
• 

Guía ■ 
■ 

■ curricular ■ 

1 -

para la ■ 
■ ,. enseñanza 

secundarla ·.,[1 
adventista ~ ~ ~ 

-■ 

■ ■ ... 
1, 

:1 
■ -

■ 

■ 1 ~ 
■ - ., 

■ 

• 
■ 

.... 
■ ... ■ 

■ ■ ■ •■• .. 11■ 
1 ,:,,.■ p 1 ■ 

1 ■ 
■ ■ ■ ■ ■ 

■ .. ■ ■ .. 

■■ 

■ 

Primera edición en español 

■ 

■ 

■ 
■ ■ 

Instituto de 
Educación 
Cristiana 

■ 1 
.. ■P 

• 
,• 



Guía Curricular para la Enseñanza Secundaria Adventista de 
Lenguaje 
Copyright e 1992 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN CRISTIANA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ASOCIACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

12501 Old Columbia Pike 
Silver Springs, MD 20904-6600, EE.UU. de N.A. 

ceca 

Guías curriculares para la enseftanza secundaria adventista 
publicadas por el Instituto de Educación Cristiana 

• Administración del Hogar • Geografía 
• Arte • Historia 
• Biblia • Lenguaje 
• Ciencias Naturales • Matemáticas 
• Ciencias Sociales • Música 
• Computación • Orientación y Desarrollo Personal 
• Educación Física • Técnica Secretaria! 
• Estudios Comerciales • Tecnología Industrial 

cace 

Para obtener más información sobre el Instituto de Educación Cristiana y sobre cómo adqui
rir otras guías curriculares, diríjase a: 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN CRISTIANA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ASOCIACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

12501 Old Columbia Pike 
Silver Springs, MD 20904-6600, EE.UU. de N.A. 



TABLA DE CONTENIDO 

RECONOCIMIENTOS 1 

TABLA DE CONTENIDOS 2 

SUGERENCIAS PARA EL USO DE ESTA GUÍA CURRICULAR 3 

¿QUÉ ES UNA GUÍA CURRICULAR? 4 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA GUÍA CURRICULAR 4 

SINOPSIS DE ESTA GUÍA CURRICULAR 5 

CÓMO LOS ALUMNOS APRENDEN VALORES EN LENGUAJE 6 

EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA 7 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 8 

PRINCIPIOS ORGANIZADORES 9 

REFERENCIAS BÍBLICAS 10 

OBJETIVOS 11 ,., VALORES 12 

VALORES BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN DE UN TEXTO 16 

DIAGRAMA QUE EXPRESA VALORES PARA EL LENGUAJE 17 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE VALORES 18 

CÓMO EXTRAER VALORES DE UN TEXTO 20 

PROCESOS DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 22 

LA ENSEÑANZA DE LA SINTAXIS 24 

EVALUACIÓN 25 

EJEMPLO DE UNA CLASE 27 

APÉNDICES 28 

Cómo alcanzar los objetivos 29 

Otros ejemplos de cómo extraer valores de un texto 38 

Ideas para estimular la composición 48 

Criterios para la evaluación 50 



RECONOCIMIENTOS 

El Departamento de Educación de la División del Pacífico Sur de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado un Centro de Diseño 
Curricular para la Educación Secundaria con el propósito de ayudar 
a los docentes a alcanzar más plenamente los objetivos de la educa
ción adventista. Para ello este Centro ha elaborado una serie de 
documentos que procuran integrar la fe adventista al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Su director, el Dr. Barry Hill, agradece a un grupo de profesores que 
colaboraron con su tiempo, ideas, materiales y apoyo para la edición 
original de los documentos mencionados. De manera especial, mani
fiesta su reconocimiento a los siguientes colegas que participaron 
más directamente en la redacción y publicación del presente docu
mento, dedicado a la enseñanza del Lenguaje: Tania Calais, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Nunawading; John Cox, Calvin 
Durrant y Murray Oliver, de la Escuela Secundaria Adventista de 
Avondale; Don Dickens de la Escuela Secundaria Adventista de Syd
ney; Allan Hedges, del Centro de Diseño Curricular de la División del 
Pacífico Sur; Lyndsay Hiscox, de la Escuela Secundaria Adventista 
de Brisbane; Elwyn Jenkins, de la Universidad Macquarie: Peter 
Kuch, del Colegio de Avondale; Donna Lloyd, de la Escuela Secunda
ria Adventista de Keilor; Tanya Martin, de la Escuela Secundaria 
Adventista de Newcastle; Clinton Max, de la Escuela Secundaria 
Adventista de Christchurch; Louise Mocilac, de la Escuela Secundaria 
Adventista de Adelaide; Daniel Reynaud, del Colegio de Longburn; y 
Wayne Vogel, del Colegio Adventista de Carmel. 

La edición de esta guía en idioma español fue posible gracias a la 
tarea de traducción y adaptación realizada por los profesores Raquel 
B. de Korniejczuk y Víctor A. Korniejczuk, de la Universidad Adven
tista del Plata. Colaboró en la revisión del presente documento la 
profesora ldálida de Luna, de la Universidad Unión Incaica. 
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SUGERENCIAS PARA EL USO 
DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Hay muchas maneras de usar esta guía curricular al planificar asignaturas, unidades o 
temas. La guía tiene como propósito facilitar los elementos para la planificación. Trate 
de seguir los pasos que se detallan a continuación, sintetizando su plan en una o dos 
páginas. 

1 
En la página 5 observe la sinopsis de esta guía curricular, ya que presenta elementos 
claves. 

1 
Lea la síntesis de cómo los estudiantes aprenden valores en Lengua, en las páginas 6 y 
7. Las ideas de este diagrama apoyan el marco de referencia. 

1 
Lea la fundamentación filosófica, los principios organizadores y los objetivos de las 
páginas 9-11 para tener un cuadro completo de los elementos claves de su asignatura. 

1 
Elija un tema o unidad y comience a hacer un bosquejo resumido usando los siguientes 
pasos. Vea el apéndice 2. 

1 
Lea detenidamente la lista de valores de las páginas 12-15. "Integridad" es un ejemplo 
de valor. Elija aquellos que le parece que necesitan más énfasis en su asignatura. 

1 
Lea las sugerencias sobre cómo enseñar valores en las páginas 1 8 y 1 9. Un ejemplo es 
formular juicios de valor sobre un texto. Ahora agregue algunas ideas sobre los méto-
dos de enseñanza para su resumen. 

1 
Dirijase a los procesos del aprendizaje del lenguaje en las páginas 22 y 23, y elija aque-
llos que se apliquen. Un ejemplo es "evaluación". No necesita muchas habilidades. 
Consígnelas. 

1 
Para extraer ideas acerca de la evaluación, vea la página 25 y 26. La evaluación debiera 
estar referida a su contenido de enseñanza, énfasis y métodos. Tome nota de algunas 
ideas. 

1 

Para ver cómo los valores, las experiencias de aprendizaje y los métodos de enseñanza 
pueden integrar una planificación, mire el ejemplo de la página 20, el de la página 27 y 
el apéndice 2. Ahora usted puede afinar su propia síntesis con un esquema básico para 
su unidad o tema. 

1 
Lea el apéndice para recursos de enseñanza adicionales. Como puede ver, se requiere 
integrar varias instancias en el proceso de planificación. A esta altura, el tema o la uní-
dad debería estar integrando los valores propuestos desde una perspectiva adventista. 
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¿QUÉ ES UNA GUÍA CURRICULAR? 

En el contexto de la educación adventista, una 'guía curricular' es un marco de referencia que 
contiene una declaración de valores y principios que orientan el desarrollo del curriculum. Esos 
valores y principios se derivan de la filosofía de la educación adventista que postula ideas 
importantes acerca de lo que es real, verdadero y bueno. El objetivo de esta guía curricular es 
mostrar cómo los valores y la fe adventistas pueden integrarse con el aprendizaje escolar a la 
vez que proveer algunos ejemplos de cómo concretar esta integración. La guía curricular fue 
elaborada para originar ideas en la planificación de la materia. Intenta ser útil antes que exhaus
tiva. 

Cuando se trata de enfocar la enseñanza desde una perspectiva adventista, algunos aspectos 
de una materia pueden seguir estilos similares no importa donde aquélla tenga lugar. Sin embar
go, cuando se enseñan en instituciones adventistas, los objetivos y contenidos de ciertos temas 
pueden aparecer algo diferentes de los de las guías curriculares oficiales, que son generalmente 
neutras desde el punto de vista filosófico. Un enfoque cristiano requerirá de hecho ciertas 
diferencias en el énfasis y en el abordaje de los temas que aparezcan como similares, en tanto 
en ciertos temas y procesos curriculares se notará una definida diferencia. El grado de diferencia 
dependerá de los principios filosóficos del marco de referencia de la guía curricular. 

Esta guía curricular para la enseñanza del Lenguaje contiene un diagrama del esquema general, 
un diagrama de la asignatura, una fundamentación filosófica, principios organizadores, objetivos, 
una lista de valores y sugerencias respecto de cómo enfatizarlos desde un texto, una guía sobre 
evaluación, un bosquejo sobre un tema, y apéndices. 

La presente guía abarca los requerimientos mínimos para la enseñanza de habilidades y conteni
do temático bosquejado en varias guías curriculares oficiales. Los expone en listados a la vez 
que ofrece sugerencias prácticas que serán utilizadas en la preparación de planificaciones de 
asignaturas, unidades y clases. Constituirá un punto de referencia básico para los profesores. 
Con todo, no tiene el propósito de reemplazar las modalidades programáticas individuales de los 
docentes, sino más bien orientar el desarrollo de dichos programas. Sobre todo, el marco de 
referencia procura principalmente encuadrar un buen desempeño desde una perspectiva cristia
na. Es una herramienta que los profesores pueden utilizar para la reinterpretación de las guías 
curriculares estatales desde una perspectiva adventista o simplemente para programar la materia 
desde esa perspectiva en caso de que no exista la necesidad de seguir una guía curricular 
oficial. 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA 
ESTA GUÍA CURRICULAR? 

En primer término, la guía curricular está destinada a los profesores de Lenguaje de las escuelas 
secundarias adventistas. También provee un punto de referencia para el planeamiento del 
curriculum a directores y administradores del sistema educativo adventista. Adicionalmente 
procura mostrar a las autoridades oficiales que hay un perspectiva curricular adventista propia, 
que justifica la existencia de un sistema escolar adventista. El presente documento será de suma 
utilidad para establecer la orientación de cualquier planeamiento curricular, ya sea al implemen
tar nuevos cursos, al adaptar guías curriculares estatales existentes, o al evaluar las unidades 
académicas y sus recursos. 
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SINOPSIS DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Esta guía curricular para la enseñanza de Lenguaje provee una sinopsis de cómo 
los alumnos aprenden valores y desarrollan su lenguaje al usar un texto. Preten-
de darle a los profesores una orientación en la planificación y ser una fuente de 
ideas. 

