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INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA. 

Una competencia didáctica fundamental que requieren desarrollar los futuros profesores de 
educación secundaria es la capacidad para organizar actividades didácticas congruentes con los 
propósitos y necesidades de los adolescentes, así como para conocer y utilizar estrategias de 
evaluación que permitan valorar el aprendizaje de los alumnos. 

Los estudiantes han tenido experiencias diversas en el trabajo con los alumnos de la escuela 
secundaria -en particular al iniciar la preparación de las actividades didácticas en el tercer 
semestre-; en este curso se retoman esas experiencias y se revisan los elementos centrales que 
intervienen en los procesos de planeación y evaluación, para avanzar en el desarrollo de 
competencias didácticas, indispensables en su futuro desempeño docente en las escuelas 
secundarias. 

Se espera, por un lado, que los estudiantes normalistas reconozcan que la planeación es un recurso 
fundamental para la organización de la enseñanza y que, si bien existen principios didácticos que 
tienen una amplia aplicación, se requieren formas particulares para el diseño de estrategias de 
enseñanza del lenguaje. Por otro lado, se requiere que los estudiantes aprendan a utilizar 
procedimientos y a diseñar instrumentos para evaluar con sentido formativo, que permitan 
identificar los avances y dificultades en el aprendizaje de los alumnos y que eviten que la 
evaluación se convierta en una práctica de medición de información. 

Este curso tiene una estrecha relación con el de Observación y práctica docente n y con el de 
Estrategias didácticas. Textos expositivos 1. Los contenidos que se revisan en el curso de 
Planeación y en el de Estrategias didácticas, aportan recursos para la elaboración de los planes y el 
diseño de instrumentos de evaluación. Por otra parte, cabe recordar que el diseño, aplicación y 
análisis de los planes de clase corresponde a las actividades de Observación y práctica docente n. 
Es necesario que los profesores de estas asignaturas establezcan una comunicación permanente 
para determinar formas de trabajo compartidas y organizar el estudio de los temas de acuerdo a 
las necesidades de los estudiantes y a los requerimientos de la práctica escolar. 

El programa de esta asignatura se integra por tres bloques temáticos, en los que se analizan los 
procesos de planeación de la enseñanza y de evaluación del aprendizaje. Cada bloque incluye los 
temas de estudio, así como la bibliografía básica. Esta bibliografía puede ser enriquecida con otros 
materiales de trabajo que aporten información sobre los contenidos en estudio y contribuyan a 
lograr los propósitos del curso. 

Si bien los temas del programa siguen una secuencia, pueden realizarse adecuaciones, 
particularmente a partir de las necesidades que los estudiantes tengan para la planeación de las 
jornadas de observación y práctica. 

PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO: 

Con este curso se pretende que los estudiantes: 

1.-Identifiquen los procesos de planeación de la enseñanza y a la evaluación del aprendizaje 

como componentes que orientan el trabajo docente y contribuyen al logro de los propósitos 

educativos. 

2.-Comprender la estrecha relación que se establece entre planeación y evaluación, 

específicamente reconocer que la información que se obtiene a través de la evaluación orienta y 

rontrihLJYP ;:¡I prorAC:O c:lA pnc:pñ;:¡n7;:¡_ 

3.-Desarrollar competencias didácticas necesarias, relacionadas con la organización, desarrollo y 
valoración de la práctica pedagógica; atendiendo particularmente a las estrategias y actividades de 
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enseñanza, además de las formas de evaluación coherentes con los enfoques que orientan el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN: 

Atendiendo a la orientación didáctica del curso y a las actividades propuestas para cada bloque, el 

titular de la asignatura contará con elementos básicos para seleccionar procedimientos e 

instrumentos diversificados que le permitan evaluar los avances de los estudiantes, además de 

propiciar otros en los que se promueva la coevaluación y la autoevaluación. 

Los procesos de evaluación elegidos habrán de considerar los temas y contenidos de cada bloque. 

Se sugiere evitar la evaluación a partir de trabajos únicos o trabajos finales. 

Es importante además tomar en consideración los rasgos del perfil de egreso que señala el plan de 

estudios de la Licenciatura en Educación Secundaria. Especialidad: Español como referentes que, 

además de los propósitos del curso permitan al maestro valorar los avances y dificultades de los 

estudiantes. 


Criterios que pueden considerarse durante el curso: 

• 	 La comprensión de la función que desempeña el proceso de planeación en la enseñanza. 
• 	 El reconocimiento del proceso de evaluación como fuente de información que orienta la 

acción pedagógica. 
• 	 La identificación de las relaciones entre los procesos de planeación de la enseñanza y la 

evaluación del aprendizaje. 
• 	 El reconocimiento de los factores que influyen para establecer procesos de planeación 

flexible y de evaluación formativa. 
• 	 La vinculación entre los propósitos generales de la educación secundaria y su reflejo en 

la instrumentación de la planificación y la evaluación. 

BLOQUE 1 LA PLANEACIÓN y LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Se reflexiona sobre las relaciones que se establecen entre la enseñanza y el aprendizaje, 

destacando la importancia de la planeación en la mejora del proceso educativo. Se revisa el sentido 

de la planeación como recurso para la toma de decisiones del maestro, la necesidad de la 

coherencia interna entre los elementos de un plan, la importancia de considerar el contexto y las 

necesidades de los alumnos, y las consecuencias de asumir posiciones contrapuestas como la 

improvisación o una planeación rígida. 

De aquí se parte para analizar la función pedagógica y características de la evaluación, enfatizando 

la congruencia que debe guardar con los propósitos y contenidos de aprendizaje, su permanencia a 

lo largo del proceso educativo y la necesaria participación tanto de alumnos como del maestro. 

Para finalizar el bloque se analizan las relaciones entre la planeación y la evaluación; se reconoce 

que la evaluación es un componente de la planeación y que, al aplicar la evaluación, se obtienen 

datos que permiten adecuar el trabajo docente. 


PROPÓSITOS DEL BLOQUE: 

l.-Reconozcan la relación que existe entre las formas de enseñanza y los resultados de aprendizaje 

que obtienen los alumnos. 

2.-Explique la función de la planeación y de la evaluación en el desarrollo eficaz de los procesos de 


enseñanza y de aprendizaje. 

J.Comprendon que lo evaluación C3 un proCC30 3i.~tclTlátíc.o que opUllo illrurrnociólI para lTIudiricé:l1 

y mejorar la planeación de la enseñanza. 
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TEMAS: 

l.Las formas de enseñanza y su relación con los procesos de aprendizaje. 

2.La función de la planeación y de la evaluación en el trabajo docente. La relación entre ambos 

procesos. 


ACTIVIDADES SUGERIDAS 


l.-Describir las actividades que cotidianamente requieren de un ejercicio de planificación. 
Argumentar por qué consideran que la planificación está implicada. 

2.-Escribir individualmente su opinión en relación a las siguientes interrogantes: 
-¿Qué significan los términos enseñar, aprender, enseñanza y aprendizaje? 
-¿Siempre que el maestro enseña a sus alumnos, éstos aprenden? 
-¿Qué aspectos de los adolescentes debe tomar en cuenta el maestro al momento de elaborar la 
plélnificación de la enseñanza? 
-¿Qué relación existe entre enseñanza y aprendizaje? 
-¿Cuándo puede afirmarse que la enseñanza ha cumplido con su propósito? 

3.-Leer el texto "Enseñanza y aprendizaje". A partir de las ideas de los autores establecer 
las relaciones que se establecen al interior del texto con las generadas en las actividades 
anteriores. 

4.-Leer el texto "Programación de aula ¿para qué?, de Carvajal. En equipo, discutir uno de 
los aspectos que se proponen a continuación: 
-¿De qué manera repercute la planeación en el trabajo docente y en el aprendizaje de los alumnos? 
-¿Por qué se afirma que la planeación permite ampliar la capacidad de decisión del maestro? 
-¿Qué consecuencias pueden generarse en las siguientes situaciones extremas: 
-la no planeación, -la planeación cerrada. 
-Por qué, según la autora, es importante que los maestros "sientan" la necesidad y la utilidad de la 
planeación? 

S.-Leer los textos "Prefacio a la edición mexicana" y "Objetivos de la evaluación", de 
Casanova. En equipo seleccionar las ideas básicas yargumentarlas. 

6.-A partir de las lecturas realizadas y los conocimientos y experiencia adquirida, organizar 
un debate que permita obtener conclusiones sobre lo siguiente: 
-Los propósitos de la planificación en el proceso educativo. 
-Las características de la evaluación. 
-La evaluación y el mejoramiento del trabajo docente. 

7.-A partir de la experiencia adquirida escribir ejemplos en los que se explique cómo se han 
relacionado la planeación y la evaluación en los planes de clase realizados y señalar qué aspectos 
deberán considerarse para las jornadas de práctica en el presente semestre. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Hargreaves, AndYi Loma Earl y Jim Ryan (2000), "Enseñanza y aprendizaje", en Una educación 
para el cambio, reinventar la educación de los adolescentes, México, SEP (Biblioteca del 
normalista), pp.223-251. 
CarvajaII F. et al. (1997){ "Programación de aula ¿para qué? Orientaciones didácticas para la 
planificación de la intervención docente en el aula", en Aula de innovación educativa,año VIl no. 57{ 
febrero, Barcelona, pp.65-72 
Casanova, Ma. Antonia (1998), "Objetivos de la evaluación" y "Qué debe cambiar en la evaluación{, 
en La evaluacion educativa. Escuela Básica, México, SEP (Biblioteca del normalista), pp. 101-102 y 
135-137. 
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7.-Leer el apartado "Un modelo básico" de Gvirtz , atender a lo siguiente: 
-Rescatar los aspectos centrales propuestos por los autores en el sentido de la selección de los 
contenidos. 
-Seleccionar una lección del libro de texto del alumno de Español (no importa el grado) , elaborar 

un esquema sobre los tipos de contenidos que se pueden abordar con la lección elegida: 
conceptos, habilidades y actitudes. Analizar los esquemas realizados. 
Comentar por qué es importante que al seleccionar los contenidos se contemplen nociones, 
conceptos básicos, habilidades y actitudes .. 
-Sintetizar las ideas en un reporte escrito. 

8.-Reflexionar sobre la necesidad de realizar la adaptación y dosificación de contenidos, 
atendiendo al carácter flexible de los programas de la asignatura. 
-Identificar al contexto como un factor que incide en el carácter flexible de la planeación didáctica. 
-La flexibilidad responde a las características y necesidades de los alumnos. 
Revisar la estructura de los libros de texto en cuanto al número de lecciones. A partir de esta 
actividad estimar en consideración a la carga horaria de las asignaturas, ¿en qué tiempo 
aproximadamente se desarrollarían los contenidos de cada bloque?, ¿cómo ayudará este 
conocimiento para realízar la dosificación de contenidos? 
-Elaborar por equipo una dosificación de contenidos para un mes de trabajo. 
-Intercambiar los trabajos realizados. Emitir comentarios y sugerencias. 
-Seleccionar algunas actividades que pudieran ser incluidas en la planeación realizada, cuya 
finalidad sea contribuir a la dinámica de la clase, a los intereses de los alumnos y a la flexibilidad de 
la enseñanza. 

9.-Leer el texto "Programación de aula" de Cassany . Identificar las ideas que apoyan el 
diseño de planes didácticos como herramienta orientadora de la actividad pedagógica. 

1O.-Con la información de los textos: "Introducción" y "Proyectos y sugerencias didácticas" 
y las ideas rescatadas de la actividad anterior: 
-Comentar por equipo la idea de que es necesario establecer una coherencia entre los elementos 
de la planeación. 
-Presentar al grupo las reflexiones logradas y redactar en forma individual un escrito sobre la 
necesidad de la coherencia interna entre los elementos de la planeación. 

11.-Identificar las ideas centrales del texto "Criterios para la selección de actividades". 
-Comentar las justificaciones del autor sobre los criterios señalados. 
-Mencionar cómo se concretan estos criterios en una planeación didáctica con carácter flexible y 
basada en las características y necesidades de los alumnos de secundaria. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Gvirtz, Silvina y Mariano Palamidessi (1998), "Un modelo básico", en El ABe de la tarea docente: 

currículum y enseñanza/ Argentina, Aique, pp. 188-209. 

Cassany, Daniel, Martha Luna Y Gloria Sanz (2000), "Programación de aula", en Enseñar lengua, 

Barcelona, Graó, pp. 68-72 [primera edición, 1994J 

SEP, (1994), "Introducción" y "Proyectos y sugerencias didácticas", en Libro para el maestro de 

español. Educación Secundaria/ México, pp. 70-71 Y 73-87. 

Hargreaves, Andy; Lorna Earl y Jim Ryan (2000), " Adolescencia y Adolescentes", en Una educación 

para el cambio/ reinventar la educación de los adolescentes. México, SEP (Biblioteca del 

normalista),pp. 25-37. 

SEP, (1995), "Criterios para la selección de actividades", en La enseñanza del español en la escuela 

secunaarra. Lecwras/ MéXICO, pp.Z~9-Z61. 
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BLOQUE III. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROPÓSITOS 
Al estudiar los temas y realizar las actividades propuestas se espera que los estudiantes: 

l.-Analicen algunos rasgos del aprendizaje escolar y su relación con las prácticas usuales 
de evaluación. 

2.-Identifiquen la relación que se da entre las prácticas de evaluación con las actitudes de 
los alumnos y el desarrollo del proceso educativo. 

3.-Conozcan y diseñen instrumentos para evaluar la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades y actitudes; distingan los propósitos, ventajas y limitaciones de dichos 
instrumentos. 

4.- Comprendan la utilidad de la información obtenida mediante la evaluación en la toma de 
decisiones en cuanto al manejo del proceso de enseñanza, la atención de la diversidad en el aula y 
la acreditación. 

TEMAS 
1. 	 Los problemas de las prácticas usuales de evaluación. Los efectos que producen. 
2. 	 Las características y finalidades de la evaluación. Evaluación formativa y sumativa. 
3. 	 Los criterios para evaluar conocimientos básicos, habilidades y actitudes en relación 

con los propósitos de la asignatura. 
4. 	 Evaluación de competencias comunicativas: Comprensión y expresión oral, lectura y 

producción escrita. 
5. 	 Evaluación de la enseñanza: formas de organización del grupo, intervención docente, 

estrategias didácticas, recursos de aprendizaje. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

l.-Recuperar de las experiencias de observación y práctica, las formas de evaluación 
utilizadas en las aulas de educación secundaria. Comentar los principios que las orientan y las 
finalidades que buscan. 
-Elegir y discutir en equipo algunas formas de evaluación identificadas. Precisar aspectos positivos y 
negativos. Justificarlos y presentar el trabajo al grupo. 
-Clasificar las formas de evaluación de acuerdo a : formato, finalidad, tiempo. 

2.-Debatir en el grupo el siguiente caso: 
-Un profesor de grupo de la asignatura de Español en 2°. grado, se ha dedicado a trabajar con sus 
alumnos contenidos relacionados con aspectos gramaticales que tienen relación con el eje de la 
Reflexión sobre la lengua, descuidando los restantes. En las reuniones de academia le solicitan 
presente acciones que emprende para favorecer y evaluar las habilidades en los cuatro ejes de 
estudio. El profesor solicita sugerencias a sus compañeros. Entre otras obtiene las siguientes: 
a).-Explicar que dependiendo del eje que trabaje, anota la misma evaluación para los otros. 
b).-Decir que los ejes se desarrollan en todas las actividades por lo que no necesita situaciones 
especiales para cada uno. 
c).-Que el Español es una totalidad y no lo puede segmentar para su estudio. 
d).. -Que en su planeación dedica varias sesiones para cada eje y luego evalúa cada uno. 
En cada caso analizar cuáles serían las repercusiones en cuanto a: 
-La planeación y las estrategias de enseñanza. 
-El aprendizaje de los alumnos. 
-El dQ<:arrollo dg la,; habilidade~ comunicativa... 

-El enfoque de la enseñanza. 
-El sentido de la evaluación. 
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3.-Por equipos desarrollar una encuesta sobre criterios, procedimientos y dificultades de 
evaluación. Aplicar a maestros. 
Se sugieren las siguientes preguntas: 
-¿Qué evalúa en su clase? 
-¿Cuándo evalúa? 
-¿Cómo y para qué evalúa? 
-¿Cómo evalúa las habilidades comunicativas? 
-¿Qué dificultades ha tenido en el proceso de evaluación? 
Analizar respuestas y organizarlas en un cuadro. Discutir en el grupo lo siguiente. 
-Criterios que determinan el tipo de evaluación. 
-Propósitos de la evaluación. 
-Momentos de la evaluación. 
-Procedimientos frecuentes de evaluación y sus dificultades. 
Contrastar la experiencia de evaluación con las posturas sugeridas en los planes de estudio actuales 
y los enfoques de enseñanza. 
Elaborar por equipo conclusiones sobre las dificultades de la práctica de evaluación. 

4.-Leer el texto "Efectos de la evaluación tradicional" de Hargreaves . 
Argumentar por equipo las ideas de los autores, presentar al grupo las conclusiones. 

S.-Con la información que ofrece el texto "La evaluación en la enseñanza" de Gvirtz 
caracterizar los modelos de evaluación que se presentan y justificar las ideas que apoyan las 
posturas descritas. 

6.-Con los productos de la actividad anterior, por equipo definir los criterios que permitan 
evaluar: 
-Conocimientos básicos de la asignatura. 
-Habilidades com unicativas. 
-Actitudes. 
Establecer la relación con los propósitos generales de la asignatura. 

7.-Leer "Introducción" y "Evaluación" de Casanova .Discutir las ideas de la autora y su 
pertinencia con el enfoque de enseñanza del español en Secundaria. 

B.-De los textos "Comprensión oral -Evaluación-", "Expresión oral -Evaluación-''t 
"Comprensión lectora -Evaluación-" y "Expresión escrita -La Corrección y La evaluación-" derivar 
los aspectos centrales que orientan la evaluación de las competencias comunicativas. 

9.-Por equipos investigar y discutir sobre la evaluación de la enseñanza y su relación con: 
-Formas de organización del grupo. 
-Intervención docente. 
-Estrategias didácticas. 
-Recursos de aprendizaje. 

1O.-Leer el texto "El aprendizaje escolar y las exigencias del aula" de Gvirtz. Contrastar las 
ideas centrales con el trabajo realizado en la actividad anterior. Emitir conclusiones. 

ll.-En forma individual sintetizar en un escrito los argumentos que den cuenta del proceso 
de evaluación del aprendizaje. Incorporar los conocimientos logrados en el bloque de estudio. 
Presentarlo al grupo. Buscar semejanzas y diferencias. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Hargreaves, Andy; Lorna Earl y Jim Ryan (2000), "Efectos de la evaluación tradicionajl', en Una 
educación para el cambio. Reinventar la educación de los adolescentes, México, SEP/Octaedro 
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Cassany, Daniel, Martha Luna y Gloria Sanz (2000)1 "Comprensión oral -Evaluación-", Expresión 
oral -Evaluación-\\, Comprensión lectora -Evaluación-' y "Expresión escrita- La corrección y La 
evaluación-\\ en Enseñar lengual Barcelona, Graó, pp.129-132, 185-1921 252-256 Y 187-291 Y 292
298. [primera edición, 1994]. 

