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RESUMEN 

 
El propósito del proyecto, un estudio cualitativo de caso, es 

comparar y contrastar el currículo vigente del Programa de Español de 

undécimo grado del Departamento de Educación de Puerto Rico con la 

política pública sobre la equidad de género y su integración a la 

educación (Carta Circular Núm.:  19-2014-2015).  Se realiza la revisión 

curricular con la intención de concienciar a los docentes sobre la equidad 

de género y la necesidad de su integración al currículo de Español, y de 

cualquier materia, para garantizar una educación igualitaria y libre de 

prejuicios.  El proyecto se enmarca en tres enfoques teóricos que 

considera importantes a la hora de explicar las cuestiones de género en 

educación:  las Teorías feministas, la Teoría constructivista y la Teoría 

queer.  Además, presenta el Modelo de discrepancias de Malcom Provus, 

el cual se adaptó al instrumento que se utilizó para la recolección y 

análisis de datos.  El proyecto concluye que las tareas de desempeño y 

actividades de aprendizaje examinadas no cumplen con los ocho 

aspectos pertinentes que se desprenden de la política pública sobre la 

equidad de género y su integración a la educación. 

 
Palabras clave:  equidad de género en la educación, evaluación curricular 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this project, a qualitative case study, is to compare 

and contrast the current eleventh grade curriculum of the Spanish 

Program of the Department of Education in Puerto Rico with the public 

policy of gender equality and its integration in the education system 

(Carta Circular Num.: 19-2014-2015). The intention for this analysis is 

to create awareness among the faculty regarding gender equality and 

the need for it to be integrated into the Spanish Program's curriculum, as 

well as in other subjects, to guarantee educational equality free from 

prejudice. The project is guided by three theoretical frameworks 

important to gender equality: Feminist Theories, Constructivist Theory, 

and Queer Theory. In addition, it presents the Malcom Provo's 

Discrepancy Model, which was adapted to the instrument used to collect 

and analyze data. The project concludes that performance tasks and 

activities examined do not comply with the eight aspects included in the 

public policy for gender equality and its integration into the public 

educational system in Puerto Rico. 

 
Key words:  gender equality in education, curricular evaluation 
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CAPÍTULO I 

Introducción 
 
 La política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), se ha 

puesto en vigor como instrumento para promover la dignidad del ser 

humano y la igualdad de todos y todas ante la ley.  Esta política pública 

es el resultado de la aprobación de la Ley núm. 108 de 26 de mayo de 

2006, creada para añadir un inciso (bb) al Artículo 6.03 de la Ley Núm. 

149 de 15 de junio de 1999, según enmendada, conocida como la Ley 

Orgánica del Departamento de Educación.  La Ley núm. 108 dispone, que 

el Departamento de Educación establecerá, en coordinación con la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un currículo de enseñanza 

dirigido a promover la equidad por género y la prevención de violencia 

doméstica. Además, tendrá la obligación de implantar el currículo a 

través de los ofrecimientos académicos regulares o integrándolo a los 

programas académicos y otras modalidades educativas (Ley núm. 108, 

2006). 

Esta política pública es cónsona con lo establecido en la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952) donde se 

estipula que la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres 
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son iguales ante la ley. No podrá establecerse discriminación alguna por 

motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni 

ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de 

instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad 

humana (CONST. PR art. II, § 1, 2007).   

Puerto Rico incorpora, en el aspecto civil y gubernamental, 

prácticas de avanzada con miras hacia la equidad de género.  Estos 

ajustes sociales y legales han propiciado el desarrollo de una nueva 

política pública en el Departamento de Educación de Puerto Rico, en 

cuanto a lo que la equidad de género en la educación se refiere.  La 

igualdad de oportunidades supone la universalidad de los derechos 

humanos, ya que su objetivo es asegurar que cada ser humano goce 

totalmente de ellos, desarrolle sus capacidades y tenga una vida plena, 

considerando para ello la diversidad y las diferencias (Caballero, 2011).  

Sin embargo, Reinoso y Hernández (2011) plantean que a pesar de 

los avances sociales y legales a nivel de América Latina, constituye una 

necesidad la incorporación de la perspectiva de género en los centros 

escolares, porque todavía en la escuela a través de los textos, del 

currículum oculto, se producen prácticas sexistas que invisibilizan a las 

mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del hombre, de 
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subordinación.  Ese escenario educativo, está presente en Puerto Rico y 

se extiende a otros contextos socioculturales.  

La escuela, como importante agente de socialización, 

conjuntamente con la familia tiene el encargo social de educar en la 

cultura de paz y en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo valores y 

patrones no sexistas en sus educandos; los docentes deben evitar que 

por medio del lenguaje, los juegos, el trato y otras prácticas se refuercen 

los estereotipos de género (Reinoso y Hernández, 2011).  La 

implantación de esta política pública al currículo educativo puertorriqueño 

responde a la realidad social y cultural que actualmente se vive en el país. 

 

Propósito 
 

Según Brovelli (2001) el interés por la evaluación curricular ha 

aumentado como consecuencia de nuevas ideas que cobran fuerza en el 

discurso pedagógico actual, tales como la mayor autonomía y 

responsabilidad social de estas instituciones; la preocupación por buscar 

mayor coherencia y eficacia en su funcionamiento y resultados; el 

desarrollo profesional del profesorado. Todas estas cuestiones están 

ligadas al problema de la necesaria mejora de las prácticas de enseñanza 

y por lo tanto a la mejora de la calidad de la educación. 
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En la Carta Circular 19-2014-2015 Política pública sobre la equidad 

de género y su integración al currículo del Departamento de Educación de 

Puerto Rico como instrumento para promover la dignidad del ser humano 

y la igualdad de todos y todas ante la ley DEPR (2015), se establece que 

la perspectiva de género será la herramienta conceptual que utilizará el 

personal del sistema público para abordar, de manera transversal, el tema 

de la equidad en los contenidos de enseñanza, las prácticas educativas y 

las actividades extracurriculares. 

La meta de esta política pública es afianzar e institucionalizar la 

equidad entre los géneros en todas las disciplinas académicas, niveles, 

iniciativas y proyectos del Departamento de Educación en Puerto 

Rico.  Para lograrlo, la agencia se compromete a transformar e implantar 

los contenidos y las prácticas curriculares, proveer servicios y difundir 

información que promueva la equidad entre los géneros (Carta Circular 

19-2014-2015 DEPR, 2015).    

El proyecto de aplicación, enfoca su propósito en realizar una 

evaluación curricular a partir de un análisis comparativo de las 

discrepancias en los mapas curriculares del Programa de Español con la 

política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo 

de undécimo grado del Departamento de Educación de Puerto Rico.  
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Objetivo 
 
 El objetivo del proyecto de aplicación es auscultar si las tareas de 

desempeño y actividades de aprendizaje contenidas en los mapas 

curriculares de undécimo grado del Programa de Español cumplen con los 

ocho aspectos pertinentes estipulados en la política pública del DEPR 

sobre la equidad de género y su integración a la educación (Carta Circular 

Núm.:  19-2014-2015).  

 
Justificación  
 

Feijoó (2013) establece que como los estudiantes pasan la mayor 

parte del tiempo de sus vidas en la escuela, seguido de sus casas, es en 

la escuela el lugar idóneo para producir estrategias de trabajo y 

construcción de subjetividades que puedan resistir y superar la inequidad, 

abriendo caminos para el desarrollo pleno de mujeres y hombres en 

sociedades más justas.   

En este contexto, los establecimientos educativos tienen la 

responsabilidad de desarrollar en sus estudiantes una actitud reflexiva y 

crítica.  Una actitud, que les permita comprender y participar, 

activamente, en el cuidado y fortalecimiento de la identidad nacional y la 

integración social, (Brunner, 1998 según citado en Rojas, 2011). 
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Promover e integrar practicas equitativas de género, al contexto escolar 

y educativo, representa un reto para el docente mismo.   

En el ámbito escolar los temas y los saberes de género constituyen 

contenidos transversales, pues los conocimientos sobre la diferencia y la 

desigualdad en razón de la pertinencia a uno u otro sexo se relacionan 

implícita o explícitamente con temas de salud, de educación sexual, de 

educación cívica y ética, de diversidad cultural e interculturalidad, de 

educación para la convivencia, para la paz, para la no violencia, que son 

algunos de sus ámbitos más importantes. (Secretaría de Educación 

Pública, 2012).   

Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), establece que la 

cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la planificación de 

la educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de materiales 

o los procesos pedagógicos. 

Por consiguiente, enseñar la materia de Español para el siglo XXI 

obliga a partir del papel que juega la lengua materna como herramienta 

de conocimiento y como herramienta de comunicación social y cultural 

(Marco Curricular, 2003).   



	  

	  

19	  

Este proyecto de aplicación, pretende examinar un currículo con la 

intención de concienciar a los docentes sobre la equidad de género y la 

necesidad de su integración al currículo de Español, y de cualquier 

materia, para garantizar una educación igualitaria y libre de prejuicios.  

Estos postulados son cónsonos con el inciso 11 de la Carta de Derechos 

del Estudiante, donde se estipula que las escuelas públicas implantarán 

un currículo que desarrolle plenamente las capacidades intelectuales, 

imaginativas y emocionales de los estudiantes.  Desarrollarán a su vez, 

las capacidades del educando en lo relativo a la sana convivencia del ser 

humano como miembro indispensable en una sociedad.  Dichos currículos 

fomentarán en el estudiante su capacidad de análisis y pensamiento, 

dejando atrás la costumbre de la memorización y el embotellamiento de 

datos innecesarios.  Además, la escuela fomentará el desarrollo de 

valores y la dignidad del ser humano (Ley núm. 195, 2012). 

 

Escenario de la investigación evaluativa curricular 
 

El Departamento de Educación de Puerto Rico, en la Carta Circular 

1-2015-2016 Política pública sobre la planificación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje DEPR (2015-2016) establece que la 

planificación dirige el desarrollo de los contenidos académicos y la 
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organización de los procesos de aprendizaje.  Esta debe responder a las 

necesidades identificadas de cada subgrupo de estudiantes mediante la 

enseñanza diferenciada y promover la equidad y el respeto a la 

diversidad.  En este sentido, el éxito de la gestión educativa depende, en 

gran medida, de que esta sea efectiva, coherente y progresiva.      

Rojas (2011) establece que la integración de la perspectiva de 

género en la educación, implica, que los pedagogos deben promover en el 

estudiante aprendizajes que lo preparen de mejor manera para el mundo 

del trabajo, de la ciencia y de la tecnología, pero principalmente para el 

mundo de la sociedad del conocimiento, en un momento en que las 

demandas sociales instan a una educación de calidad y equidad.  Lamas 

(1995) asegura que una perspectiva de género desde la educación 

abarca varios ámbitos, desde el diseño de libros de texto y programas no 

sexistas hasta desarrollo de políticas de igualdad de trato y 

oportunidades entre maestros y maestras.  

Por esta razón, esta investigación evaluativa curricular se 

concentrará en examinar las tareas de desempeño y las actividades que 

se presentan en los mapas curriculares de undécimo grado del Programa 

de Español con el fin de determinar si los mismos cumplen con los 

parámetros establecidos en la política pública del DEPR sobre la equidad 
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de género y su integración al currículo.  El mapa curricular se define como 

una guía estructurada que incluye el contenido académico alineado al 

currículo, cuya finalidad es desarrollar en el estudiante la comprensión 

permanente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Quiere 

decir, que es en el mapa curricular que el docente encontrará las 

herramientas adecuadas para impartir el currículo académico, tomando en 

cuenta los requerimientos establecidos por los documentos normativos 

del Departamento de Educación (Serrano, 2014). 

 

Marco teórico 

Este proyecto de aplicación presentará tres enfoques teóricos que 

considera importantes a la hora de explicar las cuestiones de género en 

educación:  las Teorías feministas, la Teoría constructivista y la Teoría 

queer.  Estos enfoques aportan herramientas conceptuales y 

metodológicas relevantes para la transformación de prácticas escolares 

discriminatorias en función del sexo.  Además, presentará el Modelo de 

discrepancias de Malcom Provus, el cual se adaptará al instrumento que 

se utilizará para la recolección de datos del proyecto de aplicación. 
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Teorías Feministas 

 El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que 

conduzca a la liberación de la mujer –y también del varón– a través de 

eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos.  También puede 

decirse que el feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio 

y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes –familia, 

educación, política, trabajo, etc. (ver Estudios de género/perspectiva de 

género)–, pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y 

opresión sexual, mediante una acción movilizadora.  La teoría feminista 

se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel 

en la sociedad y las vías para lograr su emancipación (Gamba, 2008). 

El feminismo como movimiento alcanza su mayor auge en los 

albores de los años setenta, como una crítica severa a las estructuras 

patriarcales en las que se encuentra estructurado el mundo y donde la 

mujer ocupa una posición de desventaja frente al hombre... es a partir del 

siglo XX que la causa femenina alcanza mayor auge no solo como 

movimiento, sino también desde el punto de vista teórico (Villarroel, 

2007).  

El Segundo Sexo (1949), de Simone de Beauvoir, es una obra que 

representará un papel fundamental en el desarrollo del feminismo de las 
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décadas siguientes.  Simone de Beauvoir, con el propósito de construir 

una teoría explicativa de la subordinación de las mujeres desde una 

investigación interdisciplinar, parte de la pregunta “¿Qué significa ser 

mujer?” para defender que no se nace mujer, sino que se deviene mujer; 

es decir, que la mujer es construida socialmente más que biológicamente, 

y que la construcción de la sociedad y de los seres humanos es masculina 

y excluye a la mujer. De este modo la mujer es el Otro, lo inesencial, 

frente al hombre, el Mismo o lo esencial.  Las ideas expresadas por 

Beauvoir son en la actualidad la base de muchos de los análisis feministas 

y de las diferentes aproximaciones a la cuestión del género y su 

significado (De las Heras, 2008).  

Colás y Jiménez (2006) plantean que el feminismo y las teorías 

feministas aportan marcos conceptuales interesantes para abordar la 

investigación pedagógica sobre género. Las teorías feministas han 

contribuido a la explicación de los mecanismos sociales que operan en la 

desigualdad de género y también han aportado pautas de acción (Acker, 

1995: 64 citado por Colás y Jiménez 2006).  La socialización de los 

patrones culturales de género explica la discriminación, al proponer 

estereotipos y pautas de conducta diferenciadas entre hombres y 

mujeres. Dicha socialización conlleva e implica devaluación, opresión y 
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explotación de las mujeres, así como una «sobrevaloración» de las 

actividades asignadas a los roles masculinos. De ahí que los sistemas 

educativos como instrumentos de socialización desarrollen contenidos y 

prácticas cómplices con esta situación. Por ello, los centros educativos, 

como espacios sociales, son escenarios y laboratorios óptimos para 

indagar sobre los mecanismos sociales que operan en el mantenimiento y 

reproducción de pautas discriminatorias de género. Sobre las relaciones 

entre Feminismo y Pedagogía puede verse Luke y Gore (1992) según 

citado por Colás y Jiménez (2006). 

Por tanto, el feminismo aporta a la pedagogía una perspectiva 

social con la que estudiar, explicar e intervenir en los procesos 

educativos. Generalmente, la pedagogía olvida o permanece ciega a las 

formas en que las relaciones sociales más amplias están enmascaradas 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La pedagogía feminista se 

interesa por lo que se enseña, cómo es enseñado y cómo es aprendido, 

así como, por la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje desde 

claves sociales estructurales internas y culturales. El feminismo se 

interesa por las prácticas sociales y la transformación de las mismas. Por 

tanto, la investigación feminista, tiene como objetivo hacer 

transformaciones que posibiliten relaciones de género en equidad (Colás 
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y Jiménez, 2006).  

 

Teoría Constructivista 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, 

sociología y educación.  El verbo construir proviene del latín struere, que 

significa arreglar o dar estructura.  El principio básico de esta teoría 

proviene justo de su significado.  La idea central es que el aprendizaje 

humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 

conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El 

aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 

actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que 

se les explica (Hernández, 2008).  

Tal y como sugiere Chadwick (2001) muchos de los conceptos que 

subyacen el movimiento constructivista han tenido base en las obras de 

Baldwin, Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, y otros importantes 

investigadores y teóricos.  Según Martorell y Prieto (s. f.) Jean Piaget es 

el psicólogo constructivista más influyente. Se centró principalmente en 

la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de casos individuales, 

con entrevistas y observación de niños, que el recurso de las pruebas 

estandarizadas. Quiso comprender cómo el niño construye la realidad, 
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cómo adquiere conceptos fundamentales (los de número, espacio, 

tiempo, causalidad, juicio moral,...). Es posible estudiarlo, además de 

como psicólogo, como epistemólogo porque sus investigaciones se 

refirieron a la psicogénesis de la cognición.  

Gómez y Coll (1994) enfatizan que tanto a nivel epistemológico como 

psicológico, Piaget defiende una concepción constructivista de la adquisición 

del conocimiento que se caracteriza por lo siguiente: 

•   Entre sujeto y objeto de conocimiento existe una relación dinámica y 

no estática. El sujeto es activo frente a lo real e interpreta la relación 

proveniente del entorno. 

•   Para construir conocimiento no basta con ser activo frente al entorno. 

El proceso de construcción es un proceso de reestructuración y 

reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se genera a partir 

de los otros previos. Lo nuevo se construye siempre a partir de lo 

adquirido y lo trasciende. 

•   El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actividad 

mental constructiva propia e individual, que obedece a necesidades 

internas vinculadas al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se 

produce (Gómez y Coll, 1994). 
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En acuerdo con Bruner (1996) citado por Vega (s. f.), el profesor 

actúa como facilitador que anima a los estudiantes a descubrir principios 

por sí mismo y a construir el conocimiento trabajando en la resolución de 

problemas reales o simulaciones, normalmente en colaboración con otros 

alumnos. Esta colaboración también se conoce como proceso social de 

construcción del conocimiento. En este constructo teórico, el educando 

es quien aprende involucrándose con otros educandos durante el proceso 

de construcción del conocimiento (construcción social), tomando la 

realimentación como un factor fundamental en la adquisición final de 

contenidos (Vega, s. f.). 

En resumen, Carretero (1997) señala que el constructivismo 

básicamente es la idea de que el individuo ⎯ tanto  en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos ⎯ no es 

un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia; que se produce día a día como 

resultado de la interacción entre esos factores.  Asimismo, López (2010) 

explica que el constructivismo reconoce toda forma de saber desde la 

consideración de un sujeto activo, con historia, que interactúa con otros 

sujetos y con el mundo que lo rodea, y no como una copia mecánica y 

replicable de algo preexistente.  Para Ormrod (2003) citado por Vega (s. 



	  

	  

28	  

f.) el constructivismo implica modelos de acción, reacción y sentido 

crítico. En otras palabras, el aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. 

 Algo fundamental de este modelo es que toma en cuenta tanto los 

aspectos cognitivos como los afectivos y sociales, cuestión muy 

importante si se considera la educación como un proceso de formación 

global, y no meramente informativo .  La concepción constructivista del 

aprendizaje recoge, de varias maneras, los resultados de la 

investigación que sobre psicología y educación se ha hecho a lo largo 

del siglo XX.  Es, también, la vía posible para llevar a cabo una 

educación exitosa, partiendo de postulados cada vez más claros sobre 

el aprendizaje (Maqueo, 2005).   

 

Teoría Queer 
 

La Teoría Queer surge en la década de 1990 y parte de los 

estudios feministas y de la población LGBT (i.e. Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transexuales). Sus principales representantes se basaron en 

ideas planteadas previamente por Michel Foucault (con su teoría sobre la 

sexualidad), por Jacques Derrida (respecto al deconstructivismo) 

 

y por 

Monique Witting y por Adrienne Rich (con el tema de la heterosexualidad 
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obligatoria y la existencia lésbica).  Las primeras ideas de esta índole 

surgieron en universidades de Estados Unidos (Columbia, Duke y Nueva 

York) y posteriormente se expandieron a los Países Bajos, España, 

Colombia, Brasil y México por mencionar a algunos. En estos lugares 

también encontramos planteamientos que contribuyeron a la formación 

de la Teoría Queer.  

La palabra inglesa queer significa “extraño” o “peculiar”, sin 

embargo, a partir de los últimos años del siglo XIX y principios del XX el 

término empezó a ser usado de manera peyorativa hacia las personas 

homosexuales. Posteriormente se intentó́ eliminar este sentido 

despectivo. En la actualidad queer hace alusión principalmente a temas 

de carácter gay o lésbico, aunque también se relaciona con conceptos 

como el travestismo. 

Según Rendón (2014) el texto que se sitúa como aquel que dio pie 

al surgimiento de esta teoría es El Género en Disputa, obra de Judith 

Butler. La filósofa norteamericana argumenta que, hasta entonces, el 

feminismo había dividido de manera tajante a los seres humanos, es 

decir, había creado un modelo binario y completamente excluyente entre 

las personas: ser mujer o ser hombre. Dicha división se basaba en un 

paradigma hegemónico creado por la sociedad que estipula que el sexo 
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con el que nace una persona determina su género (i.e. femenino o 

masculino).  

Butler intenta romper con estas concepciones binarias 

(hombre/mujer, femenino/masculino y heterosexual/homosexual) puesto 

que son parte de un discurso heterocentrado que ha moldeado nuestra 

realidad sociocultural y que no necesariamente son las que mejor se 

adaptan a nuestra realidad. De este punto parte lo que la filósofa 

catalogó como matriz heterosexual, entendida como “un conjunto de 

discursos y prácticas culturales relacionados con la diferenciación entre 

los sexos, y encaminados a producir la heterosexualidad.”

 

Dicha matriz 

produce patrones que terminan definiendo en una determinada cultura la 

idea predominante de lo que es el género. Para el mundo occidental, esta 

impone un papel a los seres humanos desde que son pequeños: los niños  

deben vestir de azul, deben ser fuertes física y emocionalmente, no 

pueden usar maquillaje ni vestidos (de lo contrario se les considerará 

afeminados) y, sobre todo, no pueden gustarles personas de su mismo 

sexo; reglas igualmente limitantes son impuestas a las niñas. Yendo a 

contracorriente, Butler identifica al género como un gender performance, 

lo cual implica una concepción del mismo más flexible: es cambiante y 

varía dependiendo del contexto y el tiempo en el que nos encontremos; 
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por lo tanto, el género no es universal. Además, para Butler si se opta 

por no cumplir con el paradigma que nos gobierna podemos llegar a 

cambiar las normas de género inflexibles que actualmente nos siguen 

rigiendo (Rendón, 2014).  

 

Modelo de discrepancias de Malcom Provus 

Según Ortiz (2008) Malcom Provus presenta un modelo de 

evaluación curricular que su principal rasgo es incorporar el uso de la 

teoría de administración sistémica en su desarrollo.  Este modelo consta 

de un inquirir continuo sobre discrepancias en las etapas de diseño del 

programa, implantación y producción final.  Además, se desarrolla un 

análisis de costo-beneficio para todo el programa establecido. 

El trabajo con el modelo de discrepancias comenzó en el verano de 

1966 con dos propuestas otorgadas por la Oficina de Educación de los 

Estados Unidos.  Los cuatro componentes del modelo son: 

1.    determinar las normas o estándares del programa 

2.   determinar la ejecución del programa 

3.   comparar la ejecución con los estándares  

4.   determinar si existe una discrepancia entre los estándares y 

la ejecución: 
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a.   la información de discrepancia, si existe, se le envía a la 

persona que tiene a cargo la toma de decisiones quienes 

tendrán que tomar la acción correspondiente en cada etapa.  

La posible selección de decisiones que tendría se limitan a 

las siguientes alternativas: 

(1)    realizarla en la próxima etapa 

(2)   volver a la etapa anterior 

(3)   comenzar el programa de nuevo 

(4)   terminar el programa (Ortiz, 2008). 

 

Por lo tanto, la función del evaluador es ir donde las personas con 

la autoridad para la toma de decisiones y plantear el problema, como 

resultado de los datos recogidos y la comparación de los mismos. 

Ortiz (2008) plantea que en el modelo de Provus hay cinco (5) 

etapas y en cada una de ellas la ejecución del programa se compara con 

los criterios o estándares del programa que ya han sido establecidos.  Se 

explica así: 
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ETAPA EJECUCIÓN ESTÁNDAR 

1 Diseño Criterio diseñado 

2 Instalación Fidelidad de la instalación 

3 Proceso Ajuste del proceso 

4 Producto Evaluación del product 

5 Costo Comparación de costo y 

beneficios 

 

La etapa de diseño incluye la comparación del diseño del programa 

con los criterios o estándares del diseño.  Se busca si el programa tiene 

validez y adecuación de espacio, personal, recursos, material, entre 

otros, cuando se compara con otros programas.  Se buscan los 

problemas y discrepancias entre el diseño y el programa y los estándares 

para diseñar.  Estas discrepancias se informan a las personas que tienen 

la autoridad para tomar decisiones para las acciones correspondientes 

(Ortiz, 2008). 

La etapa de instalación, según Ortiz (2008), incluye la operación 

actual del programa donde se compara con los criterios o estándares de 

instalación.  Se evalúan las características del programa tales como:  
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facilidades, los medios, los métodos, las habilidades de los estudiantes, 

entre muchas otras. 

En la tercera etapa, la de proceso, se evalúan los procesos 

científicos incluyendo actividades de estudiantes y del personal.  Si estas 

no son adecuadas, en otras palabras, si existen discrepancias, se informa 

al personal a cargo de la toma de decisiones (Ortiz, 2008). 

En la etapa de evaluación del producto, la cuarta, Ortiz (2008) 

sostiene que se evalúan los efectos, los resultados, de la totalidad del 

programa en términos de metas originales.  Esto incluye los logros y 

resultados obtenidos por los estudiantes y el personal. 

La quinta y última etapa del modelo de Provus es la de costos.  

Aquí se comparan los costos de este programa con los costos de otros 

programas similares.  Se determina si vale la pena seguirlo desde el punto 

de vista de esos costos.  Si aplica el concepto de responsabilidad 

educativa o “accountability”.  Provus interesa que su modelo de 

evaluación sirva para la evaluación de programas en la marcha en 

cualquier etapa desde la planificación hasta la implantación.  De hecho, la 

evaluación de discrepancias es utilizada por varios modelos (Ortiz, 

2008). 
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Finalmente, Ortiz (2008) señala que en este modelo el evaluador 

no toma decisiones con respecto a si el diseño del programa es bueno o 

no, si es adecuado o deficiente, o si el mismo debe ser descontinuado.  

Esa no es su encomienda.  El evaluador realmente es un facilitador que 

ayuda a los que están diseñando el programa a obtener la información 

necesaria para la toma de decisiones.  

  

Pregunta de investigación 

¿Las tareas de desempeño y las actividades contenidas en los mapas 

curriculares del DEPR de undécimo grado cumplen con los parámetros 

establecidos en la política pública sobre la equidad de género y su 

integración a la educación en el Programa de Español? 

 

Definición de términos 
 
 Las definiciones de los siguientes términos son pertinentes para la 

comprensión conceptual y operacional de los temas que se discutirán en 

el proyecto de evaluación curricular: 

1.   Género:  Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres 

comunes (Real Academia Española, 2014).  Para efectos del 

proyecto se refiere al conjunto de ideas, creencias y atribuciones 
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sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando 

como base la diferencia sexual; a partir de ello se elaboran los 

conceptos de “masculinidad” y “feminidad” que determinan el 

comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las 

relaciones entre mujeres y hombres (Secretaría de Educación Pública, 

2012).  

2.   Equidad: Igualdad de ánimo (RAE, 2014).  

Para efectos del proyecto significa igualdad o justicia en el reparto 

de una cosa entre varios o en el trato de las personas. 

3.   Equidad de género:  Es la distribución justa de los recursos y del 

poder social en la sociedad; se refiere a la justicia en el tratamiento 

de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas (Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, 2015).  

Para efectos del proyecto permite brindar a las mujeres y a los 

hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, 

sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) 

que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como 

ciudadanos(as). 

4.   Perspectiva de género en la educación: es el proceso de valorar las 

implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier 



	  

	  

37	  

acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una 

estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de 

las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en 

la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las 

políticas y de los programas en todas las esferas políticas, 

económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres 

puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

desigualdad (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

1997). Para efectos del proyecto implica la formación de la nueva 

personalidad, del individuo nuevo, sobre la base de la equidad entre 

los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera 

igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, sin 

discriminación, ni exclusión. 

5.   Transversal: Que se cruza en dirección perpendicular con aquello de 

que se trata (RAE, 2014). Para efectos del proyecto se refiere a los 

temas transversales que son contenidos básicamente actitudinales 

que van a influir en el comportamiento conductual de nuestro 

alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y 

personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una 
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sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante 

(Jurado, 2008). 

6.   Coeducación:  Educación que se da juntamente a jóvenes de ambos 

sexos (RAE, 2014). Para efectos del proyecto es el método de 

intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas 

bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e 

individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo.  

Coeducar significa, por tanto, educar desde la igualdad de valores de 

las personas (Mujeres en Red, 2006). 

7.   Teoría constructivista: Es una corriente pedagógica creada por Ernst 

von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno 

herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo (EcuRed, s. 

f.). Para efectos del proyecto es una teoría que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, 

que se desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa 

con su entorno (Herrera, 2009). 

8.   Carta circular:  Cada una de las cartas o avisos iguales y uniformes 
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dirigidos a diversas personas para ponerlas en conocimiento de 

alguna cosa (RAE, 2014). Para efectos del proyecto es una 

comunicación semiformal que se envía a dependencias o 

departamentos de una misma organización y a divisiones y 

subdivisiones de una misma empresa.  Su propósito es comunicar a 

un grupo de personas uno o varios asuntos. 

9.   Teoría Queer:  Es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la 

de-construcción de las identidades estigmatizadas, que a través de 

la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual 

distinta es un derecho humano (Fonseca y Quintero, 2009). Para 

efectos del proyecto puede interpretarse como la respuesta ante los 

ataques contra lesbianas, gays, transexuales y travestis. Se trata de 

un fenómeno social, una postura política y una reflexión teórica que 

aglutina a miembros de grupos muy diferentes (Editorial Akal, 

2011). 

10.   Mapa curricular:  uno de los instrumentos que ayuda en la 

agrupación y ordenamiento de los contenidos en unidades 

coherentes (Turrent, 2010). 

Para efectos del proyecto nos permite identificar en qué espacio o 

momento se encuentra una determinada unidad de formación, una 
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materia, o un saber, respecto a la totalidad de un programa 

educativo (Chan, 2005). 

11.   Currículo:  Plan de estudio. Conjunto de estudios y prácticas 

destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades 

(RAE, 2014). Para efectos del proyecto se considera como todas las 

experiencias planificadas, provistas o incorporadas por la escuela 

para ayudar al estudiante a lograr unos objetivos al máximo de sus 

habilidades (Ortiz, 2008). 

12.   Feminismo:  Ideología que defiende que las mujeres deben tener los    

mismos derechos que los hombres (RAE, 2014). Para efectos del 

proyecto es toda teoría, pensamiento y práctica social, política y 

jurídica que tiene por objetivo hacer evidente y terminar con la 

situación de opresión que soportan las mujeres y lograr así una 

sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y 

efectiva de todos los seres humanos (De las Heras Aguilera, S., 

2008).  

13.    Desarrollo o formación integral:  Que comprende todos los 

elementos o aspectos de algo (RAE, 2014). Para efectos del 

proyecto implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, 

tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, 
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crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer 

e interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural 

(Ruiz, s. f.). 
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CAPÍTULO II 

Literatura Relacionada 

 
 Introducción 
 

 La integración de la equidad de género en la educación o la 

coeducación es un tema que se ha tratado desde hace décadas en 

diferentes países, incluyendo a los Estados Unidos.  Dada a la pertinencia 

de este tema, debido a los cambios sociales y legales que se han ido 

desarrollando a nivel global, se hace imprescindible su conocimiento.  En 

Puerto Rico, la incorporación de la perspectiva de género de manera 

transversal en los currículos escolares, las prácticas educativas y las 

actividades curriculares del sistema público de enseñanza, obliga a que 

cada uno de estos componentes esté familiarizado con el tema. 

 

La equidad de género en la educación 
 

García Perales (2012) en su artículo La educación desde una 

perspectiva de género,  analiza y evalúa desde la óptica educativa, la 

perspectiva de género para incitar a la reflexión personal y a la toma de 

decisiones en la línea de prácticas sociales más equitativas.  Establece la 

diferenciación entre paridad e igualdad de género, ya que estos términos 
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no significan lo mismo en educación. El primero, es un concepto 

puramente numérico, que implica tener la misma proporción de niños y 

de niñas en el sistema educativo. El segundo, más complicado de 

delimitar, significa tener a alumnos y alumnas disfrutando de las mismas 

ventajas en términos de acceso y tratamiento educacional, favoreciendo 

la igualdad de oportunidades de manera permanente.  

El autor, hace un breve recorrido histórico del concepto 

coeducación.   Según plantea, la coeducación es el método de 

intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas 

bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e 

individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo.  

Coeducar, significa, educar desde la igualdad de valores de las personas.  

Este recorrido histórico permite entender las variaciones en los patrones 

socialmente aceptados relativos a la educación de las mujeres, siendo la 

opción coeducadora la que mayor búsqueda de la igualdad ha perseguido 

frente a otras que defendían el mantenimiento de las diferencias entre 

sexos.   Dicho recorrido, se limita al sistema de educación en España. 

El desarrollo de la coeducación en los centros educativos es una 

tarea necesaria que deriva en el replanteamiento de la escuela desde una 

perspectiva democrática y coeducativa.   Es por eso, que partiendo de 
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esa línea de actuación, el autor enumera una serie de medidas y objetivos 

dirigidos a fomentar una educación hacia esa dirección (García, 2012). 

García (2012) atiende el tema de la desigual valoración de lo 

femenino.  La época histórica, la edad, la etnicidad, la clase social, la 

localización geográfica y el móvil de la tarea son factores que influyen en 

las oportunidades que tienen, en lo que pueden aspirar a hacer las 

mujeres con potencialidades para ser brillantes. Estas características 

también determinan el tipo de experiencias que pueden encontrar en su 

educación y en sus carreras. A estas cuestiones, se les pueden unir otros 

factores también determinantes como es la orientación sexual, la 

religiosidad, la posición socioeconómica y el patrón de auto percepción.  

