábal, Maria Victoria (1999), "Tipos de discursos y técnicas de 
trabajo de la comunicación oral", en La comunicación oral y su 
did¡~ctica, 33 ed.. Madrid, La Muralla (Aula abierta), pp. 138-180. 
(Lectura compartida con la asignatura Análisis del Texto Expositivo 1, 
del mismo semestre). 
Casanova, María Antonia y María Victoria Reyzábal (1999), 
"Evaluación de la comunicación oral", en La comunicación oral y su 
didáctica, 33 ed., Madrid, La Muralla (Aula abierta), pp. 373-424. 
Muth. K. Denise [comp.] (1990), El texto expositivo. Estrategias para su 
comprensión, 2& ed., Buenos Aires, Aique (Estrategias de aula), pp. 31
91. 

Mc Cormick Calkins, Lucy (1992), "Entrevistas de escritura', en 

Didáctica de la escritura en la escuela primaria y secundaria, Isabel 

Stratta (trad.), 33 ed.• Buenos Aires, Aique (Serie de la palabra), pp. 

155·209. 
Martlnez, Roser (1997), Conectando texto. Gula para el uso efectivo de 
elementos conectores en castellano, Barcelona. Octaedro (Nuevos 
instrumentos, 8), pp. 8-56. 
Cassany. Daniel, Martha Luna y Glória Sanz (1998), "Didáctica", en 
Enseñar lengua, Barcelona, Graó (Serie Lengua, 117), pp. 208-256. 
- (1998), "Propuestas de redacción" y "Récursos didácticos", en 
Enseñar lengua, Barcelona, Graó (Serie Lengua, 117), pp. 279-291 Y 
341-358. 
Giménez, M. C. y R. Velilla (1996). Taller de escritura l. Operaciones 

....... 
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lógicas, Barcelona, EDUNSA. 
- (1996), Taller de escritura 11. Estrategias textuales, Barcelona, 
EDUNSA. 
Cas~any, Daniel, Martha Luna y Gloria Sanz (1998). "La evaluación', 

en Enseñar lengua, Barcelona. Graó (Serie Lengua, 117). pp. 292-298. 
Johnston, P. H. (1989), La evaluación de la comprensión lectora. Un 
enfoque cognitivo, Madrid, Visor. 
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LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 

Cuarto Semestre 
Variación lingüística 

BiblioarafíaTemas 
Lomas, Caries, Andrés Osoro y Amparo Tusón (1997), "Los enfoques 

en el contexto de su uso 
1.Pragmática. 

pragmátícos, sociolingüísticos y cognitivos", en Ciencias del lenguaje,2. 
competencia comunicativa y enteñanza de la lengua, Barcelona,3. 
Paidós (Papeles de pedagogía, 13), pp. 29-57.4. 

Lomas, Carlos (1999), "Lengua, cultura y sociedad", en Cómo enseñar 
lingüísticos a partir de sus 

1.Conceptos de lengua, cultura y sociedad.Bloque 11. Los procesos 
2. La interacción de la lengua con la cultura y la sociedad: identidad, a hacer cosas con las palabras. Vol. 11. Teoría y práctica de la 

aspectos educación lingüística, Barcelona, Paidós (Papeles de pedagogía, 39), 
sociales yculturales 

clase social, poder "mercado lingüistico". 
3. Reconocimiento de las variantes I"~;'''¡;~A~''\ pp. 159- 257. 

Cassany, Daniel, Martha Luna y Glória Sanz (1998), "Introducción", 
generac;onal, por género, por función comunicativa "Diversidad lingüistica", "Sociolingüistica" y ·Cultura", en Enseñar 

4. Variación social, geográfica, 

5. Actitudes lingüísticas y su aprendizaje. 	 lengua, Barcelona, Graó (Serie- Lengua, 117), pp. 435-437, 438-460, 
6. La varíedad estándar y el papel de la escuela. 	 461-485 Y538-555. 

• El respeto a la diversidad lingüística en la escuela. Cerezo Arriaza, Manuel (1997), "Los códigos sociolingüísticos" y 
• La incorporación (sin eliminación) de la variedad estándar. "Glosario·, en Texto, contexto y situación. Guía para el desarrollo de 

• 	La variedad formaL las competencias textuales y discursivas, Barcelona, Octaedro (Nuevos 
instrumentos, 1), pp. 115-125 Y167-169. 
Cassany, Daniel (1995), La cocina de la escritura, 
Barcelona, Anagrama, pp. 186-217. 

Coronado Suzán, Gabriela (1996), "El bilingüismo como alternativaBloque 111. México, un pais 1.La educación bilingüe: español-lengua indigena. 
frente a la diversidad", en H. Muñoz. y P. Lewin, El significado de lamultilingüe 2. El prejuicio lingüístico frente a las lenguas indigenas. 
diversidad lingüística y cultural, México, UAMlINAH (Investigaciones 

lingüisticas, 2), pp. 49-66. 

Mena, Patricia, Héctor Muñoz y Arturo Ruiz (1999), "Actitudes 

lingüísticas e .ideologías educativas", en Identidad, lenguaje y 

enseñanza en escuelas bilingües indígenas de Oaxaca, Oaxaca, 

Unidad 201-uPN/SIBEJ, pp. 193-234. 
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LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 

sexto Semestre 
. Análisis del texto argumentativo 

Bloques Temáticos Temas Bibliografla 
Bloque 1. Caracterlsticas de los 1.Textos argumentativos: origen, definición, elementos y Alvarado, Malte y Alicia Yeannoteguy (2000), "la argumentación", en 
textos argumentativos funciones La escritura y sus formas discursivas. Curso introductorio, Buenos 

Aires, Eudeba (Temas/comunicación), pp. 61·76. 
Van Eemeren, Frans H. et al. (2000), 'Argumentación", en Teun A. van 
Dijk (comp.), El discurso como estructura y proceso, Barcelona, 
Gedisa, pp. 305-333. 
Rangel Hinojosa, Mónica (1999), El debate y la argumentación. Teoría, 
técnicas y estrategias, México, Trillas, pp. 13-47. 

Rangel Hinojosa, Mónica (1999), El debate y la argumentación. Teoria, 
2. Tipos de argumentación y forma de organizar las ideas técnicas y estrategias, México, Trillas, pp. 49-120. 

Renkema, Jan (1999), "Argumentación", en Introducción a los estudios 
sobre el discurso, Maria luz Melon (trad.), Barcelona, Gedisa 
(LingülsticalAnálisis del discurso. Serie Cla-de-ma), pp. 164-179. 

I 

Bloque 11. Textos argumentativos 1. El comentario,la editorial, la discusión, el debate Figueroa, Romeo (1996), "los géneros interpretativos", en ¿Qué onda 
orales con la radio?, México, AJhambra Mexicana, pp. 269-320. 

2. Los textos publicitarios Paoli Bolio, Antonio (1988), "la comunicación publicitaria", en Antonio 
Paoli Bolio y César González (comp.), Comunicación publicitaria, 
México, Trillas (Biblioteca básica de comunicación social), pp. 11-41. 
Del Castillo y Cuadra, Beatriz E. et al. (1988), 'Introducción a la 
semiologla de la publicidad", en Antonio Paoli Bolio y César González 
(comp.), Comunicación Publicitaria, México, Trillas (Biblioteca básica 
de comunicación social), pp. 43-86. 
lópez Villamor, Cristina et al. (1997), "la publicidad: otra forma de 
persuasión", en Jerigonza 3. El texto argumentativo. ~ ciclo ESO. Area 
de Lengua Castellana y Literatura, Barcelona, Octaedro, pp. 37-62. 

~ 
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Bloque 111. Textos argumentativos 
escritos 

1. Ejemplos de textos argumentativos escritos 
• Textos periodlsticos: el articulo de opinión yel texto editorial. 
• Textos publicitarios: el anuncio, el afiche o cartel yel folleto. 
• Textos académicos: el ensayo y la monografla. 

González Reyn a, Susana (1991), "El articulo editorial", "El articulo de 
fondo·, "la columna", "El ensayo" y ·Apéndice. Ejemplos de géneros 
periodísticos·, en Géneros periodlsticos 1. Periodismo de opinión y 
discurso, México, Trillas, pp. 59-70, 71-91, 93-106,107·118 Y139-182. 
Kaufman, Ana Maria y Maria Elena Rodrlguez (1993), ·Caract~rizaci6n 
lingülstlca de los textos escogidos·, La escuela y los textos, Buenos 
Aires, Santillana, pp. 29-56. 
Galdeano. Paula (sIQ. Los conectores y la competencia textual. Buenos 
Aires. A1pha Centro de Comunicaci6n y Cultura (tomado de Internet: 
www.centroalpha.com.ar). 
Fragnlere, Jean Pierre (1996), As( se escribe una monografla. Daniel 
Zadunalsky (trad.), Buenos Aires, FCE de Argentina (Popular, 521). 
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LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 


Sexto Semestre 
Conocimiento yuso de medios yfuentes de informaci6n 
Propósitos: 

1. 	 conozcan los lenguajes yformas de expresión de los diferentes medios. 
2. 	 IdenUfiquen las potencialidades de dichos medios con respecto a los procesos cognitivos que se activan al estar expuestos a ellos. 
3. 	 Desarrollen habilidades para la búsqueda de información, así como para la selección yel uso de los medios que faciliten la labor educativa. 
4. 	 Adquieran habilidades didácticas para el análisis de los mensajes que reciben a través de los medios, con una actitud critica que también desarrollen en los alumnos de 

secundaria. ' 

BlOQues Temáticos Temas Blblloaraffa 
Bloque 1. Los medios de 1. Los medios de comunicación: Características y funciones Roda Salinas, F. J. Y R. Beltrán de Tena (1992), "Medios de 
comunicaci6n comunicaci6n de masas", en Información y comunicación. 

Los medios y su aplicación didáctica, 28 ed., México, Gustavo 
Gilí (Medios de comunicación en la ensel\anza), pp. 88-122. 

Lomas. Carlos (1998), "Sistemas verb~les y no verbales de 
comunicaci6n y ensel\anza de la rengua", en El enfoque 
comunicativo de la enseñanza de la lengua, Barcelona, 
Paid6s (Papeles de pedagogla, 14), pp. 93-131. 

Arévalo, Zamudio, Javier (1998), ·'magen y pedagogla", en Javier 
Arévalo Zamudio y Guadalupe Hemández Luviano (coords.), 
Didáctica de los medios de comunicación. Lecturas, México, 
SEP, pp. 1&-34. . 

Osorio Alarc6n, Fernando (1998), "La función educativa de la 
fotografiaR, en Javier Arévalo Zamudio y Guadalupe Hemández 
Luviano (coords.), Didáctica de los medios de comunicación. Lecturas, 
México, DGMYME-SEP, pp. 65-90. 

2. Los principales medios de comunicaci6n 
2.1 Medios Impresos: Caracterlsticas yfunciones 

a) El periódico 

Guillamet, Jaume (1993), "La prensa escrita", en Conocer la prensa. 
Introducción a su uso en la escuela, 21 ed., México, Gustavo Gilí 
(Medios de comunicación en la enseñanza), pp. 27-37. 
Mórtola, Gustavo (2001), "La noticia en la prensa gráfica·, en 
Estrategias para explorarlos medios de comunicación. La formación de 
ciudadanos criticas, Buenos Aires, Edíciones Novedades Educativas 

I(Recursos didácticos), PP. 43-68. 
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b) La historieta 

2.2 Medios audiovisuales: Características y fuociones 
a) La radio 

b) La televisión 

c) El video 

d) El cine 

2.3 Las nuevas tecnologías en información ycomunicación: 
Características y funciones 
a) La computadora 

Rodrlguez Diéguez, José Luis (1998), '¿Qué es un tebeo?·, 
'Características del tebeo" y "Análisis de los componentes del tebeo·, 
en El cómic y su utilización didáctica. Los tebeos en la enseñanza, 31 

ed., Méxíco, Gustavo GiIi (Medios de comunicación en la ensenanza), 
pp. 17-22,24-46 Y48-83. 

Figueroa, Romeo (1996), 'Hacia una teoría de la radio' y 'Semiótica de la 
radio', en iQué onda con la radio!, México, Alhambra Mexicana, pp. 74- 79 Y 
123-153. 
Noyola, Rocha Antonio (1998), 'Lectura y escritura del lenguaje sonoro', en 
Javier Arévalo Zamudio y Guadalupe Hemández Luviano (coords.), Didáctica 
de los medios de comunicación. Lecturas, México, DGMyME-SEP, pp. 193-206. 

Orozco Gómez, Guillermo, 'La recepción de la televisión desde la 
familia y la escuela', en Javier Arévalo Zamudio y Guadalupe 
Hernández Luviano (coords.), Didáctica de los medios de 
comunicación. Lecturas, México, DGMyME-SEP, pp. 241-256. 
Reyzábal, Ma. Victoria (1993), 'La televisión yel video',en La 
comunicación oral y su didáctica, Madrid, La Muralla, pp. 284-294. 

Hernández Luviano, Guadalupe, 'El video en el aula", en Javier Arévalo 
Zamudio y Guadalupe Hernández Luviano (coords.), Didáctica de los 
medios de comunicación. Lecturas, México, DGMYME-SEP, pp. 207-222. 
Ferrés, Joan (1994), 'Funciones del video en la ensenanza', en Vfdeo 
y educación, Barcelona, Paidós (Papeles de pedagogía, 8), pp. 67- 89. 

Romaguera, J. et al. (1989), 'Contenido del film', en El cine en la escuela. 

Elementos para una didáctica, Barcelona, Gustavo Gilí (Medios de 

comunicación en la ensellanza), pp. 21-34. 

Reyzábal, Ma. Victoria (1993), 'El cine', en La comunicación oral y su 

didáctica, Madrid, La Muralla, pp. 277 -284. 


. 
Spiegel, Alejandro D. (1997), 'La computadora y la escuela: entre lo 
real y lo mítico' y 'La entrada de las computadoras en la escuela", en 
La escuela y fa computadora, Ediciones Novedades Educativas, pp. 
31-63 y 65-88. 

.... 
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Bloque 11. El uso de los medios 
de comun icación en la escuela 

b) Las redes de comunicación ( Internet) Bajarlia, Gabriel E. yAlejandro D. Spiegel (1997), Docentes us@ndo 
Internet, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, pp. 9-25 Yc) La multimedia. 
205-238. 

3. La publicidad en los medios Reyzábal, Ma. Victoria (1993), "La publicidad y la Propaganda", en La 
comunicación oralysu didáctica, Madrid, La Muralla, pp. 294-303. 
Meléndez Crespo, Ana (1998), "Análisis de la imagen gráfica", en 
Javier Arévalo Zamudio yGuadalupe Hemández Luviano (coords.), 
Didáctica de los medios de comunicación. Lecturas, México, DGMYME
SEP, PP. 91-117. 
Corona Berkin, Sarah, (1998), 'El periódico en el salón de clases', en Javier1. Aplicación didáctica de los medios de comunicación 
Arévalo Zamudio y Guadalupe Hemflndez Luviano (coords.), Didáctica de los 
medios de comunicación. Lecturas, México, OGMYME-SEP, pp. 121-136. 