1 

• El desarrollo de habilidades lingüísticas 
ESTA GUÍA SE BASA EN nos capacita para comunicarnos más 
CIERTAS IDEAS FUNDAMENTALES efectivamente. 
ACERCA DEL LENGUAJE • El desarrollo del lenguaje nos ayuda a 

TALES COMO: tomar conciencia de nuestra individuali-
dad, que es un don de Dios. 

• El lenguaje nos permite conocer a Dios. 
• La capacidad de usar el lenguaje es un 

don divino. 

1 

LA ENSEÑANZA DEL • Valores académicos 
LENGUAJE ENFATIZA • Valores estéticos 
CATEGORÍAS DE VALORES • Valores cristianos 
TALES COMO: • Valores sociales y culturales 

• Valores vocacionales 

1 

ESOS VALORES SE • Escuchar 
DESARROLLAN A TRAVÉS DE • Leer 
PROCESOS DEL LENGUAJE • Hablar 
TALES COMO: • Observar 

• Escribir 

1 

SE PUEDEN APRENDER • Conversación 
A TRAVÉS DEL USO DE • Drama 
TEXTOS TALES COMO: • Periódicos y diarios 

• Cuentos o historias cortas 
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CÓMO LOS ESTUDIANTES 
APRENDEN VALORES EN LENGUAJE 

CONTEXTO 
DE 

APRENDIZAJE: 

Valores y 
competencia lingüística 

de los docentes 

TEXTO 
• El lenguaje usado 

en diversas formas/ 
situaciones/contextos 

CONTEXTO 
DE 

APRENDIZAJE. 

. Valores y 
competencia lingüística 

de los alumnos 

Valores y 
competencia lingüística 

de un alumno 

CONTEXTO 
DE 

APRENDIZAJE 
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EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA 
El cuadro sinóptico de cómo los alumnos aprenden valores en Lenguaje intenta 
presentar visualmente y a la vez resumir la relación que existe entre los que participan 
en cualquier situación de aprendizaje, el texto considerado y el contexto en el que se 
encuentran. Reconoce que en una situación ideal debería darse una corriente de ideas 
que pueden surgir del texto, del profesor, de los valores de los alumnos tanto en forma 
colectiva como en forma individual. 

El texto, que está en el centro del diagrama, es un término usado para ejemplificar los 
modos de comunicación entre las personas y se lo puede percibir como una herramien
ta en la enseñanza de los valores y de las habilidades lingüísticas. 

Los siguientes puntos están implícitos en el aprendizaje a partir del texto: 

1 . El texto puede tomar la forma de: 

• Lenguaje hablado 
• Textos escritos e impresos 
• Producciones audiovisuales (radio, televisión, películas) 
• Situaciones dramáticas (activas y pasivas) 

2. El estudio y composición de textos tendrá en cuenta: 

• Rasgos visuales, incluyendo el lenguaje del cuerpo, la grafología, etc. 
• Rasgos sonoros 
• Rasgos léxicos 
• Rasgos sintácticos 
• Rasgos semánticos 
• La coherencia y la cohesión 
• La estructura en general 

3. El estudio y la composición de los textos tendrá en cuenta diversos aspectos del 
texto: 

• Campo del discurso 
• Función del lenguaje 
• Modo del discurso 
• Relación entre emisor y destinatario 
• Actitudes del emisor y del destinatario 

4. Los textos pueden estar relacionados con diferentes contextos: 

• Cultural 
• Histórico 
• Social 
• Geográfico 
• Religioso 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La educación adventista está basada en una cosmovisión derivada de la fe cristiana. 
Esta visión parte de un Dios personal, eterno y amante que existe desde siempre, 
todopoderoso y fuente de toda vida, verdad, belleza y valores cristianos. 

Dios, a través de Cristo su Hijo, creó este mundo como parte de su perfecto universo. 
Además Él sostiene su creación por su poder y por medio de las leyes naturales que ha 
instituido. Aunque creado perfecto, este planeta está corrompido por el pecado, por 
lo tanto es un mundo que no está en armonía con el resto de la creación. Sin embargo, 
Dios ha instituido un plan para restaurar el mundo a su perfección original. 

El hombre fue creado originalmente a imagen de Dios: una unidad de mente y espíritu, 
dotada de intelecto, emociones, y facultad de decidir. El pecado, sin embargo, no sólo 
ha corrompido el medio ambiente sino al hombre mismo. La imagen de Dios ha sido 
distorsionada, pero puede ser restaurada por una respuesta personal a la iniciativa de 
Jesucristo y al trabajo del Espíritu Santo, que el hombre no encuentra en sí mismo, sino 
en su relación con el Creador. 

Toda verdad encuentra su centro y unidad en Dios. Dios comunica la verdad al hombre 
de un modo general a través del mundo natural y de sus actos providenciales, y más 
específicamente a través de Jesucristo y su Palabra inspirada. El hombre comprende 
la verdad por medio de la observación y de la. razón, pero esas avenidas del entendi
miento requieren la fe y la dirección del Espíritu Santo. Ya que toda verdad es la 
verdad de Dios, no hay dicotomía entre lo sagrado y lo secular. En su lugar, la fe ~. 
cristiana llena toda la vida y cada una de las actividades tiene un significado espiritual. 1 

Dios, por medio de sus leyes morales, ha diseñado normas de conducta ética basadas 
en su propio carácter de amor. Al adoptar esas leyes, el ser humano desarrolla un 
compromiso con un servicio abnegado y una preocupación personal y amorosa por 
todas las cosas. 

La valoración humana de la belleza y su creatividad innata, aunque desfigurada por el 
pecado, todavía reflejan la imagen de Dios. Sin la dirección del Espíritu Santo esas 
capacidades suelen usarse en función del mal en lugar del bien. La apreciación de la 
belleza y la creatividad se extienden a todas las actividades culturales del hombre 
incluyendo su relación con Dios, con otras personas y con el mundo natural. 

La educación cristiana considera esas creencias como el marco de referencia que 
organiza todas las experiencias de aprendizaje. 

8 



PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

1 . La capacidad de usar el lenguaje es un don de Dios. 

2. El lenguaje, que está ligado a los procesos de pensamiento, nos capacita para 
determinar el universo y nuestro lugar en él. 

3. El desarrollo del lenguaje es parte integral del desarrollo personal y de la toma de 
conciencia de nuestra individualidad y humanidad, dones de Dios. 

4. El lenguaje nos habilita para conocer a Dios y comunicarnos con Él; explorar y 
expandir nuestro esfera pública y privada; organizar nuestra experiencia, y formar, 
reconocer y revelar nuestro valores. 

5. Mayormente el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes usan el lenguaje: al 
hablar, escuchar, leer, escribir, observar y reflexionar sobre los procesos de su 
propio aprendizaje. 

6. Se da un mejor aprendizaje del lenguaje cuando las actividades son agradables y 
apropiadas a las necesidades, intereses y capacidades del estudiante. Esas activi
dades deben incluir la comunicación cotidiana y la expresión personal, tanto formal 
como informal, la literatura y los medios de comunicación. 

7. Como los valores están relacionados inextricablemente con el lenguaje, los profeso
res adventistas deben reconocer que su fe inevitablemente se reflejará en todas las 
actividades del lenguaje. 

8. El método más efectivo para enseñar valores cristianos en la asignatura de Lengua
je se conseguirá cuando haya congruencia entre el estilo de vida del profesor y los 
valores enseñados. 

9 



REFERENCIAS BÍBLICAS QUE RESPALDAN ~ 
LA FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

DE ESTA GUÍA 
A continuación se provee esta lista de referencias bíblicas para dar más información sobre 
algunos de los valores que aparecen en esta guía curricular. Esta lista no es exhaustiva. 
Puede ser incrementada. La intención es que los profesores sean conscientes del lugar 
posible de las Escrituras en el contenido de sus asignaturas. 

La filosofía: 

Génesis 1 :3 
Amós 3:7 

Juan 1 :1 

Mateo 28: 19 ,20 

Romanos 12: 18 
Proverbios 15: 1 
Romanos 14 

• La creación se describe en términos de comunicación: Dios dijo. 
• La comunicación es importante para Dios. Dios dice que no hará nada 

sin que revele sus secretos a nosotros. 
• En el principio era la palabra ... y la palabra era Dios: Se describe a 

Dios en términos de comunicación. 
• Vé y enseña. La capacidad de comunicar la verdad de Dios es el 

propósito básico de la vida. 
• Nuestra comunicación con los otros tiene que establecer paz. 
• La respuesta blanda quita la ira. 
• No tenemos que juzgar a otros. 

La calidad de la comunicación: 

Salmo 15:2 
Mateo 5:37 
Colosenses 4:6 
Mateo 12:36 
Filipenses 4:8 

• Tenemos que hablar verdad en nuestros corazones. 
• Nuestro hablar debe ser preciso. 
• Nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. 
• Se nos va a pedir cuenta de toda palabra ociosa. 
• Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, esto es lo que debe 
estar en nuestros pensamientos. 

La comunicación debe ser críticamente evaluada: 

Mateo 13: 13 • Se espera que los seres humanos usen su inteligencia para evaluar e 
interpretar lo que leen o escuchan. 

Lucas 24: 13-27 • El intelecto debe ser usado para evaluar lo que leemos y lo que oímos. 

La comprensión de varios tipos de literatura ayuda ·a comprender mejor las Escritu
ras: 

1 ° y 2° Samuel; 1 ° y 2° Crónicas 
Rut y Ester 
Proverbios 
Salmos 
Job 
Jueces 9:7-15; Mateo 13 
Eclesiastés 
Romanos; Filipenses 
Corintios 
Daniel y Apocalipsis 

• Crónicas de eventos históricos. 
• Ejemplos de historias cortas. 
• Ejemplos de dichos sabios. 
• Ejemplos de cantos 
• Ejemplo de poesía 
• Parábolas 
• Filosofía 
• Cartas (epístolas) 
• Consejos e instrucciones 
• Literatura apocalíptica 
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OBJETIVOS 

A continuación se expresan los objetivos para la enseñanza del Lenguaje. Véase en los 
apéndices cómo estos objetivos se ilustran y aplican a los procesos de valoración y aprendi
zaje del lenguaje. 

1. Ayudar a los estudiantes a desarrollar tan completamente como fuera posible el poten-
cial del lenguaje como un don de Dios. 

2. Desarrollar y refinar los valores de los estudiantes. 

3. Desarrollar en el estudiante el sentido de juicio y de discriminación crítica. de Dios. 

4. Desarrollar la capacidad de comprender distintas clases de textos. 

5. Disponer de una gama de situaciones que se encuadren en parámetros consistentes con 
las creencias cristianas, en las cuales los estudiantes puedan usar y desarrollar sus 
capacidades lingüísticas. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Desarrollar la habilidad de usar el lenguaje apropiadamente en diferentes contextos. 

Desarrollar en los estudiantes la habilidad de comunicarse clara, exacta y efectivamente 
en una variedad de situaciones y a través de una diversidad de medios. 

Desarrollar la competencia en el uso de diferentes herramientas en la producción de 
textos. 

Tomar conciencia del rol que juega el medio en la configuración del texto. 

Tomar conciencia de que las presup'Osiciones y la filosofía de vida que sostiene el autor 
pueden afectar al texto. 

