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Prólogo

Desde un marco integral de protección a la infancia, como plantea la Convención Interna-
cional sobre los Derechos del Niño (1989), y a la que contribuyen desde los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (2000) hasta las propias Metas de Desarrollo Sostenible 2030 (Meta 4)
de la Organización de Naciones Unidas; la educación, como derecho humano, apela al logro
del desarrollo integral de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes. 

Esta concepción de derecho a la educación posiciona en un principio de igualdad a todos los
sujetos, instituyéndolo como obligación universal y exigible a los Estados. Al tiempo que, se
traduce en la obligación del Estado de garantizar a cada niño, niña y adolescente el acceso a
condiciones adecuadas para garantizar este derecho. 

La brecha entre la aspiración y la garantía concreta de este derecho es amplia, profunda y cam-
biante; y exige avanzar en la construcción de medios que de forma estratégica, sistemática y
sostenida permitan avanzar en su reducción y en la atención a los desafíos que los cambios fu-
turos planteen. 

La escolarización se constituye en un medio privilegiado para avanzar en la garantía de este
derecho. Y es en este sentido que tanto las políticas, como las organizaciones involucradas,
precisan hacer el esfuerzo de adecuarse y desarrollar las capacidades necesarias para fortalecerla.
Entre vías variadas de intervención, fortalecer la conducción se constituye en una vía de me-
joramiento en sí misma, al tiempo que potencia otras vías de intervención y viabiliza los cam-
bios planificados. El tema no es nuevo en términos de desarrollos académicos, pero sigue
siendo una oportunidad de mejora de los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes, aún no
aprovechada en forma suficiente en la práctica en nuestro país. UNICEF ha querido contribuir
en este sentido, con la implementación del Proyecto GEMA. 

La iniciativa Gestión Escolar para la Mejora de los Aprendizajes (GEMA) es una propuesta
básica, inicial y coyuntural de formación de directores, probada para su aplicación a escala en
un período de tiempo acotado, en situaciones de desventaja económica y diversidad cultural.

El Proyecto GEMA se basó en la cooperación con las autoridades educativas de los gobiernos
jurisdiccionales y contrapartes técnicas. El proyecto se implementó en alianza con la Asociación
Civil Estrategias Educativas (ACEE), cuya misión es la de desarrollar e implementar estrategias
que permitan mejorar la calidad de los procesos y resultados educativos individuales y orga-
nizacionales, a cargo del desarrollo y la implementación del Proyecto.

Este texto, “Fortalecimiento de la Oralidad en Estudiantes Secundarios” ha sido diseñado es-
pecialmente para abordar un nudo crítico del proceso de formación en la escuela secundaria,
como es la necesidad de fortalecimiento de la oralidad, la expresión y la capacidad de comu-
nicación en los estudiantes. Se trata de una guía práctica para su implementación concreta en
la escuela, y su objetivo es brindar soporte y respaldo experto a la puesta en marcha de un
proyecto de mejora en esta línea temática, a la vez que servir de ejemplo para otros.  

2018Fortalecimiento de la oralidad CORREGIDO.qxp_Maquetación 1  2/7/18  16:39  Página 5
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Se enmarca en una serie de publicaciones del Proyecto GEMA, conformada por la sistemati-
zación de su desarrollo e implementación: “Gestión Escolar para la mejora de los Aprendizajes.
Una experiencia de formación de directores escolares”; el módulo de contenidos destinado a
los directores participantes: “Apuntes claves para la formación de directivos”; y otro texto con
un objetivo semejante al presente: “Formación para el trabajo en las escuelas secundarias”. 

Se espera que el conjunto de publicaciones resulte útil al análisis de la formación de directores
y contribuya a alimentar nuevas iniciativas que compartan el foco de esta propuesta: los estu-
diantes y sus aprendizajes.

Roberto Benes
Representante de UNICEF Argentina
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1. ¿La enseñanza de la lectura, la escritura
y la oralidad es responsabilidad exclusiva del área de Lengua?

A partir de reiterados diagnósticos que desde hace décadas nos alertan acerca de la necesidad
de generar nuevas y variadas estrategias que favorezcan el desarrollo de las habilidades de ora-
lidad, lectura y escritura, han sido muchas las propuestas de enseñanza que, con ese propósito,
se han ido elaborando desde distintos ámbitos y soportes (analógicos y digitales). Ahora bien,
en líneas generales, estos proyectos de trabajo han estado centrados en el área de Lengua, lo
cual trajo aparejadas interesantes discusiones a lo largo del tiempo en los diversos espacios de
reflexión y de formulación de propuestas relacionadas  con el desarrollo de estas habilidades. 

Más allá de las discusiones sobre los contenidos, enfoque y prácticas de enseñanza específicas
del área de Lengua, vinculadas con el desarrollo de esas capacidades,  se ha venido sosteniendo
la necesidad de formar y capacitar a los docentes de todas las áreas del conocimiento para que
-tomando en cuenta el carácter transversal de la lengua- sean responsables, junto con Lengua,
del desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad. Y esta sigue  siendo, en parte,
una asignatura pendiente tanto en la formación docente como en la capacitación.

Que los estudiantes desarrollen habilidades de lectura, escritura y oralidad es una
responsabilidad pedagógica que comparten todas las áreas del conocimiento. 

2. Cómo instalar estas prácticas de enseñanza en todas las disciplinas

Si bien, como decíamos, este consenso existe y es avalado en cualquier espacio de capacitación,
constatamos que persiste la dificultad  de instalar estas prácticas de enseñanza en las aulas entre
los docentes que no son de Lengua. Es una tarea que aún requiere mucha intervención de di-
rectivos,  capacitadores,  y la producción de materiales que ayuden a ponerlas  en práctica.

En este sentido, han sido muy valiosos los intercambios con directivos, supervisores y docentes
invitados por sus directores en los talleres de Lengua, realizados en el marco del Proyecto
GEMA-UNICEF, en Chaco, Jujuy y Salta. Las evaluaciones que hacían los participantes acerca
de las dificultades de consolidar estas prácticas  en todas las áreas eran coincidentes: cuesta
mucho que no deleguen esa responsabilidad al área de Lengua de manera excluyente. 

Sin embargo, los participantes relataban también que, invitados a reflexionar sobre estos temas,
los profesores de todas las asignaturas reconocen que cada una tiene contenidos propios, cam-
pos léxicos específicos, clases de textos diferentes. Y que son ellos, los docentes de cada materia,
los que pueden evaluar con certeza la pertinencia de los textos seleccionados para desarrollar
un tema y su adecuación al nivel; así como diagnosticar y/o reponer los saberes previos nece-
sarios para la comprensión de un texto; explicar el significado de términos específicos; analizar
cómo están estructurados los textos propios del área; sus funciones (divulgar información, ar-
gumentar, etc.); propiciar la toma de la palabra por parte de los alumnos para conversar, dis-
cutir puntos de vista, exponer un trabajo, hacer una puesta en común, entre otras posibilidades.
En todos los casos, es el docente de cada asignatura el que -con delicadeza- mejor podrá guiar-
los para que reformulen lo que van expresando cuando, por ejemplo: no utilizan el vocabulario
adecuado, no completan las frases, hacen uso de muletillas, pierden el hilo de las ideas que in-
tentan comunicar, o usan un tono de voz que no favorece los intercambios en la clase.
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3. Lectura, escritura y oralidad en los NAP de todas las asignaturas

A la hora de discutir federalmente los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de cada
área, los intercambios interdisciplinarios acerca del carácter transversal de la lengua fueron es-
pecialmente relevantes. Como corolario de esas discusiones,  a nivel federal se acordó que los
NAP reflejaran el consenso al que se arribó: esto es, que, a partir de esa transversalidad,  el de-
sarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad  es responsabilidad de todas las áreas
del conocimiento. Por eso, al recorrer los NAP de todas las disciplinas, vamos a encontrar re-
ferencia a estas prácticas.

A modo de ejemplo, transcribimos enunciados de los NAP de Ciencias Sociales:

La lectura crítica de diversas fuentes (testimonios orales y escritos, material periodístico, au-
diovisual y digital, fotografías, mapas, imágenes, narraciones, entre otras), contrastando pun-
tos de vista y reconociendo los argumentos en que se sustentan, para el estudio de las distintas
sociedades y territorios.

La escritura de textos vinculados con el área de Ciencias Sociales a partir de la delimitación
de un tema o el planteo de un problema; la selección, sistematización y jerarquización de la
información; el establecimiento de relaciones y la elaboración de conclusiones. 

La participación en variadas experiencias de interacción oral, como debates y exposiciones,
con el objetivo de promover el intercambio y la discusión, la formulación y contrastación de
argumentos, la construcción válida y pertinente de discursos relacionados con temáticas del
campo. 

En los mencionados talleres de Gema, directivos, supervisores y docentes acordamos que la
lectura, análisis y discusión de los NAP en las jornadas de trabajo institucional –antes del di-
seño de las planificaciones− podían colaborar efectivamente para que se incorporaran estas
prácticas en todos los espacios curriculares.

El/la director/a colabora:

Analizando con los docentes los NAP de cada área a fin de que incorporen en sus
planificaciones los aprendizajes priorizados para cada año. 

Indagando junto a los docentes la presencia de las prácticas de lectura, escritura
y oralidad en los NAP de todas las disciplinas.

Intercambiando ideas y propuestas vinculadas con el desarrollo de estas prácticas.

Verificando que las planificaciones que presentan los docentes de todas las áreas
incorporen las prácticas de lectura, escritura y oralidad.

Recorriendo las aulas para colaborar con los docentes que requieran ayuda para
su implementación. 
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6. El aula taller

En esta enumeración  se enuncian algunos de los saberes necesarios para el desarrollo de la ex-
presión oral. La ampliación de estos conocimientos requiere, obviamente, la planificación de
situaciones de enseñanza que, como se dijo, propicien los intercambios orales de los alumnos
entre sí, con los docentes y con otros miembros de la comunidad. El aula taller es la meto-
dología de enseñanza pertinente para el desarrollo de estas prácticas, ya que esta modalidad
de trabajo privilegia el intercambio de opiniones e interpretaciones acerca de los   textos.   Se
trata de un espacio que habilita la formulación de preguntas por parte de los  alumnos en re-
lación con lo que comprenden o no comprenden (o creen no comprender) y que ofrece la
oportunidad de que pongan en escena sus saberes, que provienen tanto de sus experiencias de
vida como de las experiencias de pensamiento que les han proporcionado otras lecturas.

Un taller es un ámbito en el que los textos producidos son leídos y comentados por todos. En
esa interacción se juega la posibilidad, como ya se señaló, de que los alumnos tomen la palabra,
y su efectiva participación depende del modo en que el docente coordine estas actividades. 

El/la directora/a colabora:

Trabajando con los docentes para instalar la modalidad de taller, por ser la meto-
dología que favorece el desarrollo de la oralidad, a partir de consignas de trabajo
claras y con un propósito explícito.

7. La Resolución 93 y la organización institucional de la enseñanza2

Mucho de lo que se viene sugiriendo es posible instalarlo en la escuela a partir de que la Re-
solución 93 del 17 de diciembre de 2009, aprobada por el Consejo Federal, habilita las ini-
ciativas institucionales, cuyos objetivos son: promover diversas formas de estar y aprender en
las escuelas, que estimulen otras prácticas de enseñanza, de organización del trabajo de los
profesores, del uso de los recursos y los ambientes de aprendizaje;  garantizar una base común
de saberes; sostener y orientar las trayectorias escolares de los estudiantes; promover el trabajo
colectivo de los educador y resignificar el vínculo de la escuela con el contexto.

Como es sabido, cuando los saberes, las dinámicas, los roles, y los tiempos y los espacios son
repensados traen aparejadas modificaciones en la organización y gestión institucional. Y esto
permite configurar el nuevo mapa de enseñanza que las escuelas- en el marco de los acuerdos
jurisdiccionales- brinda a sus estudiantes, inscribiendo las nuevas propuestas en lo que la es-
cuela viene ofreciendo. Por ejemplo, las propuestas de enseñanza multidisciplinares, cuyo pro-
pósito es priorizar temas de enseñanza que requieran del aporte de distintas disciplinas, y que
podrán adoptar la forma de seminarios temáticos intensivos,  jornadas de profundización, ta-
lleres, entre otras posibilidades. 

Ver texto completo en http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res09/93-09-anexo.pdf2
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Entre los diversos propósitos  de lectura, se pone el acento en analizar cómo están “hechos”
los textos, es decir, leer cómo están escritos. Esto significa que los alumnos -junto con el do-
cente- analicen qué decisiones tomó el autor en relación con la elección del tema; cómo orga-
niza lo que tiene para decir a nivel macro (partes del texto) y micro (la construcción de las
frases); cómo conecta las ideas para que el texto se comprenda;  la elección y el significado del
vocabulario utilizado; la intencionalidad del texto (informar, opinar, etc.), entre otras cues-
tiones.  Como se sabe, este modo de leer colabora de manera muy efectiva con el desarrollo
de las habilidades de los alumnos para expresarse por escrito y oralmente en variadas situaciones
comunicativas.  

Por ello, se sugiere la lectura silenciosa y también en voz alta, especialmente en el caso de aque-
llos textos cuya complejidad (temática y/o discursiva) requiere una fuerte intervención del do-
cente. Y se plantea la generación de espacios de conversación sobre lo leído que habiliten la
toma de la palabra por parte de los alumnos para que discutan interpretaciones, aporten in-
formación y experiencias personales vinculadas con los temas/problemas que plantean los tex-
tos; para que hagan preguntas, soliciten aclaraciones y ejemplos, entre otras posibilidades de
interacción oral en el aula o en otros espacios de enseñanza que los docentes elijan. 

Es importante señalar, además, que la práctica de lectura en voz alta le permite al docente
diagnosticar qué alumnos aún tienen lectura vacilante (deletreo, vuelta a atrás cuando “se pier-
den”). Es fundamental este diagnóstico, ya que este tipo de lectura afecta de manera decisiva
la comprensión; la fluidez lectora es clave, como se dijo, para el desarrollo de las habilidades
que se requieren para acceder al mundo del conocimiento y de la comunicación en contextos
diversos. 

La lectura vacilante atenta contra la comprensión. Concentrarse en la decodifica-
ción impide concentrarse en el contenido y el sentido del texto.

A partir de esos diagnósticos, los docentes de todas las áreas elaboran estrategias adecuadas
para que todos los alumnos alcancen la fluidez lectora que el ciclo requiere.  Es aconsejable,
por ejemplo, que todas las asignaturas destinen, de manera frecuente, un espacio en el que
cada alumno lea en voz alta un texto breve relacionado con el tema que se está desarrollando
para compartir esa información, opinión, caso, ejemplo, etcétera, con el docente y los com-
pañeros. Esta tarea implica varias subtareas: la búsqueda de información asociada a un tema;
la producción, en ciertos casos,  de un resumen para lograr que el texto sea breve como lo in-
dica la consigna; y la lectura fluida en voz alta. Se trata, como se sabe,  de una secuencia que
beneficia el desarrollo de las habilidades implicadas en la expresión oral, en relación con la
ampliación de saberes, la incorporación de vocabulario específico, entre otras cuestiones a las
que nos referiremos a continuación. 

El/la directora/a colabora:

Ayudando a los docentes de todas las áreas a elaborar estrategias adecuadas para
que  los alumnos alcancen la fluidez lectora que el ciclo requiere. 
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5.2. En relación con la escritura

Como se sabe, la escritura instala -a diferencia de la oralidad- una comunicación diferida en 
la que el destinatario no está presente. La ausencia de contexto compartido hace que el discurso 
escrito debe brindar la información necesaria, estructurada según el género de que se trate, 
utilizando el léxico adecuado al tema, el género y la situación comunicativa; establecer las re-
laciones de significado (causa-consecuencia, temporales, etc.) entre párrafos, oraciones. Atender 
a: las referencias pronominales (revisar si es posible que el lector establezca la referencia, por 
ejemplo, de “lo”, “esto” “ella”, etc.); a las estructuras sintácticas en el plano de las frases; al 
mantenimiento del tema; la inclusión de otras voces (en forma de cita textual o de manera in-
directa); las relaciones entre texto y paratextos, entre otras cuestiones.

Las propuestas de escritura implican que el docente tenga claro cuál es el objetivo de enseñanza, 
plantee la consigna y organice, en ciertos casos,  la secuencia didáctica. La formulación de la 
consigna es clave para el desarrollo de la actividad. Se trata de un enunciado que plantea un 
desafío, un problema retórico que los alumnos deben resolver, por lo cual debe explicitar todos 
los elementos necesarios para que los alumnos puedan realizar una adecuada representación 
del problema; debe pautar las operaciones que tienen que efectuar, las características de la clase 
de texto a producir; explicitar la situación comunicativa; el soporte textual. Una buena con-
signa guía el proceso de producción y constituye un encuadre para el comentario y las pro-
puestas de revisión y reescritura, a fin de que cada alumno logre la mejor versión final posible.

En este sentido, sabemos cuánto cuesta instalar en las prácticas de enseñanza relacionadas con 
la producción escrita –también en el área de Lengua- que los alumnos revisen y reescriban sus 
textos. Todos coincidimos que escribir es reescribir; sin embargo, esta fase del proceso no logra 
encontrar su lugar en las prácticas. Está claro que la intervención de los docentes es funda-
mental para darle lugar al desarrollo de esta habilidad fundamental. Por ejemplo, mientras es-
criben en la clase ir releyendo con ellos lo ya escrito para que adviertan ciertos problemas a 
resolver; cuando el docente hace la devolución de los primeros borradores es importante que 
destaquen en primer lugar lo que está bien, y que luego hagan claras sugerencias para que 
vuelvan sobre lo escrito y lo reformulen. Reformulaciones por sustitución (por ejemplo, de 
palabras por sinónimos o paráfrasis), a fin de evitar repeticiones; supresión (por ejemplo de 
lo redundante, de lo que se puede inferir, etc.); ampliación (por ejemplo, agregar descrip-
ciones, definiciones, citas, ejemplos, imágenes, ciertos paratextos, etc.). Estas evaluaciones 
formativas hay que comunicarlas de forma “delicada”, ya que ciertos modos de devolución 
(tachar, colocar signos de pregunta, dibujar flechas que remiten a variadas cuestiones, etc.) más 
bien clausuran el deseo de escribir. 

5.3. En relación con la oralidad

Dado que el propósito principal de estos módulos es el trabajo con la oralidad, retomamos 
para sintetizar algunas cuestiones que fundamentan la necesidad de articulación con la lectura 
y la escritura. Es a partir de ese cruce  que se logra:  

La ampliación del  vocabulario general y el específico de cada disciplina.

La incorporación de  formas variadas de construcción de las frases.
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La capacidad de decir lo mismo de maneras diversas (reformulación).

La internalización de formas de organizar de manera coherente lo que se expone.

La adecuación a la situación comunicativa y al género de la oralidad que se proponga:
conversación, exposición oral, debate, discusión; y a los diversos formatos, tales como
mesas redondas, guiones para programas en radios escolares,  planificación de preguntas
para entrevistas, entre otras formas de intercambios orales que se pueden gestionar en
la escuela.

Como sabemos, la fluidez para expresarse oralmente está “alimentada” por la lectura asidua y
la conversación sobre lo leído; la escritura y reescritura, y el  espacio que se otorgue a la lectura
de los textos producidos por los alumnos para abrir comentarios, sugerencias; el planteo de
asuntos controversiales en torno al tema que se desarrolla y que implica la toma de la palabra
por parte de todos para contrastar puntos de vista, aunar criterios y/o disentir, proponer so-
luciones, etcétera. Todo lo señalado podrá ponerse en práctica si se conforma un ambiente de
trabajo en las aulas que propicie la interacción, la toma de la palabra por parte de los alumnos
a partir de estrategias de enseñanza diseñadas para tal fin La intervención del docente, en todos
los casos, es clave para alcanzar esos objetivos.