Esta valoración desigual se puede transmitir de diferentes formas: 

transmisión de roles en el entorno familiar, el valor de la realización de lo 

cotidiano, la falta de reconocimiento de las aportaciones que las mujeres 

han realizado a la sociedad, el predominio casi absoluto de las figuras 

masculinas, la desigual distribución del tiempo de ocio y de las 

condiciones extraescolares de aprendizaje y las distintas expectativas 

sobre lo que la educación debe aportar a uno y otro género. Finalmente, 

discute el papel social de la educación en la igualdad de oportunidades; la 

influencia de los materiales didácticos y el lenguaje de los medios de 
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comunicación, además, de algunas notas distintivas de las niñas con altas 

capacidades.  

En el artículo, La perspectiva de género (1995) de Marta Lamas, 

se expone la necesidad impostergable de los gobiernos sobre el diseño 

de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, 

económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación femenina.  

Señala que para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país 

urge establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres, desarrollar políticas de d de oportunidades y sobre todo, 

impulsar una educación igualitaria.  La autora, explica,  la importancia de 

comprender que la discriminación de las mujeres se produce de manera 

individual y colectiva, deliberada e inconsciente debido a las costumbres 

y la tradición social. 

Lamas (1995) discute las diferencias de idioma, analogías y 

confusiones conceptuales, además de las acepciones del concepto 

género.  Ofrece un panorama detallado sobre el concepto perspectiva de 

género y detalla los ámbitos de la perspectiva de género desde la 

educación.  Una perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres, y 

beneficia al conjunto de la sociedad, al levantar obstáculos y 

discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas para la 
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participación de la mitad de la sociedad y al relevar a los hombres de 

muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia. 

 
 
Rol social de la educación 
 

Rojas (2011) en su artículo titulado: La responsabilidad social de la 

escuela, reflexiona en torno al importante rol de las instituciones 

educativas en el desarrollo valórico y social de los estudiantes.  Describe 

lo que  implica la responsabilidad social y la relación directa del 

compromiso social en los jóvenes para la formación de la identidad.  

Reconoce a la familia y principalmente a los padres como sistema 

socializador primario, sin embargo, afirma, que la escuela no puede 

desligarse de la responsabilidad socializadora que le cabe en la formación 

de sus estudiantes, puesto que es allí donde se desarrollan las relaciones 

cooperativas y nutritivas con otros, el diálogo, el aprendizaje y la 

resolución de conflictos reales, en un contexto externo al mundo familiar.  

  Posteriormente, Rojas (2011), examina el rol de la escuela como 

agente de socialización, realizando un análisis sobre la realidad actual, 

exponiendo algunas de las demandas que la sociedad exige a los 

establecimientos educativos en el desarrollo del pensamiento ético, 

comprensión política y conducta prosocial de los educandos, analizando 
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el rol que le compete a los docentes para responder a estas demandas. 

Sus planteamientos surgen a raíz de la implementación de los Objetivos 

Fundamentales Transversales propuestos en la reforma educacional 

chilena.  Estos Objetivos constituyen un avance para el sistema de 

educación, pero que hay que replantear el rol de la escuela en cuanto a si 

el sistema tradicional de enseñanza realmente prepara a los estudiantes 

para enfrentarse a todos estos dilemas sociales, científicos y 

tecnológicos que se les presentan. 

 La urgencia de implementar estrategias que permitan responder a 

las diversas demandas exigidas por la sociedad del conocimiento, siendo 

una ellas la formación de ciudadanos/as, capaces de convivir en 

sociedades marcadas por la diversidad, una convivencia basada en el 

respeto y la tolerancia; en otro sentido, a la formación de personas que 

respondan a los nuevos requerimientos sociales y a las formas de 

organización del trabajo, resultante de la revolución tecnológica, que 

permitan transformarla en instrumentos que mejoren la calidad de vida 

de las personas y de la sociedad (Rojas, 2011).  

 La construcción social de este ambiente depende de todos los 

sectores que intervienen en la escuela (padres, profesores, alumnos, 

comunidad), y en ellas influyen las relaciones interpersonales, la 
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participación; la interacción entre la escuela, la familia y la comunidad, 

además del espíritu de confianza y de autonomía entre los alumnos y 

profesores.  Finalmente, exhorta al docente para que desarrolle un 

proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, que pueda brindar las 

herramientas necesarias al estudiante para enfrentarse a su realidad 

social e insta al docente a ser un vehículo de análisis, reflexión y creación 

(Rojas, 2011).   

 

La enseñanza constructivista 
 

César Coll (1996) en su artículo titulado Constructivismo y 

educación escolar: ni hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos 

siempre desde la misma perspectiva epistemológica, sostiene que cuando 

se habla de constructivismo no se puede hablar de uno solo.  Reconoce, 

que existen variantes del constructivismo ya que este ha venido a 

añadirse el discurso psicológico y educativo.  Coll (1996) se limita a 

discutir tres enfoques constructivistas:  el constructivismo que hunde 

sus raíces en la teoría del aprendizaje verbal significativo, la teoría de 1os 

organizadores previos y la teoría de la asimilación, iniciado con 1os 

trabajos pioneros de Ausubel en 1os años cincuenta y sesenta y 

desarrollado posteriormente por otros autores como Novak o Gowin; el 
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constructivismo inspirado en la psicología cognitiva, y más 

concretamente en las teorías de los esquemas surgidas al amparo de los 

enfoques del procesamiento humano de la información; y, por último, el 

constructivismo que se deriva de la teoría sociocultural del desarrollo y 

del aprendizaje enunciada por primera vez por Vygotski y sus 

colaboradores en los ya lejanos años treinta y difundida, revitalizada y 

enriquecida de forma espectacular por numerosos autores a partir de los 

años setenta.  

Coll (1996) sostiene que la concepción constructivista nos 

muestra el aprendizaje escolar como el resultado de un complejo proceso 

de intercambios funcionales que se establecen entre tres elementos: el 

alumno que aprende, el contenido que es objeto del aprendizaje y el 

profesor que ayuda al alumno a construir significados y a atribuir sentido 

a lo que aprende. Según lo planteado por el autor, lo que el alumno 

aporta al acto de aprender, su actividad mental constructiva, es un 

elemento mediador entre la enseñanza del profesor y los resultados de 

aprendizaje a los que llega. Recíprocamente, la influencia educativa que 

ejerce el profesor a través de la enseñanza es un elemento mediador 

entre la actividad mental constructiva del alumno y los significados que 

vinculan los contenidos escolares. 
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Chadwick (2001) sostiene que es posible plantear que el 

constructivismo es una forma o una extensión del boom cognoscitiva y 

que se puede allí buscar lineamientos que ayuden a entender más el 

enfoque.  Tal y como sugiere Chadwick (2001) muchos de los conceptos 

que subyacen el movimiento constructivista han tenido base en las obras 

de Baldwin, Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, y otros importantes 

investigadores y teóricos.  El planteamiento a base de este enfoque es 

que el individuo es una construcción propia que se va produciendo como 

resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio 

ambiente y su conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción que hace la persona misma.  

Esta construcción resulta de la representación inicial de la 

información y de la actividad, externa o interna, que desarrollamos al 

respecto (Carretero, 1994 según citado en Chadwick, 2001). Esto 

significa que el aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión, 

internalización y acumulación de conocimientos sino un proceso activo de 

parte del alumno en ensamblar, extender, restaurar e interpretar, y por lo 

tanto de construir conocimiento desde los recursos de la experiencia y la 

información que recibe (Chadwick, 2001).   



	  

	  

51	  

Finalmente, Chadwick (2001) puntualiza que es el alumno quien 

construye estructuras a través de la interacción con su medio y los 

procesos de aprendizaje, por lo tanto, los psicólogos educativos, los 

diseñadores de curriculum y de materiales didácticos (libros, guías, 

manipulables, programas computacionales, etc.) y los profesores deben 

hacer todo lo posible para estimular el desarrollo de estas estructuras.  

 

Teorías feministas 

 Aldana y Sepúlveda (2008) en el Marco teórico de la tesis: La 

sociedad civil en el caso del feminicidio en Ciudad Juárez: Una ventana a 

la emancipación femenina, plantean que es fundamental hacer la 

distinción entre el feminismo como movimiento y el feminismo como 

ideología. El primero busca revolucionar las relaciones entre los sexos; se 

refiere a la búsqueda de las mujeres por igualdad de derechos y 

oportunidad, tanto en sus vidas personales, como en las actividades 

económicas y políticas. En cambio el feminismo como ideología implica 

una serie de principios que no pertenecen necesariamente a todas las 

mujeres, pero que tampoco se limita a cierto grupo de mujeres.    

Por esta razón existen diferentes corrientes feministas, cada una 

tratando de incorporar los distintos puntos de vista que existen entre y 
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sobre las mujeres. Las distintas teorías feministas han hecho múltiples 

intentos por definir el feminismo; independientemente de los elementos 

que incorpora cada una de estas distintas corrientes feministas, lo cierto 

es que el feminismo permite abordar un amplio rango de relaciones entre 

la ideología (teoría) y la acción (movimientos sociales). El feminismo 

refleja e incluye múltiples aproximaciones y de ahí que existan distintos 

tipos de feminismo –distintas corrientes teóricas- (Aldana y Sepúlveda, 

2008).  

Aldana y Sepúlveda (2008) enumeran algunas de las teorías 

feministas y las resumen de la siguiente manera: 

•   Teoría marxista feminista 

La teoría marxista feminista encuentra sus bases en los 

planteamientos de Marx, por lo cual se enfoca en las desiguales 

relaciones de poder entre hombres y mujeres. La teoría marxista 

feminista argumenta así que la opresión de la mujer se desenvuelve 

dentro del contexto capitalista, siendo este el causante de 

desigualdad económica, de disparidad política y de la dependencia de 

la mujer.  Siguiendo esta línea, el desmantelamiento del capitalismo, 

que supone la teoría marxista feminista, es fundamental para la 

liberación femenina, puesto que esto implicaría la eliminación de las 
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inequidades dentro de las relaciones sociales entre los sexos (Aldana 

y Sepúlveda, 2008). 

•   Teoría social feminista 

La teoría social feminista sustituye al individuo por la 

comunidad.

 

El feminismo social retoma uno de los aspectos 

fundamentales dentro del feminismo marxista que consiste en 

señalar al capitalismo como fuente importante de la opresión de la 

mujer; solo que pone la reforma social al centro de sus 

proposiciones. De acuerdo a esto, el feminismo social tiene como 

fin último la transformación de las relaciones entre los sexos. Esto 

implica el surgimiento de movimientos de liberación que tienen 

como eje la lucha por los derechos de la mujer. En otras palabras, 

la teoría social feminista se enfoca en grupos (que puede incluir 

tanto a mujeres como hombres) cuyos movimientos se 

caracterizan por la lucha por elevar el status legal y civil de la 

mujer (Aldana y Sepúlveda, 2008). 

Uno de los mayores aportes de la teoría social feminista es 

que pone los derechos de la mujer y la liberación femenina como 

prioritarios dentro de un contexto que va más allá de la lucha de 

clases al incluir una claramente identificable variable de género. Al 
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extender las nociones marxistas, la teoría social feminista busca 

generar un cambio no sólo del sistema de producción (capitalista), 

sino también una profunda transformación social (que incluye 

aspectos culturales, educativos, sexuales, familiares.) (Aldana y 

Sepúlveda, 2008). 

•   Teoría radical feminista 

El elemento patriarcal también se encuentra dentro de la 

teoría radical feminista. La teoría establece la opresión de la mujer 

como la forma más profunda y extendida de violencia. La opresión 

se explica a partir de una división básica social entre hombres y 

mujeres que tiene como centro el sistema patriarcal, dentro del 

cual se expone al hombre como el opresor.Son entonces las 

relaciones patriarcales las que dan lugar no sólo a la opresión de la 

mujer, sino también a otras formas de inequidad dentro de la 

sociedad como las de: clase, racial, étnica, sexual (Aldana y 

Sepúlveda, 2008). 

•   Teoría cultural feminista 

La teoría cultural feminista, como lo dicta su nombre, valora 

enormemente “las costumbres de la mujer, su forma de 

relacionarse y los aspectos típicos de la personalidad femenina.”

 

De 
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acuerdo a estos planteamientos, se sugiere que las únicas capaces 

o más bien las únicas con el derecho de describir y evaluar a la 

mujer son las  feministas mismas.

 

Es de esta forma que la mujer 

puede mostrar aquellos atributos y cualidades que son 

subvalorados pero que son positivos.  La teoría cultural feminista 

tiene en el centro de sus planteamientos cambiar aquellos valores 

que degradan a la mujer.

 

Esta teoría busca resaltar las cualidades 

de la mujer, la naturaleza femenina y preservar así la cultura de las 

mujeres. Busca crear un ambiente sano, en el sentido de que este 

se encuentre libre de aquellos valores que pudiesen favorecer lo 

masculino. Esta teoría busca transformar las relaciones sociales 

para alcanzar la liberación de la mujer. A su vez, la liberación de la 

mujer se equipara, de acuerdo al feminismo cultural, con la 

preservación y el desarrollo de una cultura de las mujeres; esto es, 

de una cultura alterna a la dominante: la de los hombres (Aldana y 

Sepúlveda, 2008). 

•   Teoría post-modernista feminista 

La teoría cultural feminista tiene en el centro de sus 

planteamientos cambiar aquellos valores que degradan a la mujer.  

Esta teoría busca resaltar las cualidades de la mujer, la naturaleza 
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femenina y preservar así la cultura de las mujeres.  Busca crear un 

ambiente sano, en el sentido de que este se encuentre libre de 

aquellos valores que pudiesen favorecer lo masculino. Esta teoría 

busca transformar las relaciones sociales para alcanzar la liberación 

de la mujer. A su vez, la liberación de la mujer se equipara, de 

acuerdo al feminismo cultural, con la preservación y el desarrollo de 

una cultura de las mujeres; esto es, de una cultura alterna a la 

dominante: la de los hombres (Aldana y Sepúlveda, 2008). 

Una de las contribuciones de la teoría post-modernista 

feminista es que toma en cuenta el contexto social y cómo este 

moldea o influye en la formación (o construcción) del individuo. Al 

hacer esto, dicha teoría señala las desventajas de percibir a la 

mujer como un grupo generalizado y por tanto enfatiza la 

importancia de tomar en cuenta contextos específicos de la mujer, 

tales como el lugar donde vive, la clase social, la etnicidad, por 

mencionar solo algunos (Aldana y Sepúlveda, 2008). 

•   Teoría liberal feminista 

La teoría liberal feminista plantea a grandes rasgos, que la 

mujer es sujeto de opresión y discriminación dentro de la sociedad.  

Tomando esto en cuenta, los liberales feministas buscan la igualdad 
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de oportunidades, lo cual es fundamental para la liberación de la 

mujer.  La idea detrás de la igualdad de oportunidades descansa 

sobre el valor que se le otorga a la mujer. La opresión de la mujer 

se basa en el valor que la sociedad le otorga a esta, que 

visiblemente es menor al valor que se le otorga al hombre. La teoría 

liberal feminista busca entonces el reconocimiento de la mujer 

como individuo para lo cual es necesario una reorganización 

económica y una profunda transformación en la distribución de la 

riqueza.  El reconocimiento del valor de la mujer implica la 

eliminación de la discriminación por género al igual que la ampliación 

de los derechos de la mujer (es decir, la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres) (Aldana y Sepúlveda, 2008). 

Las diferentes escuelas feministas responden a las diferentes líneas 

ideológicas que siguen. Cabe destacar que así como la sociedad misma, 

las múltiples formas dentro del feminismo son también dinámicas. Ahora 

bien, no es posible elaborar un sistema taxonómico que incluya todos los 

puntos de vista en torno al feminismo.

 

Sin embargo, es posible identificar 

distintos tipos de feminismo ampliamente conocidos que incluyen 

diferentes criterios y que reflejan diferentes perspectivas sobre la mujer 

y sobre sus roles en la sociedad (Aldana y Sepúlveda, 2008). 



	  

	  

58	  

 

Teoría Queer 

Las sexualidades periféricas son aquellas que traspasan la frontera 

de la sexualidad aceptada socialmente: heterosexual, monógama, entre 

personas de la misma edad y clase, con prácticas sexuales suaves, que 

rechaza el sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el cambio de 

sexo. En cambio, las sexualidades periféricas están basadas en la 

resistencia a los valores tradicionales, y al asumir la transgresión muchas 

veces el precio que se tiene que pagar es el rechazo social, la 

discriminación y el estigma (Fonseca y Quintero, 2009). 

En el artículo: La Teoría Queer:  la de construcción de las 

sexualidades periféricas, Fonseca y Quintero (2009) puntualizan que en 

respuesta a la marginación que está presente en todas las instituciones 

sociales, desde la familia hasta los espacios educativos y los laborales, la 

Teoría Queer intenta cambiar el sentido de la injuria para convertirla en 

un motivo de estudio, e incluso de orgullo. Así, ser diferente se toma 

como una categoría de análisis para denunciar los abusos que se 

presentan desde la misma ciencia, ya que los textos científicos han sido 

por lo general elaborados por personas de género masculino, de raza 

blanca, de preferencia heterosexual, de clase media y de religión 
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cristiana. Dejando invisibles a otros colectivos como las mujeres, los 

negros, los indígenas, los homosexuales, los transexuales, los pobres, los 

musulmanes, los panteístas, y un largo etcétera. Es por ello que la Teoría 

Queer intenta dar voz a estas identidades que han sido acalladas por el 

androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia.  

Fonseca y Quintero (2009) indican que la palabra inglesa queer 

tiene varias acepciones. Como sustantivo significa “maricón”, 

“homosexual”, “gay”; se ha utilizado de forma peyorativa en relación con 

la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las 

orientaciones lesbianas y homo- sexuales. El verbo transitivo queer 

expresa el concepto de “desestabilizar”, “perturbar”, “jorobar”; por lo 

tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar 

normas que están aparentemente fijas. El adjetivo queer significa “raro”, 

“torcido”, “extraño”. 

Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer 

que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una 

mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad 

contraria a la tipología dominante; de una persona vestida con ropa del 

género opuesto, etcétera. Las prácticas queer reflejan la transgresión a 

la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que 



	  

	  

60	  

intentan escapar de su norma (Mérida, 2002 según citado por Fonseca y 

Quintero, 2009).  

La aparición de los estudios Queer tiene su origen en un complejo 

contexto social en Estados Unidos. En primer término, surgen a partir de 

nuevas teorías sobre la sexualidad (Foucault, 1976; Weeks, 1998); de 

los descubrimientos sobre la tolerancia a la homosexualidad desde la 

Antigüedad y hasta la Alta Edad Media de Boswell (1980); de la aparición 

del artículo de Adrienne Rich (1996) sobre la heterosexualidad 

obligatoria y la existencia lesbiana; y de las evidencias arqueológicas de 

comportamientos homosexuales en la Grecia antigua de Dover (1980). 

Posteriormente, habría que destacar el cambio social surgido a partir de 

los movimientos en favor de los derechos de las mujeres, de los 

homosexuales, la lucha contra el sida y la incorporación a las ciencias de 

otros investigadores, además de los ancestrales hombres blancos, 

heterosexuales, burgueses, de mediana edad y protestantes. Asimismo, 

el creciente interés de las instituciones universitarias por estudiar las 

sexualidades también provocó un aliciente para los estudios queer 

(Fonseca y Quintero, 2009). 

Los estudios de género, según Fonseca y Quintero (2009), han 

sido emparentados con la Teoría Queer, pues ambos discuten las 
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identidades (mujeres en el primer caso, gays y lesbianas en el segundo), 

reformulando nuevos procesos de identificación y de diferenciación en 

torno a la sexualidad. Judith Butler (2000a) ha ejercido una gran 

influencia dentro de la teoría feminista y en los estudios queer por 

proponer una concepción del género imitativa y representativa. Gender 

Trouble es el texto iniciático de la Teoría Queer;  Butler (1990) señala 

que el género es esencialmente identificación, que consiste en una 

fantasía dentro de otra fantasía: El género se define, de acuerdo con 

Butler, en lo que denomina el performance, esto es, la repetición que 

imita constantemente la fantasía que constituyen las significaciones de 

manera encarnada. 

 Por otro lado, en su artículo: El ABC de la Teoría Queer, Rendón 

(2014) señala que otro texto nodal en la Teoría Queer es el de la filósofa 

norteamericana Eve Kosofsky Sedgwick: Epistemology of the Closet. Para 

ella la dicotomía homosexual/heterosexual le resulta simplista, por lo que 

estipula que la “sexualidad queer” forma un tercer género, el cual se 

contrapone a este conjunto binario que ha creado la sociedad y que 

comprende todos los matices que el género puede adoptar. Para 

sostener este argumento, Sedgwick se basa en una serie de axiomas, de 

los cuales, creemos que los más importantes son el axioma número uno: 
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“Las personas son diferentes entre sí́”; el axioma 2: “El estudio de la 

sexualidad no sigue la misma directriz que el del género (...)” y el axioma 

5: “el estudio histórico del cambio del paradigma sexual puede oscurecer 

nuestras condiciones actuales sobre la identidad sexual”. En otras 

palabras, no podemos encasillarnos en lo que con el tiempo se nos ha 

enseñado acerca del género debido a que cada persona es diferente. 

 Como podemos ver, y de manera más general, la Teoría Queer se 

centra en la concepción de que la identidad de una persona no es fija y 

no determina quién es; se aleja de los comportamientos y creencias que 

estipula la sociedad acerca de cómo debe ser un hombre o una mujer. 

Nos invita a desafiar al mundo binario (femenino/masculino) en el que 

vivimos para poder romper con los esquemas y normas que actualmente 

nos rigen. Aquello que cataloguemos como queer no tiene un significado 

fijo, ya que se busca crear una identidad que se vaya retroalimentando a 

sí misma, y, con esto, reconstruyéndose con el paso del tiempo (Rendón, 

2014). 

 Finalmente, para la Teoría Queer es imperativo construir el 

heterocentrismo, es decir, el discurso normativo hegemónico que modela 

a nuestra sociedad y que prescribe el “deber ser” de los individuos. 

Debido a esto parece importante señalar que esta teoría no busca 
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fortalecer ningún tipo de identidad en especial, sino deconstruir el mundo 

binario en el que vivimos, cuestionar la sexualidad dominante (la cual lo 

único que hace es etiquetar para después dar pie a la estigmatización y a 

la discriminación) y no asumir una sola verdad (Rendón, 2014).  

 

Documentos normativos del Departamento de Educación de Puerto Rico 

Relacionado con el tema de la equidad de género, el Departamento 

de Educación de Puerto Rico (DEPR), implantó la Carta Circular Núm.: 19-

2014-2015 Política pública sobre la equidad de género y su integración 

al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como 

instrumento para promover la dignidad del ser humano y la igualdad de 

todos y todas ante la ley, con el fin de integrar, de manera transversal, la 

equidad de género en el currículo escolar del sistema educativo 

puertorriqueño. De esta manera, se institucionaliza la equidad entre los 

géneros en todas las disciplinas académicas, niveles, iniciativas y 

proyectos del DEPR y en la fuerza laboral, según estipula la Carta Circular 

Núm.:  19-2014-2015 (DEPR, 2015).  En dicho documento, se hace 

referencia a las distintas conferencias internacionales en las que se han 

firmado acuerdos para garantizar e impulsar, desde los gobiernos, la 

equidad entre hombre y mujer. 
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 El DEPR ha implementado un plan de acción en el que le permite 

concretar la implantación de esta política pública.  El mismo, va dirigido 

hacia los siguientes ámbitos: 

1.   Los currículos escolares, las prácticas educativas y las actividades 

curriculares. 

2.   El desarrollo de estrategias y metodologías educativas que 

fomenten la equidad entre hombre y mujer en la educación. 

3.   Identificación de contenido sexista en los textos y materiales 

docentes para evaluar sus manifestaciones y reflexionar 

críticamente sobre su contenido. 

4.   Capacitación del personal en todos los programas del DEPR. 

5.   Divulgación de información sobre el tema en los medios 

tecnológicos.  

6.   El establecimiento de acuerdos de colaboración con universidades 

y otros organismos relacionados con la preparación de personal 

docente y no docente para incorporar la equidad y la perspectiva 

de género en las políticas públicas institucionales. 

7.   Uso de lenguaje inclusivo en las prácticas, los materiales 

educativos y las comunicaciones de carácter administrativo 

(Carta Circular Núm. 19-2014-2015, 2015). 



	  

	  

65	  

En síntesis, la perspectiva de género, en cuanto a la educación se 

refiere, representa un aspecto trascendental para el desarrollo integral 

del individuo.  Esta, promueve la práctica de valores transversales que 

desarrollarán en el estudiante prácticas sociales inclusivas, de armonía y 

de equidad.  Por otro lado, el rol social que juega la escuela como 

institución dependerá  del diseño de las actividades curriculares y 

extracurriculares dirigidas hacia este fin.   

Finalmente, la trilogía del enfoque teórico de este proyecto de 

aplicación aporta herramientas conceptuales y metodológicas relevantes 

para la transformación de prácticas escolares discriminatorias en función 

del sexo. 
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CAPÍTULO II I 

Metodología 

Introducción 
 

  El capítulo tres desglosa la metodología que se utilizará para 

evaluar los mapas curriculares de undécimo grado del Programa de 

Español del DEPR.  Dicha revisión curricular se llevará a cabo con la 

creación de una hoja de cotejo diseñada por la investigadora y adaptada 

en el modelo de discrepancias propuesto por Malcom Provus.   A 

continuación, se explicará la descripción del instrumento de evaluación y 

el procedimiento que se llevará a cabo para la recolección y análisis de 

datos. 

 

Propósito 

Un estudio de caso se centra en la descripción y el examen o 

análisis en profundidad de una o varias unidades y su contexto de manera 

sistémica y holística (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).    

Por otro lado, un caso es una unidad o entidad sistémica identificada en 

sus límites y características y ubicada en relación a su contexto (Elger, 

2009 y Stake, 2006 según citado por Hernández-Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014) y que es el principal objeto o sujeto de estudio (Bell, 
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2010 según citado por Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 

2014). En otras palabras: el caso es la unidad de análisis (Hernández-

Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 

El propósito de esta investigación, un estudio cualitativo de caso, 

será auscultar si el contenido de los mapas curriculares de undécimo 

grado del Programa de Español del DEPR cumple con la Política pública 

sobre la equidad de género y su integración al currículo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para 

promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos y todas ante 

la ley (Carta Circular 19-2014-2015).    El proyecto de aplicación 

pretende examinar un currículo con la intención de concienciar a los 

docentes sobre la equidad de género y la necesidad de su integración al 

currículo de Español, y de cualquier materia, para garantizar una 

educación igualitaria y libre de prejuicios.   

 

Diseño  
 

Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014) los 

diseños transeccionales realizan observaciones en un momento único en 

el tiempo. Cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas 
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prefijadas y con apertura son más bien exploratorios; cuando recolectan 

datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, 

comunidades o fenómenos, y reportan lo que arrojan esos datos son 

descriptivos; cuando además describen vinculaciones y asociaciones 

entre categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o 

comunidades son correlacionales, y si establecen procesos de causalidad 

entre tales términos se consideran correlacionales-causales 

(explicativos).  

Por lo tanto, el estudio tendrá un diseño no experimental, 

descriptivo y transversal.  No habrá manipulación de variables.  Solo se 

describirán los hechos de la unidad observada y la información se 

levantará en un solo espacio de tiempo.  

 

Instrumento de recolección de datos 
 

 Por medio de un instrumento diseñado por la investigadora 

titulado:  Hoja de cotejo para evaluar el contenido de las tareas de 

desempeño y actividades de aprendizaje de los mapas curriculares del 

Programa de Español de undécimo grado del Departamento de Educación 

de Puerto Rico y adaptado al modelo de discrepancias de Malcom Provus 

se determinará si las tareas de desempeño y las actividades contenidas 
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en dichos mapas curriculares desarrollan la equidad de género.   El 

instrumento de evaluación constará de dos partes.  La primera, se 

compone de cinco criterios a observar y obtendrá el diseño del programa 

como información de ejecución.  La segunda, permitirá hacer 

comparaciones sobre la implantación del programa mediante ocho 

preguntas establecidas.  La información sobre las discrepancias 

encontradas entre la implantación y el diseño del programa se usará para 

el posterior análisis de los datos.  A continuación, el instrumento. 

 

Hoja de cotejo para evaluar el contenido de las tareas de desempeño y 
actividades de aprendizaje de los mapas curriculares del Programa de 
Español de undécimo grado del Departamento de Educación de Puerto 

Rico  
 

El instrumento tiene la finalidad de determinar si las tareas de 

desempeño y las actividades de los mapas curriculares desarrollan la 

equidad de género en su contenido. A través de un formato de lista de 

cotejo, su objetivo es proporcionar los elementos que sirvan de referencia 

al juicio del(a) evaluador(a). 

Para responder el instrumento se requiere indicar si el documento 

cumple o no con cada uno de los aspectos abordados por las preguntas 

guía; asimismo, será necesario anotar en la columna de observaciones 



	  

	  

70	  

todas las descripciones, aclaraciones o sugerencias que se juzguen útiles 

y necesarias para el posterior análisis de los datos. 

1.   Información de ejecución 
 

Criterio 

 

Cumple No 
cumple 

Observaciones 

1.1     Resumen de la unidad    

1.2   Temas transversales 
 

   

1.3   Integración del  
currículo 

   

1.4   Preguntas  esenciales 
(PE) y comprensión 
duradera (CD) 
 

   

1.5   Objetivos  
de transferencia (T)   

             y Adquisición (A) 
 

   

    

2.   Tareas de desempeño y actividades de aprendizaje 
 

Criterio Sí No Observaciones 

2.1   ¿Promueven el principio de 
no discriminación por 
motivo de raza, color, 
sexo, nacimiento, origen o 
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condición social ni ideas 
políticas o religiosas? 
 

2.2   ¿Orientan sobre el 
desarrollo de estrategias y 
metodologías educativas 
para fomentar la equidad 
entre hombre y mujer en 
la educación?  
 

   

2.3   ¿Fortalecen el respeto de 
los derechos del hombre y 
la mujer y de las libertades 
fundamentales? 
 

   

2.4   ¿Fomentan el desarrollo y 
formación integral del 
estudiantado? 
 

   

2.5   ¿Promueven una 
distribución justa de los 
beneficios, el poder, los 
recursos y las 
responsabilidades entre la 
mujer y el hombre? 
 

   

2.6   ¿Orientan sobre la 
prevención de la violencia 
doméstica tanto en la 
mujer como en el hombre? 
 

   

2.7   ¿Impulsan el repudio a la    
   discriminación por 

identidad de género? 

   

2.8   ¿Se evidencia uso de  
          lenguaje inclusivo en el         
         contenido del documento? 
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Descripción de documentos normativos  
 

1.    Mapas curriculares 

Un mapa curricular es uno de los instrumentos que ayuda en la  

agrupación y ordenamiento de los contenidos en unidades coherentes 

(Turrent, 2010).  En el caso de los mapas curriculares del programa de 

Español de undécimo grado están compuestos por ocho unidades de 

estudio. Cada unidad está dividida en tres etapas:  estándares y 

expectativas de Puerto Rico (Etapa I); tareas de desempeño u otra 

evidencia (Etapa II) y; actividades de aprendizaje (Etapa III).  Se realizará 

una revisión y un análisis de las tareas de desempeño (Etapa II) y las 

actividades de aprendizaje (Etapa III) contenidas en cada unidad.  Esta 

información será validada mediante el instrumento: Hoja de cotejo para 

evaluar el contenido de los mapas curriculares del Programa de Español de 

undécimo grado del Departamento de Educación de Puerto Rico.  

 

2.   Carta circular núm.  19-2014-2015  

Dicha carta circular contiene la política pública sobre la equidad de 

género y su integración al currículo del Departamento de Educación de 

Puerto Rico como instrumento para promover la dignidad del ser humano 

y la igualdad de todos y todas ante la ley.  Este documento permitirá 
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determinar discrepancias al compararlo con las tareas de desempeño y 

actividades de aprendizaje contenidas en los mapas curriculares del 

Programa de Español de undécimo grado. 

 

Validación del instrumento  
 

 El instrumento diseñado por la investigadora, Hoja de cotejo para 

evaluar el contenido de los mapas curriculares del Programa de Español 

de undécimo grado del Departamento de Educación de Puerto Rico, fue 

evaluado por dos profesoras expertas en el área de Español, con diez o 

más años de experiencia.  Se proveyó a los profesores una planilla de 

especificaciones para determinar la validez de:  las instrucciones, el 

vocabulario, el formato y las premisas para contestar el instrumento.     

 El panel de expertas utilizó una planilla con preguntas cerradas para 

validar el instrumento con las opciones de respuesta:  Sí y No.  En cada 

premisa las profesoras analizaron el lenguaje utilizado y la información 

dada, de modo que el vocabulario fuera adecuado.  Además, verificaron 

que las aseveraciones estuvieran alineadas al objetivo de evaluación.  A 

continuación, la planilla para la validación del instrumento. 
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PLANILLA PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

 
Título del instrumento:  Hoja de cotejo para evaluar el contenido de los 

mapas curriculares del Programa de Español de undécimo grado del 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  

  
Parte I: Evaluación general del instrumento  
 
Instrucciones: 
 

Luego de cotejar el instrumento, conteste las siguientes 

preguntas.  Haga una marca de cotejo (√) bajo una de las respuestas:  

SÍ  o NO.  Si su respuesta es NO, favor señalar sus recomendaciones y/o 

sugerencias.  Las respuestas serán utilizadas para determinar la validez 

de las premisas.  

 

Criterios a evaluar 

 Alternativas  

Recomendaciones 
y/o sugerencias  

   

SÍ 

 

NO 

1-   Las instrucciones del    
instrumento se presentan 
de forma clara y precisa. 
 

   

2-   El vocabulario de las  
premisas utilizado en el 
instrumento es adecuado. 

   

3-   El formato del instrumento  
facilita la lectura a nivel del     
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        evaluador(a). 
 

4-   Las premisas establecen  
relación al objetivo de la 
investigación.  
 

   

 

Parte II: Comentarios y observaciones generales 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
_______________________                   ____________________ 
        Firma del evaluador                                            Fecha 
 
 
_______________________ 
Grado académico del evaluador  
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Procedimiento 
 

1.   Recolección, ordenamiento y procesamiento de la información 

bibliográfica y documental. 