1.1 Medios impresos: aplicación didáctica 
a) El periódico 

Guillame!, Jaume (1993), 'Prensa en la escuela yprensa de la escuela. 
Ejercicios teóricos yprflcticos', en Conocer la pransa. Introducción asu uso en 
la escuela, 21 ed., México, Gustavo Gilí (Medios de comunicad6n en la 
enset'lanza), pp. 116-136. 

b) La historieta Rodríguez Diéguez, José Luis (1998), "El tebeo en el aula", en El cómic!
1 

y su utilización didáctica. Los tebeos en la ensefJanza, 31 ed., México, 
Gustavo Gilí (Medios de comunicación en la ensef'ianza), pp. 131-148.. 
González Videgaray, Maricarmen (1998), "Aplicaciones didácticas de 
la historieta·, en Javier Arévalo Zamudio y Guadalupe Hernández 
Luviano (coords.), Didáctica de los medios de comunicación. Lecturas, 
México, DGMYME-SEP, pp. 161-168.. 

1.2 Medios audiovisuales Reyzábal, Ma. Victoria (1993), 'La radio', en La comunicación oral y su 
a) La radio didáctica, Madrid, La Muralla, pp. 252 -275. 

Equip Contraput (1995), 'Onda educativa. Aproximación al medio radiofónico 
desde la escuela', en Cuadernos de Pedagogla, núm. 234, marzo, Barcelona, 
Praxis. 

Mó~ola, Gustavo (2001), "Los noticieros', en Estrategias para explorarb) La televisión 
los 'medios de comunicación. La formación de ciudadanos criticas, 
Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas (Recursos didácticos), 
pp. 93-110. 
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Ferrés, Joan (1994), "Utilización de un programa didáctico. 
Metodologla de uso" y "El reportaje, la entrevista, la mesa redonda", en 
Vídeo y educación, Barcelona, Paidós (Papeles de pedagogla, 8), pp. 

c) El video 

103-126 Y149-162. 

d) El cine Ferrés, Joan (1994), "Pautas para el análisis critico de series y filmes" y 

'Propuesta metodológica para el análisis critico de series televisivas y 

filmes', en Televisión y Educación, Barcelona, Paidós (Papeles de 

pedagogla, 18), pp. 175-184 Y185-196. 

Colectivo Orac Magic (1995), "El filme como documento de trabajo 

escolar", en Cuademos de pedagogia, núm. 242, diciembre, Barcelona, 

Praxis. 

Colectivo Orac Magic (1995), "Propuestas yorientaciones. Secundaria", 

en Cuadernos de pedagogia, núm. 242, diciembre, Barcelona, Praxis. 


Pérez López, CuiUáhuac 1. (1998), "La computadora un medio de apoyo 
a) La computadora 
1.3 Las nuevas tecnologías en información y comunicación: 

didáctico", en Javier Arévalo Zamudio y Guadalupe Hernández Luviano 
b) Las redes de comunicación ( Internet) (coords.), Didáctica de los medios de comunicación. Lecturas, México, 
c) El multimedia. OGMyME-SEP, pp. 317-336. 


Arévalo Zamudio, Javier y Guadalupe Hemández Luviano (1998), 

"Multimedia educativo", en Javier Arévalo Zamudio y Guadalupe 

Hemández Luviano (coords.), Didáctica de los medios da 

comunicación. Lecturas, México, OGMYME-SEP, pp. 301-316. 


Lomas, Carlos (1999), "El lenguaje de la publicidad" y "La publicidad en 

el aula", en: Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, Vol. 11. 

Teoria y práctica de la educación lingüística, Barcelona, Paidós 

(Papeles de P~dagogla), pp. 306-316. 

M6rto!a, Gustavo (2001), "¿Qué explorar en los medios de 

comunicación?", en Estrategias para explorar los medios da 

comunicación. La formación de ciudadanos criticos, Buenos Aires, 

Ediciones Novedades Educativas (Recursos didácticos), pp. 2342. 

Ferrés, Joan (1994), "Pautas para el análisis critico de la publicidad" y 

"Propuesta metodológica Para el análisis de la publicidad", en . 


'1 	 TeleViSiÓ,n, y Educación, Barcelona, Paidós (Papeles de pedagogla, 18), 
pp. 145-1§h159-174. 

Tema 2. La publicidad en el aula 
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LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD: ESPA~OL 

sexto Semestre 
Estrategias didácticas: textos argumentativos 

Bloques Temáticos 
Bloque l. El papel de los textos 
argumentativos en la educación y 
las estrategias didácticas para su 
ensenanza 

Temas 
1. La importancia de la argumentación en la educación 

Bibliografía 
Oolz, Joaqulm (1993), "La argumentación", en Cuadernos de 
Pedagogfa, núm. 216, julio-agosto, Barcelona, Fontalba. 

Candela, Ma. Antonia (1991), "Argumentación y conocimiento científico 
escolar", en Infancia yaprendizaje, núm. 55, Madrid, Edicial. 

2. Identificación de elementos y tipos de argumentación Ramirez, José Alejandro (2001), Análisis de argumentos: Una 
estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico, 
Puebla, Ucenciatura en Innovaciones Educativas--Universidad de las 
Américas. 

Jorba, Jaume (2000), "La comunicación y las habilidades 
congnitivolingülsticas·, en Jaume Jorba, Isabel Gómez y Angels Prat 
(eds.), Hablar y escribir para aprender. Uso de la lengua en situación 
de enseí1anza-aprendizaje desde las áreas curriculares, Madrid, 
Sintesis, pp. 29-49. 

Bloque 11. Estrategias didácticas: 
expresión oral 

1. Estrategias didácticas para la comprensión yproducción de 
argumentos en textos orales 

Reyzábal, Ma. Victoria (1993), "Usos y formas de la comunicación 
oral", en La comunicación oral y su didáctica, Madrid, La Muralla (Aula 
abierta),161-173. 
McEntee, Hielen (1997), "La comunicación en público: tipos de 
discurso" y ·Usos frecuentes de la comunicación oral", en 
Comunicación oral para el liderazgo en el mundo moderno, México. 
McGraw-HiIIlnteramericana, pp. 601-637 Y668-702. 

2. Estrategias didácticas para la comprensión de textos 
publicitarios orales Lomas, Carlos (1993), "Los lenguajes de la persuasión·, en Cuadernos 

de Pedagogfa, núm. 216, 1993. 
L6pez Villamor, C. et al (1997) Jerigonza 3. El texto argumentativo, 

. 
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Barcelona, Octaedro, pp. 37-62. 

BlOque 111. Estrategias didácticas: 
lectura y escritura 

1. Estrategias didácticas para' la comprensión y producción de textos 

argumentativos escritos 

a) Textos periodlsticos. 

b) Anuncios publicitarios. 

c) Textos académicos. 

Cotteron. Jany (1995), "¿Secuencias didácticas para enseñar a 

argumentar en la escuela primaria?", en Comunicación, lenguaje y 

educación, núm. 26, pp. 79-94. 

Bjorl<. Lennart e Ingegerd Blomstand (2000), "La argumentación", en La 

escritura en la ense"anza secundaria. Los procesos del pensar y del 

escribir, Hugo Riu (trad.), Barcelona, Graó (Biblioteca de textos, 151), 

pp. 139-162. 

Camps, Anna (1995), "Aprender a escribir textos argumentativos: 

caracteristicas dialógicas de la argumentación escrita", en 

Comunicaci6n, lenguaje yeducaci6n. núm. 26, pp. 51-63. 

Perelman, Flora (2001), "Textos argumentativos: su producción en el 

aula", en Lectura y vida. Revista latinoamericana de lectura, año XXII, 

núm. 2, junio, Buenos Aires, Asociación Internacional de Lectura, pp. 

32-45. 

González Reyna, Susana (1991), "Los articulos de opinión. Análisis 

comparativo', ·Sugerencias metodológicas para la redacción de 

articulos de opinión argumentativos·; "Apéndice. Ejemplos de géneros 

periodlsticos·. y "Bibliografla", en Géneros periodfsticos 1. Periodismo 

de opinf6n y discurso, México. Trillas, pp. 119-134.135-137, 139·182 Y 

183-184. 

López Villamor, Cristina et al. (1997), Jerigonza 3. El texto . 

argumentativo. 20 ciclo ESO. Area de Lengua Castellana y Literatura, 

Barcelona, Octaedro. 
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LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 

Sexto Semestre 
Seminario de apreciación literaria 11 

Bloques Temáticos Temas Bibliografía 
Bloque I La función social y 1. ¿Cómo y por qué nos. acercamos a la lectura? Montes, Graciela, (2000) ·Scherezada o la construcción de la libertad", 
cultural de la literatura. en La frontera indómita. En tomo a la construcción y defensa del 

espacio poético. Biblioteca para la actualización del maestro, SEP, 
México, pp. 15- 31. 
Graves Donald H., (1997) 'Qué hace la lectura", en Una historia sin fin. 
Crear y recrear textos, Gabriela Ynclán (comp.) Fundación SNTE para 
la cultura del maestro, México, pp. 79-95. 
Gomls, Anamari (1991), "¿Dónde está la literatura?" en Cómo 
acercarse a la literatura, Limusa-Conaculta, México, pp. 7-32. 

2. La función social ycultural que cumple la lectura. Enrlquez Fuentes Elena, (2000), 'EI hábito de la lectura una 
adquisición desde la infancia, Entrevista con Carlos Monsiváis', en 
Revista Tiena adentro, abril-mayo 2000. México, pp. 13-16. 
Garrido, Felipe, (1999) "Epilogo, Cómo aprendl a leeft en El buen 
lector no nace, se hace. Reflexiones sobre la lectura y formación de 
lectores, Ariel- Practicum, México, pp. 113-140. 

3. Los derechos del lector. Garrido, Felipe, (1999), 'Fobias y contrafobias", en El buen lector no 
nace, se hace. Reflexiones sobre la lectura y formación de lectores, 
Ariel·Practicum, México, pp. 27-31. 
Jiménez Robles, Angélica (2000) 'La letra con sangre entra", en Entre 
maestr@s, volumen 1 ano 1 Núm. 1, otono, UPN-Fomento editorial-
SEP, pp. 72-73. 
Pennac, Daniel, (2000), "El qué se leerá. (O los derechos 
imprescriptibles del lector)". en: Corno una novela. Biblioteca para la 
actualización del maestro, SEP, México, pp. 143-168. 

~ 
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4. Los mitos de la literatura. 

5. La literatura yotras manifestaciones artlsticas. 

6. Los normalistas ¿lectores de literatura?, ¿escritores de 
literatura? 

1. Competencia literaria. 
interpretación de los textos 
literarios. 

Bloque 11 Hacia una 

Calvino, Italo, (1993) 'Por qué leer aJos clásicos·, en Por qué leer a los 

clásicos, Tusquets. México, pp. 11-20. 

Magana, David, (1996) "Entrevista aCarlos Monsiváis. Cantinflas es un 

srmbolo visual; Tin Tán, objeto de culto', en Humory comicidad en 

México, Cuadernos del acordeón, UPN, México, pp. 49-53. 


Wellek René y Austin Warren, (1985) "La literatura y las demás artes·, 

en Teorfa literaria, Gredos, Madrid, pp. 149-161. 

Noguel Artur, Rodrigo y otros (comp.) (1997) "Novela y cine: Matilda, 

Presentación del tema·, en Lengua y Literatura. Contenidos, 

actividades y recursos. Gulas Praxis para el profesorado. Praxis, 

Barcelona, pp. 582-582/5. 

SOlves, Hebe, (2000), "La novela, la causalidad yel azar", en Lectura y 

literatura. Estrategias y recursos didácticos para enseñar a leer y a 

escribir, Novedades educativas, Argentina, pp. 79-83. 

Gerard Boughourlian, (1999) "Audiovisual, lectura... ypedagogla", en El 

Poder de leer. Técnicas, procedimientos y orientaciones para la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura, Barcelona, Gedisa, pp. 284-291. 


Reyes Ramos, Manuel, (1994), "La clase de lector que s01',en Una 
rosamedieval, (Ecos del eco), colee. Artlstico Morelia, México, pp.129
133. 

Zavala Ruiz, Roberto, (1998), ~Empieza por el principio y termina por el 

final", en El libro y sus orillas, UNAM, México, pp. 185-205. 

Francois, Frederic, (1999) "Leer/escribir: una relación dialéctica", en El 

Poder de leer. Técnicas, procedimientos y orientaciones para la 

enseflanza y aprendizaje de la lectura, Barcelona, Gedisa, pp. 86-91. 


Lomas, Carlos (1999), 'El laberinto de la educacioo literaria', en Cómo hacar 
cosas con las palabras, Vol. 1, Tecrla y préctica de la educaci6n 

I lingüística, Papeles de pedagogla, Paid6s, Espalla, pp. 54-66. 
Cassany Daniel y otros, (1998) 'Uteratura' en EnsefJaf Lengua, Gra6, 

Barcalona, pp. 486-519• 
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2. La interpretación de textos. 
Poesla 

Teatro 

Ensayo 

Crónica 

Rodrlguez Estrada, Mauro (1994) "La poesla, lenguaje creafivo', en 
Creatividad verbal, Pax, México, pp. 69-72. 
Rojas Hemández Karfa Seidy, (1999) "De sabios, Sabines y locos 
todos sus lectores tenemos un poco... y también de amorosos. (Lectura 
de "Los amorosos")" en Revista La Colmena de la Universidad 
Autónoma de México, No. 22-23, abril-sepfiembre, pp. 65-74. 
Rocha, Gilda, (1996), 'Introducción, La interpretación textual en poesla, 
el procedimiento, La intertextualidad en un poema, Análisis temático ,de 
tres poemas sobre la lluvia, El sentido de la negación en el poema "Lo 
cotidiano...·, en La poesla y su interpretación textual en la educación 
básica, UPN, México, pp. 942. ' 
Ávila Aldrete, Margarita y otros, (2001) "Desocupado lector. Lectura y 
comentarios de textos en la escuela secundaria", SEP-UPN-Umusa, 
México, pp.32-36. 

Gomís, Anamari (1991) 1.a literatura dramática", en Cómo acercarse a 

la literatura, Limusa- Conaculta, México, pp. 83-103. 

Cañas, José, "Del juego dramático al teatro" en Didáctica de la 

expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula, 

Octaedro, Barcelona~,CoJec. Recursos, pp.49-72. 


Martlnez, José Luis (1995) "Introducción", en El ensayo Mexicano 
Moderno 1, México, FCE, pp. 7-27. 
Inberg, Anderson (1989) "Defehsa del ensayo·, en El ensayo 
hispanoamericano del siglo XX, Colecc. Tierra Firme, Fondo de Cultura 
Económica, México, pp. 339-342. 
Reyes Alfonso, (1995) 'Palinodia del polvo', El ensayo Mexicano 
Moderno 1, México, FCE, pp. 293-298. 
Garcla Castro, Ma. Guadalupe, (1993), ·Palinodia: Movimiento, calda y 
retorno del polvo', en La palabra y el hombre, Revista de la 
UniverSidad Autónoma Veracruzana, México, julio-septiembre, pp. 155
161. 

Monsiváis, Carlos (1995), "Homero en TenochfitIan", en A ustedes les 
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Bloque 111 Literatura ydidáctica. 11. Finalidades yobjetivos de la literatura en la educación secundaria. 

2. Importancia de la literatura en la formación de adolescentes. 

3. Estrategias para la enseñanza de la literatura. 

consta. Antología de la crónica en México, Era, México, pp. 17-76. 
Cortés, Hemén, "La ciudad de Temixtitan" en Páginas sobre la ciudad 
de México 1469-1987, Consejo de la crónica, México, pp. 35-37. 
Diaz del Castillo, Bernal, "El mercado de Tlatelolco" en Páginas sobre 
la ciudad de México 1469-1987, Consejo de la crónica, México, pp. 38
39. 

Pasut, Martha, (1995) "El susurro de la lectura" en La enseñanza del 

español en la escuela secundaria, México, SEP, pp. 205-207. 