Gvirtz, Silvia y Mariano Palamidessi (1998)1 "El aprendizaje escolar y las exigencias del aula", en El 

ABe de la tarea docente: currículum y enseñanza, Argentina, Aique, pp.122-128. 
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I Temario 


Una competencia didáctica fundamental que requieren desarrollar los futuros profeso

res de educación secundaria es la capacidad para organizar actividades didácticas con

gruentes con los propósitos educativos y con las características y necesidades de los 

adolescentes, así como para conocer y utilizar estrategias de evaluación que permitan 

valorar el aprendizaje de sus alumnos. 

Los estudiantes de cuarto semestre han tenido experiencias diversas en el trabajo 

con' los alumnos de la escuela secundaria --en particular al iniciar la preparación de las 

actividades didácticas en el tercer semestre-; en este curso se retoman esas experien

cias y se revisan los elementos centrales que intervienen en los procesos de planeación 

y evaluación, para avanzar en el desarrollo de competencias didácticas, indispensables 

en su futuro desempeño docente en las escuelas secundarias. 

Se espera, por un lado, que los estudiantes normalistas reconozcan que la planeación 

es un recurso fundamental para la organización de la enseñanza y que, si bien existen 

principios didácticos que tienen una amplia aplicación, se requieren formas particulares 

para el diseño de estrategias en la enseñanza del lenguaje. Por otro lado, se requiere 

que los estudiantes aprendan a utilizar procedimientos y a diseñar instrumentos para 

evaluar con sentido formativo, que permitan identificar los avances y dificultades en el 

aprendizaje de los alumnos y que eviten que la evaluación se convierta en una práctica 

de medición de información. 

Este curso tiene una estrecha relación con el de Observación y práctica docente 11 

y con el de Estrategias didácticas. Textos expositlvos 1. Los contenidos que se revisan 

en el curso de Planeación y en el de Estrategias didácticas, aportan recursos para la 

elaboración de los planes y el diseño de instrumentos de evaluación. Por otra parte, 

cabe recordar que el diseño, aplicación y análisis de los planes de clase corresponde a 

las actividades de Observación y práctica docente 11. Es necesario que los profesores de 

estas asignaturas establezcan una comunicación permanente para determinar formas 

de trabajo compartidas y organizar el estudio de los temas de acuerdo a las necesida

des de los estudiantes y a los requerimientos de la práctica escolar. 

El programa de esta asignatura se integra por tres bloques temáticos, en los que se 

analizan los procesos de planeación de la enseñanza y de evaluación del aprendizaje. 

Cada bloque incluye los temas de estudio, así como la bibliografía básica. Esta bibliogra~ 

fía puede ser enriquecida con otros materiales de trabajo que aporten información 

sobre los contenidos e!1 estudio y contribuyan a lograr los propósitos del curso. 
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Si bien los temas del programa siguen una secuencia, pueden realizarse adecuacio

nes, particularmente a partir de las necesidades que los estudiantes tengan para la 

planeación de las jornadas de observación y práctica. Por ejemplo, es posible que se 

considere pertinente tratar algunos instrumentos de evaluación antes de la primera 

jornada de práctica, con el fin de diseñar algunos de esos instrumentos. Esto no significa 

que se agote el tratamiento de estos contenidos, ya que podrán ser revisados poste

riormente para, desde la perspectiva de la experiencia obtenida, profundizar en el tema. 

Bloque 1. La planeación y la evaluación en el proceso educativo 

Temas 

l. 	 Las formas de enseñanza y su relación con los procesos de aprendizaje. 

2. 	 La función de la planeación y de la evaluación en el trabajo docente. La relación 

entre ambos procesos. 

Bibliografía básica 

Hargreaves, Andy; Lorna Earl yJim Ryan (2000),"Enseñanza y aprendizaje", en Una educación para 

el cambio, reinventar la educación de los adolescentes, México,SEP (Biblioteca del normalis

ta), pp. 223-251. 

Carvajal, F. et al. (1997), "Programación de aula ¡para qué? Orientaciones didácticas para la plani

ficación de la intervención docente en el aula", en Aula de innovación educativa, año VI, 

núm. 57, febrero, Barcelona, pp. 65-72. [Editado también en SEP, Planeación de la enseñan

za y evaluación del aprendizaje. Ucenciatura en educación Primaria. Programa y materiales de 

apoyo para el (~studio. 6° semestre, México, 2000, pp. 53-65]. 

Casanova, Ma. Antonia (1998), "Objetivos de la evaluación" y"Qué debe cambiar en la evalua

ción", en La evaluación educativa. Escuela básica, México, SEP (Biblioteca del normalista), 

pp. 101-102 Y 135-137. 

Bloque 11. La planeación didáctica 

Temas 

l. 	 Criterios básicos para la planeación didáctica. 

• 	Los propósitos de la asignatura, las características de los contenidos de acuerdo 

con la disciplina y las características de los adolescentes del grupo. 

• 	 La selección, adaptación y dosificación de contenidos. 

• 	 La dinámica de la clase, los intereses de los alumnos y el carácter flexible del 

plan. 
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2. 	 La planeación didáctica para la enseñanza de la lengua en la educación secundaria. 

• 	 Coherencia entre los elementos de la planeación. 

• 	 Formas de planeación en la enseñanza del español: por proyectos, por temas 

y por tipo de tf'xto. 

• 	 Diseño de planes de clase. 

Bibliografía básica 

Gvírtz, Silvina f Mariano Palamidessi (1998), "Un modelo básico", en El ABe de la tarea docente: 

currículum y enseñanza, Argentina, Aique, pp. 188-209. 

Cassany, Daniel, Marta Luna y Glória Sanz (2000), "Programación de aula", en Enseñar lengua, 

Barcelona, Graó, pp. 68-72. [primera edición, 1994] 

SEP (1994), "Introducción" y "Proyectos y sugerencias didácticas", en Ubro para el maestro de 

español. Educación secundaria, México, pp. 70-72 Y 73-87. 

Bloque 111. La evaluación del aprendizaje 

Temas 

l. 	Los problemas de las prácticas usuales de evaluación. Los efectos que producen. 

2. 	 Las características y finalidades de la evaluación. Evaluación formativa y sumativa. 

3. 	 Los criterios para evaluar conocimientos básicos, habilidades y actitudes en 

relación con los propósitos de la asignatura. 

4. 	 Evaluación de competencias comunicativas: Comprensión y expresión oral,lec

tura y producción escrita. 

S. 	 Evaluación de la enseñanza: formas de organización del grupo, intervención do

cente, estrategias didácticas, recursos de aprendizaje. 

Bibliografía básica 

Hargreaves, Andy; Loma Earl y Jim Ryan (2000), "Efectos de la evaluación tradicional", en Una 

educación para el cambio. Reinventar la educación de los adolescentes, México, SEP/Octaedro 

(Biblioteca del normalista), pp. 192-202. [primera edición en inglés, 1996]. 

Casanova, Ma.Antonia (1998), "Introducción" y "Evaluación", en La evaluación educativa. Escuela 

básica. México. SEP (Biblioteca de! normalista). pp. 11-13 Y 67-10 l. 

Cassany, Daniel, Marta Luna y Glória Sanz (2000),"Comprensión oral-Evaluación-","Expresión 

oral - Evaluación-", "Comprensión lectora -Evaluación-" y "Expresión escrita -La co

rrección )' La evaluación-H 
, en Enseñar lengua. Barcelona, Graó, pp. 129-132, 185-192. 

252-256 Y 287-29 t v 292-298. [primera edición, 1994]. 
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11. Un modelo básico 

Las les de la planltlcac de la ensellanza 

Si el programa es la serie ordenada de operaciones nccesarias 
para llevar a cabo un proyecto. lo que intentaremos definir ahor.1 son sus 
variables. EstdS v;lriables son las cosas o aspectos de la realidad en las que 
debemos pensar si queremos planificar y desarrollJr una actividad sistelll:l 
t ica de enselianza, 

diseiio de 1,1 (~Ilsefianza dehe tOIll,lr en CUl'1l1.1 lIll.1 sc
rie de cuestiones o variJbles. A continuaciór, elllln1('ramOS \' describimos 
ocho clJestiolws o vari¿¡bles b,lsicas. Podrían ser m,í5 o podrían s('r menos; 
,(' Ir,ll,l d(' convcllciolll'S útiles p,1r,1 IWIlS;H la ,1Cción." Las v,Hi<1I>I(,s COIl 1,15 

que el clocente puede trabajM flar,l diseii,lr 1.1 ('n5«11anZ,1 son: 

,1) 1,1S 111('1,15, objetivos o expect,ltiv,lS de" 

I¡) [;] selC'cción del/ele los conten 

( I 1.1 org,lIliz,lCión y 'l'cuenciación del/de los 

d) 1,15 t,lrl'.lS y ,lCtivld,ldes; 

p) Id S('1~:(ción de l11.1teriales y recursos; 

f) Id participación de los 

g) la organización del escenario; 

11) la evaluación ele los 


3: Las mettlS, objetivos o expeC:._.~jvas logro 

Las metas u objetivos aluden a la intención COIl las que Sl' Ile 
van a cabo las ,lCciolws. Actúan como l:uía orientadora. son 
{JI se_proponen, 

L,lS metéls y los objetivos suelen aludir a aspiracioilC's m:l~ biell 
cOllcretas. puntuales, rllJS relativas a 1.1 larea cotidiana del docente, Ld~ íi 
Ilalídades y los propósitos. en cambio. se refieren a aspiraciones m.ís ani
pi ias, m,ís generales y por tanto mucho más básicas.'1l Estas final idades sue
len ser cleíinidas por los responsables políticos de los sistemas educativos. 
pero deberían responder a las finalidades que el conjunto de 1,1 sociedad 

o como compartidas y necesarias, En el camino que conduce al logro 
r-; finalidades se van realizando las pequeñas metas que hacen 
~ a 125 primeras. 
O) 

IBI\ 

Sin embargo, en la enseñanza no 5610 se alcanzan las metas ex
,amente buscadas. Muchas veces. el desarrollo de las actividades pro

mueve metas que no se pretendían. Esto puede no ser grave o puede gene
rar efectos colaterales no buscados que dificultan ia tarea y requieren l~n re· 

de la misma, Que esto ocurra forma parte de la imprevisibilidad y 
de las situaciones de enseñanza, de modo que Id incertidum

bre es una dimensión que sien1pre debe acampai)ar al diseño. 
En el lenguaje vigente en nuestro país en este momento. las me

tas u objetivos han recibido el nombre de expectativas de logro, Así es co
mo .lparecel1 en 10<; eH,C. acompaíiJndo 1,) presentación de los conte!li 
dos de eHla bloqul' t('l11(1tic.o. rncoI1tl'<lmo<; por ei(~Ill¡)lo. \¡JectdlivdS de lu 
.¡;ros del /¡lu(JL!e I ele LC{1(wa al (inali.:ar 1,] EGB: 

"Lu) .dUl11flllS y 1.15 ,1[umn,lS dc:lwr,ín: 
Ser receptores ,1ctivos y críticos de 

les Y. especialmemt:', de' los 
de los 111l'dios m,lsivos de comunicación; ,1 .,' ve'? 
d('iJer.ill svr pMticip,lIltes activos, 
rc'spctuosos y flexibles en distin!.lS situ,lCiolws de 
cOlllul1iClCiún or.11 de [,1 vid,) 50ci,11 (íVI( ,1. 

Toda ,lCción ele enseíiclf1Z,l supone 1,1 fi¡;lCiÓIl de 
un ciclo lectivo o un,l unidad de 

ser Idcnti(iCdr 10.<; continentes y OCé,1Il05 por S(! 110m/m' 

\' ul)icarlos ('/J el mapa o l/1ici,1rsc e/1 el COllocimiento dc id litcr,lIw.l .!I,fi( 'n
tin,). Los objetivos pueden ser muy específicos o generales, sed Ll .ll 
ción de enSCI-1,111za que Sé' esté pl,1I1itic.1'ldo. Por lo ~ener,11, Ull obietiv() (( (J

1110 Descriflir j!r.ífíc,IIllCI1/(, l.ls p,lr/e de una 
pdr/(>s de ulla plantd) con ,1lgún tipo dc .1ctivi

Cll (orma grMica). Aquí debemos record,u que, COIllO h('fllo>; 
en el capítulo 5. toda situación de el1sc'ildilza SUpOilC 1,1 exiQl'11

cia de un problcl1h1 par,1 el aprendiz. que el ,lprendiz es Clp,lZ de r('
recibe la ,1yuda y el contenido necesario para ellírCll1,Hlo, Cu,lIldo 

se el objetivo de una clJse se está intentando explicitc1r el 
1 los alumnos, 

muchas maneras y diversas técnicas para fOrll1Ld,1r 
tivos precisos y eltdes, Lo que no debe olvidarse es que. así como lo ellSc 
ñado es múltiple. los objetivos de la tarea que se propone también lo de
ben ser. Puede que el maestro no los formu le por escrito o que no los pien
se de manera explícita, pero son objetivos que están actuando y que se in
tentan alcanzar (que los alumnos trabajen en (orma individudl de manera 
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eficiente o que realicen sus trabajos de acuerdo con ciertas pautas de orden 

y de acuerdo con ciertas convenciones). Claro que no siempre es útil o prác

tico escribir en una planificación estos "otros objetivos". Pero es 

le que el doce~te los tenga en cuenta: puede anotarlos en una libre'a para 

recordarlos durante la clase, puede reflexionarlos previamente, pueC:2 plan

tearlos a los alumnos para que los conozcan y expresen su acuerdo o pre

senten sugerencias, etc. 


La del/de contenido/s 

La st'lección del contenido il enseñar que real iza el maestro es 
necesJria porque e~ imposible o no es conveniente presentar a los i11uIlll10S 
,lusol utamente todos los contenidos t,11 y como están del ineados en (,1 cur
rículum, Y aunque sean muy exhaustivas, las directriCt~s curriculares no 

determinar el contenido preciso de los temas, 1,15 aplicdciul1l'S y 1,15 
,1<. tivid,Hles (jIJe serán objeto de enseñ,lnza cotidiana. 

Para realizar la selección de los contenidos que efeuiv,lIl1cnte se 
presentar a los alumnos, los docente~ deben tener un C0J10cilllicnto 

de los mismos. Cuando esto no ocurre, se ven obligados d 

der de la selección realizada por otros_l! El desarrollo de un temil, "1 ense
ii,1I1za dI' t('cnicas () actitudes implica un,) selección de infOlmilCiOlws y (k 
elementos parJ proponer al alumno. Para esto es necesario, ante todo, ubi
car y reconocer al contenidu dentro del contexto de la especialidad, cono
cer su evolución histórica, sus derivaciones y relaciones con la vida cotidia
na. El docente, antes de seleccionar un contenido, debe investigar, leer, pro
fundizar acerca de lo que va a incluir como objeto de su enseiianza, De' más 
está decir que no debería restringir su indagación a los libros que usartm los 
alumnos (manuales, libros de texto) sino que siempre es convenk~11te recurrir 
a distintas fuentes, enfoques, perspectivas, para luego tomar la decisión de 
seleccionar un cierto contenido. La selección se hace a partir de un cierlo 
"menú de opcIOnes" que, por lo general, se encuentra en el documento cu-
rricular. Pera esta selección no debe basarse en un texto único; debe surgir 
de la confrontación entre diferentes alternativas y perspectivas. En síntesis, si 
bien el currículum ya tíae una selección efectuada a partir de ciertos crite
rios, ~I docente debe ir un poco más allá de lo que éste le plantea y abordar 

o otros textos para poder realizar la selección de los contenidos. ,.--.
",--,-' Hay otro aspecto de la selecci6n que queremos destacar: es la 
C=:-J y contextualización que el docente debe realizar. Tornemos, 
<.D los siguientes contenidos: 

~¡ 

"CBC para la EGB, lengua. Bloque 2: lengua Es

crita, lectura, Segundo Ciclo. Contenidos Con


ceptuales: 

flecho y opinión. Relaciones semánticas. Correla

ción verbal. 

Lectura de los medios de comunicación ~ocial. pe

riódico (titular, sección, noticia, hecho y opinión); 

televisión (series, concursos, programils de entrete

nimientos, Informativos); publicidad gráfica y au

diovisual; franjil horaria yespectildor 


Es eVidente que, ,1sí como estiln estos contl'11 id()~_ 

110 ser [)fi'sentados a los alumnos elel ciclo de 1<1 ECB, Ha
br:1 que 1)('I1S,lr qu(: es lu que h,¡y que: presentar a los chicos p,ua lUnCll'LlI 
estos contenidos que; aquí se pl,1I11l'.1n. Los manuales y los libros el!' tv>;to 
rhlliz,l11 su propi,l intepr(;tdcióll c!!:1 currículum y, sobrp eS,1 b,lSl', s('le(( in, 
11,1n contt'llidos ,1 l'llst'iidr, l'clO el docente dl'i)('r.í proíundiz,lf SlIS (()I1(J( 

P,lrd '11'(',111/,11' su llIollio recorte di' ulI1l(,!lidos 

pOI1t'r l11,í, el '\ct'nto el1 un'! 1,11 ic;¡ el1 'll r 

(k'dic,¡rk 111,\" tiempo d UI1 contcnido que ,1 011(), ('!el'te'r,) 
i('ndo 1,1 temí,1 curricul,H ya vigente' desdl' fines de lo, ,1I1( 

,) H. L1I),1). se distinguen l'n le1 ,1CtuJlld,ld (,'11 I1m'slro 
de contc<nidos, contenidos conceptuales (lwcI105, id(',)~ 

contenidos procedirnentales (interpretacíém cll' d,ltos, ,1pril,l 

ciól1 de hl'dlOS y conceptos, Id)ilíd,1c1es, etc) y contenidos actitudinales 


y sentimientos), Siguiendo con el ejemplo ,mtl'rior, ,1 I(), 

rn"r"nt. <..1", enunciados m,'\5 arriba les agregamos al1or,1, 

CSC para la EGB, Lengua. Bloque 2: lengua Escri
ta, Lectura, Segundo Ciclo. Contenidos Procedi

mentales: 
de estrategias lingüísticas de lectura: reco

nocimiento de la estructura textual. Identificación de 
elementos nucleares y periféricos 
informativa), jerarquización de la información, 
Identificación de hechos y opiniones en el texto. 
Elaboración de inferencias y fundamentación de 
opiniones, Reconocimiento de relaciones en el in
terior del texto: causa-efecto, correlaciones tempo

rales, etc. 
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Contenidos Actitudinales: Bloque 7 

Respeto por las producciones de otros hablantes. 

Disposiciones favorables para contrastar argumen

tKiones producciones. 