Otras cuestiones que hay que poner en foco en el desarrollo de estas prácticas:

El respeto por la diversidad lingüística, tomando en cuenta que en muchos casos  “el si-
lencio” de algunos alumnos, la negativa a intervenir en las conversaciones, intercambios
de opiniones se originan por el temor a ser rechazados por su procedencia sociocultural.
La falta de conocimiento y de reflexión sobre el tema de la diversidad trae aparejados
problemas que si no se resuelven con urgencia terminan siendo una de las frecuentes
causas de deserción.

La incorporación de las TIC que actualmente potencian las prácticas de lectura, escritura1.
Y de la oralidad mediante  el uso de power point, de mapas conceptuales, de imágenes
para acompañar las exposiciones orales, la grabación y escucha de exposiciones, debates
y entrevistas para evaluar de manera conjunta los aciertos y los problemas que presentan
y fundamentar esas evaluaciones; la elaboración de videos, entre otras posibilidades.

El/la directora/a colabora: 

Elaborando estrategias que profundicen la intervención del docente en las prác-
ticas de enseñanza para que año a año los estudiantes se enfrenten con la lectura
y la producción de géneros escritos y orales de complejidad creciente. (Se trata de
un contenido que se señala con énfasis en los NAP de todas las disciplinas).

Sugerimos la lectura de los textos “Las netbooks y la enseñanza de la escritura” de M. Cortés y B. Masine y a “¿Muerte
o transfiguración del lector?”, de Roger Chartier, presentes en la plataforma de GEMA.1
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6. El aula taller

En esta enumeración se enuncian algunos de los saberes necesarios para el desarrollo de la ex-
presión oral. La ampliación de estos conocimientos requiere, obviamente, la planificación de
situaciones de enseñanza que, como se dijo, propicien los intercambios orales de los alumnos
entre sí, con los docentes y con otros miembros de la comunidad. El aula taller es la meto-
dología de enseñanza pertinente para el desarrollo de estas prácticas, ya que esta modalidad
de trabajo privilegia el intercambio de opiniones e interpretaciones acerca de los textos. Se
trata de un espacio que habilita la formulación de preguntas por parte de los alumnos en re-
lación con lo que comprenden o no comprenden (o creen no comprender) y que ofrece la
oportunidad de que pongan en escena sus saberes, que provienen tanto de sus experiencias de
vida como de las experiencias de pensamiento que les han proporcionado otras lecturas.

Un taller es un ámbito en el que los textos producidos son leídos y comentados por todos. En
esa interacción se juega la posibilidad, como ya se señaló, de que los alumnos tomen la palabra,
y su efectiva participación depende del modo en que el docente coordine estas actividades. 

El/la directora/a colabora:

Trabajando con los docentes para instalar la modalidad de taller, por ser la meto-
dología que favorece el desarrollo de la oralidad, a partir de consignas de trabajo
claras y con un propósito explícito.

7. La Resolución 93 y la organización institucional de la enseñanza2

Mucho de lo que se viene sugiriendo es posible instalarlo en la escuela a partir de que la Re-
solución 93 del 17 de diciembre de 2009, aprobada por el Consejo Federal, habilita las ini-
ciativas institucionales, cuyos objetivos son: promover diversas formas de estar y aprender en
las escuelas, que estimulen otras prácticas de enseñanza, de organización del trabajo de los
profesores, del uso de los recursos y los ambientes de aprendizaje;  garantizar una base común
de saberes; sostener y orientar las trayectorias escolares de los estudiantes; promover el trabajo
colectivo de los educador y resignificar el vínculo de la escuela con el contexto.

Como es sabido, cuando los saberes, las dinámicas, los roles, y los tiempos y los espacios son
repensados traen aparejadas modificaciones en la organización y gestión institucional. Y esto
permite configurar el nuevo mapa de enseñanza que las escuelas- en el marco de los acuerdos
jurisdiccionales- brinda a sus estudiantes, inscribiendo las nuevas propuestas en lo que la es-
cuela viene ofreciendo. Por ejemplo, las propuestas de enseñanza multidisciplinares, cuyo pro-
pósito es priorizar temas de enseñanza que requieran del aporte de distintas disciplinas, y que
podrán adoptar la forma de seminarios temáticos intensivos, jornadas de profundización, ta-
lleres, entre otras posibilidades. 

Ver texto completo en http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res09/93-09-anexo.pdf2

2018Fortalecimiento de la oralidad CORREGIDO.qxp_Maquetación 1  2/7/18  17:38  Página 15



16 Fortalecimiento de la oralidad para estudiantes secundarios

El/la directora/a colabora:

Leyendo junto con los docentes de todas las áreas la Resolución 93 para planificar
al inicio del año escolar otros formatos de enseñanza que diversifiquen los espacios
de trabajo y dinamicen la práctica escolar. Es fundamental que los alumnos par-
ticipen en la organización de estos espacios para que se sientan protagonistas del
desarrollo de sus trayectorias escolares. Sabemos que cuando los alumnos son con-
vocados a “formar parte”, cumplen con los acuerdos de manera activa, compro-
metida y entusiasta. 

8. La evaluación de los aprendizajes
vinculados con la lectura, la escritura y la oralidad

En relación con el  desarrollo de estas habilidades, la evaluación debería ser pensada como un
proceso que incluye, como se fue enunciando,  una variedad de acciones que se desarrollan en
el tiempo y que se integran entre sí, evitando así las acciones fragmentadas e inarticuladas.
Un tipo de  evaluación que, mediante un acompañamiento formativo continuo de los procesos
de aprendizaje, ponga en foco los logros y las dificultades que van presentando los alumnos –
tomando en cuenta sus puntos de partida- para recabar información que posibilite tanto a los
docentes como a los alumnos realizar ajustes. Al docente le permite conocer e interpretar los
avances de los estudiantes en la construcción de esas habilidades. En el caso de los estudiantes,
la reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje les da la posibilidad de llevar a cabo au-
toevaluaciones para -desde una dimensión, que podríamos considerar metacognitiva- tomar
decisiones y realizar acciones que incorporen, mejoren, profundicen sus aprendizajes. 

8.1. Un modo de reflexionar sobre los procesos de conocimiento:
diario de los alumnos  

Se trata de la escritura de una suerte de bitácora que los lleva a reflexionar sobre los propios
procesos de conocimiento, ya que los induce a pensar sobre lo que van aprendiendo, a registrar
sus impresiones acerca de  los avances, así como de las dificultades que persisten. Se les puede
sugerir que a lo largo de cada jornada vayan anotando aquello que quieren decir, y que si no
registran en el momento se les pueden olvidar.

Para ayudarlos a poner en foco la reflexión sobre sus propios procesos de aprendizajes, es in-
teresante proponerles ciertas frases iniciales, tales como: 

Hoy aprendí cosas que son nuevas para mí, como por ejemplo…

De los temas que plantean los textos que leímos, los que más me interesaron fueron… porque
aprendí / porque me hicieron pensar/hicieron que me replanteara…

Nunca había pensado que...
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Me gustaría saber más acerca de…

Me animé / no me animé a pedirle más información al profe…

Me gustaría que el docente dé otros ejemplos de / explique nuevamente...

Al terminar la clase me quedé pensando en…

No pude participar de la discusión porque…

Compartir con otros lo que escribí fue interesante porque…

Etcétera.





Actividades Modélicas
para el Ciclo Básico
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Introducción

En la escuela secundaria, es deseable que los docentes de todas las disciplinas dispongan de va-
riadas estrategias para propiciar en sus alumnos aprendizajes significativos en cuanto a las prác-
ticas de lectura, escritura y oralidad. Como se enuncia al inicio del módulo destinado a los
directivos, las respuestas a las discusiones acerca de quiénes deberían hacerse cargo del  desarrollo
de esas habilidades involucran, en algunos casos, exclusivamente a los docentes de Lengua; en
otros, a los responsables de las distintas asignaturas en tanto profesionales expertos  en las es-
pecificidades de cada área; o, en su mejor versión, a un mix entre el trabajo de ambos - profesores
de Lengua y de las otras materias- con una participación activa de los directores en tanto pro-
piciadores de un trabajo conjunto y de una comunicación productiva en su institución 

Se parte de la convicción de que cada asignatura tiene contenidos propios, campos léxicos es-
pecíficos, y clases de textos diferentes. Y que son  los docentes de cada materia los que pueden
evaluar con certeza la pertinencia de los textos seleccionados para desarrollar un tema y su
adecuación al nivel; así como diagnosticar y/o reponer los saberes previos necesarios para la
comprensión de un texto; explicar el significado de términos específicos; analizar cómo están
estructurados los textos propios del área; sus funciones (divulgar información, argumentar,
etc.); propiciar la toma de la palabra por parte de los alumnos para conversar, discutir puntos
de vista, exponer un trabajo, hacer una puesta en común, entre otras posibilidades. Y los que
mejor podrán guiar a los alumnos para que reformulen lo que van expresando cuando, por
ejemplo: no utilizan el vocabulario adecuado, no completan las frases, hacen uso de muletillas,
pierden el hilo de las ideas que intentan comunicar, o usan un tono de voz que no favorece
los intercambios en la clase.

Decíamos, también, en el texto dirigido a los directores que un modo de colaborar para que
se instalen esas prácticas en las aulas podía ser a partir de propuestas de actividades modélicas
que “muestren” a los docentes cómo incorporar el desarrollo de las habilidades mencionadas
a los propósitos de la enseñanza de las diversas disciplinas. 

En relación con esta preocupación es que surge, en el marco del Proyecto GEMA-UNICEF,
la idea de elaborar dos módulos, uno para el Ciclo Básico y otro para el Ciclo Orientado di-
rigidos a los profesores de todas las disciplinas, en los que se propongan tipos de actividades
que propician el desarrollo de esas habilidades, haciendo énfasis en la oralidad.

Las actividades diseñadas en el módulo del Ciclo Básico proponen, dentro de los géneros de
la oralidad, el desarrollo de discusiones acerca de la resolución más adecuada de las consignas
propuestas y de exposiciones ante un auditorio debidamente organizadas y monitoreadas
por el docente y los alumnos, a partir de un guión. El trabajo se centra, a modo de ejemplo,
como ya se dijo, en un tema propio de las Ciencias Naturales: la presencia del agua en la na-
turaleza; y un tema derivado, como es el problema de la escasez del agua en el mundo.

Además del uso individual que cada profesor pueda hacer de las propuestas, sería interesante
que los módulos se tomaran como base para analizar y discutir las actividades que proponen
en las jornadas que el director considere necesarias y en ningún caso como “una receta” o “una
bajada acrítica”. De esta manera, los tipos de actividades que se proponen en cada módulo
podrían ser incorporados, adaptados, y principalmente servir de punto de partida para el di-
seño de nuevas consignas que se entramen con el desarrollo los diversos contenidos de ense-
ñanza en todas las áreas del conocimiento. 
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Seguramente muchos docentes ya han desarrollado experiencias de trabajo similares -y también
diferentes- a las que se proponen en los módulos, y que en la/s jornada/s de trabajo institu-
cional encuentran un espacio para compartirlas y debatirlas con sus compañeros. 

Más allá de la especificidad de cada asignatura, -y tomando en cuenta el carácter transversal
de la lengua- la intención de este trabajo es mostrar a través de actividades modélicas que el
desarrollo de estas habilidades va a estar ligado con el modo en que se trabaje en las aulas la
lectura, la escritura y la oralidad. Por ejemplo, trabajar la comprensión lectora (qué dicen los
textos, cómo lo dicen, con qué propósito), la producción escrita de los textos propios de cada
asignatura, incorporando la práctica de la reescritura y la socialización con lectura compartida
de textos que los alumnos escriben, y en el caso de la oralidad, discutir en clase en forma or-
ganizada y exponer oralmente ante un auditorio son actividades que se deben llevar a cabo
en todas las áreas y a lo largo de la escolaridad con distinta participación por parte del profesor.
Hacia el final de la escuela secundaria sería deseable que los alumnos puedan monitorear ellos
mismos sus prácticas. Para que esto ocurra, es necesario que durante el Ciclo Básico se vayan
logrando estas competencias, merced al acompañamiento y monitoreo personalizado de los
docentes. 
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Propuesta de trabajo: 
Exponer en Ciencias Naturales la descripción de un proceso analizado

En las Ciencias Naturales son muchos los temas que dan cuenta de procesos específicos que
se desarrollan en textos expositivos presentes en manuales, artículos de divulgación –en so-
portes impresos o digitales-, así como en las explicaciones del docente y/o de expertos.  Como
sabemos, en los textos expositivos el ordenamiento de sus partes, la enumeración de los ele-
mentos, la precisión del vocabulario, el uso de recursos como las definiciones, ampliaciones,
ejemplificaciones, entre otras cuestiones, son fundamentales para lograr que el lector com-
prenda con claridad el fenómeno que se explica. De ahí que es importante que los alumnos,
acompañados por el docente, puedan leer comprensivamente y analizar cómo están escritos a
fin de que sean capaces de producir tanto en forma oral como escrita este tipo de textos. 

Los tipos de actividades que se sugieren a continuación tienen como propósito que los
estudiantes:

Observen, adopten e incorporen estrategias sobre el modo cómo algunos tipos de  textos
organizan la información. 

Acuerden con el docente la elección de otros textos de Ciencias Naturales que aborde
el desarrollo de un modelo experimental para trabajar en grupos pequeños (sería muy
interesante que el texto haya sido escrito por los mismos alumnos). La tarea consistirá
en revisar el texto, corregirlo de ser necesario para luego exponerlo ante un auditorio
constituido por sus compañeros y el docente. 

Se involucren en actividades que impliquen el desarrollo de discusiones y de exposiciones
orales pautadas y monitoreadas a partir de un guión.

A modo de ejemplo, según decíamos, hemos seleccionado un contenido del ciclo básico rela-
cionado con la descripción del ciclo del agua en la naturaleza. Se trata de un tema importante
vinculado con el medio ambiente, los fenómenos climáticos, el cuidado de las fuentes acuíferas,
la conservación de los espacios verdes, entre otros: todas cuestiones fundamentales para la vida
del hombre en el planeta. El docente, naturalmente, podrá elegir  otras temáticas acordes con
la planificación que está llevando a cabo, como por ejemplo, el modelo de nutrición vegetal,
la descripción del ciclo vital de algunos animales como las mariposas, modelos experimentales
para explicar el concepto de inercia, entre otros. 

La tabla de la página siguiente da cuenta de una planificación básica de la actividad propuesta.

El texto que hemos elegido para desarrollar tipos de actividades -que, como se dijo, se pueden
llevar a cabo con otros textos y otros contenidos- tiene cierta extensión y la complejidad ade-
cuada al Ciclo Básico (pensemos que es un contenido que los estudiantes ya han abordado
anteriormente). El docente estará atento a dar la palabra y a realizar todos los aportes que los
estudiantes demanden.
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Exponer en forma oral la decripción de un proceso

En la realización
de estas actividades será necesario:

Tiempo estimado
para la realización
de las actividades

Dónde monitorear
la comprensión del tema:

Leer y analizar textos y gráficos para refle-
xionar sobre las formas en las que se des-
criben los procesos en los textos de
estudio.

Analizar, a partir de diversas consignas, el

orden en la descripción de una demostración;

los recursos que se utilizan en el texto y que

ayudan a comprender el contenido tales

como el uso de sinónimos, aclaraciones, de-

finiciones, ejemplos; el adjetivo en la descrip-

ción; los conectores. El propósito es que

comprendan el sentido y que incorporen el

vocabulario preciso y los procedimientos uti-

lizados a fin de que puedan producir textos

escritos y orales. 

Discusiones grupales en las que se veri-
fica la fundamentación de las respues-
tas dadas a las diversas consignas. 

Cinco sesiones de
clase.

Elegir un texto que describa un proceso y
ya haya sido escrito por los alumnos para
revisarlo. 

Y luego exponer oralmente ante un auditorio
haciendo uso de las TIC.

Reescritura de un texto organizando la
información en el orden en que suceden
los pasos, ajustando el léxico a través
de diversos recursos. 

Exposición.

Cinco sesiones de clase.

La organización del texto seleccionado, los gráficos y los subtítulos,  como se puede comprobar,
resultan muy colaborativos  y permiten que los alumnos  puedan comprenderlo realizando
una lectura detenida, en voz alta, durante la clase. La lectura en voz alta posibilita que el do-
cente incorpore a la conversación los aportes que los alumnos van haciendo sobre el tema,
aclare dudas, dé otros ejemplos, realice comparaciones, explique el alcance del vocabulario es-
pecífico y se asegure de que lo puedan reutilizar  oralmente. 

En un segundo momento, y luego de la relectura  por parte de los alumnos, se podrá analizar
el modo como se estructura o se organiza la información. 

Al proponer esta actividad, el docente está contribuyendo al  desarrollo de habi-
lidades ligadas con la reconstrucción del sentido de un texto y a establecer rela-
ciones entre  textos continuos y discontinuos -como los gráficos, por ejemplo-. 

tt



Actividad 1 

25Fortalecimiento de la oralidad para estudiantes secundarios

Si bien son habilidades que se vienen desarrollando desde los ciclos anteriores,
hay que tener presente que la complejidad creciente de los textos propios de cada
disciplina obliga a los alumnos a poner en juego diversas estrategias para com-
prenderlos. Prever las dificultades con las que se puede encontrar el lector es muy
importante: contribuye, por ejemplo, a ayudarlos a realizar las inferencias entre
datos que no están explícitos en los enunciados, apelando al conocimiento del
mundo del lector a través de preguntas, o “hablando del texto” en voz alta como
lo hacen los personajes de una obra teatral en los “apartes”.  

Leer y analizar un texto

Para guiar los intercambios orales sobre la organización temática del texto central y su
relación con los gráficos -textos discontinuos- es posible pautar una serie de preguntas como
las siguientes: 

En la Introducción se aborda de manera general el tema anunciado por el título, ¿por
qué será importante plantear además la relevancia del tema?

¿Qué función cumple el siguiente enunciado con el que se cierra la Introducción?: “En
las páginas siguientes conoceremos en detalle cada uno de los elementos del ciclo del
agua.”

¿Qué información van dando los apartados siguientes?, ¿qué función cumplen los subtí-
tulos?, ¿por qué es posible hablar de un “ciclo sin fin”?

En relación específica con los gráficos:  

¿Qué información grafica la Figura 1?, ¿por qué se podría decir que este gráfico se com-
prende una vez finalizada la lectura del texto? , ¿todos los términos del texto aparecen en
el esquema? 

Al observar la Figura 2 , será necesario comparar su alcance: ¿qué aspecto del tema de-
sarrollado amplía este segundo gráfico?

El apartado de la evaporación podría ser acompañado de un gráfico -elaborado por
los mismos alumnos, en forma de torta- que aclarara los diversos porcentajes.  

Es recomendable que los alumnos vayan registrando, en sus carpetas, o en el
mismo texto, a través de palabras claves, subrayados especiales, u otra forma de
notación la información que van relevando. A lo largo de la experiencia de estu-
diantes, cada uno va eligiendo un modo personal de registrar sus “notas de lector”.
La toma de notas está muy ligada al desarrollo de las prácticas de lectura, escritura
y oralidad y, por lo tanto, es necesario dedicar a esta temática un tiempo de análisis
y discusión.

tt

t t
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Sería interesante recurrir, además, a utilitarios digitales para la representación de
información: gráficos, acumulación de recortes con fuentes variadas -a modo de
pastiches-; imágenes y citas de videos o de lugares de información, etc. Se trata
de borradores que pueden archivarse en páginas del procesador y recuperarse a la
hora de pensar en la exposición oral, por ejemplo. 