2.   Revisión y análisis de las ocho unidades que conforman los mapas 

curriculares de undécimo grado del Programa de Español (DEPR). 

3.   Revisión y análisis de los documentos formales del Departamento 

de Educación de Puerto Rico respecto a la integración de la 

equidad de género en el ámbito educativo. 

4.   Elaboración del instrumento de revisión. 

5.   Validación del instrumento por expertos. 

6.   Aplicación del instrumento de revisión.  

7.   Recolección, ordenamiento y análisis de la información. 
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CAPÍTULO IV 

Hallazgos 

 

Introducción 
 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue una 

hoja de cotejo diseñada por la investigadora y adaptada al modelo de 

discrepancias de Malcom Provus.  Los hallazgos se resumieron en este 

capítulo mediante texto y tablas los cuales facilitaron la interpretación de 

los resultados obtenidos y sirvieron de guía para las conclusiones del 

proyecto de aplicación.   

 

Hallazgos 
 

 Los mapas curriculares del programa de Español de undécimo 

grado están compuestos por ocho unidades de estudio.  Como se 

muestra en la Tabla 1 cada unidad lleva un nombre y un tiempo 

determinado de instrucción.   
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Tabla 1 

Unidades contenidas en los mapas curriculares  
 

Título Tiempo de instrucción  

Unidad 11.1:  La narrativa y sus elementos 4 semanas 

Unidad 11.2:  El género dramático  4 semanas 

Unidad 11.3:  El modernismo:  Hispanoamérica  
                     y Puerto Rico  

5 semanas 

 
Unidad 11.4:  El texto argumentativo 

5 semanas 

 
Unidad 11.5:  Búsqueda exitosa de un empleo 

3 semanas 

 
Unidad 11.6:  Nuevas visiones en la literatura  
                    hispanoamericana:  lo real  
                    maravilloso, el realismo mágico y  
                    lo fantástico 

5 semanas 

 
Unidad 11.7:  El mundo poético hispano 

5 semanas 

 
Unidad 11.8:  Exploración de otras culturas 
 

3 semanas 

 

 

El instrumento de recolección de datos titulado:  Hoja de cotejo 

para evaluar el contenido de las tareas de desempeño y actividades de 

aprendizaje de los mapas curriculares del Programa de Español de 
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undécimo grado del Departamento de Educación de Puerto Rico se dividió 

en dos partes.  En la primera parte del instrumento se obtuvo el diseño 

del programa como información de ejecución por medio de la observación 

de los siguientes criterios: 

1.1   Resumen de la unidad 

1.2   Temas transversales 

1.3    Integración del currículo 

1.4    Preguntas esenciales (PE) y comprensión duradera (CD) 

1.5   Objetivos 

 

 La investigadora examinó el contenido de cada una de las ocho 

unidades de los mapas curriculares de undécimo grado en el área de 

Español y completó la primera parte del instrumento de recolección 

datos.  Los datos obtenidos se resumieron en la Tabla 2 de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2 

Información de ejecución  

Criterio Cumple No 
cumple 

1.1   Resumen de la unidad 11.1, 11.2, 11.3, 

11.4 11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

 

 

 

1.2   Temas transversales 11.1, 11.2, 11.3, 

11.4 11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

 
 
 
 
 

1.3   Integración del currículo 11.1, 11.2, 11.3, 

11.4 11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

 
 
 
 
 

1.4   Preguntas esenciales (PE) 

y comprensión duradera 

(CD) 

11.1, 11.2, 11.3, 

11.4 11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

 
 
 
 
 

1.5   Objetivos 11.1, 11.2, 11.3, 

11.4 11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

 
 
 

Nota:  El título de cada unidad aparece en la Tabla 1. 
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La segunda parte del instrumento de investigación constó de ocho 

preguntas guía.  Las preguntas guía se formularon a partir de la premisa: 

“Las tareas de desempeño y actividades de aprendizaje contenidas en los 

mapas curriculares de undécimo grado del Programa de Español…”, para 

ser completada con cada pregunta.  Como se observa en la Tabla 3 la 

investigadora examinó específicamente si el contenido de las tareas de 

desempeño y actividades de aprendizaje contenidas en los mapas 

curriculares de undécimo grado del Programa de Español desarrollan la 

equidad de género.  

 

Tabla 3 

Tareas de desempeño y actividades de aprendizaje que desarrollan la 
equidad de género  

Preguntas guía Sí No 

¿Promueven el principio de no 
discriminación por motivo de raza, color, 
sexo, nacimiento, origen o condición social 
ni políticas o religiosas? 

 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 
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¿Orientan sobre el desarrollo de 
estrategias y metodologías educativas 
para fomentar la equidad entre hombre y 
mujer en la educación? 

 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

¿Fortalecen el respeto de los derechos del 
hombre y la mujer y de las libertades 
fundamentales? 

 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

¿Fomentan el desarrollo y formación 
integral del estudiantado? 

11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

 

¿Promueven una distribución justa de los 
beneficios, el poder, los recursos y las 
responsabilidades entre la mujer y el 
hombre? 

 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

¿Orientan sobre la prevención de la 
violencia doméstica tanto en la mujer 
como en el hombre? 

 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 
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11.7, 11.8 

¿Impulsan el repudio a la discriminación por 
identidad de género? 

 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 

¿Se evidencia uso de lenguaje inclusivo en 
el contenido del documento? 

11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, 

11.7, 11.8 
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CAPÍTULO V 

 
Introducción  
 

El proyecto de aplicación consistió de una investigación aplicada 

para el análisis y comprensión de las prácticas educativas en las tareas 

de desempeño y actividades de aprendizaje contenidas en los mapas 

curriculares del Programa de Español del Departamento de Educación de 

Puerto Rico a nivel de grado once. No pretendió descubrir teorías sino 

evaluar y determinar si dichas tareas y actividades cumplían con los ocho 

parámetros establecidos en la política pública sobre la equidad de género 

y su integración a la educación.  Se examinó el currículo de Español con la 

intención de concienciar a los docentes sobre la equidad de género y la 

necesidad de su integración al currículo para garantizar una educación 

igualitaria y libre de prejuicios.   

 

Análisis y discusión de los hallazgos 
 

 Según la UNESCO-OIE (2013) se debe hacer hincapié en el rol 

fundamental de los procesos de desarrollo curricular de alta calidad como 

una manera de fomentar y mejorar la excelencia, relevancia y equidad de 

la educación.   
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En la primera parte de la investigación evaluativa curricular se 

corroboró que el Programa de Español del DEPR cumplió con los pasos 

requeridos para el desarrollo adecuado de su currículo.  Todas las 

unidades de instrucción proveyeron información de ejecución amplia y 

clara para poder llevar a cabo efectivamente el proceso curricular.  

 Sin embargo, al examinar el contenido de las tareas de desempeño 

y actividades de aprendizaje de los mapas curriculares de grado once en 

el área de Español no se evidenció que promovieran o desarrollaran la 

equidad de género ni la prevención de la violencia doméstica.  Se observó 

que el contenido de dichas tareas y actividades fue diseñado para 

explicar la ejecución del estudiante y del maestro a nivel académico y 

evaluativo, respectivamente.  No se evidenció una guía, notas 

aclaratorias o cualquier otro texto que orientara, promoviera, impulsara o 

evidenciara el desarrollo de una educación igualitaria o libre de prejuicios 

en términos de género.   

En otro aspecto, Vinent (2011) sostiene, que la formación integral 

del estudiante es un proceso gradual de enriquecimiento de la 

personalidad en la situación social que caracteriza la etapa de desarrollo 

en que este se encuentra, de donde provienen variadas influencias y se 

establecen interrelaciones que, en íntimo vínculo con las particularidades 
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individuales ya adquiridas por él, constituyen la principal expresión de 

todo lo que interviene como fuente de desarrollo, en la adolescencia 

tardía.  Además de su carácter gradual, la formación integral es analizada 

como un proceso consciente y de carácter continuo que transita 

gradualmente hacia lo interno del individuo, hacia la adquisición de 

experiencias en términos de valores y hacia la autodirección, por ello 

constituye premisa y resultado del crecimiento de la personalidad. 

Para cada momento del desarrollo se definen desde, lo social, 

ciertos referentes que direccionan el mismo, los que se conocen como 

tareas del desarrollo.  Es precisamente, desde esta perspectiva, que debe 

organizarse todo el sistema de influencias educativas que permitan de 

manera sistemática la estimulación de los recursos personológicos con 

los que cuenta el estudiante (Vinent, 2011).   

Respecto a este tema, sí se observó que el contenido de las tareas 

de desempeño y actividades curriculares contenidas en los mapas 

curriculares de undécimo grado en el área de Español propician y 

estimulan el desarrollo o formación integral del estudiantado.   

Finalmente, Chicano (2005) destaca que la educación es el medio 

más adecuado para hacer progresar la sociedad hacia una verdadera 

igualdad democrática entre hombres y mujeres.   Para ello es necesario 
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que de forma sistemática se eduque en valores de igualdad y se 

destierren del sistema educativo las actitudes y las enseñanzas que 

favorecen conductas sexistas. Los docentes tienen la responsabilidad de 

promover valores de equidad y tolerancia, que permitan desarrollarse a 

los niños y las niñas con garantías igualitarias.  Aunque no se evidenció 

material didáctico que favoreciera dichos postulados en las tareas de 

desempeño y actividades de aprendizaje, se observó que en la redacción 

de dichas tareas y actividades se hizo uso de lenguaje no sexista al 

referirse al sustantivo estudiante como individuo.  Por ejemplo, se utilizó 

la frase “cada estudiante” en lugar de “el estudiante”.     

  

Conclusiones  
 

Al auscultar las tareas de desempeño y actividades de aprendizaje 

contenidas en los mapas curriculares del Programa de Español de 

undécimo grado se concluyó que no cumplieron con los ocho aspectos 

pertinentes que se desprenden de la política pública sobre la equidad de 

género y su integración a la educación del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (Carta Circular Núm.:  19-2014-2015).  
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Limitaciones del estudio  
 

 Al estudio no ser experimental solo permitió establecer el 

cumplimiento o no de la política pública del Departamento de Educación 

de Puerto Rico en cuanto a la integración de la equidad de género en la 

educación.  El proyecto de aplicación no proveyó una relación de causa y 

efecto en cuanto al tema. 

 

Recomendaciones 
 

 A consecuencia de los hallazgos en el estudio se esbozaron las 

siguientes recomendaciones: 

•   Realizar un proyecto de investigación sobre la integración de la 

equidad de género en la educación en el Programa de Español del 

DEPR.  

•   Desarrollar guías, talleres y material informativo que orienten y 

capaciten al docente sobre la equidad de género en la educación. 
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“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico” 
 

Ley Núm. 149 de 15 de Julio de 1999, según enmendada 
 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 
Ley Núm. 23 de 13 de Enero de 2000 

Ley Núm. 146 de 10 de Agosto de 2000 
Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 2000 
Ley Núm. 202 de 25 de Agosto de 2000 

Ley Núm. 429 de 19 de Diciembre de 2000 
Ley Núm. 46 de 25 de Junio de 2001 

Ley Núm. 191 de 31 de Diciembre de 2001 
Ley Núm. 192 de 31 de Diciembre de 2001  

Ley Núm. 88 de 21 de Junio de 2002  
Ley Núm. 94 de 25 de Junio de 2002  

Ley Núm. 235 de 27 de Septiembre de 2002  
Ley Núm. 237 de 28 de Septiembre de 2002  

Ley Núm. 176 de 1 de Agosto de 2003  
Ley Núm. 242 de 3 de Septiembre de 2003  
Ley Núm. 252 de 3 de Septiembre de 2003  

Ley Núm. 115 de 18 de Mayo de 2004  
Ley Núm. 177 de 1 de Agosto de 2004  
Ley Núm. 194 de 5 de agosto de 2004  
Ley Núm. 33 de 23 de enero de 2006  
Ley Núm. 77 de 12 de abril de 2006  

Ley Núm. 100 de 19 de Mayo de 2006  
Ley Núm. 108 de 26 de Mayo de 2006  

Ley Núm. 184 de 1 de Septiembre de 2006 
Ley Núm. 257 de 30 de Noviembre de 2006  

Ley Núm. 7 de 12 de Febrero de 2007  
Ley Núm. 160 de 2 de Noviembre de 2007  

Ley Núm. 49 de 29 de Abril de 2008  
Ley Núm. 102 de 30 de Junio de 2008  
Ley Núm. 40 de 20 de Julio de 2009  

Ley Núm. 76 de 16 de Agosto de 2009 
Ley Núm. 80 de 16 de Agosto de 2009 
Ley Núm. 84 de 20 de Agosto de 2009 
Ley Núm. 21 de 24 de Febrero de 2011 
Ley Núm. 161 del 29 de julio de 2011 
Ley Núm. 165 del 29 de julio de 2011 

Ley Núm. 224 de 21 de Noviembre de 2011 
Ley Núm. 110 de 13 de Junio de 2012 
Ley Núm. 144 de 22 de Julio de 2012 
Ley Núm. 159 de 6 de Agosto de 2012 
Ley Núm. 160 de 7 de Agosto de 2012 

http://www.oslpr.org/files/docs/%7B3F07A5B1-BCEF-47DC-8D27-C2394E7E721E%7D.doc
http://www.oslpr.org/files/docs/%7BCAFAB1D8-1D21-45C1-9B81-C810663F1938%7D.doc
http://www.oslpr.org/files/docs/%7B66FDB5A8-C29D-4FDA-8753-E5057110C3A5%7D.doc
http://www.oslpr.org/files/docs/%7B15A18E54-0531-41AA-BCF5-40203681A17B%7D.doc
http://www.oslpr.org/files/docs/%7BB03E36EF-19E7-485D-91C5-593D5D5FC4A1%7D.doc
http://www.oslpr.org/files/docs/%7B1C916256-9674-48E6-B9A0-63C9E4D49C20%7D.doc
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-33-23-Ene-2006.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-77-12-Abr-2006.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-100-19-May-2006.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-108-26-May-2006.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-184-01-Sep-2006.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-257-30-Nov-2006.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-7-08-Feb-2007.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-160-02-Nov-2007.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-49-29-Abr-2008.pdf
http://www.oslpr.org/2005-2008/leyes/pdf/ley-102-30-Jun-2008.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-40-20-Jul-2009.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-76-16-Ago-2009.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-80-16-Ago-2009.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-84-20-Ago-2009.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-21-24-Feb-2011.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-161-29-Jul-2011.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-165-29-Jul-2011.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-224-21-Nov-2011.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-110-13-Jun-2012.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-144-22-Jul-2012.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-159-06-Ago-2012.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-160-07-Ago-2012.pdf


“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”  [Ley 149-1999, enmendada] 
 
 

rev. 23 de enero de 2013                          www.presupuesto.pr.gov  Página  2 de 44 

Ley Núm. 213 de 26 de Agosto de 2012 
Ley Núm. 256 de 15 de Septiembre de 2012 
Ley Núm. 277 de 29 de Septiembre de 2012) 

 
 

Para establecer una nueva “Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de 
Puerto Rico”; establecer la política pública de Puerto Rico en el área educativa; crear un 
sistema de Educación Pública basado en escuelas de la comunidad con autonomía 
académica, fiscal y administrativa; disponer sobre el gobierno de esas escuelas y su 
integración en un sistema educativo; establecer los derechos y obligaciones de los 
estudiantes y el personal docente y no docente de las escuelas; definir las funciones del 
Secretario de Educación; las del Director y las del Facilitador; autorizar al Secretario de 
Educación a formular e implantar reglamentos para el gobierno del Sistema de Educación 
Pública; eximir al Departamento de Educación y a las escuelas de ciertas leyes; derogar la 
Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, según enmendada, conocida como “Ley para el 
Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad”, y la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, 
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación del 
Estado Libre Asociado”, y el Artículo 23, de la Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 1942.  

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 La escuela pública ha sido agente principal de cambio y movilidad social en Puerto Rico. 
Su diseño, descansa sobre tres principios esenciales: educación laica, gratuita y universal. La 
escuela reúne estudiantes de ambos sexos en sus aulas y organiza su matrícula por grados y 
niveles de enseñanza. El sistema de Educación Pública se implantó mediante órdenes del 
Gobierno Militar en el 1899 y tuvo su primera Ley Orgánica en el 1901 bajo el régimen de la 
Ley Foraker. 
 Durante los siglos de dominación española la educación no fue, como regla general, un 
área de gestión gubernamental. La enseñanza se impartía aquí, al igual que en Europa, a través 
de escuelas religiosas o privadas o se proveía por tutores a hijos de familias acomodadas. 
 No fue hasta el 1865 que se organizó en la Isla un Sistema de Educación Pública por 
decreto del Gobernador. La Orden estructuró los programas de enseñanza, estableció los 
requisitos para ejercer el magisterio y asignó a los municipios a obligación de sostener las 
escuelas. 
 Las escuelas públicas que se establecieron entonces operaban por lo general en la casa del 
maestro y agrupaban entre quince y treinta niños de un mismo sexo. Su pedagogía, rudimentaria 
por la impreparación de los maestros, consistía en memorizar cartillas y aprender las respuestas 
que éstas prescribían para preguntas que el alumno debía contestar al completar los cursos. La 
memorización se conseguía mediante la repetición en alta voz y a coro. 
 La Orden de 1865 dispuso la enseñanza obligatoria para todos los niños y niñas de seis a 
nueve años. Se trataba, desde luego, de un utópico propósito. La falta de maestros y de escuelas; 
la existencia de una ruralía dispersa e incomunicada; la indisposición a establecer escuelas para 
niñas; y la debilidad de un erario insular con un sesenta (60) por ciento de sus recursos 
comprometidos en presupuestos militares y eclesiásticos no permitieron hacer avances 

http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-256-15-Sep-2012.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-256-15-Sep-2012.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-277-29-Sep-2012.pdf
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significativos hacia la educación universal pautada en la Orden del Gobernador. En efecto, el 
cambio de soberanía sorprendió a Puerto Rico con un ochenta y seis (86) por ciento de sus niños 
sin escuelas y con casi un noventa (90) por ciento de su población analfabeta. 
 El panorama educativo de Puerto Rico comenzó a cambiar a partir de 1899 cuando el 
Gobierno Insular le confirió a la educación el carácter de gestión prioritaria. En de Instrucción, 
creado en 1900, comenzó a implantar un vigoroso plan de construcción de escuelas y a 
profesionalizar el magisterio a través de la Universidad de Puerto Rico, fundada en 1903. 
Asimismo, a fin de proveer educación a la mujer, se dispuso que todas las escuelas del sistema se 
abriesen a las niñas.  
 Los medios para sufragar el plan los aportó el propio Gobierno Insular. Desaparecida la 
obligación gubernamental con los presupuestos militares y eclesiásticos, el erario se vió libre de 
gastos de que en tiempos de España habían consumido mucho más de la mitad de las rentas del 
Tesoro. Los recursos así liberados, sumados a los que el Gobierno Federal remitía por concepto 
de aduanas y de arbitrios pagados por productos de Puerto Rico al entrar al mercado americano, 
permitieron llevar la escuela a los rincones más apartados de la Isla. Con ello se realizó el 
propósito de abrir las puertas del conocimiento a todos los sectores de nuestra población. 
 Han sido significativos los progresos de Puerto Rico en el área de la educación a lo largo 
del presente siglo. Al concluir su primera mitad, un sesenta y cinco (65) por ciento de los niños 
en edad escolar impartían la enseñanza; cinco mil (5,000) salones se habían construido y 
equipado; no quedaba un sólo barrio sin escuela; y el gobierno invertía alrededor de un treinta 
(30) por ciento de su presupuesto en el área de la educación. Ese afán, sostenido durante 
cincuenta (50) años, empujó hasta el setenta (70) por ciento el índice de literacia de la Isla. Para 
la década de los ’80, dicho índice se desplazaría hasta el noventa (90) por ciento y la proporción 
de niños en la escuela rebasaría el nivel del ochenta (80) por ciento del total de niños en edad 
escolar. Tan ingente labor de la escuela pública convirtió a Puerto Rico en una de las áreas de 
mayor desarrollo educativo en el mundo. 
 Durante esos mismos años, se registraron cambios fundamentales en la sociedad 
puertorriqueña. La escuela pública y la universidad enriquecieron nuestro banco de talento, o sea, 
las reservas de conocimiento científico y de destrezas técnicas y profesionales disponibles, y 
permitieron desarrollar actividades que cambiaron el perfil de Puerto Rico. Sin esa aportación del 
Sistema de Educación Pública y de la universidad, Puerto Rico estaría trabado todavía en las 
estructuras patriarcales de la sociedad tradicional, sin energías para hacer la transición al 
pluralismo democrático. 
 En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a escucharse repetidas 
críticas al Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. El blanco de las impugnaciones era, por 
lo general, la calidad de la enseñanza que, según se alegaba, había sido sacrificada en aras de la 
educación de masas. El blanco de los señalamientos era también la estructura centralizada del 
Departamento de Instrucción Pública, la insensibilidad burocrática de sus funcionarios y la falta 
de iniciativas de las escuelas y del magisterio. 
 En el 1961, el Consejo Superior de Enseñanza publicó su abarcador estudio del sistema 
educativo, realizado a solicitud de la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de 
Representantes. El mismo fundamentó las al Sistema y, analizando resultados de las pruebas de 
admisión a la universidad, concluyó que entre 1948 y 1959 los índices de aprovechamiento de 
los egresados de la escuela pública habían descendido significativamente. 
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 El estudio del Consejo Superior de Enseñanza dio aliento a reformas en el Sistema de 
Educación Pública. En ánimo de descentralizar el Departamento, se estableció la región 
educativa y, a fin de realzar la calidad de la enseñanza, se redoblaron los esfuerzos para eliminar 
la doble matrícula y se ensayaron programas de estudios especiales para alumnos de alto 
rendimiento académico. Algunos de esos programas, aunque tuvieron éxito, no se 
institucionalizaron como ofrecimientos regulares de la escuela y desaparecieron al cesar en su 
cargo el Secretario que los implantó. 
 Hacia la década de 1970, se comenzó a proponer, con insistencia, la reevaluación del 
Sistema Educativo de Puerto Rico con miras a una reforma total. A ese efecto, la Ley Núm. 17 
de 9 de agosto de 1974 estableció una Comisión sobre Reforma Educativa. En junio de 1977, la 
Comisión presentó su informe acompañado de un anteproyecto de ley para establecer el 
“Departamento de Educación y Cultura de Puerto Rico”. La idea era crear un complejo sistema 
institucional donde el Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico y el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña se integración bajo una misma “sombrilla”. 
 Ningún efecto tuvo aquel Informe. Mientras tanto, las insatisfacciones con el 
funcionamiento del sistema educativo se seguían escuchando. Su foco no variaba, a saber: el 
centralismo y el exceso burocrático del Departamento, la falta de iniciativas en las escuelas, la 
pobreza de los ofrecimientos y el bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes. El deterioro 
del sistema era evidente. Estudios realizados por el propio Departamento a partir de 1978 
dibujaban un cuadro desolador: sobre un setenta y cinco (75) por ciento de los alumnos de 
escuela superior y más de la mitad de los de la intermedia carecían de las destrezas 
correspondientes a sus años de instrucción. 
 Con ese panorama de trasfondo, se estableció, por mandato legislativo, la Comisión 
Conjunta para la Reforma Educativa Integral en 1985. Después de cinco (5) años de estudios y 
deliberaciones, la Comisión sometió su Informe junto con un proyecto de ley para reestructurar 
el sistema educativo de Puerto Rico. No se trataba, sin embargo, de un proyecto de reforma 
educativa, sino del diseño de una nueva Ley Orgánica para el Departamento. Este se convirtió en 
la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990. 
 La nueva Ley mantuvo la estructura centralizada del Departamento de Educación, pero 
deslindó con mayor precisión las facultades y responsabilidades de los funcionarios y los 
componentes del Sistema. Además, aunque dejó las escuelas subordinadas a la jurisdicción del 
distrito escolar y a la autoridad de los superintendentes, reconoció la necesidad de dotarlas de 
autonomía ... algún día. 
 El Gobierno de Puerto Rico, apoyado en el mandato electoral, ha estado promoviendo 
desde 1993 la tan esperada Reforma Integral del Sistema de Educación Pública. Cuatro (4) ideas 
discurren a lo largo de la misma: 

a. El estudiante es el centro de la gestión educativa y los demás componentes de la escuela 
son facilitadores. 
b. La educación es un proceso continuo que se inicia antes de que el niño alcance la edad 
escolar y se desarrolla durante toda la vida. 
c. En un mundo donde el conocimiento cambia aceleradamente, educar significa desarrollar 
destrezas para llegar al conocimiento por uno mismo y hacer consciente al estudiante del 
poder que puede ejercer sobre su vida. 
d. La escuela debe realzar la valía de la responsabilidad individual y debe proponerse a 
ampliar el ámbito de autonomía de sus componentes. 
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 El proceso de reforma de los pasados seis años ha tenido tres enfoques principales. 
Veamos: 

a. La Reconceptualización del Derecho a la Educación: Se trata de expandir el ámbito del 
derecho constitucional a la educación con el fin de amparar a niños en edad Pre-escolar y a 
jóvenes sin recursos que aspiran a cursar estudios Post-secundarios. Se trata también de 
ampliar el poder de decisión de los padres sobre la educación de sus hijos y de valorar la 
autoridad paterna sobre la de parens patriae del Estado. La reconceptualización del derecho a 
la educación se percibe a través de varias leyes aprobadas durante los últimos años. 
b. La Reforma Programática o Substantiva: El reordenamiento se refiere en este caso a la 
calidad de los estudios; a su integración a las necesidades y aptitudes de los estudiantes; a la 
incorporación de formas y métodos efectivos para la enseñanza de idiomas, ciencias y 
matemáticas; a la utilización del computador como recurso educativo; al crecimiento 
profesional del magisterio y al mejoramiento de su compensación y sus condiciones de 
trabajo; y al ofrecimiento de servicios complementarios a la docencia a todos aquellos 
estudiantes que los necesitan. 
c. La Reforma Estructural y Funcional: Se refiere al reordenamiento de las agencias que 
pautan la política pública sobre educación, esto es, la Junta de Síndicos de la Universidad, el 
Consejo de Educación Superior, el Consejo General de Educación y el Departamento de 
Educación; la reforma de las dos primeras se hizo a través de las Leyes Núm. 16 y 17 de 16 
de junio de 1993, respectivamente, mientras que la del Departamento de Educación se esbozó 
en la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, preliminarmente. 

 En efecto, la Ley Núm.18, antes citada, creó las Escuelas de la Comunidad; deslindó sus 
funciones; les otorgó autonomía académica, fiscal y administrativa; y estableció para ellas un 
régimen de gobierno sin acentos autocráticos. A través de dicha Ley el poder de decisión en el 
Sistema se transfirió del nivel central del Departamento y de los distritos escolares a las propias 
escuelas. 
 La Ley Núm. 18, antes citada, le confió la implantación del nuevo modelo escolar a un 
Instituto de Reforma Educativa. Este diseñó los sistemas administrativos, fiscales y académicos 
de las Escuelas de la Comunidad; adiestró al personal docente y no docente sobre los aspectos 
técnicos de su manejo; y desarrolló procedimientos para integrar mil quinientas escuelas con 
autonomía dentro de un sistema educativo coherente. En cinco años, el Instituto concluyó una 
labor de reorganización, de transformación, que la Ley Núm.18, antes citada, había estimado que 
tomaría seis.  
 Dicha Ley estableció que, completadas la implantación de las Escuelas de la Comunidad, 
Puerto Rico tendría “un nuevo sistema de educación pública ...” para el cual se precisaría una 
nueva ley orgánica.  
 Esta Ley cumple este mandato y culmina el proceso de reforma estructural y funcional 
del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. 
 
 
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 
 
 
 
 



“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”  [Ley 149-1999, enmendada] 
 
 

rev. 23 de enero de 2013                          www.presupuesto.pr.gov  Página  6 de 44 

CAPITULO I. — DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.01. — Título. (3 L.P.R.A. § 143a nota) 
 
   Esta Ley se conocerá como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”. 
 
Artículo  1.02. — Declaración de Propósitos. (3 L.P.R.A. § 143a nota) 
 
(a) La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de toda persona a una educación que 
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos y 
las libertades fundamentales del hombre. Ordena también que el Gobierno establezca un sistema 
de educación pública libre, sin ninguna inclinación sectaria y gratuito en los niveles primario y 
secundario.   
(b) Esos principios constituyen propósitos esenciales de la presente Ley, que se fundamenta 
sobre tres premisas básicas:   

(1) El estudiante es la razón de ser del sistema educativo y el maestro su recurso 
principal.   
(2) La interacción entre estudiantes y maestros constituye el quehacer principalísimo de 
la escuela. Las demás actividades escolares, independientemente de su índole, se 
justifican sólo cuando facilitan la docencia, mejoran la gestión educativa o fortalecen los 
servicios de la escuela a la comunidad.   
(3) Las escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y éstas deben participar en su 
gobierno.   

(c) La gestión educativa de la escuela debe cumplir los propósitos que la Constitución y esta ley  
pautan para el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. A ese efecto, la escuela debe 
ayudar a sus alumnos a:   

(1) Desarrollar una noción dinámica del tiempo histórico y el espacio geográfico en que 
viven.   
(2) Crear conciencia de las leyes o principios que rigen la naturaleza, captar la armonía de 
ésta y desarrollar actitudes de respeto a la vida y al ambiente.   
(3) Adquirir dominio de la comunicación oral y escrita en español e inglés.   
(4) Adquirir conciencia de la necesidad de desarrollo de una buena condición física, 
haciendo énfasis en la importancia de ser saludables, tanto en su dimensión física, como 
en la mental y espiritual.   
(5) Despertar sus talentos y encauzarlos hacia su plena realización.   
(6) Desarrollar destrezas para llegar a un conocimiento que se multiplica y cambia 
aceleradamente.   
(7) Capacitarse para ejercer oficios vocacionales o técnicos o para proseguir estudios 
superiores en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico.   
(8) Desarrollar una conciencia sana y positiva de su identidad en los múltiples aspectos 
de su personalidad y desarrollar actitudes de respeto hacia sus semejantes.   
(9) Enfrentar situaciones de conflicto entre los deseos personales y los imperativos del 
orden social.   
(10) Pensar y actuar con autonomía y aceptar la responsabilidad de sus decisiones.   
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(11) Desarrollar conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos y la disposición para 
ejercerlos mediante la participación en decisiones de la comunidad.   
(12) Desarrollar actitudes positivas respecto al esfuerzo productivo.   

   En relación con la comunidad a la que sirve, la escuela debe:   
(1) Colaborar en el análisis y ofrecer alternativas que puedan utilizarse en la solución de 
los problemas de la comunidad escolar.   
(2) Alentar la participación de los padres en la gestión educativa de la escuela.   
(3) Proporcionar auxilios en situaciones de emergencia.   
(4) Promover actividades que enriquezcan la vida de la comunidad; ayudar a entender sus 
problemas y ofrecer soluciones a los mismos.   
(5) Identificar situaciones y/o necesidades de la comunidad que afecten la escuela. 

(d) Existe una estrecha correspondencia entre los objetivos señalados y la forma en que esta ley  
pauta la estructura general del Sistema de Educación Pública y diseña su unidad funcional, la 
escuela de la comunidad.   
   Esta ley concibe la escuela de la comunidad como un ente dinámico, con capacidad para 
acoplar sus ofrecimientos a las necesidades de sus alumnos y con agilidad para adaptarse a 
cambios que genere el desarrollo del conocimiento y la tecnología pedagógica.   
   La autonomía es principio esencial a esa escuela. La ley lo pauta con el fin de que las unidades 
funcionales del sistema tengan:   

(1) Un margen de discreción para utilizar los recursos que se es asignen con arreglo a 
prioridades que ellas mismas establezcan.   
(2) Autoridad para revisar los cursos en el currículo escolar y ajustar los mismos al 
carácter particular y a las experiencias y necesidades de los estudiantes.   
(3) Capacidad para ensayar maneras de mejorar sus ofrecimientos bien sea a través de la 
revisión de los cursos o del perfeccionamiento de la metodología para su enseñanza.   
(4) La obligación de mantenerse al día de nuevos desarrollos pedagógicos.   
(5) La responsabilidad de cuidar y mantener sus instalaciones y atender situaciones de 
emergencia.   
(6) Un cuerpo que permita la participación de la comunidad en el gobierno de la escuela.   