Bonilla, Oralia, (1995), "La lectura y la adolescencia en la escuel.a 

secundaria", en Actas del primer encuentro sobre problemas de la 

ensenanza del español en México, UNAM, pp. 205-212. 

Plan y programas de educación secundaria, 1993, México, SEP. 


Soriano, Marc (1999), "Lecturas de los preadolescentes y de los 

adolescentes·, en El Poder de leer, Técnicas, procedimientos y 

orientaciones para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, Barcelona, 

Gedisa, pp. 53-61. 

Rinaudo, Maria Cristina, (2000), "Los adolescentes y la lectura. Del 

placer furtivo a la conciencia social", en Revista Novedades 

Educativas, Lectura, escritura e imagen, Año 6, Núm. 34, julio-agosto, 

pp. 45-53. 


Eguinoa, Ana Esther, "DidáctiCa de la literatura: un proceso 

comunicativo·, en Co/ecci6n Pagag6gica Universitaria, Jalapa, 

Universidad Autónoma Veracruzana, Núm. 31, enero-junio de 1999, pp. 

117-150. 

Ontarión de Lope, Paciencia, (1995), "El problema de la enseñanza de 

literatura frente a la redacción. La lectura y la adolescencia en la 

escuela secundaria", en Actas del primer encuentro sobre problemas 

de la ensenanza del espafJol en México, UNAM, pp121-143. 

Lomas, Carlos (1999), "Enseñar literatura", en Cómo hacer cosas con 

las palabras, Vol. 11, Teorla y práctica de la educación lingüistlca, 

Papeles de pedagogía, Paidós, Espal'la, pp. 89-157. 

Martinez Larnez, Ana Yotros, "Textos literarios yactividades 

Qramaticales·, en Una historia sin fin. Creary recrear texto, México, 
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Licenciatura en Educacion Secúndaria, Plan 1999 

Semestre: Segundo 
Asignatura: Observacl6n del Proceso Escolar 

Bloques Temáticos Temas Bibliografía 
310que l. Los estudiantes y las • Los adolescentes en el aula: sus intereses y Alonso Tapia, Jesús (1999), "Motivación i¡ aprendizaje en la Enseñanza Secundaria", en César Col! 
lctlvldades escolares expectativas, las relaciones que establecen entre (coord.), Psfcología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria, 

ellos ycon sus maestros, la conformación de Barcelona, ICE-HORSORI (Cuadernos de formación del profesorado. Educación secundarla, 15), 
grupos. pp. 105-118. 

Arenivar Padilla. José (1992), "La defensa', en Primer concurso de narrativa breve sobre el tema "La 
• Los adolescentes ante las actividades de vida en la escuela". Obra premiada,vol. 1, México, Fundación SNTE para la Cultura del Maestro 
ensenanza: su opinión sobre las asignaturas que Mexicano, pp. 35-40. 
cursan, el Interés por las clases, las actividades que Porlán, Rafael y José Martln (1998), ·Cómo empezar el diario: de lo general alo concreto", en El diario 
realizan, la valoración que tienen de los maestros. del profesor. Un recurso para la investigación en el aula, Sevilla, Diada (Investigación y 

ensel'lanza, Serie Práctica, 6), pp. 21-25. 
Postic. M. yJ. M. De Ketele (1998), "La observación para los profesores en formación", en Observar las 

situaciones educativas, Madrid, Narcea (Educación hoy, Estudios), pp. 201-205. 
Sandoval. Etelvina (1998), "Los estudiantes en la escuela secundaria", en Beatriz Calvo Pontón et al. 

(coords.), Nuevos paradigmas; compromisos renovados. Experiencias de investigación cualitativa 
en investigación, México, Universidad Autónoma de Ciudad JuárezIThe University of New 
Mexlco, pp. 205-224. [Editado también en SEP, Escuela y Contexto Social. Licenciatura en 
Educación Secundaria. Programa y materiales de apoyo para el estudio. 1er semestre, México. 
1999, pp. 63-72]. , 

"Los alumnos de secundaria opinan" (1987), en Cero en Conducta, ano 11, núm. 9, mayo-agosto, 
México, Educación y Cambio, pp.19-25. [Editado también en SEP, Propósitos y Contenidos de la 
Educación Básica 1(Primaria). Programa y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en 
Educación Secundaria. 10r semestre, México, 1999, pp. 67-71]. 
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Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999 

Semestre: Segundo 
Asignatura: Observación del Proceso Escolar 

Bloques Temáticos Temas Bibliografía 
Hoque 11. El trabajo del maestro • Las caracterlsticas del trabajo docente: la Esteve, José M. (1998), "La aventura de ser maestro', en Cuadernos de Pedagogfa, núm. 266. febrero, 
le la escuela secundarla diversidad de tareas que realiza el profesor en la Barcelona. Praxis, pp. 46-50. [Editado también en SEP, Observación y práctica Docente 1, 

escuela yen el aula, el trabajo con un grupo que Licenciatura en Educación primaria. Programa y materiales de apoyo para el estudio. 3e' 
tiene también clases con otros profesores, los semestre, México, 1999, pp. 34-40]. 
recursos disponibles en el salón de clase ypara Gallegos,Angélica, Eugenia Lucas y Vicente Mayorga (1988), La vida de los adolescentes en la escuela 
cada asignatura. secundaria: una aproximación desde lo cotidiano, México, Escuela Normal Superior de México, 

pp. 142-144, 150-152. 155-156. 159-164, 171-175 Y177-183. (Tesis de licenciatura) [Selección 
• Las habilidades de los profesores en el 
trar.~curso de la clase: organización del grupo, uso 
de recursos didácticos, domInIo de los contenidos, 
uso del tiempo ydel espacio, comunicación con los 

de registros] 
Watkins, Chris yPatsy Wagner (1991). "La perspectiva global del aula", en La disciplina escolar. 

Propuesta de trabajo en el marco global del centro, Barcelona, Paidós (Temas de educación. 24). 
pp. 75-84. 

alumnos. 

• Exigencias en el trabajo con grupos de 
adolescentes: el establecimIento del orden, la 
atención asituaciones imprevistas oconflictos en el 
aula, la atención a las caracterlsticas de los alumnos 
ya sus reacciones durante la clase. 
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Licenciatura en Educación Secundarla, Plan 1999 

Semestre: Segundo 
Asignatura: Observación del Proceso Escolar 

Temas Biblioarafía 
Descombe, Martyn (1985), "El aula cerrada", en Elsie Rockwell (comp.), Ser maestro, estudios sobre el 

que se desarrollan, la distribución del tiempo y del 
• El trabajo en la escuela: las otras actividades 

trabajo docente, México, SEP/EI Caballito, pp. 103-108. 
espacio. Dubet, Franyois y Danilo Martuccelli (1998), "Un buen colegio", en En la escuela. Sociología de la 

experiencia escolar, Barcelona, Losada, pp. 254-280. (Edición original en francés: 1996]. 
Gallegos,Angélica, Eugenia Lucas y Vicente Mayorga (1988), La vida de los adolescentes en la escuela• El ambiente escolar: el clima de trabajo, las 

secundaria: una aproximación desde lo cotidiano, México, Escuela Normal Superior de México,relaciones entre los distintos actores (maestros, 
pp. 142-144, 150-152, 155-156, 159·164,171-175 Y177-183. (Tesis de Licenciatura) (Selecciónalumnos, directivos, personal de asistencia 
de registros]educativa, padres de familia), la distribución de 

Onrubia, Javier (1997), "El papel de la escuela en el desarrollo del adolescente·, en Eduardo Marti ytare.;:s, las normas de la escuela 
Javier Onrubia (coords.) Psicologla del desarrollo: el mundo del adolescente, vol. VIII, Barcelona, 
ICE-Horsori, (Cuadernos de formación del profesorado), pp.15-33.(Editado también en SEP, 
Desarrollo de los adolescentes l. Aspectos Generales. Licenciatura en Educación Secundaria. 
Programa y materiales de apoyo para el estudio. 1er semestre, México, 1999, pp. 110-121]. 

Sandoval, Etelvina (1998), "Algunos significados de la escuela para los estudiantes" y"Las exigencias 
de los estudiantes", en Escuela secundaria, institución, relaciones y saberes, México, UNAM, pp. 
197-201 Y201-204. (Tesis de Doctorado) 

Zubillaga Rodrlguez,Ana Cristina (1998),"Los alumnos de secundaria ante la disciplina escolar", en 
Gabriela Ynclán (comp.), Todo por hacer.Algunos problemas de la escuela secundaria, México, 
Patronato SNTE oara la Cultura del Maestro Mexicano, oo. 150-168. 
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Licenciatura en EducaciÓn Secundaria, Plan 1999 

Semestre: Cuarto 
Asignatura: Observación y Práctica Docente 11 

aloques Temáticos Temas Bibliografía 
310qu e l. Componentes de la 1. El dominio de los contenidos de enseñanza. Aebli, Hans (1995), "Tres dimensiones de la competencia didáctica", "Didáctica de la narración y la 
:ompetencla d,ldActlca disertación", "Desde la observa~ión hasta la imagen interior", "iniciación al tratamiento de textos", 

2. La comunicación de lós contenidos de enseñanza. "Escribir: un oficio que se puede aprender", "Enseñanza que soluciona problemas, que inte~oga 
ydesarrolla", en Doce formas básicas de enseñar. Una didáctica basada en la psicologTa, 

3. La atención a las necesidades yreacciones de 105 Madrid, Narcea, pp. 27-29, 47-56, 89-98, 115-128, 142-154 Y255-266. 
adolescentes. Puig Rovira, Joseph Ma. (1995), «actitudes del educador en educación moral, en La educación moral 

en la enseñanza obligatoria, Barcelona, ICE/Horsori (Cuadernos de educación, 17), pp. 251-262. 
4. Las formas de atención asituaciones imprevistas Saint-Onge, Michel (1997), "la función de enseñar", en Yo explico, pero el/os... ¿aprenden?, México, 
y de conflicto en la clase. FCE/Mensajero/Enlace ducaciónlSEP (Biblioteca Para la actualización del maestro), pp. 143

148.• 
5. Estrategias básicas para la enseñanza de las Tonucci, Francesco (1981), "Propuestas y técnicas didácticas", en Viaje ducación de "el Mundo", 
asignaturas de la especialidad. ducación, Laia (Cuadernos de Pedagogfa), pp. 173-187. (Editado en Programa y materiales de 

apoyo para el estudio. 4° semestre. ducación n y Práctica Docente 11. Licenciatura en ducación 
Primari~ 

Bloque 11. Los adolescentes en el '1. La diversidad del grupo y las formas de Ballesteros y Usano, Antonio (1964). "Las tareas domiciliarias", en Organización de la escuela primaria, 
trabajO con las asignaturas de la comunicación que promueve el trabajo con la México)latria, pp. 116-118. (Editado en Programa ymateriales de apoyo para el estudio. 4° 
especialidad. asignatura de la especialidad. semestre. Observación y Práctica Docente 11. Licenciatura en Educación Primaria). 

Frey, Gerhart~196~, ·Sentidos del trabajo en grupos en la escuela" en El trabajo en grupos en la 
2. Las estrategias de trabajo de 105 alumnos y las escuela primaria, Buenos Aires, Kapelusz, pp. 1-12 Y83-94. (Editado en Programa y materiales 
formas de participación que utilizan. Preguntas y de apoy() para el estudio. 4° semestre. Observación y Práctica Docente 11. Licenciatura en 
explicaciones que formulan. Educacíón Primaria). 

Hargreaves, Andy, Loma Earl y Jim Ryan (2000), "Enseñanza y aprendizaje", en Una educación para el 
3. Actitudes de 105 alumnos ante el trabajo cambio. Reinventar la educación de los adolescentes, México, Octaedro/SEP, (Biblioteca del 
autónomo, colectivo yde investigación. Aportaciones normalista), pp. 223-251. 
de estos tipos de trabajo al logro de 105 propósitos Hernández, Fernando yJuana Maria Sancho (1996), "Supuestos del profesorado sobre el aprendizaje 
educativos. del adolescente" y "el aprender en un contexto de relaciones interpersonales·, en Para enseñar 

no basta con saber la asignatura, México, Piados (Papeles de pedagogia/10), pp. 176-179 Y179
4. LQs aprendizajes de los·alumnos. Formas en que 181. 
se manifiestan en las actividades colectivas yel Nieda Juana y Beatriz Macedo (1998), "La influencia en el aprendizaje del clima del aula y 105 enfoques 
trabajo individual. de ciencia/tecnologla/sociedad"¡ "La enseñanza yel aprendizaje de 105 procedimientos", "La 

enseñanza yel aprendizaje de las actitudes", "El aprendizaje por investigación", "Orientaciones 
5. Las tareas extraescolares: propósitos, sobre cómo enseñar en el tramo 11-14 años·, en un currTculo cientffico para estudiantes de 11 a 
caracterlsticas y su carácter formativo. Formas en 14 años, México, Cooperación Española/SEP (Biblioteca del Normalista), pp. 134-138, 138-141, 

19..ue las atienden 105 alumnos. 141-146,146-152,152-161. 

~ 
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Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999 

Semestre: Sexto 
Asignatura: Observación y Práctica Docente IV 

propósitos 

1. Amplien sus conocimientos y fortalezcan las habilidades para la preparación y realización de actividades de enseñanza con los adolescentes en la escuela 

secundaria. 

2. Mejoren la habilidad para observar a los adolescentes en el trabajo escolar y aprovechen el conocimiento obtenido para tomar decisiones durante la práctica 

educativa. 

3. Reconozcan que los resultados alcanzados por los alumnos son un elemento fundamental para la reflexión sobre la práctica y constituyen la base para mejorar el 

trabajo docente. 
4. Valoren el análisis y la reflexión sobre la práctica como herramientas para el mejoramiento constante del desempeño docente. 

BloQues Temáticos Temas Bibliografía 
Bloque l. preparación de las Alonso Tapia, Jesús (1999), "Motivación y aprendizaje en la enseñanza secundaria", en César ColI 
jornadas de observación ypráctica (coord.), Psicologla de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria, 

Barcelona, ICE/HORSORI (Cuadernos de formación del profesorado. Educación secundaria, 15), 
pp. 105-118. . . 
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L1cenciatlna en Educación Secundaria, Plan 1999 

Semestre: Sexto 
Asignatura: Observación y Práctica Docente IV 

BloqueS Temáticos 
~Ioqua 11. Desarrollod~ las jornadas 
le obseNaci6n -y práctica 
310que 111. AnáliSis ~e las 
~xperienc1as obtemdas d~rante 
las jomadas de observación y 
práctica 
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Astolfi, Jean-Pierre (1997), "En busca del valor", 'Conocimientos, ni teóricos ni prácticos' Y"El reflejo de 
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ANEXO 3 


EJEMPLOS DE TRABAJOS 

REALIZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES DE LA 


LICENCIATURA EN 
, 
EDUCACION 


SECUNDARIA 
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PRESENTACIÓN 


En el siguiente plan de prácticas y observación se muestran las actividades y el desarrollo 
que se deberá abordar a lo largo de las dos semanas de participación, con el fin de que el 
alumno normalista se vaya involucrando en el ámbito docente, además de que contribuye 
al desarrollo de habilidades y actitudes indispensables para ejercerla en la Educación 
Secundaria. 

Las prácticas de participación que desarrollarán en estas dos semanas son de gran 
utilidad para el desarrollo formativo del perfil de egreso, ya que gracias a estas prácticas 
intensivas, el alumno normalista, obtendrá una visión general de lo que es trabajar frente a 
un grupo, así mismo conocerá las deficiencias y los logros de la misma. 