L) que parece claro es que el diseño debe tOlllar en cuenta, si
ll1ultáneamef'te, los tres tipos de contenidos. Aunque esto no necesarianwn
te ser,) escrito, es conveniente que el docente, al planificar una un,] 

idad () lll1" Seill,lIla de trabajo, tenga en cuenta estas dimensiones de lo 
('Ilsellddo y Il5 piense corno cosas que se seleccionan y que deben ser des
IdClddS. NlWC.l se selecciona un contenido, sino contenidos, en 

L] precisión y delimitación de los contenidos, lo qu,~ 
mente se llana cl alcance de los contenidos, depende sobl'c todo del tiem, 
po disf)onibl? para desarrollarlo. El tiempo escolar siempre es ill';uficiente 
¡rente al cúníulo de conocimiento existente y por eso el tiempo afecta a 1,1 
~('lcccióll de cont('nidos que se realiza, frente a la selección (¡ti(' se 
I]e calJe ddovtar dos puntos de vist,] qUl' son 

entre tratar muchos tcmas, donde el problelll¡] consiste' ell 
flJrllld superficial en que deber,ín tocarse los diversos ,1Spl'Ctos o 1,] 
bilidad de detenerse en aquellos que susciten mayor il1terés o remrier,lll olro 

tll)O de traOmiento 
Il) () se pucd~ <,I('gir tratar unos pocos temas en la ul'encia quv ('<.,tos 5('1':111 

pro!undanent(' lormativos y sustancia les. 

la necesidad ele la selección nos confronta con la cuestión d(' 
la extensión V la profundidad, con el problema de la cantidad y la calidad. 

en los curricula de los sistemas educativos se el la prime
r,] opcr()Il. B:ind,lr panoramas amplios o promover trabajos tell1:llicamentl' 
rntís acotado; y complejos; no hay una regla para decidir en forma 
la decisión depende de muchos factores: la disciplina, los recursos 

los intereses y capacidades del docente y del alumno, la 
textos y mawiales con los que se cuenta, la posición de los directivos, la 
tradición de a escuela, etcétera. 

o 
c. La organización y secuenciación del/de contenido/sC:) 

l---" 
La organización de los contenidos es un tema sumamente comO 

ya qUE muchos saberes o técnicas tienen su origen en campos de co
Ilocimiento ~lIe se han ido especializando y parcelando 

Como hemos visto en el 
es la creación de 5reas, asignaturas, disciplinas, centros dL' il1t"r('o, 1.,\5 iur 
mas de organización del contenido son diversas l4 y, sedll lus 
vos v las estrategias de pnsei'ianz<ls propuestas, el/los dOC('llrC'/s 

del nivel de enserianz,] y si no hay una orientacióll de L\ 
escuela en sentido contrario~-, organizar los contenidos quP va a pres(,n
tar a sus alumnos el!' acuerdo con su mejor entender, siempre que se sien
ta seguro de que puede ¡ievar esta tarea a cabo. Pero el m;1rCO gellt'ral Jl.1
ra organizar el contenido le viene dado al docente por la parcelación pre
via en áreas curriculares y por las especialidades de los docPllt('s mismos: 
contenidos de Físic;l, de Matemáticas, de (,'ienei,]s Soci,lles. Tdll1bit"1l po 
demos hablar hoy de cOllferidos del Bloque 1 () d!.'1 III lque j 

Cuando tenernos un único doeentp que dcs,llroll,] tod,lS () V,], 

rias áreas curriculares --C0I110 es el caso de los docentes dé' 10 '{ r ciclo 
ele EGB-, éste tiene mayor libertéld par,l organizar y or(kllar PI] el t(,l11~ 

(Sl'Cl)(,llcia) los COIlIl?llidos, eSI,]blecil'ndo I,]s rel,¡ciolws entre ('IIos. 
Cuando éste 110 es el caso, sólo 1,1 
íe~ore5 puede lograr una 
t(cnidos. El trabajo ('11 equipo y la 
dinación en materi,l de contenidos. Esta coordil1dción 
1;:1 secuencia (contenidos que' se siguC'1l de un allO ,] otro), 
(coP'eniclos que se tratan en cad,l área) y la integración (contenidos ql!(: Sé' 

I'n forllla sill1ult,ínea o conjunt,l entre dos docC'ntes () :11'(',15). 
En L\ org;lIliz,Hiún de los contenidos podl'Il10S C'IH ontr,1I', IJ,'\si, 

(,1[11'.';]t<" tres criterios: ,]) la mganiL;.1ción del contenido por disciplinas, 1») 
la organización del contenido por actividades e intereses y el 1;1 
ción del contenido por temas o proyectos de trabajo. 

• En la organización del contenido por disciplinas se toma ell CUl'nt,] lel es
ización del cOllocimiento en campos disciplinares, con las func1,]

mentaciones teóricas y epistemológicas propias de cada uno. EstJ forma 
de organización acomparló -y acompaña- toda la trayectoria académi
ca de la enseñanza media y superior. Al respecto, Juana M. Sancho y F. 
!-''''''lández sostienen: 

"La cantidad ele disciplinas científicas existentes 
hace necesario realizar una selección. Existen en la 
actualidad unos ciento sesenta campos de conoci· 
miento socialmente articulados, De ellos, no más 
de quince forman parte del currículum obligatorio 
de nuestros centros de secundaria, lo que pone de 
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manifiesto lo fácil que puede resultar cuestionar el 
criterio de representatividad de los elegidos mjs 
allá del dominio de una tradición, la inercia de una 
continuidad o el gremialismo de unos especialis
tas." 

La organiz¡ción del contenido por disciplinas prioriza los nexos sistemá
ticos y lógeos desde el punto de vista del especialista y del ;lCJulto. Esta 

facilita el trabajo del docente porque le brinda un orden ya 
cOitenido que va a presel1tar ,1 sus alumnos. El problenkl de este 

tipo de orpnización es que, buena parte de las veces, 110 coincide con 
los esqueJHlS dl~ signifiC<lCióJl ni con los intereses o las forfllilS de ver de 
los Llprencl ces. 

• 	La organiza:ión de los contenidos por actividades e intereses 
clic'ión c!el novimiento de la [seuel;) Nueva y se basa en el postulado de 
que' IdS jlll>lc>rencias de los estll(k,nte~ deben ser lil base pcHa la ,(>Iección, 
orgJnizaciün y secueflciación de los contenidos. De ¡lcuerdo COII est,1 
posturd, la ~scuela tiene que preocup,lrse por la vida actu,ll dl~ I(ls alull1
nos, por su\ intereses y deseos; de modo que su tarea es guiar y <1yudar a 
los estLJdic1rt(~s a escoger las partes m,'1s satisfactorias e interesantes de IL' 
vid,l como ~onteJ1id() para su actividad escolar. En vez de present,H i1 los 
,llumnos lo; conlenidos disciplinarios-científicos en su desilrrollo! ~e de
be introduciJ' ,¡ los alumnos en un proceso de bl1squeda y exploración 
p(~rsonal y :;rupill, priorizando los nexos psicológicos y significativos del 
aprendiz por sobre los nexos lógicos del especialista. Pero responder a los 
illlc-reses de los dlunmos no signi;'ic" que se tomar5n como eje de organi
¿lCión de ICiS contenidos los intereses de Un grupo en particul,'L El docen
te, conociendo los intereses de sus alumnos según la edad y el contexto 
socioculturJI, debe basarse en su experiencia pr<'lCtica para propOJler sa
beres org,lIúados y secuenciados de manera tal que sean m.:ís "amiga
bles" p<1ra I~s aprendices. Esta forma de organización del contenido tiene 
gran difusióI en el nivel inicial yen los primeros años de la escolaridad 
básica .. 

• La organizlción de los contenidos por temas o proyectos permJte rom
per con el parcelamiento de las asignaturas, tomar en consideración los 

G intereses delos alumnos y relacionar los contenidos por áreas problemá
(~ Este e1foque toma en cuenta la complejidad de las situaciones de 
~ enseiiaf1za ~ una visión del mundo más integrada y comprensi,<a y no por 
¡-..... disciplinas. En vez de presentar a los alumnos los contenidos discíplina

ri()s-científicos en su desarrollo, se debe introducir a los arumnos en el 
!}fOUSO de ~nvestigacíón en temas o 'emas de debate social (conta

1(;·1 

minación, racismo, crisis de la ciudad, superpoiJlación), priorizando los 
como forma de reconstruir el conoci 

rl1í(~nto. Este enfoque supone contar con un currículum que permita su re
construcción permanente. Desde este enfoque se pueden tomar proble
11\,15 que son UU/.1dos por difl'rentes disciplinas cicntífic,¡s, d!' modo d(' 
generar un planten fllultidisciplinario en relación al problelll.l. 

La integración peddgógica del conocimiento no aflui,¡ el orden 
de los conocimientos construidos dentro de cada di<,ciplin,l. Los to

ma en cuent,l pero no los considerd como un orden absoluto, intocdblc; 
bU,Cd presentar los contenidos de la forma rn,1S adecu,1(l,¡ para ídvoreu'r un 
a prend iZ,I je 

Si volvemos ahor.a sobre la cuestión de la secuencia de los con
tenidos, ésta puede ser de asignaturas o materias (Física II va después de Fí
sica n, de grandes bloques surgimiento del mundo moderno va antes de 
la Se.ljll/Jda Guerra MUlldí,1{¡, de temas específicos ({racciones antes que de

de grupos de conceptos, de principios, de habilidadc>s especílic,lS. 
los tipos más usuales de secuencias t<J1 corno .1p,neceJl 
de las situaciones de enseñanza: 

• el mundo real: la secuencia del contenido reflejdr,í las reldcioJlé's esp,,
ci;¡les, temporales () de ,¡tributos físicos que se producen en (:1 JIlundo 
real (por ejemplo: las partes de las plantas siguiendo una cierta 
ción en el espacio, J.(,'Ontecimicnlos históricos secuenciados uO!lo/ó.ljicd
mente, clasificación de objeto.<; según sus cualidades tísicas). 

• las relaciones conceptuales: la secuenci,l del contenido reflcj,lr,í I,l~ r('I,¡
ciones entre los conceptos siguiendo una estructura lógica. Para enten
der un concepto se deberá haber entendido el concepto inmediato ante
rior en la cadena lógica (por ejemplo! la secuenciación de la matem;íti, 
ca responde a este criterio! ya que es donde más claramente se tranSp;l
renta la fuerza de la disciplina). 

• la indagación: 	la secuencia del contenido reflejará la lógica y los méto
dos. de investigación en cada disciplina () área de pensamiento. 

• la lógica del aprendizaje: la secuencia del contenido se realiza en función 
de alcanzar aprendizajes cada vez más complejos, dejando de lado la ló
gica propia de las disciplinas. Se tornan en cuenta los problemas relacio~ 
nados con el grado de dificultad del contenido! la internalización del con
tenido, los saberes previos que son necesarios, la experiencia anterior, 
etcétera. 

• 	!'" 'Jtilización del aprendizaje: el contenido se secuenciará en relación a 
··Jlemas propios de cada contexto (así, se puede enseñar primero una 
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cosa que SE ne('sita usar en lo inmediato para alguna icación o ne
cesidad 

d. Las tarea) y actividades 

P~rd que los objetivos puedan ser plasmados y para que los con
tenidos sean presentados, experimentados e internalizados por los aprendi
ces es preciso desarrollar diversas actividades y tareas escolares. Aquí resi
de uno de IOi principales retos que enfrentan los docentes: cOllvertir los 
contenidos eij actividades que constituyan verdaderas experiencias de 
aprendizaje ". 

L::s tareas son las formas como los alumnos entran en contacto 
con los conte,1idos. Dependiendo de lo que hagan se implicarán y se rela
ciol1,1r,ín con el contenido de determinad<1 manera. Lo que sucede a 
de lo que el docente propone depende de la complejidad de los 
de la actitud o:" docente, del grupo de alumnos, de la edad de los 
del contexto rli1S general er~ que esta situdción educativa transcurra, etc. Al 
n'.lli/<lr las actividades. el alumno lec, comprende, asimila, relaciona, ex

discute con 105 demás, aplica, compara, deducc, 
gellerJli¿;¡, tr<:nsfiere, razonJ, construye, produce. '7 Y, a través de to
do esto. ,1prerd(' de determinada illanera. 

Los docentes necesitan contar con UIJ repertor 
para fioder poder elegir en el momento preciso aquellas más ade

cuadas y {',tinulantes. Este repertorio puede ser construido por el docente 
mismo en el cesarrollo de su práctica o puede ser organizado por los espe
{i,distas clt: 1,11 empresas editoriales y plasmado en las actividades propues
t,lS por los rnalUales y los libros de texto. El docente puede desplegar un pa
tr(m re'iterativo, monótono, previsible de actividades, (s el caso del docen
te' que se sueh denominM "tradicionill", apegado a las rutinas de la __-,- .. ,. 
el cuestiunaritJ, el dictado, las cuentas y el calcado de mapas. Otros docen
tes, confiados en su capacidad de inventiva, organizan las actiVIdades de 
aula sobre la narcha: miran el tema a desarrollar y sugieren a los alumnos 
una actividad Pero el resultado de este modo (¡Itimo modo de actuar se ase

-' 
mejaen muchos aspectos al del docente más tradicional: el patrón de acti 

---' 
..... vidades se enpobrece, los desafíos planteados a sus alumnos se rutinizan, 

'", 
la actividad e npieza a girar sobre la actividad misma no sobre los conte
nidos que se i ltentan transmitir. En este segundo modo actuar se corre el 
riesgo de proponer trabajos de equipo porque éSO "es bueno" en 
c'fcunSlancia V para cualquier contenido; lo que constituye un supuesto al
t·~,nen':.' ClJestlonable. 'B 

Cada docente, con el paso del tiempo, Vd conformando e inter
na I i/ando un "fichero" r un patrón de actividades que caracterizan su en
seiianza. El patrón de actividades que promueve un buen mae~tro debe ser 

rico y flexible. El buen docente trati' de no atarse a muchas rutinas, 
aunque algunas rutinas pueden ser sumamente útiles de promover. "1 El "fi 
chero" se forma con exceriencias propias y aportes; se va sedimentando 
con los arios de docencia y se mejora con el estudio y la búsqueda perma
nente de nuevas formas de promoción del aprendizaje y por la revisión y 
rescat(~ de las viejas formas que aún continúan siendo útiles a la hora de 
enSl'llar. 

Pero un docente no presenta Jctiviclades teniendo en cuentel, 
sol,lmente, 1,15 GH,lcterísti( as del contenido ,1 enseriar; tambi6n lo hace te .. 
niendo en CUCllt.l íin,liidades y propósitos éticos y políticos. En esta líllC,¡ 
d(> pens,lmiento es intereS,1flte considerar 105 criterios de selección de ..cti 
vid,ldes proplle51o~ por Rilths!lI, que pueden servir de gl'Í,l, de 
oril'lltadores, p,l[,l 1,1 formulación de actividades. Según Raths. son fll,h va
I iOS,lS ,1fluella, ilctivicl,ldC's o propuestas de actividad que': 

• 	 [>'1 espacio ,11 ,1lulllno para tOfllilr decisiones razonables aCerc.l de có
mo dcsarroll,1rla y ver las consecuencias de su elección. 

• 	 Promueven el desempeilo de un papel activo por parte dpl alumno: in 
entrevistar, participar en simulaciones. etc. en 

pasivo: 

d:~cusione~ rutinarias con el docente, etcétera. 


• Permiten o estimulan al 	alumno a comprometerse en la investigación de 
1,15 ideas, ('11 1,1 ;lpllcación de procesos intelectualt's () ell 

sonales y 50ci,1Ies. Implicarse en cuestiones acerca de la 
cia,.1a bel comprobar hipótesis, identificar supuestos. Las activida
des planteadas d(' esta manera manifiestan una intencionalidad modeli 
Z.ldord por parle del docente y contribuyen a la formación m,ís 
el('1 alumno, m5s alLí del contenido puntu,ll de que se trate. 

• 	Implica al alumno en una relación amplia y diversificada de contacto con 
las realidades -tocar, manipular, aplicar, examinar, explorar, construir-, 
superando el pintar, escribir y narrar como opciones únicas. 

• 	 La actividad se volverá más significativa si en ella los alumnos se impli 
can con diferentes intereses y niveles de capacidad: imaginar, comparar, 
clasificar o resumir son tareas que no imponen normas de rendimiento y 
que permiten la producción de resultados diversos y divergentes. 

• 	 La actividad debe permitir y estimular en los alumnos el examen de las 
ideas o los procesos intelectuales ya existentes para que puedan estable

-exos con situaciones nuevas, de modo de establecer continuidades 
lo ya aprendido y lo que se puede aprender. 
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• 	La actividad tendrá más valor educativo si les exige a los alumnos detener
se, reflexionar y examinar temas o Llspectos en los que la mayor parte de las 
personas no se detiene y que además son abordados de manera 
ria y caótica por los medios de comunicación (los problemas de 

socidl, responsabilidad hacid los guerr<l, P,1Z, 
etcétera,) 

o 	 La actividad debería llevar a la aceptación consciente del 
¡)ilid,l(l del fr;¡CdSO, de la utilidad (k la crítica y la existencia de I,¡ incer
tidumbre que obliga a salirse de caminos transitados, ya 

• 	L,) actividad será más valiosa si le permite al alumno volver sobre su es-
rever, repensar, revisar y lo ya hc

actividad que sólo 
a la crítica. al error ° al 

.lct iviclad debería alumno controlar lo que va hélciendo 
-como forma de autol él través de la aplicación y dominio 
de 

o 	 I a actividad debería darle al alumno la oportunidad de pLlnificar y p,Hti
con otros en el desarrollo y en los resultados de lél t,Hea mism,l. 

o 	 L.l <1Ctívidad tendría que incluir los intereses de los alumnos de modo que 
éstos se COlllprometéln personalmente en ella, 

A la consideraü')!l de 1m principios de Raths, podemos incor
otréls cuestiones que detv~mos tomar en cuenta en el mo

mento de formular !as actividades: 

o 	 Es necesario fDrmular las actividades, las tareas y las rutinas escolares en 
coherencia con los fines generales de la educación que se dicen buscar, 

• 	Es preciso analizar si la élctividad es la más adecuada para promover la in
ternalización de determinados contenidos, 

• 	Dl'berán considerarse los procesos de aprendizaje de los alumnos que se 
quieren estimular por medio de esa actividad. 

• 	Es preciso considerar la motivación que la actividad yel 
significado que puede adquirir para los alumnos. 

• 	Es preciso tralar de anticipar la globalidad de efectos posibles, buscados y 
no buscados que la misma actividad generará. 

O El tipo de actividad que se propone producirá un cierto tipo de compor
e) tamiento en los alumnos, pero también exigirá un determinado papel al 
1-" docente, 
W La ciertas condicior.e: :Jrganizativas en relación al es

a los recursos necesarios y a los disponibles. 

j()/\ 

deberá establecer conexiones con otras actívida
ZlbiertZls las puertas para la~ <tetividadesde'" 

Al cOllwnzar un curso, un" unidad o III tenia nos preguntamos: 

,tetivídades permiten ¿H1¡tlizar los conocimientos previos de 


los alumnos? ¿Plante,m t:i conocimiento de forma que sea significativo? 

adecuadZls al nivel de desZlrrollo de lo~ illumnos? ¡Constituyen un de


safío abordable p¡tr,1 los ,1lumllos ¡t partir (1(' sus competencias ,lCtuales? 