INTRODUCCIÓN: El ciclo sin fin del agua

El siguiente fragmento ha sido extraido del material Explora, Las ciencias en el
mundo contemporáneo, producido por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002315.pdf,
consulta: 2 de febrero de 2016

El agua existe en la Tierra en estado sólido (hielo), líquido o gaseoso (vapor de agua). Su
distribución es bastante variada, ya que muchas regiones tienen en abundancia mientras que
en otras su disponibilidad es escasa. En la Tierra, el agua está en continuo movimiento en
sus diferentes estados. De hecho, los océanos, los ríos, las nubes y la lluvia, que contienen
agua, están en frecuente proceso de cambio (el agua de superficie se evapora, el agua de las
nubes precipita, la lluvia se infiltra en el suelo, etc.). Sin embargo, la cantidad total de agua
no cambia. La Tierra es esencialmente un "sistema cerrado". Esto significa que el planeta,
como un todo, ni gana ni pierde materia, tampoco agua. (…) De hecho, la misma agua que
se formó hace millones de años en este planeta todavía está aquí. 
De toda el agua del planeta, sólo el 3 % es agua dulce, y el 2,997 % es de muy difícil acceso,
ya que es subterránea o se encuentra en los casquetes polares y en los glaciares, lo que no fa-
cilita su utilización. Es decir que sólo el 0,003 % del volumen total de agua del planeta es
accesible para el consumo de los seres humanos.
Gracias al ciclo del agua o ciclo hidrológico, este líquido vital continuamente se mueve de
un lugar a otro y de un estado a otro. Un conocimiento profundo de los elementos de este
ciclo es esencial, tanto para entender el impacto de las actividades humanas como para pla-
nificar el uso racional y eficiente del agua disponible.
En las páginas siguientes conoceremos en detalle cada uno de los elementos del ciclo del
agua.
(…)

EVAPORACIÓN: La atmósfera se humedece 

Desde la superficie de la Tierra se transfiere el agua hacia la atmósfera mediante la evapora-
ción, proceso por el cual el agua superficial cambia del estado líquido al gaseoso. Aproxima-
damente el 80 % del agua evaporada total proviene de los océanos, mientras que el 20 %
restante lo hace del agua de las regiones continentales y de la transpiración de la vegetación.
Los vientos transportan el agua evaporada alrededor del globo y alteran la humedad del aire
en cada lugar. Por ejemplo, los vientos húmedos tropicales provenientes del Atlántico y de
la región amazónica que fluyen hacia el sur pueden provocar un típico día de verano, caluroso
y húmedo en el centro de la Argentina.

t t
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La mayor parte del agua evaporada permanece en estado gaseoso en la atmósfera, fuera de
las nubes. La evaporación es más intensa con temperaturas más cálidas. (…) 
La transpiración es la evaporación de agua desde las hojas y los tallos de las plantas hacia la
atmósfera. A través de sus raíces, las plantas absorben agua subterránea. Por ejemplo, las
plantas de maíz tienen raíces que pueden alcanzar hasta 2,5 m de profundidad, mientras
que en el desierto algunas plantas tienen raíces que penetran hasta 20 m en el suelo.
El agua es transportada desde las raíces hacia las partes aéreas de las plantas a través de tejidos
especializados. Este transporte compensa la pérdida de agua por evaporación a través de los
pequeños poros, llamados estomas, que se encuentran en la superficie de las hojas. La trans-
piración representa aproximadamente el 10 % de toda el agua evaporada que sube a la at-
mósfera.
(…)

CONDENSACIÓN: El vapor vapor hace agua 

La condensación es el cambio del agua de su estado gaseoso (vapor de agua) a su estado lí-
quido. Este fenómeno generalmente ocurre en la atmósfera cuando el aire caliente asciende,
se enfría y disminuye su capacidad de almacenar vapor de agua. Como resultado, el vapor
de agua en exceso condensa y forma las gotas de nube.
Los movimientos de ascenso que generan nubes pueden ser producidos por convección en
aire inestable, convergencia asociada con ciclones, actividad frontal y elevación del aire por
la presencia de montañas.
En meteorología se denomina convección a los movimientos del aire, principalmente en di-
rección vertical. A medida que la superficie se calienta por acción del sol, las diferentes su-
perficies absorben distintas cantidades de energía, y la convección puede ocurrir cuando la
superficie se calienta muy rápidamente. 
Cuando la superficie aumenta su temperatura, calienta el aire en la porción inferior de la at-
mósfera, y ese aire gradualmente se torna menos denso que el del entorno y comienza a ascender. 
Las térmicas son burbujas de aire relativamente más cálido que su ambiente y que ascienden
desde la superficie.
Una demostración simple de condensación por la convección puede realizarse colocando
una olla con agua sobre una hornalla de la cocina. La superficie del agua en ebullición re-
presenta el calentamiento de la superficie terrestre por el sol, mientras que el aire que se halla
por encima representa la atmósfera. El agua superficial en la olla (superficie terrestre) se eva-
pora y el aire húmedo en contacto, más caliente y menos denso, asciende (térmica) dentro
del aire más seco y frío por encima de la olla (atmósfera media). Esto causa el enfriamiento
de la térmica y la condensación del vapor de agua que acarrea, formando una pequeña nube
que es visible por encima de la olla de agua caliente de manera equivalente a lo que ocurre
en la atmósfera real. (…)
(Un) ejemplo de condensación y precipitación orográfica es la que se produce en la región
de las Sierras Subandinas en Tucumán, donde el aire húmedo proveniente del Atlántico as-
ciende sobre las laderas orientales y produce nubosidad y abundantes precipitaciones, las
que a su vez favorecen el desarrollo de una densa vegetación. Las laderas occidentales no se
ven favorecidas por tales procesos de condensación, por lo que su vegetación es la caracte-
rística de climas más áridos.
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TRANSPORTE: El viaje del vapor de agua

En el ciclo hidrológico, se denomina transporte al movimiento del vapor de agua en la at-
mósfera, específicamente desde los océanos hacia el interior de las regiones continentales.
Parte del transporte del aire húmedo es visible como nubes, formadas por cristales de hielo
y/o microgotas de agua. Las nubes son desplazadas de un lugar a otro por las corrientes de
aire en chorro, por la circulación del aire superficial −como las brisas de mar o de tierra− o
por otros mecanismos. Sin embargo, una nube típica de 1 km de altura sólo contiene sufi-
ciente agua como para producir 1 mm de lluvia, lo que sería insuficiente para explicar las
precipitaciones observadas. En realidad,
la mayor parte del agua no se transporta en forma líquida sino en forma de vapor de agua.
El vapor de agua representa el tercer gas más abundante en la atmósfera. Si bien es invisible
para nosotros, no lo es para los sensores remotos, que son capaces de recolectar datos sobre
el contenido de humedad en la atmósfera. A partir de estos datos satelitales, se construyen
"imágenes de vapor de agua" que permiten visualizar el transporte de masas de aire húmedo
en la atmósfera que rodea el planeta. 
(…)
La corriente en chorro (en inglés, jet stream) es aire que se mueve muy rápidamente en los
niveles altos de la atmósfera. Esta rápida corriente tiene miles de kilómetros de largo, algunos
cientos de ancho y solo unos pocos de espesor. Las corrientes en chorro se encuentran en
general entre 10 y 15 km por encima de la superficie terrestre.
Otra manera en que se realiza el transporte del vapor de agua en la atmósfera es por medio
del fenómeno de brisas. Es común notar en la playa, durante las primeras horas de la tarde,
un viento fresco que sopla desde el mar. Este viento se conoce como "brisa de mar" que ocu-
rre en respuesta a las diferencias de temperatura entre el cuerpo de agua y la tierra adyacente.
La brisa de mar ocurre con mayor frecuencia en días soleados, durante la primavera y el ve-
rano, cuando la temperatura del suelo es más alta que la del agua. Durante noches claras y
calmas, se puede producir el fenómeno opuesto cuando el viento fluye de la tierra hacia la
costa, lo que es conocido como “brisa de tierra”.

PRECIPITACIONES: Todo lo que sube, baja

Las precipitaciones son el mecanismo primario de transporte de agua desde la atmósfera
hasta la superficie terrestre. Cuando las gotas de nubes, que se formaron por condensación
del vapor de agua presente en la atmósfera mediante alguno de los procesos antes mencio-
nados, crecen y se tornan demasiado pesadas para permanecer en la nube, precipitan o caen
a la superficie.
(…)
La lluvia puede producirse también a partir de cristales de hielo que se integran para formar
copos de nieve. A medida que la nieve cae y atraviesa aire más caliente, los copos se derriten
y precipitan como gotas de lluvia. Existen varias formas de precipitación, aunque la forma
más común en la Argentina es la lluvia. Otras formas son el granizo, la nieve, el agua nieve,
entre otros.
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Figura 1

Figura 2

Para sintetizar  los diferentes momentos que integran el proceso del ciclo del agua, es reco-
mendable, como se dijo, que se realice la comparación con el gráfico de la Figura1. 

Para verificar la comprensión de las habilidades que se están trabajando -comprensión de
la relación texto-gráfico y organización temática-, sugerimos consignas como las siguientes: 
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Ordenen los pasos siguientes, guiándose con la lectura realizada, las notas que han tomado
y con la Figura 1. Hay pasos que están ausentes, ¿cuáles?: 

Cae en forma de lluvia, granizo o nieve

El agua vuelve al océano y a la tierra

El sol evapora el agua

El vapor de agua se enfría y se condensa formando las nubes

Se reinicia “el ciclo sin fin”

Como se trata de un texto fragmentado, se puede hacer notar que no tiene un cierre,
y pedirle, entonces, al grupo que escriban un párrafo final que sintetice el tema general,
en el que se consignen los pasos del ciclo (retomar la consigna anterior y la idea de un
movimiento “sin fin”) y la importancia de este elemento vital para los seres que habitan
el planeta.

Al solicitar la elaboración de un párrafo que concluya un texto es necesario tener
en cuenta las dificultades que tal tarea requiere: por un lado, y en este caso, recu-
perar la información central de un texto largo que combina textos continuos y
discontinuos; por otro, mantener un léxico adecuado y una organización del pá-
rrafo acorde con el texto expositivo. Es importante que el docente oriente a través
de preguntas y escuche con atención los aportes de los integrantes de los equipos. 
La lectura en voz alta de lo producido por cada grupo permitirá cotejar las reso-
luciones aún borradores y discutir entre todos qué parrafo/s contiene/n la infor-
mación pertinente, cuál es el vocabulario y la construcción de las oraciones que
hay que mantener para que no se quiebre la coherencia con el texto base. 
Se trata de una actividad muy productiva a la que conviene dedicarle el tiempo
de discusión necesario. Un modo posible de llevarla a cabo es que -a partir de los
aportes que alumnos hacen a partir de las distintas resoluciones- se escriba en el
pizarrón una versión final, a medida que oralmente se va consensuando la orga-
nización temática del párrafo (qué debe contener, qué se ha omitido, cuál es el
léxico adecuado, etc.). Esta es una de las formas de entramar oralidad y escritura.

Las instancias en las que, en forma grupal,  se comparten los resultados de un tra-
bajo son oportunidades para trabajar la oralidad formal. Los intercambios de pun-
tos de vista y la diversa manera de responder a las consignas, al ponerse en
discusión, se articulan y permiten llegar a una explicitación adecuada del conte-
nido en cuestión. 
El docente interviene: mostrando, por ejemplo, la importancia de formular las
respuestas a las consignas de manera clara; reformulando  y preguntando por lo
no dicho y que no puede faltar; ayudando a los alumnos a “encontrar” y aplicar
reflexivamente el vocabulario adecuado; retornando al tema cuando la discusión
se dispersa, es decir,  desplegando estrategias variadas para que se escuchen todas
las voces.

tt
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Propósito (¿qué se intenta demostrar?:

Materiales:

Procedimiento:

Resultado:

Motivo por el que ocurre el fenómeno:

Una vez finalizado el trabajo, comparen los textos producidos y determinen. ¿Cuál es el más
adecuado? ¿Por qué? Discutan entre todos por qué en esta clase es fundamental seguir un
orden en su exposición.

t t

Actividad 3

A diferencia de una conversación informal, como ya se dijo, la discusión se orienta
hacia un objetivo: encontrar un modo de resolver adecuadamente un problema
planteado. Destacamos, además,  que en este tipo de intercambios orales no sólo
se consensúan resoluciones de consignas sino se hacen jugar formalidades nece-
sarias de toda discusión: mantener un tema, respetar los turnos, usar el vocabulario
adecuado, usar un tono de voz adecuado al espacio de trabajo, controlar el uso
de muletillas, evaluar, en fin, todos los problemas que dificultan la comunicación
para reconocerlos e ir solucionándolos.

En el área de Ciencias Naturales es frecuente realizar demostraciones experimentales que per-
miten corroborar hipótesis o, por analogía, entender fenómenos macros difíciles de observar.
Al exponerlas en forma oral o escrita es necesario ser claro tanto al comentar los materiales
que se utilizan como el procedimiento a seguir. En el texto sobre la condensación se da cuenta
de un experimento casero que permite observar por analogía el fenómeno descripto. Sugeri-
mos releerlo y luego reescribirlo completando el cuadro siguiente:

Una demostración simple de condensación por la convección puede realizarse colocando
una olla con agua sobre una hornalla de la cocina. La superficie del agua en ebullición
representa el calentamiento de la superficie terrestre por el sol, mientras que el aire que
se halla por encima representa la atmósfera. El agua superficial en la olla (superficie te-
rrestre) se evapora y el aire húmedo en contacto, más caliente y menos denso, asciende
(térmica) dentro del aire más seco y frío por encima de la olla (atmósfera media). Esto
causa el enfriamiento de la térmica y la condensación del vapor de agua que acarrea, for-
mando una pequeña nube que es visible por encima de la olla de agua caliente de manera
equivalente a lo que ocurre en la atmósfera real. (…)
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Esta esquematización es valiosa en tanto otorga un modelo para futuras descrip-
ciones de procesos. En situaciones en las que se realiza primero una demostración
experimental, los alumnos pueden ir tomando notas para luego realizar el plan y
finalmente producir un texto similar  al que se usó como punto de partida (en
nuestro caso se trató de un fragmento).  
Al realizar estas sistematizaciones, se contribuye a la fijación de los conocimientos:
verbalizar entre todos el experimento luego de una práctica,  transformarlo en un
plan, y luego en texto. 

Actividad 4

Leer cómo están escritos los textos

A partir del análisis de la estructura mayor, se ha abordado un aspecto fundamental en todo
texto: el tema y sus subtemas, el ordenamiento de los pasos de una gran secuencia, la relación
entre textos continuos y discontinuos, por ejemplo. Se trata, a grandes rasgos, de lo que dice
un texto, pero también es importante que los estudiantes puedan aprender a observar y ana-
lizar cómo lo dicen. 

De ahí que, a continuación, se delimitan algunos recursos usados por los que escriben para
exponer sus ideas de modo claro y adecuado a la situación comunicativa. Cuestiones como
por ejemplo: ¿de qué procedimientos disponemos cuando se trata de incluir una información nueva,
o de aclarar una palabra técnica?; ¿qué tipo de descripciones utilizar y para qué?, el tema de los
conectores, entre otros aspectos.

Uno de los aspectos sobre el que se trabaja al observar estos procedimientos es el
sentido que adquieren las palabras en un contexto lingüístico determinado y por
qué, por ejemplo, hay sinónimos y reformulaciones más adecuadas que otras. Es
necesario ayudar a que los alumnos vayan incorporando el modo de nombrar pro-
pio de los campos disciplinares y adecuen el registro a las situaciones comunicativas
diversas: no da lo mismo cualquier término, ni cualquier expresión coloquial a la
hora de referirse a temas específicos y en situaciones comunicativas delimitadas. 

Propondremos ejemplos de consignas, que permitan observar los siguientes recursos: 

a. los sinónimos, ejemplos, definiciones, aclaraciones al incorporar términos científicos,
desconocidos por el lector;

b. el uso de los adjetivos;

c. los conectores causales ( porque, pues, puesto que, ya que, debido a que…) y el pro-
blema para la comprensión cuando no están explícitos; los conectores temporales
(después, luego, desde, a partir de, antes de, antes que, hasta que, en cuanto, cuando,
no bien, apenas, etc. ); los que ordenan secuencias (1º, 2do. …en primer lugar, en
segundo lugar, por último, en conclusión, etc.), los aditivos que expresan suma de
ideas ( y, además, también, asimismo, etc.);los espaciales ( al lado, arriba, abajo, a la
izquierda, en el medio, etc.).
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a. ¿Cómo entender el significado de las palabras “difíciles”?

En los textos expositivos  en los que se difunden conocimientos, el vocabulario seleccionado
responde al campo propio de la disciplina; es necesario, por lo tanto, precisar los términos,
usarlos y decodificarlos con pertinencia. En un texto que explica el ciclo del agua encon-
tramos palabras  “difíciles” como: hidrológico, convección, condensación, evaporación,
"sistema cerrado", etc., conceptos nuevos para un lector que deberán ser explicitados de
algún modo.

Para trabajar algunos de estos recursos, en un primer momento se puede solicitar a los
alumnos que localicen los términos, observen en detalle cómo es posible comprenderlos y  cuál
es el recurso que se utiliza: se da un sinónimo, aparece una definición, se reformula a través de
un ejemplo, o de una aclaración. 

A medida que oralmente van proponiendo soluciones al problema que plantea la consigna,
el docente o los alumnos (de manera rotativa) pueden ir completando en el pizarrón (o en
una pantalla si usan netbook) un gráfico como el siguiente para esquematizar los resultados.  

Términos Recurso utilizado Reformulación

hidrológico

Otros:

Sinonimia (¿cuál es el sinónimo?)

(Un) ejemplo …

Otros:

Ejemplificación (explicar reformulando)

Convección

Otros: 

Definición (reproducir la definición)

“sistema cerrado”

Otros:

Aclaración (explicar reformulando)

En un segundo momento, se les puede solicitar que reescriban la introducción u otra zona
del texto sin utilizar los recursos que se han analizado. Seguramente, el texto que resulte
será poco colaborativo con un lector con poca experticia sobre el tema. Reflexionar sobre
esto podría proponerse a partir de la idea de discutir si el texto obtenido le resultaría  sencillo
a un lector que por primera vez se acerca al tema. 

b. El uso de los adjetivos en las descripciones de los textos expositivos

En los textos expositivos, los adjetivos tienden a puntualizar las características de lo que se
describe evitando cualquier imprecisión. De ahí que los adjetivos que se prefieren son aque-
llos que le permiten al lector comprender sin dificultad las características del fenómeno u
objeto del que se está hablando. 
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Para detenerse en este tema, se puede proponer a los alumnos las siguientes consignas:

Comparen estas dos formas de describir a las mariposas a través de los adjetivos:

Las mariposas son animales pequeños y livianos. A los costados de su cuerpo
poseen cuatro alas que generalmente presentan colores vistosos.

Las mariposas son animales sutiles, frágiles y divertidos que invitan a mirarlos
con detenimiento. El movimiento de sus alas multicolores y crujientes se parece
a las cosquillas que a veces sentimos dentro nuestro cuando nos enamoramos.

Identifiquen los adjetivos que aparecen en uno y otro texto. Discutan sobre cuál
elegirían para escribir un texto informativo sobre las mariposas, y por qué.

¿Qué adjetivos se seleccionarían en un texto de índole científica y en uno poético
para describir a un gato, un vampiro, un pez, un ornitorrinco, un ciempiés?  Para
realizar esta consigna, un grupo elige describir para un texto expositivo y otro lo
hace para un texto poético. 

Para profundizar la reflexión sobre el uso del lenguaje que, como se viene afirmando, es
imprescindible para el desarrollo de la oralidad, se puede proponer la relectura del siguiente
fragmento y  conversar con los alumnos sobre la escasez y precisión de los adjetivos. Se han
subrayado algunas expresiones sobre las que es posible detenerse. 