Desarrollar el potencial creativo de los estudiantes y la apreciación de la creatividad en 
otros. 

Desarrollar la sensibilidad estética de los estudiantes. 

Desarrollar la receptividad de las experiencias y los puntos de vista de los otros. 

Generar en los estudiantes el deseo de continuar desarrollando el lenguaje que experi
mentan en la asignatura, una vez que dejen la escuela. 

Desarrollar el deseo y la habilidad de comunicarse con Dios y comunicar a otros acerca 
de Él. 
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VALORES 

A continuación se presenta un conjunto de valores que son importantes en la enseñanza 
del Lenguaje. Esta lista no es exhaustiva, y sin lugar a dudas puede ampliarse. Es sólo un 
punto de partida que pretende dar algunas ideas en la planificación. 

Ambición 
Análisis crítico 
Apertura 
Aplicación 
Aspecto 
Autocrítica 
Autodisciplina 
Auto-motivación 
Brevedad 
Búsqueda de la verdad 
Calidad 
Celo 
Claridad 
Coherencia 
Cohesión 
Competencia 
Complejidad 
Conciencia 
Conocimiento 
Consistencia 
Cooperación 
Cuidado 
Cumplimiento 
Cumplimiento del propósitos 
Curiosidad intelectual 
Desarrollo 
Destreza 
Determinación 
Diligencia 
Discernimiento 
Discriminación 
Eficiencia del texto 
Ejecución 
Evaluación 
Evaluación crítica 
Exactitud 
Excelencia 
Exploración 
Expresión propia 
Flexibilidad 

Valores académicos 
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Fluidez 
Fuerza de la presentación 
Habilidad 
Habilidad para ejercitar el juicio crítico 
Honestidad intelectual 
Imaginación 
Investigación 
Maestría 
Modo y expresión persuasivos 
Objetividad 
Obra bien hecha 
Orden 
Organización y estructura de ideas 
Pensamiento independiente 
Pensamiento y expresión lógica 
Percepción 
Perfección 
Perseverancia 
Planificación 
Precaución 
Precisión del lenguaje 
Preparación 
Principios 
Progreso 
Prueba en la investigación 
Pulcritud 
Razonamiento 
Relevancia 
Sabiduría 
Sensibilidad 
Simplicidad 
Sinceridad 
Tenacidad 
Tolerancia 
Tolerancia intelectual 
Uso de recursos 
Validez 
Verdad 
Vigilancia 



Alternancia 
Armonía 
Atracción 
Belleza 
Claridad 
Composición 
Comprensión 
Conservación 
Contraste 
Construcción 
Creatividad 
Delicadeza 
Discordia 
Diseño 
Diversidad 
Dominancia 
Economía 
Elegancia 
Equilibrio 

Aceptación 
Afecto 
Afirmación 
Altruismo 
Amistad 
Apreciación 
Aprobación 
Atracción 
Autonomía 
Autocontrol 
Candidez 
Caridad 
Cariño 
Carisma 
Conciencia de la herencia 
Confianza 
Ciudadanía 
Confiabilidad 
Confianza propia 
Cooperación 
Cortesía 
Crecimiento personal 
Cultura 
Decisión 
Dependencia 
Derecho por los otros 
Devoción a la familia 

Valores estéticos 

Espontaneidad 
Forma 
Impacto 
Inspiración 
Integración 
Originalidad 
Preparación 
Realismo 
Repetición 
Respuesta 
Ritmo 
Sentimiento 
Serenidad 
Simetría 
Simplicidad 
Sorpresa 
Tono 
Unidad 
Variedad 

Valores sociales y culturales 

Dignidad 
Diligencia 
Empatía 
Entusiasmo 
Equidad 
Familia 
Felicidad 
Genialidad 
Gente 
Gracia 
Gratitud 
Herencia 
Honestidad 
Hospitalidad 
Humanidad 
Humildad 
Humor 
Igualdad 
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Independencia (como acción) 
Independencia (como elección) 
Independencia (como pensamiento) 
Individualidad 
Influencia 
Integridad 
Interdependencia 
Justicia 
Lealtad 



Libertad 
Limpieza 
Matrimonio y hogar cristiano 
Medio ambiente 
Modestia 
Nobleza 
Ocio 
Optimismo 
Organización 
Paternidad 
Prestigio 
Puntualidad 
Pureza 
Participación 

Patriotismo 
Placer 
Recreación 
Respeto (por la autoridad) 
Respeto (por la raza) 
Responsabilidad 
Salud 
Sanidad 
Seguridad 
Sensibilidad 
Servicio 
Silencio 
Simpatía 
Sinceridad 

Valores cristianos 

Abnegación 
Agradecimiento 
Alegría 
Amabilidad 
Amor 
Arrepentimiento 
Autocontrol 
Auto-motivación por el desarrollo de la fe 
Auto-realización 
Benevolencia 
Bondad 
Compasión 
Comprensión de la verdad 
Conciencia de la moralidad 
Confianza en Dios 
Contentamiento 
Cooperación 
Cortesía 
Deber 
Descanso 
Devoción 
Dignidad personal como hijo de Dios 
Docilidad 
Empatía 
Esperanza 
Espiritualidad 
Estilo de vida 
Estilo de vida holístico 
Fe en Dios 
Flexibilidad en el juicio moral 
Formalidad 
Generosidad 
Genuinidad 
Gracia 

14 

Honestidad 
Humildad 
Integridad 
Integridad moral 
Interés 
Justicia 
Lealtad 
Liberalidad 
Libertad 
Mansedumbre 
Mayordomía 
Misericordia 
Misión 
Modestia 
Obediencia 
Paciencia 
Paz 
Perdón 
Perfección 
Propósito 
Pureza 
Rectitud 
Religión 
Respeto propio 
Responsabilidad por las decisiones morales 
Reverencia 
Santidad 
Seguridad 
Sentido de valor ante los ojos de Dios 
Sensibilidad ética 
Servicio 
Sensibilidad 
Sensibilidad ética 
Sentido de comunidad 



Solemnidad 
Sufrimiento 
Tacto 
Temperancia 
Ternura 
Tolerancia 
Virtud 

Adaptabilidad 
Apertura 
Astucia 
Autoridad 
Aventura 
Conciencia de la carrera 
Certeza 
Claridad 
Conservación 
Consideración 
Cooperación 
Creatividad 
Cuidado 
Curiosidad 
Decisión 
Dependencia 
Desafío 
Destreza 
Determinación 
Dirección 
Economía 
Educación 
Eficiencia 
Empresa 
Espontaneidad 
Estabilidad 
Éxito 
Flexibilidad 
Franqueza 
Genio 
Imaginación 
Imparcialidad 
Ingenuidad 
Iniciativa 
Intuición 

Valores vocacionales 
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Laboriosidad 
Liderazgo 
Lucidez 
Maestría 
Mente abierta 
Prevención 
Percepción 
Persistencia 
Previsión 
Puntualidad 
Pureza 
Razonabilidad 
Reconocimiento 
Repetición 
Respeto 
Riqueza 
Satisfacción por algo cumplido 
Satisfacción por un trabajo bien hecho 
Seguridad 
Servicio 
Significancia 
Sinceridad 
Sobriedad 
Tecnología 
Tiempo 
Tolerancia 
Trabajo ético 
Tacto 
Tolerancia 
Unanimidad 
Valentía 
Visión positiva 
Vivacidad 
Voluntad 



VALORES BÁSICOS PARA LA 
SELECCIÓN DE UN TEXTO 

Las mayores diferencias de contenido entre una escuela secundaria adventista y otras 
escuelas están en el área afectiva, y se relacionan con el estudio de algunos géneros 
literarios, con pasajes particulares de algunos géneros, con ciertos tipos de situaciones en 
el uso del lenguaje, o con ciertas obras de teatro. Surgen también otras diferencias en el 
énfasis respecto de asuntos morales o éticos. El profesor tendrá el objetivo constante de 
enfatizar lo que creemos que son valores cristianos positivos no importa la situación en que 
se encuentren. 

Los ejemplos de lenguaje y literatura que serán estudiados pueden quizá ser conceptualiza
dos por la figura tridimensional que se presenta a continuación. Una intención de este 
diagrama es resaltar un número de continuum que se interrelacionan y mostrar el alcance 
de la elección del profesor entre los distintos valores delineados. 

La literatura preferible vendrá de los niveles más altos del continuum mientras que la menos 
deseable será aquella que tiene muchas características de los niveles más bajos. En el área 
sombreada están los criterios que tienen básicamente un valor neutral, y su posición en este 
continuum particular no es mejor ni peor que otra. 

Las opiniones respecto de dónde debería ubicarse un texto particular en el continuum varía 
de persona a persona, al igual que cuán bajo en el continuum será ubicado el texto antes 
de ser excluido del estudio. Se espera que los conceptos de Filipenses 4:8 sean el principio 
conductor. 

"Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad." 
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DIAGRAMA QUE EXPRESA VALORES 
PARA LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE 

Este diagrama muestra tridimencionalmente el rango de valores que se debe considerar cuando se selecciona un 
texto para las escuelas cristianas. En el diagrama aparecen en la parte superior los valores morales aceptables, 
cuanto más alta su ubicacióm, más aceptable. Sobre el panel aparecen los valores moralmente neutros, y en la 
parte inferior los contravalores o valores morales negativos. 
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MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA 
DE VALORES 

Esta sección de la guía bosqueja brevemente algunas estrategias que puede utilizar el profe
sor de Lenguaje al enfatizar la enseñanza de valores. 

1 . Elija temas y textos que ilustren la prioridad de valores de los cristianos adventistas. 

2. Cree una atmósfera cálida en la clase, respetuosa del valor que Dios le da a cada indivi
duo, que desarrolle en los alumnos el deseo de vivir por lo que es verdadero, honesto, 
puro y de buen nombre. 

3. Use tareas rutinarias como también nuevas para ilustrar valores. 

4. Medite cómo ser un ejemplo como docente. Piense cómo usar el lenguaje al enseñar, 
al disciplinar, al relacionarse socialmente con alumnos y con colegas. Sea consciente 
de su influencia como hablante, escritor, oyente y lector. Sea consciente de el vestido, 
de las decisiones éticas, de la organización de la asignatura, de la preparación de los 
materiales, de la capacidad profesional y de las diversas maneras de relacionarse con 
los padres. 

5. Use todas las oportunidades de relacionarse con los estudiantes para ilustrar valores. 
Su reacción a las respuestas de ellos es particularmente importante. 

6. Piense en maneras creativas de extraer valores de un texto. 

7. Al elegir textos y actividades, sea consciente de la necesidad de crear un cuadro com
pleto del estilo de vida y visión adventistas. 

8. Afiance los valores al evaluar y al corregir informes escritos. Para más sugerencias lea 
en esta guía la sección sobre evaluación. 

9. Use medios visuales y háblados para presentar vívidamente los valores. El desempeño 
del alumno en los juegos dramáticos, presentaciones orales, debates y reuniones socia
les, y los análisis de dramas, películas y otros medios promociona el proceso de valorar 
de un modo realista. A través de esos medios los alumnos pueden explorar sus senti
mientos e incrementar sus percepciones de la realidad de la experiencia personal en el 
aprendizaje. Ellos también pueden percibir las necesidades cambiantes de otros, la 
necesidad de atender y compartir, y las diferentes maneras de ver la realidad. 