¿Ayudan ,¡ prOVOCilr un conflicto en sus formas h,lbituilles de pens¡tr, actuar 

o sentir? ¡Estimulan el fortalecimiento de la aLJtoe~;tirna y el autoconcepto 
en los ¿llurnnos( ¿Los ayucLln a adquirir h,Ülilic!,lc!es rl'l,tei()nadas con el 

apl-enc!er ,1 aprendc'r t 

De todo lo dicho podemos arribM ,11,1 siguiente conclusión: es 
en la forl11uli1ción y puest,l en pr,íctica de las t,lr(,ilS clt' enscii,¡nz¿l y el,' Ii1S 
;1Ctividades jli1ra los ,1lumnos donde se traducen ¡,lS ide,ls reguladoras del 
cuerpo docentc, [s aquí -mucho m,ís que ('n 1,1 decl.Haciún de fines o in
tenci()m~s-- donde' se' manífiesl,m 1,15 filosofí,1S de 1" cn~('i'i,mz.l, Yes por ('S

to qUé' el ten1,1 de' 1,1~ ,lCtivid,lc1es no es un simple ítt>!11 que se debe Ilen,¡r 
en UP.1 planificación, ,IIlO CjLK' se nos pr~>scn(,1 con-lO un C1Tl1pO moblclll,í 
tico C',:C' requiere ele ,1(ención y de rel'k>xión perm,lIlpnlc. 

C 
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• 	La actividad tendrá más valor educativo si les exige a los alumnos detener
se, reflexionar y examinar temas o aspectos en los que la mayor parte de las 
personas no se detiene y que además son abordados de manera fragmenta
ria y caótica por los medios de comunicación (los probl~mas de género, de
sigualdad social, responsabilidad hacia los semejantes, guerra, paz, 
etcétera.! 

• 	La actividad debería llevar a la aceptación consciente del riesgo, la 
bilidad del fracaso, de la utilidad de la crítica y la existencia de la incer
tidumbre que obliga a salirse de caminos transitados, ya probados. 

• 	La actividad será más valiosa si le permite al alumno volver sobre su es
fuerzo inicial; si le permite rever, repensar, revisar y perfeccionar lo ya he
cho, por contraposición a aquella actividad que sólo requiere completar 
algo ya dado, sin dar un lugar a la crítica, al error o al perfeccionamien
to progresivo. 

• 	 La actividad debería permitir al alumno controlar lo que va haciendo 
-como forma de autorregulación- a través de la aplicación y dominio 
de significativas. 

• 	La actividad debería darle al alumno la oportunidad de planificar y parti
con otros en el desarrollo yen los resultados de la tarea misma. 

• 	La actividad tendría que incluir los intereses de los alumnos de modo que 
éstos se comprometan personalmente en ella. 

A la consideración de íos pííncipios de Raths, podemos incor
porarle aquellas otras cuestiones que debemos tomar en cuenta en el mo
mento de formular las actividades: 

• 	Es necesario formular las actividades, las tareas y las rutinas escolares en 
coherencia con los fines generales de la educación que se dicen buscar. 

• 	Es preciso analizar si la actividad es la más adecuada para promover la in
ternalización de determinados contenidos. 

• 	Deberán considerarse los procesos de aprendizaje de los alumnos que se 
quierE;n estimular por medio de esa actividad. 

• 	Es preciso considerar la motivación que la actividad puede despertar y el 
significado que puede adquirir para los alumnos. 

• 	Es preciso tratar de anticipar la globalidad de efectos posibles, buscados y 
no buscados que la misrna actividad generará. e 

• 'EI tipo de actividad que se propone producirá un cierto tipo de comporo 
tamiento en los alumnos, pero también exigirá un determinado papel al~ 

..,:;;.:. docente . 
,. La actividad requerirá ciertas condiciones organizativas en relación al es

al tiempo, a los recursos necesarios y a los 

• 	La actividad planificada deberá establecer conexiones con otras activida
des previas y dejar abiertas las puertas para las actividades siguientes. 

Al comenzar un curso, una unidad o un tema nos preguntamos: 

actividades gel¡cradas permiten analizar los conocimientos previos de 


los alumnos? ¿Plantean el conocimiento de forma que sea significativo? 

adecuadas al nivel de desarrollo .:le 105 alumnos? ¿Constituyen un de


safío abordable para los alumnos a partir de sus r:ompetencias actuales? 

a provocar un conflicto en sus formas habituales de pensar, actuar 


o sentir? ¿Estimulan el fortalecimiento de la autoestima y el autoconcepto 
en los alumnos? ayudan a adquirir habilidades relacionadas con el 
aprender a 

De todo lo dicho podemos arribar a la siguiente conclusión: es 
en la formulación y puesta en práctica de las tareas de enseñanza y de las 
actividades para los alumnos donde se traducen las ideas reguladoras de' 
cuerpo docente. Es aquí -mucho más que en la declaración de fines o i;-,
tenciones- donde se manifiestan las filosofías de la enseñanza. Y es por es
to' que el tema de las actividades no es un simple ítem que se debe Ilenzr 
en una· planificación, sino que se nos presenta como un campo problemá. 
tico que requiere de atención y de reflexión permanente. 

e. La selección de materiales y recursos 

La presentación del contenido a los alumnos requiere de sopor
tes sobre los que los alumnos realizarán las actividades; estos soportes son 
herramientas materiales y simbólicas que permiten la expresión y el desa
rrollo de habilidades cognitivas, prácticas y afectivas. El recurso más utili 
zado en la situación educativa es también el más utilizado fuera de la es
cuela: el lenguaje. El lenguaje hablado o escrito es el medio principal a tra
vés del cual el conocimiento y la sensibilidad se construyen, almacenan y 
expresan. Conocemos y codificamos nuestra experiencia a través de las pa
labras, pero también a través de fórmulas, gráficos, imágenes fijas y en mo-' 
vimiento, de modelos y del contacto directo con las cosas. 

Los desarrollos tecnológic.os modifican y reorganizan las for
mas de conocer y organizar el mundo, tanto dentro como fuera de la es
cuela. No se piensa hoy del mismo modo que antes de que se inventara la 
escritura o la imprenta y no se pensará igual dentro de veinte o treinta años, 
a partir de la inclusión generalizada de la informática. La escuela moderna 

organizó sobre un elemento central: el libro. Sin embargo, nunca se en
. :ará lo suficiente sobre la necesidad de la presencia sistemática, cotidi2 

19 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:tecnol�gic.os


na, dccesible y amigable del libro en las tareas de enseñar y de aprender. En 
nuestras escuelas el libro ha perdido protagonismo cultural y formativo. No 
nos referimos al libro de texto o al clásico manual, sino a la literatura, al re
curso de la lectura sistemática, al uso de atractivas bibliotecas de aula ... 
¿Cuántas novelas de aventuras :een nuestros alumnos en su escolaridad bá
sica? ¿Cuántas escuelas hacen funcionar momentos placenteros de lectura 
individual ocolediva? ¿Cuántos libros enteros se leen en la escuela media? 
EII ibro -el buen libro- es una máquina de producir mundos, historias, su
jetos; su papel en la escuela no es el de un mero recurso. La lectura de obras 
y libros completos -y no de meras fotocopias o de pequeños fragmentos o 
capítulos- es Ufl objetivo y un contenido central de cualquier enseñanza. 

y una máxima que conviene a toda enseñanza, pero que sirve 
especialmente en el caso de los recursos a utilizar, es la de la pluralidad: los 
textos sobre un tema -así como las visiones o perspectivas- deben ser, en 
la medida de lo posible, plurales. La historia se puede enseñar con libros de 
historia comparando las opiniones de diversos historiadores, pero también 
se puede promover el aprendizaje a través de filmes, de músicas, de nove
las, de cuadros estadísticos, de mapas, La capacidad de la lectura y la rique
za de la interpretación se desarrolla con la abundancia de registros, de sen
saciones.Y de informaciones. Cabe, eso sí, al maestro, disponer una 'cierta 
intención educadora para que esa abundancia 'no derive en confusión o en 
sinsentido para el aprendiz poco entrenado en ciertas áreas del saber y del 
hacer. 

Pero uno de los grandes "reclamos que se le hacen a la escuela 
hoyes la no incorporación de los más recientes desarrollos tecnológicos y 
la cultura de la imagen: la informática, las telecomunicaciones, el trata
miento digital de la imagen y el sonido. Nunca como en la actualidad, las 
tecnologías de la comunicación generaron tantos medios de expresar ideas 
(y "no-ideas", aunque tal cosa no existe) bajo distintas formas, ni sus men
sajes alcanzaron a tantas personas. Mientras tanto, la escuela y buena parte 
de los docentes siguen (o seguimos) aferrados exclusivamente a las forma de 
comunicación de la cultura de la Galaxia Gutemberg21 

• Las nu~va5 tecno
logías entran en la educación como contenido de talleres y de actividades 
extracurriculares, como un auxiliar más que como un medio global que va 
a reconstruir -lo queramos o no- las formas de comunicar, enseñar, e aprender en cualquiera de sus especialidades, temas o asuntos. Hasta ahoo r<:l, cuando los nuevos medios se incorporan en la escuela, es frecuente que 

r-" lo hagan a I servicio de las estrategias de enseñanza existentes, como un re
t' ",",-,,1, curso más a disposición del docente.22 

, La problemática sobre qué recursos utilizar está abierta: depen
derá de las característicé:s propias del rontenido, de las finalidades que se 

20e; 

)ersigan, de lo disponible, de lo que los alumnos deseen. Pero debemos saO" 
ber que la adopción misma de un recurso u otro dará un cierto encuadre a 
la actividad y al cOI1:enido mismo. Es imposible de separar "continente" y 
"contenido" en lo que refiere a la Ltilización de los recursos. El soporte mis
mo es parie del contenido: enseñar historia usando la televisión y el video 
o recurriendo solamente al texto escrito brinda a los alumnos dos tipos de 
acercamiento totalmente diferente, a partir de los C'Jales se puede jugar la 
aversión o la atracción por el conocimiento histórico. 

f. La participación de los alumnos 

En las condiciones de trabajo usuales, los docentes se encuen
~~an con un grupo-clase al que deben atender y con el cual deben desarro
llar las tareas de enseñanza. Generalmente, el docente no tiene el tiempo 
ni los recursos disponibles para realizar una tarea de seguimiento muy per
sonalizada de cada alumno en cada una de las actividades. La búsqueda \/ 
'Juesta en práctica de estrategias individualizadas se encuentra lejos de 12s 
,::~ácticas habituales dentro de nuestro sistema educativo (y, quizás, lejos 
rñbi~n de sus posibilidades materiales). El docente debe, por lo tanto, 

é.oordar la diversidad de su alumnado y la individualidad de cada aprendiz 
" vartir de estrategias que le permitan atendera la variedad sin remitir a ca
sos individuales. Así, por ejemplo, es conveniente que las tareas no sean 
siempre las mismas ni idénticas para todos los alumnos. Trabajar sobre un 

"mismo contenido en equipos variables con diversa's actividades permite' dar 
cuenta de esa diversidad de capacidades e intereses. También puede ser útil 
generar consignas y formas de trabajo que los alum'nos pued"an seguir so
los, independientemente del docente (c;on guías de aprendizaje o proyec
tos individuales), de modo que éste pueda ir acompañando a cada uno 
cuando presente dificultades, orientandora tarea en los casos puntuales, 
mientras todo el grupo la está realizando. 

Pero también es necesario señalar la "importancia de promove
el compromiso del estudiante (en la medida de sus posibilidades y de su 
edad) en el diseño, la ejecución y la evaluación de la tarea. Si este compro
miso personal y grupal existe y se trabaja de manera explícita, el clima de 
t'abajo y la convivencia empiezan a formar parte de la tarea misma. El 
compromiso, la concentración y la disciplina que se requieren para reali
zar una actividad empiezan -de este modo- a formar parte del orden in
terno de la tarea. Ya no es algo impuesto por el docente desde afuera y des
~~ ':n lugar de autoridad.2J 
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La participación de los alumnos no significa que éstos son los 
que van ¡¡ decidir lo que se va a aprender o no en el aula. Los alumnos pue
den anal izar y enriquecer el plan de trabajo propuesto por el docente, ge
nerar tareas alternativas, analizar el trabajo individual o colectivo realizado, 
buscar materiales y recursos más allá de la escuela, organizar actividades 
propias en forma autónoma. 

g. La organización del escenario 

La actividad de enseñanza ocurre dentro de un escenario defi
nido por el tiempo disponible para la tarea, el espacio en que se desenvol
verá yel :tgrupamiento o la forma en que estarán distribuidos los alumnos 
dentro deese espacio. En relación a las tres dimensiones fundantes de cual
quier estr3tegid de enseñanza, el docente podrá decidir --en mayor o me
nor medida- cuánto tiempo le destinará a una tarea, cómo dispondrá el 
mobiliario y los recursos y si sus alumnos trabajarán solos, en pequeños gru
pos, todos juntos o con alumnos de otros grupos, grados, años o secciones. 

Los factores institucionales y materiales (la cantidad y el tama
ño de las aulas, la disponibilidad de espacios alternativos, el equipamiento) 
inciden fuertemente en las decisiones respecto del uso del tiempo, del es
pacio y la forma de agrupamiento de los alumnos. No será igual la organi
zación de las actividades si el docente cuenta con dos módulos de cuaren
ta minutm obligatoriamente seccionados por un recreo, que si cuenta con 
uno de ochenta dentro del cual puede disponer libremente de interrupcio
nes en la actividad. Si los pupitres están atornillados al piso será difícil cam
biar la disposición espacial y relacional dentro del aula. 

En cuanto al agrupamiento de los alumnos, el docente deberá 
considerar que hay tareas que es conveniente realizar de manera individual, 
en pequeños grupos o en grupo total, dependiendo del contenido, la homo
geneidad o heterogeneidad del grupo, el nivel de conocimientos, etc. Los 
agrupamientos pueden ser fijos y permanentes o flexibles y circunstanciales, 
dependientes del tipo de tarea que se realice. Podemos decir, a grandes ras
gos, que los agrupamientos fijos tienden a crear estereotipos en los miem
bros que los componen (el caso de los grados A, B y e que agrupan alum

o nos según IU rendimiento o las hileras o filas que agrupan a chicos con "pro
O blemas de disciplina"). Los agrupamientos flexibles tienen como ventaja 
~ que permiten que los alumnos jueguen distintos roles, según su capacidad,
C;) su interés ~ que se acostumbren a funcionar con diferentes compañeros de 

trabajo. 

000 o DO 
DDDO 00 DO DO 
0000 ODO DO0000 DO DOOODO 

'DOO o 
O O DO DO 
O O 00 O
O O 0000 O0 0 0 

Posibles agrupamientos de los alumnos. 

En el grupo-clase total se pueden desarrollar actividades como 
clases expositivas, exposiciones, asambleas y debates. Pero este grupo-cIa
se puede dividirse para realizar tareas puntuales en equipos de trabajo o pe
queños grupos, en los cuales puede promoverse la autorregulación de la 
actividad y la discusión, que siempre se ven favorecidas en los agrupamien

tos más restringidos. 
También pueden realizarse actividades en forma individual. Así 

como el trabajo en pequeños grupos favorece la discusión y la generación 
de consenso entre los alumnos y el trabajo con el grupo-clase permite la 
exposición de los temas de un modo más general, el trabajo individual per
mite la apropiación y evaluación de las capacidades personales, con todos 
los matices y variaciones posibles. No debemos dejar de tener presente que 
el aprendizaje es un proceso intersubjetivo pero que se afirma también co
mo un fenómeno intrasubjetivo, personal. 
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h. La evaluación de los aprendizajes 

Si bien retomaremos el tema de la evaluación en el capítulo 8, 
no podemos dejar de nombrarla dentro de la problemática más general de 
la planificación. La evaluación es una exigencia esencial de control en to
da institución educativa, pero es también la forma en que el docente puede 
ir obteniendo información sobre el estado en que se encuentran los alum
nos en relación al contenido y a los fines promovidos por la enseñanza. El 
docente necesita de dicha información para realizar modificaciones en las 
tareas propuestas, para incorporar elementos que no habla tomado original
mente en cuenta o para ofrecer ayudas adicionales a los alumnos que lo ne
cesitJn. 

La evaluación tiene que ver entonces no sólo con los instrumen
tos de acreditación, sino con todas las producciones exigidas a través de las 
cuales el almuna pueda manifestar o expresar lo que sabe, lo que ha apren

. dido. Al momento de realizar la planificación, el docente debe tener presen
te qué y cuánto les va exigir y cuáles van a ser 105 niveles o estándares que 
determinarán si un producto, un conocimiento o una habilidad se ha alcan
zado. La evaluación forma parte de esta necesidad de anticipación que la 
actividad de enseñanza requiere. 

Reflexiones finales; sobr2~ la diversidad 
y dificultad de los planes en la enseñanza 

En la escuela existen &,(:1tos tipos de planes que están deter
minados por el tempo que se intenta abarcar en el diseño y con los proce
sos que se pretende prefigurar (el l/qué" de lo que se va a planificar); 

• Respecto del tiempo, no 	es lo r.l;',mo planificar la tarea a) para todo el 
año, b) para un mes o dos semanas de trabajo, c) para la clase de mate
mática del día lunes. En el primer caso, lo más probable es que el maes
tro realice una selección general de los contenidos que se propone pre
sentarles a sus alumnos a lo largo de los meses y una identificación de los 
objetivos más generales, lo cual que le dará un perfil general de la mate

G ria o asignatura. En el segundo caso (la planificación de un mes o de una ,--, 
,-_.¿ quincena), seguramente, tomará como base la distribución anual de los 
i--'"' temas, elaborará la secuencia de contenidos, pensará en líneas generales 

..: . algunas de sus actividades (sobre'::>do, las iniciales) y la forma que as ; 
!a evaluación o Ics produc'c:~ '-ó les esperados. En el último casca 

planificación de la clase), el docente intentará clarificarse el o los objeti 
vos de la clase, rEvisará la secuencia de contenidos con más precisión, 
determinará el tipo de actividad y sus momentos, pensará consignas pa
ra orientar a sus alumnos y seleccionará cuidadosamente el texto y los 
materiales que piensa utilizar. 

• Respecto de lo que se planifica, los planes varía, si se trata de diseña, o 
coordinar una unidad de aprendizaje, una actividad conjunta entre 
tintos grados o los contenidos a desarrollar en el Segundo Cclo para el 
área de matemáticas. La relevancia de l<ls variables menciof'c¡d<ls y las 
cuestiones que habrá que precisar en cada caso irán variando. 