   Finalmente, la ley le confiere autonomía a las escuelas por otra razón: para que desempeñen su 
importante función sin riesgo de extraviar sus propósitos cuando sobrevengan cambios en la 
dirección del Departamento.  La autonomía de la escuela constituye una garantía de estabilidad 
en la gestión educativa.   
(e) Esta ley no prevé que cada escuela sea un universo aparte, sin vínculos con las demás y fuera 
de la jurisdicción del Departamento. Por el contrario: todas las escuelas forman parte del Sistema 
de Educación Pública de Puerto Rico; todas están bajo la jurisdicción del Secretario; y todas se 
rigen por una pauta general, dispuesta en esta ley, que debe darle coherencia al Sistema en su 
conjunto.   
   En efecto, ninguna disposición de esta ley menoscaba la autoridad que la Constitución  le 
otorga al Secretario para dirigir la educación pública en Puerto Rico. Aún cuando algunas 
funciones administrativas se transfieran del nivel central del Departamento a las escuelas de la 
comunidad, éstas deberán seguir el ordenamiento normativo que establezca el Secretario para el 
Sistema de Educación Pública.  
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Artículo  1.03. — Asistencia obligatoria a las escuelas. (3 L.P.R.A. § 143b) 
 
(a) La asistencia a las escuelas será obligatoria para los estudiantes entre cinco (5) a dieciocho 
(18) años de edad, excepto los estudiantes de alto rendimiento académico, estudiantes dotados y 
los que estén matriculados en algún programa de educación secundaria para adultos u otros 
programas que los preparen para ser readmitidos en las escuelas regulares diurnas o que hayan 
tomado el examen de equivalencia de escuela superior. Disponiéndose que ningún estudiante 
podrá estar fuera de algún programa educativo hasta terminar la escuela superior o su 
equivalente. Un niño identificado como dotado tendrá la oportunidad de ser evaluado para 
permitir la entrada a la escuela previo a los cinco (5) años, lo cual implica la entrada a kinder, 
primer o segundo grado, según los resultados de la evaluación y recomendación de un 
especialista certificado por el Estado. A los estudiantes identificados como dotados se les 
ofrecerán alternativas de aceleración, así como otras categorías de servicios que correspondan a 
sus necesidades particulares. Dichas alternativas y servicios deberán ser solicitados, y luego 
aprobados por los padres o tutores del estudiante. 
(b) Queda terminantemente prohibido la salida de estudiantes de los planteles escolares durante 
el horario escolar, así como durante cualquier receso de la actividad docente; se dispone, además, 
que el Secretario vendrá obligado a establecer mediante Reglamento a tales efectos, el 
procedimiento para autorizar la salida de estudiantes durante el horario escolar. 
(c) Todo padre, tutor o persona encargada de un estudiante que alentase, permitiese o tolerase la 
ausencia de éste a la escuela, o que descuidase su obligación de velar que asista a la misma, 
incurrirá en delito grave de cuarto grado y será sancionado con una multa de cinco mil (5,000) 
dólares o una pena de reclusión de un (1) año, o ambas penas a discreción del Tribunal. Incurrirá, 
también, en una falta administrativa que podría conllevar la cancelación de beneficios al amparo 
del Programa de Asistencia Nutricional, de Programas de Vivienda Pública y de Programas de 
Vivienda con Subsidio. El Departamento establecerá, mediante reglamento, un sistema de 
notificación de ausencias a los padres de estudiantes a fin de que éstos cumplan con la obligación 
que les impone la Ley.  El reglamento dispondrá sobre la forma de notificar casos de ausencias a 
las agencias que administran programas de bienestar social, para la acción que dispone este 
Artículo. 
(d) El Secretario establecerá las formas de implantar las disposiciones de este Artículo a través 
de un Reglamento. 
   El Reglamento: 

1. Responsabilizará a los directores del mantenimiento de un récord diario de asistencia de 
los estudiantes a la escuela; disponiéndose, además, que dicho récord incluirá información 
sobre toda persona que vaya a buscar un estudiante a la escuela, antes de la hora de salida. La 
persona vendrá obligada a someter por escrito la razón por la cual el estudiante saldrá de la 
escuela durante el horario escolar, presentará una identificación con foto, indicará su relación 
con el estudiante y firmará el récord diario de asistencia requerido por Ley (registro escolar). 
No obstante, la persona que vaya a recoger un estudiante tendrá que estar autorizada por el 
padre o madre con patria potestad o el tutor, y su nombre constar en una lista que el director 
preparará al inicio de cada semestre escolar. 
2. Precisará las gestiones que desarrollará la escuela para atender casos de estudiantes con 
problemas de asistencia a clases. Dichas gestiones incluirán visitas al hogar de los estudiantes 
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y reuniones de orientación con sus padres, tutores o persona encargada, sobre el manejo de la 
situación. 
3. Establecerá el procedimiento para referir los casos de ausentismo a las agencias pertinentes 
para la acción que corresponda al amparo del inciso (c) de este Artículo.  

(e) El Secretario rendirá anualmente, a partir de agosto de 2011, un “Reporte de Deserción  
Escolar en Puerto Rico”.  Dicho Reporte será sometido al Gobernador de Puerto Rico, a la 
Asamblea Legislativa a través de la Secretaría de cada Cuerpo, y al Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico.  Además, el Reporte estará disponible en la página electrónica en la red del 
Departamento de Educación.  
(f) Se designa de manera permanente al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como 
representante autorizado del Departamento de Educación para propósitos de que el 
Departamento comparta con el Instituto información estudiantil, incluyendo información 
personalmente inidentificable, según se define en la Family Educational Rights and Privacy Act, 
20 U.S.C & 1232g, y la reglamentación aplicable emitida al amparo de dicha legislación, 34 
C.F.R. Part 99, incluyendo cualesquiera enmiendas u otras disposiciones pertinentes de las leyes 
o reglamentos federales.  Como parte de esta designación, el Departamento de Educación vendrá 
obligado a proveerle al Instituto un acceso directo,  actualizado y constante de los datos que 
custodia en las siguientes bases de datos, pero no limitado a: el sistema de Información 
Estudiantil (SIE), las bases de datos de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 
Académico (PPAA), y el Programa de Alfabetización de Adultos, los Proyectos CASA, CRECE, 
CREARTE, e Instituciones Juveniles. 
   El Reporte de Deserción Escolar incluirá, sin limitarse a, los siguientes datos anuales: 

1. La tasa de deserción total y por distrito escolar para cada uno de los grados, de cuarto 
grado a cuarto año de escuela superior.   
2. La tasa de estudiantes graduados de sexto grado que pasaron al séptimo grado.  
3. La tasa de estudiantes graduados de noveno grado que pasaron al décimo grado. 
4. La tasa de aprobación del Examen de Equivalencia a Escuela Superior. 
5. Datos sobre traslados, expulsiones, suspensiones y ausentismo. 
6. Cualquier otro dato que estime pertinente sobre el progreso académico de los estudiantes.  

   El primer Reporte incluirá los datos del Año Escolar 2009-2010.  El segundo Reporte incluirá 
los datos de los Años Escolares 2010-2011 y 2009-2010. A partir del tercer Reporte, se incluirán 
datos del año escolar más reciente y un mínimo de dos años anteriores.  
 

CAPITULO II. — LA ESCUELA. 
 
Artículo  2.01. — Definición y composición de la escuela. (3 L.P.R.A. § 143c) 
 
   La escuela es la unidad funcional del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Está 
constituida por:   

(a) Los estudiantes.   
(b) El componente académico, formado por maestros, el personal profesional de apoyo a la 
docencia y el director de la escuela.   
(c) El componente gerencial, formado por funcionarios administrativos y empleados de 
oficina y de mantenimiento de la escuela.   
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(d) El componente externo, formado por los padres de los estudiantes y los representantes de 
la comunidad servida por la escuela.   
 

Artículo  2.02. — Clasificación de las escuelas. (3 L.P.R.A. § 143d) 
 
   Las escuelas se clasifican de acuerdo con el nivel de los cursos que imparten como 
elementales, intermedias, superiores y post secundarias. Las escuelas superiores pueden ser del 
programa regular, vocacionales, vocacionales con ofrecimientos postsecundarios o 
especializadas. Las post secundarias son escuelas tecnológicas con ofrecimientos académicos 
vocacionales, técnicos y de altas destrezas universitario y no universitario. Las escuelas se 
clasificarán con arreglo a un sistema de categorías basado en el nivel de sus ofrecimientos, la 
naturaleza de sus programas y la amplitud de su matrícula y estarán dirigidas por directores de 
categorías equivalentes.   
 
Artículo  2.02-A. — Escuelas Municipales. (3 L.P.R.A. § 143d-1) 
 
   Las escuelas creadas por un municipio al amparo de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, tendrán su propio Ordenamiento.  Este consistirá de un Código de Educación 
aprobado por la Legislatura Municipal de su jurisdicción y las normas sobre organización y 
funcionamiento de las escuelas, pautadas por la Junta que ejerza el Gobierno del sistema de 
educación municipal.  Las escuelas municipales están fuera del ámbito jurisdiccional del 
Departamento de Educación y su Secretario. 
 
Artículo  2.03. — Función de la escuela. (3 L.P.R.A. § 143e) 
 
(a)  La escuela concertará el esfuerzo de sus componentes y lo encauzará para alcanzar lo que la 
Constitución y la Declaración de Propósitos de esta Ley, pautan como propósitos del Sistema de 
Educación Pública de Puerto Rico.   
(b)  La escuela será también un centro de actividad continua donde se celebrarán, a través del 
año, actividades y programas de orientación y servicio a la comunidad en colaboración con el 
Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, la Junta de Calidad Ambiental, el 
Servicio de Extensión Agrícola y la Policía de Puerto Rico, entre otros. El cumplimiento de la 
escuela constituirá una responsabilidad prioritaria e indelegable de su director.   
(c)  La escuela será responsable de la retención de sus estudiantes y de la excelencia de sus 
ofrecimientos académicos.   
 
Artículo  2.04. — Autonomía de las escuelas. (3 L.P.R.A. § 143f) 
 
   Las escuelas funcionarán con la autonomía que esta Ley les otorga en las áreas académica, 
fiscal y administrativa. A esos efectos:   
Establecerán sus prioridades institucionales.   

(a) Seleccionarán su personal docente conforme a lo dispuesto en los Artículos 4.07, 4.08 y 
6.06  de esta Ley (3 L.P.R.A. secs. 144t, 144u y 145w), así como en la Ley Núm. 94 de 21 de 
Junio de 1955, según enmendada (18 L.P.R.A. secs. 260 et seq.), sobre certificación de 
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maestros,  la Ley 312 de 15 de Mayo de 1938, según enmendada (18  L.P.R.A. secs. 214 et 
seq.), sobre permanencia de maestros, en los reglamentos adoptados al amparo de esas leyes 
y en las leyes y reglamentos federales aplicables.   
(b) Adoptarán reglamentos para su gobierno.   
(c) Adaptarán sus programas de estudio a las necesidades e intereses de sus estudiantes.   
(d) Experimentarán con nuevas técnicas de organización y nuevos métodos de enseñanza.   
(e) Organizarán actividades para promover el mejoramiento profesional de sus maestros y el 
personal de apoyo a la docencia.   
(f) Desarrollaran actividades complementarias de la docencia en provecho de sus estudiantes 
y de la comunidad a la cual sirven.   
(g) Establecerán incentivos para alentar la excelencia educativa de la escuela.   
(h) Mantendrán programas recreativos, deportivos y culturales con el fin de descubrir y 
avivar los talentos especiales de sus estudiantes.   
(i) Proveerán el servicio de comedor escolar a sus estudiantes.   
(j) Realizarán contratos para el mantenimiento y la vigilancia de la escuela, entre otros.   
(k) Prepararán y administrarán sus presupuestos.   
(l ) Comprarán libros, equipos, materiales, suministros y servicios para la escuela conforme a 
sus propios reglamentos y a las normas y procedimientos establecidos al efecto por el 
Secretario.   
(m) Mantendrán los archivos o expedientes de sus estudiantes y su personal y en caso de 
traslados, los remitirán a la escuela concernida.   
(n) Cuidarán de sus terrenos, instalaciones y equipos.   
(o) Auspiciarán actividades que integren a los padres en el proceso educativo de sus hijos.   
(p) Aceptarán donativos de particulares.   
(q) Prepararán los informes que les solicite el Secretario.   
(r) Realizarán cualquier otra función para hacer más efectiva la gestión educativa de la 
escuela.   
(s) Asignará salones y facilidades adecuadas para los cursos regulares, de educación física.   

 
Artículo  2.05. — Economías presupuestarias. (3 L.P.R.A. § 143g) 
 
   Las escuelas retendrán las economías que realicen en sus presupuestos y, previa autorización 
de sus consejos escolares, podrán utilizarlas para los fines establecidos en esta Ley, lo mismo 
que para establecer cuentas de inversión que generen créditos. Las economías no se realizarán en 
menoscabo de servicios a estudiantes y a la comunidad.   
 
Artículo  2.06. — Ventas de productos agrícolas, obras de arte, bienes muebles. (3 L.P.R.A. 
§ 143h) 
 
   Las escuelas adscritas al programa de educación agrícola, o con programas especializados en 
agricultura retendrán, en sus cuentas bancarias, el sesenta (60) por ciento del total del producto 
de las ventas que realicen y podrán utilizarlos para fines de mejoras a proyectos agrícolas en la 
finca escolar y para otros fines cónsonos con la Ley, así como mediante la previa autorización 
del Consejo Escolar. 
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   Las escuelas con programas especializados en artes visuales llevarán a cabo anualmente una 
actividad de apertura a la comunidad y al público en general que, entre otros aspectos, provea 
para la venta del trabajo en artes visuales realizado por sus estudiantes y cuyo resultado 
constituya una obra de arte.   
   También, se autoriza la venta de productos, bienes muebles, obras y actividades generadas 
elaborados o creados por estudiantes en otras escuelas con programas especializados, así como 
vocacionales, técnicas o deportivas.   
   Todo estudiante sujeto a esta ley recibirá el adiestramiento básico de administración de 
empresas y mercadeo correspondiente a su área de estudio.   
   Con excepción a lo establecido en el primer inciso de este Artículo, el producto de las ventas, 
en prioridad, será destinado para beneficio del estudiante, o en su lugar, mediante el 
consentimiento expreso del estudiante y sus padres, se utilizará para la compra de materiales 
necesarios en la creación y la exposición artística en las escuelas de artes visuales; o para 
generar, elaborar o crear los productos, bienes muebles, obras y actividades en las escuelas 
vocacionales, técnicas y deportivas de acuerdo con la reglamentación aprobada.   
   Se faculta al Director y al Consejo Escolar de las respectivas escuelas, para la aprobación en 
conjunto de reglas y reglamentos en la implantación de esta ley.   
 
Artículo  2.07. — Contratación de servicios de fuentes externas. (3 L.P.R.A. § 143i) 
 
    Las escuelas podrán contratar servicios de fuentes externas cuando los mismos no se puedan 
obtener dentro del Sistema o en casos de apremiante necesidad. Los directores harán la 
contratación con estricta sujeción a los reglamentos y normas vigentes en el Departamento y, a 
falta de éstos, de las reglas y normas aplicables a entidades gubernamentales.   
 
Artículo  2.08. — Escuelas; normas generales para su gobierno. (3 L.P.R.A. § 143j) 
 
   La autonomía operacional que esta Ley otorga a las escuelas no priva al Secretario de su 
facultad para promulgar normas generales para el gobierno del Sistema de Educación Pública. 
Tampoco lo releva de la obligación de velar porque no se quebrante el sentido de unidad y de 
propósito del Sistema en su conjunto. A esos fines, el Secretario implantará las normas previstas 
en el Artículo 5.03 de esta Ley (3 L.P.R.A. § 145f), así como los reglamentos y normas 
relacionados con la administración de las escuelas.   
 
Artículo  2.09. — Carta Constitutiva de la escuela. (3 L.P.R.A. § 143k) 
 
   La Carta Constitutiva es el documento oficial donde constan las bases del acuerdo en virtud del 
cual se le confiere el status de escuela de la comunidad a una escuela del Sistema de Educación 
Pública. El acuerdo lo suscribirán, de una parte, el Secretario y, de otra parte, la escuela, 
representada por su Director y el Presidente del Consejo Escolar. La Carta Constitutiva se 
exhibirá en lugares prominentes de la escuela. La Carta Constitutiva incluirá expectativas 
objetivamente medibles y constatables en torno a la calidad y efectividad de la enseñanza en la 
escuela, tales como tasas de retención, tasas de graduación, tasas de admisión a universidades, 
entre otros, que sirvan de guía a los padres, encargados y al estudiante en determinar la 
deseabilidad de matricularse y permanecer en dicho plantel escolar.   
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   La Carta Constitutiva reconocerá la autonomía de la escuela en las áreas académica, fiscal y 
administrativa; establecerá el compromiso de los maestros con una gestión docente dirigida a 
alcanzar los propósitos que pauta el Artículo 1.02 de esta Ley (3 L.P.R.A. § 143a nota de 
propósito) como objetivos del Sistema de Educación Pública; comprometerá al Director y al 
Consejo Escolar a promover y mantener un ambiente de estudio en el plantel que permita el 
desarrollo ordenado de la escuela; y detallará las obligaciones que ésta tiene con sus estudiantes 
y la comunidad.   
   La Carta Constitutiva, además, comprometerá al Director a observar normas de buena gerencia 
en la dirección administrativa y académica de la escuela, lo mismo que a implantar las 
disposiciones legales y reglamentarias que le dan coherencia al Sistema de Educación Pública.   
 
Artículo  2.10. — Vigencia de la Carta Constitutiva. (3 L.P.R.A. § 143 l) 
 
   La Carta Constitutiva de una escuela tendrá un período de vigencia de tres (3) años, al cabo de 
los cuales deberá renovarse. La renovación se hará después de haberse realizado una evaluación 
del funcionamiento de la escuela y de haberse comprobado que cumplió los compromisos que 
contrajo al conferírsele el status  de escuela de la comunidad. En el transcurso de la evaluación, 
el Secretario, el Director y el Presidente del Consejo Escolar podrán ratificar las bases del 
acuerdo suscrito anteriormente y también podrán modificarlo o enmendarlo.   
 
Artículo  2.11. — Carácter de la Carta Constitutiva y la evaluación de una escuela. (3 
L.P.R.A. § 143m) 
 
La Carta Constitutiva de una escuela no constituye un certificado de acreditación ni vale por los 
que el Consejo General de Educación debe expedirle a las escuelas del Sistema de Educación 
Pública tras la evaluación que la ley ordena. Se trata de dos evaluaciones separadas que 
responden a propósitos complementarios, pero distintos.   
 
Artículo  2.12. — Pérdida de reconocimiento como escuela de la comunidad. (3 L.P.R.A. § 
143n) 
 
   El Secretario le retirará su reconocimiento a una escuela de la comunidad, y dejará sin efecto 
su Carta Constitutiva, cuando:   
(a) Constate que su gestión educativa es inefectiva.   
(b) Medien deficiencias administrativas o irregularidades fiscales que lo justifiquen.   
(c) La escuela incurra o permita a personas bajo su control, incurrir, en violaciones significativas 
de las leyes y los reglamentos que rigen el Sistema de Educación Pública; incumpla acuerdos que 
figuran en su Carta Constitutiva; o desacate los principios que pautan la política pública sobre 
educación.   
   El retiro del reconocimiento de una escuela, fundamentado sobre el inciso (a) de este Artículo, 
conllevará la pérdida de acreditación de la escuela si el Consejo General de Educación así lo 
decidiera.   
   El Secretario dispondrá, por reglamento, lo concerniente a la operación provisional de escuelas 
que pierdan su reconocimiento, condición en la que no podrán permanecer por más de un (1) 
año. Si al concluir dicho término, la escuela no hubiese recuperado su reconocimiento, el 
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Secretario concederá un plazo adicional de noventa (90) días laborables. Si dentro de este plazo 
no se resolviesen las dificultades que impiden la renovación de la Carta Constitutiva, el 
Secretario relevará de sus funciones al personal de la escuela responsable de esa situación. Los 
estudiantes de escuelas a las que se les hubiese revocado su reconocimiento como Escuela de la 
Comunidad, disfrutarán de los servicios que se ofrecen a los demás estudiantes del Sistema.   
 
Artículo  2.13. — Director de Escuela—Función. (3 L.P.R.A. § 143o) 
 
   El Director será responsable ante el Secretario y el Consejo Escolar del desenvolvimiento 
académico y administrativo de la escuela y será también el representante de ésta ante la 
comunidad. En el desempeño de su tarea recabará y fomentará la participación de maestros, 
padres, estudiantes y miembros de la comunidad, según establecido en este Artículo y de acuerdo 
a cualquier reglamento y/o cartas circulares que se promulgue. Además de las obligaciones que 
se le asignan en este Artículo y de las que se le imponen mediante reglamento, el director de 
escuela tendrá las siguientes funciones y deberes:   

(1) Planificar, organizar de manera flexible, dirigir, supervisar y evaluar toda la actividad 
docente de la escuela bajo su dirección.   
(2) Promover y mantener un clima institucional favorable al proceso educativo que ofrezca 
protección y seguridad a todos los miembros de la comunidad escolar.   
(3) Diseñar, discutir y conseguir aprobación de la Facultad y el Consejo Escolar de la 
organización escolar para cada año electivo.   
(4) Evaluar la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando variedad de 
modalidades. (Aprovechamiento, retención, premiación).   
(5) Custodiar y mantener en lugar seguro los expedientes del personal y de los estudiantes, 
los expedientes académicos, registros de notas y de salón hogar y cualquier otro documento 
relacionado con el desarrollo académico de los estudiantes y la administración de la escuela.   
(6) Facilitar todos los documentos que se le requieran en una auditoría o monitoría 
relacionado con las operaciones fiscales y administrativas establecidas en esta Ley.   
(7) Dirigir la preparación del plan de trabajo escolar para cada año escolar e implantar la 
acción a corto y a largo plazo, para la atención y solución de los problemas docentes, 
discutirlos con la Facultad y el Consejo.   
(8) Solicitar la acreditación de la escuela y viabilizar la obtención de ésta dirigiendo el 
proceso de coordinación y preparación para esos fines.   
(9) Proveer toda la coordinación necesaria relacionada con los servicios complementarios a la 
docencia.   
(10) Implantar y evaluar las normas curriculares, promover y canalizar las iniciativas y 
recomendaciones que formulen los maestros para la adaptación del currículo a las 
necesidades de la escuela, luego de éstas ser discutidas y aprobadas por el Consejo.   
(11) Estudiar, conocer y determinar las necesidades, intereses y fortalezas de la comunidad a 
la que sirve la escuela para colaborar en el desarrollo del currículo que responda a esas 
necesidades mediante documento oficial discutido con la Facultad y Consejo Escolar.   
(12) Preparar y revisar en unión al Consejo Escolar, la Carta Constitutiva y viabilizar que se 
cumpla la misma.   
(13) Organizar un Comité de Disciplina y velar por el cumplimiento del Reglamento 
establecido a esos fines.   
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(14) Propiciar el estudio de necesidades de la escuela para solicitar los recursos físicos, 
fiscales y humanos que esta necesita y determinar, en consulta con el Consejo Escolar, el uso 
que le darán a los fondos asignados a la misma.   
(15) Organizar, divulgar y ofrecer servicios educativos para la comunidad.   
(16) Mantener al día las estadísticas de su escuela, someter los informes que le sean 
requeridos y divulgar información sobre los ofrecimientos, los logros obtenidos y las 
necesidades de la escuela. Las estadísticas incluirán información de los (las) estudiantes que 
son madres y padres adolescentes. 
(17) Facilitar a la comunidad los servicios y recursos con que cuenta la escuela de acuerdo a 
las leyes y reglamentos vigentes.   
(18) Dirigir el proceso de evaluación del personal docente y administrativo de la escuela y 
fomentar su óptimo rendimiento, creando en ésta un clima de trabajo estimulante y 
armonioso.   
(19)  Llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la escuela disponga de los materiales 
necesarios para enriquecer y diferenciar el proceso de enseñanza, incluyendo adquirir 
materiales educativos sobre temas relacionados con las aportaciones de las mujeres en la 
política, en la económica, en lo cultural y en la sociedad en general para la biblioteca escolar, 
y utilizar para ello los fondos que le sean asignados. El Bibliotecario, asesorado por los 
maestros y el Director, proporcionará la selección y compra del material antes señalado. 
(20) Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores y el trabajo de investigación.   
(21) Ejecutar las funciones que le correspondan en el reclutamiento de personal, siguiendo 
las directrices del Departamento de Educación, utilizando las estructuras operacionales que 
estén disponibles para militar tal función.   
(22) Implantar los reglamentos internos de la escuela.   
(23) Llevar a cabo las funciones asignadas al Director de Escuelas, de acuerdo a la guía 
establecida para la organización y funcionamiento de Consejos Escolares.   
(24) Ejercer funciones incidentales a la dirección y administración de la escuela que se le 
deleguen y cualquier otra dirigida a mejorar la administración y la calidad de la educación.   
 

Artículo  2.14. —  Director de Escuela—Nombramiento y cualificaciones. (3 L.P.R.A. § 
143p) 
 
   El Director será nombrado por el Secretario de conformidad con las leyes y los reglamentos 
vigentes. Al momento de expedirse el nombramiento, la persona designada deberá ser mayor de 
edad y ciudadano de los Estados Unidos. Será también maestro de profesión con no menos de 
cinco (5) años de experiencia docente y deberá tener estudios que le acrediten como 
administrador escolar.   
 
Artículo  2.15. — Director de Escuela—Evaluación de su desempeño. (3 L.P.R.A. § 143q) 
 
   El Director ocupará el cargo por tiempo indeterminado, pero su desempeño estará sujeto a 
evaluaciones periódicas por el Secretario y el Consejo Escolar. Las evaluaciones se harán con 
arreglo al procedimiento que el Secretario establezca mediante reglamento.   
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Artículo  2.16. — Director de Escuela—Causas para removerlo. (3 L.P.R.A. § 143r) 
 
   El Secretario, previa audiencia al efecto, podrá remover de su cargo a un Director de Escuela 
por cualquiera de las siguientes causas:   

(a) Un informe negativo de su desempeño tras el procedimiento de evaluación 
correspondiente.   
(b) Ser acusado o convicto de delito grave o de algún delito menos grave que conlleve 
depravación.   
(c) Negligencia en el desempeño de su cargo o abandono de sus obligaciones.   
(d) Señalamientos graves contra él en auditorías de la Oficina del Contralor o del 
Departamento de Educación.   
(e) Cualquier otra causa señalada en la Ley  Núm. 115 de 30 de Junio de 1965, según 
enmendada (18 L.P.R.A. secs. 274 et seq.)   

   Cualquier Director que se encontrara en las circunstancias señaladas en los incisos (b) y (d) de 
este Artículo, será suspendido sumariamente de sus funciones por el Secretario mientras se 
ventilan las imputaciones.   
   El Secretario establecerá por reglamento el procedimiento correspondiente a la remoción de un 
Director.   
 
Artículo  2.17. — Designación de Subdirector. (3 L.P.R.A. § 143s) 
 
   Con el visto bueno del Consejo Escolar y la aprobación del Secretario, el Director podrá 
designar un Subdirector entre los miembros del cuerpo magisterial para que le ayude en las 
tareas administrativas de la escuela. El Subdirector tendrá nombramiento docente en destaque y 
podrá desempeñar las funciones de dirección cuando el Director se ausente, esté en uso de 
licencia o no pueda ejercerlas por cualquier otra razón. El Secretario podrá delegar la función 
que le encomienda este Artículo en funcionarios bajo su dirección.   
   En el caso de escuelas con más de mil (1,000) estudiantes en su matrícula, el Secretario podrá 
designar un segundo Director que realizaría sus funciones bajo la supervisión del primero.   
 
Artículo  2.18. — Prohibición de nepotismo. (3 L.P.R.A. § 143t) 
 
   No se efectuarán nombramientos a puestos transitorios o regulares en una escuela, de personas 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad con el Director, o con miembros del 
Consejo Escolar de dicha escuela.   
 
Artículo  2.19. — El Consejo Escolar—Composición. (3 L.P.R.A. § 143u) 
 
   Cada escuela tendrá un Consejo Escolar. En el mismo estarán representados los cuatro 
componentes de la escuela en la forma que disponga el reglamento que promulgue el Secretario. 
El número de miembros de cada Consejo Escolar dependerá de la clasificación de la escuela, 
pero no podrá ser menor de siete (7) ni mayor de quince (15) miembros. La representación del 
personal docente siempre será mayoritaria.   
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Los Directores no presidirán los Consejos Escolares; tendrán voz y voto en sus deliberaciones y, 
como ejecutivos principales de la escuela, implantarán los acuerdos que dichos organismos 
adopten en relación con asuntos bajo su jurisdicción.   
 
Artículo  2.20. — El Consejo Escolar—Organización y funcionamiento. (3 L.P.R.A. § 143v) 
 
   Los Consejos Escolares adoptarán un reglamento para su gobierno; elegirán sus propios 
oficiales; se reunirán no menos de una (1) vez por mes en horas no lectivas; y, cuando lo estimen 
conveniente, podrán solicitar el asesoramiento profesional o técnico del Departamento.   
 
Artículo  2.21. — El Consejo Escolar—Funciones. (3 L.P.R.A. § 14w) 
 
   El Consejo Escolar tendrá las siguientes funciones:   

(a) Identificar y colaborar en la solución de los problemas de la comunidad y desarrollar 
programas de servicios dirigidos a la misma.   
(b) Autorizar el desembolso de fondos de la escuela.   
(c) Evaluar los informes del Director en relación con la administración del presupuesto de la 
escuela.   
(d) Velar por el cuidado y mantenimiento de los terrenos, instalaciones y equipos de la 
escuela.   
(e) Elaborar con el Director planes para la seguridad interna de la escuela; disponiéndose 
además, que preparará, desarrollará y llevará a cabo durante los diez (10) días siguientes a la 
fecha de inicio de cada semestre escolar un ejercicio que sirva de simulacro a la comunidad 
escolar para atender de manera segura, ordenada, prudente y razonable situaciones de 
emergencias que pudieran ocurrir. Dicho ejercicio o plan de acción incluirá: (1) medidas a 
tomarse para la acción inmediata y efectiva en caso de emergencia, entre otras, planes de 
desalojo, identificación de lugares seguros a movilizar a los estudiantes, comunicación con 
agencias de apoyo, con los padres y personas relacionadas con el plantel; y (2) providencias 
para la reducción o prevención de daños a estudiantes, maestros y otro personal docente y no 
docente.   
(f) Recibir y evaluar la solicitud presupuestaria que prepare el Director para la escuela antes 
de remitirla al Departamento.   
(g) Aprobar los reglamentos de la escuela.   
(h) Elaborar con el Director un sistema para referir al Departamento de la Familia o a 
cualquier otra autoridad competente casos de maltrato de niños que se detecten en la escuela 
y darle seguimiento a los mismos.   
(i) Asesorar al Director sobre cualquier otro asunto relacionado con la escuela.   
El Consejo deberá crear grupos de trabajo y solicitar al Departamento el personal 
especializado que requiera para efectuar sus labores. Creará, además, un grupo constituido 
por los miembros representativos del personal docente para:   

(a) Asesorar al Director en la formulación del plan de estudios y del programa de 
actividades de la escuela.   
(b) Evaluar cambios curriculares formulados por el Director o los maestros a la luz de las 
necesidades e intereses de los estudiantes y de los estándares del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico.   
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(c) Colaborar con el Director en la preparación de programas para atender estudiantes con 
rezago académico y a estudiantes de alto rendimiento académico.   
 

Artículo  2.22. — Protección de los miembros del Consejo Escolar. (3 L.P.R.A. § 143x) 
 
   Los miembros de los Consejos Escolares no incurrirán en responsabilidad civil de carácter 
personal por acciones u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de sus cargos, según 
éstas se definen en la ley y los reglamentos que gobiernan el Sistema de Educación Pública de 
Puerto Rico.   
   No obstante, ningún Consejo Escolar o miembro de éste, reclamará inmunidades al amparo de 
este Artículo por acciones que intencionalmente lesionen derechos reconocidos a miembros del 
personal docente y no docente del Departamento o a estudiantes del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico.   
 
Artículo  2.23. — Consejo Escolar—Disolución. (3 L.P.R.A. § 143y) 
 
   El Secretario ordenará la disolución de un Consejo Escolar que permanezca inactivo por tres 
(3) meses o más, o que incumpla con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados 
al amparo de la misma. Dispondrá, además, lo que corresponda sobre la elección de un nuevo 
Consejo Escolar en un término no mayor de treinta (30) días laborables que comenzará a contar 
una vez disuelto el Consejo Escolar.    
 
Artículo  2.24. — Consejo de Estudiantes. (3 L.P.R.A. § 143z) 
 
   Los estudiantes de cada escuela decidirán sobre la composición de su Consejo de Estudiantes. 
Las normas de procedimiento del mismo serán determinadas por sus miembros con arreglo a las 
guías generales que prepare el Secretario.   
 
Artículo  2.25. — Consejo de Estudiantes—Función. (3 L.P.R.A. § 144) 
 
   El Consejo de Estudiantes será el representante oficial del cuerpo estudiantil de una escuela 
ante el Departamento, el Director, la Facultad, el Consejo Escolar y la comunidad. En tal 
capacidad podrá:   

(a) Organizar actividades de conformidad con las normas y reglamentos en vigor.   
(b) Elegir un representante estudiantil al Consejo Escolar.   
(c) Exponer la opinión del cuerpo estudiantil sobre los ofrecimientos académicos y los 
servicios de la escuela.   
(d) Expresar opiniones y ofrecer ideas sobre asuntos de interés para la escuela.   
(e) Participar en la preparación del Reglamento de Disciplina de su escuela y ayudar a 
implantarlo.   
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CAPITULO III. — LOS ESTUDIANTES. 
 
Artículo  3.01. — El Estudiante—Razón de ser del sistema educativo. (3 L.P.R.A. § 144a) 
 
   Las labores de la escuela girarán alrededor del estudiante, punto de partida y meta de la gestión 
educativa. Los desembolsos de la escuela los validará su relación con la docencia; con servicios a 
estudiantes; o con actividades con los padres o la comunidad amparadas por esta Ley. La Oficina 
del Contralor y los auditores del Departamento tendrán presente esta disposición al auditar los 
desembolsos de las escuelas.   
 
Artículo  3.02. — El Estudiante. (3 L.P.R.A. § 144b) 
 
   La escuela organizará sus ofrecimientos partiendo de la idea de que cada estudiante es una 
persona con necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. En correspondencia con ello, la 
escuela:   
(a) Proveerá servicios a alumnos con impedimentos como ordena la Ley Núm. 51 de 6 de Junio 
de 1996 (18 L.P.R.A. secs. 1351 et seq.), conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales 
para Personas con Impedimentos" y las leyes y reglamentos federales aplicables.   
(b) Implantará programas remediadores para estudiantes con rezago académico, lo mismo que 
para estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.   
(c) Impartirá cursos para estudiantes de alto rendimiento académico o con habilidades especiales.   
(d) Prestará servicios de orientación vocacional a su matrícula.   
(e) Proveerá servicios de consejería a sus estudiantes para ayudarlos a entender y manejar 
problemas propios de su edad.   
(f) Implantará alternativas de aceleración y servicios educativos para estudiantes dotados.  
 