1 O. Use un conjunto de tácticas dirigidas exclusivamente a la enseñanza de valores. Algu
nas están ilustradas a continuación: 

a. Examine constantemente e identifique los valores expresados en el texto y en el uso 
del lenguaje en general. Se presentan a continuación algunas preguntas: 
• ¿ Cuáles son los valores y el mensaje expresados en esta escena? 
• ¿ Qué sentimientos evoca? 
• ¿ Qué valores se dejan de lado por esta elección? 
• ¿ Cuán compatibles con el cristianismo son los sentimientos y valores expresados? 
• ¿ Qué métodos usan los personajes literarios para resolver sus problemas? 
• ¿Cuál parece ser el método preferido por el autor para resolver problemas? 
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• Los métodos para resolver problemas del autor o sus personajes ¿son compatibles 
con los valores cristianos? 

• ¿ Cómo difiere este método de los métodos cristianos y por qué? 
• ¿Por qué parece tener sentido la posición del autor? 
• ¿ Qué presuposiciones tiene el autor que hacen que este proceso o conclusiones 

sea válido? 

b. Ayude al alumno a clarificar las posiciones de valores contenidas en sus respuestas 
a preguntas o en las respuestas de los demás. La clarificación puede incluir: 

• ¿ Por qué se expresa en esa manera? 
• ¿Qué quiere decir con ese comentario? Explíquese. 
• ¿Por qué sostiene esa posición? 
• ¿ Cómo justifica su posición? 
• Su posición ¿ está en armonía con los principios cristianos? 
• ¿ Qué ventajas o desventajas se perciben al tomar esta posición? 

c. Ayude a los estudiantes a formular juicios de valor sobre elecciones y valores. 
Podemos ayudar continuamente a los alumnos tanto a identificar y formular criterios 
para juzgar el valor de esas actividades y elecciones. Algunas preguntas pueden 
incluir: 

• La decisión de ese personaje ¿fue valiosa? ¿Sobre qué base emite ese juicio? 
• ¿ Cuáles son los criterios para juzgar lo que es moralmente bueno o malo en esa 

situación? 

d. Ayude a los alumnos a tomar decisiones vitales. Puede hacerlo al analizar valores 
y examinar las consecuencias al elegir determinado curso de acción. Tenga en 
cuenta que para los cristianos las consecuencias no necesariamente presentan 
adecuadas razones. Donde sea posible una las consecuencias con los principios 
morales y religiosos, que son más importantes que las consecuencias. Las siguien
tes preguntan ilustran esta estrategia: 

• Por el hecho de que Cristina optó por tratar a Mirta de esa manera, ¿cuáles fueron 
las consecuencias a corto y largo plazo (tanto negativas como positivas) para ella 
y para los miembros de su familia? 

• ¿ Qué evidencias del pasado, de las Escrituras o de otras fuentes estarían indican
do que las consecuencias mencionadas precedentemente podríah ocurrir? 

• ¿Debería ella haber actuado como lo hizo? 

e. Cree oportunidades para que los estudiantes apliquen los valores en sus propias 
vidas. Algunos ejemplos se presentan a continuación: 
• ¿ Cómo se relaciona este incidente con tu vida? 
• ¿ Qué evitarías de esta situación familiar? 
• ¿ Qué harías en respuesta a la situación expresada en la historia? 
• ¿ Cómo persuadirías o disuadirías a alguien que sostiene una posición particular? 

11 . Provea un ambiente cristiano donde los valores, las creencias y los sentimientos puedan 
explorarse, cuestionarse y modificarse· por el contacto con las ideas de los grandes 
pensadores, por el estudio de grandes escritores y por la evaluación de los procesos y 
técnicas de comunicación. 

12. Emplee las técnicas de resolución de problemas hipotéticos y de estudio de casos. 
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CÓMO EXTRAER VALORES DE UN TEXTO ~ 

Esta secc1on de la guía intenta ilustrar algunas maneras en que se pueden identificar, 
clarificar, analizar y aplicar los valores en la enseñanza de textos literarios. Otros ejemplos 
aparecen en el apéndice. 

POESÍA 

Lo Fatal 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror ... 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
¡y no saber ad6nde vamos, 
ni de dónde venimos ... ! 

Autor: Rubén Daría 
Obra: Cantos de Vida y Esperanza 

1 . Algunos temas que conducen a la discusión de valores: 

a. El origen de la vida 

b. La conciencia de ser vivo. La vida consciente 

c. El futuro 

d. El pasado 

e. La muerte 

2. ¿Dónde están los valores positivos en este poema? 

Los valores positivos se extraen del tratamiento de los temas señalados anteriormente 
al comparar el punto de vista del poeta al tratar esos temas con los valores cristianos. 
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3. Consideraciones estéticas relacionadas con los valores: 

a. Discuta la gradación de conceptos presentados en el primer cuarteto (la vida vegeta
tiva - la no vida - La vida consciente) 

b. Discuta el uso del polisíndeton en las cadenas semánticas del segundo cuarteto y 
la tercera estrofa. Observe cómo los tercetos están quebrados al final y cómo cae 
la fuerza compositiva en los versos finales. 

4. Estrategias de enseñanza: 

Algunas preguntas que pueden orientar a la discusión de valores referidos precedente
mente. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

¿ Cuál es la relación del poeta con Dios al momento de escribir el poema? 

¿Qué es "Lo fatal" para el autor? ¿Y para ti? ¿Cómo encuadras este poema dentro 
del libro "Cantos de vida y esperanza"? 

¿Piensas que el impacto del poema es solamente negativo? ¿Dónde están los valo
res positivos? 

Explora distintas maneras de interpretar el poema. 

Busca cinco citas de escritores famosos sobre la muerte. Compáralas con tus 
propias creencias. ¿ Cómo difieren sus expresiones de la posición cristiana? 

f. Compara las imágenes de otros poetas sobre la muerte, el futuro, etc. 

g. Completa una tabla evaluativa: 

Valores Positivos Negativos Su relevancia para mí 

h. Contéstale a Rubén Darío presentando tus propios valores sobre los temas tratados 
en "Lo fatal" y 

• Escribe un poema 
• Escribe una prosa 
• Escribe una canción 
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PROCESOS DE APRENDIZAJE 
DEL LENGUAJE 

A continuación se presenta un conjunto de ejemplos de procesos involucrados en el manejo 
del lenguaje en sus diversas formas. Esta lista no es exhaustiva. Se pueden agregar otros 
procesos en cada actividad, y también se pueden incorporar otras actividades. Esta lista 
intenta ser sólo un ejemplo. 

Procesos del pensamiento (usados generalmente en el lenguaje) 

Confirmar 
Sintetizar 
Hipotetizar 
Evaluar 

Analizar 
Predecir 
Reflexionar 
Inferir 

Procesos de escuchar y hablar (usados en la interacción) 

Atender 
Discriminar 
Expresar estados de ánimo 
Discutir 
Leer en voz alta para entretener o instruir 

Atender al hablante 
Seguir instrucciones 
Memorizar 
Interpretar estados de ánimo 

Procesos de composición (usados en la composición de trabajos escritos) 

Tomar apuntes 
Organizar 
Elaborar borradores 
Evaluar 
Clarificar el propósito 
Elegir tópicos y estilos compatibles con valores 

Torbellino de ideas 
Planificar 
Corregir 
Ajustar el texto a la audiencia 
Leer y revisar las pruebas 

Procesos relacionados con la ortografía (usados en el estudio de la ortografía) 

Pronunciar 
Reconocer 
Recordar 
Poner títulos, rótulos, inscripciones 

Ordenar 
Analizar la estructura 
Aprender 

Procesos relacionados con la gramática (usados en el estudio de la gramática) 

Identificar 
Comparar 
Nominar 
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Agrupar 
Construir 
Relacionar 



Procesos relacionados con el vocabulario (usados en la construcción del texto) 

Definir significados 
Usar sinónimos y antónimos 
Desarrollar la fluidez 
Analizar los orígenes de las palabras 

Usar las palabras apropiadamente 
Incrementar el vocabulario básico 
Buscar las raíces 

Procesos relacionados con el lenguaje visual (usados al mirar televisión, películas o en un 
programa de computación) 

Predecir Analizar 
Decodificar Investigar 
Rastrear Explorar 
Interpretar diversos niveles (incluso el subliminal) 

Procesos relacionados con la lectura de literatura (usado en el estudio de la literatura con 
propósitos escolares) 

Seguir (una historia, una línea de argumento) 
Identificar (una estructura) 
Agrupar (características) 
Interrogar al texto 
Analizar (los caracteres, las palabras usadas) 
Interpretar (roles, acciones) 
Evaluar la filosofía, los objetivos, el tono y los valores 
Evaluar la calidad de un pasaje u obra 

Procesos relacionados con la redacción (usados en la construcción de párrafos para textos 
informativos) 

Planificar (de una oración, de la idea de-una oración) 
Interpretar (ideas en palabras) 
Comparar (ideas, oraciones, palabras) 
Construir (oraciones, frases) 
Usar transiciones ( entre una idea y otra, entre una frase y otra) 

Reconocimiento: Esta lista de procesos es una adaptación de Jenkis, E., y Butt, D. A guide 
to Language Teaching and Use in Australian Schools. Schools Commission, 1990. 
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LA ENSEÑANZA DE LA SINTAXIS 

¿ Qué es la sintaxis? 

La sintaxis se refiere a la relación estructural entre palabras en una oración. Existen una 
variedad de teorías sobre la sintaxis, tales como la gramática tradicional, algunas aproxima
ciones funcionales a la gramática, la gramática transformacional, la gramática sistémica, etc. 
Ninguno de esos sistemas ha ganado todavía la aceptación universal, pero cada uno ofrece 
contribuciones válidas y distintivas a la comprensión de la lingüística. 

Tal vez la gramática funcional tenga la ventaja de que en su alcance da a los estudiantes la 
posibilidad de hacer sus propias exploraciones de patrones y estructuras en el lenguaje. 
Lamentablemente esta aproximación a la gramática no está muy desarrollada en español. 
Se sugiere que los profesores exploren una variedad de propuestas sintácticas y utilicen lo 
mejor de cada una con propósitos didácticos. 

Propósito de la enseñanza de la sintaxis 

Un objetivo de la enseñanza del Lenguaje es el desarrollo en el estudiante de la habilidad de 
explorar las complejidades del texto. La sintaxis es uno de los aspectos del texto. 

El conocimiento de la sintaxis ayuda a los alumnos a captar las diferentes posibilidades de 
componer un texto. También es útil al proveerle vocabulario y conceptos para discutir 
aspectos de un texto. La estructura y la complejidad de un texto pueden tener valor 
estético. El conocimiento de la estructura lingüística puede revelar el orden básico y el ·~ 
diseño de la inteligencia humana, lo que sugiere que la mente no fue originada al azar. El · 
metalenguaje (un lenguaje usado para discutir al lenguaje) puede mejorar nuestro conoci-
miento del lenguaje. 