Los planes, cuando se los piensa como operaciones prácticas, 
corno concreciones escritas o mentales de un determinado raciocinio o es
trategia de enseñanza, deben ser diversos. Por eso no hemos brindado fór

modelos o planillas para la planificación anual, de unidad o de cia
se. Hemos intentado explicitar una serie de criterios que el lector, en el 
cicio de la tarea, podrá ir ajustando, mejorando, concretando en instrumc1
tos que le vengan bien a la medida de sus intenciones como educador. 

Frente al gran cúmulo de cuestiones abordadas, un estudiante 
de profesorado podría decirse: ¿qué estoy haciendo yo acá?!! Calma. La en
señanza es una actividad compleja pero no es una actividad imposible de 
realizarse ni de realizarse bien. 

La tarea de reflexión sobre la actividad en sí de enseñanza es 
;."portante ya que nos permite conocerla para poder actuar e interactuar 
cada vez mejor. En esto será de gran ayuda el momento de la planificación. 
De cara a los múltiples condicionantes de las situaciones de enseñanza (el 
currículum y el cuerpo de contenidos, las diversas filosofías de la enseñan
za o ideas reguladoras, la evaluación yue deberá hacerse de los alumnos, 
los ritmos de trabajo impuestos por el contexto social e institucional) el di 
seño de la práctica de enseñanza nos servirá de guía, de eje vertebrador y 
nos permitirá pensar una y otra vez sobre nuestra propia tarea. Como un 
puente sutil tendido entre la provisionalidad del conocimiento 'Y la incerti· 
dumbre de la situación educativa, el diseño y la planificación constituyen 
un momento y una herramienta para afirmar nuestra condición de enseñan
tes. Es nuestra hipótesis de trabajo que, seguramente, hemos de ajustar en 

un futuro. 
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Notas 


1. El Diccionario de la Lengua Española Kapelusz (1979) define al plan co
mo un "Intento, proyecto que se tiene de realizar una cosa. II Programa de
tallado de una obra, acción, ete. y conjunto de disposiciones tomadas para 
llevarlos a cabo. Plan de estudios: conjunto de enseñanzas que han de cur
sarse para cumplir con un ciclo de estudios u obtener un título. II Plano." 

2. Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A: Comprender y transforrnar la 
enseñanza. Madrid, Morata, 1993, pág. 230. 

3. Al final del capítulo anterior afirmamos que los docentes concebimos, in
terpretamos y explicamos los hechos educativos a partir de lo que llamamos 
ideas reguladoras de la enseñanza. Se trata de grandes hipótesis de trabajo, 
de convicciones o creencias personales (sobre loque es enseñar o para qué 
se enseñJ, qué contenidos son importantes, ete.) que influyen de manera 
deCISiva en la acción. Las ideas reguladoras son aquellas concepciones, su
puestos o conclusiones personales formadas a lo largo de su historia como 
sujetos y como docentes. Estas ideas son reguladoras y'a que ayudan a or
ganizar y a dar forma a la práctica. Si bien cada docente tiene sus propias 
ideas reguladoras, éstas responden, en mayor o menor medida, a teorías o 
sistemas de creencias que circulan en la sociedad. . 

4. Usamos el término "práctico" tal como lo entiende Joseph Schwab (ver. 
capítulo 2). 

r...-, 
C. 
¡-..... 
el;; 

5. Al lector interesado en profundizar sobre las formas en que los eocentes 
en las escuelas y realizan la adaptación del currículum, ver: Pa

lamidessi, M.: Del currículum a la planificaci6n: Los maestros y la construc
ción del contenido enseñado. Informe Final de Investigación. SECYT-Facul
tad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1991. 

6. Este "formalismo planificador" hace que muchos docente reiteren las mis
mas planificaciones "perfr:!ctas" año tras año, por el simple trámite de cam
biarles la fecha. ¿Es que no hay nada nuevo por decir, nada que deba ser 
modificado, cambiado, renovado? ¿Los planes de enseñanza no dependen 
t~mbién de las características de cada grupo? ¿El'docente en cuestión no ha 
leído o pensado nada nuevo este año que considere útil incluir en su pro
grama? 

}(](, 

7. 30rges, J. L. YBioy Casares, A.: Cuentos breves y extraordinarios. Buenos 

Aires, Losada, 1976, pág. 128. 

8. La lectura del apartado sobre "Las tareas y actividades'! de este capítulo 
puede aportar algunas otras pistas al respecto. Lo mismo se puede decir de! 

estudio del capítulo;;. 

9. Esta serie de variabies cambia según el planteo de los distinto:. autores. 
La cuestión central es que las variables que se destaquen sean coherentes 
con la concepción de enseñanza que ~e quiere pone' en 

10. Para ver un desarrollo extenso y detallado del uso de objetivos en el 
campo de la educación, el lector puede consultar el ya citado libro de Law
rence Stenhouse y el trabajo de Girneno Sacristán, J: La pedagogía por ob
jetivos. La obsesión por la eficicencia. Madrid, Morato, 1982. 

11. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación: Ccntenidos Bá5icos e 

munes para la educación General Básica. Buenos Aires, pág. 30. 


12. Es aquí donde cobran relevancia los textos y manuales escolares, con su 
selección y tratamiento de los temas, sus propuestas de actividades, de uti

lización de recursos, etcétera. 

13. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, op. cit., págs. 49 y 51, 
. Vale la pena aclarar que, a los efectos de esta ejemplificación, se ha reali
zado un recorte de contenidos, pues no era posible ponerlos todos aquí. 

14. Recomendamos, al respecto, la consulta del libro de Torres Santomé, J.: 
.Globalizaci6n e interdiscíplina. El currículum integrado. Madrid, Morata, 

1994. 

15. Hernandez, F. Y Sancho, J. M.: Para enseñar no basfa con saber la 

natura. Barcelona, Paidós, 1996, pág. 106. 


1S. Recordamos aquí el concepto de "experiencia" que hemos planteado en 

e' capítulo 4. 

17. En el trabajo de S. Gvirtz, el lector podrá encontrar una descripción de 
las actividades que, históricamente, los maestros proponen a sus alumnos y 
que se plasman en el cuaderno de clase. (Gvirtz, S.: Del currículum pre5

'" al currículum enseñado: una mirada a 105 cuadernos de clase. Bl 
Aires, Aique, 1997.) 
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18, El trabajo en equipo -como la "evaluación a libro abierto", ¡as técni
cas de gru po o la libre expresión- han sido tomadas, muchas veces, como 
panaceas o recetas pedagógicas universalmente válidas. Creemos que una 
buena enseñanza no debe por modas o creencia~ que no han sido 
insisten~emente comprobadas en la práctica. El trabajo individual, como las 
tareas para el hogar, la ejercitación sistemática y ciertas memorizaciones no 
son malas en sí mismas; dependen de qué finalidades se persigan y del sig
nificado compartido que maestro y alumno logran construir al respecto. 
El razonamiento que guía la buena enseñanza es práctico y ético-político 
y, como tal, también debe estar guiado por la eficacia: además de ser rele
vantes y significativas, importa que las estrategias de enseñanza funcionen, 
den resultados, sean eficaces. Retomamos algunas de estas cuestiones en el 
capítulo final. 

19. El tema de las rutinas escolares no pasa por el hecho de ser "rutinas" si
no por haber perdido eficacia y sentido. Por ejemplo, la clásica "hora de 
lectura", bien reflexionada, podría ser re introducida en la escuela. Lo mis
mo puede plantearse respecto de los famosos "deberes". 

20, Raths, j. D.: "Teaching without specific objectives", en Educational Lea
dership. Abril, 1971; 714-720. Citado por Gimeno Sacristán, j.: La pedago

por objetivos. La obsesión por la eficiencia. Madrid, Morata, 1982. 

21. "Galaxia Gutemberg" es la denominación --creada por el gran teórico 
de la comunicación de origen canadiense Marshall McLuhan (1911
1980)- para referirse al sistema cultural organizado alrededor de 
sión mecánica de la palabra escrita. Entre las obras más destacadas de 
McLuhan podemos citar La galaxia Gutemberg: La creación del hombre ti
pográfico (1962); Los medios de comunicación: Las extensiones del hom
bre (1964), Guerra y paz en la aldea global (1968) y La ciudad como aula 
(1977). 

22. No intentamos hacer una apología de la utilización de las tecnologías 
G de base computacional. Muchas tonterías, estafas.y cosas inútiles se han 
C .., generado y se generan en los tiempos que corren con el afán de vender 
\....... computadoras, software o de imponer "grandes" verdades Usando metá
o foras informátins. Pero no menos cierto es que la escuela, los docentes 

los pedagogos somos tradicionalmente conservadores en matería tecno
Muchos factores han contribuido a que este hecho fuera una rea-

incontestable; entre otros, 	la crónica escasez de recursos materiales 
(salarios incluidos) a la que están sometidas la mayor parte 
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dé' nuestras escuelas, docentes y'alumnos. Sin embargo, también creemos 

que hacemos un flaco favor a nuestros alumnos si insistimos en negar la 

importancia de uno de los dispositivos tecnológicos que están transfor

mando nuestro modo de vivir en el mundo. 

Para quien esté interesado en estos temas, la biliografía (buena y mala) es 

extensísima, cuenta con gran difusión y dinamismo. Nos limitamos a reco

medar el libro de Tiffin, j. y Rajasingham, L.: En busca de la clase virtual. La 

educación en la sociedad de la información. Barcel.úna, Paidós, 1997. 

23. Trabajaremos estos temas en la parte final del próximo capítulo. 
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EtelvÍna Flores 

Dominio del cOllocimiento Y control del grupo 

Otra clase observada que nos da indicios sobre el papel que desem
el dominio del conocimiento del maestro en la relación que'-'-' 

enlabIa con sus alumnos, es la de ciencias naturales á un segundo 
¡.!-~ grado, dictada por una maestra con dieciocho años de servicio y 

egresada de la carrera de biología en la UNAM. Al igual que la ante
r¡ur, ella tambié¡ ha t[\ldo siempre en secundaria, aún desde 

) 

La trama de la escuela secundaria ... 

entes de terminar la carrera, y no manifiesta deseos de abandonarla, 
r'ces busca tanto aumentar su horas como basificar las que ya tiene. 
'tra similitud es su prestigio como buena maestra, que ella adjudi
c\ a su "buena formación uni versi taria" 

Cuando la maestra entra los alumnos se ponen de pié para saludar; 

la primera actividad, es el pase de lista. Llegan tres alumnos retar

dados y le piden permiso para entrar. 

Ma: "¿Dónde estaban?" 

Aos: "En orientación" 

La maestra extiende la mano y dice: "Papelito" (que le muestren la 

justificación de la orientadora), los alumnos no traen nada, sonríen 


y se van por el Justificante. 

El grupo cstá callado, la maestra con un tono serio les dice que van 

a continuar con el tema de sexualidad. 

Ma: "Habíamos hablado de las emisiones nocturnas que presentan 

los jóvenes en la adolescencia... " Les explica de las preferencias 

sexuales que ya se tienen a esa edad que se expresan durante los 

suenas en fantasías. Lo hacc poniendo ejemplos "Si yo sueño con 

Luis Miguel." 

Los alumnos están atentos, con su cuaderno ~bierto y listo para 

escribir en caso necesario. La maestra con tono firme les dice: "Du


das hasta aquí". Nadie dice nada. 

Ma: Bueno, en lo que se refiere ¡¡ 


.. Vamos a hablar ahora dd aparato rcprO(J uctor ¡'cme 111110 

y pO!lC el títu!(l: Aparato Rcp. Fe'ncninu Sil] volte;I!. 
a explIcar donde se ubica y las partes que lo componen 

las cnlista Los alumnos copian todo tratando de hacerlo con buena 
letra y, al Igual que en la clase antenor, a dos tintas (roJo par:t u'tu

jos, mayúsculas y signos de puntuación y negro el resto). Al lc:rmÍ

nar el listado se vuelve hacia los alumnos. 
Ma: "Las mujeres tienen pubis que es todo lo que se localiza alre
dedor del aparato reproductor", Se señala el pubis y agrega que la 
formación física de hombres y mujeres es diferente, "Los hombres 
son más músculo ... las mujeres más grasa ... ¿Par:: 'Jué ncc::sllamos 

lener más grasa las 
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I:'¡t!lvillo Salle/oval Flores 

Los alumnos no contestan, algunos siguen escribiendo, Intentando 

hacerlos contestar. la maestra dice: 

"¿Para que me vea bonita?" (recorriendo con sus manos la cadera) 

"¿para que me vean en la calJe?" dice mientras camina moviendo 

de un lado a otro la cadera, 

Los alumnos sonríen tímidamente, parece que les da pena hablar. 

Entonces la maestra inicia una explicación sobre las características 

sexuales secundarias, 

Ma: HA ver, si yo me pongo un pants y el maestro (dice un nombre) 

también ¿ustedes nos confundirían? 

Explica que la acumulación de grasa es diferente y cumple ulla 

fUllc;1n. Los alumnos están interesados, algunos sonríen COIl los 


; dos niñas platican, la maestra se dirige ti eHas por sus 
nombres: "Dígallll1c ¿para qué crecen los ~enos en las mUJeres'?" 
No contestan, bajan la cabeza como apenadas, 
Ma: "¿Es para que me vea bonita?" haciendo un ademán de senos 

mientras toca los suyos, 
Ao: "No" (con voz muy baja) 
La maestra voltea al lugar del niño que contestó y amablemente le 
pregunta "¿Para qué Rey David'?". 
Ao: Se pone de pie y con voz baja dice: "Porque de ahí le va a dar 
de comer al niño" 
Ma: (asintíendo con la cabeza) "Son glándulas mamarias ... ¿y siem

pre? 
No hay respuesta. La maestra se toca el seno y se lo aprieta. "¿Aho
ra me aprieto y me escurre leche?" Ya no espera la respuesta, les 
dice que eso sucede cuando la mujer está embarazada y cuando 
nace el niño .. "Pero las diferencias que se manifiestan desde la 
adolescencia tienen una finalidad .. , cada parte de nuestro cuerpo 
que se está transformando tiene una función específica... las muje
reS se están preparando para la maternidad", 

(_., 
Se voltea al pizarrón y dibuja la matriz. ,~os alumnos empiezan a 

,----- hablar entre ellos, algunos ríen bajo. Al darse cuenla de la ,-
!Ud del grupo la ll1aestra deja de dibujar y ks dice (un lOIlO Illuy

~~A 
seno: 
Ma: "¿Qué ')asó?, ¿en qué quedarnos? ... Cuando yo dibujé el aparato 

:llusculIílC' .. nos reímos, acuérdense que dibujé el pene". 

,JI 

de la escuda secundaria, 

Los alumnos se callan momentáneamente, la maestra sigue dibu
jando el aparato femenino, nombrando cada una de las partes que 
va poniendo y hablando de la función de éstas, intercala 
preguntas para los alumnos: 

Ma: "Ovarios...¿cuántos son?" "Voltea y al vpr a una niña riéndose 
le pregunta "Sil vía, ¿cuántos testÍCulos tiene el hombre? .. ,", Ella 
agacha la cabeza y no contesta. 
Ma: .. 

Un niño sentado atrás de la alumna le pega en el hombro para que 
conteste; Silvia se voltea enojada y le pega; varios alumnos se ríen 
La maestra observa todo. se pone seria y les dice: "Si quieren 
lo dei amos". Se calla y nuza los brazos. Los alumnos siguen ¡n

hablan y ríen. 

Ma: "Bueno. yo no sigo ..." El ruído empieza ,\ G1SllllilUlr. pero 1; 


cesa completamente. 


M.a: "Sigo oyendo ruido ... se acabó el asunto" (con voz muy luerL 
y actitud seria). 

AqUÍ sí se callan los alumnos. la maestra espera un rato mirando al 
grupo. cuando el silencio es total se voltea al pizarrón y continúa 
con el dibujo y las explicaciones. Habla del proceso de maduración 
del óvulo. su papel en la fertilidad femenina, el trayecto que y 
el fenómeno de la menstruación cuando el óvulo no es fecundado, 
Todo ello lo explica a través del dibujo que va haciendo en el 
rrón con gíses de colores; al parec:!r es un e~quema que tiene muy 
dominado, Los alumnos hacen el mismo dibujo en sus cuadernos, 
utilizando también colores. 

Ma: "Repetimos rápidamente todo esto... " 
Vuelve a repetir todo el proceso apoyada en el esquema del 
rrón. Se empieza a oír ruido. La maestra dice enérgica: "Sht. .. " 
nando los dedos para llamar la atención). Los alumnos callan. En 
su nueva explicación va agregando algunas cosas, por ejemplo dice 
que el desprendimiento (del óvulo y el tejido de sangre que se ha
bía formado alrededor de la matriz) "a veces es doloroso .. por (;SO 

vemos que él las mujeres les da cólico. para que comprendan a las 
mujeres", 


Después del repaso, dice que van a seguir cop, las otras partes de: 

aparato reproductor. Dibuja en el pizarrón una f¡ :~' ira femenina, ubie 
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en ella el aparato reproductor ya su lado hace otro esquema, donde 
\<1 dibujando al mismo tiempo que explica su función, los labios 

r:layores, Illenores, himcn y clítoris. 
La explicación es muy didáctica, con palabras sencillas e informa
ción interesante para los alumnos, d,~lldc intercala también sus pro

¡:ios puntos de vista, por 
Ma: "Los labios menores se encuentran cerrados, si íos abro ¿qué 

\0)' a ver? ... (no espera respuesta) Una telita delgada que parece 
que estuviera rota ... puede tener un sólo agujero o tres ... (la dibuja 

se llama himen... esta telita es la que le va a dar a la mujer 
l:i calidad de virgen ... al tener relaciones sexuales, con la penetra
üón del pene se tiene sangrado... " Deja el dibujo y dice: "Pero 

uguas ... vamos a aclelrar las cosas ... a veces no se rompe, porque es 
c1ústico y puede no romperse con la penetración... por eso, aquello 
ue que el himen y el s:lngrado dicen cuándo un:l mujer es virgen es 

mentira ... Son prejuicios .. .los hombres creen que debe romperse al 
t~ner la primera relación ... algunos ya anduvieron con veinte vie

.. .Ah, pero eso sí', con la que me case ... virgencita de 
Por eso ustedes son gente preparada, para que no an

a veces uno es virgen y no tiene hi

mell ... y uno se pregunta ¿qué ¿cuándo lo perdí? ... pues pue
de romperse con una caída, cuando eran pequeñas y ni se 

~ICUC[(.!all ...olras veces el agujero es grande de nacimiento ... Re

werden que la virginidad no está dada por una telita ... la 
(:;tú en nuestros pensamientos... algunas son vírgenes, pero les gusta 

\1:[' revistas sexuales ... la limpieza de nuestro. pensamiento y cora 

llÍtl t:s la virginidad ... Además el himen ya tiene agujeros ¡,por 
, porque tiene excreciones... Imagínense, debe salir la orina y la mens

truación y si no pudiera salir, ¿cómo estaríamos?... " (hace gestos 
de inflamación). Les explica que en algunas culturas como la mu

sulmana valoran tanto el himen que "les cosen a las niñas en sus 
cinco sentidos los labios menores ... imagínense que dolor... algu

nas se mueren por infecciones... por esta práctica".
(~ 

Los alumnos se muestran muy interesados con las explicaciones,
(~ 

pues todas ,dan Cf> el ::;;TlO tenor: dibujo. explicación y puntos¡.::.:::. 
~e VIS :.' mae ""!!1ación colaterales. 