Del mismo modo los alumnos normalistas mejorarán sus habilidades para observar, 
dialogar, diseñar y poner en marcha diversas actividades congruentes con los propósitos 
del Español en la Escuela Secundaria. 

Tomando en cuenta que la jornada de trabajo consta de dos semanas, en las cuales se 
trabajará con un grupo de tercer grado, donde la primera semana se desarrollarán los 
siguientes temas: "Oraciones subordinadas y prácticas de acentuación ", donde los tres 
primeros días se abordará el contenido de oraciones subordinadas y los dos días restantes 
la práctica de acentuación. En la segunda semana se trabajarán los temas: "Preposiciones 
y el infinitivo ", los tres primeros días se trabajará con preposiciones y los restantes con el 
infinito, para ambas semanas primeramente se rescatarán conocimientos previos de parte 
del alumno, para adentrarnos al contenido teórico manejado con técnicas y actividades 
que estimulen la participación de cada uno de los alumnos, la evaluación que se llevará a 
cabo será continua ya que a través de las actividades realizadas dentro del aula se podrá 
recuperar el aprendizaje obtenido por día. 

Las actividades que se presentarán a continuación son principalmente para que el alumno 
normalista se vaya formando un panorama general acerca de su futuro trabqjo y para 
obtener las experiencias que mejor fortalezcan su perfil de egreso. 
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Fecha: 22 de Octubre del 2001 Tema: "ORACIONES SUBORDINADAS" 
Asignatura: Espanol Sesión: 1 
Enfoque: Comunicativo Funcional Bloque: 2.. 
Grado y Grupo:3-C Tiempo: 50 minutos 
Ejes que abarca: Lengua Hablada Reflexión sobre la Lengua 

Lengua Escrita 

Propósito: Que el alumno manifieste sus conocimientos previos respecto al tema y a 
partir de ellos se profundice. 

TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

*APLICACION DE UNA 
TÉCNICA DE 

PRESENTACIÓN y 
SOCIALIZACIÓN 

*LECTURA EN VOZ ALTA 

*Para obtener la atención de 
los alumnos, se hará la 
presentación de una 
dinámica, la cual también 
tendrá el objetivo de 
presentación y socialización. 
-Esta técnica consiste en 
brindar a los alumnos una 
hoja blanca de manera 
individual, donde se les 
pedirá que anoten su nombre 
con letras visibles, 
posteriormente se la pegarán 
con cinta adhesiva en la 
espalda. Después se hará un 
circulo en la parte frontal del 
salón de clases, los alumnos 
tendrán que dar vueltas para 
que sus demás compañeros 
anoten en sus hojas las 
características positivas que 
posee cada alumno 
. -Para recuperar la actividad 
se pedirá que cada uno de· 
los alumnos de lectura a sus 
hojas, de esta manera 

i además de conocerlos. 
desarrollarán la confianza y · 
la comunicación con sus 
compañeros. 

(lO MINUTOS) . 
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*S{1 ll{1vará a cabo la'l'CONVERSACION 
presentación del alumno 
normalista ante el grupo, de 
la misma manera se 
mencionará la forma de 
trabajo y el propósito de la 
sesión. 
-Asimismo se dará la forma 
de evaluación, donde se irá 
explicando cada uno de los 
elementos que la integran. 

*APLICACIÓN DE UNA 

ENCUADRE 

-Por medio de una lluvia de 
LLUVIA DE IDEAS ideas los alumnos podrán 

manifestar dudas o 
comentarios respecto al 
encuadre. 

(5 MINUTOS) 

*APLICACIÓN DE UNA *Para dar inicio con la 
LLUVIA DE IDEAS sesión de este día, se pedirá 

a los alumnos por medio de 
algunas preguntas de forma 
oral que manifiesten sus 
conocimientos previos 
respecto al tema de 
"Oraciones Subordinadas ", 
las preguntas que se 
abordarán son las 
siguientes: 
¿Has escuchado hablar de 
las oraciones subordinadas? 
¿En que momentos? ¿Dónde 
se encuentran estas 
oraciones? ¿Cómo se 
presentan? 

*IDENTIFICACIÓN DE -Conforme los alumnos 
IDEAS PRINCIPALES vayan dando respuestas a las 

interrogantes planteadas, la 
.. alumna normalista se 
encargará de plasmar las 
ideas principales en el 
pizarrón. 

(15 MINUTOS) 
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*LECTURA DEL TEXTO 
"LA CHINA POBLANA UNA 

BELLA LEYENDA DE 
MÉXICO" 

*Después de haber rescatado 
las ideas principales de los 
comentarios de los alumno, 
se hará entrega de un texto 
narrativo titulado "La china 
poblana, una bella leyenda 
de México ". 
-Se pedirá a algunos 
alumnos que hagan la 
lectura en voz alta, de esta 
manera se disfrutará de 
forma grupal el contenido de 
la lectura. 

(5 MINUTOS) 

*Posteriormente se les 
pedirá que a partir de las 
ideas rescatadas en el 
pizarrón localicen las 
oraciones subordinadas 
dentro del texto y la 
subrayen con un color 
visible. 

(5 MINUTOS) 

*Por medio de la 
participación individual, los 
alumnos mencionarán las 
oraciones rescatadas y el 
porqué de haberlas 
seleccionado. 
-De esta manera los alumnos 

. podrán identificar las 

. oraciones 	 subordinadas a 
partir de las ingerencias 
realizadas de acuerdo al 
texto. 

(10 MINUTOS) 
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Fecha: 23 de Octubre del 2001 Tema: "ORACIONES SUBORDINADAS" 
Asignatura: Español Sesión: 2 
Enfoq ue: ComunicativoFuncional Bloque: 2.. 
Grado y Grupo: 3-C Tiempo: 50 minutos 
Ejes que abarca: Lengua Hablada Reflexión sobre la Lengua 

Lengua Escrita 

Propósito: Que el alumno conozca la (unción de las oraciones subordinadas adjetivas. 
sustantivas v circunstanciales. 

TEMA ACTIVIDAD 
f------

*TRABAJO EN EQUIPO 

*COMENTARIOS 

*COMPLEMENTACIÓNDE 
INFORMACIÓN 

DESARROLLO 
*Se organizará a los 
alumnos en cinco equipos de 
trabajo. 
-A partir del texto "La china 
poblana, una bella leyenda 
de México ", se revisará la 
forma como se presentan las 
oraciones subordinadas. 
-Se discutirá y se obtendrán 
conclusiones por equipo. 

(15 MINUTOS) 

*Posteriormente se pedirá 
que cada equipo mencione 
las conclusiones obtenidas 
acerca de una oración 
determinada y brinde sus 
comentarios respecto al uso 
que se esta dando a la 
oración subordinada. 

(15 MINUTOS) 

*A partir del uso que se le 
este brindando a las 
oraciones subordinadas, se· 
rescatará el contenido 
teórico de las funciones 
sustantivas, adjetivas y 
circunstdnciales. l· 

(10 MINUTOS) . 

159 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



*APLICACION DE * Se hará entrega de un 
EJERCICIOS ejercicio de manera 

individual, el cual consiste 
en subrayar la oraClOn 
subordinada y completar las 
oraciones como consideren 
adecuado, además tendrán 
que subrayar los nexos que 
se presenten en las 
oraciones. 

(9 MINUTOS) 

*ASIGNACIÓN DE TAREA *Se pedirá a los alumnos que 
reflexionen acerca de la 
función que desempeñan, los 
nexos que se presentan en las 
oraciones subordinadas, 
anotando en su libreta las 
conclusiones a las cuales 
llegaron. 

(1 MINUTO) 
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Fecha: 24 de Octubre del 2001 Tema: "ORACIONES SUBORDINADAS" 
Asignatura: Español Sesión: 3 
Enfoque: Comunicativo Funcional Bloque: 2 
Grado y Grupo: 3-C Tiempo: 50 minutos 
Ejes que abarca: Lengua Hablada Reflexión sobre la Lengua 

Lengua Escrita 

Propósito: Que los alumnos practiquen la (unción de las oraciones subordinadas en la 
elaboración de textos. 

TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO 
*COMENTARIOS *Para rescatar la actividad 

LECTURA EN VOZ ALTA anterior se pedirá la 
participación de los alumnos 
para que den las respuestas 
del ejercicio además tendrán 
que leer las conclusiones a 
las cuales llegaron con 
respecto a la función que 

ORACIONES desempeñan los nexos. 

SUBORDINADAS (15 MINUTOS) 

*REDACCIÓN DE UN *Para reforzar el 
CUENTO POR FILAS conocimiento de los alumnos 

y al mismo tiempo verificar 
los conocimientos obtenidos 
se llevará a cabo la 
redacción de un cuento. 
-La actividad será por filas y 
a la persona que se 
encuentra en la primera 
butaca se le hará entrega de 
un texto iniciado. 
-Las indicaciones serán que 
sigan la historia, utilizando 
las oraciones subordinadas y 
los nexos subordinantes, el 
tiempo destinado es máximo 
de un minuto por alumno, 
para posteriormente pasar !fa 
hoja con los compañeros de 
atrás. 
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*LECTURA EN VOZ ALTA *La recuperación de la 
participa será la lectura en 
voz alta del cuento realizado, 
resaltando el momento de 
participaci de las oraciones 
subordinadas y de los nexos 
subordinantes. 

*COMENTARlOS -Posteriormente de la 
participación del alumno, se 
pedirá el comentario 
respecto al contenido del 
cuento y a la utilización de 
las oraciones subordinadas y 
nexos subordinantes. 

(20 MINUTOS) 

*RETROALIMENTACIÓN *La alumna normalista se 
encargará de retroalimentar 
las participaciones de los 
alumnos rescatando 
elementos que nos e hayan 
abarcado durante las 
participaciones. 

(5 MINUTOS)I 
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Ejercicios 
ORACIONES SUBORDINADAS 

INSTRUCCIONES: Completa estas oraciones como consideres adecuado. 
Subraya la oración subordinada. 
Me dijeron que..... 
TI' .a vez seria mejor que...... 
Decimos que...... 

El deportista declaró que...... 
La supervisora ha ordenado que...... 

Ejercicios 

ORACIONES SUBORDINADAS 
INSTRUCCIONES: Completa estas oraciones como consideres adecuado. 
Subraya la oración subordinada. 

Me dijeron que..... 
Tal vez sería mejor que...... 
Decimos que...... 
El deportista declaró que...... 
La supervisora ha ordenado que...... 

Ejercicios 

ORACIONES SUBORDINADAS 
INSTRUCCIONES: Completa estas oraciones como consideres adecuado. 

Subraya la oración subordinada. 
Me dijeron que..... 
Tal vez sería mejor que...... 
Decimos que...... 
El deportista declaró que...... 
La supervisora ha ordenado que...... 

Ejercicios 
ORACIONES SUBORDINADAS 

INSTRUCCIONES: Completa estas oraciones como consideres adecuado. 
Subraya la oración subordinada. 
Me dijeron que..... 
Tal vez sería mejor que...... 
Decimos que...... 

El de~ortista declaró que...... 
La supervisora ha ordenado que...... 
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INSTRUCCIONES: SIGUE LA HISTORIA A PARTIR DEL PÁRRAFO 
ANTERIOR, AL FINALIZAR COLOCALE UN TÍTULO APROPIADO AL 
CONTENIDO, NO OLVIDES UTILIZAR ORACIONES SUBORDINADAS Y 
LOS NEXOS SUBORDINANTES. 

TITULO: ___________________________ 

Estaba Don Soylo Lima Podando unos rosales cuando sintió que un relámpago 
delgadito le corría la dorsal. Supo de inmediato que se traba de ella: pensó en 
dejarle sus postreras palabras a su nieto -que en esos momentos estaba 
concentrado en matar al gato-, pero un repentino impulso eléctrico le inhibió 
las cuerdas vocales. Don Soylo................................ 
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ORACIONES SUBORDINADAS 


La oración compleja esta compuesta por dos o más oraciones. Una de ellas es la 

principal llamada subordinante, de la que dependen otras conocidas como 

subordinadas que carecen de sentido por sí mismas y actr.Jan en forma 

complementaria. 


Las oraciones subordinadas son aquellas que tienen una situación de 

dependencia con respecto a la otra. 


Estas oraciones se reconocen porque: 


*Cumplen una función de sustantivo, adjetivo o adverbio dentro de la oración 

subordinante o principal. 


*Pueden comenzar por un nexo o simplemente, estar yuxtapuestas. 

Recordemos que un nexo es una palabra que sirve de enlace entre dos 

elementos, que pueden ser palabras, frases u oraciones. Los nexos que enlazan a 

la oración subordinada con la oración principal se llaman nexos subordinantes. 

Según su función se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. 


ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

Como su nombre lo indrca, estas oraciones pueden cumplir con las funciones de 

un sustantivo: 

a)oraciones sujeto. Se introducen por medio de la partícula enunciativa que: 

No es problema que lo sepa (sujeto del verbo es) 


Que él le pida una disculpa demuestra buena voluntad. (sujeto del verbo 

demuestra) 

b)Oraciones complementarias directas. Ejercen el oficio de complemento de objeto 
directo del verbo principal. Su construcción varía según sean enunciativas o 
interrogativas indirectas. 

lS~ 
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*Enunciativas. Enuncian una acción que complementa el verbo principal. 

Llevan también el nexo subordinante que: 


Ella expreso que no estaba de acuerdo. 

El juez señaló que se había cometido una infracción. 


*Interrogativas directas. La pregunta se formula en este caso como una oración 
subordinada a un verbo "de entendimiento y de lengua", por ejemplo saber, 
entender, preguntar, mirar, informarse, entre otros. Al formular este tipo de 
preguntas, desaparece la entonación interrogativa y los signos de interrogación. 

Dime si ya llegó la carta. 

Pregunta quién llamó. 

No sé si lograría su propósito. 


*Oraciones complementarias de un sustantivo o adjetivo. Entre las funciones del 

sustantivo figura el de ser complemento con preposición de un sustantivo o 

adjetivo, por ejemplo: 


contento con suerte. 


Una oración subordinada puede cumplir con esta función y ser término de una 

preposición. Aquí te presentamos dos casos: 

-Oraciones complementarias de un sustantivo: La única preposición que admite es 

de: 

Parecían conformes con que les dieras ese aumento. 

Estaba dispuesto a que lo llevaran a entrenar diariamente. 

Estoy satisfecho de que se porte mejor ahora. 

Harás notado que en las diversas oraciones se usaron nexos subordinantes, que 

tienen la función de enlazar la oración principal con la subordinada. 


La oración subordinada sustantiva desempeña, en 
•una oración compuesta, las mismas funciones que 
i el sustantivo cum le en la oración sim le. 
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ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 


Estas Oraciones complementarias de un sustantivo cualquiera de la oración 
principal, el cual se denomina antecedente, desempeñan el papel de un adjetivo 
que califica o determina a dicho sustantivo. Las oraciones subordinadas adjetivas 
que se introducen por medio un pronombre relativo: que, cual, cuales, quien, 
quienes, cuyo. Por ello reciben tradicionalmente el nombre de oraciones de 
relativo o relativas. Las oraciones relativas pueden ser especificadas o 
determinativas y explicativas o incidentales. 

a)Oraciones relativas especificativas o determinativas. Este tipo de oraciones 
determinan al sustantivo que les precede, especificándolos. 

Todas las casas que hemos visto son pequeñas. 
Antecedente Oración relativa específica 

b) Oraciones relativas, explicativas o incidentales. A diferencia de las anteriores, 
este tipo de oraciones no hacen más que expresar una cualidad o circunstancia 
del sustantivo. 