Muchas universidades requieren que en el primer año los ingresantes estudien los compo
nentes de la lingüística. Los alumnos que tienen poco conocimiento previo de la sintaxis a 
menudo están en desventaja en esos cursos. 

Sugerencias para incorporar conocimiento sintáctico en la planificación 

La enseñanza de la sintaxis es más apropiada cuando aparece en el contexto de una tarea 
lingüística específica, que sea relevante para lo que los estudiantes están haciendo. Por 
ejemplo, al componer un tipo particular de texto o al tratar aspectos lingüísticos específicos. 
Si bien es loable incorporar el conocimiento sintáctico a una tarea específica, los profesores 
deben aprovechar las oportunidades para provocar el interés de los alumnos, extendiendo 
el conocimiento en esta área. 

Durante los primeros años de la escuela secundaria es mejor que el conocimiento de la 
sintaxis sea presentado cuando fuere necesario. Hacia el final de la escuela media se tratará 
la sintaxis más extensamente, ya que será necesaria para proveerle al alumno de fundamen
tos al tratar el uso del lenguaje en este nivel. 

Se entiende que el énfasis dado a la sintaxis puede variar de un país a otro según sean sus 
requerimientos oficiales. 
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EVALUACIÓN 

Introducción 

¿Qué es la evaluación? 

La evaluación se refiere a cualquier método que usen los profesores para medir el desempe
ño de los alumnos en relación con los objetivos del curso. 

La evaluación puede hacerse por medio de: 

• Exámenes con lápiz y papel. 
• Valoración de presentaciones de los alumnos. 
• Observación de la conducta de los alumnos en clase. 
• Tareas asignadas. 
• Lecturas asignadas. 
• Evaluación de trabajos de investigación originales. 
• Valoración del desempeño en debates. 
• Comentario de la actuación de los alumnos en juegos dramáticos, simulaciones o 

excursiones. 
• Control de la respuesta de los estudiantes a materiales audiovisuales. 
• Observación de trabajos prácticos. 

¿Por qué evaluar? 

• Para determinar el conocimiento existente y la experiencia anterior de los alumnos. 
• Para controlar el progreso de los estudiantes. 
• Para proveer retroalimentación al alumno y al profesor. 
• Para establecer una calificación global. 
• Para medir el cumplimiento de los objetivos del curso. 
• Para evaluar el potencial del estudiante en la asignatura. 
• Para proveer retroalimentación a los padres. 
• Para mejorar la autoestima y animar a los estudiantes. 

¿Cuál es el rol del profesor en la evaluación? 

• Controlar el desempeño de los estudiantes individualmente, usando procedimientos 
apropiados con el propósito de: 

• Determinar el manejo que el alumno tiene de sus habilidades y procedimientos 
• Detectar y diagnosticar dificultades en el aprendizaje 
• Proveer retroalimentación a profesores y alumnos 
• Planificar actividades y estrategias relevantes 
• Evaluar la efectividad de programas y estrategias 
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• Mantener un registro exacto y continuo del desempeño de cada alumno para: 
• Controlar el desarrollo del alumno 
• Informar el progreso del estudiante 
• Ayudar a futuras planificaciones 

• Intentar elaborar un perfil para: 
• Comunicar al estudiante sus progresos 
• Comunicar el progreso del alumno a otros significativos en una forma aceptable 
• Describir el logro de los alumnos 
• Informar sobre diferentes áreas en la forma más apropiada 

¿ Qué se evalúa? 

Al evaluar el desempeño de los estudiantes se debe medir el logro de los objetivos del 
programa. Esos objetivos deben enfocarse en conocimiento, procesos, habilidades, actitudes 
y valores. 

Auto-evaluación de los alumnos 

Un objetivo del docente debe ser el desarrollo de la habilidad y el deseo de los estudiantes 
de criticar su propio trabajo. Para propiciar su desarrollo el profesor puede: 

• Asignar tareas no evaluables que permitan el intercambio libre y la discusión entre 
el docente y el alumno. 

• Asignar tareas donde solamente se enfoque un proceso particular. 
• Pedir que los estudiantes sean críticos al corregir sus propios trabajos: que eviten ~ 

clichés, y oraciones poco claras, que sean cuidadosos con la secuencia de los 
párrafos, etc. 

Evaluación de valores 

• Pida a los estudiantes que intenten valorar las tareas con métodos paralelos de la 
enseñanza de los valores. Será necesario haber enseñado previamente como abordar 
esas tareas y haber explicado claramente qué involucran. 

• Identificar valores en el texto 
• Hacer juicios sobre las decisiones de los caracteres encontrados en el texto. Esos 

juicios podrían ser evaluados según criterios establecidos por los profesores o por 
los mismos estudiantes. 

• Completar historias que ilustran valores dados. 
• Escribir composiciones que muestran cómo las decisiones de la vida traen conse

cuencias ligadas a valores. 
• Jerarquizar valores de un texto de acuerdo a la prioridad de valores. 

• Construir un perfil de las actitudes que los alumnos mostraron durante un período. 
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EJEMPLO DE UNA CLASE 

El resumen de la lección que se presenta a continuación intenta mostrar cómo se pueden 
usar los elementos de esta guía curricular. Note que el resumen muestra valores, métodos 
de enseñanza de valores, procesos y evaluación. Esta clase de resumen puede ayudarlo a 
enseñar valores de una manera más deliberada. 

LENGUAJE --Uso de los juegos de palabras para crear humor--

Valores: 
• Curiosidad intelectual • Indagación 
• Impacto • Espontaneidad 
• Sutileza • Originalidad 
• Justicia • Sensibilidad 
• Tacto • Alegría 
• Bondad 

Procesos de aprendizaje del lenguaje: 

• Inferir • Construcción 
• Evaluar • Identificar 
• Interpretar 

Actividades: 

• Elegir retruécanos (juegos de palabras) que sean divertidos sin ser toscos o agravantes. 
• Elegir retruécanos que tengan una clave entretejida con el lenguaje. 
• Rechazar juegos de palabras que contengan insinuaciones o indirectas. 

Referirse al hecho de que Cristo usó un juego de palabras (Mateo 16: 18): 

• Este retruécano está basado en Petros = piedra = Pedro, Petra= roca= Cristo. 
• Dialogue sobre la diferencia entre un retruécano deliberado y una no intencional. 
• Bosqueje la técnica del equívoco --basada en homónimos o despropósitos. 
• Presente ejemplos de aforismos. 
• Provoque reacciones a los retruécanos. 
• Busque explicaciones de cómo se produce el humor en algunos equívocos. 
• Anime a los estudiantes a dar ejemplos de homófonos o despropósitos. 
• Intente crear un retruécano. 

Evaluación: 

• Se podría pedir a los alumnos que identifiquen la técnica del humor en algunos ejemplos 
seleccionados. 

• Se podría pedir a los estudiantes que encuentren ejemplos de juegos de palabras y co
menten el proceso de la creación del humor en su colección. 
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APÉNDICES 
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APÉNDICE 1 
CÓMO ALCANZAR LOS OBJETIVOS REFERIDOS A 

LOS PROCESOS DEL LENGUAJE Y DE VALORACIÓN 

Esta sección provee ejemplos de cómo se pueden procurar el logro de los objetivos de esta 
guía a través de actividades que desarrollen los procesos de aprendizaje del lenguaje. Los 
ejemplos sirven sólo como una fuente de ideas, y deben ser vistos como un punto de partida 
en el proceso de integrar valores en el aprendizaje del lenguaje. 

1. Ayudar a los estudiantes a alcanzar tan completamente como sea posible el potencial del 
· lenguaje como un don divino. 

Cada individuo es responsable de desarrollar los talentos que Dios le ha dado. Esto es 
particularmente cierto respecto del lenguaje, ya que la comunicación enriquece la vida. 

La enseñanza debería incluir: 
a. Establecer el lenguaje básico del alumno a través del uso de instrumentos de evalua

ción. 
b. Fomentar un ambiente de aprendizaje que anime a cada alumno a explorar el len

guaje, no importa sus circunstancias. 
c. Capitalizar los puntos fuertes de los alumnos. Esto ayudará a construir su confianza, 

a crear el deseo de mejorar el lenguaje y a permitirles manipular el lenguaje efectiva
mente. 

d. Lo señalado anteriormente incluye un rango de actividades como están sugeridas en 
los objetivos 5, 8, 11 . 

2. Desarrollar y refinar los valores de los estudiantes. 

En realidad, todos los objetivos de esta guía persiguen este objetivo. El lector puede verlo 
parcialmente en este apéndice, en el siguiente (acerca de extraer valores de un texto) y en 
la sección de la guía sobre métodos para la enseñanza de valores. 

Tenga en mente las siguientes orientaciones al considerar el desarrollo del proceso de 
valoración: 

a. Nuestros valores se desarrollan a partir de nuestra cosmovisión, expresada en la 
filosofía de esta guía, y que ve a Dios como el centro de realidad, como el revelador 
de la verdad y la prioridad de valores. 

b. Dondequiera en el texto hay valores, pero muchas veces éstos quedan implícitos o 
no examinados. Los docentes necesitan constantemente señalarlos. 

c. Hay algunos valores claves que motivan la conducta cristiana. Estos incluyen la 
gratitud a Dios, el amor desinteresado y la confianza en Dios. Bajo éstos subyacen 
otros valores. 

d. Existe una tensión constante entre la razón y la autoridad en el proceso de valora
ción. Recuerde que no podemos establecer la credibilidad de la autoridad sin alguna 
razón. En tanto aceptan la revelación, los cristianos siguen siendo racionales. 
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e. Mostramos valores por lo que elegimos, por lo que atesoramos en nuestros cora
zones y por cómo actuamos. 

f. Un valor es una estimación del valor o mérito que ponemos sobre un aspecto de la 
experiencia. 

g. La enseñanza del Lenguaje presenta cientos de estudios de casos del proceso de 
valoración en acción. Se puede hacer una constante comparación entre las deci
siones de valoración de un texto y los tipos de decisiones que toman los estudiantes 
en sus propias vidas. 

h. Se puede ver a la salvación como el motor de un cambio de conducta que está 
ligado a los valores. El Espíritu Santo se revela realmente en la conducta ética. 

3. Desarrollar el sentido de juicio y discriminación en los alumnos. 

Una propuesta de enseñanza podría incluir: 
a. La conciencia de las elecciones posibles para el escritor en cada punto de la com

posición de un texto, y la habilidad de seleccionar libremente. 

b. La habilidad de evaluar la efectividad de un texto, y de formular los juicios de valor 
respecto de la calidad artística, del tenor moral y de otros valores relevantes. 

NOTA: 

~ 
1 

• Los valores de algunas obras son primariamente estéticos, y las consideraciones estéticas ~ 
son elementos importantes en todo juicio literario. 

• La evaluación de una obra involucra el descubrimiento de sus principios organizadores 
internos y del peso de su relación con la filosofía del escritor y con la posición de valor 
cristiano. 

• Los juicios de valor sobre un texto evaluarán la adecuación a la situación en la que fue 
escrito, tomarán en cuenta su función y su relación con la apariencia. 