'--' 

La trama de la escuela secundarw 

Suena el timbre, la maestra dice: "Colorín colorado ... se acabó la 
clase ... mañana continuamos y escriban lo dicho ... " 
Al salIr de clase k: que me gustó. Ella parece contenta, me 
dice que cltema inleresa a los alumnos y que trata de explicarles de 
manera aJllena: "Tengo que ingcniármelas ...¿qué te pareció lo de 
Luis Miguel y ia forma en que caminé? .. Es para que no se cansen. 
(Ohs, clase C.N. Ese. C). 

El dominio de los contenidos de enseñanza es para esta maestra fun
damental en su trabajo; en entrevistas posteriores se refirió a que 10 
importante es saber lo que se va a enseñar, "pues el cómo ensellarlo 
lo aprendes por la experiencia". Entre sus aprendizajes del "cómo" 
destacall e I lenguaje St:I1C illo, t:jcmplos cercanos a los al u I1lnü.\, 
material didáctico práctico y al alcance de las condiciones de la 

escuela (gises de colores, dibujos hechos en el momento). TambIén 
ha aprendido a manejar su imagen frente al grupo, y podemos verla 
pasar de una actitud exigente a una amistosa o incluso bromista . 

En su relación con los alumnos encontramos articulados tres as
¡:-.:ctos: conocimiento de su maleria; saber transmitirlo y control de! 
gmpo. Sobre lo primero, era notorio que esta maestra no llevaba 

lo que implica una preparación previa 
d\,; la clase y/o un dominio del cOlltenido adquirido además de en su 
formacióll profesional en los años que lleva impartiendo la materia 
de Ciencias Naturales. En la transmisión del conocimiento hace uso de 
diversos elementos que podríamos considerar estrategias para lo
grar la comprensiór: del tema por parte de los alumnos y mantener 
su atención: poner ejemplos vinculados a la experiencia de éstos, 
como referirse a Luis Miguel para hablar de las fantasías sexuales, 
o preguntarles si confundirían a un maestro de la escuela con ella si 
se vistieran igual para dar pie a la explicación de las características 
sexuales secundarias; utilizar esquemas elaborados en el momento 
para apoyar tanto la exposición como el repaso; e ir intrcduciendo 
sus opiniones personales e infonnación colateral s"Jbre a;:::'.:110S as-

al habL. de que la menstruac') se~ jolo~c a,,;reg: 
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"para que comprendan a las mujeres", o cuestiona la creencia muy 
extendida de que el himen intacto equivale a la virginidad femeni
na, dando además de razones científicas su punto de vista "la lim
piela de nuestro pensamiento y corazón es la virginidad", criticando 
de paso el machismo: "Algunos han andado con veinte viejas, pero 
esosí, con la que me case ... Virgencita de Guadalupc". 

Su preocupación es que los alumnos sigan su razonamiento y 
arriben a conclusiones correctas, a pesar de la poca participación 
que manifiestan. Esto p~lcde verse en la interaccIón que sobre la 

función de las caracteríscicas sexuales secundarias se da en la clase: 
"¿Tmgo senos para verme bonita?" y aunque los alumnos no quie
ren contestar y sólo uno se atreve tímidamente a rcsponderle "Es 
paradCirle de comer al niilo", ella lo retoma para hablar de las glán
dulas mamarias como una diferencia sexual secundaria que se de
sarrolla desde la adolescencia como preparación para la materni

aunque los senos no produzcan leche todo el tiempo. 
Lograr que los alumnos sigan su razonamiento implica mante

ner su atención, para ello hace uso de recursos que podríamos cata
logar de actuación: caminar sensualmente o tocarse el cuerpo que, la 
misna maestra reconoce, sirven para evitar el cansancio y la des
atención de éstos. A veces sus recursos se basan en la autoridad que 
representa como amen<1:.ar con interrumpir la clase si los alumnos 
no seca;lan: "Sigo oyendo ruido, se acabó el asunto"; ponerse seria 
y cruwrse de brazos hasta lograr el silencio total en el aula; adoptar 
una actitud enérgica o hacer preguntas especiales a los alumnos que 
nota distraídos y en cierta manera exhibirlos frente al grupo. Tan1
bién .os estimula; cuando le contestan aunque sea de manera par
cialnrnte correcta, adopta un tono amable, asiente con la cabeza y 
reton-a la respuesta ampliándola; o destaca la importancia del saber 
alentz,ndolos: "Ustedes son gente preparada". 

Puede verse aquí que si bien el dominio del tema es fundamen

,-' 	 ta!, por sí mismo no basta; es necesario también lograr comunicarlo 
(-~ 	 de menera adecuada, dosificarlo, propiciar el razonamiento sobre 

('1, ¡r;¿l)[cm:.r la ilt~nci0n. cr)" '~o!sr la dispersión de un grupo de ado
.j 

6 

trama de la escuela s('cwldaria, 

'escentes y estimularlos; todo esto puede sintetizarse en la última 
frase de la maestra: "Tengo que ingeniármelas". 

Ingeniárselas, ha sido Ulla actitud recurrente en su vida profesIO
nal cuyo trasfondo es tanto el interés por el apre:ndizaje de los alum
nos como la valoración de su propio trabajo. No sólo se las ingcni 
para resolver cada clase, también al igual que la anterior maeSli~t 
observada, piensa en el trabajO con el grupo para todo el año escoLtr 

establece reglas que tienen como base el respetO y la dhciplind 
nadie entra a la clase después de ella sill tener juslific,¡c¡(¡n "of, 
cíal», los alumnos deben ponerse de pie y saludar cU<1ndu liega a 
clase «si cuando llegas no te saludan, no hay respeto", tambIén dc
h'~n atender siempre sus indicaciones: "Al grupo lo obligas él entr~ 
en una disciplina ... entonces es el momento en que ellos se calla/'. 
en que se denota quién es el maestro y quién es el alumno ... y tú ya 
expones tu tema"; es decir, hay un manejo de las jerarquías escola
res y sus contenidos que está vinculado a la posibilidad de constnlir 
un buen ambiente de trabajo y, desde su punto de vista, una trans

misión del conocimiento más eficaz. 
Los alumnos responden a las normas establecidas para esta cla

se: saludan de pie, aceptan que únicamente con justificante pueden 
entrar al salón después de la maestra, tienen su cuaderno listo para 
escribir, anotan lo escrito en el pizarrón bajo la modalidad de dos 
tintas, copian los dibujos y los iluminan e intentan poner atención. 
Esto último, en la clase observada, por momentos es difícil -tal 
vez porque el tema les provoca cierta inquietud y algunos términos 
de la maestra, la forma en que se mueve o s.e toca no son comunes 
cn otras cIases- sonríen, hablan en voz baja, agachan la cabeza, no 
contestan a las pregLlntas y en general se les Ilota evasi vos. Su eva
sión la manifiestan con risas, bromas, murmullos y golpes, como en 
el momento en que la maestra se dirige a una alumna que estaba 
riéndose 	y le pregunta: "Cuántos testículos tiene el hombre?", la 
pregunta parece ser difícil, y probablemente la dificultad no esté en 
el cesconocimiento sino en la pena de responder a esto frente a todo el 

~o, pues calla y agacha la \;,J:,eza. CIando su cl1pañ('-() de atrá:: 
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le t;0lpeael hombro y con bu,la le dice que conteste, se voltea a pe
garle, sin importarle que la maestra esté viendo y que sus compañe
ros se rían de ella. 

Pero rambién reconocen y aceptan la autoridad de la maestra, así 
los mumullos y risas que con diferente intensidad se habían mani
festado ~urante la primera parte de la clase, cesan por completo 
cuando ésta los emplaza a callarse a riesgo de suspender el tema; es 
decir, cUdl1do notan que se ha molestado por su actitud. Pero no es só
lo el resfeto a la autoridad.la que influye en su actitud, pues la ma
nera amena en que la maestra da la clase, los ejemplos que pone y 
los comentarios que hace en torno al tema son importantes para 
c~lpturar su atención; se les nota interesados y aunque no se expre
sen con ntuvenciones o preguntas, parecen él gusto con la clase, 
con el tena y con la maestra. 

La relación de los alumnos con la maestra, tiene como trasfondo 
dos historias cruzadas: la primera es la fama de exigente y buena 
docente 'lue ha construido en su años de estancia en la escuela; 
fama quecorre de generación en generación y se transmite por ami
gos, hernanos o vecinos que fueron sus alumnos. Así, de entrada, 
los al UffiilOS tienen antecedentes de las características de los maes
tros de laescuela, por lo menos de los más antiguos y éste es uno de 
esto.s cas)s. La segunda, que esta información se pone a prueba en 
cada cla~ a lo largo del año y con todos los maestros, pt.:cs prob:;.r 
su veracilad parece ser el signo de la interrelación entre docente y 
alumnos, así, pese a las características de la docente, aparecen in
tentos de transgredir las normas por parte de los alumnos, basados 
tal vez ell la actitud amistosa o bromista que manifiesta la maestra 
por momentos. Sin embargo, para ella estas actitudes son estrate
gias que e permiten transmitir el conocimiento de una manera más 
accesibley que se complementan necesariamente con la disciplina 
y controldel grupo, aspectos en los que no transige. 

~- Si hiel los límites de la exigencia docente intentan ser puestos a 
: ; I l'í llcba jJlr los alumnos, lo (l"c genera pequeñas tensiones, también 
--'", .. 


La ¡ralllo de la e.\','ue1a secundaria,. 
'~---~-~-

rec)nocen la característica de buena maestra que ti ne al comentar: 
"C)n ella trabajamos y aprendemos mucho". 
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En esta segunda parte se ha buscado presentar a la 

consideración del maestro una serie de propues

tas de trabajo congruentes con el enfoque adop

tado en el programa de estudios. Se ha procurado 

que en ellas sea perceptible una idea básica: la 

lengua es una totalidad y como tal es necesario 

abordarla en el salón 'de clases. Por esta tazón, el 

maestro encontrará que, con exc~pciones plena

mente justificadas, en todos los proyectos o suge

rencias se abordán simultáneamente contenidos 

de varíos ejes. 

Las propuestas son de dos tipos: 


Proyectos. y sugerencias didácticos . 

Juegos de apoyo al proceso deaprendizaje 

A continuaóón se describe de manera general 

cada una de estas propuestas. 

Proyectos y sugerencias didácticos 

Proyectos didácticos. Los proyectos son una 

forma didáctica en la cual, a partir de un conteni

do central, escogido por sus posibilidades 

generadoras de actividades diversas, se abordan 

otros temas que se enlazan de manera natural con 

el primero. Si bien cada proyectotiendea priorizar 

uno o dos ejes, también plantea la posibilidad de 

trabajar con los otros, ya que se considera necesa

rio mantener un equilibrio entre los cuatro, pues

to que la lengua está constituida por lo que se 

habla, lo que se escribe, el conjunto de conocÍ

mientos que la sustenta y organiza, y la crcació; 

literaria. 

Una característica adicional de los proyectos 

que vinculan de forma natural el tratamiento 

contenidos acerca de la lengua con otras asignat u· 

ras del plan de estudios. 

Los proyectos son modelos abiertos que 

rán ser enriquecidos por el ti-abajo de alumr" 
maestros durante la clase. No son recetas pal 

resolver los complejos problemas del proceso ele 

enseñanza aprendizaje de la asignatur~ de ESjJd 

ñol sino puertas para iniciar una búsqueda de 

soluciones. 

Sugerencias didácticas. Bajo esta denomi. . 
nación se han agrupado propuestas que no pUl' 

den considerarse proyectos ya que no tienen un 

carácter globalizadoL Se trata, fundamentalmen . 

te, de ideas para abordar con un enfoqu\ 

comunicativo algunos contenidos del progral1J 

Juegos de apoyo al proceso de 
aprendizaje 

En la escuela secundaria se ha hecho poco uso del 

juego como recurso didáctico, pensando q l': 
que a los estudiantes ya no les interesa; sin emh~l r 

go, los adolescentes siguen siendo afectos el ,l 
sobre todo cuando plantea retos a su imagillaci'~)l' 

e inteligencia_ Se han seleccionado juegos d' di.< 

1 ¡ : '~ ;'.l : 
\..; \~.' • __ .1_ 
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tinto tipo destinados a hacer un uso creativo de la 

lengua y a propiciar procesos reflexivos acerca de 

fenómenos como la comunicación y los códigos; 

además, el maestro encontrará que se presenta un 

apartado de juegos de distinción visual destina

dos a apoyar indirectamente al estudiante en su 

aprendizaje de la ortografía. 

Si bien los proyectos \' sugerencias didácticos 

y tos Juegos en su conjunto no pretenden agotar 

el programa, intentan cubrir creativamenle al

gunos de los temas que se considera presentan 

dificultades. Se abordan, por ejemplo: el verbo, 

las conjunciones}' las DIcposicioncs, el taller de 

lectura r redacción, cstrategias para la compren 

sión de textos informativos y la lililí/ación de los 

medios de información, y sugáe~lCias pata el 
1 

acercamiento de los alumnos a la biblioteca. Se 

presenta un proyecto glo?alizador que muestra 

cómo los alumnos, por medio, del desarrollo de 

temas del programa de Español, pueden analizar 

problemas sociales contemporáneos. 

El maestro podrá dar a este material muy 

diversos usos, intentar aplicarlo tal cual en clase o 

introducir a cada proyecto, sugerencia o juego las 

modificaciones que su experiencia y las caracte

rísticas de cada grupo con el que trabaja le indi

quen. Desde luego que tüclo esto deberá partir de 

una cuidadosa planeacióll del proceso didáctico y 

del cOllocimlcnto profundo de los alumnos y. del 

medio en el que se desenvuelven. 

l!.. D _(1_ ~P_~r:~_~P_ I!... es tq _d_ e_~~ r a b ~a_L º._ -'.~.______ 
I \ i ,) '.)J: ,_ L.." 
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(p§ r sugerencias dGdáctic__ 

A debate: una reflexión sobre la ética. 
¿Qué es lo bueno? ¡Qué es lo malo? 
¿Quién lo dice? 


Introducción. La ética y los 
adolescentes 

Para desarrollar este proyecto didáctico se sugiere 

que el maestro dé a leer a sus alumnos Ética para 
Amador, el texto que el filósofo español contem

poráneo Fernando S~vater dirige a Amador, su 

hijo adolescente, acerca de la ética; un asunto que 

a primera vista puede parecer aburridoü ajeno al 

mundo de los muchachos pero que, en realidad, 

subyace a muchas de sus preocupaciones. 

La idea de emplear un texto como el de Savater 

para un proyecto didáctico con los estudiantes del 

tercer grado de secundaria tiene el propósito de 

abrir en el aula un tema que o bien permanece 

oculto, o suele discutirse entre amigos y fuera del 

marco escolar. Poner un asun to de esta naturaleza 

en el tapete de la discusión permite simultá

neamente dar validez a las preocupaciones más 

legítimas de los adolescentes y posibilitar el apren

dizaje acerca de la lengua en el ejercicio de la 

comunicación. 

En este momento de su vida, los jóvenes co

mienzan a reflexionar acerca de todo lo que les 

rodea y perciben las discrepancias entre los valo

res de los que se habla y los hechos con los que se 

actúa. Surge, entonces, el rechazo hacia los adul

tos y su nlUndo y la búsqueda de otras fonTlas de 
,,;;?, y p,oceder. La ,ebddí¿l Judc dCOlllpdrldl a la 

adolescencia y manifestarse ante padres y maes

tros. Esto, que m'lchas veces desconcierta a los 

adultos, es una forma de ir armando la propia 

personalidad, de buscar un lugar propio en U!1 

mundo que se percibe difícil y contradictorio. 

Para los adultos, particularmente para los 

maestros, suele ser complicado apoyar yestimu

lar a los adolescentes en este tránsito. Solemo:, 

olvidar que, tras la fachada de afrenta ydiscrcpan 

cia, los jóvenes viven fuertes angustias ante su 

propia actuación: ¿qué debo o no hacer?, ¿debo 

hacerlo porque losdemás lo hacen?, ¿qué pasa si 

lo hago a pesar de que sé que es malo? 

La tarea del maestro en este 
proyecto 

La tarea del profesor es crear en el <lulaun clima 


propicio para el intercambio de 'opiniones y el 


aprendizaje. Debe evitar dirigir la discusión, dejar 


que fluya hacia donde realmente se encuentran 


las preocupaciones de los alumnos y ayudarlos a 


destacarlas. Asimismo, debe prestar apoyo a los 


. alumnos para que a través de las actividades del 


proyecto construyan estrategiás de lectura, argu


mentos sólidos y formas claras de exposición ante 


el público. 
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El nlateriai 

C0l110 d maestro podrj observar, el L:xtu d~' Savatcr 

está leJos de loda pretcllsi('lI1 doctoral, su inlerés es 

comunicarse con los adolescelllcs y para ello rehuye 

los términos especializados y empica un lenguaje 

coloquial que, por supuesto, no es el nuestro sino el 

que empican los muchachos espatl0les. Esto 110 es 

una traba, por el contrario, permite dar una mayor 

riqueza al encuentro con el texto. 

Pard comenzar el trabajo en el salón de clases, 

cada alumno debe contar con un ejemplar del 

escrito. Esto es importante para realizar una lec

tura cuidadosa y personal, lo que siempre impliLa 

contar con la lihertad para subrayar, poner signos 

y marcas personales, escribir al margen y al rever

so preguntas y comentarios, acciones que sólo 

pueden realizarse en un material propio. 

Actividad inicial 

El maestro propondrá al grupo el tema a trabaj,lf 

(puede usar, por ejemplo, las preguntas que encabe· 

zan esta propuesta) y pedirá a los muchachos que 

externen sus ideas al respecto. Es importante lW 

descuidar estafase del tr'lbajo porque permite a lo

estudiantes c:nfrentarsC' a la lectura del texto con una 

idea general de lo que trata. El conocimiento previo 

del asunto que aborda un teA1:o es un elemento qUl' 

permite mejorar la comprensión. 

Actividad I 

La primera lectura la hará cada alumno par ' 

Enser,uida se realizará con el grupo completo UI.' 

lluvia de ideas en la que afloren los comentarios" 

las impresiones iniciales acerca de lo que le deja ~ 

cada quien el texto y de la relación entre lo qu, · 
autor manIfiesta y lo que ellos habían comentad() 
previamente, 1<,1 protcsor tümd una posición eh: 

moderador. 

0..... 
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------------------------------------------------------------------------------

Actividad 2 

Se~uramente la lectura condu<;~r~ " IU~ illlHnl1~J ij 
preguntarse por una serie de expresiones que apare

cen en el texto yque son ajenas al habla mexicana. 