Artículo  3.03. — Pertinencia de programas de estudio. (3 L.P.R.A. § 144c) 
 
   Los programas de estudio de la escuela se ajustarán a las necesidades y experiencias de sus 
estudiantes. Los directores, los maestros y los consejos escolares cuidarán que los cursos que la 
escuela imparte:   
(a) Sean pertinentes a la realidad social, cultural y geográfica de sus alumnos.   
(b) Aviven la imaginación y despierten la curiosidad de los estudiantes.   
(c) Le proporcionen a los alumnos la oportunidad de desarrollar la capacidad de observar y 
razonar.   
(d) Adiestren a los estudiantes en la búsqueda de información a través de medios tradicionales y 
de medios electrónicos. A tales efectos, se proveerán a los estudiantes actividades de aprendizaje 
en literacia tecnológica, la cual estará integrada a los currículos de enseñanza del sistema público 
de educación. 
(e) Promuevan el desarrollo físico saludable a través del requisitos de participación en los cursos 
de educación física.   
(f) Le permitan a los alumnos ampliar su vocabulario y desarrollar las destrezas de la 
comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés.   
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(g) Le brinden a los estudiantes información u orientación sobre el desarrollo sexual del ser 
humano; relaciones de familia; problemas del adolescente; finanzas personales; y sobre cualquier 
otro tema que la escuela o el Secretario consideren pertinente.   
(h) Desarrollar en el estudiante las destrezas del aprendizaje.   
(i) Cuenten con programas dirigidos a atender las necesidades académicas del estudiante dotado, 
sus necesidades particulares y únicas, mediante alternativas de enriquecimiento, agrupación, 
aceleración y modelos curriculares que le permitan recibir el aprendizaje a base de su 
crecimiento cognitivo individualizado. 
(j) Incluyan valores universales como la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, 
la bondad y el civismo, sin interferir con los objetivos de la escuela, con el fin de lograr una 
educación integrada, desarrollando atributos positivos del carácter y destrezas sociales y 
emocionales, fundamentales para la vida cotidiana. 
 
Artículo  3.04. — Educación física. (3 L.P.R.A. § 144c-1) 
 
  Las escuelas proveerán a todos sus estudiantes con un mínimo de tres (3) horas semanales de 
educación física.  Se garantizará un maestro de educación física a cada escuela.  Para el caso de 
escuelas con más de doscientos cincuenta (250) estudiantes se nombrarán maestros adicionales 
por cada doscientos cincuenta (250) estudiantes o fracción. Disponiéndose, además, que se 
incluya la integración de instrumentos de tecnología moderna para proveer información sobre la 
educación física a los estudiantes. Se entenderán como instrumentos de tecnología moderna las 
computadoras, equipos de comunicación y equipos audiovisuales. 
 
Artículo  3.05. — Educación sexual. (3 L.P.R.A. § 144d) 
 
   Las escuelas, con el asesoramiento del Departamento, implantarán programas de educación 
sexual para sus estudiantes. Estos harán énfasis en los aspectos fisiológicos y emocionales de la 
relación sexual, al igual que en las responsabilidades familiares adscritas a las mismas y en los 
riesgos que conlleva dicha relación.   
 
Artículo  3.06. — Estudiantes—Actividades. (3 L.P.R.A. § 144e) 
 
   Las escuelas estimularán a sus estudiantes a participar en actividades curriculares y 
extracurriculares; promoverán proyectos de su iniciativa; les alentarán a organizarse para 
impartir tutorías o para prestar servicios a la escuela y la comunidad; y colaborarán con ellos en 
la celebración de actividades que respondan a sus intereses.   
 
Artículo  3.07. — Promoción de estudiantes. (3 L.P.R.A. § 144f) 
 
   El Secretario elaborará normas de aplicación para todo el Sistema de Educación Pública 
referentes a:   

(a) El programa de estudio correspondiente a cada grado y cada nivel del Sistema.   
(b) El nivel de destrezas o de conocimientos que deben alcanzar los alumnos al concluir cada 
etapa del proceso educativo.   
(c) Formas de evaluar el aprovechamiento de los estudiantes.   
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(d) Promoción de estudiantes de un grado o un nivel a otro.   
(e) Servicios que las escuelas deben ofrecer a estudiantes con rezago académico o en riesgo 
de abandonar la escuela.   

   No se implantarán normas generales sobre promoción de grados basadas en exámenes 
especiales a administrarse a los estudiantes del Sistema de Educación Pública hasta tanto el 
Secretario certifique que el Departamento cuenta con pruebas confiables, capaces de medir 
aprovechamientos académicos de alumnos de variada procedencia sin la interferencia de factores 
no académicos que puedan incidir en el resultado de las pruebas. En ausencia de la certificación 
del Secretario, cada escuela administrará sus exámenes de promoción basados en las directrices 
que emita el Departamento.   
 
Artículo  3.08. — El estudiante—Ambiente de la escuela. (3 L.P.R.A. § 144g) 
 
   El Secretario promulgará un Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación Pública.  
Los Consejos Escolares, por su parte, adoptarán reglamentos complementarios para sus escuelas.  
Estos reglamentos, precisarán los derechos y obligaciones de los estudiantes, las normas de 
comportamiento en las escuelas, además establecerán las sanciones que correspondan por su 
infracción.  Tanto el reglamento que promulgue el Secretario, como los que adopten los Consejos 
Escolares, reconocerán el derecho de los estudiantes a su seguridad personal, libre de 
hostigamiento e intimidación ('bullying'); a estudiar en un ambiente sano; a su intimidad y 
dignidad personal; a promover la formación de organizaciones estudiantiles; a una evaluación 
justa de su trabajo académico; a que se custodien debidamente los documentos relacionados con 
su historial académico y su vida estudiantil; a seleccionar su oficio o profesión libremente; a 
recibir servicios de orientación vocacional y otros servicios especializados; a una educación que 
les permita proseguir estudios superiores o les proporcione acceso al mercado de trabajo dentro y 
fuera de Puerto Rico; y a organizar y participar en las actividades de sus escuelas. 
   Los reglamentos también reconocerán la obligación de los estudiantes de asistir a la escuela; de 
cumplir sus tareas escolares; de ser honestos; de auxiliar a sus compañeros; de respetar la 
integridad física y moral de sus maestros y compañeros; de prestar servicios a su escuela y a la 
comunidad en casos de emergencia; y de respetar el derecho de los demás alumnos a educarse. 
 
Artículo 3.08-A. — El Estudiante: Ambiente de la Escuela—Política pública para prevenir 
el hostigamiento e intimidación de los estudiantes. (3 L.P.R.A. § 144g-1) 
 
   El Secretario promulgará dentro del Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación 
Pública, una política pública enérgica en torno a la prohibición y la prevención de actos de 
hostigamiento e intimidación a estudiantes “bullying”, dentro de la propiedad o predios de las 
escuelas o áreas circundantes a éstas, en actividades auspiciadas por las escuelas y en los 
autobuses escolares.  
   El Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación Pública incluirá dentro de su texto, 
la siguiente definición sobre el acto de hostigar e intimidar (“bullying”). Este acto será definido 
como cualquier acción realizada intencionalmente, mediante cualquier gesto, ya sea verbal, 
escrito o físico, que tenga el efecto de atemorizar a los estudiantes e interfiera con la educación 
de éstos, sus oportunidades escolares y su desempeño en el salón de clases. El acto de hostigar e 
intimidar también tendrá lugar mediante comunicación electrónica (“cyber-bullying”), que 
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incluye, pero no se limita a mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, imágenes y 
publicaciones en redes sociales mediante el uso de equipos electrónicos, tales como, teléfonos, 
teléfonos celulares, computadoras, tabletas y “beepers”.  
   Para propósitos de esta Ley, dicho acto, generalmente, deberá ser uno continuo para 
considerarse hostigamiento e intimidación.  Sin embargo, un solo suceso podría considerarse 
como hostigamiento e intimidación  ('bullying'), debido a la severidad del mismo, según lo 
dispuesto por el Secretario mediante reglamentación y adoptado por los Consejos Escolares, una 
vez consultado con las entidades de padres de los estudiantes.  
   Todo lo anteriormente expuesto, será ponderado dentro de la perspectiva de lo que una persona 
razonable entendería, sería una situación nociva o de riesgo para los estudiantes o sus 
propiedades.  En lo que respecta la conducta del abusador, se examinará dentro de la perspectiva 
anteriormente aludida.  Las autoridades concernidas considerarán, dentro de este marco 
conceptual, la severidad, persistencia o constancia de sus acciones, así como la consecuencia de 
éstas, al crear un ambiente hostigante e  intimidante para el o los estudiantes perjudicados. 
   Asimismo, dentro de la Reglamentación antes aludida, se establecerá: la prohibición de los 
actos de hostigamiento e intimidación ('bullying'); lo que constituye el acto o conducta de 
hostigamiento e intimidación ('bullying'); los métodos para reportar los incidentes de 
hostigamiento e intimidación; el proceso que se dispondrá para dilucidar estos casos; y las 
consecuencias que tendrán los estudiantes que infrinjan estas normas.  
   El Secretario, a través del personal autorizado, le hará llegar a todos los estudiantes del Sistema 
de Educación Pública copia de este reglamento y del código de conducta de los estudiantes.  Se 
autoriza al Secretario, a tener disponibles estos documentos para toda escuela privada en Puerto 
Rico, que interese establecer dicha política pública dentro de su institución educativa.  
   Mientras, los Consejos Escolares, en coordinación con las asociaciones de padres de los 
estudiantes, adoptarán los reglamentos complementarios para implantar en sus escuelas, la 
política pública establecida por el Secretario, relativa al hostigamiento e intimidación de los 
estudiantes ('bullying'). 
 
Artículo 3.08-B. — El Estudiante: Ambiente de la Escuela—Establecimiento de un código 
de conducta de los estudiantes. (3 L.P.R.A. § 144g-2) 
 
   El Secretario adoptará, dentro del Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación 
Pública, un código de conducta para sus estudiantes, que sea cónsono con las normas, reglas y a 
la política pública establecida en el Artículo 3.08a. de esta Ley. 
 
Artículo 3.08-C. — El Estudiante: Ambiente de la Escuela—Presentación de informes 
sobre incidentes de hostigamiento e intimidación. (3 L.P.R.A. § 144g-3) 
 
   Según los procesos dispuestos y adoptados por el Secretario en coordinación con los Consejos 
Escolares, en el Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación Pública, todo 
estudiante, personal o voluntario de las escuelas públicas que someta un informe realizado de 
buena fe, que contenga algún relato sobre la incidencia de hostigamiento e intimidación, a alguno 
de los estudiantes, por parte de un abusador ("bully"), estará protegido de cualquier acción en 
daños o represalia que surja como consecuencia de reportar dicho incidente.  
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Artículo 3.08-D. — El Estudiante: Ambiente de la Escuela—Programas, actividades, 
talleres capacitación, orientación y consejería sobre el hostigamiento e intimidación 
('bullying') entre los estudiantes. (3 L.P.R.A. § 144g-4) 
 
   El Secretario, en coordinación con los Directores Escolares y los Consejos Escolares, proveerá 
a  los empleados y estudiantes de las escuelas públicas la oportunidad de participar en 
programas, actividades y talleres de capacitación, diseñados y desarrollados para adquirir 
conocimiento y herramientas sobre la política pública, establecida en el Artículo 3.08a. de esta 
Ley, sobre el hostigamiento e intimidación entre estudiantes o el personal escolar. 
   De la misma manera, los trabajadores sociales y los consejeros escolares tendrán la 
responsabilidad de orientar a los estudiantes en torno al problema del hostigamiento e 
intimidación y ofrecerán consejería tanto a las víctimas de esta conducta, como a los abusadores 
('bullies'). 
 
Artículo 3.08-E. — El Estudiante: Ambiente de la Escuela—Remisión anual de informe de 
incidentes a la Asamblea Legislativa. (3 L.P.R.A. § 144g-5) 
 
   El Secretario remitirá a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico anualmente, no más tarde del 
1ro de julio de cada año, un informe sobre los incidentes, si alguno, de hostigamiento e 
intimidación dentro del sistema de educación pública y las acciones que fueron tomadas en 
dichos incidentes. 
 
Artículo  3.09. — Récords de estudiantes. (3 L.P.R.A. § 144h) 
 
   El Secretario establecerá por reglamento las normas correspondientes al mantenimiento y la 
custodia de los récords relacionados con el historial académico y la vida estudiantil de los 
alumnos del Sistema. Tales documentos serán confidenciales y sólo tendrán acceso a ellos el 
estudiante, el padre, la madre o el tutor legal del estudiante, los funcionarios autorizados por el 
Secretario y personas a quienes se autorice mediante orden judicial. 
   El Secretario creará un registro de estudiantes dotados dentro del sistema de educación pública.  
Serán considerados estudiantes dotados aquellos que satisfagan la definición dispuesta en el 
Artículo 9.01 de esta Ley y en la reglamentación, que a tales efectos, promulgue el Secretario.  
 
Artículo  3.10. — Sanciones disciplinarias. (3 L.P.R.A. § 144i) 
 
   Los estudiantes observarán las normas de comportamiento que se promulguen para asegurar el 
desenvolvimiento ordenado de la escuela. La violación de dichas normas conllevará la 
imposición de sanciones que variarán desde una leve amonestación basta la expulsión del 
estudiante. Las sanciones de suspensión y expulsión no podrán imponerse sin el debido proceso 
de ley, excepto en los casos previstos en el Artículo 3.1l (3 L.P.R.A. § 144j). El castigo corporal 
está prohibido.   
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Artículo  3.11. — Medidas disciplinarias urgentes. (3 L.P.R.A. § 144j) 
 
   Los directores podrán suspender sumariamente de clases a alumnos a quienes se les imputen 
faltas graves clase II o III bajo la Ley Núm. 88 de 9 de Julio de 1986 (34 L.P.R.A. secs. 2201 et 
seq.), conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico". También podrán hacerlo cuando se 
aleguen hechos que den base para procesar al estudiante como adulto ante un tribunal o cuando 
el director tenga razones para suponer que la presencia del alumno en el plantel escolar 
constituye una amenaza para la seguridad de la comunidad escolar.   
   Antes de hacer efectiva cualquier decisión al amparo de este Artículo, los directores harán la 
consulta correspondiente al Secretario por la vía expedita que éste disponga por reglamento. 
Ninguna suspensión sumaria podrá extenderse por más de cinco (5) días lectivos, debiéndose 
celebrar dentro de ese plazo la vista disciplinaria sobre los hechos que se imputan. Se 
establecerán reglas para salvaguardar la confidencialidad del procedimiento según requiere la 
"Ley de Menores de Puerto Rico".   
 
Artículo  3.12. — Estudiantes removidos del hogar de sus padres, tutores, hogares de 
crianza. (3 L.P.R.A. § 144k) 
 
   Los Directores harán los arreglos necesarios para efectuar, sin dilación, el cambio de la escuela 
de un estudiante bajo la custodia del Departamento de la Familia. Bajo ninguna circunstancia un 
Director podrá negarle el ingreso a una escuela a estos menores.   
 
Artículo  3.13. — Devolución de libros, computadoras, materiales y equipos de la escuela. 
(3 L.P.R.A. § 144 l) 
 
   Los padres, tutores o encargados de los estudiantes serán responsables de que sus hijos 
devuelvan a la escuela en buen estado los libros, materiales, equipos y computadoras que se les 
hubiese prestado para sus estudios al finalizar el año escolar o en el momento en que se les 
exigieran. De no devolverse, el Secretario requerirá de los padres, tutores o encargados el pago, 
la compensación o el resarcimiento de los gastos en que el Departamento razonablemente tuviera 
que incurrir para reparar, restaurar o reponer los mismos con arreglo a los procedimientos 
pautados en las leyes y los reglamentos vigentes y al compromiso contraído por ellos al suscribir 
el correspondiente documento al inicio del curso escolar.   
 
Artículo  3.14. — Posesión de armas en la escuela. (3 L.P.R.A. § 144m) 
 
   Todo estudiante que introduzca, distribuya, regale, venda o posea cualquier tipo de arma de 
fuego en la escuela o sus alrededores, será suspendido por el Secretario por un período no menor 
de un (1) año en consideración a las circunstancias de cada caso en particular y según el 
procedimiento establecido mediante reglamentación. A los fines de este Artículo "cualquier tipo 
de arma" incluye todas las armas prohibidas por la Ley Núm. 17 de 19 de Enero de 1951, según 
enmendada (25 L.P.R.A. secs. 455 a 460j), conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", o 
cualquier otra ley sucesora, y la Ley Pública Federal Núm. 90-351 de 19 de junio de 1968, según 
enmendada, 82 Stat. 226. Por "alrededores de una escuela" se entiende cien (100) metros radiales 
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a contarse desde los límites de la escuela según indicados estos límites por una cerca o por 
cualquier otro signo de demarcación.   
   El Departamento, en coordinación con las agencias concernidas, le proveerá al alumno 
suspendido servicios de educación alternos durante el tiempo de su suspensión y, concluido éste, 
lo ubicará en el nivel y el grado que le corresponda.   
 

CAPITULO IV. — EL MAESTRO. 
 

Artículo  4.01. — El Maestro—Función. (3 L.P.R.A. § 144n) 
 
   El maestro es el recurso principal del proceso educativo. Su función "Primordial" consiste en 
ayudar a los alumnos a descubrir sus capacidades, a realizarlas y a desarrollar actitudes y formas 
de comportamiento que les permitan desenvolverse como miembros de la comunidad.   
 
Artículo  4.02. — Autonomía docente del maestro. (3 L.P.R.A. § 144o) 
 
   El Secretario, los directores de escuela y los consejos escolares validarán la autonomía docente 
del maestro, que incluye la libertad para:   

(a) Hacer los cambios que estime pertinentes con el fin de adaptar el temario de los cursos al 
perfil socio-cultural y geográfico de sus estudiantes.   
(b) Adoptar la metodología pedagógica que según su juicio profesional suscite mejor el 
interés y la curiosidad de sus alumnos en los temas bajo estudio.   
(c) Prestarle atención singularizada a estudiantes con impedimentos, lo mismo que a 
estudiantes de alto rendimiento académico o con habilidades especiales.   
(d) Organizar grupos de alumnos para realizar estudios o proyectos especiales relacionados 
con sus cursos.   

   La autonomía docente del maestro se referirá siempre a los temas comprendidos en los cursos 
que imparte, no a temas o materias marginales a los mismos. Los reglamentos reconocerán la 
autoridad de los maestros para mantener el orden en sus salas de clases.   
   La autonomía docente que aquí se reconoce no excusará al maestro de cubrir su curso según 
éste se establece en el currículo maestro del sistema educativo.   
 
Artículo  4.03. — Incentivos para la excelencia. (3 L.P.R.A. § 144p) 
 
   El Secretario establecerá por reglamento un sistema de incentivos para retener en el salón de 
clases a los maestros mejor cualificados y de mayor rendimiento. Los incentivos podrán ser 
premios, reconocimientos especiales, licencias para estudios, viajes culturales, bonificaciones y 
otras distinciones que destaquen la valía del maestro y la labor docente.   
 
Artículo  4.04. — Preparación de maestros. (3 L.P.R.A. § 144q) 
 
   El Secretario gestionará con las universidades radicadas en Puerto Rico la coordinación de sus 
ofrecimientos con las necesidades del sistema de educación pública en lo referente a:   

(a) La capacitación del maestro en las áreas técnicas de su profesión, lo mismo que en las 
disciplinas de su especialidad.   
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(b) El manejo adecuado de la tecnología pedagógica más avanzada.   
(c) La preparación del personal gerencial de las escuelas.   
(d) La capacitación de personal profesional para tareas de apoyo a la docencia.   
(e) El establecimiento de programas de educación continua y de readiestramiento de 
maestros.   

 
Artículo  4.05. — Aspirantes a maestros—Examen. (3 L.P.R.A. § 144r) 
 
   Los aspirantes a cualquier posición establecida al amparo de la Ley Núm 94 de 21 de Junio de 
1955, (18 L.P.R.A. secs. 260 et seq.), sobre certificación de maestros, y de los reglamentos 
adoptados en virtud de la misma, deberán aprobar un examen que les cualifique como maestros. 
El Secretario promulgará las normas que regirán la preparación y administración de estos 
exámenes. Las puntuaciones en los mismos se tomarán en cuenta a efectos de asignar turnos en 
los registros de elegibles.   
 
Artículo  4.06. — Ingreso al magisterio. (3 L.P.R.A. § 144s) 
 
   Las escuelas establecerán programas de ingreso al magisterio para maestros nuevos y para 
maestros que no hayan ejercido durante los tres (3) años anteriores a su nombramiento. El 
Secretario establecerá las normas relacionadas con la operación de estos programas.   
 
Artículo  4.07. — Nombramiento de maestros para puestos administrativos. (3 L.P.R.A. § 
144t) 
 
   El Secretario podrá nombrar maestros a puestos administrativos con arreglo a la Ley Núm 94 
de 21 de Junio de 1955, (18 L.P.R.A. secs. 260 et seq.), sobre certificación de maestros, la Ley 
Núm. 312 de 15 de mayo de 1938 (18 L.P.R.A.  secs. 214 et seq.), sobre permanencia de 
maestros, y a los reglamentos adoptados al amparo de esas leyes. Los maestros así nombrados 
estarán sujetos a las evaluaciones que ordene el reglamento que promulgue el Secretario.   
 
Artículo  4.08. — Educación continua. (3 L.P.R.A. § 144u) 
 
   El Secretario establecerá programas de educación continua para el personal docente y no 
docente del Departamento. Además, brindará adiestramientos a los maestros para que éstos 
puedan identificar asertivamente a los estudiantes dotados, de conformidad con los parámetros, 
que a tales efectos, desarrolle el Departamento.  
   En el caso de todos los miembros de los Consejos Escolares, que sean nombrados a partir de la 
vigencia de esta Ley, será requisito previo haber tomado y aprobado un curso de operaciones 
financieras públicas a ser diseñado y administrado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.  
Disponiéndose que la Oficina del Contralor y el Secretario establecerán las normas 
administrativas que sean necesarias para cumplir con tal requisito y, además, proveer dicho curso 
a los actuales miembros de Consejos Escolares. Este curso del Contralor de Puerto Rico será 
ofrecido en la forma más efectiva y eficiente posible conforme lo acuerden el Secretario de 
Educación y la Oficina del Contralor.  Entre otras alternativas a considerar, sin que se entiendan 
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como una limitación, el curso podrá ser ofrecido en la Institución Docente en coordinación con el 
Director Escolar o en grupos por Municipio en coordinación con el Superintendente de Escuelas. 
 
Artículo  4.09. — Evaluación de maestros. (3 L.P.R.A. § 144v) 
 
   A principios del año académico, los directores de escuela, en consulta con los consejos 
escolares, organizarán comités de evaluación constituidos en parte por maestros permanentes de 
reconocida experiencia. Los comités evaluarán el trabajo del personal docente de sus escuelas 
conforme a los procedimientos, guías y criterios objetivos que establezca el Secretario y 
formulan recomendaciones a los directores y consejos escolares sobre programas de capacitación 
profesional o de educación continua para el mejoramiento de la docencia en sus escuelas.  
   Las evaluaciones de los comités se utilizarán también a propósito de extender permanencia a 
maestros, conceder ascensos en rangos docentes y otorgar premios y reconocimientos a 
profesores destacados.   
 
Artículo  4.10. — Participación de maestros en los procesos de la escuela. (3 L.P.R.A. § 
144w) 
 
   Los maestros participarán en la dirección de sus escuelas a través de los Consejos Escolares; de 
reuniones de la Facultad y de otros organismos que se creen para realizar los propósitos de esta 
Ley.   
   El Secretario, los directores y los Consejos Escolares formularán normas para sistematizar y 
alentar la participación activa de los maestros en la realización de la gestión educativa de la 
escuela.   
 
Artículo  4.11. — Ciudadanos voluntarios. (3 L.P.R.A. § 144x) 
 
   Los directores de escuelas, con la aprobación de los Consejos Escolares, mantendrán un 
registro de ciudadanos voluntarios dispuestos a prestar servicios no docentes a las escuelas, lo 
mismo que a ejercer funciones magisteriales durante horas del horario ampliado o en sustitución 
de maestros ausentes de sus clases.   
   Los voluntarios reunirán los requisitos de preparación y experiencia para ejercer las funciones 
que se les deleguen y no recibirán compensación por su trabajo salvo la dieta que el Secretario 
les conceda en consideración a cada día de labor.   
   Durante el desempeño de sus funciones los voluntarios estarán cubiertos por los seguros 
médicos y de hospitalización del Fondo del Seguro del Estado y estarán protegidos por la Ley 
Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. secs. 3077 et seq.) sobre reclamaciones y 
acciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
Artículo  4.12. — Exención de embargo y ejecuciones. (3 L.P.R.A. § 144y) 
 
   La parte de los sueldos del personal docente del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico 
correspondiente al sueldo básico de entrada al magisterio estarán exentos de embargo y 
ejecución.   
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Artículo  4.13. — Sanciones disciplinarias. (3 L.P.R.A. § 144z) 
 
   El Secretario podrá imponer sanciones disciplinarias a miembros del personal docente y no 
docente que infrinjan las leyes o los reglamentos que gobiernan el Sistema de Educación Pública 
de Puerto Rico. Las sanciones podrán variar desde reprimendas por infracciones leves hasta la 
destitución y la cancelación de certificaciones por infracciones graves o severas. El Secretario no 
podrá imponer sanciones disciplinarias al personal docente y no docente sin el debido proceso de 
ley.   
 
Artículo  4.14. — Derecho a participar en actividades políticas. (3 L.P.R.A. § 145) 
 
   Los miembros del personal docente del Sistema de Educación Pública tendrán derecho a:   

(a) Formar parte de los cuerpos directivos de partidos y organizaciones políticas;   
(b) participar en campañas y actividades políticas;   
(c) figurar como candidatos a cargos electivos o a puestos de confianza por designación; y a   
(d) promover candidaturas en cualquier proceso electoral.   
 

Artículo  4.15. — Actividades prohibidas en escuelas e instalaciones del Departamento. (3 
L.P.R.A. § 145a) 
 
   Todos los funcionarios y empleados del Departamento, independientemente de su posición, 
función, clasificación o del tipo de nombramiento que ostenten, se abstendrán de realizar los 
siguientes actos dentro de las escuelas o dentro de las instalaciones y terrenos bajo la jurisdicción 
del Departamento, durante sus respectivas jornadas de trabajo o las horas laborables del Sistema 
de Educación Pública:   

(a) Exhibir insignias, símbolos o emblemas de partidos u organizaciones políticas;   
(b) formar grupos u organizar actividades de apoyo o de repudio a partidos, organizaciones 
políticas o a candidatos o personas que participan en un proceso electoral;   
(c) distribuir o difundir propaganda relacionada con un proceso político o una contienda 
electoral.   

   La infracción de las disposiciones de este Artículo se considerará conducta profesional 
impropia y constituirá causa suficiente para las acciones disciplinarias correspondientes bajo las 
disposiciones de esta Ley o de la Ley Núm. 115 de 30 de Junio de 1965, según enmendada (3 
L.P.R.A. secs. 274 et seq.), o de cualquier otra ley o reglamento aplicable.   
 
Artículo  4.16. — Licencias especiales para candidatos. (3 L.P.R.A. § 145b) 
 
   Los miembros del personal docente del Sistema de Educación Pública serán relevados de sus 
obligaciones cuando fuesen nominados por un partido político a los cargos de Gobernador, 
Comisionado Residente, Senador, Representante o Alcalde y fuesen certificados por la Comisión 
Estatal de Elecciones.   
   El relevo de funciones será efectivo el 1ro de agosto del año electoral y se extenderá hasta el 
lunes siguiente al día señalado para la elección general. Durante ese período, el docente relevado 
de funciones disfrutará de una licencia especial con paga, que no será deducible de ninguna otra 
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licencia acumulada por él. Pasada la elección, los maestros en licencia especial, tendrán derecho 
a reclamar licencia sin paga por el tiempo que resto del semestre.   
   De no resultar electos para los cargos que fueron nominados, los docentes en licencia especial, 
podrán reintegrarse a sus plazas con los mismos derechos y prerrogativas que tenían al momento 
en que se les relevara de funciones. Si sus plazas estuvieran ocupadas, o si no hubiese otras de 
igual categoría disponibles en sus municipios, el Secretario prorrogará la licencia especial con 
paga hasta el inicio del segundo semestre escolar.   
Las disposiciones de este Artículo no serán aplicables al personal docente de confianza ni a los 
funcionarios y empleados en funciones no docentes del Departamento.   
 
Artículo  4.17. — Organizaciones sindicales. (3 L.P.R.A. § 145c) 
 
   La participación de maestros en organizaciones sindicales se regirá por lo acordado en 
negociación colectiva, al amparo de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 (3 L.P.R.A. secs. 
1451 et seq.), conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de Puerto 
Rico" , y de sus reglamentos.   
 

CAPITULO V. — EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PUBLICA. 
 

Artículo  5.01. — Composición del Sistema. (3 L.P.R.A. § 145d) 
 
   Las escuelas constituirán un conjunto de unidades autónomas articuladas por principios de 
política pública y propósitos comunes. Formarán parte del Sistema de Educación Pública de 
Puerto Rico, como componente principal, junto con el Secretario de Educación, las oficinas 
regionales y de distrito de facilitación educativa y las dependencias del Departamento que 
proveen servicios de comedor escolar, de imprenta y otros servicios auxiliares dentro del 
Sistema.   
 
Artículo  5.02. — El Secretario—Forma de ejercer funciones. (3 L.P.R.A. § 145e) 
 
   El Secretario encauzará la gestión educativa del Sistema a través de normas reglamentarias, de 
directrices de política pública y de actividades de planificación, auditoría, fiscalización y 
evaluación de los procesos académicos y administrativos de las escuelas. Ejercerá las facultades 
ejecutivas inherentes a su cargo en los casos que prevé la ley o cuando entienda que sea 
necesario para salvaguardar la armonía y los intereses del Sistema de Educación Pública de 
Puerto Rico.   
 
Artículo  5.03. — El Secretario—Responsabilidad por las escuelas. (3 L.P.R.A. § 145f) 
 
   En relación con las escuelas que componen el Sistema de Educación Pública, el Secretario será 
directamente responsable de:   

(a) La planificación de las instalaciones escolares.   
(b) La apertura y el cierre temporal o permanente de instalaciones escolares.   
(c) La estructuración del Sistema por grados y niveles o con cualquier otro diseño.   
(d) La planificación fiscal del Sistema y la asignación presupuestaria de cada escuela.   



“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”  [Ley 149-1999, enmendada] 
 
 

rev. 23 de enero de 2013                          www.presupuesto.pr.gov  Página  30 de 44 

(e) El desarrollo de pruebas de aprovechamiento académico confiables que permitan 
ponderar el desempeño del Sistema Educativo en su conjunto y el de cada escuela en 
particular.   
(f) La auditoría fiscal y el examen de los procedimientos de personal de las escuelas.   
(g) La evaluación del desempeño de los directores de escuelas.   
(h) La evaluación, auditoría o fiscalización de cualquier otra actividad que las escuelas 
desarrollen dentro del ámbito de autonomía que esta Ley les reconoce.   

 
Artículo  5.04. — El Secretario—Delegación de funciones. (3 L.P.R.A. § 145g) 
 
   El Secretario podrá delegar las funciones enumeradas en el Artículo anterior (3 L.P.R.A.  § 
145f) en el Sub-secretario para Asuntos Académicos y el Sub-secretario para Asuntos de 
Administración del Departamento. No podrá delegarlas ni podrán realizarse las mismas, sin 
embargo, las oficinas regionales y de distrito de facilitación educativa ni por funcionarios o 
empleados que tengan a cargo éstas tareas.   
 
Artículo  5.05. — Organización del Sistema en grados y niveles. (3 L.P.R.A. § 145h) 
 
   El Sistema de Educación Pública se organizará sobre la premisa de que la educación es un 
proceso continuo que esta Ley divide, por consideraciones administrativas, en los niveles de 
educación preescolar, educación elemental, educación secundaria y educación post secundaria.   
   El Secretario, dispondrá mediante reglamento, lo relativo a los grados correspondientes a cada 
nivel y cuidará que el diseño de grados y niveles no impida ensayar con otras formas de 
organización escolar que puedan demostrar mejor el carácter continuo del proceso educativo.   
 
Artículo  5.06. — Idioma de enseñanza. (3 L.P.R.A. § 145i) 
 
   La enseñanza se impartirá en español y/o inglés en las escuelas del Sistema.   
 
Artículo  5.07. — Articulación entre la escuela y el mundo del trabajo. (3 L.P.R.A. § 145j) 
 
   El Secretario establecerá las articulaciones debidas entre las experiencias formativas en la 
escuela y el mundo del trabajo con miras a dotar a Puerto Rico de recursos humanos capacitados 
para las tareas que requieren los procesos productivos dentro de una economía globalizada. A tal 
propósito, adoptará los seis elementos claves de la ruta hacia el conocimiento del profesional del 
mañana e inspirará la cultura escolar hacia las tecnologías de información y comunicación. Los 
elementos a incorporar para el conocimiento del profesional del mañana son:  

1. Materias fundamentales.— 
   Las materias fundamentales serán aquellas determinadas por el Departamento de 
Educación de Puerto Rico y las que por Ley o reglamento se consideren como tal. 
2. Destrezas del conocimiento.— 
   Cada estudiante tiene derecho a recibir una educación que le brinde las destrezas 
cognoscitivas orientadas al progreso, aquí definidas como la combinación de información, 
comunicación, solución de problemas y relaciones interpersonales. 
3. Contenido del profesional del mañana.— 
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   El estudiante recibirá ese conocimiento tecnológico adicional que es esencial para 
desarrollarse efectivamente en un ambiente personal, comunitario y laboral. 
4. Contexto del profesional del mañana.— 
   El maestro enseñará al estudiante a través, del uso de experiencias dentro y fuera de la 
escuela, ejemplos reales del mundo y de la puesta en práctica de lo aprendido. De esta 
manera se forja el contenido académico para los estudiantes, de manera que conozcan el 
vínculo entre sus estudios y el mundo en el que viven. 
5. Destrezas del profesional del mañana.— 
   El plan educativo será la total integración de las materias fundamentales con las destrezas 
de conocimiento, las herramientas para el conocimiento y el contenido del profesional del 
mañana. 
6. Herramientas para el conocimiento del profesional del mañana.— 
   El estudiante conocerá, aprenderá y dominará las tecnologías de información y 
comunicación, tales como computadoras, “networking” y otras tecnologías digitales y no 
digitales, tanto como audio, vídeo y otras herramientas de medios. 

   A la dirección de la cultura escolar hacia las tecnologías de información y comunicación, cada 
estudiante al alcanzar el octavo grado debe ser capaz de hacer uso de las herramientas que lo 
hagan un mejor profesional para: 

1. Manejar, evaluar y crear información en una variedad de documentos, medios, y 
programas. 
2. Entender, manejar y crear comunicación efectiva en una variedad de maneras y contextos. 
3. Ejercer razonamiento analítico y tomar decisiones complejas.  
4. Forjar, analizar y solucionar problemas complejos. 
5. Desarrollar y comunicar nuevas ideas y respetar las diversas opiniones. 
6. Demostrar la capacidad de trabajar en equipo y ser líder del mismo.  
7. Vigilar su propio aprendizaje con padres y maestros. 
8. Ejercer responsabilidad individual y adaptación en contextos personales, educativos y 
comunitarios. 