La corriente en chorro (en inglés, jet stream) es aire que se mueve muy rápidamente en los
niveles altos de la atmósfera. Esta rápida corriente tiene miles de kilómetros de largo, algunos
cientos de ancho y solo unos pocos de espesor. Las corrientes en chorro se encuentran en
general entre 10 y 15 km por encima de la superficie terrestre.
Otra manera en que se realiza el transporte del vapor de agua en la atmósfera es por medio
del fenómeno de brisas. Es común notar en la playa, durante las primeras horas de la tarde,
un viento fresco que sopla desde el mar. Este viento se conoce como "brisa de mar" que ocu-
rre en respuesta a las diferencias de temperatura entre el cuerpo de agua y la tierra adyacente.
La brisa de mar ocurre con mayor frecuencia en días soleados, durante la primavera y el ve-
rano, cuando la temperatura del suelo es más alta que la del agua. Durante noches claras y
calmas, se puede producir el fenómeno opuesto cuando el viento fluye de la tierra hacia la
costa, lo que es conocido como “brisa de tierra.

c. ¿Cómo se conectan las ideas en un texto?

Como se sabe, las relaciones entre las oraciones o párrafos que conforman los textos pueden
explicitarse, por ejemplo, por medio de los conectores o expresiones que indican causa
(porque, ya que, debido a, ...), consecuencia (por lo tanto, por eso, así que, ...), relaciones
temporales (primero, después, más tarde, luego, a partir de, antes de, antes que, cuando, no
bien, etc...), orden de secuencias (primero, segundo, en primer lugar, en segundo lugar, por
último, en conclusión, etc.) los aditivos que expresan suma de ideas (y, además, también, asi-
mismo,  etc.), los espaciales (al lado, arriba, abajo, a la izquierda, etc.).

Para trabajar con este tema se pueden ofrecer otras consignas como las siguientes: 
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Escriban un sinónimo para cada uno de los siguientes conectores: 

pero __________________________________________________________

a propósito _____________________________________________________

a pesar de ______________________________________________________

durante ________________________________________________________

por cierto _______________________________________________________

en efecto _______________________________________________________

ya que _________________________________________________________

Incluyan en el siguiente texto los conectores que faltan:

Un instinto infalible parecía guiar al desconocido asesino. Las víctimas le tendieron in-
numerables celadas para atraparlo __________ nunca lo consiguieron. Woodfall fue pro-
cesado y ____________interrogado infinitas veces.  ______________ nada pudo decir
_______________ él mismo no sabía nada.

En el siguiente texto, que podría encontrarse en una enciclopedia de seres imaginarios, apa-
recen subrayados algunos conectores. Reemplácenlos por sinónimos.

Basilisco

Este monstruo nace cuando una serpiente, luego de robar el huevo de una gallina, lo em-
polla. Mide aproximadamente 80 centímetros de largo y sus rasgos recuerdan a un gallo
cruzado con serpiente. Hasta aquí sería simplemente una especie rara, pero lo terrible
del basilisco reside en sus ojos. Por eso, cuando el basilisco dirige su mirada sobre un pá-
jaro en vuelo, éste cae inmediatamente. Si los mira, los árboles más grandes  se secan.
El basilisco sería el ser más temido de todos los mundos, si no fuera por la ruda, la co-
madreja y el gallo. Dicen que cuando un basilisco oye el canto de un gallo, muere ins-
tantáneamente. Con la comadreja ocurre algo parecido. Estos pequeños animales no le
temen a la mirada del basilisco y lo atacan sin piedad porque saben que las heridas que
reciban podrán ser curadas con las hojas de ruda. Tal vez porque no le tiene miedo, siem-
pre salen vencedoras.
Se dice que Plotino de Antioquía, que era ciego de nacimiento, se encontró con un ba-
silisco en el desierto de Nubia. Como estaba cansado de viajar solo, le propuso al mons-
truo compartir el resto del viaje, y para domesticarlo le cubrió los ojos con una venda.
Cuando llegaron a la ciudad, el monstruo ya casi se había transformado en un basilisco
amaestrado, pero el canto de un gallo nocturno destruyó la paciente obra de Plotino.
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Para observar el tema en el texto leído convendría volver a la Introducción y analizar cómo
se relacionan las ideas. El docente podrá junto con los alumnos revisar las expresiones que
han sido destacados en el texto y conversar sobre el sentido de los mismos: ¿qué otra expre-
sión podría utilizarse en lugar de “ya que”, o de “De hecho”, “sin embargo”, “gracias a…” etc.?
De ese modo se aclara su sentido y se observa el tipo de conexión que se establece. En al-
gunos casos, cuando el sentido no resulta del todo claro, se pueden proponer  reformula-
ciones a partir del cambio de orden de los componentes de una oración. Por ejemplo, para
dejar claro el sentido de “gracias a…” en la frase correspondiente, se puede alterar la oración
y buscar una expresión equivalente que mantenga el sentido de la frase: Este elemento vital
se mueve constantemente de un lugar a otro, de un estado a otro,……….. al ciclo del agua.
(debido a, por ejemplo)

A continuación se transcribe un fragmento de la Introducción y se subrayan algunas ex-
presiones para trabajar oralmente con los alumnos: 

El agua existe en la Tierra en estado sólido (hielo), líquido o gaseoso (vapor de agua). Su
distribución es bastante variada, ya que muchas regiones tienen en abundancia mientras que
en otras su disponibilidad es escasa. En la Tierra, el agua está en continuo movimiento en
sus diferentes estados. De hecho, los océanos, los ríos, las nubes y la lluvia, que contienen
agua, están en frecuente proceso de cambio (el agua de superficie se evapora, el agua de las
nubes precipita, la lluvia se infiltra en el suelo, etc.). Sin embargo, la cantidad total de agua
no cambia. La Tierra es esencialmente un "sistema cerrado". Esto significa que el planeta,
como un todo, ni gana ni pierde materia, tampoco agua. (…) De hecho, la misma agua que
se formó hace millones de años en este planeta todavía está aquí. 
De toda el agua del planeta, sólo el 3 % es agua dulce, y el 2,997 % es de muy difícil acceso,
ya que es subterránea o se encuentra en los casquetes polares y en los glaciares, lo que no fa-
cilita su utilización. Es decir que sólo el 0,003 % del volumen total de agua del planeta es
accesible para el consumo de los seres humanos.
Gracias al ciclo del agua o ciclo hidrológico, este líquido vital continuamente se mueve de
un lugar a otro y de un estado a otro. Un conocimiento profundo de los elementos de este
ciclo es esencial, tanto para entender el impacto de las actividades humanas como para pla-
nificar el uso racional y eficiente del agua disponible.

Recuperar textos que describen procesos y ya han sido escritos por los alumnos en mo-
mentos anteriores es una buena oportunidad para poner en juego revisiones a partir de co-
nocimientos nuevos. Por ejemplo, luego de haberse detenido muy especialmente sobre el
tema de “cómo dicen los textos”, es posible revisar aquellos escritos como si fueran “borra-
dores” y ajustar su escritura.  

Para realizar el trabajo, el docente puede construir con todos los alumnos una serie de ítems
o de preguntas que sirvan de orientación, por ejemplo:

Actividad 5 
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¿Se destinó el  párrafo inicial para la introducción del texto? ¿Cómo se introdujo el tema a
tratar? ¿Se expresó con claridad el propósito del texto?

Revisar que el proceso se describa de manera ordenada:

¿los pasos están bien ordenados?

¿se utilizó con precisión el vocabulario: se definieron los conceptos, se utilizaron ejemplos,
aclaraciones y sinónimos cuando fue necesario?

¿se utilizaron los conectores necesarios para que quedaran claras las relaciones entre las
ideas: consecuencia, causa, relación aditivas, etc.?

la descripción del proceso ¿ le permitiría a otro lector llevarla a cabo en forma adecuada
o graficarla?

Para la conclusión del texto: ¿Se utilizó un nuevo párrafo? ¿Se expresaron con precisión los
resultados obtenidos o sintetizaron las ideas expuestas?

En la tarea de revisión siempre existen ajustes. Ayudar a los alumnos a revisar con criterios
consensuados y claros orienta la mirada y permite entender qué y por qué se debe reescribir. 

Exposición oral 

Actividad 6 

Todo expositor, a la hora de encarar este tipo de práctica, piensa no sólo en el tema que debe
desarrollar sino en el auditorio, a quién se va a dirigir, qué propósito lo guía, qué saben los
oyentes del tema, qué número de personas constituirá la audiencia, a través de qué medio re-
alizará la exposición, entre otras cuestiones. Esto le permitirá delimitar el grado de profundidad
y detalle de la información, las reformulaciones que deberá hacer, en qué momento deberá,
por ejemplo, realizar un resumen de todo lo dicho, los gráficos o tipos de lenguajes con los
que deberá acompañar su exposición (imágenes, avances de filmes, estadísticas, etc.); si ex-
pondrá puntos de vista propios o solo mantendrá el tono informativo haciendo pocos comen-
tarios, etc.

A la hora de plantear una exposición oral a los alumnos, es necesario partir de una charla sobre
los aspectos antes mencionados. Aún cuando no parezca relevante, conversar sobre las dife-
rencias entre hablar con amigos y familiares y hacerlo ante un auditorio es un punto de partida
bien necesario.  

La realización de una actividad como esta bien puede plantearse en varios pasos, incluyendo
el ensayo previo y considerando aspectos no menos relevantes como el tono de voz, el uso de
muletillas, la posición del cuerpo – de las manos, por ejemplo,  que pueden enfatizar lo que
se quiere mostrar- , entre otras cuestiones.  Por último, construir un guión de ayuda, entre
todos, posibilita monitorear la actividad mientras se va realizando y luego revisarla teniendo
en cuenta los aciertos y las dificultades. Si se deja por escrito actúa como ayudamemoria para
próximas exposiciones. 
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Guión para una exposición oral:

A modo de ejemplo, describimos un posible guión para la exposición. 

Antes de realizar la exposición oral, determinar qué aspecto del tema expondrá cada in-
tegrante del grupo.

Escribir notas para guiar la exposición sobre el tema. Tomar como apoyo el ordena-
miento de las partes que se analizaron en las actividades. 

Preparar apoyos gráficos para dar a entender mejor el tema, para esto se disponen de
herramientas digitales que resultan muy claras tanto para el expositor como para el
auditorio. 

Elaborar fichas como ayuda-memoria. (Estas fichas deben contener las ideas fundamen-
tales del tema que se quiere exponer y deben diagramarse de modo tal que “a un golpe
de ojo” provean la idea con la que se debe continuar en la exposición) 

Utilizar videos que desarrollen el tema, o también audios grabados en los que, por ejem-
plo, alguien de la comunidad hable de la importancia del agua en el medio en el que
vive.

Elegir quién o quiénes van a exponer oralmente y poder fundamentar el criterio de tal
elección

Hacer un ensayo para ver si pueden exponer con claridad en el tiempo establecido.

Finalmente, cada equipo realiza la exposición oral frente al grupo, procurando no ocupar
más de quince minutos. 

Observar que:

Se consulten las fichas sólo cuando sea necesario, tratando de no leerlas.

Hablar con el volumen adecuado para todo el auditorio, haciendo uso de una dicción
clara.

Usar un vocabulario apropiado a la situación comunicativa, incorporando términos
técnicos.

Evitar salirse del tema planteado para no confundir al auditorio.

Responder a las preguntas del auditorio, aclarando dudas y ampliando información. 

Cuando formen parte de la audiencia, observar que:

Escuchen con atención y no interrumpan a los expositores. 

Tomen nota de las preguntas que harán al final de cada exposición.

Intervengan en la sesión de preguntas para aclarar, compartir información o dar una
opinión.

Formulen preguntas de manera clara sobre lo que no se entiende.
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Tipos de actividades para vincular un contenido disciplinar
con temas y problemas del mundo contemporáneo

En cualquier disciplina siempre existe la posibilidad de vincular los contenidos que se van
abordando con temas y problemas del mundo contemporáneo. Ese entramado hace que los
alumnos construyan sentido sobre el porqué de los contenidos y sobre sus procesos de apren-
dizaje; que manifiesten curiosidad y  se interesen más por leer, hablar y escribir a partir de este
tipo de reflexiones sobre los tópicos que se van desarrollando.

A partir, por ejemplo, de un tema como el ciclo del agua, hemos seleccionado un problema
muy presente en los debates del mundo actual: La escasez del agua. Y como tema asociado de
manera insoslayable: el derecho al agua como un derecho humano.

La ampliación y profundización de las temáticas que se despliegan en las distintas asignaturas
se puede planificar al interior de cada disciplina o de manera interdisciplinaria. En este caso,
se podría pensar en un trabajo conjunto entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Y se
podrá optar por distintos formatos: talleres compartidos, jornadas, seminarios, tal como se
sugiere en la Resolución 93.

Distintos puntos de partida

Como un primer acercamiento a un problema tan inquietante y con tantas implicancias, se
les puede proponer leer un texto periodístico que tiene como protagonista a Leonardo Di Ca-
prio, un actor muy conocido por los jóvenes, desde Titanic a El renacido.

Leonardo DiCaprio: gran defensor del medio ambiente

Por Luz Guerrero 

Leonardo DiCaprio es un gran defensor del

medio ambiente.

Fotos International/Getty Images

Leonardo DiCaprio es uno de los activistas
ecológicos más famosos del mundo. Aprove-
cha su posición de influencia para crear con-
ciencia sobre el calentamiento global, la
gestión del agua, el comercio justo, la protec-
ción de los animales salvajes y la conserva-
ción de la biodiversidad. Conversa regular-
mente con los políticos sobre asuntos ecoló-
gicos, tiene su propia fundación ecológica y
dice que todos deberíamos convertirnos en
ambientalistas.

Actividad 1 

Leer en voz alta el siguiente texto:
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Un inicio controversial

DiCaprio apenas estaba entrando la escena ambientalista cuando una película que
protagonizó cayó bajo un aluvión de críticas por daños ecológicos hechos en la
isla tailandesa donde se filmó. La polémica empezó cuando la compañía produc-
tora, 20th Century Fox, removió varias dunas de arena y sembró palmas exóticas
para crear el escenario perfecto para la película The Beach.

La isla de Ko Phi Phi Le forma parte de un parque nacional, sin embargo la ley tai-
landesa no ofrecíó mucha protección legal ejecutable. Después de la grabación de
The Beach, las tormentas estacionales arrastraron al mar lo que quedaba de las
dunas ya desprotegidas, dañando un arrecife coralino de pasada.   

Los ambientalistas tailandeses protestaron el uso irresponsable de la playa prote-
gida y la compañía respondió con la reconstrucción las dunas y la extirpación de
las palmas no nativas que habían sembrado.

DiCaprio y el director de la película Danny Boyle dicen que el ataque fue injusto,
ya que todo se hizo legalmente y con el permiso de las autoridades. Mencionan
que el equipo técnico de la película limpió toda la playa antes de iniciar la filmación,
quitando unas 3 toneladas de basura.

Ambos opinan que la fama internacional de DiCaprio le hizo presa fácil para los
ambientalistas. Sin embargo, reconocen que la controversia sirvió para llamar la
atención del público tailandés a la importancia de proteger al medio ambiente. 

La Fundación Leonardo DiCaprio

Desde 1998 DiCaprio ha dedicado su tiempo, energía y dinero a proyectos sociales
y ecológicos a través de su propia fundación ambiental.

La fundación otorga subvenciones a proyectos de conservación innovadores y efi-
caces, a iniciativas colaborativas y organizaciones confiables sin fines de lucro. Al-
gunos de los proyectos a los que ha contribuido son:

• Proteger los tigres de la extinción, en cooperación con el gobierno de Nepal,
comunidades locales y la organización WWF (World Wildlife Fund).

• Salvar el bloque más grande de selva en Sumatra, donde viven los tigres sal-
vajes, orangutanes, elefantes y dos tribus indígenas. El proyecto se realiza en
conjunto con WWF, la Sociedad Zoológica de Frankfort, el Proyecto Australiano
del Orangután, la organización Kehaty y Eyes on the Forest.

• Proteger nuestros océanos a través de la detención de la sobrepesca y el esta-
blecimiento de reservas marinas, organizado por un grupo internacional llamado
Oceans 5.

• Salvar los tiburones por medio de la ejecución de las restricciones internacio-
nales sobre cinco especies de tiburones amenazados. El proyecto involucra seis
organizaciones de cinco países.

• Proteger a Antártida a través de una subvención a la Alianza del Océano Antár-
tido, la cual cuenta con la participación de numerosas organizaciones y trabaja
en cinco continentes para proteger la red de reservas marinas más grande del
planeta.



Actividad 3 
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• Asegurar el acceso al agua limpia con una subvención a la organización Con-
cern Worldwide, la cual provee 430 000 personas en Mozambique, Tanzania,
Darfur y Sierra Leone con acceso sustentable al agua potable.

Participación en otras organizaciones ecológicas

Leonardo DiCaprio forma parte de la Junta Directiva de Global Green USA, del 
Consejo para la Defensa de los Recusos Naturales (Natural Resources Defense 
Council), del WWF y de la Fundación Internacional para el Bienestar Animal (In-
ternational Fund for Animal Welfare). 

Creación de conciencia por medio del cine

Leonardo DiCaprio ha participado en varias películas que fomentan conciencia 
sobre problemas ambientales, sea como protagonista, narrador o productor.

En 2007 llamó la atención del público a la violencia ligada a la producción y venta 
de los diamantes de sangre en la película Blood Diamond de Edward Zwick.

En 2011 escribió, produjo y narró un documental ambiental llamado The 11th Hour, 
el cual exploró las consecuencias y posibles soluciones para el cambio climático.

También ha participado en la producción de varios videos ecológicos y series te-
levisivas como la serie Eco-Town de Planet Green.

Ser eco-activista es un estilo de vida

Leonardo también hace lo que se predica en su vida personal. En vez de viajar en 
un avión privado como la mayoría de los famosos, DiCaprio opta por tomar vuelos 
comerciales para minimizar su huella de carbono. Sólo compra carros eficientes 
como el Toyota Prius (un coche híbrido) y el BMW H7 (un vehículo de hidrógeno). 
Tiene paneles solares en su casa y cree que todos tenemos que tomar responsa-
bilidad personal para la salud del planeta. "Nosotros necesitamos ser los que ponen 
el ejemplo para el resto del mundo", dice en una entrevista con el periódico Bir-
mingham Post.

Texto disponible en: http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/fl/Leonardo-DiCaprio-gran-defensor-del-
medio-ambiente.htm

a. Reponer con ayuda del docente y /o de Google, o de un diccionario enciclopédico impreso el sig-
nificado de los siguientes conceptos:

Actividad 2 

Luego de la lectura en voz alta, iniciar los comentarios y dar lugar a los aportes de los alumnos to-
mando como ejes ordenadores de la conversación los subtítulos de la nota.
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Activista ecológico

Calentamiento global

Gestión del agua

Biodiversidad 

b. Inventar, en grupo, cuatro  títulos y copetes de diarios o de revistas de divulgación. Que cada
uno incluya uno de  los conceptos anteriores. Compartirlos y comentarlos en la clase, evaluando
la pertinencia, la enunciación, etcétera.

Otra entrada al tema: partir de un video

El uso pedagógico de las TIC en la escuela es algo que los docentes estamos empezando a in-
corporar y disfrutar. Siempre -o casi siempre- es posible encontrar en el mundo audiovisual
materiales que se entraman de diferentes formas con los contenidos de enseñanza. Hay que
encontrar el recurso y adecuado y darles la información de la página. Si en la escuela no hay
conectividad, el docente puede llevarlo en un pendrive para que los alumnos lo guarden en su
netbook.

Las actividades que proponen vinculan lectura (en sentido amplio), escritura y oralidad, a
partir de un video cuyo título es Carta al inquilino. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=cu5SUWjdKUo

Este video de youtube puede ser también un buen disparador para plantear el tema, ya que
propicia los intercambios orales, la posibilidad de que propongan ampliaciones y de que dis-
cutan y acuerden las repuestas a los interrogantes que  se plantean al finalizar el video. 

Se trata de una carta abierta3, cuyo emisor es el planeta tierra, y  los receptores somos los hu-
manos que la habitamos. Como los enunciados permanecen poco tiempo en pantalla, los
transcribimos a fin de colaborar con el desarrollo de las actividades.

La secuencia de El inquilino es la siguiente:

Señor morador:

Le informamos que el contrato de alquiler que firmamos hace billones de años está vencido.