Esta inquietud debe ser aprovechada para que iu 
alumnos deduzCé'n su significado a través del 

análisis del contexto en que se encuentran. El profe

sor propondrá hacer un;} lista de las expresiones 

no usuales para los hablantes delespañol de Méxi

co y encontrar, por equipos, una doble traduc

ción: por una parte qué significa en términos 

comprensibles para todo hablante del espai101 sea 

mexicano, madrileño, argt::ntiflo o cubano, y otra 

cómo se diría en diversas formas coloquiales. 

Cómo lo dirían los jóvenes del barrio, cómo lo 

diría un «tepiteño», cómo alguien de la frontera 

norte. Se puede armar un cuadro semejante a éste: 

ir tirando ir pasando ahí la llevas 

estás bastante pez no sabes nada no das una 
-------_.__.........-----~-- ..-..._---------------,--"'--

le atiza un mamporro le pega le suelta un trancazo 

reventar cuanto antes morirse pronto entregar el equipo 

por la cuenta que nos trae es importante es básico 

buscar gresca buscar pleito amarrar navajas 


suele cogerle manía todo el mUHdo no es simpático le cae gordo a todos 


-----------_._--------~-------------------------------------------------

la crisma rota la cabeza rota la maceta rota 

vaya jaleo qué lío qué despapaye 

ae/lIIellados presionados achicopalarlos 
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El significado de estas expresiones r:"~,lc de

ducirse haciendo una doble labor: atendiendo al 

significado del párrafo en el que están situadas 

(contexto) y preguntando qué quiere decirliteral

mente algo como «estar bastante pez». Se sabe que 

muchas de las expresiones del habla popular em

plean el sentido figurado y es el caso de varias de 

las anteriores, por lo que una estrategia para com

prenderlas es buscar precisamente cuál sería la 

figura que expresan. (El maestro puede consul

tar el proyecto didáctico denominado (Belle

za en el lenguaje, sentido figurado. Un concepto 

indispensable para disfrutar de la literatura» en 

el cual se aborda de manera específica este 

contenido ). 

Cuando los alumnos buscan las expresiones 

que utilizan coloquialmente, ven que también en 

ellas se hace uso del sentido figurado. En cambio, 

al intentar tr,aducir a una forma comprensible 

para cualquier hablante del español, se hace un 

uso estricto del significado de cada palabra. 

Un viaje por la lengua a través del 
diccionario 

La última palabra anotada en el cuadro: «achu

chados» da pie para una interesante indagación 

acerca de su origen. Desde luego que para ello sí 

será necesario contar con un buen diccionario, 

sobre todo porque este término no aparece en los 

de típo escolar. (No puede dejarse de lado la 

recomendación a las autoridades escolares de 

destinar parte de los, generalmente escasos, re

cursos monetarios de la institución para la com

pra de buenos diccionarios y enciclopedias que se 

pongan al servicio de alumnos y maestros.) 

Hay que señalar que el adjetivo «achuchado» 

no ha sido aceptado por la Real Academia de la 

Lengua Española, a diferencia del verbo «achu

char», el cual se incluye en su diccionario. Ambos 

aparecen, en cambio, en el Diccionario de 1150 del 

esparlo1 de María Moliner yen varios de sill:, 

mos y antónimos. Por el primero nos enteramos 

de que «achuchar» es palabra de origen hispano

americano y que tiene relación con «azuzan) y 

«chucho»; como se sabe en muchos sitios 

también de México- se denomina así a k" 

perros. El significado del verbo es dar estrujones 

a una cosa o a una persona. Cuando el adjetivo se 

usa con el verbo copulativo «estar» se transform3 

en una condición: estar aplasíaao, apaieado, pre

sionado. 

Cuando los alumnos descubran que la palabra 

en cuestión tiene un origen hispanoamericano, el 

maestro podrá sugerirles consultar un dicciona

rio de americanismos. Para la elaboración de este 

Proyecto se acudió al Diccionario General de 
Americanismos de Francisco J. Santamaría, pu

:ri LeO 1 ON.A, 1tIO 
GENER;.A.L 

:DE 

,GOIIlEJ.NO DEL EST AOO DI! TAlIASCO 

ese,añol 
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hl ¡cado por el Cobierno del r':LI'In de 'J '; 11;1<;(0 en 

1000. Ell esta fuente encontramos que la familia 

de palabras se amplía; se registran: acllUcutado, 

uclllicutilr, acllUcuyaao, acllllcuyarsc, achu

rllfHlJil1ll11 ,!tluuJwrse, aclwJzarramLrzto, 
lldlUc!wrmr, llcllllcllllrrar, todas ellas versiones 

ligeramente distintas empleadas, principalmen

te, en Argentina, Colombia y Centroamérica y 

alguna «<achuchar») en España, de nuestro cono

cido «achicopalarse»: abatirse, desanimarse, en

tristecerse. 

Al realizar este viaje por los diccionarios persi

guiendo el significado de una palabra, los alum

nos hacen diversos aprendizajes: buscar en fuen

tes de información, percatarse de cómo una con

sulta lleva, si se desea saber más, a otras, sucesivas; 

aprenderán también que la lengua no es estática 

sino se va conformando con el paso del fil'!1l110 

la acción humana; cómo cada pueblo o región va 

asimilando yadaptando a su realidad expresiones 

diversas. 

Los alumnos podrán constmir textos con las 

nuevas palabras que han conocido e interesarse 

por buscar otras o indagar el origen de expresio

nes que son, aparentemente, muy propias de una 

localidad. 

Un prerrequisito para que un trabajo de esta 

naturaleza tenga éxito, es que el profesor naya 
preparado previamente la clase y conozca a pro, 

fundidad los textos que va a dar a leer a sus 

alumnos. De esta forma, encontrará estos oeque

ños detalles (como la aparición de la palabra 

«achuchados») que pueden dar pie a grandes y 

divertidos aprendizajes. 
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Actividad 3 

Después de los comentarios iniciales yde la tarea 

anterior, el maestro propondrá hacer una se

gunda lectura, mucho más puntual ydestinada a 

destacar las opiniones del autor con el objeto de 

someterlas a debate del:tro del grupo. 

Si bien la lectura será individual, los alumnos 
<. 

discutirán en equipo las ideas que ellos destacan. 

Es importante que el maestro los ayude a diferen

ciar sus opiniones con respecto a lo que dice el 

texto, de lo que el autor expresa. Un problema 

frecuente de los malos lectores es que le atribuyen 

al escritor opiniones que, en realidad. son ellos 

quienes sustentan. 

Así, la lectura no estará marcada por la bús

queda de lo objetivo ni de verdades incu~stíona

bIes, sino por la distinció~ entre lo que el otro 

(autor) dice y lo qUe yo· (lector) pienso de ello. 

Hacer esta distinció~ ayuda a establecer un diálo
) 

go con la obra, es decir ayuda a leer en el más 

amplio sentido de la expresión .. 

Para hacer esta lectura'textual es preciso recu

rrir a. estrategias y tener ciertos conocimientos 


previos. Este es el momento para r~cordár con los 


alurÍmos 'que los textos tienen una estructura 


general: un planteamiento, un desarrollo y un 


cierre y que están divididos en párrafos en los que 

. paso a pasose expone la argumentación del autor. 


Esta argumentación, en el caso concreto, se basa 


en el desarrollo de ciertas ideas, en el· uso de 


ejemplos de la vida diaria, de la literatura clásica y 


en el empfeo del sentido figurado a través de 


metáforas y comparaciones. 

Para que el lector llegue al meollo del asunto es 

menester que haya hecho la distinción entre los 

argumentos y los ejemplos. Es muy común que 

los jóvenes lectorés confundan estos últimos, cuya' 

función real es de apoyo, pero que, de entrada, 

resultan más claros e ilustrativos que los argu

nlentos presentados llanamente. Veamos como 

"" "lo 1~ !;1 ()rIl':' ,L. í"'lhajar uno ,;c los í' 

del IcxtO: 

E" una palabm, enlce ,odos los salle'es p","", 

existe al menos uno imprescindible: el de que ciet1¡;J 


cosas nos convienen y otras no. No nos C0t11lienen 


ciertos alimentos ni nos convienen ciertos compol10· 


mientas ni ciertas actitudes. Me refiero, claro esiá, u 

que no nos convienen si queremos seguir l'il'iendo. Sí 

lo que uno quiere es reventar cuanto antes, beber lejía 

puede ser muy adeCtltIdo o también procurar 

mdearsedel mayor mlmero de enemigos po,ibles. 

.Pero de momento vamos a suponer que lo que 

preferimos es vivir: los respetables gustos delsuicidq 

los dejaremos por ahora de lado. De modo que cimas 

cosas nos cOnVie1!C11 y a lo que nos conviene solemos 

llamarlo «bueno» porque nos sienta bien; otras, en 

cámbio, .nos sientan pero que muy mal y a todo eso lo 

llamamos «malo». Saber lo que nos conviene, es 

decir: distinguir entre lo bueno y lo malo, es un 

conocimtentoque todos intentamos adquirir-todos 

',sin~~'"ión- por la cuenta que nos trati.. 

Al comenzar se puede distinguir la idea cen

tral: 

entre to(1os los saberes posibles existe al menos uno 

imprescindible: el de que ciertas cosas nos convienen 

y otras no 

Para localizarla nos hemos atenido al conteni·· 

do, peto también nos damos cuenta de que el 
autor la introduce con la frase «En una palabra.. ,,· 

que nos indica que enseguida encontraremos 

algo que resume lo antes dicho. Una estrategia 

lectura que los buenos lectores emplean es prcci 

samente la de localizar en el texto este tipo de 

frases que «anuncian» algo que el autor desea 

destacar. 

.. 
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¡\ continuación, el "uto 

sCllala en la idea clave: 

No nos convienen amos alimentos l1i nos convienen 

ciertos comportamie1!tos ni ciertas actitudes. Me 

refiero, claro está, a que no nos convienen sí quere

mos seguir vivie,ulo. Si lo que uno quiere es reventar 

cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado o 

también procurar rodearse del mayor número de 

enemigos posibles. Pero de niúmento vamos a 

suponer que lo que preferimos es vivir: los respetables 

gustos del suicida los dejaremos por ahora de lado. 

En este fragmento podemos ver que, además 

de ejemplificar, el autor señala una condición 

p;ua que el argumento que d~sarrolla tenga vali

dez: si queremos seguir l'ivic/I{lo. Ll tesis cu;" 

cobra razón de ser sólo ante esa decisión, por lo 

tanto, hacer este descubrimiento el1 el lexto es 

importante para captar cuúl es la lests del <lu[t¡;. 

Viene enseguida la conclusión del párrafo, 

completando y redondeando la idea dcsarn}¡~d(: 

en el mismo: 

De modo que ciertas cosas nos convienen ya lo que 

nos conviene solemos llamarlo «bueno» porque nos 

sienta bien; otras, en cambio, nos sientan pero que 

muyrnal y atado eso lo llamamDs «malo». Saber lo 

que nos conviene, es decir: distinguir entre lo bueno}' 

lo málo, es un conocimiento que todos ¡f!tentamos 

adquirir -todos sin excepción- por la cuenta que 

nos trae. 

una Pro_p.ue~t.Q de 

1) ~ '\ ' 1 ¡ ¡ 
"-- - "- '" ... ' 
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Si queremos resumir el párrafo deSL1C(\]l': \ L\ 
idea que el autor mancja podemos hacerlo CI111Il' 

Giándola de manera textual: 

Entre todos los saberes posibles existe al menos uno 


, imprescindible: el de que ciertas cosas nos convienen 


:y o~~no.Si queremos seguir viviendo. De modo 


q~eqerJtls cosas nos convienen y a lo que nos , 
; ., ~ -',' ,,', . 

con.~iene solemos llamarlo «bueno» porque nos sienta 

JJi~~;i~tras,encambio, nos sientan pero que muy 
~. ;"~:__ -'>')t'A/~:-____, " 

'ín<il){atodo eso lo llamamos «malo», Sabe;:lo que 

':fl.os9?fI.>;iene,es decir: distinguir entre lo bueno y lo ' 

{úíaIQ,'4unconocimiento que todos intentamos 

alqGi~r _:-'todos sin excepción- por la cuenta que' 

,,:']os trae., 

Este resumen lcXtliJI ;'11 el quc :;ó!c¡ se 

unido los fragmcn tos el rgu Illl'll tales del púrra(o es 

útil para muchos efeclos (elahorar fichas, estu

diar, hacer un reporte de lectura); sin cmha 

cuando el texto con el que se trabaja es brgo 

como en este caso-- y, por alguna razón, se clc:~ , 

tener una panorámica global del mismo por escri 

to, es poco práctico. Se puede acudir, entonces, a 

otro tipo de técnicas, por ejemplo, sc puede elabo

rar una paráfrasis: 

Si queremos vivir y segllir viviendo, rodos tenemos 

que saberlo que nos conviene. Para ello es necesario 

distinguírentre lo bueno (ioque nos conviene) y lo 

malo (lo que no nos com'Íene). 

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

http:o~~no.Si


Distinguir las palabr;>c (' . !llUV 

útil para comprender la prcocupación central dd 

l1l1 [mI IJI] [J[[ m~, Im~[1]]\ll mil [1111r[111[ [¡i]\ 
palabras son las siguientes: 

VIVIr 

saber 


convemr 


bueno - bien 

malo ~ mal 


La localización de las palabras clave de un escrito 

es siempre una buena estrategia para la lectura y es 

útil también para la toma de notas, sobre todo cuan" 

do no se requiere de una información exhaustiva. 

Ell11aestro invi tará a los alumnos a leer v reler'. , 

cuantas veces sca necesario el texto o fragmentos 

11[ l\l[ []]n:1[1JI]1UI [~m\~~. M~[~mNl1~I~~ 
tes se sienten preocupados y abandonan la tarea 

cuando después de una primera lectura descu

bren que les cuesta trabajo comprender untexto. 

En este caso, como en el de la escritura, existe la 

falsa idea de que basta con leer o escribir una sola 

vez. Esto no es cierto. Siempre hay necesidad de 

rdecturas,-como hay necesidad de reescrituras" 

El tipo de análisis minucioso del texto que se hél 

propuesto se realiza mejor en equipo, confron

tando entre los compañeros inferencias y conclu 

siones. Aquí se aplica, con claridad, aquello de 

«dos cabezas piensan mejor que una>,. 

Por ello se sugiere que esta fase del trabajo se 

haga en grupo, primero por equipos que deberán 

discutir y llegar a un acuerdo respecto a los plan

teamientos del au tor y después con el grupo com 

pleto analizando las conclusiones de cada 

subgrupo. Es importante que el maestro recuerde 

a los alumnos poner por escrito sus conclusiones. 

Para esto hay varias formas -algunas se han 

ilustrado arriba- por ejemplo: hacer Un resu

men por el método de encontrar ideas centrales y 
eliminar las de apoyo o elaborar algún tipo de 

cuadro sinóptico. Es~o se hará tanto en el trabajo 

por equipos como en la sesión plenaria. 

Actividad 4 

Una vez que en el grupo haya un acuerdo básico 

acerca de los planteamientos fundamentales del 

texto, el profesor procederá a plantear a los alum 

nos cuestiones como las siguientes: ¿Qué tiene 

que ver esto con ustedes? ¿Qué problemas éticos 

son los que ustedes enfrentan en su vida diaria: 

¿Cómo piensan que deben resolverse? Les pro

pondrá realizar un debate en el lue liguen las 

ideas del autor estudiado con problemas concre 

tos por los que ellos se interesen. El grupo nOIl1
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brar,í ti algLulOs estudiantes P,lLl que p,:,' . ::":1 

en el debate que se celebrarú en una fecha prefija

da; es posible Tle llar allto~Jr°r9~¡~1\11Il1 DlllJ 
deben aceptarse de buen grado, 

Para que todos los alumnos tengan UIl papel 

que jugar en esta actividad, a cada ponente se le 

asignará (por acuerdo en el grupo) un equipo de 

trabajo que le ayudará a recopilar información 

para fundamentar sus opiniones, a elaborar ma

teriales de apoyo como carteles, láminas o graba

ciones, que registrará información y preparará las 

notas que usará su portavoz el día del debate; 

asimismo deberán preparar preguntas para for

mularlas a los otros expositores. 

Deberá fijarse.un plazo para la celebración del 

debate que permita a los alumnos trabajar 

consistentemente en su preparación. El debate 

deberá llevarse a cabo en un día especial; si fuera 

posible dedicarle más de los cincuenta minutos de 

la clase de Español sería mejor. Una idea es solici

tarle al profesor de educación cívica que participe 

en este trabajo ya que ,se trata de un tema que toca 

su asignatura; la más element~.l. forma de partici

pación sería que cediera una de sus clases para 

contar con dos horas corridas y poder hacer un 

debate con todas las de la ley. 

Actividad de cierre 

Después del debate, el grupo anaiízará la calidad 

de las intervenciones, lo convincente de los argu

mentos, si los materiales adicionales realmente 

prestaron apoyo y determinarán quién fue el ga

nador. 

A lo largo de este proyecto didáctico, el pro

fesor cederá el papel protagónico a los alumnos, 

procurará no Jpoderarse de la palabra ni hacer 

prevalecer sus opiniones, sobre todo cuando se 

discuta el contenido del texto y sus implicacio~ 
ne.;: ,j"",j", ol Funto de viota de Iv;:, alUlll!lv::'>. La 

tarea del maestro es estimular a los estudiantes a 
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emitir sus ideas acerca de un asunto que les ln'~(1 ,; 

cerca, a reflexionar sobre el mismo con sus propio~ 

pensamientos y contrastándolos con las ideas qUe 

un autor concreto manifiesta en un texto. 

U na actividad como ésta llevará varias sesione~ 

de cIase (posiblemente entre 8 y 10) muy bif'" 

aprovechadas si se piensa que se logra trabajar de: 

una manera global contenidos de los cuatro eje, 
programáticos. 

Los contenidos que se abordan en este proyec

to didáctico son los siguientes: 

Eje de lengua hablada 

• 	 Expresión y discusión libre de opiniones. 

• 	 Exposición utilizando diversas fuentes y re 

cursos. 

Adecuación de las estrategias expositivas '" 

tema y auditorio. 

Participación en mesas redondas. 

• 	 Elaboración de ponencias. 

Eje de lengua escrita 

• 	 Análisis de textos. 

• 	 Lectura de ensayos. 

• 	 Estrategias de lectura. 

• 	 El párrafo y sus características formales (repaso j. 

La unidad v 
I 

id coherencia, características el':' 

ceptuales de un párrafo. 

Funciones del párrafo en un texto. 

• 	 Redacción de opiniones y conclusiones. 

• 	 Técnicas de elaboración de resúmenes. 

Recreáción literaria 

Metáforas y sentido figurado. 

Reflexión sobre la lengua 

• 	 El español, una lengua en continuo pro\-c:), 


cambio. 