 
Artículo  5.08. — Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas. (3 L.P.R.A. § 145k) 
 
   El Secretario establecerá un Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas para los 
siguientes fines:   

(a) Estudiar y allegar información sobre problemas de la educación en Puerto Rico.   
(b) Realizar experimentos con nuevas formas de organizar la enseñanza e impartir la 
docencia.   
(c) Formular y ensayar nuevos currículos para los cursos que se imparten.   
(d) Diseñar programas que aprovechen el talento, la capacidad y la experiencia de maestros y 
estudiantes en actividades complementarias de las que se desarrollan en el salón de clases.   
(e) Hacer acopio de investigaciones e innovaciones pedagógicas que se realicen dentro y 
fuera de Puerto Rico.   
(f) Evaluar proyectos de investigación que propongan los maestros del Sistema de educación 
pública y sufragar el costo correspondiente a la realización de los que apruebe el Secretario.   
(g) Establecer una red de escuelas colaboradoras para participar en investigaciones y 
experimentos del Centro.   
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(h) Promover el establecimiento de consorcios con universidades para proyectos de 
investigación.   
(i) Rendir informes anuales al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa sobre 
los logros y el desempeño del Centro.   

 
Artículo  5.09. — Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas—Dirección. (3 
L.P.R.A. § 145 l) 
 
   El Centro será dirigido por un Director nombrado por el Secretario y estará adscrito a la 
Oficina de éste.   
 
Artículo  5.10. — Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas—Reglamento. (3 
L.P.R.A. § 145m) 
 
   El Secretario dispondrá mediante reglamento lo relacionado con la organización y el 
funcionamiento del Centro.   
 
Artículo  5.11. — El año académico. (3 L.P.R.A. § 145n) 
 
   El año académico se compondrá de dos (2) semestres separados por las festividades de la 
Navidad. El Secretario formulará el plan de trabajo del año escolar. En el mismo se separarán 
dos (2) días sucesivos por semestre para reuniones informativas con los padres de estudiantes y 
actividades profesionales de los maestros.   
 
Artículo  5.12. — Coherencia del Sistema. (3 L.P.R.A. § 145o) 
 
   El Secretario formulará normas de aplicación en todas las escuelas con el fin de darle 
coherencia a la gestión educativa del Sistema de Educación Pública. Las normas se referirán a 
asuntos como los siguientes:   

(a) Planes de estudio por grados y niveles.   
(b) Pruebas para medir el progreso de los estudiantes.   
(c) Metas de aprovechamiento específicas para los distintos grados y niveles del sistema.   
(d) Escalas salariales para el personal docente y de apoyo a la docencia.   
(e) Criterios, guías y procedimientos para evaluar el desempeño de maestros, directores de 
escuela, facilitadores y demás empleados del Sistema.   
(f) Formas de evaluar la gestión de las escuelas.   

 
Artículo  5.13. — Responsabilidades de funcionarios y empleados del Departamento. (3 
L.P.R.A. § 145p) 
 
   Los funcionarios y empleados del Departamento responderán ante el Secretario por sus actos 
negligentes o culposos, lo mismo que por los del personal bajo su supervisión. El 
incumplimiento de las responsabilidades de supervisión será causa suficiente para la imposición 
de sanciones con arreglo a lo que pautan la Ley 115 de 30 de Junio de 1965, según enmendada  
(18 L.P.R.A. secs. 274 et seq), y otras leyes y reglamentos aplicables.   
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Artículo  5.14. — Sistema de personal del Departamento. (3 L.P.R.A. § 145q) 
 
  El Departamento tendrá empleados de confianza y empleados de carrera. Los empleados de 
confianza serán los que intervienen sustancialmente en el establecimiento y la implantación de la 
política pública en el Departamento o asesoran o prestan servicios directamente al Secretario. 
Los demás empleados serán de carrera. El reclutamiento del personal se regirá por reglamentos 
establecidos a ese efecto.   
   El Departamento y las escuelas administrarán su propio sistema de personal sin sujeción a la 
Ley Núm. 5 de 14 de Octubre de 1975, según enmendada (3 L.P.R.A. secs. 1301 et seq.), 
conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico". Además, el 
Departamento adoptará un reglamento sobre las áreas esenciales al principio de mérito y otras 
áreas de administración de personal contenidas en las leyes relativas al servicio público. El 
Secretario dará participación al personal docente y no docente en la formulación de su régimen 
de personal.   
   Las determinaciones sobre asuntos de personal bajo el principio de mérito estarán sujetas a 
revisión por la Junta de Apelaciones del Sistema de Educativo, creada en virtud de la Ley 115 de 
30 de Junio de 1965, según enmendada (18 L.P.R.A. secs. 274 et seq).   
   Son áreas esenciales al principio de mérito las siguientes:   

(a) Clasificación de puestos.   
(b) Reclutamiento y selección de personal.   
(c) Ascensos, traslados y descensos.   
(d) Adiestramientos.   
(e) Retención en el servicio.   

El personal docente del Sistema será nombrado con arreglo a lo dispuesto en el inciso (b) del 
Artículo 2.04 de esta ley (3 L.P.R.A. § 143f).  
 

CAPITULO VI. — EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
 

Artículo  6.01. — Nombramiento. (3 L.P.R.A. § 145r) 
 
   El Secretario será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento 
del Senado. Será ciudadano de los Estados Unidos.   
 
Artículo  6.02. — Funciones del Secretario. (3 L.P.R.A. § 145s) 
 
   El Secretario será responsable de:   

(a) Implantar la política pública que la Asamblea Legislativa y el Gobernador adopten con el 
fin de realizar los propósitos que la Constitución de Puerto Rico y esta Ley pautan para el 
Sistema de Educación Pública.   
(b) Organizar, planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y 
administrativas del Departamento.   
(c) Cuidar que las escuelas de la comunidad, autónomas en su funcionamiento, se articulen 
dentro de un sistema educativo coherente, orientado por propósitos comunes.   
(d) Representar al Departamento en actividades oficiales de gobierno y ante la comunidad.   
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Artículo  6.03. — Facultades y obligaciones del Secretario en el ámbito académico. (3 
L.P.R.A. § 145t) 
 
   En su función de Director Académico del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, el 
Secretario:   

(a) Adoptará un Plan de Desarrollo Integral de cinco (5) años del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico en el que se establecerán los objetivos de corto y mediano plazos del 
Departamento y se diseñará el plan de trabajo institucional para conseguirlos. El Plan se 
revisará anualmente.   
(b) Organizará los programas de estudio del Sistema de Educación Pública con arreglo al 
patrón de grados y niveles, teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 5.05 de esta Ley (3 
L.P.R.A. § 145h).   
(c) Establecerá un currículo básico para el Sistema de Educación Pública con márgenes de 
flexibilidad suficientes para que las escuelas lo adapten a sus necesidades. Incluirá como 
requisito del currículo los cursos de educación física.   
(d) Prescribirá el plan de estudios correspondiente a cada grado y nivel del Sistema.   
(e) Desarrollar un programa de orientación sobre la criminalidad, los hechos que constituyen 
delitos, las penalidades que éstos conllevan y los reglamentos que sean necesarios para 
implantar dicho programa. Además, el programa podrá incluir visitas de estudiantes a nivel 
secundario a las distintas instituciones carcelarias del país, tanto en las escuelas del Sistema 
de Educación Pública del país como de las escuelas privadas que tengan las licencias del 
Departamento de Educación para poder operar como centros de enseñanza. El programa de 
visitas será opcional y siempre en coordinación con el Secretario del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación. El programa de orientación formará parte del currículo formal 
académico y será un requisito indispensable para que los jóvenes de cuarto año obtengan su 
diploma de graduación.   
(f) Establecer un programa a nivel elemental, intermedio y secundario de moral y ética 
gubernamental. El Secretario adoptará los reglamentos que sean necesarios para implantar 
dicho programa y podrá recibir cooperación y asesoramiento de la Oficina de Etica 
Gubernamental, de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, del Secretario de Justicia de 
Puerto Rico y de aquellas personas o entidades que estén dispuestas a colaborar con la 
implantación del plan para la enseñanza de la ética y moral gubernamental. Este programa se 
implantará en todas las escuelas del Sistema de Educación Pública, así como de las escuelas 
privadas que tengan las licencias del Departamento de Educación para poder operar como 
centros de enseñanza. En armonía con los incisos (b), (c) y (d) de este Artículo dicho 
programa formará parte del currículo formal académico y será un requisito indispensable 
para que los jóvenes de cuarto año obtengan su diploma.   
(g) Velará por que los estudiantes con impedimentos reciban los servicios que prevé la Ley 
Núm. 51 de 7 de Junio de 1996 (18 L.P.R.A. secs. 1351 et seq.), conocida como "Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos" y sus reglamentos, así 
como las leyes y reglamentos federales aplicables.   
(h) Establecerá los niveles de aprovechamiento requeridos para la promoción de grado y de 
nivel dentro del Sistema.   
(i) Establecerá, conforme al diseño general prescrito en el Artículo 5.11 (3 L.P.R.A. § 145n), 
la duración del año y del día, escolares; el mínimo anual y diario de horas lectivas; la división 
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del año escolar en secciones; y los períodos de receso académico, permitiendo que las 
escuelas puedan aumentar los días y horas lectivas para satisfacer sus necesidades.   
(j) Adoptará las medidas necesarias para asegurar el mejor uso del tiempo lectivo.   
(k) Establecerá el correspondiente procedimiento para que los estudiantes sean debidamente 
orientados sobre el significado y origen del nombre de la escuela donde éstos estudian. 
Además, se requiere al Secretario, con la colaboración de la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, incluir la información relacionada al nombre de 
las escuelas de Puerto Rico en la página cibernética del Departamento de Educación, a fin de 
que tanto los estudiantes como la comunidad en general, puedan accederla y orientarse sobre 
el significado y origen del nombre de la escuela que interesen.    
(l ) Aprobará los libros, textos, equipos y materiales requeridos para la docencia.   
(m) Alentará la excelencia académica de maestros y estudiantes por medio de premios e 
incentivos especiales.   
(n) Estructura programas de incentivos para el mejoramiento profesional del magisterio y del 
personal de apoyo a la docencia.   
(o) Promulgará un reglamento para el personal docente del Sistema.   
(p) Promulgará un Reglamento de Estudiantes conforme a lo dispuesto en el Artículo 3.08 de 
esta Ley (3 L.P.R.A. § 144g).   
(q) Establecerá procedimientos objetivos para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, el 
desempeño de los maestros, la gestión de los directores de escuela del Sistema y para 
comparar la labor de las escuelas entre sí.   
(r) Adoptará normas relacionadas con el carácter de las actividades no académicas que las 
escuelas podrán auspiciar; disponiéndose que, entre tales normas aprobará aquéllas que 
específicamente prohíban el auspicio o el desarrollo, por las escuelas, sus integrantes o la 
comunidad, de actividades que expongan a los estudiantes y la estudiantes menores de edad a 
cualquier actividad lesiva a su salud física o mental.   
(s) Promulgará el reglamento para la constitución y el funcionamiento del Consejo Escolar 
conforme a lo dispuesto en lo Artículos 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 y 2.23 de esta ley (3 L.P.R.A. 
secs. 143u a 143y).   
(t) Proveerá recursos para sufragar programas de estudios avanzados para alumnos de escuela 
superior de alto potencial académico o vocacional, así como para la atención de estudiantes 
de cualquier nivel escolar que demuestren aptitudes sobresalientes.   
(u) Designará las escuelas que servirán como escuelas ejemplares y experimentales del 
Sistema y podrá crear escuelas y programas especiales para atender necesidades específicas 
de grupos de estudiantes.   
(v) Establecerá mediante reglamento el régimen de administración provisional de escuelas 
que pierdan su certificado de reconocimiento.   
(w) Formulará un plan de dos (2) años, asignando los fondos necesarios, para establecer 
cursos de educación física en todas las escuelas del Sistema.   
(x) Gestionará recursos del Gobierno de Estados Unidos y de organizaciones públicas o 
privadas para desarrollar proyectos que adelanten la gestión educativa del Sistema de 
Educación Pública de Puerto Rico. Cónsono con ello, el(la) Secretario(a) estará facultado(a) 
para autorizar y entrar en acuerdos o convenios de colaboración con el Gobierno Federal o 
Estatal, sus agencias, municipios, consorcios municipales o cualquier persona o entidad, 
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gubernamental o no-gubernamental, para el mejoramiento administrativo o académico de las 
escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. 
(y) Coordinará con el Instituto de Cultura Puertoriqueña y los municipios en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para ofrecer servicios bibliotecarios y de la biblioteca rodante o 
bibliobús a través de cada pueblo en el país y, a tal efecto, aprobará las reglas y reglamentos 
necesarios conjuntamente con la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.   
(z) Proveerá, a estudiantes así como al personal docente y no docente en el Sistema[,] 
adiestramientos continuos respecto al uso y manejo de la computadora y la tecnología 
electrónica, [en adición] a una orientación breve obligatoria inicial sobre la utilización 
responsable y ética del ordenador y sus programas, cuya aprobación exigirá como condición 
previa a conferir acceso al equipo.   
(aa)  El Secretario reorientará el currículo de todas las escuelas públicas para, en el curso de 
historia de Puerto Rico, incluir la enseñanza de la historia del municipio donde está 
localizada cada escuela pública.   
(bb) Establecerá, en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un 
currículo de enseñanza dirigido a promover la equidad por género y la prevención de 
violencia doméstica.  Además, tendrá la obligación de implantar este currículo a través de los 
ofrecimientos académicos regulares, o integrándolo a los programas académicos y otras 
modalidades educativas. 
(cc) Desarrollar módulos temáticos en los niveles intermedio y pre-vocacional integrando 
estrategias de manejo de conflictos, prevención de violencia, maltrato, comunicación efectiva 
en el hogar y la comunidad.  
(dd) Incluirá en su currículo de enseñanza, en coordinación con el Departamento de Salud, 
temas dirigidos a promover una buena nutrición. Además, tendrá la obligación de integrar los 
mismos a través de los ofrecimientos académicos regulares, o integrándolo a los programas 
académicos y otras modalidades educativas. 
(ee) Adoptará dentro del currículo escolar formal, valores universales como la confiabilidad, 
el respeto, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el civismo, sin interferir con los 
objetivos de la escuela, con el fin de lograr una educación integrada, desarrollando atributos 
positivos del carácter y destrezas sociales y emocionales, fundamentales para la vida 
cotidiana.  
(ff)  Establecerá los acuerdos necesarios con la Comisión de Educación Alternativa, como 
miembro de ésta, para facilitar la puesta en vigor de la Ley Habilitadora para el Desarrollo de 
la Educación Alternativa. 
(gg) En conjunto con el(la) Secretario(a) del Departamento de Salud, el(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres, el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, el (la) 
Jefe(a) del Cuerpo de Bomberos y con el(la) Presidente(a) de la Fundación A-Mar o 
cualquier otra organización sin fines de lucro afín a los propósitos de este inciso, diseñará y 
realizará  durante el mes de febrero de cada año, conocido como “Mes para la Prevención de 
Quemaduras y Niños Quemados”, una campaña de educación, prevención y orientación de 
las medidas de seguridad necesarias para evitar quemaduras, siempre que sus recursos 
económicos así lo permitan. 
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Artículo  6.04. — Facultades y obligaciones del Secretario en el ámbito administrativo. (3 
L.P.R.A. § 145u) 

 
   En su función de Director Administrativo del Sistema de Educación Pública de Puerto 
Rico, el Secretario:   
(a) Adoptará la fórmula para determinar el presupuesto de las escuelas del Sistema de 
Educación Pública. La fórmula tomará en consideración el nivel de los ofrecimientos de la 
escuela; su matrícula; la naturaleza de sus programas; la antigüedad de su facultad; el estado 
de sus instalaciones; y cualquier otra condición que pueda reflejarse en los costos de 
funcionamiento de la escuela.   
(b) Diseñará y establecerá sistemas de auditoría para constatar regularmente la legalidad de 
los desembolsos de las escuelas.   
(c) Formulará las normas relacionadas con la administración de personal de las escuelas 
como parte del Reglamento de Personal del Departamento y fiscalizará su cumplimiento.   
(d) Establecerá las normas referentes a las compras y suministros de las escuelas como parte 
del Reglamento de Compras y Suministros del Departamento.   
(e) Establecerá programas de gerencia escolar para capacitar al personal directivo y 
administrativo de las escuelas en las áreas de preparación y manejo de presupuesto, 
administración de personal, auditoría fiscal y cualquier otra área administrativa que considere 
esencial para la buena administración del Sistema de Educación Pública.   
(f) Implantará un proceso de ventilación de querellas y apelaciones para resolver 
reclamaciones de miembros del personal docente y no docente por acciones y omisiones de 
funcionarios de las escuelas.   
(g) Promulgará un Reglamento de Disciplina Escolar con el fin de asegurar el desarrollo 
ininterrumpido de las labores del Sistema. El reglamento establecerá normas de 
comportamiento para el personal docente y administrativo del Departamento, para los 
estudiantes y para los visitantes de las escuelas.   
(h) Establecerá un plan estratégico de manejo de crisis ante incidentes de violencia a 
situaciones que puedan desencadenar la misma en los planteles escolares del Sistema, en 
coordinación can la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal, la Agencia Estatal para 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico, el Departamento de Salud y cualesquiera otras agencias correspondientes.   
(i) Adoptará un procedimiento de transición ordenado aplicable al puesto de Director Escolar 
de manera que, previo a que su ocupante cese en sus funciones o se mueva de puesto por 
ascenso, cambio o por cualquier otro mecanismo administrativo, esté obligado a compartir la 
información sobre los asuntos administrativos y fiscales que haya adquirido en el ejercicio de 
sus funciones con el Director Escolar entrante o con algún otro funcionario del 
Departamento, especialmente designado para ello, que luego pueda orientar al Director 
Escolar entrante. Entre otras cosas, este procedimiento debe requerir la preparación de un 
informe escrito y especificar los temas o asuntos mínimos que debe contener. 
(j) Administrará un sistema de personal basado en el principio de mérito para el personal 
docente y no docente del Departamento sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 
14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio 
Público de Puerto Rico"  ; nombrará el personal del Departamento conforme a esta Ley y las 
demás leyes aplicables y adoptará un reglamento sobre las áreas esenciales del principio de 
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mérito con sujeción al trámite dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, según 
enmendada (3 L.P.R.A. secs. 2101 et seq.), conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" .   
(k) Establecerá un registro especial para maestros de nivel preescolar a tercer grado, lo 
mismo que los registros de maestros para programas especiales y otros niveles del Sistema de 
Educación Pública, de conformidad con la Ley Núm. 94 de 21 de Junio de 1955, (18 
L.P.R.A. secs. 260 et seq.), sobre certificación de maestros y el reglamento adoptado 
conforme a la misma.   
(l) Nombrará el personal del Departamento, excepto el que designen los directores de escuela 
al amparo del Artículo 6.06 de esta Ley (3 L.P.R.A. § 145w).   
(m) Adoptará un Reglamento de Compras y Suministros para el Departamento sin sujeción a 
las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 164 de 23 de Junio de 1974, según enmendada 
(3 L.P.R.A. secs. 931 et seq.), conocida como "Ley de la Administración de Servicios 
Generales" .   
(n) Preparará y administrará el Presupuesto del Departamento, así como los fondos de origen 
externo que se le asignaren a éste.   
(o) Establecerá por reglamento un sistema de contabilidad y desembolsos para el 
Departamento, en armonía con la reglamentación establecida a estos fines con el 
Departamento de Hacienda.  
(p) Aprobará los proyectos y planos de construcción de planteles escolares y otras 
instalaciones del Sistema y contratará las obras de construcción o mejoras de las mismas con 
empresas públicas o privadas.   
(q) Celebrará contratos para la construcción y reacondicionamiento de planteles escolares y 
edificios del Departamento.   
(r) Autorizará el uso temporal y gratuito de instalaciones escolares para actividades 
educativas, recreativas, cívicas y culturales.   
(s) Podrá arrendar instalaciones escolares a entidades privadas a fin de que las mismas se 
utilicen, fuera del horario regular de clases o durante los períodos de vacaciones, para la 
celebración de actividades o la prestación de servicios compatibles con la actividad educativa 
y la política pública establecida por esta Ley.   
(t) Establecerá mediante reglamento las condiciones, las garantías y los términos económicos 
de los arrendamientos de instalaciones escolares.   
(u) Concertará acuerdos, contratos y convenios con agencias o instrumentalidades del 
Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, así como con agencias e instrumentalidades del 
gobierno federal o los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos o con personas o 
entidades privadas, a efectos de implantar esta Ley o lograr sus propósitos.   
(v) Contará servicios de transportación escolar por términos no mayores de tres (3) años, 
sujeta su efectividad a la disponibilidad de fondos y a la cubierta de una póliza de 
responsabilidad pública sufragada por el contratista.   
(w) Aceptará donaciones en bienes, servicios o dinero de organismos gubernamentales 
locales, estatales o federales, lo mismo que de personas o instituciones privadas, sin sujeción 
a lo dispuesto en la Ley Núm. 57 de 19 de Junio de 1958, según enmendada (3 L.P.R.A. secs. 
1101 et seq.), siempre que las donaciones no estuvieren sujetas a condiciones que afecten el 
funcionamiento del Sistema de Educación Pública. Cuando estas donaciones fueren 
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condicionadas estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Núm. 57 de 19 de Junio de 1958, 
según enmendada (3 L.P.R.A. secs. 1101 et seq.).   
(x) Tomará juramentos y declaraciones juradas relacionadas con asuntos relacionados con 
esta Ley o los reglamentos adoptados al amparo de la misma.   
(y) Someterá un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre la labor del 
Departamento.   
(z) Adoptará y formulará las normas referentes a los proyectos y propuestas de los 
municipios, otras agencias gubernamentales, empresas privadas y las comunidades que 
garanticen el bienestar, desarrollo y seguridad de la comunidad escolar. A estos efectos podrá 
concertar acuerdos, contratos y convenios que voluntariamente se deseen implantar en los 
planteles. En ningún caso se utilizará dinero público para el auspicio de escuelas privadas en 
detrimento de las escuelas públicas. 
 

Artículo  6.05. — Delegación de funciones en funcionarios subalternos. (3 L.P.R.A. § 145v) 
 
   El Secretario podrá delegar facultades que esta Ley le confiere a funcionarios subalternos, 
excepto las que se refieren a la cancelación de Cartas Constitutivas de escuelas y a la aprobación, 
revisión y derogación de normas y reglamentos para el gobierno del Sistema de Educación 
Pública.   
 
Artículo  6.06. — Delegación de funciones en directores de escuela. (3 L.P.R.A. § 145w) 
 
   En la Carta Constitutiva emitida para cada escuela, el Secretario establecerá los términos y 
condiciones bajo los cuales los directores ejercerán las facultades y poderes que esta Ley, les 
otorga a efectos de realizar compras, administrar los presupuestos y nombrar el personal docente 
de sus respectivas escuelas. El Secretario podrá revocar dichas facultades y poderes, en todo o en 
parte, cuando existan razones que aconsejen tal acción.   
 

CAPITULO VII. — LOS FACILITADORES DE LA ESCUELA. 
 
Artículo  7.01. — Función del Facilitador. (3 L.P.R.A. § 145x) 
 
   Los facilitadores darán servicio de apoyo a la docencia y asesorarán sobre asuntos 
administrativos cuando lo requieran las escuelas a través de sus directores o cuando el 
funcionamiento escolar lo requiera.  
 
Artículo  7.02. — Asignación de tareas. (3 L.P.R.A. § 145y) 
 
   Las tareas correspondientes a los facilitadores se agruparán bajo dos categorías:   

(a) Facilitación administrativa y gerencial, y   
(b) facilitación académica o docente.   
 

Artículo  7.03. — Facilitación administrativa y gerencial. (3 L.P.R.A. § 145z) 
 
   Las tareas de facilitación administrativa y gerencial consistirán en:   
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(a) Organizar e impartir programas de capacitación para el personal directivo y 
administrativo de las escuelas en las áreas de preparación y administración de presupuestos; 
administración de personal; procedimientos de compra; y auditoría fiscal.   
(b) Coordinar los servicios de transportación y comedor escolar.   
(c) Analizar problemas administrativos específicos de las escuelas y recomendar maneras de 
enfrentarlos.   
(d) Brindar asesoramiento sobre la aplicación de normas de disciplina en las escuelas y los 
procedimientos relacionados con las mismas.   
(e) Coordinar actividades recreativas, deportivas, culturales y académicas entre las escuelas.   
(f) Gestionar servicios profesionales especializados para niños con impedimentos.   
(g) Mantener los registros de maestros establecidos al amparo de la Ley Núm 94 de 21 de 
Junio de 1955, (18 L.P.R.A. secs. 260 et seq.), sobre certificación de maestros, y asesorar a 
los directores de escuela sobre su utilización.   
(h) Asesorar a los directores sobre servicios y sistemas de seguridad para las escuelas.   
(i) Cualesquiera otras funciones administrativas que delegue el Secretario.   

   Las tareas de facilitación administrativa y gerencial se realizarán a través de las regiones 
educativas, que responderán directamente al Sub-secretario para Asuntos de Administración del 
Departamento. El Secretario dispondrá sobre la organización y el funcionamiento de las regiones 
educativas mediante reglamento.   
 
Artículo  7.04. — Facilitación docente y académica. (3 L.P.R.A. § 145aa) 
 
   Las tareas de facilitación docente y académica consistirán en:   

(a) Asesorar a directores y maestros sobre el diseño de programas ajustados a las necesidades 
y experiencias de los estudiantes.   
(b) Asesorar a los maestros sobre métodos de enseñanza, así como sobre la preparación de 
materiales y el uso de equipos para la docencia.   
(c) Proveer orientación sobre la preparación de planes de enseñanza individualizada.   
(d) Impartir programas de mejoramiento profesional para el personal docente y el personal de 
apoyo a la docencia de las escuelas.   
(e) Asesorar a los directores y los consejos escolares sobre formas de evaluar el desempeño 
de maestros.   
(f) Colaborar con los directores de escuelas en la preparación de programas para estudiantes 
con rezago académico o en riesgo de abandonar la escuela.   
(g) Orientar a los maestros sobre procedimientos para evaluar el aprovechamiento de los 
estudiantes.   
(h) Asesorar a directores y maestros sobre el diseño de cursos especiales para alumnos de 
alto rendimiento académico o con habilidades especiales.   
(i) Dirigir los centros de desarrollo profesional que establezca el Secretario.   

   Las tareas de facilitación docente y académica se realizarán en los distritos escolares bajo la 
dirección de superintendentes, que responderán directamente al Sub-secretario para Asuntos 
Académicos del Departamento. El Secretario dispondrá sobre la organización y el 
funcionamiento de los distritos mediante reglamento.   
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Artículo  7.05. — Regiones y distritos—Otras funciones. (3 L.P.R.A. § 145bb) 
 
   Las oficinas regionales y de distritos escolares podrán realizar, aparte de las tareas de 
facilitación previstas en esta Ley, otras funciones que el Secretario les delegue en ánimo de 
agilizar y descentralizar la operación del Departamento. Las tareas que a ese efecto delegue el 
Secretario se mantendrán separadas de las de facilitación y no podrán incidir, afectar o 
menoscabar la autonomía de las escuelas.   
 
Artículo  7.06. — Revisión de funciones de facilitadores. (3 L.P.R.A. § 145cc) 
 
   El Secretario revisará de tiempo en tiempo las funciones de los facilitadores para ajustarlas a 
las necesidades cambiantes del Sistema de Educación Pública. Las revisiones que a ese efecto se 
hagan mantendrán la función facilitadora dentro de los límites que establece el Artículo 7.01 de 
esta Ley (3 L.P.R.A. § 145x).   
 
Artículo  7.07. — Instituto de capacitación administrativa y asesoramiento a escuelas. (3 
L.P.R.A. § 145dd) 
 
   Los funcionarios y empleados del Instituto de Reforma Educativa se reubicarán dentro de un 
Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas, a ser establecido en la 
Oficina del Secretario. El Secretario determinará por reglamento las funciones que tendrá dicho 
Instituto.   
 

CAPITULO VIII. — LOS PSICÓLOGOS O PSICÓLOGAS DE LA ESCUELA. 
 
 Artículo  8.01. — Funciones del psicólogo y la psicóloga. (3 L.P.R.A. § 146) 
 
   Los psicólogos o psicólogas de las escuelas darán apoyo y servicios tanto al personal docente 
como al estudiantado directamente. Deberán hacer evaluaciones en el área académica (de 
aprovechamiento y conocimiento), en las áreas intelectual y emocional. Además generará un 
perfil del estudiante, tanto de sus limitaciones como de sus fortalezas. Esto tendrá el propósito de 
ayudar al maestro o maestra a utilizar estrategias que ayuden al estudiante en el proceso de 
aprendizaje. Será consultor/a de los maestros y maestras en la búsqueda de nuevas alternativas y 
facilitará las adaptaciones necesarias para beneficio del estudiante.   
Podrá identificar posibles problemas del estudiante, intervenir con el mismo y si es necesario 
referir el caso a otros/as profesionales de la salud.   
 
Artículo  8.02. — Funciones del Psicólogo Escolar. (3 L.P.R.A. § 146a) 
 
[Las funciones del/de la] Psicólogo/a Escolar:   

(a) Desarrollará estrategias de prevención primaria y secundaria dentro del contexto escolar.   
(b) Identificará problemas de aprendizaje y de desarrollo en el estudiantado.   
(c) Participará en el trabajo interdisciplinario de equipo en el desarrollo, implantación y 
evaluación de programas en el sistema escolar.   



“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”  [Ley 149-1999, enmendada] 
 
 

rev. 23 de enero de 2013                          www.presupuesto.pr.gov  Página  42 de 44 

(d) Administrará e interpretará pruebas psicológicas, psicoeducativas, cuestionarios e 
inventarios.   
(e) Asesorará a maestros/as, padres y madres y administradores en el análisis, intervención e 
implantación de estrategias de intervención para la solución de problemas y conflictos 
escolares.   

 
CAPITULO IX. — DEFINICION DE TERMINOS. 

 
Artículo  9.01. — Definiciones. (3 L.P.R.A. § 143a) 
 
   A efectos de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a 
continuación:   
(a) Autonomía. — Facultad que se le otorga a las escuelas de la comunidad para tomar decisiones 
sobre sus asuntos académicos, fiscales y administrativos dentro de los márgenes que señala esta 
ley.   
(b) Carta Constitutiva. — Documento oficial donde constan los términos y condiciones bajo los 
cuales se le concede autonomía a una escuela de la comunidad.   
(c) Comunidad. — Vecindarios comprendidos dentro del área servida por una escuela.   
(d) Currículo. — Programa o plan de estudio de una escuela o temario de un curso o materia del 
mismo.   
(e) Departamento. — El Departamento de Educación.   
(f) Distrito. — Unidad funcional del Departamento bajo la dirección de un Superintendente 
donde se desarrollan labores de facilitación académica en provecho de las escuelas comprendidas 
en su área geográfica.   
(g) Director. — Director de Escuela de la Comunidad.   
(h) Docencia. — Interacción entre maestros y estudiantes en el salón de clases o en cualquier 
otro lugar en que se ofrezca una lección.   
(i) Escuela de la comunidad. — Comunidad de estudio formada por padres, estudiantes, 
maestros y personal de apoyo docente y administrativo que sirve a una comunidad y disfruta de 
autonomía.   
(j) Estudiante dotado. — El niño o joven con un cociente intelectual igual o mayor de 130, que 
posee una capacidad social y cognitiva excepcional, por encima de su edad cronológica y 
superior a la de otros de su misma edad, experiencia o ambiente, y que exhibe y demuestra, 
mediante evaluaciones psicológicas y educativas realizadas por profesionales certificados por el 
Estado, alta capacidad intelectual, creativa, artística o de liderazgo, o en una o más áreas 
académicas específicas.  
(k) Evaluación. — Procedimiento para justipreciar el desempeño del personal docente y no 
docente de una escuela para los fines establecidos en esta ley.   
(l) Facilitador. — Funcionario de una región educativa o un distrito escolar que asesora a la 
escuela o a los maestros sobre cuestiones administrativas o académicas cuando se requieren sus 
servicios.   
(m) Personal docente. — Los maestros, directores de escuela, bibliotecarios, orientadores, 
trabajadores sociales, y otro personal con funciones técnicas, administrativas y de supervisión en 
el Sistema, que posean certificados docentes expedidos conforme a la ley.   
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(n) Personal no docente. — Funcionarios o empleados no comprendidos en la categoría 
"docente".   
(o) Psicólogo escolar. — Los psicólogos y las psicólogas de las escuelas [que] darán apoyo y 
servicios tanto al personal docente como al estudiantado directamente. Su propósito es lograr que 
cada estudiante aprenda en un lugar seguro y saludable, donde se le nutra su proceso de 
desarrollo y crecimiento dentro de la realidad y capacidad de la escuela. Podrá identificar 
posibles problemas del estudiante, intervenir con el mismo y si es necesario referir el caso a 
otros/as profesionales de la salud.   
   El solicitante a la plaza de Psicólogo Escolar deberá presentar una Certificación de la Junta 
Examinadora de Psicólogos, creada en virtud de la Ley Núm. 96 de 4 de Junio de 1983 (20 
L.P.R.A. secs. 3201 et seq.), que acredite que la persona tiene una concentración en Psicología 
Escolar o si es un psicólogo con otra concentración, la Certificación deberá acreditar que tiene 
competencia en el área de Psicología Escolar, según lo determine el reglamento de la Junta 
Examinadora.   
(p) Región. — Unidad funcional del Departamento bajo la supervisión de un Director donde se 
desarrollan labores de facilitación administrativa en provecho de las escuelas comprendidas 
dentro de un área geográfica que abarca varios distritos.   
(q) Secretario. — El Secretario de Educación de Puerto Rico.   
(r) Sistema. — El Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.   
(s) Superintendente. — Funcionario que dirige las tareas de facilitación docente y académica en 
un distrito escolar.   
 