Precisamos renovarlo, pero tenemos que revisar algunos puntos fundamentales:

1. Usted necesita pagar su cuenta de energía. Está muy alta. ¿Cómo gasta tanto?

2. Antes yo le daba agua en abundancia, hoy no dispongo más de esa cantidad.

Precisamos renegociar el uso.

Es una buena oportunidad para plantear la diferencia entre una carta de lectores, una carta abierta, una solicitada, sus
características y funciones habituales.3
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3. ¿Por qué algunos en casa comen lo suficiente y otros están muriendo de hambre
si el campo es tan grande.

Si cuida bien de la tierra va a tener alimento para todos.

4. Usted cortó árboles que dan sombra, aire y equilibrio.

El sol está muy caliente y el calor aumentó.

Usted debe replantearse qué hacer.

5. Todos los bichos y las plantas del inmenso jardín deben ser cuidadas y preservadas.

Busqué algunos animales y no los encontré. Sé que cuando alquilé la casa ellos existían…

6. No vi algunos peces que vivían en los ríos y lagos. ¿Ustedes los pescaron todos?
¿Dónde están?

7. Necesitan verificar qué colores extraños hay en el cielo.

No veo el azul!

8. Hablando de basura ¡qué suciedad eh! Encontré objetos extraños por el camino:
telgopor, neumáticos, plásticos.

Por último dice:

Bueno, es hora de que conversemos… Necesito saber si usted todavía quiere 

vivir aquí …

Caso afirmativo, ¿qué puede hacer usted para cumplir con el contrato?

Aguardo respuestas y actitudes…

Luego de ver el video y de comentar entre todos los 8 puntos, sugerimos proponer la siguiente
consigna:

a. En qué casos están presentes los siguientes actos de habla:

Denunciar 
Acusar
Proponer acuerdos
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b. ¿Qué función cumplen las preguntas que aparecen a lo largo del texto?

Se trata de que reflexionen sobre la función de cualquier enunciado, oral o escrito.
Por ejemplo, informar, solicitar, opinar, disentir, denunciar, demostrar, etcétera.

Actividad 2 

Actividad 3

Actividad 4 

En grupo: proponer dos nuevos planteos para agregar a los ocho que presenta el video,  manteniendo
la estructura y el tono de los existentes. Al finalizar, leer lo que produjo cada grupo a fin de revisarlos
y corregirlos con la colaboración del docente. Seleccionar los  dos que consideren más pertinentes y
proponer imágenes que los acompañen.

Se trata de que analicen cómo están estructurados los puntos, la función de los
enunciados que los componen y mantener el tono para que no resulten discor-
dantes con los existentes. Lo mismo vale para la selección de las imágenes.

a. Ampliar oralmente y luego por escrito cada uno de los 8 puntos, tomando en cuenta la temática
de cada uno.

b. Buscar imágenes que dialoguen con las ampliaciones que se acordaron.

Se trata de que amplíen el contenido de cada uno manteniendo la coherencia te-
mática y las formas en que están estructurados. Lo mismo vale para la selección
de las imágenes.

Al final del video se formula la siguiente pregunta: “¿Qué puede hacer usted para cumplir con el
contrato?” Discutir entre todos y acordar las respuestas.

Sería interesante que el docente alentara la reflexión acerca de los compromisos
que se pueden asumir de manera individual y cuáles dependen de acuerdos polí-
ticos nacionales e internacionales. Este sería un modo de analizar críticamente la
pregunta, lo que permitirá que se incluyan en las respuestas -con la colaboración
del docente- dimensiones que exceden el plano individual. 
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Actividad 5 

Actividad  

Escribir la versión borrador, revisar y corregir entre todos para lograr la mejor versión final posible.
Publicar el texto en una página, un blog; subirlo a una plataforma (depende del soporte que utilicen
para dar a conocer sus producciones); incluirlo en una revista escolar o de aula; intentar que algún
periódico de la zona o revista barrial lo publique , entre otras posibilidades. 

Otra entrada al tema: partir de un documental

El cine documental investiga lo real a partir de historias particulares y colectivas. La compa-
ginación de los materiales siguiendo o no una linealidad temporal, la elección del narrador y
del punto de vista ideológico que se adopta, la forma de presentar los personajes (personas) y
la estética elegida tienen características similares a las del cine de ficción. La diferencia es que
lo que se muestra en un documental no es producto de la imaginación del director, sino de
una exploración de hechos y personas reales. En este sentido, puede decirse que se trata de un
género que cruza cine y periodismo de investigación.

En este caso, elegimos Por un trago de agua, un documental que se encuentra disponible en
youtube, dividido en cuatro partes. https://www.youtube.com/watch?v=1Nd4OQMjjdY   

Título original: A world without water

Documental: 2006

Director: Brian Woods

Producción: True Vision

Nacionalidad: R.U.

Duración: 49 minutos

Por un trago de agua pone en escena el flagelo de la escasez de agua y cómo siempre afecta a
las comunidades más pobres y vulnerables. Muestra el peligro inminente del cambio climático
que expande la sequía en muchas zonas del planeta y sus terribles consecuencias para la vida.
Y también plantea  que garantizar  el acceso al agua debe ser un derecho universal.

Se elige documentar esta tragedia a través de la historia de un boliviano llamado Leno, que
debe recorrer largas distancias para conseguir un poco de agua. Como en muchos documen-
tales de este tipo, siempre subyace una crítica, una denuncia, y un llamado de alerta que res-
ponden a un punto vista desde el cual se selecciona qué contar, cómo y con qué propósito.

Compartirlo en clase y habilitar un espacio de intercambios que dé lugar a que los alumnos, coor-
dinados por el docente, puedan contrastar puntos de vista, interpretaciones, aportar otros casos, re-
comendar otros documentales que hayan visto relacionados con estas problemáticas.
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Trabajo interdisciplinario en talleres o jornadas

Si se elige profundizar de manera interdisciplinaria este tema-problema, la planificación de
las actividades debería incluir: 

Un tiempo destinado a la lectura de textos diversos en relación con los siguientes temas,
y otros que pueden acordarse en una propuesta compartida, en este caso entre profesores
de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales.  Cabe señalar, como ya se dijo, que este
tipo de actividades de lectura de varios textos, en torno a un tema-problema, así como
la localización de cierto tipo de información en esos textos, requiere 

Un tiempo destinado a que los alumnos, de manera grupal, localicen en esa variedad
de textos los temas específicos que indica la consigna que deber resolver cada grupo. 

Y un tiempo para que tomen nota, a modo de síntesis o resumen, de la información
pertinente y de las palabras clave. Tiene que quedar claro que van a funcionar como
“ayuda memoria” durante la puesta en común y/o debate.  Tener el claro la función que
van a cumplir estos textos orienta la búsqueda y selección de los temas, y la redacción
de las notas.

Como ya se dijo, la planificación de actividades conjuntas entre áreas y la elección de los for-
matos (taller compartido, jornada, seminario, etc.) requiere un trabajo compartido con la di-
rección para ubicar -en tiempo y espacio- estas propuestas de trabajo en la grilla institucional.

Ejemplo de una posible secuencia de actividades para este tipo de propuestas:

Actividad 1 

Actividad 2 

Buscar el significado de los siguientes conceptos -en Google o en otro tipo de enciclopedias- y reuti-
lizarlos  oralmente creando, por ejemplo, zócalos de noticieros televisivos.

Leer los siguientes textos. El docente puede citar las páginas para que los busquen y los lean en pan-
talla y/o los impriman. Otra posibilidad es que el docente los “baje” y los lleve en un pendrive para
que los copien en sus netbook.

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/88/agua-el-recurso-mas-valioso.pdf   

https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua

Estrés hídrico

Déficit hídrico

Crisis hídrica. 

Escasez física del agua

Escasez económica del agua.

Cambio climático

Contaminación

Redes de saneamiento
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https://es.wikipedia.org/wiki/Uso_racional_del_agua

http://www.proyectopv.org/1-verdad/escasezagua.htm

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/cc-al-detalle/escasez-de-agua/falta-de-agua  

http://elpais.com/elpais/2015/07/13/planeta_futuro/1436796771_984802.html

http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/diagnosticos-del-agua

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_161.html

Tópicos

Causas

Consecuencias

Cómo se mide la
escasez. 

Datos actuales.

Acciones para
concientizar
y brindar
soluciones

Por parte del
ciudadano
común.

Organizaciones
ecologistas.

Foro Mundial del
Agua. 

Foro de Davos.

Análisis de
casos: 
El problema de
México.

Análisis de
casos: 
El problema
de Bolivia

Actividad 3 

Dividir el curso en grupos y redactar consignas para que cada uno busque en los textos la infor-
mación que se relaciona con los siguientes tópicos, en relación con el tema central: la escasez de 
agua.

Cada grupo toma apuntes de la información que le toca localizar y las palabras clave para que esas 
notas “funcionen” como ayuda memoria a la hora de compartir oralmente con los demás grupos la 
información relacionada al tópico asignado/sorteado/elegido. La siguiente tabla aclara el alcance 
de las tareas:
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Actividad 4 

Cada grupo expone lo investigado, con ayuda de las notas escritas que tienen a mano. 

El docente colabora:

repreguntando lo que no queda claro;

dándoles “pies” para que organicen más claramente la información (por ejem-
plo, por medio de ordenadores del tipo “en primer lugar… en segundo lugar…
/ primero, segundo, etc. En un caso… en el otro… / Lo primero que… lo se-
gundo… / Las cuestiones más  importantes / a tener en cuenta /f undamentales
son…), entre otras posibilidades;

coordinando las voces para que respeten los turnos de conversación

abriendo -al finalizar cada grupo su exposición- la posibilidad de que todos
puedan hacer preguntas, pedir aclaraciones, sumar información.

Como en actividades anteriores, a partir de la información obtenida, puede organizarse en 
un texto colectivo, discutiendo previamente el propósito (informa; advierte; propone; la 
combinación de los tres…etc.), y el género más conveniente según la función comunicativa:  
texto de divulgación;  folleto informativo para repartir en el barrio;  guión para un video, 
etcétera.

Si se acordó dedicar al despliegue de esta temática una jornada de trabajo interdisciplinaria, 
las actividades desarrolladas hasta aquí se pueden tomar como insumo para planificar un de-
bate, ya que sólo se puede debatir cuando se tiene conocimiento sobre el tema. Puede tratarse 
de una excelente oportunidad para que la escuela abra sus puertas a las familias de los alumnos 
y a otros miembros de la comunidad  a fin de que participen de la actividad.

También, a partir del dominio de tan variada información en torno al tema, los alumnos, con 
la colaboración del docente, pueden organizar charlas en distintos ámbitos de la comunidad 
(bibliotecas, hospitales, sociedades de fomento, clubes) con el propósito de crear conciencia 
sobre un tema-problema tan acuciante del mundo actual. 



Actividades Modélicas
para el Ciclo Orientado
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Introducción

En la escuela secundaria, es deseable que los docentes de todas las disciplinas dispongan de va-
riadas estrategias para propiciar en sus alumnos aprendizajes significativos en cuanto a las prác-
ticas de lectura, escritura y oralidad. Como se enuncia al inicio del módulo destinado a los
directivos, las respuestas a las discusiones acerca de quiénes deberían hacerse cargo del  desarrollo
de esas habilidades involucran, en algunos casos, exclusivamente a los docentes de Lengua; en
otros, a los responsables de las distintas asignaturas en tanto profesionales expertos  en las es-
pecificidades de cada área; o, en su mejor versión, a un mix entre el trabajo de ambos - profesores
de Lengua y de las otras materias- con una participación activa de los directores en tanto pro-
piciadores de un trabajo conjunto y de una comunicación productiva en su institución 

Se parte de la convicción de que cada asignatura tiene contenidos propios, campos léxicos es-
pecíficos, y  clases de textos diferentes. Y que son  los docentes de cada materia los que pueden
evaluar con certeza la pertinencia de los textos seleccionados para desarrollar un tema y su
adecuación al nivel; así como diagnosticar y/o reponer los saberes previos necesarios para la
comprensión de un texto; explicar el significado de términos específicos; analizar cómo están
estructurados los textos propios del área; sus funciones (divulgar información, argumentar,
etc.); propiciar la toma de la palabra por parte de los alumnos para conversar, discutir puntos
de vista, exponer un trabajo, hacer una puesta en común, entre otras posibilidades. Y los que
mejor podrán guiar a los alumnos para que reformulen lo que van expresando cuando, por
ejemplo: no utilizan el vocabulario adecuado, no completan las frases, hacen uso de muletillas,
pierden el hilo de las ideas que intentan comunicar, o usan un tono de voz que no favorece
los intercambios en la clase.

Decíamos, también, en el texto dirigido a los directores que un modo de colaborar para que
se instalen esas prácticas en las aulas podía ser a partir de propuestas de actividades modélicas
que “muestren” a los docentes cómo incorporar el desarrollo de las habilidades mencionadas
a los propósitos de la enseñanza de las diversas disciplinas. 

En relación con esta preocupación es que surge, en el marco del Proyecto GEMA-UNICEF,
la idea de elaborar dos módulos, uno para el Ciclo Básico y otro para el Ciclo Orientado di-
rigidos a los profesores de todas las disciplinas, en los que se propongan tipos de actividades
que propician el desarrollo de esas habilidades, haciendo énfasis en la oralidad.

Además del uso individual que cada profesor pueda hacer de las propuestas, sería interesante
que los módulos se tomaran como base para analizar y discutir las actividades que proponen
en las jornadas que el director considere necesarias y en ningún caso como “una receta” o “una
bajada acrítica”. De esta manera, los tipos de actividades que se proponen en cada módulo
podrían ser incorporados, adaptados, y principalmente servir de punto de partida para el di-
seño de nuevas consignas que se entramen con el desarrollo los diversos contenidos de ense-
ñanza en todas las áreas del conocimiento.  Seguramente muchos docentes ya han desarrollado
experiencias de trabajo similares -y también diferentes- a las que se proponen en los módulos,
y que en la/s jornada/s de trabajo institucional encuentran un espacio para compartirlas y de-
batirlas con sus compañeros. 

Más allá de la especificidad de cada asignatura, -y tomando en cuenta el carácter transversal
de la lengua-  la intención de este trabajo es mostrar a través de actividades modélicas que el
desarrollo de estas habilidades va a estar ligado con el modo en que se trabaje en las aulas la
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lectura, la escritura y la oralidad. Por ejemplo, trabajar la comprensión lectora (qué dicen los
textos, cómo lo dicen, con qué propósito), la producción escrita de los textos propios de cada
asignatura, incorporando la práctica de la reescritura y la socialización con lectura compartida
de textos que los alumnos escriben, y en el caso de la oralidad, exponer procesos y resultados
de la investigación de un tema; explicar cómo se logró resolver un problema propuesto; narrar
un acontecimiento del que fueron partícipes, lo cual va a poner en evidencia la diversidad de
versiones según la perspectiva de cada uno o de cada grupo; debatir en mesas de discusión o
paneles temas de actualidad. Todo esto implica la planificación de  actividades en todas la
áreas con diversos temas y propósitos con distinto grado de intervención por parte del docente,
según lo requiera la novedad y/o complejidad de l os temas/problemas que se vayan planteando
a lo largo del Ciclo Orientado. 

Para que esto ocurra, es necesario que durante el Ciclo Básico se hayan ido  logrando estas
competencias, merced al acompañamiento y monitoreo personalizado de los docentes. Y en
el caso de que no haya ocurrido lo esperable, es responsabilidad del Ciclo Orientado buscar
las estrategias necesarias para lograr la nivelación en el desarrollo de estas habilidades funda-
mentales para la continuidad de los estudios terciarios, universitarios y para el desempeño en
el ámbito laboral.

Otra de las cuestiones a tomar en cuenta -especialmente en el C.O.- es exponer, explicar, co-
mentar y fundamentar al inicio del año -y cada vez que se comienza a desarrollar una nueva
unidad- los contenidos que se van a ir desplegando: por qué se arranca por A, se continúa con
B, etcétera. Qué relación guardan entre sí, y por qué es necesario saber previamente A antes
de abordar B. Qué les aportan esos saberes y esas prácticas; en qué medida esos aprendizajes
son importantes para poder elegir una carrera terciaria, universitaria, laboral; para ampliar su
mundo cultural, desarrollar pensamiento crítico, resolver problemas, trabajar en equipo, et-
cétera. Hay que demostrarles que no se trata de conocimientos estancos, atomizados, sino de
saberes significativos, entramados. Hay que construir sentido para el conocimiento, algo que
no está lamentablemente muy presente en nuestras aulas de la escuela secundaria.

También es importante que en todas las asignaturas se explicite de manera clara y sintética los
marcos desde los que se está exponiendo tal o cual conocimiento. Por ejemplo, en las ciencias
sociales, cotejar distintas versiones de los hechos según la perspectiva historiográfica que los
relata; aclarar cuando en el enfoque sobre el tema procede de un enfoque antropológico, filo-
sófico, de los estudios culturales, etcétera. Esta práctica es fundamental para que los alumnos
aborden la complejidad del objeto de estudio; se trata de desarrollar una capacidad de reflexión
que es de central importancia para el pasaje de la escuela secundaria a los estudios superiores.

En el Ciclo Orientado, el énfasis debería estar puesto en el discurso argumentativo. Por ello,
las actividades del presente  módulo proponen, dentro de los géneros de la oralidad, el de-
sarrollo de mesas de discusión o paneles con debates debidamente organizados y monito-
readas por el docente y los alumnos. En este caso, se trata de  favorecer el desarrollo de géneros
que hoy en día son habituales en los medios tanto radiofónicos como televisivos. A diario po-
demos escuchar y ver programas en los que los participantes, especialistas en el tema a desa-
rrollar, discuten sobre determinados aspectos de problemas políticos, científicos, culturales,
deportivos, etc. A través de esos, a veces, acalorados intercambios se busca formar opinión,
lograr que los oyentes modifiquen o ratifiquen su forma de pensar sobre un tema o problema.
Es claro que a nuestros alumnos hay que prepararlos para que puedan desenvolverse con sol-
vencia en este tipo de situaciones, y tener presente que cuanto más desafiante a nivel personal
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es el tema a debatir, más involucrados se sienten y deseosos de participar. Por eso el trabajo
que proponemos se centra, en este ciclo y a modo de ejemplo,  en temas de actualidad rela-
cionados con prácticas muy habituales hoy en día como son las “selfies” y su difusión en las
redes sociales, es decir, sobre un fenómeno  que combina la autoimagen y su exhibición. Se
trata de reflexionar y de mostrar cómo se buscan argumentos que den solidez a nuestras posi-
ciones en el momento en el que uno las transmite.
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1. Propuesta de trabajo desde los marcos de las Ciencias Sociales
-sociológicos, históricos y antropológicos- alrededor del tema:
Sujeto y representaciones sociales. Debates en torno a las “selfies”

Es sabido que los medios de comunicación –tanto  la prensa escrita como  los programas te-
levisivos - tienen su peso específico a la hora de incidir en la opinión pública: ellos, muchas
veces, crean acontecimientos que influyen en nuestro modo de mirar y analizar el mundo;
imponen problemas que se discuten entre amigos, en la mesa familiar, entre conocidos en en-
cuentros informales. Cuando se trata de temas controversiales en el que existe más de una po-
sición se originan debates públicos en los que, a través de diversas estrategias argumentativas,
se busca imponer posiciones  para convencer a otros y lograr adhesiones.  Disponer de ciertas
herramientas de análisis para leer y observar situaciones en las que se debaten ideas; adquirir
caminos de búsqueda de argumentos sólidos e interesantes les permite a los estudiantes cons-
tituirse en receptores críticos y en productores de ideas fundamentadas a la hora de ser prota-
gonistas de esos debates. 

La selección de temáticas en las que detenerse para este tipo de análisis es de suma importancia:
de ahí que conviene implicar a los alumnos en la búsqueda de problemas que les resulten in-
teresantes y polémicos.  A modo de ejemplo, como ya se dijo, hemos seleccionado un tema
que si bien concita prácticas modernas debido al uso de  tecnologías actuales, nos invita a pen-
sar en problemáticas de todos los tiempos. Se trata de  la presencia del “yo” y por lo tanto de
cierta intimidad,  a través de las “selfies”  en  redes sociales, blog, u otras modalidades de ex-
posición en la cotidianeidad.