• Las partes de una obra necesitan ser evaluadas en relación con las técnicas y los puntos 
de vista de la obra en general. 

• El juicio literario responsable es mayormente una definición de las características sobresa
lientes de la obra y la valoración de sus aspectos positivos más bien que la identificación 
de faltas ocasionales. 

4. Desarrollar la habilidad de explorar la complejidad textual. 

En cualquier obra que implique la consideración del 'texto' se deberá considerar la adecua
ción del uso del texto en una escuela cristiana. Dondequiera sea necesario tratar con un 
pasaje que no sea enteramente satisfactorio, se debe pensar seriamente si conviene mane
jarlo como ejemplo para la promoción de la posición cristiana. 

Esta enseñanza debería incluir: 

30 



La discusión de secciones específicas del texto 
• Guiadas por el docente 
• Guiadas por el grupo 
• Guiadas por el alumno 

La discusión se concentrará en: 
• Relaciones semánticas 
• Elementos fonéticos, etc. 

Medios: 
• Introducir medios de análisis simples al explorar modelos particulares. Por ejemplo, 

modelos gramaticales, modelos estructurales. 

Exploración: 
• Recreación personal de un texto. Por ejemplo, escribir un artículo periodístico. 
• Descubrir las complejidades del texto al presentarlo en diferentes formas. Por ejemplo, 

la lectura oral de un texto impreso, la escritura de un discurso oral, la composición de 
una historieta, etc. 

• Discusión sobre la reformulación de textos. Por ejemplo filmar un video sobre la discu
sión de una escena de una obra de teatro. 

• Comparación de dos o más textos. 
• Abordar textos que tienen suspendido el juicio, para probar las opciones posibles. Un 

docente cristiano tiene la responsabilidad, donde fuere posible, de proveer las herra
mientas y la información que capacite a los alumnos a tomar decisiones sobre un texto. 

5. Ofrecer una variedad de situaciones en las que los alumnos puedan usar y desarrollar 
sus capacidades lingüísticas. 

Esta enseñanza puede incluir: 
• Hablar y escuchar: 

• Clases de conversación 
• Debate 
• Dramas 
• Actividades en pequeños grupos 
• Relato de historias --a superiores, a pares, a subordinados--
• Uso de equipos de audio 

En cada una de estas áreas el cristiano enfatizará: 
• El uso de un lenguaje puro 
• La expresión de una idea en forma clara y persuasiva 
• Una aproximación cortés que: 

• Escuche atentamente al hablante 
• Permita a otros hablantes ser escuchados 
• Descanse sobre la fortaleza del argumento en lugar del sarcasmo 
• Acepte decisiones de los que funcionan como jueces 
• Respete los turnos para hablar en las discusiones 

• Lectura y escritura: 
• Publicidad 
• Películas 
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• Cartas 
• Periódicos 
• Novelas 
• Obras de teatro 
• Poemas 
• Cuentos cortos 
• Artículos 
• Ensayos 
• Escritura para una edad particular y luego la lectura del texto a ese grupo 

Para usar estos recursos se aplicarán criterios cristianos de selección. Además se pueden 
incluir algunos principios guías para la discusión de la publicidad: 

• Honestidad en las pretensiones del producto 
• Rechazo a 'atacar' al producto rival 
• Rechazo a usar técnicas subliminales que intenten manipular a las personas más allá 

de su voluntad 

• Observación: 
• Audiovisuales 
• Historietas o dibujos animados 
• Charadas 
• Diagramas 
• Vestimentas y costumbres 
• Películas 
• Mimos 
• Posters 
• Juegos dramáticos 
• Discusiones en grupos 

Un docente cristiano tendrá cuidado en el manejo de estas áreas para evitar la falta de 
modestia, la torpeza y la sugestividad. 

6. Desarrollar la habilidad de usar el lenguaje de modo apropiado en diferentes contextos. 

Esta enseñanza puede incluir: 
• Explorar ejemplos de tipos determinados de lenguaje. Aparecen algunos ejemplos en 

el No. 7. 
• Hacer comparaciones que conduzcan a una evaluación de la efectividad de uno sobre 

otro,a través de la consideración de las siguientes características: 
• Uso del vocabulario 
• Estructura de la obra 
• Participantes 
• Propósito 
• Medio ambiente 

• Transferir el contenido de un registro a otro. 
• Proponer modificaciones editoriales apropiadas a un texto de pobre calidad. 
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7. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de comunicarse apropiada, clara y efectiva
mente en una variedad de situaciones. 

Esta enseñanza puede incluir: 
• Conversaciones y discursos 

• Debate 
• Participación y conducción de discusiones 
• Parodia de discusión radial 
• Participación en la asamblea de la escuela 
• Redacción y presentación de discursos 
• Llamadas telefónicas 
• Lectura en voz alta 

El cristiano aquí constantemente colocará énfasis en el hecho de que el desarrollo de 
esas habilidades preparan al alumno para comunicar sus ideas efectivamente y que el 
último propósito es "vender el mensaje cristiano" o "edificar a los creyentes" 

• Escritura 
• Publicidad 
• Solicitudes 
• Cartas a editores, a amigos 
• Invitaciones 
• Cuentos, poemas, bromas, canciones, rimas 

• La habilidad de escuchar 
• Conducción de una encuesta 
• Seguimiento de las instrucciones para la confección de una encuesta 
• Conducción de entrevistas 
• Participación en conversaciones telefónicas 
• Redacción de una crítica o un resumen 

• Observación 
• Discusión 
• Revisión e informe sobre una película 
• Composición de una nueva escena o del final de una película 

8. Desarrollar la capacidad de usar una variedad de medios en la producción de textos. 

Esta enseñanza puede incluir: 

• Que los alumnos tomen conciencia de: 
• Géneros 
• Medios 
• Ortografía 
• Registros 
• Tono 

• Proporcionar experiencia práctica en: 
• Escritura manuscrita 
• Arreglo y disposición de una producción 
• Operación de equipos audiovisuales 
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• retroproyector 
• proyector de diapositivas 
• fotocopiadora 
• monitor de videos 
• cámaras para videos 
• grabadoras 

• Impresoras, pantallas 
• Uso de teclado de máquina de escribir o procesador de palabras 
• Uso del método de bloqueo de las procesadores de palabras 

9. Tomar conciencia del rol que juega el medio en la formación de un texto. 

Esta enseñanza puede incluir: 

• Medios tales como: 
• Textos en computadora 
• Obras de teatro 
• Películas 
• Textos impresos 
• Programas grabados de la radio 
• Imágenes estáticas 
• Televisión 
• Diversas formas de hablar en público 
• Video 

• Familiaridad con las convenciones del medio y la aceptación de sus usos y significados: 
• Las cualidades físicas (por ejemplo computadoras con disco duro o sin él) 
• La jerga del medio 
• Las aplicaciones típicas del medio 
• Las reacciones típicas a la aplicación 

• Análisis del efecto del medio en la formación de un texto. Un ejemplo es tomar el 
mismo texto y aplicarlo a dos diferentes medios, luego analizar la diferencia entre los 
textos. 

1 O. Tomar conciencia de que las presuposiciones y la filosofía de vida que sostiene el 
escritor pueden afectar al texto. 

Esta enseñanza puede incluir los siguientes tipos de procesos y habilidades: 

• Bosquejar o analizar varios textos, compilaciones y programas de los medios 
• Destacar los temas, valores y la audiencia pensada por el autor en producciones parti

culares. 
• Evaluar un trabajo en el que las ideas, creencias y valores no sean prominentes. 

11 . Desarrollar el potencial creativo de los alumnos y la apreciación de la creatividad en 
otros. 
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El cristiano tiene en esta área la necesidad de enfatizar las cualidades de lo que puede 
llamarse 'imaginación santificada'. Esto conducirá a evitar lo sensacional y vano en sí 
mismo. 

La enseñanza puede incluir los siguientes tipos de procesos y habilidades: 
• Encontrar palabras en poemas 
• Recoger y evaluar publicidad televisiva 
• Juntar publicidad de revistas 
• Presentar informes orales 
• Demostrar un hobby 
• Actuar como un conferenciante invitado --los alumnos actúan como anfitriones 
• Ilustrar poemas con diapositivas, música, etc. 
• Crear un aviso publicitario 
• Crear videos 
• Organizar una excursión 
• Participar en una película --haciendo la película 
• Cantar canciones y discutir sobre su contenido 
• Producir el periódico de la clase 
• Producir un programa radial 
• Producir recreaciones imaginativas 
• Producir dramas 
• Cambiarle palabras a un poema 
• Usar un texto como base para la discusión 
• Usar otros medios (por ejemplo haciendo posters) 
• Usar técnicas de procesamiento de palabras al escribir 
• Leer poemas, versos 
• Escribir una novela clásica 
• Trabajar en grupos 
• Escribir un diario 
• Escribir una carta 
• Escribir una rima radial 
• Escribir un manual de instrucciones 
• Escribir un diálogo 
• Escribir poemas, versos, etc. 

12. Desarrollar las habilidades estéticas de los estudiantes. 

Esta enseñanza incluye: 

Hablar: 
• Dramas: observar y participar 
• Himnos, salmos, cantos 
• Poesía: escuchar versos y crear los propios 
• Recitar versos 
• Discursos 
• Repetir discursos famosos 
• Escribir y presentar sus propias obras teatrales 

Escuchar: 
• Diferentes tipos de música, coral o instrumental 
• Crear una canción para un drama 
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• Un discurso famoso 
• Una orquesta, un concierto 

Escribir: 
• Desarrollar las habilidades caligráficas 
• Crear historietas, dibujos animados 
• Hacer un poster o un aviso publicitario 
• Leer un texto como obra de arte e imitarla 
• Escribir una carta usando una escritura española antigua 

Ver: 
• Conocer y comprender películas como obras de arte 
• Hacer una película 
• Visitar una galería de arte 
• Observar y analizar una película 

13. Desarrollar la receptividad de los puntos de vistas y de las experiencias de otros. 

En este objetivo está implícito el desarrollo de la facultad de distinguir entre aceptar a las 
personas y aceptar sus ideas que pueden estar equivocadas. Se debe poner el énfasis en 
la tolerancia hacia el individuo mientras se puede demostrar las razones para rechazar sus 
ideas. 

La enseñanza puede tratar de generar en el estudiante la capacidad para: 

Hablar: 1 
• Elegir el registro correcto del lenguaje (vocabulario, tono, estado de ánimo, audiencia, 

lenguaje del cuerpo) 
• Elegir apropiadamente los conceptos, metáforas, estilo y complejidad 
• Volver a representar los textos 

Ver: 
• Observar, escuchar y evaluar habilidades 
• Observar a otros cuando interactúan y se comunican 

Leer: 
• Empatizar con el autor y los personajes 

• Evaluar, analizar y comprender 

Escribir: 
• Agregar un nuevo final al texto 
• Usar correctamente el medio al usar el lenguaje 
• Restablecer creativamente conceptos, valores e ideas 
• Re-escribir el texto original en poesía o una canción 
• Elegir el medio apropiado (por ejemplo una presentación visual) 
• Escribir acerca de los personajes de un cuento 
• Escribir textos que requieren la expresión de simpatía 

14. Generar en los estudiantes el deseo de continuar el desarrollo del lenguaje que experi-
mentaron en la asigna~ura, una vez que dejen la escuela. ~ 

' 
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Para cumplir este objetivo es importante exponer a los alumnos a una variedad de activida
des interesantes. Esto los capacitará para seleccionar estilos y géneros que sean de su 
interés. 