CAPITULO X. — DISPOSICIONES FINALES. 
 
Artículo  10.01. — Protección de derechos y contratos. (3 L.P.R.A. § 146d)  
 
   Ninguna disposición de esta Ley afectará derechos económicos de funcionarios y empleados 
que a la fecha de aprobación de la misma estuvieran laborando en el Departamento o en el 
Instituto de Reforma Educativa.   
 
Artículo 10.02. — Vigencia provisional de reglamentos. (3 L.P.R.A. § 143a nota)  
 
   Las normas administrativas y los reglamentos en vigor a la fecha de vigencia de esta Ley 
continuarán en efecto hasta que sean derogados o enmendados, siempre que no sean 
incompatibles con disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 10.03. — Asignación de fondos. (3 L.P.R.A. § 143a nota)  
 
  Los recursos necesarios para la implantación de esta Ley se consignarán anualmente en la 
Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos de Gobierno de Puerto Rico y serán 
administrados en su totalidad por el Secretario. 
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Artículo 10.04. — Derogación de leyes. (3 L.P.R.A. § 143a nota)  
 
   Se deroga la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, conocida como 'Ley para el Desarrollo de 
las Escuelas de la Comunidad', según enmendada (18 L.P.R.A. secs. 2501 a 2585), y la Ley Núm 
68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada (3 L.P.R.A. secs. 391 a 398), conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado", y el Artículo 23 de la Ley 
Núm. 230 de 12 de mayo de 1942 (3 L.P.R.A. § 453) 
 
Artículo 10.05. — Exención de aplicación de diversas leyes a las escuelas de la comunidad. 
(3 L.P.R.A. § 146e) 
 
   Las escuelas de la comunidad estarán exentas de la aplicación de las disposiciones siguientes:   

(a) La Ley Núm. 230 de 23 de Julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de 
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico".   
(b) La Ley Núm. 5 de 14 de Octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de 
Personal del Servicio Público de Puerto Rico".   
(c) La Ley Núm. 164 de 23 de Julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Administración de Servicios Generales". 
(d) El inciso b (2) del Artículo 3 de la Ley Núm. 143 de 18 de Junio de 1980, según 
enmendada (23 L.P.R.A. § 103), conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto", relacionadas con la administración, ejecución y control del presupuesto.   
(e) El Artículo 177 del Código Político de Puerto Rico, según enmendado (3 L.P.R.A. § 551), 
que regula el recibo de compensaciones extraordinarias por funcionarios o empleados 
públicos.   
(f) La Ley Núm. 57 de 19 de Junio de 1958, (3 L.P.R.A. secs. 1101 et seq.), que regula el 
recibo de donativos privados por instituciones públicas. 
 

Artículo 10.06. — Cláusula de separabilidad.  (3 L.P.R.A. § 143a nota)  
 
   La inconstitucionalidad de alguna parte de esta Ley decretada por Tribunal competente no 
afectará las demás disposiciones de la misma, las cuales seguirán vigentes. 
 
Artículo 10.07. — Vigencia. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación. 
 
 
 

Nota.  Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 
Gobierno de Puerto Rico. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del 

mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores.  En el 
mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley  a fin de facilitar su consulta. 

Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley. Compilado por la 
Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  
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CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO RICO 
Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente 
democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de 
los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta 
Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos 
dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América. 

Al así hacerlo declaramos: Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad 
puertorriqueña. Que entendemos por sistema democrático aquél donde la voluntad del pueblo es la fuente 
del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se aseguran 
la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas. 

Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América 
y la aspiración a enriquecer continuamente nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo 
de sus derechos y prerrogativas, la lealtad a los postulados de la Constitución Federal, la convivencia en 
Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano, el afán por la educación, la fe en la 
justicia, la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica, la fidelidad a los valores del ser humano por 
encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos, y la esperanza de un mundo 
mejor basado en estos principios. 

Articulo 1. Del Estado Libre Asociado 
Sección 1. Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se 
ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto 
Rico y los Estados Unidos de América. 

Sección 2. El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establece por esta Constitución estará igualmente subordinados a 
1a soberanía del pueblo de Puerto Rico. 

Sección 3. La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la isla de Puerto 
Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción. 

Sección 4. La sede de Gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico 

Articulo 2. Carta de Derechos 
Sección 1. La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá 
establecerse discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni 
ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos 
principios de esencial igualdad humana. 

Sección 2. Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, 
igual directo y secreto, y protegerá al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa 
electora. 

Sección 3. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre 
ejercicio del culto religioso. Habrá complete separación de la Iglesia y el Estado. 
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Sección 4. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del 
pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al Gobierno la reparación de agravios. 

Sección 5. Todo persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 
personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. 
Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será 
gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan se hará 
obligatoria para la escuela primaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de 
escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición 
impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño, servicios no educativos establecidos por ley para 
protección o bienestar de la niñez. 

Sección 6. Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en 
organizaciones militares o cuasi militares. 

Sección 7. Se conoce como derecho fundamental del ser humano el derecho de la vida, a la libertad y al 
disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o 
propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de 
las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán 
un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. 

Sección 8. Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada o familiar. 

Sección 9. No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de 
una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobará ley alguna autorizando 
a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios 
donde se encuentran instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad 
públicas mediante procedimientos que fijará la ley y sólo podrán tomarse antes de la declaración judicial, 
cuando se prevea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando 
por un tiempo razonable. 

Sección 10. No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, cases, papeles y efectos 
contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. No se interceptará la comunicación telefónica. 
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y 
ello únicamente cuando exista cause probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo 
particularmente el lugar a registrar, las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en 
violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. 

Sección 11. En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, 
a ser notificado de la naturaleza y cause de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los 
testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de 
abogado, y a gozar de la presunción de inocencia. En los procesos por delito grave el acusado tendrá 
derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes 
podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. Nadie será 
obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta 
ni comentarse en su contra. Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. 
Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. La 
detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán 
excesivas. Nadie será encarcelado por deuda. 

Sección 12. No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda 
imponerse por cause de delito, previa sentencia condenatoria. No se impondrán castigos crueles e 
inusitados. La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse la 
pena impuesta. No se aprobarán leyes ex postfacto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio 

Sección 13. El auto de habeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el 
privilegio de auto de habeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo 
requiera la seguridad pública. Sólo la Asamblea Legislativa tendrá el poder de suspender el privilegio del 
auto de habeas corpus y las leyes que regular su concesión. La autoridad militar estará siempre 
subordinada a la autoridad civil. 
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Sección 14. No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o 
empleado del Estado Libre Asociado, aceptará regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún 
país o funcionario extranjero sin previa autorización de la Asamblea Legislativa. 

Sección 15. No se permitirá el empleo de menores de catorce años en cualquier ocupación perjudicial a la 
salud o a la moral, o que de alguna manera amenace la vida o integridad física. No se permitirá el ingreso 
de un menor de dieciséis años en una cárcel o presidio. 

Sección 16. Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a 
ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su 
salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas 
de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que 
nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley. 

Sección 17. Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o 
instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a 
organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia 
selección para promover su bienestar. 

Sección 18. A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de 
empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen 
como empresas o negocios privados, tendrán en sus relaciones directas con sus propios patronos, el 
derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales. Nada de 
lo contenido en esta sección menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para 
casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad pública, o los 
servicios públicos esenciales. 

Sección 19. La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la 
exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados 
específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para 
aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. 

Sección 20. El Estado Libre Asociado reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos 
humanos: El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria. El 
derecho de toda persona a obtener trabajo. El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida 
adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho de toda persona a 
la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física. El derecho de toda 
mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a recibir cuidados y ayudas 
especiales. Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo 
progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de 
recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña. En 
su deber de propiciar la libertad del ciudadano, el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico se esforzarán por 
promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, asegurar la más justa distribución de sus 
resultados económicos, y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa industrial y la cooperación 
colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que 
tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible. 

Artículo 3. Del Poder Legislativo 
Sección 1. El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos 
Cámaras — el Senado y la Cámara de Representantes cuyos miembros serán elegidos por votación directa 
en cada elección general. 

Sección 2. El Senado se compondrá de veintisiete senadores y la Cámara de Representantes, excepto 
cuando dicha composición resultare aumentada a virtud de lo que se dispone en la sección 7 de este 
artículo. 

Sección 3. Para los fines de la elección de los miembros a la Asamblea Legislativa, Puerto Rico estará 
dividido en ocho distritos senatoriales y en cuarenta distritos representativos. Cada distrito senatorial elegirá 
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dos senadores y cada distrito representativo un representante. Se elegirán además once senadores y once 
representantes por acumulación. Ningún elector podrá votar por más de un candidato a senador por 
acumulación ni por más de un candidato a representante por acumulación. 

Sección 4. En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá la división en distritos 
senatoriales y representativos que aparece en el artículo 8.º Dicha división será revisada después de cada 
censo decenal a partir del año 196O, por una Junta que estará compuesta del juez-presidente del Tribunal 
Supremo como presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un mismo partido 
político. Cualquier revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí creados, los 
cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, 
sobre la base de población y medios de comunicación. Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco 
distritos representativos. La junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para 
las elecciones generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará disuelta después de 
practicada cada revisión. 

Sección 5. Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislat iva a menos que sepa leer y 
escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto 
Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos anos precedentes a la fecha de la 
elección o nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido 
treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido 
veinticinco años de edad. 

Sección 6. Para ser electo o nombrado senador o representante por un distrito será requisito haber residido 
en el mismo durante no menos de un año con anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando hubiere 
mas de un distrito representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el 
municipio. 

Sección 7. Cuando en una elección general resultaren electos más de dos terceras partes de los miembros 
de cualquiera de las cámaras por un solo partido o bajo una sola candidatura, según ambos términos se 
definan por ley, se aumentará el número de sus miembros en los siguientes casos: 

a) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas 
cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes del total de los votos emitidos por el cargo de 
gobernador, se aumentará el número de miembros del Senado o de la Cámara de Representantes o de 
ambos cuerpos, según fuere el caso, declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en 
número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría alcance el 
número de nueve en el Senado y de diecisiete en la Cámara de Representantes. Cuando hubiere más de 
un partido de minoría, la elección adicional de candidatos se hará en la proporción que guarde el número de 
votos emitidos para el cargo de gobernador por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo 
de gobernador depositaran en total esos partidos de minoría. Cuando uno o más partidos hubiese obtenido 
una representación en proporción igual o mayor la proporción de votos alcanzada por su candidato o 
gobernador, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto se hubiese completado la 
representación que el correspondiese, bajo estas disposiciones, a cada uno de los otros partidos de 
minoría. 

b) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas 
cámaras hubiese obtenido más de dos terceras partes del total de votos emitidos para el cargo de 
gobernador, y uno o más partidos de minoría no eligieron el número de miembros que le correspondía en el 
Senado o en la Cámara de Representantes o en ambos cuerpos, según fuere el caso, en proporción a los 
votos depositados por cada uno de ellos para el cargo de gobernador, se declararán electos adicionalmente 
sus candidatos hasta completar dicha proporción en lo que fuere posible, pero los senadores de todos los 
partidos de minoría no serán nunca, bajo esta disposición, más de nueve ni los representantes más de 
diecisiete. Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento de estas 
disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos por acumulación, que no hubieren 
resultado electos, en el orden de los votos que hubiere y, en segundo término, sus candidatos de distrito 
que, sin haber resultado electos, hubieren obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el 
número de votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual 
en otros distritos. Los senadores y representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta sección 
serán considerados para todos los fines senadores o representantes por acumulación. La Asamblea 
Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas garantías, y dispondrá la forma de las 
reglas contenidas en esta sección, así como un número mínimo de votos que deberá depositar un partido 
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de minoría a favor de su candidato a gobernador para tener derecho a la representación que en la presente 
se provee. 

Sección 8. El término del cargo de los senadores y representantes comenzará el día 2 de enero 
inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual hayan sido electos. 
Cuando surja una vacante en el cargo de senador o representante por un distrito, antes de los quince 
meses inmediatamente precedentes a la fecha de la próxima elección general el gobernador convocará 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante, a elección especial en dicho 
distrito, la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa días después de convocada y la persona que 
resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo hasta la expiración del término de su antecesor. 
Cuando dicha vacante ocurriera en el transcurso de una sesión legislativa, o cuando la Asamblea 
Legislativa o el Senado fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del resultado de la 
elección especial, el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona recomendada por el 
organismo directivo central del partido a que pertenecía el senador o representante cuyo cargo quedó 
vacante, para que ocupe el cargo hasta que certifique la elección del candidato que resulte electo. Cuando 
la vacante ocurra dentro de los quince meses anteriores a una elección general, o cuando ocurra en el 
cargo de un senador o un representante por acumulación, se cubrirá por el presidente de la cámara 
correspondiente, a propuesta del partido a que pertenecía el senador o representante cuyo cargo estuviese 
vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La vacante de un 
cargo de senador o representante por acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por 
elección en todos los distritos. 

Sección 9. Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las 
actas y del escrutinio de su elección; elegirá sus funcionarios, adoptará las reglas propias de cuerpos 
legislativos para sus procedimientos y gobierno interno, y con la concurrencia de tres cuartas partes del 
número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las 
mismas causas que señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21 de este articulo. Cada 
cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos. 

Sección 10. La Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su 
mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a partir del segundo lunes de enero. La duración de las 
sesiones ordinarias y los plazos para la radiación y la consideración de proyectos serán prescritos por ley. 
Cuando el gobernador convoque a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria sólo podrá considerarse 
en ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial, que el gobernador le envíe en el 
curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más de veinte días naturales. 

Sección 11. Las sesiones de la cámara serán públicas. 

Sección 12. Una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara constituirá 
quórum, pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá autoridad para completar asistencia de 
los miembros ausentes. 

Sección 13. Las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico, y ninguna de ellas podrán 
suspender sus sesiones por más de tres días consecutivos sin el consentimiento de la otra. 

Sección 14. Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la cámara 
de la cual forma parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por 
traición, delito grave, o alteración de la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de 
inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus 
comisiones. 

Sección 15. Ningún senador o representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo 
o designado, para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil 
alguno creado, o mejorado en su sueldo, durante dicho término. Ninguna persona podrá ocupar un cargo en 
el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo senador o 
representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar 
funciones ad honorem. 

Sección 16. La Asamblea Legislativa tendrá facilidad para crear, consolidar o reorganizar departamentos 
ejecutivos y definir sus funciones. 
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Sección 17. Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a 
comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito, pero la cámara correspondiente podrá descargar a la 
comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras 
llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas 
a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de 
sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de 
los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en 
su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley 
de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. 
Ningún proyecto de ley será encomendado de manera que cambie su propósito original o incorpore 
materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier articulo o sección de una ley, dicho articulo o sección 
será promulgado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, 
pero el Senado podrá proponer enmiendas a convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto 
de ley. 

Sección 18. Se determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante 
resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley. 

Sección 19. Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría de número total de los miembros 
que componen cada cámara se someterá al gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo 
devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) 
contados a partir de la fecha en que lo hubiere recibido. Cuando el gobernador devuelva proyecto, la 
cámara que lo reciba consignará las objeciones del gobernador en el libro de actas y ambas cámaras 
podrán considerar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los 
miembros que componen, cada una de ellas, se convertirá en ley. Si la Asamblea Legislativa levanta sus 
sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al gobernador, este 
quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto , sólo se convertirá en ley 
de firmarlo el gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido. Toda aprobación final o 
reconsideración de un proyecto será en votación por lista. 

Sección 20. Al aprobar cualquier proyecto le ley que asigne fondos en más de una partida, el gobernador 
podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas reduciendo al mismo tiempo los totales 
correspondientes. 

Sección 21. La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y 
con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado 
tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia, y al reunirse para tal 
fin los senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará 
fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de 
los miembros, que componen el Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona 
residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Serán 
causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos graves que 
impliquen depravación. El juez -presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del 
Gobernador. Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones ordinarias o 
extraordinarias. Los presidentes de las cámaras a solicitud por escrito de dos terceras partes del número 
total de los miembros que componen las Cámaras de Representantes, deberán convocarlas para entender 
en tales procesos. 

Sección 22.  Habrá un Contralor que será nombrado por el gobernador con el consejo y consentimiento de 
la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara. El Contralor reunirá los 
requisitos que se prescriban por ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y hasta que su 
sucesor sea nombrado y tome posesión. El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos 
del Estado, de sus agencies e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de 
acuerdo a la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por 
la Asamblea Legislativa o el gobernador. En el desempeño de sus deberes el Contralor estará autorizado 
para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la comparecencia 
de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los demás 
objetivos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación. El Contralor 
podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el procedimiento establecido en la sección 
precedente. 
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Articulo 4. Del Poder Ejecutivo 
Sección 1. El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador, quien será elegido por voto directo en cada 
elección general. 

Sección 2. El Gobernador ejercerá su cargo por el término de cuatro años a partir del día 2 de enero del 
año siguiente al de su elección y hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. Residirá en Puerto Rico, 
en cuya ciudad capital tendrá despacho. 

Sección 3. Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elección hayan cumplido treinta y 
cinco años de edad, y sea, y haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados 
Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico. 

Sección 4. Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán: Cumplir y hacer cumplir las leyes. 
Convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses 
públicos así lo requieran. Nombrar, en la forma que disponga esta Constitución o por ley, a todos los 
funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. El Gobernador podrá hacer nombramientos cuando la 
Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del 
Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria. Ser comandante 
en jefe de la milicia. Llamar la milicia y convocar el posse comitatus a fin de impedir o suprimir cualquier 
grave perturbación del orden público, rebelión o invasión. Proclamar la ley marcial cuando la seguridad 
pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas. La Asamblea Legislativa 
deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama. Suspender la 
ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, conmutar _ penas y condenar total o 
parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico. Esta 
facultad no se extiende a procesos de residencia, Sancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, 
las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea _ Legislativa. Presentar a la 
Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y 
someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos 
propuestos para el año económico siguiente Dicho informe contendrá los datos necesarios para la 
formulación de un programa de legislación. Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás 
deberes que se le señalen; por esta Constitución o por ley. 

Sección 5. Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de secretarios de Gobierno 
que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. El nombramiento del secretario de Estado 
requerirá, además del consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes, y la persona nombrada 
deberá reunir los requisitos establecidos en la sección 3 de este articulo. Los secretarios de Gobierno 
constituirán colectivamente un consejo consultivo del gobierno, que se denominará Consejo de Secretarios. 

Sección 6. Sin perjuicio de la facultad e Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar 
departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones. se establecen los siguientes: de Estado, 
de Justicia de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda de Trabajo, de Agricultura, de Comercio y obras 
Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un secretario de Gobierno 

Sección 7. Cuando ocurra una vacante en el cargo de gobernador producida por la muerte, renuncia, 
destitución, incapacidad total o permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al 
secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo Gobernador sea 
electo y tome posesión. La ley dispondrá cuál de los dos secretarios de Gobierno ocupará el cargo de 
Gobernador en caso de que simultáneamente quedaran vacantes los cargos de Gobernador y de secretario 
de Estado. 

Sección 8. Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el Gobernador esté 
temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá mientras dure el impedimento, el secretario 
de Estado. Si por alguna razón el secretario de Estado no pudiere ocupar el cargo lo ocupará el secretario 
de Gobierno que se determine por ley. 

Sección 9. Cuando el Gobernador electo no tomase posesión de su cargo, o habiéndose hecho ocurra una 
vacante absoluta en el mismo sin que dicho Gobernador haya tomado posesión, la Asamblea Legislativa 
electa, al reunirse en su primera sesión ordinaria, elegirá por mayoría del número total de los miembros que 
se componen cada cámara, un Gobernador y este desempeñará el cargo hasta que su sucesor sea electo 
en la siguiente elección general y tome posesión. 
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Sección 10. El Gobernador podrá ser destituido por las causas y mediante el procedimiento que esta 
Constitución establece en la sección 21 del artículo 3.9. 

Articulo 5. El Poder Judicial 
Sección 1. El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos otros 
tribunales que se establezcan por ley. 

Sección 2. Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a 
jurisdicción, funcionamiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible 
con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinar 
su competencia y organización. 

Sección 3. El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un 
juez-presidente y cuatro jueces asociados. El número de jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del 
propio Tribunal Supremo. 

Sección 4. El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas. 
Todas las decisiones del Tribunal Supremo se adoptarán por mayoría de sus jueces. Ninguna ley se 
declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el 
tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley. 

Sección 5. El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrá conocer 
en primera instancia de recursos de habeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que determinen 
por ley. 

Sección 6. El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y 
criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así 
adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán 
sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, 
la cual tendrá facultad tanto en dicha sesión como posteriormente para enmendar, derogar o complementar 
cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto. 

Sección 7. El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales, las que estarán 
sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes 
aplicables en general al Gobierno, el juez-presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará 
un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. 

Sección 8. Los jueces serán nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. 
Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean 
confirmados por el Senado y lo desempeñarán mientras observen buena conducta. Los términos de los 
cargos de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los 
cargos de jueces de igual o equivalente categoría existentes en la fecha en que comience a regir esta 
Constitución. Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los 
tribunales, se determinará por ley. 

Sección 9. Nadie será nombrado juez del Tribunal Supremo a menos que sea ciudadano de los Estados 
Unidos y de Puerto Rico, haya sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico por lo 
menos diez años del nombramiento y haya residido en Puerto Rico durante los cinco años inmediatamente 
anteriores al mismo. 

Sección 10.  La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será 
obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años de edad. 

Sección 11. Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las causes y mediante el 
procedimiento que esta Constitución establece en la sección 21 del artículo 3º. Los jueces de los demás 
tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que 
se disponga por ley. 
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Sección 12. Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos, 
ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna, 
ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos 
seis meses antes de su nominación. 

Sección 13. De modificar o eliminarse por ley un tribunal o una sala o sección del mismo, la persona que en 
él ocupare un cargo de juez continuará desempeñándolo durante el resto del término por el cual fue 
nombrado, y ejercerá aquellas funciones judiciales que le asigne el juez-presidente del Tribunal Supremo. 

Artículo 6. Disposiciones generales 
Sección 1. La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar 
municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; podrá 
autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que 
fueren necesarios a tal fin. Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que 
sea rectificado, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en 
cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del referéndum se determinará por ley 
que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la 
aprobación de la ley. 

Sección 2. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y cobrar contribuciones y 
autorizar su imposición y cobro por los municipios, se ejercerá según se disponga por la Asamblea 
Legislativa, y nunca será rendido o suspendido. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa. 

Sección 3. Las reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto Rico. 

Sección 4. Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en día del mes de noviembre que 
determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán elegidos el gobernador, los miembros de la 
Asamblea Legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley. Será elector 
toda persona que haya cumplido veintiún años de edad, y reúna los demás requisitos que se determinen por 
ley. Nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad. Se 
dispondrá por ley todo lo concerniente al |proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo 
relativo a los partidos políticos y candidaturas. Todo funcionario de elección popular será elegido por voto 
directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el 
obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. 

Sección 5. Las leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que se prescriba por ley y 
contendrán sus propios términos de vigencia. 

Sección 6. Cuando a la determinación de un año económico no se hubieran aprobado las asignaciones 
necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento del Gobierno y para el pago de intereses y 
amortización de la deuda pública durante el siguiente año económico, continuarán rigiendo las partidas 
consignadas en las últimas leves aprobadas para los mismos fines y propósitos, en todo lo que fueren 
aplicables, y el gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines hasta que se aprueben las 
asignaciones correspondientes. 

Sección 7. Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales 
calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones 
suficientes para cubrir dichas asignaciones. 

Sección 8. Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones 
aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda 
pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se 
establezca por ley. 

Sección 9 . Sólo o se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el 
sostenimiento y funcionamiento de las instituciones de l Estado , y en todo caso por autoridad de ley. 
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Sección 10. Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, empleado, agente o 
contratista por servicios al Gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que se 
haya formalizado el contrato. Ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público no disminuirá su 
sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento. Ninguna persona podrá recibir sueldo por 
más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico. 

Sección 11. Los sueldos del gobernador, de los secretarios de Estado , de lo s miembros de la Asamblea 
Legislativa, del Contralor y de los jueces se fijarán por ley especial y, con excepción del sueldo de los 
miembros de la Asamblea Legislativa, no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron 
electos o nombrados. Los del Gobernador y el Contralor no podrán ser aumentados durante dicho término. 
Ningún aumento en los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa tendrá efectividad hasta 
vencido el término de la Asamblea Legislativa que lo apruebe. Cualquier reducción de los sueldos de los 
miembros de la Asamblea Legislativa sólo tendrá efectividad durante el término de la Asamblea Legislativa 
que la apruebe. 

Sección 12. Los edificios y propiedades pertenecientes al Estado Libre Asociado que hasta ahora han sido 
usados y ocupados por el gobernador como jefe ejecutivo, y aquellos que usare y ocupare en la misma 
capacidad, no devengarán rentas. 

Sección 13. E1 procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y concesiones de carácter 
público o cuasi público será determinado por ley, pero toda concesión de esta índole a una persona o 
entidad privada deberá ser aprobada por el gobernador o por el funcionario ejecutivo en quien él delegue. 
Toda franquicia, derecho, privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta a 
enmienda, alteración o revocación según se determine por ley. 

Sección 14. Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes 
raíces, ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen 
racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación, y el dominio 
y el manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por 
su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres, y esta disposición se entenderá en 
el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género 
en otra corporación de igual índole. Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con 
garantías sobre bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero 
deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título 
de propiedad de los mismos. Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico, pero que 
hagan negocios en Puerto Rico, estarán obligados a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea 
aplicable. Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en exceso de 
quinientos acres por el Estado Libre Asociado y sus agencies o instrumentalidades. 

Sección 15. La Asamblea Legislativa determinará todo lo concerniente a la bandera, el escudo y el himno 
del Estado Libre Asociado. Una vez así establecido, cualquier ley que los cambie no comenzará a regir 
hasta un año después de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la aprobación de 
dicha ley. 

Sección 16.  Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado, sus agencias, 
instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de asumir las funciones de sus cargos, 
juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y a las leyes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Sección 17. En caves de invasión, rebelión, epidemias o cualesquiera otros que provoquen un estado de 
emergencia, el gobernador podrá convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que 
tengan su asiento las cámaras, siempre con sujeción a la aprobación o desaprobación de la Asamblea 
Legislativa. Asimismo podrá ordenar el traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencies, 
instrumentalidades y organismos fuera de la sede del Gobierno, por el tiempo que cure la emergencia. 

Sección 18. Toda acción criminal en los tribunales del Estado Libre Asociado se instruirá a nombre y por 
autoridad de «El pueblo de Puerto Rico» mientras otra cosa no se dispusiere por ley. 

Sección 19. Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos 
naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la 
comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor 
histórico o artístico por la Asamblea Legislativa, reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 
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propósitos en forma electiva y propender, dentro de los recursos disponibles, el tratamiento adecuado de los 
delincuentes para hacer posible su rehabilitación social. 

Artículo 7. De las enmiendas de la Constitución 
Sección 1. La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución 
concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que 
se compone cada cámara. Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en 
referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe 
por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, 
disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición 
de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más dos proposiciones de 
enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará 
parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el 
particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación por lo 
menos a la fecha del referéndum. 

Sección 2. La Asamblea podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes del 
número total de los miembros de que se compone cada cámara, consultar a los electores capacitados si 
desean que se convoque a una convención constituyente para hacer una revisión de esta Constitución. La 
consulta se hará mediante referéndum que se celebrará al mismo tiempo que la elección general; y si se 
deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se procederá a la 
revisión en convención constituyente elegida en la forma que se disponga por ley. Toda revisión de esta 
Constitución deberá someterse a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación o 
rechazo por mayoría de los votos que se emitan. 

Sección 3. Ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por 
ella se establece o abolir su Carta de Derechos. Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá 
ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos, aprobando esta 
Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de 
Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 6OO del Congreso octogésimo primero con el 
carácter de un convenio (*). 

(*) Por la Resolución N.Q 34. aprobada por la Convención constituyente y ratificada en el referéndum 
celebro el 4 de noviembre de 1952, se agregó el segundo párrafo de la sección 3 del articulo 7º. 

Articulo 8. De los distritos senatoriales y de los 
representativos (**) 

(**) Regulación variable, según cambios de población reflejados en censo. Art. 9 

 

Artículo 9. Disposiciones transitorias 
Sección 1. Al comenzar a regir esta Constitución todas las leyes que no estén en conflicto con la misma 
continuarán en vigor íntegramente hasta que sean enmendadas o derogadas o hasta que cese su vigencia 
de acuerdo con sus propias disposiciones. Salvo que otra cosa disponga esta Constitución la 
responsabilidad civil y criminal, los derechos, franquicias, concesiones, privilegios, reclamaciones, acciones, 
causas de acción, contratos y los procesos civiles, criminales y administrativos subsistirán no obstante la 
vigencia de esta Constitución. 

Sección 2. Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o nombramiento a la fecha en que 
comience a regir esta Constitución, continuarán en el desempeño de los mismos y continuarán ejerciendo 
las funciones de sus cargos que no sean incompatibles con esta Constitución, a menos que las funciones 
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de los mismos sean abolidas o hasta tanto sus sucesores sean seleccionados y tomen posesión de acuerdo 
con esta Constitución y con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma. 

Sección 3. Independientemente del límite edad fijado por esta Constitución para el retiro obligatorio, todos 
los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus cargos en la fecha en que 
comience a regir esta Constitución como jueces hasta la expiración del término por el cual fueron 
nombrados y los del Tribunal Supremo continuarán en sus cargos mientras observen buena conducta. 

Sección 4. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor del pueblo de Puerto Rico a todos los 
efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones 
de acuerdo con los términos de las mismas. 

Sección 5. En lo sucesivo la expresión «ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico» sustituirá a 
la expresión «ciudadano de Puerto Rico» según ésta ha sido usada antes de la vigencia de esta 
Constitución. 

Sección 6. Los partidos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconozca la ley 
electoral, siempre que reúnan lo s requisitos mínimos exigidos para la inscripción de nuevos partidos por la 
nueva ley vigente al comenzar a regir esta Constitución. La Asamblea Legislativa, cinco años después de 
estar en vigor la Constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos, 
no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación de la misma. 

Sección 7. La Asamblea Legislativa podrá aprobar las leyes que fueren necesarias para complementar y 
hacer efectivas estas disposiciones transitorias a fin de asegurar el funcionamiento del Gobierno, hasta que 
los funcionarios que en esta Constitución se proveen sean selectos o nombrados y tomen posesión de sus 
cargos, y hasta que esta Constitución adquiera vigencia en todos sus aspectos. 

Sección 8. De crearse un Departamento de Comercio, el departamento denominado de Agricultura y 
Comercio en esta Constitución, se llamará Departamento de Agricultura 

Sección 9. La primera elección bajo las disposiciones de esta Constitución se celebrará en la fecha que se 
disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de la fecha en que comience a regir esta 
Constitución, y la siguiente se celebrará en el mes de noviembre de 1956, en el día que se determine por 
ley. 

Sección 10. Esta Constitución comenzará a regir cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tarde 
de sesenta días después de su rectificación por el Congreso de los Estados Unidos. Dada en Convención 
reunida en el Capitolio de Puerto Rico el día seis de febrero del año de Nuestro Señor de mil novecientos 
cincuenta y dos. 
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MENSAJE

La Educación, y por consiguiente la escuela, ocupa un lugar fundamental en el mejoramiento de
la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña.  Para construir un país mejor necesitamos
jóvenes que posean una educación sólida, producto de su formación al amparo de un sistema
educativo de alta calidad. En este contexto afirmamos que, en buena medida, el Puerto Rico del
futuro depende de las capacidades, los talentos y las facultades de los niños y jóvenes de hoy.

Es, principalmente, en la escuela donde los niños y los jóvenes pueden desarrollar su potencial
y sus capacidades, y adquirir el conocimiento, el espíritu crítico y los valores que les permitirán
construir una sociedad solidaria, profundamente democrática e integradora.   En consecuencia,
desde esta perspectiva, la escuela es un espacio vital en el cual se cultivan el respeto por la
justicia, la tolerancia y el desarrollo de la cultura de paz a la que todos aspiramos. Esta convicción
es la que nos motiva a unir esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza que ofrece nuestro
sistema educativo.

En el marco de este compromiso, hemos desarrollado el Proyecto de Renovación Curricular, con
la certeza de que el currículo es la herramienta fundamental de la educación para lograr nuestros
objetivos más preciados.  Este Proyecto es el resultado de un proceso de reflexión, análisis y
discusión de más de dos años de duración, en el que participaron maestros de nuestro sistema e
importantes personalidades de la comunidad académica del País.  Es pertinente señalar, además,
que en una de las etapas de revisión de los documentos que aquí te presentamos, participaron
padres y estudiantes de nuestras escuelas.  Sus nombres y escenarios de trabajo quedan consignados
en estas páginas, en reconocimiento a su valiosa aportación.

El documento Proyecto de Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos
contiene los principios filosóficos y psicológicos sobre la naturaleza de la educación y los diferentes
aspectos del proceso educativo formal, así como los principios filosóficos, científicos y valorativos
en los que se fundamenta la elaboración del currículo para la escuela puertorriqueña.   En el
contexto de estos principios, los diferentes programas académicos han elaborado su Marco
Curricular.  Este documento contiene la misión y las metas, así como el currículo básico de cada
programa.  Esperamos que la comunidad educativa, en especial los maestros de nuestro sistema,
encuentren en este trabajo las orientaciones que les permitan organizar e innovar su práctica
educativa.

Revisar y renovar el currículo de la escuela puertorriqueña es un verdadero reto.  Lo asumimos
con plena conciencia y responsabilidad de que ese reto extiende sus raíces hasta la misma médula
de nuestro devenir como pueblo. Ante las nuevas generaciones, queremos responder valiente y
profundamente.

No obstante, sin la participación de las familias, las instituciones comunitarias, religiosas, sociales
y políticas sería imposible realizar integralmente esta tarea. La responsabilidad, en última instancia,
es de todos.  Podremos alcanzar el éxito en la medida en que unamos nuestras voluntades para
que germine en nuestros corazones la firme convicción de que “Educación somos todos”.