Tipo de actividades y propósitos

Los tipos de actividades que se sugieren a continuación tienen como propósito que los
estudiantes:

analicen algunas estrategias discursivas utilizadas en textos orales y escritos en los que
se expresan opiniones, 

identifiquen argumentos utilizados y puedan luego seleccionar los que necesitan usar, 

participen de un modelo de búsqueda de argumentos posibles

evalúen las diversas posiciones que se ofrecen sobre un mismo fenómeno

den a conocer su opinión en debates organizados argumentando su posición ofreciendo
datos o hechos relevantes que la respalden. 

La tabla de la página siguiente da cuenta de una planificación básica de la actividad propuesta:
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En la realización de estas actividades
será necesario:

Dónde monitorear la comprensión del tema Tiempo estimado para
la realización de las
actividades

Analizar una imagen producto de una
selfie.

Discusiones grupales en las que se verifica la
fundamentación de las respuestas dadas a las
diversas consignas.

Dos sesiones de clase.

Leer un mito y elaborar similitudes con
el tema trabajado. Analizar recursos de
la argumentación.

Monitoreo del resultado de las consignas pro-
puestas.

Dos sesiones de clase

Analizar una pintura y un breve ensayo
para trabajar asociaciones y recursos
de la argumentación.

Monitoreo del resultado de las consignas pro- 
puestas.

Dos sesiones de clase

Leer un texto teórico relacionado con el
tema; elaborar a partir de él una serie
de problemas para el debate.

Monitoreo del  resultado de las consignas pro-
puestas.

Cuatro sesiones de
clase.

Organizar el contenido del debate y
participar en el rol que le es asignado.

Monitoreo de la puesta del debate y de su
posterior revisión.

Cuatro sesiones de
clase.

En la abundancia de la “inventio”. La búsqueda de fundamentación

Cuando un especialista es invitado a participar en un panel, seguramente, dedica un primer
momento a la búsqueda de fundamentos para desarrollar su idea. Del mismo modo, podemos
trabajar con los alumnos la importancia de esa búsqueda acercándole textos (artículos perio-
dísticos, ensayos, fragmentos de textos teóricos), imágenes curiosas, videos o películas que per-
mitan focalizar el tema y sobre todo ayuden a disparar ideas creativas alejadas del sentido
común y de los cliché. 

Por eso vamos a recorrer algunos textos, imágenes, ensayos, relatos que nos permitan disponer
de un saber que sea un insumo para formar opiniones fundamentadas sobre el tema en cues-
tión. A medida que se desarrolle este recorrido, se abrirán algunos temas relacionados con los
procedimientos propios de la argumentación, la determinación de temas-problemas y la or-
ganización de una mesa de discusión en la que se dé el debate.

a. Análisis de una imagen fotográfica

Al detenerse y mirar en detalle la fotografía podrá reconstruirse la situación: en un museo de
París, en el Louvre más precisamente, se observa en un plano lejano la imagen de uno de los
cuadros emblemáticos de la historia del arte, La Gioconda de Leonardo da Vinci. Sin embargo
no es esa imagen la que nos llama la atención sino la del joven que de espaldas al cuadro
intenta fotografiarse a sí mismo con la dama de Leonardo, a través de una “selfie”.  

Participar en debates alrededor de un tema-problema/ Búsqueda de fundamentos
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Seguramente alrededor de esta fotografía pueden desatarse una serie de preguntas que nos lle-
van a pensar en esa práctica de la “selfie” que de tan habitual ha adquirido una suerte de na-
turalidad inquietante. Al ser interrogada pueden descubrirse una serie de aristas más que 
interesantes sobre las prácticas del “yo” en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, 

¿qué dos momentos de la fotografía se contemplan en la imagen?, 

¿cuál es la importancia de la inclusión de uno mismo en la situación de contemplación? 

¿qué afirmación conlleva la imagen de sí mismo al lado de La Gioconda?

O plantear algunos problemas como:

Se supone que uno va a un museo para contemplar el cuadro y no para contemplarse a
sí mismo con/en el cuadro, ¿es entonces esta imagen algo excepcional? 

Estas prácticas, en definitiva, hablan de la importancia que se otorga el sujeto en la vida
cotidiana, ¿tendrán alguna incidencia en la construcción de la imagen que cada uno
hace de sí mismo? 

s

Actividad 1 
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Estas y seguramente otras muchas preguntas surgirán de la conversación y pueden ser un ex-
celente punto de partida para presentar un tema que, como decimos,  vale la pena interrogar
y, sobre todo, para comenzar a distanciarse de argumentos cercanos al sentido común, este-
reotipos y clichés.

Es necesario que el docente indique a los alumnos que vayan registrando en sus
carpetas o en sus ordenadores algunas cuestiones que se desprenden de estas y las
siguientes conversaciones. Se trata de ir elaborando  borradores que serán un buen
insumo a la hora de armar el debate y buscar fundamentos para sus ideas. 

b. Lectura de un relato: el mito de Narciso

Otro insumo potente puede ser recurrir a la lectura de un mito clásico, en este caso, el mito
de Narciso. El eslabón temporal es extenso, sin embargo, es posible establecer  una relación
entre aquel antiguo relato del joven que descubre su rostro reflejado en la superficie de un
lago y se enamora de él y la moda actual de la selfie.  

Actividad 2

Luego de leer con los alumnos el relato,  el docente puede invitarlos a pensar en cómo el deseo
de contemplar la propia imagen es un rasgo que permanece a  lo largo de la historia y que, en
muchos casos, desata consecuencias funestas. Detenerse en el desenlace trágico de la historia
permitirá ahondar en el tema y buscar otras resonancias más allá de lo tecnológico o, casual-
mente, relacionar la técnica con las inquietudes humanas de todos los tiempos e introducir al
respecto cuestiones éticas vinculadas con la exhibición y sus consecuencias. 

El rostro en el estanque

La historia de Eco y Narciso (relato de la mitología griega)

Cuando Júpiter llegaba a las montañas, las ninfas del bosque corrían a abrazar al festivo dios,
y jugaban y reían con él en heladas cascadas y en frescos y verdes pozos.
Juno, la esposa de Júpiter, que era muy celosa, con frecuencia espiaba por las faldas de la
montaña, tratando de sorprender a su esposo con las ninfas. Pero cada vez que la diosa estaba
a punto de descubrirlo, una ninfa encantadora llamada Eco le salía al paso y, entablando
una animada conversación, hacía todo cuanto estaba a su alcance para entretener a la diosa
mientras Júpiter y las otras ninfas escapaban. Finalmente, en una ocasión, Juno descubrió
que la ninfa había estado engañándola, y llena de ira, estalló:
— ¡Tu lengua ha estado poniéndome en ridículo! —vociferó contra Eco—. ¡De ahora en
adelante tu voz será más breve, querida mía! ¡Siempre podrás decir la última palabra, pero
nunca la primera!
Desde ese día, la pobre Eco sólo puede repetir la última palabra de lo que otros dicen.
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Un día Eco descubrió a un muchacho de cabellos dorados que estaba cazando ciervos en el
bosque. Se llamaba Narciso y era el joven más hermoso de la floresta. Cualquiera que lo mi-
rara, quedaba inmediatamente enamorado de él, pero éste nunca quería saber nada de nadie,
tal era su engreimiento.
Cuando Eco vio por primera vez a Narciso, su corazón ardió como una antorcha. Lo siguió
en secreto por los bosques y a cada paso lo amaba más. Poco a poco se fue acercando, hasta
que aquél pudo oír el crujir de las ramas, y dándose vuelta, gritó:
— ¿Quién está aquí?
Desde detrás de un árbol, Eco repitió la última palabra:
— ¡Aquí!
Narciso miró extrañado.
— ¿Quién eres tú? ¡Ven acá! —dijo.
— ¡Ven acá! —dijo Eco.
Narciso escudriñó el bosque, pero no pudo encontrar a la ninfa. 
— ¡Deja de esconderte! ¡Encontrémonos! —gritó.
— ¡Encontrémonos! —exclamó Eco, y luego, saliendo de entre los árboles, corrió a besar a
Narciso.
Cuando el joven sintió que la ninfa se abrazaba a su cuello, entró en pánico, y la rechazó
gritando:
— ¡Déjame tranquilo! ¡Mejor morir que permitirte que me ames!
— ¡Me ames! —fue lo único que la pobre Eco pudo decir mientras veía cómo Narciso huía
de ella a través de la floresta.
— ¡Me ames! ¡Me ames! ¡Me ames! 
Entre tanto, Narciso cazaba en el bosque, cuidando sólo de sí mismo, hasta que un día des-
cubrió un estanque escondido, cuya superficie relucía como la plata. Ni pastor, ni jabalí, ni
ganados habían enturbiado sus aguas; ni pájaros, ni hojas. Sólo el sol se permitía danzar
sobre ese espejo.
Fatigado de la caza y ansiando calmar la sed, Narciso se tendió boca abajo y se inclinó sobre
el agua; pero cuando miró la lisa superficie, vio a alguien que lo observaba.
Narciso quedó hechizado. Unos ojos como estrellas gemelas, y enmarcados por cabellos tan
dorados como los de Apolo y por mejillas tan tersas como el marfil, lo miraban desde el
fondo del agua; pero cuando se agachó para besar esos labios perfectos, lo único que tocó
fue el agua de la fuente. Y, cuando buscó y quiso abrazar esa visión de tal belleza, no encontró
a nadie.
“¿Qué amor podrá ser más cruel que éste?”, se lamentó. “Cuando mis labios besan al amado,
¡sólo encuentran el agua! Cuando busco a mi amado, ¡sólo toco el agua!”.
Narciso comenzó a sollozar. Y, mientras se enjugaba las lágrimas, la persona del lago también
se enjugaba las suyas.
“¡Oh, no!”, se lamentó el doncel. “Ahora adivino la verdad: estoy llorando por mí mismo!
¡Estoy suspirando por mi propio reflejo!”
A medida que lloraba con más fuerza, sus lágrimas enturbiaban la cristalina superficie del
estanque y hacían desaparecer el reflejo.
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Actividad 3 

— ¡Regresa! ¿A dónde has ido? —gritaba el joven—. ¡Te amo tanto! ¡Al menos quédate y
déjame mirarte!
Día tras día, enamorado, estuvo Narciso buscando en el agua su propio reflejo. Lleno de pe-
sadumbre empezó a enfermar, hasta que una triste mañana se dio cuenta de que estaba mu-
riendo.
— ¡Adiós, amor mío! —le gritó a su reflejo.
— ¡Adiós, amor mío! —le gritó Eco a Narciso desde su caverna del fondo del bosque.
Luego, Narciso exhaló su último suspiro.
Después de su muerte, las ninfas del agua y las ninfas del bosque buscaron su cuerpo, pero
todo lo que pudieron hallar fue una magnífica y bella flor al pie del estanque en donde el
joven había estado suspirando por su propia imagen. La flor tenía pétalo blancos y centro
amarillo, y desde entonces, se le llamó Narciso.
Entretanto, ¡ay!, la pobre Eco, desolada después de la muerte de su amado, no quiso volver
a comer o a dormir. Mientras permanecía abandonada en la caverna, su belleza se fue esfu-
mando; y se volvió tan delgada, que al fin lo único que quedó de ella fue la voz. Desde en-
tonces, la voz solitaria de Eco se oye en las montañas cuando repite las últimas palabras que
alguien dice.

En: Osborne, Mary Pope, Mitos griegos, Grupo Editorial Norma, Colección
Torre de papel, Colombia, 2000. (págs. 55-60)

Es posible pedirles a los alumnos que, en pequeños grupos, discutan sobre la relación de las
citas que figuran a continuación con el mito de Narciso y las selfies. Seguramente se abrirán
temáticas alrededor del desconcierto y la desazón; la estupidez de perseguir una imagen vana
y construida por otros, o autoconstruída para otros.

Citas:

No sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le quema. Ovidio

Ha habido incluso mucha gente que se ha ahogado en un espejo. Ramón Gómez de la Serna 

La imagen es vana y los llantos eternos. Paul Valery

Actividad 4 

Para observar de qué modo el texto de Narciso permite la asociación con los problemas rela-
cionados con la autofoto podemos proponerles:

a. la lectura y el posterior comentario oral del siguiente texto en el que se trabaja esa rela-
ción. (El texto fue escrito por Camila Correa, una alumna que participó en un proceso
de trabajo como el que se está proponiendo).
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Desde Narciso a las selfies

Cuando decimos “selfie”, estamos hablando de un autorretrato realizado con una cámara
fotográfica, en general una cámara digital o, en los últimos años, un teléfono móvil.  Si bien
la auto-foto no es un fenómeno reciente, su práctica no se presentaba de manera tan sencilla
en el siglo XX. Era necesario contar con la ayuda de un espejo y/o de un objeto o trípode
donde estabilizar la cámara y encuadrar la imagen con ayuda de un visor situado en la parte
superior del aparato. Hoy la tecnología celular nos permite la opción de “cámara delantera”,
lo que convierte a nuestro mismo teléfono en un espejo: con solo estirar la mano y apretar
el botón, nuestra selfie está lograda.
Por otro lado, parecería que no es un problema que las fotos sean bellas: el ángulo que ofrece
la selfie no es el más favorecedor porque expone las imperfecciones y ensancha los rostros.
En ese sentido, la tecnología celular ofrece distintas aplicaciones que son una especie de Pho-
toshop accesible, con una amplia variedad de efectos para solucionar esas imperfecciones.
De esta manera, el tiempo que antes era empleado en sacar la fotografía desde muchas po-
siciones hasta lograr la mejor, hoy se invierte en la edición posterior.
Además, no se puede dejar de resaltar otro aspecto de la auto-foto actual que es su viralización
mediante las redes sociales. Con el auge de Facebook, Twitter e Instagram, los individuos se
esfuerzan por exponer cada momento de su vida en estas plataformas; es una práctica ejercida
tanto por un ciudadano común y corriente como por los políticos. (…)
Y en este sentido, me gustaría indagar sobre la relación de la tecnología y el narcisismo, que
encuentra en la selfie su máxima expresión. Con el avance de distintos dispositivos vemos
que, efectivamente, podemos estar en distintos lugares al mismo tiempo: nuestro celular per-
mite que abordemos temas de trabajo mientras charlamos con nuestra familia y le enviamos
un mail a nuestra pareja. Esta posibilidad hace que deseemos dejar nuestra marca en todos
y cada uno de esos lugares. De allí la selfie que dice: “éste soy yo y aquí estoy”; que habla del
amor propio, de nuestra necesidad de mostrarnos.
En la mitología griega, Narciso era un joven muy hermoso. Las doncellas se enamoraban de
él pero todas eran rechazadas por no ser consideradas lo suficientemente bellas como para
merecer su amor. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis, la diosa de la ven-
ganza, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En una contem-
plación absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas.
Podemos hacer un paralelismo entre el trágico final de esta historia y una noticia que sacudió
los medios hace unos meses: una pareja polaca murió cuando se intentaba tomar una selfie
junto al acantilado de Cabo da Roca, en Portugal, y cayó al precipicio. En lugar de tomar
una fotografía del paisaje, los enamorados insistieron en aparecer en ella; obsesionados por
su imagen, por figurar sí o sí en ese retrato, los protagonistas encontraron un final trágico. 
Narciso se ahogó en la fuente y la pareja polaca cayó por el acantilado: ambos desenlaces
son, nada más y nada menos, que un reflejo del amor a la propia imagen.

b. Una lectura orientada a analizar cómo está estructurado el texto, las relaciones de sig-
nificado entre párrafos,  y a observar y comentar el uso de ciertos  argumentos, en espe-
cial la definición, el ejemplo y el uso de la analogía.
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Argumentos basados en definiciones y ejemplos:

La definición de hechos o conceptos tiene como fin eliminar ambigüedades en el uso de tér-
minos. Los ejemplos ilustran a través de una muestra típica cómo es o cómo funciona algo.

Buscar ejemplos en el texto y transcribirlos:

Argumento basado en la analogía:

Consiste en relacionar el caso objeto del debate con una situación parecida o similar.
Esta similitud o semejanza sirve para apoyar o refutar una idea.

Buscar ejemplos en el texto anterior y transcribirlos: 

Algunas sugerencias sobre la enseñanza del discurso argumentativo

Sería interesante que los docentes de todas las áreas del conocimiento tuvieran ins-
tancias de intercambio con el área de Lengua, planificadas institucionalmente, a fin
de diseñar actividades conjuntas relacionadas con la lectura y la producción oral y
escrita de textos argumentativos. Es este sentido, los docentes de Lengua pueden
aportar saberes específicos sobre ese tipo de discurso y sobre las características de los
géneros orales -como es el caso del debate- y escritos en los que predomina la argu-
mentación, como por ejemplo el reconocimientos de estrategias y procedimientos,
tales como:

La comparación utilizada para cotejar dos elementos, seres, cualidades, etc., 
para establecer entre ellos alguna relación de semejanza, diferencia; superiori-
dad, inferioridad, entre otras posibilidades. Comparamos para persuadir acerca de 
la ventaja, valor positivo, superioridad, etc., de un término por sobre otro.

La cita de autoridad: se cita de manera directa o indirecta  lo dicho o escrito por 
otros, cuya autoridad sobre el tema que se desarrolla cuenta con la adhesión del 
lector o el auditorio, con el fin de apoyar los juicios y opiniones del productor 
del texto.
La concesión: es muy utilizada en los géneros orales; consiste en comenzar ad-
mitiendo en parte los argumentos de otros, conceder cierta parte de razón, para 
luego señalar objeción o reparos a lo dicho anteriormente, usando conectores del 
tipo si bien… sin embargo… 

Ejemplos, dichos y refranes: son recursos utilizados muy habitualmente para 
sostener una posición.  

tt
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La causalidad: pone de manifiesto los motivos, razones y causas de una conducta,
un hecho, una posición. Conectores que marcan este vínculo son, por ejemplo
ya que, porque, pues, a causa de, etcétera. A menudo se vinculan con la conse-
cuencia, que expresa la derivación de un razonamiento y, cuyos conectores son:
por lo tanto, en consecuencia, pues, por eso/ello, entre otros.

La oposición: se trata de negar total o parcialmente algo que otros sostienen, me-
diante el uso de conectores como: sin embargo, pero, no obstante, etc.

La condición: señala una premisa para que algo se cumpla o se afirme. Los co-
nectores más característicos son: Si, dado que, siempre que, etc.

Estos saberes compartidos por todas las áreas posibilitan que los docentes  puedan
mostrarles a los alumnos de qué modo los fundamentos –según el tema/ problema
a tratar- se van encontrando a partir de la reflexión sobre el uso del lenguaje, de leer
cómo están escritos los textos, observando los recursos que se utilizan -en este caso-
para argumentar; analizando las estrategias que se usan en la oralidad (debates que
se desarrollan en algunos programas de televisión, debates en el congreso, y en otros
espacios sociales que podemos encontrar en youtube, por ejemplo). 
Mostrarles también a los alumnos que los conocimientos sobre el tema a debatir y
los argumentos que se seleccionan para sostener la propia opinión no vienen de la
inspiración entendida como iluminación, sino que se construyen poniendo en juego
una excelente combinatoria de curiosidad y búsqueda. En este sentido, la tarea de
los docentes de cada disciplina -que son quienes disponen de una enciclopedia teórica
y cultural muy desarrollada sobre su objeto de conocimiento-  es acercar a los alum-
nos este tipo de textos y de imágenes para que ellos puedan poblar su inventio.

c. Análisis de una pintura clásica

Para continuar con la apertura de fundamentos para la argumentación, se puede proponer
otra imagen, en este caso Las Meninas de Diego Velazquez (ver página siguiente).