• 	 Variantes nacionales y regionales del espaí1o: 

'.) '. I '." ;"- ',,',' í 
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DE QUÉ VA LA ÉTICA Pero de momento V2n10S a suponer que lo que prct.Í:í 

esyi&16s'respetabJes gustos del suicida los dejaremos por 

~~?~~~)a?i{De modo que ciertas cosas nos convienen y 

Arie\, 1993 j~~?9~~~bS~onViene solemos llamarlo «bueno» porque no: 

::síent1tbi&'otrns,en~bio, nos sientan pero que muy mal 

,ya'í6adt?s61óllirrí~os «malQ), Saber lo que nos conviene, 
.~ _,4, ,:','_':' ~ ~_,~ " ~" ,__ '~__ ' , __ ':;>:/~,2,:,_' ~,. ~, ' 

Hay ciencias que se es'tudianpor simpleinthés de saber 'esdecrr:rustinguir entre lo bueno y lo malo, es un conoci
+<;:;:_<~ ~;-,;~r~'i~!-:'&J,\~·~': " T, '._ '.' 

cosas nuevaÍ¡; otras,p~i~~~iendH,iín~aesJ:ki~ue per~lta ' rtiiéitto9t'íetodosintentamos adquirir -todos sin excep
hacer o utilizar algo; la IlláYÓrla"diiiobteriertirl pu~fóde 
trabajo y ganar?é con::é,I Úvi~.Siiidsentimbscfuiosidadhi: 'ri'hé séftalado antes, hay cosas buenas y malas para 

necesidad de realliar'tales'e§Ndi<i1,~;Pód~inQ~'pr~~iXíªir~:'4i· ;;'~ii~¿~io ~berí~ que debemos comer, o que el 

tranquilamente deellos.AbUi:tdanlos'cori0fiÓ:Uentós'fuüY:?:'f-i ·'CaÍieri'ia. y otrasAüenla, así col11o el agua puede 

interesantes pero sin)os ctiales,t:tho~~l<lSarrégla b~t#Rté:"~.~L :g;Á~t~bién ~ogarnos. Sin embargo, a veces 

bien para vivir: yo, por~jenll)19,;#m~Qf9Jlbt~n~r:niid~~ae' ",l~¡;}soiftán sencil~¡is: ciertas drogas, por ejemplo, 

astrofísica ni de ebanistería;rq~e.~.~¡q~os.les,~~án:~ta,s ",~~~tr~brío o producen sensaciones agradables, 

sarisfacciones, aunq~;.talign.9r#I~!~~~:me,h~,j.¡np~*doir,: "spcontinua'do puede ser nocivo. En unos aspec .. 

tirando hasta la fecha. Ytu,.s,i no,1ll~$quivoEo,conoc.eslas ,;t()ss3~~~nas'l?e~0 ~n otros malas: nos convienen ya la vez 

reglas del fútbol p'eroes~~9~~~~e"~eze¿béi~~oP~'o tieJ;l~}.tri¿iha§~~~yie~;;n.E~~l terreno de las relaciones humanas, 

mayor importanda,~tru't~~~¿p~ jos.mundiales,pa~s :~t~"~b~¡;:dades se dan con aún mayor frecuencia. La 

olímpicamente de laligaameFicanaytodo~ tancont~ntos. 'nie~tira¿§{algo en general malo, porque destruye la con· 

Lo que quiero decir es que Ciertas cosas,.uno pued~ fian~:;e~la¿:~alabra -y todos necesitamos hablar para vivir 

aprenderlas o no, a voluntad.:Como nadie,escapazd~ 'ehs~~i~~~~Yenemista a las personas; pero a veces parece 

saberlo todo, no hay má,';reJl1&ti<?$ue elegiry~ceptar,c2n. ',qtÚ~;:: .. ~~~iÚtil0 ben~fidoso mentir para obtener alguna 

humildad lo m~choquel~(lni~gg::~ep~cil~·tiVirsiíú~b~r:v~~~Jillii0ind~sopara hacerle un favor a alguien. Por 

astrofísica, ni ebanistería, ni f(¡.tb~i;iÍ1aUsosiln.aber léerÍli ejemplo:'¿ ~,:A ej~rdecirle ~ enfermo de cáncer incurable la 

escribir: se vive peor;.siquie" ..... e":vive.1iliora,bien, .ver' 'e'stadoosel~debeengañarparaquepasesin 
otras cosas háy que sabedasiptJrqÓe":eIieUo~7 comosuefe ' ~~gustIa'~u~@J~asho~HJa mentira no nos conviene, es 

decirse, nos va la vida.F,sprecisqestar.enterado, por ejel'Il~~4ai.i,{pef~~;V¿cespareceres~ltar buena. Buscar gresca con 

plo, de que saltar desde el balcón. de tUl sexto piso no es coSa los derrí~yahemos d¡ch/) que es por común inconveniente, 

buena para la salud; o de que una dieta de clavos (¡con pero¿d~~e~os conseguir que violen delante de nosotros a 

perdón de los fakires!¡ y ácidoJ,t?*ono perIÚite llegar.a ' una~~caj~tf:nlltervenir) por aquello de no meternos con 

viejo_ Tampocoes ac¿~sejaole~~()-i:aFquesiuno cada ' Íiosr~~)l5:.ijtf~parte) al que siempre dice la verdad -caiga 

que se cruza con el veci~0:le.atiza'4IlIIlanlporroIas consé quien c~fg~~,~uelecogerle manía todo el mundo; y quien 

cuencias serán antes o~¿s~~~s'r;;;iyd~gradables. Peque iflierriei1e~h'pl~n Indiana Jones para salvar a la chica 

ñeces así son importantes. Se pu(!devivir de muchos modos agredida esfuás probable que se vea con la crisma rota que 
".-::: .-':~<.,,;:-':/$}\?"~--

pero hay modos que nodejatlyf~;:l" . quÍenséva'!silbandoa su casa. Lo malo parece a veces 

En una palabra, entre todbSlos saberes posibles existe al 'resultarni~:ilmenos bueno y lo bueno tiene en ocasíone& 

menos uno imprescindible:eld(!que .ciertas cosas nos apariencias,dlinalo. V~ya jaleo. 

convienen y otras no. NOÍloscortviéi'ieeiertos alimentoslil, , -Lo'áe~~~r'Vivirlo no resulta tan fácil porque hay 
.~ "_ _ 'r ':?_' _ , _. ' ,"_", ,', 

nos convienen ciertos' comporta:nú~ntosni ciertas 'aclitu'~ '. . diversos~í'it~;ios opuestos respecto a qué debef!1os hacer. 

des. Me refiero, claro : está, 'a que' no ·nos convienen~i En matemati~aso geografía hay sabios e ignorantes, pero los 

queremos seguir viviendo. Si lo' que uno quiere es reven tar sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamentaL En 

cuanto antes, beber lejía puedesermuvadecllado otamhi.&n 'l¿ de "iv iL',\.:ll'camlJlU, laS OpU'Ilones dlstan de ser unánimes. 

procurar rodearse del mayor número de enemigos posibles.' Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse 

. ~ , ' 

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



J 

I 

I 
J 

a los coches de fórm'ula uno o al r:!' . < <.,ero si se~,';':<;,j~~~~i;,,;i'!¡N'fij:;'f;~ 

prefiere una vida segura y tranquila, :,..:lil nl~)Ür buscar las 

aventuras en el vídeoclub'dc la esquina. Algunos aseguran. 

que lo más noblees'viYirpara loÚlemás Y otros señalan q~~ 
lo más útil es lograr que losdemásviva~ l>ara uno. Según 

. ciertas opiniones loq~e cuenta es~ardin~r:dYIladimá~, 
mientras qué otros arguyenqu:e,eÚ.Unerosi~ ;~lud, tiempo . 

libre, . afecto si~ceró ~o,serenidadde~áriimo,~(:rvalé'n~da. . ' .."Oe¡3,naO _'~_'~"."..:;= 
Médicos respetables indican ,que' " 

alcohol es unmedióseguro';de. 

responden ftlmadores y bOlrra,~:l)()i§:~u:e]f<>,I(l.~t~~~jp!ivacio.~ 

ónico que a 

acuefdo es en que no estamos UC"""'U!01\.1V."y1J't()(l~)S;':.I',el:O 

cJijate'que,tambíén estas 

. otro punto: a saber, que lo 

>;Ínenós en parte,résultado, 

(~nueStra vida fuera algo cOlnplet;~ménjtéi::llé¡~ 
irremediable, todas estas 

r"ctr\r,~c hacen presas en los "rr{\V(l"V 

....<OlUlJ..,=exagonales: no hay 

'¡:'<:;~ótrÓsinsectos, el 
' .. 

tivocontra ciertas hormigas enlem!gas)'~ne}.<}rarrna.(13S 

ítiÓ'.Peroa veces uno de esos norrnlgtJler!~s(~'.e~tleprt.lrnb'!l) 
C~,¡~'f:%:p()cculpa de una riada o de Un elefante 

.. ":I\,'?;gusta rascarse los flancos contra '[üs-terrnlte:ros. 

";;vaÍnos a hace;:). En seguida, las termitas-obreJ;o sé ponen a 

'~~;:trabajar para reconstruir su dañada fo.rtaleza,atoda prisa . 

.'.;i:'¡~Y.1as· grandes hormigas enemigas :se l~nzañalasalto.·Las 

preguntasen qllé otro 

pero es indudableq 

hé;oe. Por mucha 

siempre podría es(;aparsec"....d"' .• v .• '" 

:serser héroe, ningún 

hombre lo está. De ahí quetenga mérito su gesto y que 

Homero cuente su historia con épica emoóón. A diferencia 
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de las tG;nitas, decimos que Héctor es libre r por eso 

admiramos su valor. 

y así llegamos a la palabra fimdamerltal de todo este 

ijm~mll~: Im[ITlll. U~ l~;males (y no Jlgkmos ya los 

minerales o las plantas) no tienen más remedio que ser tal 

como son y hacer lo que están programadós naturalmente 

para hacer. No se les puede reprochar que lo hagan ni 

aplaudiries por ello porque no saben comportarse de otro 

modo. Tal disposición obligatoria les ahotra sin duda mu~ 

eh os quebraderos de cabeza. En cierta medida, desde luego, 

los hombres también estamos programad~s por la natura

leza . Estamos hechos para beber agua, no lejía y a pesar de 

todas nuestras precauciones debemos morir antes o des

pués. Y de modo menos imperioso pero parecido, nuestro 

programa cultural es determinante: nuestro pensamiento 

viene condicionado por el lenguaje que leda forma (un 

lenguaje que se nos impone desde fuera y que no hemos 

inventado para nuestro uso personal) y somos educados en 

ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, 

leyendas .... ; en una palabra, que se nos inculcan desde la 

cunita unas fidelidades y no otras. Todo ello pesa mucho y 

hace que seamos bastante previsibles. Por ejemplo, Héctor, 

ese del que acabamos de hablar. Su programación natural 

hacía que Héctor sintiese necesidad de protección, cobijo y 

colaboración, beneficios que mejor o peor encontraba en 

su ciudad de Troya.Tambiéneramuy natural que conside

rará con afecto a su mujerAndrómaca -que le proporciona

ba compañía placentera- ya su hijito, por el que sentía lazos 

de apego biológico. Culturalmente, se sentía parte de Troya 

y compartía con los troyanos la lengua, las costumbres y las 

tradiciones. Además, desde pequeño le habían educado 

para que fuese un buen guerrero al servicio de su ciudad y 

se le dijo que la cobardía era algo aborrecible, indigno de un 

hombre. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que se vería 

despreciado y que le castigarían de uno u otro modo. De 

modo que también estaba bastante programado para actuar 

como lo hizo, ¿no? Y sin embargo ... 

Sin embargo, Héctor hubiese podido decir: ¡a la porra 

con todo! Podría haberse disfrazado de mujer para escapar 

por la noche de Troya, o haberse fingido enfermo o loco 

para no combatir, o haberse arrodillado ante Aquiles ofre

ciéndole sus servicios como guía para invadir Tro:'a por su 

lado más débil; también podría haberse dedicado a la bebí

da o haber inventado una nueva religión que dijese que no 

hay que luchar contra los enemigos sino pOi,. 

mejilla cuando nos abofetean. Me dirás que todos estos 

comportamientos hubiesen sido bastante raros¡ dad~ ~~iUI 

era Héctor y la educaciÓn que había recibido. Pero líe", 

que recono~er que no son hipótesis imposibles, mienlras 

que un castor que fabrique panales o una termita de~('rt(v" 

110 son algo raro sino e_trictamente imposible. Con 

hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mien! ti . 

que con los animales o con otros seres naturales sí. 

Por mucha programación biológica o cultural que ;, 

gamos, los hombres siempre podemos optar finalmcnk 

por algo que no esté en el programa (al menos, que no es!' 

del todo). Podemos decir si o no, quiero o no quiero. Pn;' 

muy achuchados que nos veamos por las circunstan,i.\:;, 

nunca tenemo:, un solo camino a seguir sino varios. 

Cuando te hablo de libertad es a esto a lo que me refiero. 

A lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, d· 

todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. 

Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que que; , 

mas, pero también cierto que no estamos obliga(]' 

querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar u 

aclaraciones respecto a la libertad: 

Primera: No somos libres de elegir lo que nos pa~,t 

(haber nacido tal día, >de tales padres y en tal país, padecer 

un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feo, .. 

que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad. 

etc.), sino libres para responder a lo que nos pasa de t,t! 

cual modo (obedecer o rebelarnos, ser prudentes o ternera 

rios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfra> 

zarnos de oso de las cavernas, defender Troya o huir, etc.1 

Segunda: Ser libres para intentar algo no tiene nada que 

ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo 

libertad (que consiste en elegir dentro de lo posible) que b 

omnipotencia (que sería conseguir siempre lo que uno 

quiere, aunque pareciese imposible). Por ello, cuanta m;í 

capacidad de acción tengamos, mejores resultados podn 

mos obtener de nuestra libertad. Soy libre de querer sub,; 

monte Everest, pero dado mi lamentable estado físico y ml 

nula preparación en alpinismo es prácticamente imposible 

que consiguiera mi objetivo. En cambio soy libre de leer 

no leer. pero como aprendía leer de pequeñito la cosa no 

resulta demasiado difícil hacerlo. Hay cosas que dependen 

de mi voluntad (yeso es ser libre) pero no todo depende de 

mi voluntad (entonces sería omnipotente), porque el, el 

i 

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



mundo bay otras muchas volulliadcs y otras mUdli1~ nccc

sidades que no controlo a mi gusto. Si no me COBOZCO ni a 

mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará 

una yotra vezcontra lo necesario. Pero, cosa importante, no 

por ello dejaré de scr libre ... aunque mc escueza. 

En la realidad existen mucháS fuerzas que limitan nues

tra libertad, desde terremotos o enfermedadcs hasta tira; 

nos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el 

mundo, nuestra fuerza. Si hablas con la gente, sin embargo, 

verás que la mayoría tiene mucha más conciencia de lo que 

limita su libertad que de la libertad misma. Te dirán: 

«¿Libertad? ¿Pero de qué libertad me habbs? ¿Cómo vamos 

a ser libres, si nos comen el coco desde la televisión. si los 

gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas 

nos amenazan, si las drogas nos esclavizan, y si además me 

falta dinero para comprarme una moto, que es lo que yo 

quisiera?» En cuanto te fijes un poco, verás que los que así 

hablan parece que se están quejando pero en realidad se 

encuer:.tran muy satisfechos de saber que no son libres. En 

el fondo piensan: «i Uf! ¡Menudo peso nos hemos quitado 

(1~ encima! Como no somos libres, no podemos tener la 

culpa de nada de lo que nos owrra... »Pero yo estoy seguro 

de qua nadie -nadie- cree de veras que no es libre, nadie 

acepta sin más que funciona como un mecanÍ5moinexora

ble de relojeria o como una termita. Uno puede considerar 

que opt't libremente por ciel tas cosas en ciertas c,~cunstan

cias es muy difícil (entrar en una casa enfiamas para salvar 

a un niñC!l, por ejemplo, o enfrentarse con firmeza a un 

tirano) y que es mejor decir que no hay libertad para no 

reconocer que íibrcmente se prefiere lo más fácil, es decir, 

esperar a los bomberos o lamer la bota que le pisa a uno el 

cuello. Pero dentro de las tripas algo insiste en decirnos: «Si 

tú hubieras querido ... ) 

Cuando cualquiera se empeñe en negarte que l<>s hoÍn

bres somos libres, te aconsejo que le apliques la prueba del 

filósofo romano. En la antigüedad, un filósofo romano 

discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y 

aseguraba que todos lo!; hombres no tienen más remedio 

que hacer lo que hacen. El filósofo cogió su bastón y 

comenzó a darle estacazos con toda su fuerza. «iPara, ya está 

bien, no me pegues más!", le decía el otro. Y el filósofo, sin 

dejar de zurrarle, corltinuó argumentando: «¿No dices que 

no soy libre y que lo que hago no tengo más remedio que 
·1 

hacerlo? Pues entonces no ga5tes saliva pidiéndome que 

pare: soy automático.» Hasta que el amigo no reconoció 

que el filósofo podía libremente dejar de pegarle, el filósofo 

no suspendió su paliza. La prueba es buena, pero no debes 

utilizarla más que en último extremo ysicmprecon amigos 

que no sepan artes marciales ... 

En resumen: a diferencia de otros seres, vivos o inani

mados, los hombres podemos inventar y elegir en parte 

nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece 

bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que 

nos parece malo e inconveniente. Y como podemos inven

tar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los 

castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo 

que parec'! prudente fijarnos bien en lo que hacemos y 

procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita 

acertar. Aesesaber vivir, o arte de vivir si prefieresesalo que 

se llama ética. De ello, si tienes paciencia, seguiremos 

hablando en las siguientes páginas de este libró. 

Vete leyendo ... 

«¿y si ahora, dejando en el suelo el abollonado escudo y 

el fuerte casco y apoyado la pica contra el muro, saliera al 

encuentro del inexplicable Aquiles, le dijera que permitía ¡ 

los Atridas llevarse a Helena y las riquezas que Alejandro 

trajo a Ilión en las cóncavas naves, que esto fue lo que 

originó la guerra, y le ofreciera repartir a los aqueos la mitad 

de lo que la ciudad contiene y más tarde tomara juramento 

a los troyanos de que, sin ocultar nada, formasen dos lotes 

con cuantos bienes existen dentro de esta hermos.; 

ciudad? .. Mas ¿por qué en tales cosas me hace pensar el 

corazón?" (Homero, La Ilíada). 

"La libertad no es una mosofía y ni siquiera es una idea: 

es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos 

momentos, a pronunciar dos monosílabcs: Sí O No. En su 

brevedad, como a la luz del relámpago, se dibuja el signo 

contradictorio de la naturaleza humana» (Octavío Paz, La 

otra voz). 

"La vida del hombre no puede «ser vivida» repitiendc' 

los patrones de su especie; es él mismo -cada uno- quien 

debe vivir. El hombre es el único animal que puede estaY 

fastidiado, que puede estar disgustado, que puede sentirse 

expulsado del paraíso» (Erich Fromm, Ética ypsicoanálisí$) 
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