Mi tío es generoso, ayuda a las personas. 
ecedente Oración relativa especifica 

Los estudiantes, los cuales estaban lejos, no oían bien .. 
Antecedente Oración relativa especifica 

Para enlazar las oraciones relativas con las principales, a veces se hace necesario 

el empleo de adverbios relativos: donde, como, cuando, cuanto. 

La casa donde vivía fue demolida. 

Todo cuanto has hecho es inútil. 


Los relativos que y quien pueden usarse sin antecedente expreso, por ser 

desconocido, o sobreentenderse. 

Sé a quién debo dirigirme 


(Antecedente sobreentendido) 

Hablaremos con quien nos escuche. 
Antecedente Desconoddo 

La que te lo haya dicho. te engaña. 
Antecedente Callado, 
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La oración subordinada adjetiva, desempeña en una 
oración compuesta, las mismas funciones que el adjetivo 
cumple en la oración simple. 

ORACIONES SUBORDINADAS 

CIRCUNSTANCIALES 


Este tipo de oraciones expresan circunstancias de la acción verbal. Se clasifican 
de la siguiente manera: 

a) Oraciones Circunstanciales de lugar. Se unen a la oración principal por el 
adverbio correlativo donde. que algunas veces lleva preposiciones que lo 
proceden. 

Ésta es la casa donde nací 
Antecedente Oración Circunstancial de lugar. 

Vendía refacciones donde arreglaban autos. 
Antecedentes Oración Circunstancial de lugar. 

b) Oraciones circusntanciales temporales. Estas oraciones explicitan el tiempo 
en que se verifica lo expresado en la oración principal. Equivalen a un adverbio de 
tiempo. Los nexos conjuntivos no sólo enlazan las oraciones, sino que además 
indican si las acciones se conciben como simultáneas o sucesivas. 
*La simultaneidad se enuncia mediante los nexos, cuando, mientras, míentras que, 
mientras tanto, en tanto, tanto ...cuanto, en cuanto, entra tanto que: 

Tan pronto como supo, fue a decírselo. 
En cuanto llegue Rogelio. le daré tu recado. 

*La sucesión mediata se expresa por medio de después (de) que 

. Después de que conversamos, se sintió mejor. 
Reposó muy poco, después de que estuvo enfermo. 

c) Oraciones modales. Corresponden a los adverbios de modo. Se unen a la 
oración principal mediante el adverbio como (que puede acompañarse con para, 
que y sí); algunas veces las oraciones se enlazan con la locución según que: 

Se quejaba como si se sintiera un gran dolor. 

Según que avanza el verano, llueve más seguido. 
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e) Oraciones comparativas. En ellas se expresa el resultado de la comparación 

de dos conceptos, definidos como semejantes, iguales o definidas. 


Como se padre, que trabajó duro, así el tendrá el éxito. 
Como las aves que vuelan, así pasan los días. 

. Rosa trataba a su prima, cual si fuesen hermanas. 

Como es Raúl, tal es su hermano. 

Cual es María, tal hija cría. 


Habla más que si fuera un perico. 

Tenía menos dinero del que necesitaba. 


e) Oraciones finales. Se llaman así las oraciones que expresan el fin de la 

intención con que se produce la acción del verbo principal. Las locuciones 

conjuntivas usuales son: a que, para que, a fin de que: 


Le envió un informe, a fin de que se enterara. 

Era preciso ir para que los atendieran bien. 

Llevo al niño a que su abuelo lo conociese. 


f) Oraciones causales. Estas oraciones expresan la causa, razón o motivo de la 

oración principal. Sus nexos conjuntivos son que, pues, pues que, puesto que, 

supuesto que, de que, ya que, como, como que: 


No te pide ayuda porque no la merece. 

Ven mañana puesto que deseas colaborar. 

Guardamos la mercancía ya que así lo indicaron. 


g) Oraciones consecutivas. Señalan un hecho como consecuencia de otro. Las 

conjunciones y las locuciones más usuales para enlazarlas con la oración principal 

son pues, luego, con que, por consiguiente, así que, así pues. 


Anoche lo vi en el teatro, pues no esta tan enfermo. 

No había pasajeros, por consiguiente suspendieron el viaje. 

Lee mucho, aunque ignora muchas cosas. 


h) Oraciones condicionales. En estas oraciones el cumplimiento de la oración 

principal depende de la realización de la subordinada. La oración subordinada 

expresa la condición; la principal enunciación el resultado o consecuencia. Ambas 

se enlazan, por lo regular, mediante la conjunción si. 

Pueden presentarse diversos casos: 


·Si el verbo de la oración subordinada está en modo indicativo, no se pueden usar 

los tiempos 'futuros en ellas, lo que si puede hacerse en la oración principal. 
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Si tienes miedo te acompañaré mañana. 
Presente futuro 

Si termino el dibujo, lo entregaré el Lunes. 
Presente futuro 

*Cuando el verbo de la or~c~ón subordinada está en modo subjuntivo, sólo puede 

emplearse en ella el pretento (formas -ra o-se) si denota acción presente o 

futuro: 


Si compusiese el auto hoy, podríamos viajar mañana. 
Acción futura 

Si hubiera más empleos, mejoraría la calidad. 
Acción futura 

*Si la oración subordinada expresa una acción pasada, se emplea el pretérito de 

subjuntivo en sus dos formas (hubiera o hubiese + participio): 


Él te asignaría un salario si hubiera decidido contratarte. 
Acción pasada 

El campo no se habría dañado si hubiésemos sido cuidadosos. 
Acción pasada 

i) Oraciones concesivas. Las oraciones subordinadas de este tipo expresan una 
objeción o dificultad para el cumplimiento de lo dicho en la oración principal, pero 
este obstáculo no impide su realización. Las conjunciones y locaciones más 
utilizadas en estas oraciones son: aunque, así, si bien, aun cuando, como, 
siquiera, ya que, a pesar de que. 

Aunque me ha ofendido, lo perdono. 

Aunque llueva, saldré. 

A pesar de que se oponen, seguiré con mi proyecto. 


ESTRUCTURA GENERAL DE LAS ORACIONES SUBORDINADAS 

Para que exista la subordinación es necesario que haya dos oraciones: una 
principal o subordinante y otra subordinada, por ejemplo: 

El árbol que sembré creció. 

Oración principal o subordinante: El árbol creció 
Nexo subordínante: que 
Oración subordinada: que sembré. 

La oración principal o subordinante esta unido a la oración subordinada por medio 

de nexo subordinante, en este caso \a partícu\a que', 
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La oración subordinada puede estar al pnnClplo, al final o intercalada en la 
expresión, y depende siempre de la oración principal, pues no se entiende por sí 
misma. Por ejemplo: 

No debes quejarte cuando todos te buscan. 

., (1 N~ ~ 
OraclOn InnciPa exo Oración Subordinada 

L7ima'es q~e SO~lIegar~ 

Oración Principal Nexo Oración Subordinada Oración 
Subordinada 

En el primer ejemplo la oración subordinada está en el predicado. 

En el segundo ejemplo, la oración subordinada está intercalada entre el sujeto yel 

predicado. 

Los nexos subordinantes más usuales son que, quien, cual, cuyo, cuando, 

donde, como, mas, si, porque. 
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PRESENTACIÓN 

Este documento está dirigido a los profesores y estudiantes de las escuelas nOllnales que, 

de acuerdo con el Plan de Estudios 1999, desarrollan las actividades correspondientes al 

séptimo y octavo semestres de la Licenciatura en Educación Secundaria. Complementa y 

profundiza lo señalado en los Lineamientos para la Organización del Trabajo 

Académico durante Séptimo y Octavo Semestres y en la guía del Taller de Diseño de 

Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente. 

La .clah01:ación del docuI!!~l1to recepcional es uno de los tres tipos de actividades 

que los es~diantes normalistas realizan durante séptimo y octavo semestres, lo que 

exige una vinculación estrecha con el Trabajo Docente y con el Taller de Diseño de 

Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente. Mediante la elaboración de este 

documento los estudiantes nonnalistas desarrollarán sus habilidades para sistematizar de 

manera reflexiva sus experiencias de trabajo docente y comunicarlas por escrito. 

El estudiante es el responsable de realizar esta actividad y le dedicará el tiempo 

que sea necesario mediante el trabajo autónomo. El asesor de las actividades académicas 

de séptimo y octavo semestres I brindará ai estudiante las orientaciones necesarias 

durante el tiempo destinado a las asesorías; en caso necesario, participarán en esa 

asesoría otros profesores de la escuela normal, cuando los requerimientos del estudiante 

no puedan ser atendidos por el asesor de manera suficiente. 

Estas orientaciones tienen la finalidad de brindar un conjunto de 

recomendaciones y c:rjterios en los cuales se basará la elaboración del documento 

recepcional que los futuros profesores presentarán para obtener el título profesional, por 

lo que, conviene aclarar, no se trata de un manual de redacción o de tecnicas .de 

in vestigación. 

Las orientaciones académicas que contiene este escrito están organizadas en cinco 

capítulos. 

I En este documento se hará referencia a este profesor C,11110 d asesor. 
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En el capítulo [ se explica el sentido formativo del documento recepcíonal, 

destacando las relaciones entre el trabajo docente, la reflexión, el análisis de la práctica, 

el estudio de problemas concretos y el diseño de propuestas didácticas, como tareas 

fundamentales en las que los estudiantes ponen en juego las competencias adquiridas 

para que la elaboración de su documento recepcional sea un ejercicio de aprendizaje. 

En el capítulo [[ se señalan los criterios básicos para la elección del terna y el 

planteamiento del problema que los estudiantes nonnalistas deberán tomar en cuenta al 

iniciar la elaboración del documento recepcional; este capítulo orienta a recuperar las 

situaciones que los estudiantes plantean en el desarrollo de las sesiones del Taller para 

promover la discusión; alguna de estas situaciones contribuirá de manera natural a la 

elaboración del documento recepcional. 

En el capítulo [Jl se describen las caracteristicas del proceso de elaboración, 

destacando fos rasgos que lo distinguen como un proceso flexible, centrado en el tema o 

problema de interés y en las posibilidades reales del estudiante para analizarlo y aportar 

los resultados de su experiencia, y no como un procedimiento detenninado por una 

metodología preestablecida. Asimismo, se explica el conjunto de actividades que es 

necesario realizar para contar con la infonnación suficiente que pennita precisar las 

ideas iniciales sobre el tema de esiudio y establecer sus alcances. El capítulo se 

subdivide en los siguientes apaItados: Los espacios en que se elabora el documento 

recepcional; La infornlación sobre el tema; La pll;~cisión de los aspectos a analizar; La 

recolección de la infonnación; Los recursos para obtener la infonnación, y La 

sistematización y el análisis de la infonnación. 

En el capítulo IV se describen los principales elementos que confonnan el esquema 

de trabajo que cada estudiante elaborará de acuerdo con los criterios y las orientaciones 

descritas en los capítulos anteriores. 

El capítulo V se refiere a la estructura del documento recepciond En él se exponen 

las características generales y de estructura que deberá tener el documento como 

producto final, para presentar el examen profesional correspondiente. 

Finalmente, se sugieren algunas fuentes bibliográficas que los nonnalístas ya han 

revisado como parte de sus estudios, pero que tal vez r~quieran volver a consu\tar para 

, 
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obtener orientaciones precisas (según las necesidades personales) y llevar a cabo la 

redacción del documento recepcional. 

Es conveniente enfatizar que la elaboración del documento recepcional es un proceso 

formativo y, para lograrlo, tanto el estudiante como el asesor, cuentan con las 

orientaciones que aquí se presentan. Pero, ai mismo tiempo, es necesario evitar algunas 

prácticas en que generalmente se incurre y restan el carácter formativo de un documento 

recepcional. Entre los aspectos que habrían de evitarse se pueden citar los siguientes: 

a) ~onvertir el documento recepcional en la a&tividad principal del último grado de 

la licenciatura. Los pr.2pósitos formativos de este último tramo de la formación están 

centrados en el trabajo docente en las escuelas secundarias, así como en el diseño de 

propuestas didácticas y el análisis de esa experiencia que se realizan en la escuela y la 

elaboración del documento recepcional. 

b) Exigir a los estudiantes minuciosos protocolos de "investigación" para justificar o 

aprobar la realización de sus documentos. Como se indica en estas orientaciones, el 

documento recepcional es un ejercicio intelectual que requiere rigurosidad, 

sistematicidad, coherencia y fundamentación de las afirmaciones que en él se expresan; 

pues este ejercicio se lleva a cabo de manera flexible y personal, lo cual no le resta 

importancia sino que exige autenticidad por parte de quien lo elabora, más que sujetarse 

a reglas estrictas de un protocolo o modelo preestablecido desde fuera del ámbito. 

particular en que se desempeñen los estudiantes o para estudiar problemas ajenos a los 

que existen en las escuelas secundarias. Por tanto, de.h~~vitarse e~Í1sir al estudiante la 

confección de un "marco teórico" o el listado de referencias o bibliografia que no ha 

con~~ltado, o bien, que no tiene relación alguna con el tema que analiza. 

e) Ubicar la elaboración del documento recepcional hasta los últimos meses o 

semanas del año escolar. Como se dice en estas orientaciones, el estudiante inicia la 
'-~ .....-- ~'~ .. '"'

elaboración del documento una vez que selecciona el tema específico y lo ubica en una 

linea temátic:a, lo cual lleva a cabo en los primeros p~Ijodos de Taller, y continúa su 

elaboración en forma constante, dedicando el tiempo que sea necesario dentro y fuera de 

la escuela normal, conforme a la agenda de trabajo que acuerde con su asesor. El apoyo 

y la revisión del documento que reciba de ;,u asesor o de otro maestro de la escuela 
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normal, permitirá al estudiante percatarse de los avances que va logrando y de los 

aspectos en que conviene profundizar. 

d) Identificar al documento recepcional que se propone en esta Licenciatura con 

otras modalidades tradicionalmente solicitadas a los estudiantes como requisito para la 

titulación, entre ellas la tesis, la tesina, la memoria, el informe o la propuesta 

pedagógica. La experiencia ha mostrado que esas modalidades poco recuperan los 

aspectos formativos que se adquieren a lo largo de la carrera y se convierten sólo en un 

requisito que obliga a los estudiantes a tran:scribir textos íntegros de otros autores, o 

bien, a una simple descripción de su escuela de prácticas o de sus actividades, sin incluir 

ia propia reflexión, el análisis o la argumentación de lo que expresan en su documento. 
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l. EL SENTIDO FORMATIVO DEL DOCUMENTO 

RECEPCIONAL 

El propósito fundamental de las actividades académicas de los estudiantes normalistas 
~-~ --~.-

durante los dos últimos semestres de su formación inicial es propiciar la relación entre el 

ejercicio de la pr~ctíca profesional que realizan con los adolescentes de educación 

secundaria, el diseño de propuestas didácticas, la reflexión sobre la experiencia obtenida 

en esta práctica y el estudio sistemático de los aspectos que dan sentido a esta 
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costosa, desvinculada de la expenencla adquirida y que sólo sirve para cumplir un 

requisi to burocrático. 

El documento recepcional debe entenderse como un ejercicio intelectual derivado de 

la -reflexión sobre la práctica, para analizar a profundidad y explicar -con base en la 

experiencia y en los aportes teóricos pertinentes- un problema educativo concreto que 

da cuenta de las condiciones reales en las que se realiza la labor docente, de los factores 

que intervienen e influyen en ella y de las relaciones entre dichos factores y las formas 

en que funciona y se organiza la escuela secundaria. 