Como todos sabemos, se trata de una compleja composición en la que el pintor se introduce
en la escena de la familia real  que está retratando; el resultado: una imagen en la que los planos
(de lo real y de la representación) se superponen. Más allá de la absoluta novedad que implicó
esta decisión del pintor español, lo que nos interesa destacar es la superposición de lo “real” y
lo “ficticio”, esa necesidad de testificar lo real dentro de la representación, una suerte de “estar
ahí” casi obsesivo, cuestión que, como queda claro, también ocurre en la primera imagen que
se ha propuesto en este recorrido. 

Seguramente algunos alumnos podrán realizar este tipo de asociaciones en la búsqueda de ar-
gumentos relacionados con el tema, pero fundamentalmente es el docente el que debe ayudar
en esta etapa. En el caso del cuadro de Velázquez, se les puede proponer la asociación y luego
pedirles que busquen información al respecto. 

t t



Actividad 5 

Se trata de dedicar un tiempo para:

observar el cuadro y describir todo lo que se ve guiados con la idea de la representación
dentro de la representación, es decir, los distintos planos que arman su singularidad;

leer artículos que traten el tema de la inclusión del pintor en la escena; 

conversar con los alumnos sobre las similitudes y diferencias con el problema de las “sel-
fies”, entre otros.

A propósito, transcribimos un breve ensayo, en el que se puede observar de qué modo, esta
imagen de Diego Velázquez es productiva para el armado argumentativo de un texto. Interesa
el ensayo, no solo porque es una muestra de lo que venimos proponiendo trabajar, sino porque
fue escrito por Sofía Llenas, estudiante inicial de una carrera universitaria. Es decir, fue reali-
zado por una alumna que por edad se acerca a los estudiantes a quienes nos dirigimos. 
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Las meninas, óleo sobre lienzo de Diego Velázquez.
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Selfie con Las Meninas

Podríamos decir que en 1656 Velázquez realizaba la primer selfie  al autorretratarse junto a 
la infanta Margarita de Austria. ¿Por qué podría ser la primer selfie? Porque lo importante, 
más allá de la estética del cuadro en toda su magnificencia, era el momento que se estaba 
capturando y que quedó congelado en un lienzo de 318 x 276 cm, algo muy similar a lo 
que ocurre hoy en día si obviamos los soportes de cada autorretrato.
Algunos podrán objetar esta afirmación diciendo que las selfies no pueden ser  consideradas 
grandes obras de artes como sí lo es el cuadro de Diego Valázquez, que es absurdo poner 
en relación una práctica del siglo XVI con una correspondiente a tecnologías de este mo-
mento, etc., sin embargo estas objeciones no consideran un aspecto que es común en ambas 
situaciones y que nos interesa destacar: la función de demostrar que el autor de ese autorre-
trato estuvo en un lugar y en un momento, que fue participe de algún hecho, ya sea histórico
o no, se cumple en ambas situaciones.
Hoy en día nos vemos invadidos de selfies en las redes sociales. Todas con ángulos, paisajes,
ediciones diferentes, pero todas con un punto en común: el autor como figura principal
dejando constancia que está ahí, que es parte de algo. Velázquez realizó algo similar: me-
diante un cuadro se colocó en la escena, no como figura principal pero sí como parte de ese
momento histórico. 
Lo curioso de su pintura y lo que lo hace comparable a las selfies es la idea poner en escena
la autenticidad del acontecimiento y la instantaneidad del momento. 
El ángulo que propone Velázquez al congelar lo que sería el backstage de la pintura de Felipe
IV y Mariana de Austria se asemeja también a lo que realizan hoy artistas y personajes fa-
mosos al mostrar mediante fotos en las redes sociales anticipos de los eventos en los que
participan: realizando selfies detrás de cámaras y antes de salir a un escenario, adelantando
outfits antes de un evento. Si salvamos las distancias entre los soportes técnicos, la función
de Las Meninas como la de una selfie de la China Suarez antes de una sesión fotográfica
publicitaria es la misma: decimos que estamos aquí y ahora, que somos parte de esto, deja-
mos constancia de lo que estamos viviendo.
Esta idea de instantaneidad coincide con la teoría propuesta por Carl Justi, filósofo e his-
toriador alemán especialista en pintura española del Siglo de Oro, quien con mucha auto-
ridad propone que ese cuadro –refiriéndose a Las Meninas- se aproxima a la fotografía y
tiene como punto en común con ella el realismo, donde el acento se encuentra en la fide-
lidad del momento.
Efectivamente, la observación directa del cuadro produce efectos realistas. No solo por la
emoción de estar recorriendo los pasillos del Prado sino porque una vez frente a semejante
obra de arte uno se siente dentro de la ella, como si estuviese detrás de los padres de la in-
fanta, como si pudiese ser retratado por el mismo Velázquez. Hace varios años ya, cuando
tuve la suerte de observar la obra en vivo y en directo, comprobé que todo aquello que uno
podía leer previamente era mínimo ante el hecho de estar de pie frente al cuadro. Tras dis-
frutar de la magnitud y la belleza que tenía delante de mis ojos decidí tomarme una foto
con él, una selfie donde pudiese verse que estaba allí, que Velázquez podría haberme retra-
tado a mí junto a los penúltimos monarcas de la dinastía de Austrias. Deseaba, tal vez,  me-
diante aquella autofoto, obtener un testimonio gráfico al que pudiese volver cada vez que
quisiera sin tener que trasladarme a Madrid; esclarecer cualquier duda al respecto de que la
infanta observaba a sus padres y yo los miraba a todos ellos 400 años más tarde. 
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El texto de Sofía Llenás, además de mostrarnos de qué modo encontrar una asociación pro-
ductiva para el desarrollo de un tema-problema, nos permite abrir algunas cuestiones relacio-
nada con la argumentación en sí misma. Nos referimos al tema de la validación y estrategias
de presentación de los argumentos

Actividad 6 

Proponemos observar y localizar en este texto la cita de autoridad para validar una afirmación
y el argumento basado en la analogía ya visto anteriormente.

Los participantes de un debate pueden utilizar otras estrategias que permiten atraer o mantener
la atención de la audiencia, lograr su adhesión o dar fuerza a sus argumentos. 

Si bien el texto de Sofía es escrito, aparecen algunas estrategias que se replican en los debates
orales. Les proponemos que identifiquen algunas y que tengan en cuenta las otras para preparar
luego su fundamentación:

Estrategia Ejemplo

Pedir explícitamente la atención de la audiencia,
puede ser pidiendo disculpas por algo dicho o que
se va a decir.

Demostrar errores o contradicciones en la argu-
mentación del adversario (puede no estar explíci-
tamente identificado, es decir, puede aludirse a él 
en forma de “alguno” o “alguien”).

Señalar desde el principio en qué está de acuerdo
y en qué no lo está.

Exponer las partes que conforman el problema.
Distinguir una parte de otra y retomar cada una
durante la exposición.

Retomar aquello que acaba  de decir el oponente,
y que a todas luces convenció al auditorio, para
matizarlo o atenuarlo de algún modo.

Usar una narración que permite  reconsiderar la
situación, mirarla desde otro punto de vista, resal-
tar la importancia del tema.

Actividad 7

Llegado este punto del trabajo conviene detenerse a evaluar y conversar con los alumnos sobre las
estrategias argumentativas -que hemos ido presentando en el módulo- que les parecen más con-
vincentes y por qué. Ellos luego deberán elegir con cuáles armar su exposición en un debate.
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2. Propuesta de trabajo -desde los marcos de las Ciencias Sociales
-sociológicos, históricos y antropológicos- en torno al tema:
La intimidad como espectáculo. Debates en torno a la exposición
del “yo” en los medios de comunicación y en las redes sociales

2. 1. Lectura de textos académicos relacionados con el tema

En un nivel, tal vez de mayor complejidad, es posible ofrecer una serie de fragmentos de en-
sayos teóricos que incursionan en temas relacionados con lo que se está explorando. La com-
plejidad de los mismos se debe, obviamente, a que no están escritos para alumnos de la escuela 
secundaria; de ahí que para aprovecharlos se necesita siempre del apoyo del docente que di-
vulga la información que el texto supone por parte del lector,  aporta el significado de palabras
o términos teóricos que supone ajenos al léxico que dominan los alumnos, brinda ejemplos. 
Comparaciones; ayuda a desentrañar las alusiones y supuestos que se desarrollan, así como a 
realizar inferencias. 

Al respecto hemos seleccionado algunos fragmentos del libro de Paula Sibilia, La intimidad 
como espectáculo, a quien le tomamos prestado el título en la presentación de esta propuesta. 
Es un ensayo que reflexiona sobre la exposición de la intimidad, y por ende del “yo” en la so-
ciedad actual, en el que reaparece de manera nueva la  pregunta por los límites entre lo público 
y lo privado y  que intenta demostrar de qué modo la idea que tenemos del “yo” es totalmente 
histórica y ha ido variando a lo largo de los siglos. Indudablemente su lectura completa será 
de interés para cualquier docente curioso y preocupado por temas de absoluta actualidad como 
son la espectacularización del “yo” y su constante exhibición en redes sociales; autoimágenes; 
perfomance, obras de ficción y de no ficción; reality, entre otros. 

Actividad 8

Proponer la lectura de un fragmento como el que transcribimos a continuación implica, como
decíamos, que el docente acompañe activamente su lectura. Al ser breve, puede leerse en voz
alta; el profesor se va deteniendo todas las veces que sea necesario para conversar sobre los
temas a los que se hace alusión; da ejemplos, refiere a otros textos, despeja dudas sobre el vo-
cabulario, etcétera. 

Puede por ejemplo, referir a lo ya trabajado en este módulo, como son las fronteras o límites
entre lo real y lo ficcional (sobre este tema ya se ha hecho referencia anteriormente).

O a temas que seguramente los alumnos han estudiado en literatura, historia, u otra disciplina.
Por ejemplo:

La importancia de la lectura de ficción (novelas, cuentos, obras de teatro, etc.) en la so-
ciedad para la construcción de modos de ser, de comportarse, de interpretar lo real, los 
valores nacionales, los acontecimientos históricos, entre otros.

La separación entre las esferas de lo público y lo privado a lo largo de la historia y a la 
pérdida de separación en la sociedad actual.
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Las estrategias de la ficción narrativa introducidas en los relatos “de lo real” como las
biografías, las autobiografías, los documentales, etc. 

El auge de las ficciones alrededor del “yo” y su transformación en espectáculo a partir
de imágenes, disfraces, perfomance, etc.

En una sociedad tan espectacularizada como la nuestra, no sorprende que las fronteras siem-
pre confusas entre lo real y lo ficcional se hayan desvanecido aún más. El flujo es doble: una
esfera contamina a la otra, y la nitidez de ambas definiciones queda comprometida. Por los
mismos motivos, se ha vuelto habitual recurrir a los imaginarios ficcionales para tejer las na-
rraciones de la vida cotidiana, lo cual genera una colección de relatos que confluyen en la
primera persona del singular: yo. 
En años recientes, sin embargo, las narrativas de ficción parecen haber perdido buena parte
de su hegemonía inspiradora para la autoconstrucción de los lectores y espectadores, con
una creciente primacía de su supuesto contrario: lo real. O más precisamente, la no ficción.
Todo indica que esta inyección de dramatismo y estilización mediática que se apropió del
mundo a lo largo del siglo xx ha ido nutriendo un anhelo de acceder a una experiencia in-
tensificada de lo real. Una realidad aumentada cuyo grado de eficacia se mide, paradójica-
mente, con estándares mediáticos. Por eso, si la paradoja del realismo clásico consistía en
inventar ficciones que pareciesen realidades (…)hoy asistimos a otra versión de ese aparente
contrasentido: una voluntad de inventar realidades que parezcan ficciones. 
Espectacularizar el yo consiste precisamente en eso: transformar nuestras personalidades y
vidas (ya no tan) privadas en realidades ficcionalizadas con recursos mediáticos.
Esa curiosa vuelta de tuerca puede explicar, en cierta medida, el renovado auge del realismo
que tomó por asalto al cine, la literatura, la fotografía, las artes plásticas, la televisión e In-
ternet a fines del siglo xx y principios del XXI. Las nuevas estéticas realistas atestiguan esa
necesidad de introducir efectos de lo real en nuestros relatos vitales, recursos narrativos más
adecuados para el nuevo cuadro de saturación mediática en que estamos inmersos. La prin-
cipal novedad de estos efectos realistas es que ya no se pautan principalmente en la aguzada
observación empírica tendiente a crear mundos plausibles o a lograr que una ficción sea ve-
rosímil, tal como ocurría en las descripciones naturalistas de las novelas del siglo XIX o en
los flujos de conciencia de principios del xx. En cambio, se promueve una intensificación y'
una creciente valoración de la propia experiencia vivida, responsable por el  "giro subjetivo"
que hoy se constata en la producción de narrativas, ya sean ficticias o no. Los cimientos de
esos relatos más recientes tienden a hundirse en el yo que firma y narra. 
(…)
Vale la pena considerar, también, las reverberaciones de este fenómeno en las artes plásticas,
especialmente en el ámbito de la fotografía. Son innumerables las obras basadas en el auto-
rretrato, así como en los registros de la vida cotidiana de los artistas que firman los trabajos
(…). Sophie Calle es una figura emblemática de la sobre exposición autobiográfica: siempre
con gran éxito de público, esta artista francesa empuja los límites de lo tolerable cuando
pone en escena su propia intimidad y la ajena. El objeto que dispara sus obras puede ser el
mensaje que su amante le dejó en el teléfono antes de abandonarla, o bien un video que
muestra los últimos siete minutos de la agonía de su madre. "Mis obras hablan de la vida
cotidiana de cualquier ser humano", dice al intentar explicar el poder de convocatoria de
sus exposiciones, " (…)  Otro de los nombres que más resuenan en estas áreas es el de la fo-
tógrafa Cindy Sherman, autora de obras como Fashion y History Portraits. 
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Se trata de ensayos fotográficos en los cuales la artista aparece vistiendo ropas de estilistas fa-
mosos, por ejemplo, o simulando escenas que remiten a estereotipos femeninos o a célebres
cuadros de la pintura occidental. 
(...)
Por todas partes -y con diverso grado de calidad- se extien¬den los dominios de esa no ficción
autocentrada. O, como algunos prefieren denominarla, de unas exploraciones artísticas de
todas las aristas del yo. En un proceso que admite lazos significativos con este otro, se agrava
la crisis de la literatura canónica y de los géneros de ficción tradicionales. Suele decirse que
Karl Marx confesó haber aprendido más sobre la sociedad francesa de la primera mitad del
siglo XIX en las novelas de Balzac que en los tratados políticos y sociológicos referidos al
mismo período. Difícilmente, sin embargo, alguien diría algo equivalente sobre la literatura
contemporánea. Pero los editores de la revista Time que eligieron a usted como la persona-
lidad del momento, dijeron lo siguiente: "es posible aprender más acerca de cómo viven los
estadounidenses con sólo observar los ambientes donde transcurren los videos exhibidos en
YouTube -todos esos cuartos desordenados y esas salas llenas de cachivaches desparranjados-
que viendo mil horas de televisión abierta". Sin duda, se trata de un interesante desplaza-
miento en los códigos del realismo: de aquellas ficciones típicas del siglo XIX, hacia los vi-
deoclips caseros que se exhiben en Internet.

En: “Yo real y crisis de la ficción, La sujetividad instantánea”, Paula Sibilia, 
La intimidad como espectáculo, pág. 223-224; 240-241

Actividad 9

Explorar imágenes fotográficas

En el artículo se hace mención a una fotógrafa norteamericana Cindy Sherman que ha revo-
lucionado el arte de la imagen desde hace varias décadas presentando autorretratos en los que
interpreta -nunca en forma realista- personajes famosos del mundo del espectáculo o de la alta
moda; escenas de films; representaciones pictóricas utilizando técnicas de la escenografía, ves-
tuarios especiales, maquillajes, prótesis, etc.

Como hemos venido trabajando en este módulo, compartir con los alumnos imágenes siempre
es muy interesante porque ellas, muchas veces, ayudan a sintetizar conceptos complejos. 

Podemos, entonces, recorrer algunos de los autorretratos de Cindy Sherman –hay muchísimos
en los buscadores de internet. Se trata de:

identificar el mundo al que se alude (la moda, la pintura clásica, el espectáculo cinema-
tográfico, las personalidades de la actualidad y sus deformidades, etc.);

pensar, además, por qué este travestismo, por qué adoptar para pensarse a sí misma -en 
la medida que son autorretratos- estos “disfraces” y hacer de su yo un espectáculo;

pensar comparativamente: en ese sentido vale comparar con la situación de las imágenes 
en los álbumes familiares en los que las fotos se guardaban o almacenaban para com-
partirla en forma privada… 
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Exposición de autorretratos de Cindy Sherman en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, E.E.U.U.

Para cerrar esta exploración, y volviendo al tema de las selfies en relación al yo como espectá-
culo, podemos leer con los alumnos los siguientes fragmentos del ensayo escrito por otra
alumna, en este caso Laila Selci. Se podrá observar cómo la lectura de un texto teórico le ha
ofrecido fundamentos a la hora de pensar un tema. 

Inspirada en las
viejas películas
de Hollywood.

Sin título, 1978.
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Actividad 10 

El yo y las selfies

Ahora bien, ¿por qué se elige esta manera de fotografiar, a sabiendas de que la imagen tomada 
puede no terminar siendo de la mejor calidad y puede no incluir ciertos elementos del en-
torno? Lo que prima, evidentemente, es el yo como espectáculo. La identidad es asumida 
en base a la apariencia, no importa tanto contar qué fue lo que pasó sino que quede un re-
gistro de que sí pasó.
Hasta hace unos años, sólo existían las cámaras de rollo, y mirar el álbum de vacaciones de 
un pariente o amigo implicaba pasar rápido miles de paisajes hasta llegar a una foto donde 
era posible imaginar la escena de la persona pidiéndole a un desconocido: “Disculpame, ¿me 
podrías sacar una foto?”
Hoy en día, parece no hacer falta establecer contacto con extraños porque lo importante es 
el yo, la subjetividad, y por detrás el contexto. Las selfies son fotografías de lo instantáneo. 
Una foto en una fiesta puede mostrar una gran felicidad de las personas que están retradas, 
pero esa felicidad puede ser efímera o impuesta. La temporalidad y la espacialidad se resig-
nifican en un aquí y ahora. Esta foto captó este momento que en un rato pasará a ser anec-
dótico. 
No importa la foto en sí, sino la acumulación de momentos y la espectacularizacion del “yo”.

2.1.1. Propuestas de trabajo interdisciplinario, entre Sociales, Literatura y Matemática

Sería interesante abordar desde las áreas de Sociales (desde marcos sociológicos y antropoló-
gicos e históricos) y de la Literatura el tema de los reality –en especial “Gran Hermano”-  para
analizar ese simulacro de hogar, en el que todo lo que sucede en su interior es visto y compar-
tido por millones de telespectadores-voyeurs, que participan activamente del juego al incidir
sobre la permanencia o expulsión de los participantes en la casa.

En estas actividades interdisciplinarias, sugerimos la lectura de la novela 1984, de George Orwel
que está en las bibliotecas escolares y virtuales. Es un relato escrito en 1949 que plantea una
distopía, es decir una ficción que desarrolla una visión negativa de un mundo social futuro, en
el que la sociedad es vigilada y controlada por el mundo audiovisual. Cámaras que todo lo mo-
nitorean, ministerios dictaminando qué se podía o no hacer. Cabe recordar que la novela in-
trodujo el concepto de “Gran hermano”, así como “la habitación 101” y “la policía del
pensamiento”.

Se le puede solicitar al profesor de literatura que explique las características del género “Ciencia
ficción distópica” y que cuente de qué tratan otras dos obras que conforman la trilogía del gé-
nero: Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Es probable que
a partir de esta presentación muchos alumnos vayan a buscar estos libros a la biblioteca  (como
sabemos,  se trata de una estrategia clásica que utilizamos para formar lectores…).
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Actividad 11 

Luego de acordar un plazo para que lean de manera autónoma el texto de Orwell, sería in-
teresante, a modo de ejemplo, (ya que son muy diversos los temas que abre esta lectura) pro-
poner que trabajen en grupos y realicen toma de notas y citas textuales en torno a las
analogía entre lo que plantea la novela y el mundo en el que estamos viviendo. En la puesta
en común, quedarán expuestos los puntos de vista de cada grupo sobre las semejanzas -y su
interpretación- entre el mundo que construye Orwel y el real.