Los alumnos necesitan estar expuestos a una amplia variedad de experiencias que demues
tran la necesidad de ser experto en el manejo del lenguaje. 

La enseñanza puede incluir: 
• El profesor como un modelo que se goza en una gran variedad de lecturas y le compla

ce escribir. Por ejemplo: 
• Permitiendo que los alumnos lo vean leyendo y escribiendo por placer. 
• Leyendo en voz alta en la clase para despertar el interés. 
• Estudiando ensayos modelos, discursos. 

• Hacer suficiente hincapié en las aplicaciones prácticas del lenguaje de todos los días. 
Por ejemplo: 
• Aplicaciones relacionadas con empleos 
• Curriculum vitae 
• Entrevistas 
• Conversaciones telefónicas 
• Conduciendo discusiones 
• Presentando oradores 
• Cartas, etc. 

• Presentar a los estudiantes nuevas experiencias yendo de lo simple a lo complejo, de 
lo conocido a lo desconocido. Los alumnos necesitan tener conciencia de sus necesida
des antes de enfrentar un desafío intelectual. Por ejemplo: 
• Antes de presentar a Cervantes, comenzar con cuentos simples. 
• En poesía comenzar con poemas que tengan ritmo y rima obvios. 

15. Desarrollar el deseo y la habilidad de comunicarse con Dios y comunicar a los demás 
acerca de Él. 

La enseñanza puede adoptar las siguientes estrategias: 
• Presentar un estilo de vida ejemplar, estar involucrado en las actividades de la iglesia 

y la oración. 
• Proveer oportunidades para que los estudiantes se comuniquen. Por ejemplo cantando 

para la iglesia y la comunidad, leyendo en voz alta, hablando en público, leyendo en voz 
alta, usando títeres, orando y desarrollando actividades teatrales. 

• Usar la Biblia y los libros cristianos como ejemplos de comunicación: Por ejemplo: 
• Parábola: Trasladar una parábola a un ambiente moderno y producirla 
• Oraciones: Después de modernizar un ejemplo de un salmo, escribir un salmo o una 

respuesta a un salmo. 
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APÉNDICE 2 
OTROS EJEMPLOS DE CÓMO EXTRAER 

VALORES DE UN TEXTO 

CUENTO CORTO 

Ejemplos de cómo se pueden extraer valores de un cuento corto: 

1 . Examine los temas 

2. Escriba un ensayo usando los valores de uno de los personajes y ubicándolo en un 
ambiente distinto 

3. Compare el ambiente del cuento con la propia situación del estudiante. 

4. Represente el cuento. ¿ Qué características tienen los personajes? 

5. Escriba otro final para el cuento de modo que los personajes revelen otros valores. 

6. El autor ¿revela sus propios valores? ¿Es ésta una pregunta válida? ¿ Qué requisitos 
se necesitan para hacer este tipo de juicio de valor? 

7. ¿ En qué medida los personajes revelan los valores del autor? 

NOVELA 

Ejemplos de cómo se pueden extraer valores de una novela: "Misericordia" de Benito Pérez 
Galdós: 

1. Examine el ambiente de la novela: 

• Los portales, los bajos fondos, etc. 

2 . Defina los temas: 

• Amor al prójimo 

• El hambre 

• La explotación, el abuso 

• La mendicidad 
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3. 

• La dignidad 

• La ingratitud, etc. 

Examine las características de los personajes: 

• Benigna: su conducta, su servicio desinteresado, su trabajo sin fin, etc. 

• El ciego Almudena: un monstruo ciego con corazón de ángel, etc. 

• La señora venida a menos: su orgullo, su dignidad, su pobreza, etc. 

Transfiera estas ideas y otras que surjan a la situación del estudiante. Construya 
situaciones conflictivas paralelas. Proponga resoluciones de conflictos aceptables 
e inaceptables. Evalúe las lecciones aprendidas, etc. 

4. Examine las características estéticas de la obra: 

5. 

• Por ejemplo las descripciones del ambiente, el manejo del humor, la ilusión versus 
la realidad, etc. 

Examine la posición de valores: 

• ¿ Cuál es el valor y mensaje expresados en determinadas escenas? 

• ¿ Qué valores han sido ignorados? 

• ¿ Qué métodos usan los personajes para resolver sus problemas? 

• Compare la posición del autor con la de los personajes. ¿Encuentra disparidad? 

• Compare sus creencias y valores con los del autor. 

TEATRO 

Ejemplos de cómo se pueden extraer valores al analizar una obra de teatro: "Don Alvaro o 
La fuerza del sino", del Duque de Rivas. 

1 . Algunos temas que conducen a la discusión de valores: 

• El destino, la fatalidad 

• Las transgresiones morales 

• La venganza 
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• El sentimiento de culpa 

2. ¿Dónde están los valores positivos en esta obra de teatro? 

• Ubíquelos a través de los temas mencionados anteriormente o de otros que surjan 
del análisis. 

• La frecuente alusión del protagonista como llamado de Dios, y las transgresiones 
morales cuyo castigo le parece lógico e inmediato. 

• Busque los valores positivos representados por los personajes. 

3. Consideraciones estéticas: 

• Los conceptos mencionados anteriormente emergen con fuerza por el poder de la 
intensidad de la poesía de esta obra. 

• La asociación del destino con el futuro es importante para aprehender los valores 
positivos implicados en esta obra. 

4. Estrategias para la enseñanza: 

Algunas preguntas que pueden provocar discusiones sobre valores: 

• ¿ Qué diferencias encuentra entre los personajes en los distintos actos de la obra? 

• ¿Le parece que esta obra solamente tiene valores negativos? ¿Dónde encontraría 
los valores positivos? 

• Explore otras maneras en que puede presentarse la obra. Se podría crear la 
impresión de algo sórdido. También se podría advertir a la audiencia de las dimen
siones filosóficas o teológicas de esta obra. 

• ¿ Dónde están los principales momentos de decisión de los protagonistas (Don 
Alvaro, Doña Leonor)? ¿En qué medida sus decisiones hubieran sido modificadas 
si ellos hubieran elegido otras alternativas? ¿ Qué presiones similares tiene que 
enfrentar un cristiano? 

FOTOGRAFÍAS PARA PERIÓDICOS 

1. Temas posibles: 

• Asuntos en distinta perspectiva 
• Audiencia 
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• Composición de la foto 
• Contraste en la impresión 
• Contraste y foco 
• Diagramación 
• Entretenimiento 
• Estructura del periódico 
• Estructura: profundidad, proporción, color, textura, tono, contraste, ángulos, foco, 

composición 
• Fotógrafos 
• Hechos y opiniones 
• Impacto --la imagen dominante 
• Impacto visual 
• Influencia 
• Información fotografía 
• Lenguaje del periódico 
• Objetividad versus subjetividad 
• Perspectiva visual 
• Propósito 
• Publicidad 

2. Valores generales: 

• Balance y simetría 
• Diseño 
• Economía 
• Eficiencia del texto 
• Honestidad 
• Humanidad 
• Impacto 
• Integridad 
• Investigación 
• Justicia 
• Lógica 
• Organiza.ción y estructura 
• Simplicidad 
• Verdad 

3. Propósito de la fotografía: 

• Sintetizar eventos desde una perspectiva visual: 
• Balance 
• Claridad 
• Consumación 
• Imaginación 
• Integridad y honestidad 
• Respeto 
• Respuesta 
• Simplicidad 
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4. Audiencia: 

• Aptitud 
• Claridad 
• Participación 

5. Impacto y estructura: 

• Balance y simetría 
• Belleza 
• Composición 
• Contraste 
• Creatividad y originalidad 
• Economía 
• Forma 
• Impacto 
• Tono 

6. Propósito: 

• Preguntas y actividades para extraer los valores señalados anteriormente. Mire una 
fotografía de un periódico. Incluya el título o encabezamiento. 

• ¿ Cuáles son las imágenes principales de la foto? 
• Haga una lista de las imágenes principales en orden de importancia; explique su 

importancia y la relación de unas imágenes con otras. 
• ¿ Qué impresiones, sentimientos y/o actitudes están asociadas con cada una de 

las imágenes de la foto? 
• ¿ Cómo las diversas imágenes se complementan unas con otras al completar la 

foto? 
• ¿Hay símbolos o señales en la foto? ¿Qué respuesta inmediata le sugiere el sím

bolo o señal? 
• ¿Está señalado claramente el propósito en las imágenes, señales o símbolos? 
• Haga una lista de las imágenes positivas y negativas, de los signos y símbolos y 

lo que representan. 

7. Actividades: 

• Fotocopie imágenes, córtelas y examínelas separadamente de la composición 
fotográfica. Observe el equilibrio, la respuesta inmediata, etc. 

• Use la fotocopiadora para ampliar diferentes imágenes y de ese modo observar 
cómo la imagen dominante sostiene el propósito principal. Evalúe cómo al cam
biar la imagen dominante cambia el propósito y el impacto. Cambie los valores: 
el balance, el respeto, la respuesta y la claridad, y el impacto. 
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8. Discusión y respuesta del alumno: 

• Escriba la respuesta inmediata que le sugiere la foto como un todo. 

• ¿Le produce placer visual? ¿Por qué? 
• ¿ Qué elemento de la foto le resulta atractivo? ¿ Por qué? 
• ¿Qué se destaca en la foto? (imagen principal, signos, símbolos, letras, animales, 

seres humanos) 
• ¿Por qué se destacan? ¿Existe algún otro elemento destacado? 

• Impacto sobre las actitudes: 

• ¿ Qué recordará de esta fotografía? ¿ Por qué? 
• Haga una lista de adjetivos que describa su actitud hacia esa foto. 
• ¿ Qué estilo de vida se propone en esta fotografía? 
• Estructura: 
• ¿ Se puede sacar alguna sección o imagen de la foto sin afectar el propósito? 
• Al mutilar la foto ¿puede modificarse el propósito? 
• Modifique la posición de las imágenes, signos o símbolos para evaluar el tono, la 

forma, etc. 
• Evalúe lo que pasó antes y después del momento de la fotografía. 

• Contraste en la foto: 

• Blanco y negro versus color. 
• Fotos de acción y de naturalezas muertas. 
• Fotos de personas y de paisajes. 

EL LENGUAJE DE LA CONVERSACIÓN 

El lenguaje de la conversación exhibe valores en distintas maneras. A continuación se 
presenta una lista de cinco ítemes que muestran cómo los valores aparecen en una conver
sación. Cada tema se ilustra con un ejemplo de diferentes clases de valores. 