Usualmente, los documentos que los estudiantes normalistas han elaborado con fines 

de titulación se han centrado en descripciones generales y superficiales sobre las 

condiciones fisicas, materiales y del contexto en que se ubica el plantel, así como t!n una 

caracterización -también general- de la población que asiste a él, pero escasa 

importancia se otorga al proceso educativo que tiene lugar en esa escuela, al papel que 

juegan en ella los maestros y a la atención que reciben los adolescentes, 

Desde otra perspectiva, se ha intentado que los estudiantes desarrollaren un trabajo 

de investigación que con frecuencia ha consistido, sobre todo, en el segl.timiento de un 

modelo o método de investigación formal más que en el planteamiento de problemas y 

elaboración de explicaciones acerca de hechos o procesos de la realidad educativa 

concreta, Con ello se ha propiciado el uso excesivo de ÍnfOITIlacÍón transcrita de distintas 

fuentes y autores que -con la intención de dar al trabajo un carácter "científico" o 

"académico"- ha Hevado al estudiante al empleo de tecnicismos y categorías que dan 

una supuesta formalidad académica al trabajo, aunque no siempre ayudan a comprender 

el tema o problema de estudio, 

El documento recepcional que se propone en esta Licenciatura es un ensayo de 

carácter analítico y explicativo en el que los estudiantes normalistas expresan una visión 

particular sobre un tema, exponen ideas, reflexiones y puntos de vista personales sobre 

sus experiencias docentes, fundamentados en argumentos; este escrit<;l se caracteriza 

también porque reneja el pensamicilto genuino de su autor. Para su elaboración, los 

estudiantes ponen en juego las competencias que forman parte de los rasgos del perfil de 

egreso que se esta'o\ecen en e\ p\an de estudios, especialmente \OS que corresponden a\ 
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campo de las habilidades intelectuales específicas, según el cual el estudiante formado 

con este plan de estudios: 

• 	 "Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la 

lectura; en particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad 

y, especialmente, con su práctica profesional. 

• 	 Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en 

especial, ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y 

argumentar, adaptándose al desarrollo y características culturales de sus alumnos. 

• 	 Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafios intelectuales generando 

respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias. En consecuencia, 

es capaz de orientar a sus alumnos para que éstos adquieran la capacidad de 

analizar situaciones y de resolver problemas. 

• 	 Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: 

curiosidad, capacidad de observación, método para plantear preguntas y para poner 

a prueba respuestas, y reflexión critica. Aplica esas capacidades para mejorar ios 

resultados de su labor educativa. 

• 	 Localiza, selecciona y uülíza información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas 

como de material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad 

profesional. ,,2 

Los logros de otros rasgos del perfil dI:: egreso que formau parte de los campos de 

dominio de los propósitos y los contenirl0s de la educación secundaria, competencias 

didácticas, identidad profesional y ética, así como de capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela, se manifiestan en el 

desempeño mismo del estudiante, en las d;J~intas actividades que implica el trabajo 

docente. 

-_.•...... _-~ 

2 	~f.j'. 1.lccnciorllra en Euuc(/cliÍn SCf'/lIluaria /'/1111 de ('SI//(IIOS, México, 1999, p. 10. 
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11. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELECCIÓN DEL TEMA 

Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las tendencias más comunes en la elaboración de un documento recepcional es la 

elección de temas panorámicos, demasiado generales o ambiciosos que los futuros 

maestros no están en condiciones de desarrollar porque implican un estudio 

especializado y un amplio conocimiento para manejarlos con el nivel de profundidad 

que sugieren en sí mismos. La pretensión de elaborar, por ejemplo, una investigación 

sobre los procesos de aprendizaje de los adolescentes o los recursos educativos en In 

escuela secundaria, rebasa las posibilidades de los estudiantes para realizarla, puesto 

que no se corresponde con las condiciones en que se desarrollan las tareas académicas 

en el último tramo de la formación inicial. 

En el momento en que el estudiante tiene claro el tema que desea desarrollar, es 

necesario precisarlo, acotarlo de tal manera que su análisis sea factible en el tiempo y las 

condiciones reales de! trabajo que realiza en la escuela secundaria. Por ejemplo, un 

estudiante de la especialidad de Geografia que se ha interesado por analizar su propia 

experiencia en relación con las dificultades que represelltó para los ad0lescentes el 

aprendizaje de un conrenido, podrá delimitar el tema como La zonas climáticas en 

América. Una experiencia didáctica con un grupo de primer grado de educación 

secundaria. 

Un tema como éste da una idea clara de los alcances que tendrá el trabajo, 10 que no 

sucedería si se planteara como "La enseñanza de la geograjia en la escuela 

secundaria ", que resulta, además de general, dificil de desarrollar, enrre otras razones 

porque implicaría indagar las prácticas de enseñanza y los resultados de aprendizaje en 

cada grado escolar y en di versas escuelas secundarias durante periodos de tiempo 

demasiado amplios. 

La.. precisión del tema, que s.e.rá obj~ro de análisis para elaborar el documento 

recepcional, ti~rle; como prinCipal referente el conjunto de conocimientos y experiencias 

adquiridos en el estudio yen el trabajo con los adolescentes, así como los que resultan 
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del intercambio y la reflexión sobre la práctica que se lleva a cabo en el espacio del 

Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente. 

:eflf~,9~~nt~r la d"~cisión acerca del tema que el estudiante va a desarrollar en su 

documento recepcional cs-t:tviene retomar las situaciones o experiencias que se han 

planteado durante el primer periodo de Taller para promover la discusión; es decir, 

cuestiones para cuya solución o explicación se requiera articular la información 

procedente de diferentes fuentes, elaborar argumentos y presentar evidencias. 

Para ayudar a tomar la decisión acerca del tema e~j.rnPºt!ante también que los 

estudiantes revi~.en de nueva cuenta el expediente. que han conformado en los semestres 

anteriores, con la intención de que reflexionen sobre las cuestiones que más les llamaron 

la ~~ención. Asimismo, la revisión que se realiza durante el primer periodo de Taller 

acerca de las c~racteristicas de los grupos y los adolescentes, de Iq$propósitos de la 

educa~ión secundaria y de la enseñanza de la especialidad y su enfoque, de los 

contenidos de la disciplina, de los tipos de actividades y del tiempo y los recursos, 

encaminada al diseño de las propuestas didácticas, puede ser una fuente de información 

útil para tomar la decisión acerca del tema a estudiar y para precisarlo. 

Los l2fobl~!llas planteados ~eben relacionarse con situaciones que se presenten 

durante el trabajo docente, con los núcleos temáticos o, en general, con el desarrollo de 

las competencias profesionales de los estudiantes, atendiendo a los propósitos del Taller, 

que es el espacio curricular en el que se inserta la elaboración del documento 

recepcional, ay.Dque estas .. situaciones hubieran tenido ~u ongen, en la reflexióI1 y el 

análisis de los semestres anteriores. 

La ele~~~n i!2icial deLt.~ma o la cuestión que interesa al estudiante desarrollar y su 

relación con 10§~p(ppósitQs. e<.il,!s;:ati.\'o~ de la educación secundaria y de la especialidad, 
~-" .~-

sQ!J.Jabase para decidir la línea temática en la cual se inscribirá, lo que permitirá decidir 

el tipo de tratamiento que se dará a dicho tema. Es posible que el interés pur algún tema 

haya surgido de preocupacIOnes o problemas que el estudiante identificó durante las 

actividades de observación y práctica en semestres anteriores y que en este periodo 

desee analizar sistemáticamente, con base en el trabajo docente que realiza con los 

grupos de adolescentes que atiende. 
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Los temas del documento recepcional pueden inscribirse en una de las siguientes 

líneas temáticas que se relacionan con los núcleos temáticos: Los adolescentes y sus 

procesos de aprendizaje, Análisis de experiencias de enseñanza y Gestión escolar y 

procesos educativos. En cualquiera de estas líneas, la actividad central para el desarrollo 

del tema está relacionada con el trabajo docente que se desarrolla en las aulas y en la 

escuela secundaria. 

A continuación se presentan los criterios básicos para precisar el tema y decidir en 

qué línea temática se inscribirá. 

1. LÍNEA TEMÁTICA Los ADOLESCENTES ySUS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Los trabajos inscritos en esta línea temática se refieren al conocimiento que los 

estudiantes normalistas logran tener de los alumnos de secundaria con los que trabajan 

durante el Trabajo Docente y las formas como utilizan este conocimiento para la 

planeación y el desarrollo de las actividades didácticas propuestas. 

Un trabajo en esta línea demanda del estudiante normalista poner en juego sus 

habilidades para la observación, para relacionarse con los adolescentes dentro y fuera del 

aula, dialogar con ellos, aplicarles ciertas herramientas para explorar sus conocimientos. 

El sentido del seguimiento al trabajo de los adolescentes es conocer mejor a un 

pequeño grupo (de 2 a 4 alumnos) identificado en las aulas de educación secundaria en 

las que se desarrolla el trabajo docente. En estos trabajos se incluirá el análisis del 

conocimiento que los estudiantes normalistas logran tener de los adolescentes, así como 

explicaciones relativas a cómo un mayor conocimiento de un grupo pequeño de 

adolescentes permite clarificar formas de atender a los grupos y de planear actividades 

de enseñanza considerando sus características. 

El estudiante podrá seleccionar una situación relevante dentro de esta línea 

temática que sea de su interés, como por ejemplo: 

a) 	 Las habilidades que ponen en juego los adolescentes para aprender un contenido 

de la especialidad. 
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Los temas del documento recepcional pueden inscribirse en una de las siguientes 

lm~ªste~~~~~as que se relacionan con los núcleos temáticos: ~rni'enl(J alcttabajo-'ge 

~~ Análisis de experiencias de enseñanza y Gestión escolar y procesos 

educativos. En cualquiera de estas líneas, la actividad central para el desarrollo del tema 

está relacionada con el trabajo docente que se desarrolla en las aulas y en la escuela 

secundaria. 

A continuación se presentan los criterios básicos para precisar el tema y decidir en 

qué línea temática se inscribirá. 

1. líNEA TEMÁTICA Los ADOLESCENTES ySUS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

\ 
\ J 

Los trabajos inscritos en esta línea temática se refieren al conocimiento que los 

estudiantes normalistas logran tener de los alumnos de secundaria con los que trabajan 

durante el Trabajo Docente y las formas como utilizan este conocimiento para la 

planeación y el desarrollo de las actividades didácticas propuestas. 

Un trabajo en esta línea demanda del estudiante normalista poner en juego sus 

habilidades para la observación, para relacionarse con los adolescentes dentro y fuera del 

aula, dialogar con ellos, aplicarles ciertas herramientas para explorar sus conocimientos. 

El sentido del seguimiento al trabajo de los adolescentes es conocer mejor a un 

pequeño grupo (de 2 a 4 alumnos) identificado en las aulas de educación secundaria en 

las que se desarrolla el trabajo docente. En estos trabajos se incluirá el análisis del 

conocimiento que los estudiantes normalistas logran tener de los adolescentes, así como 

explicaciones relativas a cómo un mayor conocimiento de un grupo pequeño de 

adolescentes permite clarificar formas de atender a los grupos y de planear actividades 

de enseñanza considerando sus características. 

El estudiante podrá seleccionar una situación relevante dentro de esta línea 

temática que sea de su interés, como por ejemplo: 

a) 	 Las habilidades que ponen en juego los adolescentes para aprender un contenido 

de la especialidad. 
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b) 	 Los procesos que siguen los adolescentes para construir una noción o nociones 

de la especialidad. 

c) 	 La confonnación de grupos de referencia o amigos como parte de la identidad de 

los adolescentes. 

d) 	 Adolescentes en situaciones de desgo y el tipo de atención educativa que 

reqUleren. 

e) 	 El contexto sociocultural del que provienen los adolescentes y su relación con el 

aprendizaje de las asignaturas de la especialidad. 

El 	 seguimiento del trabajo de un pequeño grupo de adolesceIltes ayudará al .., .........~"-'- '''''. _\." 	 . 


estudiante a encontrar explicaciones acerca de las fonnas como aprenden los grupos 

escolares, la manera en que se manifiestan los rasgos de la adolescencia en alumnos 

particulares, de la fonna...wmo los adolescentes se relacionan con los contenidos 

escolares. Asimismo, pennitirá reconocer acciones que el estudiante nonnalista y el tutor 

pueden llevar a cabo desde el campo fonnativo o disciplinario de las asignaturas de la 

especialidad para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Este seguimiento contribuye 

también al desarrollo de habilidades y competencias en el futuro docente que le pennitan 

construir conjunt>tmente con los adolescentes fonnas de interactuar con el grupo en 

razón de un objetivo común. 

2. líNEA TEMÁTICA ANÁLISiS DE EXPERiENCIAS DE ENSEÑANZA 

Esta línea abarca temas relacionados con alguna experiencia que el estudiante haya 

desarrollado con uno o varios grupos de educación secundaria y que desee analizar con 

mayor detalle, ya sea acerca de algún contenido en particular o de algún componente (en 

el caso de español: Expresión oral;Lectura, Escritura y Reflexión sobre la lengua); área 

(en matemáticas: .\ritmética, Álgebra, Geometría, Presentación y tratamiento de la 

infonnación, Nociones de probabilidad); rubro (en Fonnación Cívica y Ética: Reflexión 

sobre la naturaleza humana y valores, Problemática y posibilidades de adolescentes y 

jóvclles y Organización social, democracia, participación ciudadana y fonna de gobierno 

en México), fUIlI.::iones del lenguaje (para el caso de Inglés), etcétera. 
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Un trabajo en esta línea demanda al estudiante poner en juego los conocimientos, la 

iniciativa y la imaginación pedagógica que ha logrado desarrollar durante la formación 

inicial, para diseñar, aplicar y analizar actividades de enseñanza congruentes con los 

propósitos de la educación secundaria y de las asignaturas de la especialidad. 

En estos trabajos se incluirá el análisis del papel que desempeña el estudiante 

normalista al aplicar las estrategias de enseñanza y los adolescentes durante la 

realización de las actividades propuestas. Asimismo, se incluirá la revisión, de manera 

similar a la realizada en el Taller, de los siguientes aspectos: 

a) Los propósi tos de! plan de estudios de educación secundaria. 

b) Los principios en que se sustenta e! enfoque de enseñanza. 

c) Las estrategias didácticas utilizadas y su relación con el enfoque. 

d) Las formas de evaluar. 

e) El uso que se hizo de los recursos didácticos de la escuela y del entorno. 

El análisis estará sustentado en evidencias producidas en el aula (trabajos de los 
...------_." 

alurr)J!º~S, registros, observaciones del tutor, el diario de trabajo); ello permitirá al 

eS.t4.cliante valorar sus propios logros en el desarrollo de sus competencia,> profesionales. 

Para analizar los elementos que se proponen, el estudiante seleccionará algunas de 

las experiencias del trabajo docente que estén relacionadas con el rema de estudio; es 

decir, identiticará las actividades didácticas a partir de las eüales va a efectuar su 

análisis. Para esta elección puede tomar en cuenta: 

a) Actividades orientadas al tratamiento de un contenido dificil. 

b) El tratamiento de temas y/o contenidos secuenciados. 

c) El tratamiento para un mismo contenido con actividades diversas o grupos 

distintos. 

d) Acti vldades orientadas al fortalecimiento de las necesidades básicas de 

aprendizaje. 
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padres de familia en las actividades educativas de los adolescentes, respuesta de la 

escuela secundaria a la di versidad cultural y social de los estudiantes. 

Al realizar un estudio en esta línea temática el estudiante podrá reflexionar sobre 

su participación en las actividades académicas que se realizan en la escuela secundaria, 

así como las posibles acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la organización 

y el funcionamiento del plantel a fin de que impacten favorablemente en la enseñanza y 

el aprendizaje. 