A partir de lo aportado por cada grupo, las notas y citas textuales, se les puede pedir la escritura
grupal o individual de un texto para subir a una página, publicar en un blog, en una revista
escolar, donde se presente lo trabajado, en forma de artículo periodístico, de ensayo, u otro
género que se seleccione, y cuyo proceso de escritura cuente con la intervención del docente
para que alcancen –reescrituras mediante- la mejor versión posible.  

Cine debate

Una de las películas más interesantes para organizar un debate sobre los temas propuestos es
"The Truman Show". El protagonista, Truman Burbank, está frente a las cámaras aún antes
de nacer, pero no lo sabía. La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas,
las 24 horas del día y es transmitida en vivo a todo el mundo. La ciudad natal de Truman,
Seahaven, es un decorado construido bajo una cúpula tan grande que incluye un sol, firma-
mento y mar artificiales siendo por su tamaño visible desde el espacio; este set está poblado
por actores de la serie y del equipo, lo que le permite al productor controlar cada aspecto de
la vida de Truman.

Otra disciplina con la que Sociales puede planificar actividades conjuntas, relacionadas con
las temáticas desarrolladas en la totalidad del módulo, es el área de matemáticas.

Actividad 12 

La propuesta es que los alumnos con la guía de los docentes de estas disciplinas realicen, a
modo de trabajo de campo, la confección y realización de encuestas a jóvenes cuya franja de
edad vaya de los quince a los dieciocho años. Vale aclarar que se trata simplemente de un
ejemplo para darle contenido a la actividad, ya que todas  las decisiones se tomarán a partir
de las ideas, propuestas, acuerdos entre los docentes  de las áreas y los alumnos. Como la fi-
nalidad es que se puedan traducir los resultados de las encuestas en gráficos, desde matemática
se evaluará si el modo de formular las preguntas es pertinente para la posterior traducción en
porcentajes y gráficos. En cuanto a los temas, desde Sociales, se buscará indagar qué quieren
saber los alumnos -y qué suponen puede ser de interés de los lectores- sobre, por ejemplo:

1. Reflexiones sobre el reality “Gran hermano”

2. Los usos del Facebook y de otras redes sociales: ventajas y desventajas

El armado de las preguntas, la realización de las encuestas, el análisis de los resultados y su
traducción en porcentajes y gráficos requiere de una planificación muy rigurosa por parte de
las dos áreas y un acompañamiento sostenido a los alumnos para que la experiencia pueda
convertirse en una información escrita publicable.
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2.1.2. El uso pedagógico TIC. Aportes para el desarrollo del conocimiento 

Para que avancemos en el uso pedagógico de las TIC, es fundamental que los docentes “mues-
tren” durante el desarrollo de los contenidos planificados cómo y con qué criterios seleccionar
páginas en Internet que brinden información nueva, amplíen la que poseemos, permitan com-
parar puntos de vista sobre los temas que se están desarrollando.   

A modo de ejemplo seleccionamos algunas páginas vinculadas con temáticas planteadas: 

1. 1984 (novela). https://es.wikipedia.org/wiki/1984_%28novela%29 
Esta página de wikipedia brinda información sobre 1984 y sobre su autor, George Orwell, 
sobre el contexto de producción y  el impacto que ha producido y produce en los lectores 
esta distopía.

2. Un análisis sociológico del reality show Gran Hermano 4 (Argentina)                      
http://www.aacademica.org/luis.garcia.fanlo/9 

Actividad 13 

Sugerimos la lectura del texto presente en la segunda página web citada.  Se trata de un artículo
académico cuya lectura se puede abordar en clase con dos objetivos. Por una parte, recorrer el
análisis de un reality, en este caso de “Gran hermano”, y por otra, indagar, con la colaboración
del docente, las características de esta clase de textos con los que los alumnos del Ciclo Orien-
tado se van a enfrentar en los estudios superiores.   

Para llevar a cabo el segundo objetivo de lectura, sería interesante que el docente comience
por leer en voz alta  el abstract del texto, es decir el resumen breve y preciso del contenido
que el texto va a desarrollar, así como las “palabras clave” que el autor seleccionó. Esto permite
reflexionar sobre la orientación  que brinda el abstract al lector (o al auditorio) sobre los temas
y problemas que va a desplegar. En este sentido, su lectura hace posible construir oralmente
hipótesis sobre el contenido. Estas hipótesis previas estimulan el deseo de contrastar -mediante
la posterior lectura del texto completo- sus hipótesis con lo que el autor expone.

El artículo propone un marco interpretativo sociológico para describir el funcionamiento
del reality  Show Gran Hermano indagando en sus condiciones de producción,  consumo,
y reconocimiento desde una perspectiva crítica hacia los enfoques tradicionales sobre las re-
laciones entre televisión y sociedad. A tal fin se exponen las principales conclusiones que
surgen de una investigación empírica realizada durante el año 2007 sobre el programa Gran
Hermano 4 cuyo éxito de audiencia y repercusión mediática y social alcanzó niveles récord
en la historia de la televisión argentina. Conceptualmente el análisis propone que el formato
Gran Hermano es un dispositivo sinóptico cuyas condiciones de posibilidad para generar
audiencias masivas y participativas reside en la configuración de conflictos de interpretaciones
que constituyan a los sujetos telespectadores como activos participantes en la resolución de
dichos conflictos. 

Palabras clave: Gran Hermano, reality show, discurso televisivo, sociología
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3. Subjetividad y nuevas tecnologías. Entrevista a P. Sibilia http://www.iztacala.unam.mx/
errancia/v8/PDFS_1/TEXTO%20POLIETICAS% 206%20ERRANCIA%208.pdf

En esta página se encuentra una entrevista que la periodista Marta Dillon le hace a Paula 
Sibilia, una investigadora y ensayista argentina residente en Río de Janeiro, que ya fue 
citada en el módulo. Se dedica al estudio de temas culturales contemporáneos: la relación 
entre cuerpos, subjetividades y manifestaciones mediáticas o artísticas.

Vamos a transcribir la extensa primera pregunta que le hace Dillon porque imaginamos 
que va a funcionar como acicate para leer el texto completo.

Subjetividad y nuevas tecnologías

Entrevista a Paula Sibilia por M. Dillon, Revista Errancia, UNAM, México, 03/2014

¿De qué manera influye en la subjetividad el flujo constante de información que llega a 
diario a través de redes sociales, mails, chats y otras tramas de la red 2.0 -esa en la que todos 
y todas podemos ser productores/as de contenido-? ¿Cuánto depende la existencia de cada 
quien de esa mínima aprobación que implica tener “amigos” o “seguidores”? ¿Qué es lo que 
se pone en juego al armar un “perfil” con el que ponerse en contacto con los demás? Ya no 
sólo se ha borrado la frontera entre lo público y lo privado, sino también entre ser y estar. 
Lo esencial, ahora, parece ser siempre visible a los ojos.
“Mi perra se comió el control remoto”, “nacieron gatitos debajo de mi cama”, “empieza la 
picada del domingo”, “me levanté sin ganas de correr”, “Romina es ahora amiga de 
Alejandra”. Frases como éstas pueblan las páginas de Facebook, una de las redes sociales 
más numerosas del mundo. Afirmaciones o descripciones que se subrayan con un click en 
el botón “me gusta”, aun cuando hablen de problemas, incomodidades, depresiones y otros 
“estados”, que de eso es de lo que se está hablando. De un “estado”, tan fugaz como el par-
padeo que lo distancia del siguiente post; a veces fijado por el número de “me gusta” conse-
guidos, por el número de “amigos” que tenga quien escribe –o tipea– . Ya pasaron cinco 
años desde que la mítica revista Time pusiera como personaje del año –en el mismo lugar 
que ocupó Hitler en 1938, para dar un ejemplo de su lapidaria elección, que no tiene que 
ver con simpatías ni bondades –a “usted”, o sea a cada una de las personas que se enfrentaran 
a esa tapa, dando cuenta de lo que significó y significa esto que se llama web 2.0 y que con-
vierte a cada usuario y usuaria de Internet ya no sólo en consumidores –como lo fueron en 
la cercana era de las empresas puntocom– sino en productores o coproductores de conteni-
dos. Los cambios se suceden vertiginosos: en estos cinco años escribir en los blogs –que poco 
tienen que ver con los viejos diarios íntimos, ya que aquéllos se ocultaban y éstos viven de 
ser leídos y comentados– parece el refugio de la escritura mientras que el tipeo a toda velo-
cidad de opiniones y “estados” en 140 caracteres –y ya no necesariamente desde una com-
putadora– parece tejer tramas que unen desde una figura presidencial hasta la vedette del 
momento recorriendo desde la intimidad más banal hasta la sentencia política.
“¿Cómo interpretar estas novedades? ¿Acaso estamos sufriendo un brote de megalomanía 
consentida e incluso estimulada por todas partes? ¿O, por el contrario, nuestro planeta fue 
tomado por un aluvión repentino de extrema humildad, exenta de mayores ambiciones, una 
modesta reivindicación de todos nosotros y de cualquiera? ¿Qué implica este súbito enalte-
cimiento de lo pequeño y de lo ordinario, de lo cotidiano y de la gente común?”, se pregunta 
la antropóloga argentina Paula Sibilia en su libro La intimidad como espectáculo -obvia cita,
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cuatro décadas después, a La sociedad como espectáculo, de Guy Debord-, atenta a la época
limítrofe en la que estamos viviendo, a la perplejidad que generan las profundas transfor-
maciones que se suceden merced a las nuevas formas de comunicación y el modo en que se
utiliza la tecnología. La preocupación – en tanto trabajo de investigación– de Sibilia es el
modo en que estas mutaciones dinámicas afectan la subjetividad, la forma de ser y estar en
el mundo, encarnando un cuerpo –ya se verá qué cuerpo y cuánto hay de“encarnación”- y
en relación con la cultura. Una preocupación que empezó a delinearse en su primer libro,
El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales (Fondo de Cultura Econó-
mica, 2005), en el que revisaba la incomodidad del cuerpo en tanto límite a la pretensión
fáustica de la tecnociencia; siguió con La intimidad como espectáculo(FCE, 2008) y continúa
ahora con un trabajo aún no editado sobre el culto al cuerpo, en el que aborda no sólo la
preocupación por el cuerpo perfecto sino también ciertas técnicas de purificación del cuerpo
que se exhibe, el que se pone en juego ya no enla escena amorosa sino en la pura imagen
que puede ser manipulada con herramientas al alcance de casi cualquiera como el Photoshop. 
La primera pregunta, entonces, frente a esta investigadora que lleva diez años viviendo en
Brasil, parece caerse de madura.¿En qué nos estamos convirtiendo?

Actividad 14 

1. Retomar la pregunta concreta que la periodista hace, luego de poner en tema al lector:
“¿En qué nos estamos convirtiendo?” a fin de que los alumnos vayan dando sus propias
respuestas, formulen sus acuerdos totales o parciales con lo que cada uno o cada grupo
aporta. Cerrar con una puesta en común y la redacción de un texto escrito que sintetice
de manera clara las respuestas que se consensuaron entre todos.

2. Luego de que hayan leído toda la entrevista, proponer la discusión sobre el contenido
y sentido de algunos fragmentos del texto. Por ejemplo:

“Básicamente lo que yo veo es un desplazamiento del eje en torno del cual nos constitui-
mos como sujetos. Ese eje que estaba dentro de uno mismo se desplaza más hacia lo vi-
sible, no solamente hacia el aspecto corporal, hacia lo que se ve, el look, el cuerpo físico,
la apariencia, el estilo, la forma corporal, sino también lo podríamos llamar la perfor-
mance, lo que se ve de lo que somos. todo lo que se ve pasa a definir lo que uno es.”

“(…) ahora la mirada del otro es importante para garantizar que existo: la visibilidad se
transformó en un requisito para la existencia. El otro tiene que apoyarme con su comen-
tario, con su “me gusta”, con ser seguidor, seguirme en el Twitter. En ese sentido las redes
sociales serían un indicio de este cambio.”

“Twitter es menos cínico que Facebook. En Facebook son amigos, en Twitter son segui-
dores, claramente es eso, es un público, una audiencia. Hay un concepto que uso en La
intimidad como espectáculo, que es la idea de personaje, que surge porque lo que se cons-
truye en las redes sociales, incluso en los reality shows -porque obviamente esta lógica
traspasa Internet, Internet está cerrada, pero pasó a formar parte de las reglas de juego en
la cotidianidad-, es un personaje. Está la idea de perfil: un personaje del yo.”
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“Hubo algo llamativo en las últimas ediciones de Gran Hermano -que ahora justamente
volvió a empezar–: se han desplazados los relatos, las historias de vida que tenían alguna
relevancia cuando empezó este programa hace más o menos 10 años. Ahora esas historias
no cuentan más que como un color inicial, pero no son las que permanecen.”

“Bueno, hay una autora brasileña que se llama Suely Rolnik , que tiene un artículo muy
interesante sobre esto que se llama toxicómanos de identidad. Lo que dice es que la idea
de identidad y el deseo y la demanda de identidad se pulverizaron, están en crisis hace
mucho, sin embargo persiste esta ilusión de identidad, a la cual nos agarramos, nos afe-
rramos ante el pánico, ante el abismo de la libertad. Ella habla del kit de perfil padrón,
como kit de identidad prêt à - porter, que está listo para usar, se compra esa identidad y
se pone, como una ropa, y por eso mismo es frágil, no cumple la misma función que
cumplía la identidad de uno mismo en el sujeto moderno. Es por eso que el mercado
aparece con opciones listas para usar, de todos los tipos; yo te di un ejemplo bastante
burdo, de las tribus urbanas, pero también podemos pensar en las drogas, no solamente
las drogas ilícitas sino los psicofármacos, el Rivotril, las drogas para calmarte o excitarte,
para dormir, para no dormir, para estudiar, aparecen como prótesis, como salvavidas.”

Sibilia: La hipótesis sobre la cual trabajo ahora es que en realidad este culto al cuerpo no
es un culto a su materialidad carnal, sino a su imagen. Un culto a una imagen corporal
cada vez más estilizada y cada vez más etérea, porque incluso si le agregamos no solamente
las técnicas de estilización corporal analógicas (dietas, cirugías plásticas y ejercicios físicos,
que trabajan sobre la materialidad del cuerpo amoldándola y purificándola, toda la retó-
rica de la purificación es muy importante), sino que además de eso, a la imagen se le hace
este otro trabajo de purificación...
Dillon: Photoshop...
Sibilia: Y cada vez más naturalizado. Ahora las fotos ya no son impresas, entonces cual-
quiera puede trabajar sus propias fotos y construirse en Facebook.

Recomendaciones para la organización de los debates 

Luego de realizado un recorrido  en búsqueda de fundamentos y de haber reflexio-
nado sobre algunas estrategias de la argumentación, se trata  de organizar la exposi-
ción oral para debatir en una mesa o panel. Para eso conviene organizarse. Brindamos
a continuación una serie de sugerencias:

El tema debe estar claro para todos.

Elegir una posición al respecto y documentarse sobre la misma  (dos o más per-
sonas pueden tener la misma postura, lo interesante será entonces el matiz de di-
ferencia que cada uno pueda dar a sus argumentos).

El tiempo que utilizarán para realizar el debate y el número de participantes que
en este caso tendrían que ser los miembros del equipo.

tt
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El formato, es decir qué ocurrirá primero  (normalmente un moderador introduce
el tema, los participantes intervienen de manera libre o a través de rondas de par-
ticipación y finalmente el moderador cierra el debate).

El papel del moderador durante la exposición:

Hace una introducción del debate y da la palabra limitando el tiempo de cada 
participante y animando a hablar a los que no participan.

Evita que los participantes se salgan del tema, retomando la idea que se quedó 
inconclusa, reformulando o recapitulando lo que se ha dicho y proponiendo nue-
vos formas de mirar el asunto para que se avance en la discusión, acercando ideas 
que parecen encontradas, señalando contradicciones y pidiendo aclaraciones.

Al concluir el debate:

Hace un resumen de lo dicho.

Indica los avances que se han obtenido y los puntos no resueltos.

Invita a los participantes y al auditorio a llegar a conclusiones.

Como participantes del debate es necesario:

Presentar argumentos debidamente justificados mediante los modos y estrategias 
de argumentación elegidos; por ejemplo, incluir ejemplos y citas de alguna auto-
ridad o experto en el tema; analogías o una pequeña anécdota o narración que dé 
sentido al argumento, etc. 

Ajustar sus intervenciones en función de lo que ya se ha dicho para establecer la 
relación entre lo que se acaba de decir y el argumento que se expondría.

Expresar acuerdos y reforzar las opiniones vertidas.

Manifestar desacuerdos respecto de las opiniones.

Incluir nuevos argumentos.

Seguir las indicaciones del moderador.

tt
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A modo de cierre

A partir del reconocimiento de la lengua como eje transversal de todas las áreas del conoci-
miento, el presente módulo desarrolla una propuesta muy amplia, en la que se sugiere un
conjunto de actividades modélicas en torno a dos temas que guardan entre sí una estrecha re-
lación. El propósito es brindar variadas estrategias de enseñanza adecuadas a todas las disci-
plinas -más allá de sus especificidades- que contribuyan al desarrollo de aprendizajes
significativos con relación a la comprensión y producción de textos escritos y orales, de manera
más específica. Y fundamentar esas estrategias y tipo de actividades como un  nuevo aporte
destinado a clausurar la histórica discusión acerca de quién tiene la responsabilidad de lograr
que los alumnos comprendan lo que leen y se desempeñen con solvencia en la producción de
textos escritos y orales. Esperamos haber demostrado a lo largo de la propuesta que el  desa-
rrollo de esas habilidades involucra a todos los docentes, en tanto expertos en los contenidos
y los géneros propios de cada asignatura. La idea, como ya se dijo, no es “bajar un recetario”,
sino brindar un conjunto de ideas para que puedan ponerse en juego en todas las disciplinas,
considerando de manera especial la experticia de los docentes acerca de la especificidad de sus
contenidos y de las didácticas especiales en cada caso.

También intentamos mostrar cómo se pueden articular proyectos interdisciplinarios con los
docentes de Lengua a fin de que aporten su saber específico con relación a cuestiones generales
vinculadas con la didáctica de la lectura, la escritura y la oralidad. Estos proyectos –que debe-
rían ampliarse al entramado con otras áreas− requieren, como se ha insistido en la introduc-
ción, de la participación activa de los directores en tanto propiciadores de un trabajo conjunto
y de una comunicación productiva en su institución 

Por su parte, la selección de los temas, que podrían haber sido otros –no es eso lo importante
en esta propuesta−,  estuvo guiada por la idea de mostrar que, desde el punto de vista didáctico,
puede ser interesante que los puntos de partida anclen en asuntos muy cercanos a los intereses
y experiencias de los alumnos, para luego “volar más alto”. Estos anclajes posibilitan ir abor-
dando temas y textos de creciente complejidad en la medida en que logremos despertar tem-
pranamente su interés por querer saber más, por profundizar a través de la lectura de diversos
textos verbales que a su vez dialogan con los multimediales y con los lenguajes artísticos. En
la medida en que desarrollen el interés por el conocimiento, en que encuentren qué decir,  las
posibilidades de que lo expresen por escrito y/o oralmente en conversaciones y debates crecen
de manera exponencial.  Consideramos, entonces,  que tener en cuenta la progresión del des-
pliegue de los  temas, en términos de complejidad creciente, ayuda a planificar secuencias de
trabajo que requieran y propicien –gradualmente− el abordaje de objetos complejos a fin de
estimular el desarrollo del pensamiento científico, crítico y creativo.
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