1 . Temas de discusión: 

• El lenguaje es parte de la comunicación simbólica que se presenta en las siguientes 
formas: 

• Gestos 
• Lenguaje del cuerpo 
• Letras (a, b, c) 
• Palabras 

• El lenguaje revela la identidad del hablante a través de las siguientes características: 

• Acento 
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• Comunicación no verbal 
• Entonación 
• Estructura de la oración 
• Modismos 
• Tono 
• Velocidad 
• Vocabulario 

(Se puede preguntar qué valores se revelan a través de estas características) 

• El lenguaje revela las cualidades del carácter tales como: 

• Alegría 
• Autocontrol 
• Confianza 
• Cortesía 
• Dignidad 
• Empatía 
• Entusiasmo 
• Humildad 
• Humor 
• Modestia 
• Pureza 
• Respeto 
• Urbanidad 
• Valentía 

Algunas preguntas que se pueden utilizar en discusiones: 

• ¿ Es fácil evaluar cualidades de carácter en un segmento corto de conversación? 
• ¿ Oué rasgos particulares de una conversación revelan cualidades del carácter? 

• Al usar el lenguaje en la conversación, puede haber diferencias en la manera en que 
el oyente responde al hablante: 

• Aquellas que afectan los sonidos: acento, dialecto, idiolecto 
• Aquellas que afectan los niveles de formalidad: de lo vulgar a lo formal 
• Aquellas relacionadas con el grado de intimidad: de lo distante a lo familiar 
• Aquellas relacionadas con la intención: de lo sincero a lo irónico 

¿En qué medida estas diferencias entorpecen la comunicación? 

• El lenguaje en la conversación es a menudo ambiguo. 

Debido a la complejidad del proceso de comunicación es fácil malinterpretar la inten
ción del hablante. Por lo tanto es necesario: 

• Tolerancia y comprensión 
• Interacción entre palabras, actividad no verbal, contexto y cualquier otro elemento 

que influya sobre el hablante. 
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2. Existen ciertas guías para desarrollar la sensibilidad durante la conversación. He aquí 
dos ejemplos: 

• El comprender el contexto de una persona es una ayuda para apreciar su estilo de 
comunicación. 

• El escuchar requiere la comprensión de la intención tanto como el significado de las 
palabras. 

TEXTOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS 

Por ejemplo, COMPLETAR UNA SOLICITUD PARA PASAPORTE: 

1. Algunos conceptos para discutir al enseñar valores relacionados con una solicitud para 
pasaporte son: 

• El pasaporte es una identificación oficial de la persona y por lo tanto requiere: 

• Honestidad al proporcionar la información 
• Exactitud en detalles 
• Pulcritud al completar la solicitud 

• El pasaporte es un documento que certifica la ciudadanía y por lo tanto requiere; 

• Respeto 
• Compromiso 

2. Algunas actividades requieren seguir cuidadosamente determinadas instrucciones: 

• Por ejemplo, el seguir instrucciones requiere: 

• Cumplimiento 
• Exactitud 
• Orden 
• Paciencia 
• Perseverancia 
• Planificación 

3. A menudo se requiere ayuda al completar formularios. Esta actividad permite mostrar 
ciertos valores: 

• Valores orientados hacia la conducta: 
• Amabilidad 
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• Honestidad 
• Humildad 
• Puntualidad 

4. La actividad de controlar el progreso de la solicitud también requiere la demostración 
de ciertos valores: 

• Algunas actitudes importantes: 
• Paciencia 
• Respeto 
• Tacto 

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 

La información periodística, ya sea de radio, televisión, etc, debe estar actualizada. Trate 
de que la clase vea un informativo televisivo, un documental, un periódico o que escuche 
un informativo radial. Es útil tener la transcripción del informativo. 

1 . Examine los componentes de las noticias para determinar las prioridades de los produc
tores. Algunos aspectos orientados a los valores pueden incluir: 

• Asuntos políticos 
• Asuntos relacionados con el ambiente y la ciencia 
• Deportes 
• Historias de interés personal 

• Entrevistas a personajes famosos 
• Personas en dificultades 

• Noticias locales, nacionales e internacionales 
• Publicidad 
• Relevancia económica 

2. Examine la estructura: 

• Descubra valores al usar actividades tales como: 

• Comparar la honestidad al confrontar dos informes sobre un tópico 
• Concentrarse en una historia 
• Cuestionar el grado de sensacionalismo 
• Descubrir los valores del entrevistador 
• Estudiar las fotografías del evento 
• Evaluar algún prejuicio o exageración 
• Evaluar la oportunidad para la presentación del tema 
• Evaluar posibles manipulaciones 
• Evaluar posibles valores de propaganda 
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• Jerarquizar las ideas en los parágrafos 
• Notar el control del tiempo gramatical 
• Observar cuidadosamente el uso de libertad y de determinadas frases 
• Preguntarse por el origen 
• Preguntarse por la duración 

3. Examine el lenguaje: 

• Establezca si hay exageración 
• Evalúe el nivel de vocabulario 
• Evalúe el uso de términos emotivos 
• Note la cantidad de vocabulario 
• Separe hechos de opiniones 

4. Compare aspectos: 

• Compare el informativo con otro que trata un asunto similar en otro medio 

• Analice diferentes perspectivas de diferentes productores 
• Establezca criterios para evaluar la confiabilidad de un informativo 
• Establezca y compare emociones que despiertan diferentes informes 
• Discuta qué emociones quiere despertar el autor 
• Evalúe la posición que un cristiano debe tomar respecto de la noticia 

5. Descubra posibles valores: 

• Empatía con los problemas de otros 
• Honestidad 
• Manipulación 
• Objetividad 
• Prejuicios 
• Tolerancia 

6. Evalúe la importancia de los valores: 

• ¿ Cuáles son buenos o malos? 
• ¿Cuán importantes son en las noticias? 
• Jerarquice los valores 

7. Principios aplicables 

• Prepare la misma historia para otro medio 
• Escriba la historia nuevamente objetivamente 
• Evalúe cómo un escritor cristiano trataría el mismo incidente 
• ¿Qué efecto tiene? Por ejemplo, ¿pierde el interés? 
• Defina su valor 
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APÉNDICE 3 ·~ 
IDEAS PARA ESTIMULAR LA COMPOSICIÓN 

Una unidad para los primeros años de la escuela secundaria 

(Es necesario desarrollar una hoja de recursos para cada una de esas ideas) 

• Ideas basadas en el lenguaje 

• Puntos de vista 
• Cambios de tiempo gramatical 
• Conversación 
• Agregar adjetivos 

• Ideas basadas en un cuento 

• Medio cuento 
• Escribir otro final 
• Escribir otro final o comienzo de capítulo 
• Cambiar las perspectivas --el lugar de los personajes 
• Escribir un cuento a partir de una historieta 

• Ideas basadas en asuntos de actualidad 

• Cuento a partir de noticias 
• Cuento a partir de un incidente que sucedió en la escuela 

• Ideas basadas en el ambiente 

• Salir y describir lo que se ve 
• Un cuento a partir de una música 
• Un cuento a partir de una foto, un cuadro 
• Un cuento a partir de un mimo, o de un juego dramático 
• Un cuento a partir de una experiencia personal 

Procesos de escritura (Ideas para métodos de enseñanza) 

• Cada alumno escribe una oración y la pasa al siguiente 
• Imitar el estilo 
• Crear una historia gradualmente (por ejemplo crear 1 O oraciones de apertura y elegir 

la mejor) 
• Dar una historia con blancos para completar 
• Expandir una historia 
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Nota: Los procesos están ligados a las actividades de estímulo 

Unidades de escritura creativa 

• Objetivos: 

• Escribir un cuento creativo 
• Experimentar con diferentes formas de expresión 
• Experimentar con el éxito 
• Desarrollar la exactitud en el uso del lenguaje 

• Valores: 

• Originalidad 
• Precisión 
• Creatividad 
• Fluidez 
• Buena construcción 
• Pensamiento y expresión lógicos 
• Flexibilidad 

• Procesos y habilidades: 

• Composición 
• Construcción de párrafos 
• Procesos del pensamiento en general 
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APÉNDICE 4 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

Algunos criterios para la evaluación de tareas de investigación 

• Exactitud de la información 
• Habilidad para sintetizar material de diferentes fuentes 
• Habilidad para establecer correctas comparaciones 
• Habilidad para elegir material relevante 
• Organización lógica del material 
• Pulcritud en la presentación 

Algunos criterios para evaluar los ensayos 

• Comprensión de las preguntas 
• Exactitud en los hechos 
• Prolijidad en la presentación 
• Uso correcto del idioma 
• Uso de secuencias en la organización del material 
• Uso de evidencias para fundamentar las respuestas 

Algunos criterios para valorar el trabajo oral (debates, presentaciones orales) 

• Familiriaridad con el material 
• Habilidad para presentar los hechos con conocimiento y exactitud 
• Habilidad para discutir un tópico en profundidad 
• Presentación clara, fluida y concisa 
• Uso de argumentos y secuencias lógicas 

Algunos criterios para evaluar material motivador (creación e interpretación de historietas 
y posters) 

• Expresión de opiniones y fundamentación de opiniones con evidencias y valores 
• Habilidad para encontrar referencias válidas 
• Interpretación y análisis de referencias históricas 
• Reconocimiento de la exageración, prejuicios, parcialidades y valores 
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Bosquejo sugerente para corregir ensayos 

Este bosquejo puntualiza algunos de los mayores aspectos que tienen que ser considerados 
al evaluar un ensayo. Sugiere además el puntaje aproximado para cada sección. 

Aspectos técnicos 

Extensión 
Introducción 
Corrección técnica 
Párrafos 
Transiciones 
Conclusión 

(5 puntos) 

(Adecuación) 
(Interesante y llena de vida) 
(Gramática, puntuación, usos idiomáticos) 
(Competencia en la construcción) 
(Unión entre oraciones y párrafos) 
(Propiedad --imaginativa, no imaginativa) 

Estilo y vocabulario 

(5) Vital, apropiado, animado, bien controlado. 
(4) Vital, animado pero no siempre apropiado y controlado. 
(3) Adecuado e insípido, pero con algunos errores evidentes. 
(2) Adecuado, insípido con muchos errores evidentes. 
(1) Muy poco apropiado y/o pobre construcción. 
(O) Situación desesperada. 

Uso del material 

(5) Lógico, generoso, apto y efectivo; uso de hechos e ideas. 
(4) En general como (5), pero deficiente en una de las categorías. 

(5 puntos) 

(5 puntos) 

(3) Mucho material pero no bien organizado o uso no controlado de material muy 
interesante, o como (5) pero deficiente en dos de las categorías. 

(2) Material limitado, uso limitado del mismo, o mucho material pero poco usado, o, como 
(5) pero deficiente en muchas categorías. 

( 1 ) Deficiente en todos los aspectos. 
(O) Situación desesperada. 

Personalidad, originalidad y aptitud 

(5) El ensayo es apasionante 
(4) El tratamiento es original, pero no del más alto nivel. 
(3) Aparecen frecuentes chispazos de originalidad y/o respuesta personal. 
(2) Pocos toques de originalidad o respuesta personal. 
( 1 ) Muy poca originalidad, espontaneidad o interés. 
(O) Ni pizca de originalidad, entusiasmo, espontaneidad o interés. 
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