La búsqueda de infonnación y el análisis están orientados hacia el trabajo que se 

d~sarrolla en la escuela secundaria donde el estudiante realiza su práctica inten~iva, por 

lo tanto, es importante que el estudiante precise el tipo de infonnación que necesita y las 

fonnas más adecuadas para obtenerla porque implica estudiar lo que ocurre en el aula y 

en la escuela. El estudio de cualquier tema en esta línea considerará el análisis de 

cuestiones que pennitan identificar la relación entre la gestión de la escuela y la calidad 

del servicio: 

a) 	 Las prioridades educativas de la escuela secundaria. 

b) 	 Las fonnas de participación de los actores de la escuela 

c) 	 La importancia de las actividades a....:ad¿micas en relación con otras tareas. 

d) 	 Las características del ambiente de trabajo en la escuela secundaria. 

En el tratamiento de un tema dentro de est~ línea se considerarán los siguientes 

aspect0S: 

• 	 El tema que se seleccione debe tomar como referente básico el análisis de 

la práctica docente desarrollada en la escuela secundaria. 

• 	 P<t!"3. apoyar la elaboración del documento recepcional es conveniente que 

se seleccionen y consulten algunos de los materiales propuestos en el 

núcleo temático "La escuela y el contexto del que proceden los 

adolescentes", con el fin de conLastar las ideas planteadas en los textos 

con los hallaLgos obtenidos del análisis de la práctica. 

'" I 
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• Es indispensable disponer de información sobre lo que ocurre no sólo en 

el aula, sino también en la escuela secundaria. En este sentido, se debe 

prever el tiempo que será necesario para recopilar la información que dé 

respuesta a las preguntas que el estudiante se haya planteado, así como 

preparar los instrumentos necesarios para recopilar la información (guías 

de observación y de entrevista). 

• Establecer comunicación con los directivos de la escuela secundaria y 

con el personal docente para darles a conocer la finalidad de su estudio y 

el tipo de información que va a requerir, para contar con su apoyo. 
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e) 	 Experiencias obtenidas mediante el desarrollo de una modalidad específica de 

propuesta didáctica. 

La elaboración de un trabajo de análisis de experiencias será útil al estudiante 

normalista porque una revisión detaiiada de las estrategias de enseñanza utI1izadas para 

la enseñanza de una temática específica le permitirá reconocer la facilidad o dificultad 

para favorecer que los adolescentes aprendan, le ayuda a conocer mejor las 

características de las asignaturas de la especialidad y a identificar: a) los factores que 

favorecieron o impidieron el logro de los propósitos planteados en las propuestas 

didácticas y b) si los problemas que se enfrentaron están relacionados con las 

competencias didácticas propIas. 

3. LÍNEA TEMÁTICA GESTiÓN ESCOLAR Y PROCESOS EDUCATIVOS 

Los trabajos que se inscriben en esta línea tienen como finalidad que el estudiante 

encuentre explicaciones a una situación o problema concreto rdacionado con la gestión 

en la escuela secundaria y las formas como repercute ésta en los procesos educativos que 

~hi se He,,'an a cabo. 

La elaboración de un trabajo de análisis de la gestión escolar y su rdación con 

los procesos educativos implica que el estudiante amplíe su conocimiento acerca de la 

complejidad del trabajo que se desarrolla en las escuelas secundarias, ya que en cada uno 

de estos planteles se manifiestan distintas concepciones sobre lo que los alumnos deben 

aprender y, en relación con ellas, se fijan las prioridades educativas. se definen ciertas 

fonnas de dirigir y orientar el trabajo pedagógico, y se establecen normas explícitas e 

implícitas que regulan la vida escolar. 

esta línea se pueden desarrollar ~rnas como: la orgaOl~ación de los profesores 

en la escuela secundaria para fortalecer el trabajo académico de los alumnos, el papel 

yúe juegan los alumnos en la dinámica escolar y del aula, situaciones problemáticas del 

contexto local que ínfluyen sobre la vida cotidiana de la escuela, participación de los 

!(¡ 
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111. Las características del proceso de elaboración 

Usualmente, la elaboración de cualquier tesis se ha asociado con la idea de una 

investigación académica formal que supone, erróneamente, que hay un solo método 

científico y un solo método expositivo en la ciencia que se caracteriza por lo siguiente: 

• 	 Que toda investigación procede siguiendo ese método y que los trabajos que no se 

apegan a él no son científicos. Esto ha generado que la atención de quienes 

escriben una tesis se centre en las características formales del documento, en el 

cumplimiento formal de los "pasos" estipulados por el método de investigación3 y 

no en la indagación y en la construcción de explicaciones al problema que se 

estudia. Así, la información técnica que los estudiantes obtienen puede ayudarles a 

tener ideas acerca de los pasos a seguir para' producir el escrito, pero no a 

encontrar orientaciones precisas para tratar un tema de interés particular, 

relacionado con la complejidad de la experiencia en el trabajo docente que es, 

además, única e irrepetible. 

• 	 Que el procedimiento único, supuestamente usado por todos los científicos, tiene 

como elementos fundamentales en su trabajo, los siguientes: 

La delimitación de un marco teórico que dé fundamentos al trabajo. Un 

científico no procede de esa manera; él desarrolla su investigación basado en 

los conocimientos y preguntas que ha acumulado. Por lo tanto, carece de 

sentido insistir en la transcripción de información planteada por uno o varios 

autores, en la idea de que debe haber ideas aportadas por investigadores que den 

sustento al trabajo que otro (el estudiante) desarrolla. El sustento de un trabajo 

comoJ~Lque se pretende que elaboren los futuros maestros es el conjunto de 

explicaciones que realizan respecto al problema o tema que estudian. Por ello, 

se propone que usen la información disponible -la obtenida de la experiencia de 

trabajar con los adolescentes y, por supuesto, la de los textos que han revisado 

3 Sobre estos temas se han escrito grandes y pequeños tratados, sin embargo, ninguno ha sido ~sc.rito por 
un investigador científico; aun los más volumino~os, son eS~lÍto.s. PO: a~tores tal vez espeCialistas en 
metodología, pero que no ejercen realmente el trabajO de InvestlgaclOn clentlfica. 
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en el transcurso de sus estudios- para contrastarla con aportaciones de otros 

estudiosos del tema y para plantearse nuevos problemas. 

Las hipótesis. No todas las fonnas de investigación requieren fonnulación de 

hipótesis. Hay hipótesis implícitas que se someten a prueba en el transcurso de 

la investigación. Muchos investigadores han encontrado datos y explicaciones 

extraordinarias sin hipótesis; incluso, sucede que el hallazgo importante de su 

trabajo es producto de una desviación natural del esquema de investigación que 

el investigador habría pre-supuesto: es frecuente que, al buscar explicaciones a 

un problema el proceso lleve al investigador a identificar otro que le exige 

desviarse y dedicarse a preguntar, a reflexionar sobre lo que encuentra que es 

útil e interesante. 

- La bibliografla. El valor y la utilidad de las fuentes de infonnación está en 

función de que el estudiante sepa usarlas para satisfacer necesidades reales de 

conocimiento. La revisión de una fuente pennite; por una parte, comprender e 

interpretar las ideas del autor, y por otra, elaborar planteamientos personales 

provocados por la- lectura y la reflexión sobre las ideas del autor. Esta 

elaboración intelectual es probablemente la aportación más enriquecedora del 

contacto con la bibliografia y la que más ha tendido a menospreciarse en un 

trabajo de tesis. Es frecuente encontrar en los trabajos de tesis un exceso de 

citas bibliográficas, en el entendido de que las ideas que parecen ser centrales, 

tienen que haber sido aportadas por algún autor distinto al de la tesis. Una 

exigencia de esta naturaleza ignora la capacidad de elaborar ideas propias y de 

expresarlas, aun cuando no haya una fuente específica que citar. Una cita 
""-"-"-~~ 

bibliográfica tiene sentido si efectivamente se leyó el texto y si es pertinente 

para el argumento que se usa. El trabajo con la bibliografia furma parte del 

proceso pennanente de revisión que acompaña a la elaboración del documento 

recepcional; de ninguna manera se trata de una tarea final que se realiza una vez 

redactado el documento, en la que el estudiante simplemente explora qué textos 

hay sobre d tema ylos incluye en el apartado de bibtiografia. 
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La exploración de la literatura internacional de investigación educativa más 

prestigiada permitirla confirmar la gran diversidad de aproximaciones metodológicas, de 

estructuras y estilos expositivos, y de niveles de apoyo en la bibliografia que son 

comúnmente utilizados por los investigadores. Esta variedad está determinada por el tipo 

de objeto de estudio, por la aproximación teórica y disciplinaria que el investigador 

utiliza, por la novedad del tema y la disponibilidad de bibliografia pertinente y valiosa, 

por la importancia que el autor le otorga a la polémica con posiciones distintas de la 

suya y también por el "estilo" de la investigación y de exposición que el investigador 

prefiere. A fin de cuentas, lo que distingue a una buena investigación de otra que no lo 

es, no son las caractensticas formales o de procedinüento sino la pertinencia, el rigor y 

la seriedad de los argumentos y datos, la claridad y la congruencia expositivas, la 

imaginación y la honestidad intelectual. 

En contraste con el formalismo del "método único", se busca que al elaborar el 

documento recepcional los estudiantes se acerquen a la realidad con una actitud 

analítica que les permita reconocer en ella los sucesos que merecen revisarse con mayor 

atención; con una actitud crítica para valorar su papel como docentes y su influencia en 

el proceso educativo, en especial en los logros que muestran sus alumnos; con 

imaginación para diseñar soluciones innovadoras frente a viejos problemas y, sobre 

todo, para actuar con iniciativa y creatividad frente a los retos de! trabajo cotidiano. Se 

pretende, pues, que como resultado de este proceso, los futuros profesores obtengan un 

trabajo cuyo contenido esté basado en un esfuerzo intelectual real, en lo que son capaces 

de hacer y que, sobre todo, sea un ejercicio de aprendizaje estrechamente vinculado con 

su experiencia y con una reflexión verdadera sobre lo que hacen y observan. 

L,Qs r.llsgq8. que distinguen al documento recepcional de los trabajos que comúnmente 

se han realizado en las escuelas normales están relacionados con el proceso de 

elaboración que cada estudiante siga en función del tema elegido, del tipo de 

información que utilice y las formas de organizarla y presentarla por escrito. 

1. Los ESPACIOS EN QUE SE ELABORA EL DOCUMENTO RECEPCIONAL 
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El documento recepcional es producto de un trabajo sistemático de reconstrucción de la 

experiencia, de recolección y análisis de la información derivada del trabajo docente, así 

como de estudio en fuentes documentales. Los lugares donde se elabora el documento - ;',,~,~, 

recepcional son: 

a) La escuela secundaria, como el espacio fundamental en el cual se produce la 

experiencia del estudiante y por lo tanto donde se recoge la información necesaria sobre 

los alumnos (sus características, sus reacciones, sus logros y dificultades), sobre el 

propio desempeño del estudiante en las tareas que le corresponde realizar y sobre la 

escuela, los actores que participan en ella y su influencia en el proceso educativo. En la 

escuela secundaria se obtiene la información que puede ser útil para explicar los hechos 

o procesos que el estudiante haya seleccionado para su documento. 

b) La escuela n(),.mal. En ella se llevan a cabo actividades que propician el 

intercambio de experiencias, la búsqueda de información y la obtención de orientaciones 

que requieren los estudiantes para avanzar en el desarrollo del documento recepcionaL 

Los espacios de trabajo con estas actividades son los siguientes: 

• 	 El Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente, en 

el cual los estudiantes rdl~xionan sobre la práctica, analizan e identifican retos 

pedagógicos de su trabajo I.::otidiano y diseñan propuestas didácticas; las ideas 

obtenidas en este espacio son elementos básicos para el documento recepcional. 

• 	 La asesoría individual que recibe el estudiante para plantear sus inquietudes, 

preocupaciones y dificultades tanto en el desarrollo del trabajo docente como en 

el correspondiente al documento recepcionaL Esta asesoría la brindan tanto el 

asesor como, en caso de ser necesario, otro profesor de la escuela normal que 

comparte esta responsabilidad en relación con el tema central del documento. 

• 	 La consulta en biblioteca. La construcción del trabajo recepcional requiere dedicar 

tiempo e~pecífico a la búsqueda de información para conocer sobre el tema 

seleccionado; de este modo es posible contrastar la informa-.;ión que surge del 

trabajo de enseñanza con los aportes de algún autor sobre el tema particulaL Esta 

actividad se realiza en los tiempos que cada estudiante determine, de acuerdo con 

las condiciones personales. 
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• 	 El trabajo individual y autónomo que los estudiantes deberán realizar en otros 

espacios y momentos. Al respecto, es indispensable la organización del tiempo de 

que dispone el estudiante para prever las acciones a realizar durante el trabajo 

docente (por ejemplo la recolección de la información necesaria) y para redactar el 

documento. 

2. LA INFORMACiÓN SOBRE EL TEMA 

El interés personal por estudiar a profundidad un tema o problema educativo está 

vinculado con la necesidad de conocer más sobre el mismo, de comprenderlo en su 

naturaleza, sus origenes o sus implicaciones en el proceso educativo de los adolescentes. 

Los conocimientos adquiridos por los estudiantes a través de los distintos cursos les 

permiten tener ideas claras sobre algunos problemas que están presentes en la dinámica 

cotidiana de la vida escolar; la elaboración del documento recepcional es una 

oportunidad para ampliar su conocimiento acerca de un hecho o proceso de especial 

interés para el estudiante. 

Durante la elaboración de este documento, una condición in~ispensable es saber 

sobre eltema; sólo así será posible plantearse propósitos claros, es decir, süber qué se 

quiere estudiar de ese tema y para qué; a qué fuentes es necesario recurrir, hasta dónde 

es factible llegar en el análisis y qué tipo de información es necesario recopilar. 

Para contar con la información necesaria sobre el tema central del documento 

recepcional ~s necesario que el estudiante recupere de manera individual la experiencia 

del Taller, para llevar a cabo las siguientes actividades: 

a) 	Revisar, en el conjunto de programas y materiales de apoyo para el estudio de 
-'~"'~-

semestres anteriores, aquellos que tienen relación con el problema que se an'1liza en el 

documento. Esta revisión, será de mucha utilidad, tanto para repasar algunos contenidos 

clave, como para recordar reflexiones o cuestionamientos que fueron motivo de 

discusión en el Taller y que pueden ayudar a plantearse nuevos problemas en relación 

con los propósitos del documento. 
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b) Seleccionar los textos que sean efectivamente útiles, necesarios y pertinentes en 

relación con el tema a analizar. La bibliografía sugerida en los programas de estudio y 

en la guía del Taller es un referente básico para la búsqueda de textos sobre temas 

diversos. Se pretende que, al utilizar los textos que ya fueron estudiados, los futuros 

profesores tengan mayores elementos para usar III infonnación con propósitos más 

concretos y para estructurar los argumentos que darán sentido al documento recepcional. 

e) Revisar de nueva cuenta el expediente personal y el diario de trabajo que los 

estudiantes fueron elaborando durante los semestres anteriores. Estos recursos 

constituyen una fuente de infonnación sobre los avances logrados, los obstáculos que se 

enfrentaron en la práctica educativa y las apreciaciones individuales sobre el propio 

desempeño que fueron motivo de reflexión y de revisión con el propósito de mejorarlo. 

Las actividades enunciadas, además de pennitir la recapitulación de conocimientos y 

experiencias y la obtención de nueva información, ayudarán a elaborar ideas iniciales 

sobre el tema de estudio y a establecer los alcances de su desarrollo en el documento 

recepcional. 

Una actitud de búsqueda pennanente y de cuestionamiento constante sobre lo que se 

intenta analizar y sobre los hallazgos durante el proceso, pernüte elaborar y aportar ideas 

propias pero fundamentadas tanto en la experiencia como en el conocimiento académico 

que existe respecto al tema. 

3. LA PRECISIÓN DE LOS ASPFrTOS A ANALIZAR 

Una condición indispensable para detenninar los aspectos que se analizarán en el 

documento recepcional es contar con infonnación básica sobre el tema mismo, sobre las 

características de los adolescentes del grupo, las actividades realizadas por el estudiante 

y por los alumnos, las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo, entre otros 

el~mentos, es importante recordar que estos aspectos se revisan cotidianamente durante 

el Taller, considerando los aspectos anotados en los núcleos temáticos. De esta manera 

será posible centrar la atención y organizar la información para llevar a cabo la 

reconstrucción de la experiencia y el análisis correspondiente. 
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Con el propósito de ordenar las ideas y saber qué tipo de infonnación es necesario 

obtener, conviene preguntarse hasta dónde es conveniente desarrollar ese tema, qué es 

fundamental saber y tener presente durante el trabajo docente. 

Para elaborar el documento recepcional es indispensable plantearse preguntas, no 

sólo al inicio sino dural1te el proceso de elaboración. Para precisar los aspectos que serán 

analizados y que darán contenido al documento, es necesario que el estudiante tenga 

claridad respecto a lo que desea hacer durante el trabajo docente, lo que quiere 

documentar, las fonnas en que puede proceder para que el trabajo sea sistemático y logre 

lo~propósitos que se ha planteado. 

4. LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS PARA OBTENERLA 

La base para el análisis de los resultados de la práctica educativa he. sido, desde el inicio 

de la carrera, la infonnación que los estudiantes nonnalistas obtienen mediante el 

estudio sistemático, la observación, el diálogo con los adolescentes, con los padres de 

familia, con el tutor y con los directivos de la escuela secundaria; así como el trabajo en 

el aula y en la escuela y la retlexión sobre su propio desempeño. En este proceso 

continuo han desarrollado las habilidades básicas para discernir entre la infonnación que 

es relevante registrar de acuerdo con los eventos o sucesos que deben ser objeto de 

análisis, reflexión y discusión, y que pueden a la vez dar evidencia de situaciones o 

problemas que es necesario revisar con mayor atención. 

El hechQ._educªtivo se caracteriza por la multiplicidad de sucesos y de variables que 
~ ••,,~0',""'~-

intervienen en él de manera simultánea; por esta razón, resulta imposible captar y 

procesar todo cuanto sucede en el desarrollo de la actividad docente. 

Para realizar un trabajo organizado y estar en posibilidad de analizar la infonnación, 

es indispensable tener ideas precisas acerca del tipo de infonnación que se requiere 

obtener (en el aula, en la escuela yen otros espacios, si es el caso),~.gué va a servir y 

cómo se va a recopilar. 
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Los periodos dedicados al trabajo docente son a la vez el espacio más propicio para 

recoger la información requerida, tanto para el análisis que se lleva a cabo en el Taller, 

como para dar contenido al documento recepcional. La recopilación de la información 

depende de los aspectos centrales que el estudiante haya decidido analizar; por ello, 

conviene que, con base en las preguntas que formulen, definan qué información es 

necesaria para responderlas y qué medios e instrumentos conviene utilizar en la 

recolección de información que sea útil, pertinente y suficiente para describir, explicar el 

hecho o los procesos estudiados y demostrar las conclusiones obtenidas. 

De acuerdo con el sentido formativo del documento recepcional, los medios para 

recoger la información deben estar al alcance de los estudiantes, de modo que puedan 

realizar esta tarea durante los periodos de trabajo docente, sin descuidar o dejar de 

cumplir las actividades académicas que éste implica. Para ello, es conveniente que 

utilicen los medios con que se han familiarizado en el trayecto de su formación y los 

documentos que han elaborado como parte de sus actividades de estudio. 

5. LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información que se obtiene en el trabajo docente y en otras actividades aporta a los 

estudiantes los elementos fundamentales para describir, explicar y analizar el hecho o 

problema que hayan seleccionado para el documento recepcional, así como para 

identificar cuestiones que pueden ser objeto de consulta o aclaración de dudas a través 

de la asesoría individual. 

La revisión continua del trabajo que se desarrolla en la escuela secundaria permite, 

por una parte, resolver las situaciones que se van presentando en el trabajo cotidiano, y 

por otra, organizar la información de manera inmediata a la experiencia, evitando así que 

se pierdan en el olvido datos o detalles importantes para el análisis de los aspectos 

centrales del tema objeto del documento recepcional. 

Por las i"azones expuestas es necesario que la sistematización de la información se 

realice de manera simultánea al trabajo docente, tal como lo han realizado durante los 

· Hacer\o de esta manera permitirá detectar posibles insuficiencias semestres antenores. 
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en la obtención de datos, necesidades de revisión en fuentes bibliográficas o identificar 

nuevos problemas que pueden enriquecer el análisis del tema principal. Además, los 

estudiantes podrán detectar aspectos específicos que requieran atenderse en relación con 

la línea temática a la que corresponde el tema elegido. 

La sistematización de la información para elaborar el documento recepcional implica 

las siguientes acciones: 

a) Valorar la información y seleccionarla. Como se ha señalado, las preguntas que 

inicialmente se plantea el estudiante para decidir los aspectos a analizar en el 

documento, son útiles para saber qué información se necesita recoger. Saber distinguir, 

entre toda la información que se tiene, aquella que es relevante para reunir elementos 

suficientes que permitan explicar situaciones y presentar ejemplos o evidencias, 

cuestionar o plantear reflexiones personales acerca de aspectos que inquietaron al 

estudiante sobre su propio trabajo, sobre la organización de la escuela o sobre los 

adolescentes, .argumentar y contrastar aspectos concretos del tema o problema que se 

desarrolla en el documento recepcional y que se manifiestan en el transcurso del trabajo 

docente. Al seleccionar la información se evitará caer en el uso indiscriminado que 

conduce a un tratamiento superficial del tema ya un trabajo poco organizado. 

b) Clasificar la información. Al revisar con detalle la información de que dispone, el 

estudiante tendrá posibilidades de reconocer cuál es útil para responder cada una de las 

preguntas que se ha planteado. El uso de instrumentos diversos en el acopio de 

infonnación permite comparar datos para reconocer simiiitudes y diferencias entre 

situaciones e identificar algunas regularidades. 

e) Responder a las preguntas planteadas inicialmente. De acuerdo con las 

características del tema elegido y con los aspectos concretos que se desea analizar, es 

necesario reflexionar acerca de cómo se pueden responder cada una de li:ls preguntas 

iniciales que guiaron la recolección de información. Para responder a eSflS se podrán 

elaborar descripciones o formular explicaciones. Habrá también preguntas que deban 

responderse a partir del planteamiento de afirmaciones que deban demc~trarse con 

a.t~\1\t\\tG~. Est\lS ar'E,'lmentGs incluirán tos datos o evidencias y sus correspondientes 

explicaciones que pueden basarse en los estudios revisados; sin embargo, es necesario· 
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tener presente que lo más importante son las ideas que el propio estudiante haya 

elaborado al respecto. 

La descripción ayuda a relatar lo que se hace o se percibe, destacando las 

características que permiten dar a conocer esos hechos con claridad. Los testimonios o 

situaciones surgidas en el trabajo docente son importantes como evidencias de la 

información que se recoge, pero no basta con seleccionarlos e incluirlos en el documento 

recepcional; es necesario, en cada caso, exponer con claridad los detalles que permitan al 

lector tener una idea precisa del asunto referido en relación con el aspecto que se 

analiza. 

Al describir, se tendrá cuidado de que la información no se quede en un simple 

recuento anecdótico de los hechos, sino que ayude a dar cuenta de los aspectos centrales 

que interesa mostrar. 
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IV. EL ESQUEMA DE TRABAJO 

De acuerdo con las orientaciones y los criterios establecidos en los capítulos anteriores, 

es necesario elaborar un esquema de trabajo que, con sentido práctico, ayude al 

estudiante normalista a orientar el proceso de elaboración de su documento recepcional, 

a organizar y prever las actividades que realizará durante el tiempo de que dispone para 

reunir la información, sistematizarla y analizarla, y para redactar el contenido 

correspondiente. 

El esquema de trabajo incluirá los siguientes elementos: 

l. EU_~nza o problema y su ubicación en la línea temática. Como se ha señalado, es 

fundamental precisar el tema central que se va analizar, delimitando con precisión el 

grado o grados escolares, la asignatura, el contenido o el aspecto al que se orienta el 

análisis respecto a un problema educativo concreto. 

2. Los propósitos del estudio. En este apartado se incluirán las respuestas a 

preguntas como ¿para qué va a ser útil al estudiante el análisis del tema seleccionado? 

y ¿qué se pretende lograr a través de él? Ello permitirá, además de decidir la línea 

temática, valorar las posibilidades reales para ilevar a cabo el análi.sis dd tema o el 

problema elegido, tomando en cuenta las condiciones en que se realizará el trabajo. 

3. Lo que se sabe sobre el tema. En este apartado se enunciarán los conocimientos 

generales que el estudiante tiene sobre el tema y se apuntarán las ideas referentes a lo 

que hace falta saber al respecto. 

4. Las preguntas que se pretende responder. La finalidad de que el estudia"'lte se 

plantee preguntas concretas desde que inicia el proceso de elaboración de su documento, 

es contar con un referente para orientar su trabajo hi:1cia los propósitos que persigue y 

tener claridad sobre los aspectos relevantes que -en relación con el tema de análisis

deberán atenderse en los periodos del trabajo docente. De esta manera se evitará 

dispersar la atención o dejar al margen información útiL Según se muestra en el capítulo 

In de este documento, las preguntas iniciales son un referente para recolectar la 

información y elegir los medios adecuados que permitan responderlas a través de la 
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descripción, la elaboración de explicaciones, argumentos y conclusiones basadas en los 

datos obtenidos. 

5. Las actividades y las fuentes de consulta. Este apartado incluirá un listado de las 

actividades generales que deberá prever el estudiante para reunir la infOImación 

requerida (de acuerdo con el tema elegido y con base en los criterios establecidos en los 

capítulos anteriores de este documento). Además, como parte de esas actividades, es 

necesario señalar la revisión de los textos cuyo contenido sea pertinente en relación con 

el tema o el problema que se analizará. Hay que recordar que la bibliografía que se 

registre en el documento será aquella que en verdad se consultó y fue útil para 

desarrollar el tema. 

6. El calendario de trabajo. Este calendario tiene como finalidad la organización 

del tiempo y la distribución de las actividades que implica la elaboración del documento 

recepcional en los dos últimos semestres de la licenciatura. El calendario mostrará la 

distribución del tiempo que prevea cada estudiante, tomando en cuenta el trabajo 

docente (incluyendo el tiempo que se requiera para recoger información fuera del tiempo 

de clases), el tiempo destinado al estudio autónomo, al Taller, a la sistematización y 

análisis· de información, y a la redacción de los capítulos que integrarán el documento 

recepcional. 
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v. LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL 

Tal como se señaló en el capítulo 1, el documento recepcional "es un ensayo de carácter 

analítico y explicativo en el que los estudiantes normalistas expresan una visión 

particular sobre un tema, exponen ideas, reflexiones y puntos de vista personales sobre 

sus experiencias docentes, fundamentados en argumentos"; en cuya elaboración los 

estudiantes normalistas ponen en juego las competencias que forman parte de los rasgos 

del perfil de egreso que establece el Plan de Estudios. 

La estructura del documento, de acuerdo con lo señalado anteriormente, deberá 

responder a las necesidades de la exposición según la línea temática en que se inscribe el 

trabajo. 

1. ESTRUCTURA 

Atendiendo a estas consideraciones la estructura del documento no deberá sujetarse a un 

f':squema rígido que establezca de antemano el número de capítulos y ios contenidos de 

los mismos. A continuación se enuncia la estructura mínima del documento recepcional. 

l. Introducción. En este apartado el estudiante presentará en términos generales el 

contenido del trabajo: el tema seleccionado, las razones personales para seleccionar ese 

tema, los propósitos de estudio que se propuso y los que alcanzó, así como las 

actividades de indagación que realizó, las dificultades que enfrentó durante el trabajo y 

la utilidad que para su fonnación profesional le reporta el trabajo. Aunque este apartado 

aparece al inicio del trabajo, su elaboración se realiza una vez que se cuenta con los 

apartados siguientes; esto permite que la introducción contenga una síntesis de lo que 

realmente logró el estudiante. 

2. El tema de estudio. Según la línea temática elegida, en este apartadu el estudiante 

incluirá una descripción del tema de estudio y las preguntas centrales que se propUSG 

responder en su desarrollo, así como los conocimientos (obtenidos de la experiencia y de 

la revisión bibliográfica) que hacen que esas preguntas sean importantes de responder en 

su formación profesional. En este apartado es donde se incluye una descripción general 

del hecho estudiado y del lugar donde se realizó (escuela y ubicación geográfica, 
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algunas características sociales relevantes) para que el lector ubique la información que 

se presentará posteriormente. 

3. El desarrollo del tema. Esta parte está dedicada a responder las preguntas 

centrales formuladas por el estudiante y cuya respuesta se ha buscado a través de las 

actividades de indagación. 

Este apartado es la parte central del trabajo; en ella los estudiantes demostrarán su 

capacidad para manejar los datos y la información recogida y su utilización en la 

construcción de argumentos, así como el uso de los aportes de otros autores que han 

abordado el tema y que fueron consultados. 

Este apartado puede estar formado por varios capítulos; la denominación de éstos 

dará idea clara de su contenido. 

4. Conclusiones. En esta parte el estudiante expone en forma sintética las respuestas 

a las preguntas que formuló para realizar su estudio, explica en qué casos obtuvo 

respuestas provisionales y señala los nuevos problemas que el estudio le permitió 

descubrir, que expresará como retos a seguir estudiando. 

5. Bibliograjia. Es necesario que el estudiante incluya una relación de los textos 

(capítulos de libros. artículos) efectivamente consultados durante la elaboración del 

trabajo. 

6. Anexos. En este apartado, si se considera indispensable, se incorporarán muestras 

del trabajo de los adolescentes, planes de clase e instrumentos utilizados que permitan al 

lector constatar las formas en que se procesó la información. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN 

Las principales características que deben cuidarse en los documentos recepcionales son 

su legibilidad, su coherencia argumentativa y la fluidez y claridad en la exposición de las 

ideas. Al igual que la estructura, la dimensión del documento sólo puede ser definida 

según la información recogida, el tratamiento de la misma y el estilo de exposición. 

Atendiendo a las características enunciadas anteriormente se sugiere tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

32 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



a) Extensión. El documento recepcional tendrá una extensión mínima de 45 cuartillas 

de contenido, excluyéndose la bibliografia y los anexos (dedicatorias, testimonios u 

otros) que el estudiante decida incluir. 

b) Apoyos gráficos. Este tipo de apoyos se refiere a los recursos para manejar y 

presentar la infonnación (cuadros, gráficas u otros). El uso de fotograt1as es innecesario 

en un documento de esta naturaleza, cuyo contenido está centrado en el análisis de la 

tarea educativa y de los hechos y problemas que lo caracterizan. 

e) Características tipográficas. Éstas serán determinadas por el colegio de asesores, 

cuidando que las exigencias sobre este aspecto no imperen sobre las características 

académicas del documento recepcional ni demanden gran inversión de tiempo y de 

recursos económicos. 
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