César A. Rey Hernández, Ph. D.
Secretario
octubre 2003
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INTRODUCCIÓN

Qué y para qué el Marco Curricular

El Marco Curricular es el documento que recoge los principios filosóficos,
fundamentos, enfoques y currículo básico de cada programa de estudio, desde
kindergarten a duodécimo grado.  Presenta una visión integrada del currículo del

programa, que incluye:  la visión y la misión, las metas, el área de estudio por niveles, la
organización, amplitud y secuencia del contenido, así como recomendaciones generales
sobre estrategias y métodos de enseñanza y los criterios de evaluación.  Esboza, en términos
generales, el currículo de cada nivel, enmarcado en los fundamentos teóricos que lo
sostienen.

El currículo, visto desde esta perspectiva, consta de tres dimensiones:  a) el contenido
(conceptos y destrezas y actitudes) para ser desarrollado, que está incluido en gran medida
en los materiales utilizados; b) la metodología de enseñanza (estrategias, métodos y
técnicas), enmarcada en las teorías modernas de aprendizaje que establecen al estudiante
como el centro y constructor de su conocimiento; c) el proceso de assessment, enmarcado
en las teorías cognoscitiva, humanista y sociológica del aprendizaje, así como en los
hallazgos recientes de las neurociencias.

Propósitos del Marco Curricular

El Marco Curricular tiene cuatro propósitos fundamentales. Éstos son:

1. Establecer la misión, metas, enfoques, objetivos, contenidos y estrategias de
enseñanza y de aprendizaje de los programas de estudio.

Todos los programas de estudio del Departamento de Educación se fundamentan
en su misión y en las metas que procuran alcanzar a través del estudio de sus
asignaturas.  La misión y las metas de cada programa se fundamentan en los valores
y necesidades educativas del estudiante, enmarcadas, a su vez, en las necesidades
de la sociedad puertorriqueña.  Estas metas se operacionalizan en la sala de clases
a través del currículo de cada programa:  los contenidos específicos (por nivel) que
se expresan a través de los objetivos establecidos por el programa.  La selección y la
organización del contenido responde a enfoques y concepciones asumidos por el
programa, y se reflejan en los métodos de enseñanza y en los modos de evaluar el
aprendizaje.
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2. Guiar la elaboración del currículo en sus diversos niveles de concreción

El currículo de los diferentes programas de estudio se estructura en diferentes niveles
de concreción: desde lo más general, lo que se estima como esencial de cada
disciplina para todos los estudiantes, hasta su nivel más específico, como lo es el
diseño instruccional.  Este último es el que hace el maestro, quien en última
instancia determina día a día lo que se enseña en la sala de clase.  En este sentido,
el Marco Curricular es el documento que sirve de base y marco de referencia para
la elaboración del currículo en los diferentes niveles de concreción.

3. Guiar el desarrollo de investigaciones y la evaluación de la efectividad del
currículo y del aprovechamiento académico.

El currículo escolar tiene como función primordial lograr que los estudiantes
aprendan.  El aprendizaje del estudiante ocurre en tres dimensiones del desarrollo
humano, a saber:  conocimiento, destrezas y valores y actitudes.  Estas áreas del
desarrollo del conocimiento constituyen el aprovechamiento académico del
estudiante.  Por esta razón, podemos medir la efectividad del currículo midiendo
el aprovechamiento académico.  Además, los procesos de aprendizaje y de
enseñanza, en todas sus dimensiones, pueden ser objeto de investigación
sistemática.  En ambas instancias, este Marco Curricular ofrece los criterios
fundamentales relacionados al marco teórico y filosófico en los cuales se debe
basar la investigación de los procesos educativos

4. Orientar los procesos de preparación de maestros y desarrollo de facultad en
servicio para la asignatura.

El desarrollo de una educación de excelencia en el país depende, tanto de los
maestros que están en servicio como de los futuros maestros que se están formando
en las universidades, en los diferentes programas de preparación de maestros. Es
importante que estos programas estén, de alguna manera, en armonía con el perfil
del profesional que requiere el Departamento de Educación en términos de
contenido, destrezas de enseñanza y, además, valores y actitudes propios de la
profesión. Es importante, a su vez, que el maestro que se reclute sea capaz de
transferir a la sala de clases las teorías modernas relacionadas con los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.  El Marco Curricular provee las guías necesarias para
que los programas de preparación de maestros preparen a los profesionales que se
necesitan en las diferentes disciplinas de nuestro programa curricular.
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Alcance y uso del Marco Curricular

El Marco Curricular no es una guía curricular, tampoco es un currículo como tal. Es
un documento que da los parámetros de referencia a los que tienen diferentes
responsabilidades en las diversas fases del desarrollo curricular: los técnicos de currículo
en la gestión de diseño, adaptación y evaluación curricular; los evaluadores en su función
de determinación de pertinencia y eficacia, y los maestros, quienes hacen el trabajo
fundamental en la implantación en la sala de clase.  El trabajo que en estas diferentes
fases se desarrolla procura, a su vez, alinear el currículo con los estándares de contenido y
con los cambios e innovaciones educativas que desarrolla el Departamento de Educación.
Además, va dirigido a que el maestro lo utilice al máximo en su diseño instruccional,
pero sin procurar que el mismo sea prescriptivo; esto es, que ofrezca margen al trabajo
creativo, original e innovador que el maestro pueda generar.

El Marco Curricular operacionaliza la implantación de un currículo basado en los
Estándares de Excelencia de las materias.  Provee al maestro criterios fundamentales para
que se convierta en un diseñador instruccional que haga relevante el currículo en el
proceso de enseñanza diario y en su contexto, pero sin abandonar el delineamiento general
de las metas de la educación del país.  De este modo, permitirá al maestro seleccionar,
evaluar y/o diseñar su propio currículo (diseño instruccional) contextualizando el proceso
de enseñanza a la realidad de aprendizaje de sus estudiantes.  Esto es posible ya que el
documento le provee los conceptos medulares de las disciplinas, las estrategias de
enseñanza y las estrategias de assessment que podrá utilizar a fin de alcanzar los estándares
establecidos por el Departamento de Educación para cada disciplina.  Los técnicos de
currículo tienen en este documento el marco teórico que debe dirigir y servir de referencia
para la toma de decisiones en la elaboración del currículo.  Es también muy importante
para el cuerpo directivo del Departamento de Educación en sus respectivas funciones y
para la comunidad en general, para evaluar las prácticas educativas implantadas en las
escuelas públicas del país.

Este documento es de gran importancia para los profesores universitarios que están
involucrados en los programas de preparación de maestros, ya que establece la política
pública referente a las metas que procura alcanzar la educación puertorriqueña y al
currículo que  se requiere para lograr las mismas. Además, este documento establece de
un modo claro el perfil del maestro que necesita el sistema educativo puertorriqueño.  De
este modo, sugiere, sin dictar pautas a las instituciones universitarias, las destrezas de
enseñanza, las actitudes y, de un modo general, los contenidos que se requieren para
cumplir con las metas del Departamento de Educación en sus respectivas áreas de estudio.

En fin, el Marco Curricular provee una visión clara de las metas y del marco teórico en
el cual el Departamento de Educación fundamenta cada uno de sus programas.  En este
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sentido, contesta preguntas que, en gran medida, justifican la existencia de cada programa
de estudio en el currículo escolar:  ¿para qué se enseña y se aprende la disciplina?;  ¿qué
se enseña de esa disciplina?;  ¿cómo se enseña y se aprende la disciplina?  Se espera que
los especialistas de currículo, los maestros, así como cualquier otro personal docente y
administrativo del sistema, encuentren en este documento las bases que orientan su trabajo
en las diferentes fases del quehacer curricular de un modo eficiente y a tono con los
principios educativos que rigen el Departamento de Educación.
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VALORES, NECESIDADES, CAMBIOS Y
TENDENCIAS SOCIALES Y ACADÉMICAS QUE

PLANTEAN NUEVAS NECESIDADES EDUCATIVAS

Para la educación, el comienzo de este nuevo siglo tiene un doble y problemático
significado. Por un lado, se percibe la aceleración del cambio y, en los sistemas escolares,
se quiebran las certezas  acerca de qué es lo que hay que ofrecer a la generación que viene.
Por otro lado, es un hecho irreversible la expansión global del conocimiento y de la
información. Desde ambas perspectivas, las instituciones responsables de la educación
de las nuevas generaciones se sitúan en el centro del escenario de análisis.

Por tal razón, el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la oportunidad de
atender los nuevos desafíos del siglo que comienza y busca respuestas educativas adecuadas
para enfrentar la complejidad y las demandas de esta nueva época. El Programa de Español,
en esta sección del Marco Curricular, valora los cambios, las tendencias, los valores y las
necesidades sociales y académicas de la sociedad actual que plantean nuevas necesidades
educativas.

Valores, Cambios y Tendencias de la Sociedad del
Conocimiento

Puerto Rico vive en la actualidad la experiencia de la sociedad de la información y de
la globalización de manera similar a otros países. Somos parte de ese universo nuevo,
abierto, carente de límites físicos determinados de antemano, multidireccional,
continuamente sujeto a modificaciones y ampliaciones y en el que, además, muchas
novedades también mueren rápidamente.

No sólo las formas exteriores de la vida y de la convivencia se modifican, sino también
las normas valorativas, las conductas, los criterios de acción, el alcance del conocimiento,
etc. Las jerarquías se difuminan, los cánones están en entredicho para dejar su espacio a
las convergencias y a lo plural. Vivimos tiempos en los que se alteran las relaciones de
poder, las identidades sociales, los sistemas de representación, los equilibrios naturales.
Se anuncia el fin de la historia, de las ideologías, de las utopías. Se duda sobre las ideas de
validez universal y afloran los escepticismos. Otros problemas se presentan más acuciantes,
porque son más inmediatos: los conflictos medioambientales, los psicosociales, las nuevas
enfermedades, la violencia, la inseguridad, etc., todos abordados desde una perspectiva
predominantemente individual.
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Al mismo tiempo, asistimos al surgimiento de nuevos ordenamientos: visión integral
del mundo, introducción de la perspectiva del sujeto en todas las disciplinas científicas,
relaciones de hombre y mundo como ecosistema, superación de la idea de progreso lineal,
equilibrio entre competencia y cooperación. Se  reconocen las alteridades de género,
etnia, cultura, religión, la relatividad de los patrones culturales, la conciencia de que la
racionalidad es sólo una dimensión del conocimiento, a la que hay que añadir sensibilidad,
afectividad, imaginación. Se desplazan las fronteras entre razón e imaginación, entre lo
culto, lo popular y lo masivo (Ostria, 1995).

Es importante, pues, considerar el punto estratégico en que se encuentra la sociedad
contemporánea: el paso de una sociedad de información más limitada y de conocimientos
más estables a una sociedad de información abundante y de conocimientos que cambian
a velocidades sin precedentes. El desarrollo de las nuevas tecnologías implica un continuo
proceso de reorganización y reubicación de saberes y de sistemas de codificación, que
aún no alcanzamos a asimilar adecuadamente.

Ese vertiginoso proceso de cambio requiere de educadores preparados, audaces e
imaginativos que sean capaces de entender estas nuevas dinámicas en las que se mueve la
cultura contemporánea. Hoy la sociedad del conocimiento demanda al sistema escolar
que sea capaz de responder a esas profundas presiones de cambio -muchas de ellas
originadas en el contexto externo a la escuela- y que, a su vez, sea capaz de desarrollar en
la nueva generación competencias intelectuales y morales a la altura de los nuevos
requerimientos y dilemas.

Necesidades Educativas de la Sociedad del Conocimiento

Ante la realidad descrita en el apartado anterior, nuevas categorías de pensamiento
sobre políticas educativas han ido surgiendo para plasmar un nuevo paradigma de políticas
educacionales que tenga en cuenta el impacto de la revolución causada por las tecnologías
de la información, el impacto de la globalización y el impacto del conocimiento científico
y tecnológico.

Los sistemas educativos del mundo tendrán la misión principal  de desarrollar a un
individuo que sea capaz de insertarse productivamente en esta nueva sociedad. La relación
entre el progreso tecnológico y la intervención humana se hacen cada vez más patentes,
así como la necesidad de formar individuos con competencias en las tecnologías
emergentes y con capacidad creativa para manejar situaciones con sentido innovador. Al
mismo tiempo, es importante que se sientan realizados como seres humanos. Por lo tanto,
la acción educativa debe dirigirse a desarrollar simultáneamente en los estudiantes los
conocimientos y habilidades para manejar la información y las nuevas tecnologías y
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proveer las herramientas para que puedan ser mejores seres humanos capaces de vivir
regidos por principios de paz, justicia y dignidad (UNESCO, 1996).

En este nuevo horizonte, el sistema tiene el compromiso de:

• Lograr personas más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a situaciones
nuevas

• Elevar la competitividad de las personas, para que sean capaces de utilizar
efectivamente la información y el conocimiento en la innovación y la creación
de valor

• Contribuir a la formación de personas moralmente sólidas, con sentido de
identidad y con capacidades para juzgar y discernir

• Distribuir equitativamente los conocimientos para lograr una sociedad más
integrada y  más democrática

• Lograr personas que sepan hacerse preguntas, investigar, buscar soluciones a
problemas, argumentar, dialogar

• Ayudar a las personas a orientarse en un mundo cambiante

• Lograr personas que sean capaces de comunicarse y trabajar en equipo, de
alcanzar acuerdos y tolerar la diversidad.

Necesidades Educativas Relacionadas con la Enseñanza del
Español en la Sociedad del Conocimiento

Frente a todos estos desafíos, ¿es posible seguir enseñando español de la misma manera?
Precisamente, la lengua es la herramienta esencial para lograr personas con los atributos
enunciados más arriba, por lo que se necesita desarrollar al máximo las competencias
comunicativas y cognitivas de los jóvenes para que puedan moverse adecuadamente en
la sociedad del conocimiento y responder a los requerimientos que ésta les proponga.

La lengua vernácula es, por una parte, extraordinario medio de comunicación que
regula nuestras interacciones con los demás, es el código simbólico por excelencia y el
medio más universal de intercambio social; por otra parte, es también un medio de
representación del mundo, está estrechamente vinculada al conocimiento y es esencial
en el desarrollo psicológico general. A medida que dominamos progresivamente la lengua,
podemos comunicarnos con nosotros mismos, analizamos los problemas en que nos
encontramos, organizamos la información disponible, elaboramos planes y proyectos,
decidimos alternativas, regulamos y orientamos nuestra acción y la de los demás.
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Esta función representativa y autorreguladora del pensamiento y de la acción permite
a las personas la creación de un potencial de significación, de apropiación de un mundo
de significados culturales, vinculado a una comunidad. Cuando los individuos aprenden
la lengua a partir de experiencias de interacción con las personas que hay en su entorno,
no aprenden sólo palabras o un sistema de signos, sino también los significados culturales
y los modos en que esa comunidad entiende la realidad. La lengua contribuye a construir
una representación del mundo socialmente compartida.

Enseñar español para el siglo XXI obliga a partir del papel que juega la lengua materna
como herramienta de conocimiento y como herramienta de comunicación social y
cultural. Es necesario reformular el paradigma de la educación en español. Es impostergable
abandonar los enfoques tradicionales de transmisión de información  para desarrollar un
nuevo paradigma basado en la construcción del conocimiento, el pensamiento crítico, la
competencia comunicativa, la solución de problemas y la regulación de la acción en el
marco de nuestra cultura y, a la vez, en el marco de un mundo global.

Esta concepción y valoración de la lengua vernácula nos lleva a reconocer ocho
necesidades educativas relacionadas con el desarrollo de la competencia comunicativa
de nuestros estudiantes que el Programa de Español puede y está llamado a  atender:

1. El desarrollo de la competencia comunicativa adecuada a los diversos
contextos y situaciones de comunicación

Comunicarse es hacer determinadas cosas con determinadas intenciones en
situaciones concretas. El lenguaje, la acción y el conocimiento son inseparables;
por lo tanto, se necesita desarrollar las capacidades de los estudiantes para que
puedan hacer un uso de la lengua que sea socioculturalmente adecuado a los
contextos y a las situaciones de comunicación en que se encuentren. Se necesita
entender  “el hablar”, “el escuchar”, “el leer” o “el escribir” como “un hacer”. La
persona necesita apropiarse de todo un bagaje de conocimientos que se asume
como compartido entre los participantes de un encuentro y que permite poner
en funcionamiento todo un juego de presuposiciones. El acto comunicativo se
concibe no como algo estático, ni siquiera como un proceso lineal, sino como
un proceso cooperativo de interpretación de intencionalidades.

2. El desarrollo de la identidad cultural y nacional

La competencia comunicativa, es decir, el dominio de las actitudes y capacidades
para entender, valorar y manejar reflexiva y creativamente la lengua es mucho
más que un mero instrumento de comunicación. La lengua y la competencia
comunicativa son fundamentales en la conformación de una comunidad, desde
la pareja hasta la humanidad entera. La cultura lingüística contribuye a
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estructurar la sociedad, acompaña su historia y forma parte de su identidad. La
lengua constituye el medio privilegiado de comunicación, ya que posibilita los
intercambios más complejos y la interacción social propiamente humana y, a
través de ellos, regula la conducta propia y la ajena. Por medio de la lengua, las
personas se apropian de las imágenes compartidas del mundo, de los saberes
socialmente convalidados e históricamente acumulados. La competencia
lingüística es posibilitadora de la conciencia y de la identidad de un pueblo.

3. El desarrollo de la capacidad para el pensamiento reflexivo y crítico

Desde el punto de vista individual, a través de su dimensión representativa, la
lengua  permite al ser humano configurar mentalmente el mundo que lo rodea,
los contenidos y las categorías, las relaciones y la estructuración de los mensajes
orales y escritos. En tal sentido, la lengua posibilita la planificación de las acciones,
la organización de las ideas, el análisis de los propios procesos de pensamiento,
el registro, la fijación y la memoria de los mismos. La competencia lingüística
posibilita el desarrollo de la capacidad de pensamiento.

4. El desarrollo de la capacidad para la construcción de una
personalidad integral

El desarrollo humano pleno y la construcción de una personalidad digna e
integral tienen como una de sus condiciones de posibilidad la competencia
lingüística que caracteriza a los seres humanos. El desarrollo de la personalidad
se cumple en la interacción comunicativa, sobre todo si esta es significativa, es
decir, si se inserta en el propio proceso de desarrollo de la persona en su historia
y su proyecto de vida. La lengua ayuda al individuo a reflexionar sobre sí mismo,
a reelaborar constantemente su personalidad.

5. El desarrollo de un sentido de trascendencia

El sentido de trascendencia y  la espiritualidad, por las cuales el ser humano, en
cuanto individuo concreto, rebasa su determinación y finitud espacio-temporal,
son en gran medida productos de la capacidad lingüística de la persona. El sentido
de trascendencia es esa capacidad del ser humano para experimentar su vida
con sentido y significado, consciente de su responsabilidad, con sentido de
dirección, armonía, paz y entusiasmo. La introspección para el conocimiento
de sí mismo, la interacción comunicativa con otras personas, así como el diálogo
sensible y humanizado, los cuales se pueden fomentar en los salones de clases,
contribuyen de modo determinante al desarrollo de ese sentido de trascendencia.



10

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

6. El desarrollo para la participación cívica y democrática

También existe una estrecha relación entre el dominio de la palabra y el ejercicio
de la participación. Si bien todas las personas hablan una lengua por estar
inmersas en una comunidad hablante, no todas tienen el mismo grado de
dominio de vocablos, estructuras y estrategias para comunicarse eficazmente
en distintas situaciones y con distintos interlocutores, mediante la adecuada
selección entre las múltiples posibilidades que el sistema ofrece. Estas diferencias
en cuanto al dominio lingüístico, en cuanto a la competencia comunicativa y
en cuanto al uso estratégico del lenguaje, frecuentemente se relacionan con
necesidades de una mayor democratización social y cultural. La figura del
analfabeto en una sociedad letrada y la del ser humano que no es dueño de su
propia palabra constituyen un extremo de marginación social. La competencia
comunicativa es una condición del sistema de vida democrática, en el sentido
más esencial y profundo que se puede dar al mismo.

7. El desarrollo de la capacidad para la expresión y la apreciación y
creación estética

La lengua es manifestación de la capacidad creadora y expresiva artística
humana. La lengua vernácula también permite la expresión de los afectos, los
deseos, los sueños, y permite reflexionar sobre la propia identidad. Además, a
través del uso poético de la lengua se crean mundos alternativos, se generan
imágenes de gran valor estético, se accede a mecanismos que posibilitan una
mayor riqueza en el uso del vernáculo y se potencia la capacidad de expresión.

8. El desarrollo de destrezas comunicativas para el mundo del trabajo
y la tecnología

El desarrollo y la expansión de la informática a distintos órdenes de la vida
exigen de las personas un dominio de la lengua oral y escrita para que no
queden marginadas del acceso a la información y del mundo laboral y, requieren,
a su vez, velocidad de lectura y, especialmente, criterios de selección. La
competencia comunicativa facilita el acceso al mundo del trabajo y la tecnología.

A la luz de estas necesidades, le corresponde a la escuela brindar igualdad de
posibilidades para que el ciudadano logre el dominio lingüístico y comunicativo que le
permita acceder a la información, expresar y defender los propios puntos de vista,
construir visiones de mundo compartidas o alternativas y participar en los procesos de
circulación y producción de conocimiento. Esto constituye un derecho humano
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inalienable. De esta manera le asignamos al aprendizaje de la lengua un valor no sólo
instrumental, sino un valor central en los procesos comunicativos de constitución de la
persona y su comunidad.

La atención a las necesidades que hemos mencionado es hoy más urgente que nunca.
El desarrollo de la competencia comunicativa, tal y como se analiza en detalle más adelante,
se cumple en los espacios y procesos de interacción social significativa en que se desarrolla
el estudiante. En estos espacios la persona participa en las interacciones y encuentra los
modelos que van conformando su competencia comunicativa. Tradicionalmente esos
espacios estaban constituidos por la familia, el vecindario, la escuela y la iglesia. En ellos
desarrollaban el niño y el joven su competencia comunicativa, en el proceso mismo de
adquirir una lengua y, con ello, las actitudes y estructuras conceptuales de la que es
portadora. La personalidad, en sus múltiples dimensiones: ética, estética, cívica, su sentido,
identidad y trascendencia, etc., se iban construyendo en ese mismo proceso. Hoy, estos
espacios persisten, aunque transformados - a veces deformados - pero quizás abiertos
también a nuevas dimensiones y a espacios de nueva aparición.

La acelerada modernización de nuestro país, que se da a partir de la década de 1950,
tuvo como consecuencia el surgir de nuevos espacios comunicativos significativos. Entre
estos cabe destacar los que abrieron, en estrecha relación: el consumo, los medios de
comunicación masiva, la tecnología de las comunicaciones y el mundo del espectáculo
(tanto artístico como deportivo). La interacción en la televisión y de los espectadores con
ella, en el cine, en la prensa, en el concierto, en el  centro comercial (mall), etc. ha adquirido
un peso cada vez mayor en la formación de la competencia comunicativa de las nuevas
generaciones. Desde luego, el surgimiento y fortalecimiento de estos espacios se lleva a
cabo parcialmente a costa de los tradicionales, la escuela incluida. Por supuesto, los espacios
tradicionales no han permanecido ajenos a estas nuevas influencias; en el hogar se
introduce el caballo de Troya de la prensa, la televisión y la tecnología de la comunicación.
Así por ejemplo, es precisamente en su seno donde los niños son introducidos, incluso
antes de que comiéncen a hablar, al mundo de la televisión.

En medio de estos nuevos marcos de acción, debe situarse lo que se ha llamado la
crisis del libro y la lectura al estilo tradicional. Las maneras de información y los medios
de lectura se multiplican y se renuevan. Tales cambios suponen nuevos aprendizajes en
los modos de leer, nuevas concepciones de las tareas docentes que deben explorar el
alcance significativo y comunicativo de esa heterogeneidad y pluralidad de textos y
escrituras que hoy circulan. La didáctica de la lengua vernácula debe ser receptiva a la
incorporación de estas nuevas fuentes y formas que nos brindan los multimedios, con las
cuales el libro compite y a las cuales todos los jóvenes están muy expuestos. No se puede
concebir la didáctica de la lengua y la literatura desligada de los multimedios. El desarrollo
de habilidades instrumentales para hacer análisis crítico de los mensajes y, de los valores
subyacentes a los mismos, debiera ser prioritario si queremos controlar los valores de
competitividad e individualismo que promueve la sociedad actual, no tanto porque ésta
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sea de naturaleza informática, cuanto porque no presta atención a los contenidos más
relevantes de nuestra cultura ética.

En definitiva, la sociedad de la información en materia de educación es una sociedad
cada vez más exigente y demandante, además de muy competitiva. Si seguimos aplicando
los viejos paradigmas educativos puede que estemos contribuyendo a que se abra aún
más  la brecha  entre los individuos que tienen acceso al conocimiento, a la información
y a los medios tecnológicos y los que no lo tienen. Puerto Rico no está exento de esta
situación. Para detener a tiempo el riesgo de mayores desigualdades, le corresponde a la
escuela, entre otras instituciones y organismos responsables, provocar los cambios
necesarios en los escenarios educativos para que se produzca el perfil deseable del ciudadano
que exigen los tiempos que vivimos y los que se aproximan, sin menoscabo de las
oportunidades para todos.
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VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS, METAS Y
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL

Visión

El Programa de Español aspira a lograr que el estudiante domine el conjunto de las
funciones del lenguaje y la comunicación de forma reflexiva, crítica y creativa. Que además,
este asuma una actitud de compromiso con su cultura y con su lengua vernácula, y
desarrolle una conciencia individual y colectiva, así como unas señas de identidad y
sentido de trascendencia que le permitan convertirse en un ente práctico, sensible y
colaborador, capaz de aprovechar la vida plenamente y de servir a la sociedad de la cual
forma parte.

Misión

Propiciar un ambiente intelectual, afectivo y social en el que la comunidad escolar y
cada uno de sus miembros colaboren en el proceso de aprendizaje por la construcción de
conocimiento, mediante actividades comunicativas, en las cuales el maestro participe
como modelo, mediador y guía, y el estudiante como agente principal, propiciando así
aquellas experiencias necesarias y significativas que promuevan un desarrollo pleno e
integral.

Declaración de Principios

Ciertos principios pedagógicos son esenciales a la noción y contenidos del Marco
Curricular por lo que está justificado señalarlos. El Programa de Español hace de ellos el
fundamento de la acción educativa que aspira a respaldar. Estos principios son los
siguientes:

1. El estudiante construye y es protagonista de su propio aprendizaje. Es él quien, en
último término, modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento para construir
su propio saber.
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2. El maestro actúa como guía y mediador entre las experiencias previas y los nuevos
conocimientos para que el estudiante construya aprendizajes significativos y
efectivos.

3. Los aprendizajes deben trascender el contexto en que se producen para aplicarse a
nuevas situaciones y superar los conocimientos previos.

4. El aprendizaje debe ser funcional, es decir, aplicable a circunstancias reales de la
vida, y útil para llevar a cabo otros aprendizajes y enfrentar con éxito nuevos
contenidos.

5. La construcción de conocimiento supondrá el desarrollo de habilidades relacionadas
con aprender a aprender.

6. La perspectiva rectora de la acción educativa será la interdisciplinariedad, de modo
que se propicie el análisis de los contenidos desde una óptica múltiple e integradora.

7. Los enfoques prácticos y procedimentales deben predominar en el currículo para
garantizar la vinculación de la escuela con la sociedad y sus necesidades.

8. La distribución de los contenidos debe garantizar un equilibrio entre conceptos,
procesos y actitudes.

9. La práctica educativa debe garantizar el respeto, la ayuda y el tratamiento adecuado
de la diversidad  que presentan los estudiantes, haciendo las adaptaciones
curriculares necesarias para garantizar el aprendizaje progresivo.

10. La evaluación continua e individualizada de los estudiantes será la meta del
quehacer pedagógico.

11. El estudiante debe participar en los procesos de evaluación del aprendizaje mediante
la reflexión y la autoevaluación.

12. El currículo se concibe como algo abierto y flexible, ligado al contexto docente y a
la capacidad reflexiva y analítica de los maestros, capaces de hacer adecuaciones
pertinentes y responsables.

13. La acción educativa debe propiciar la orientación y el desarrollo integral del
estudiante, de modo que pueda encauzar la acción y la toma de decisiones de éste
acerca de su futuro académico, profesional y personal.

14. El proceso de enseñanza y aprendizaje se concibe como algo motivador y pertinente,
que toma en consideración los gustos, intereses, necesidades y problemas de los
estudiantes, así como la variedad de metodologías, materiales, actividades, textos
y situaciones de aprendizaje.
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Metas del Programa de Español

A tono con la visión y la misión propuestas por el Programa de Español se establecen
las siguientes metas que resultan coherentes con los estándares de excelencia.

Que el estudiante:

1. Desarrolle al máximo su competencia comunicativa, para que sea capaz de manejar
formas autónomas de pensamiento y de comunicación, (expresión, transmisión,
comprensión de mensajes) y de producción efectiva, reflexiva, crítica y creativa de
textos orales y escritos.

2. Se inicie en el manejo, es decir en la comprensión y la producción, de otras formas
de comunicación y lenguaje como lo son las mediáticas y  las tecnológicas.

3. Asuma el proyecto de su autodesarrollo pleno, de modo tal que integre su formación
espiritual, intelectual,  emocional, moral, cultural y social con el estudio de su
lengua vernácula.

4. Construya una perspectiva emancipatoria y proactiva ante la realidad histórico-
cultural, nacional y mundial, y que se reconozca como un sujeto activo capaz de
comprender críticamente esa realidad y de transformarla responsable y
creativamente en el sentido de la dignidad y la solidaridad humanas.

5. Valore de modo reflexivo y crítico el patrimonio cultural, en especial el literario,
que lo identifica como puertorriqueño y como ciudadano universal, reconociendo
las aportaciones de otros pueblos y culturas a nuestro desarrollo histórico, social,
cultural y lingüístico. Que a su vez se sitúe en el contexto de un mundo diversificado
culturalmente, que se orienta hacia la realización de los valores universales.

6. Utilice adecuadamente su lengua materna al incorporarla a su práctica de vida en
los procesos de búsqueda y de producción de información, mediante el manejo de
la tecnología  y de los diversos medios de comunicación, tales como las redes de
información y los sistemas de telecomunicaciones.

7. Desarrolle su sensibilidad estética para apreciar las obras artísticas, así como sus
propias manifestaciones estético-literarias, y que documente  su reflexión personal
y colectiva sobre el mundo y la valoración estética de éste.

8. Se inicie en la comprensión, aprecio y manejo de las disciplinas humanísticas a
través de sus respectivos lenguajes y formas de construir conocimiento, tales como:
el diálogo, la narrativa, la argumentación, la investigación cualitativa y la creación
artística.



16

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

9. Construya su propio sentido de trascendencia que lo lleve a reconocerse como
parte de realidades que lo superan, con las que tiene responsabilidades y desde la
cuales su vida cobra significado y propósito.

10. Desarrolle valores éticos y cívicos que lo conduzcan a actuar con conciencia recta
y compromiso social.

11. Sea receptivo a la posibilidad de contribuir al incremento del patrimonio lingüístico
y literario del español en el mundo.

Objetivos generales

1. Afianzar los sentimientos de amor, respeto y preservación de la lengua vernácula.

2. Obtener vivencias existenciales y experiencias educativas edificantes para el cultivo
y perfeccionamiento de la lengua en todas sus dimensiones: comunicación oral,
comunicación escrita y lectura comprensiva e interpretativa.

3. Contribuir al desarrollo de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que
permitan a los estudiantes convertirse en pensadores auténticos, efectivos, críticos
y creativos.

4. Aplicar los conocimientos lingüísticos para entender los valores, las reglas y las
normas que rigen nuestro código de comunicación, y con los cuales se hace posible
evaluar y mejorar la expresión oral y escrita.

5. Estudiar y razonar la lengua como instrumento de desarrollo de competencias
para la comunicación analítica, crítica y creativa.

6. Analizar y apreciar la creación literaria recogida en los diversos géneros, formas y
estilos como parte destacada del patrimonio cultural.

7. Fomentar la autogestión del estudiante para desarrollar las competencias
comunicativas y para que pueda utilizar la lengua como vehículo de intercambio
de ideas, de modo que pueda valorar las aportaciones de otros respetando las reglas
de interacción lingüística.

8. Analizar, comprender e interpretar los valores literarios, éticos, estéticos y culturales
encarnados en las obras y autores representativos de las letras puertorriqueñas,
latinoamericanas y españolas, de ayer y de hoy.

9. Desarrollar y ejercitar las destrezas de pensamiento (memoria, comprensión,
aplicación, análisis, síntesis y evaluación) así como sus niveles reflexivos, creativos
y críticos.

10. Fomentar actividades que hagan uso de las inteligencias múltiples y las desarrollen,
tales como: teatro, música, oratoria, declamación, debates, certámenes, foros,
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conversatorios, movimientos corporales, entre otros, que puedan ayudar a promover
el ejercicio de la comunicación oral y escrita en sus más dignas manifestaciones.

11. Utilizar los diversos medios tecnológicos, herramientas de desarrollo comunicativo
y lingüístico, tales como: la computadora, el vídeo, el proyector vertical, el proyector
de diapositivas, proyector de películas, “DVD”, cámaras fotográficas, la pizarra
electrónica, entre otros.

12. Crear actividades las cuales propicien que el estudiante desarrolle actitudes,
habilidades, destrezas y capacidades que lo orienten en sus actos, sus pensamientos
y sus sentimientos.  Según utilice estas capacidades podrá relacionarse mejor con
las demás personas, controlarse, sentirse bien, alcanzar el éxito en la vida y
posesionarse de su espacio social y de su mundo.

13. Promover y asegurar experiencias educativas diseñadas para atender las necesidades
individuales de los niños y jóvenes, incluso de manera especial de aquéllos con
impedimentos o de aquéllos que muestran deficiencias las cuales les dificultan la
adquisición del español, por haber crecido fuera de Puerto Rico. Con el fin de
lograr este objetivo, se utilizará el vernáculo como fuente de aprendizaje y
crecimiento emocional, social, ético, estético y cultural.

14. Encaminar la enseñanza del español hacia un currículo integrado el cual aspire a
que los estudiantes incorporen sus experiencias de aprendizaje a sus esquemas de
significado para ampliar y profundizar la comprensión de sí mismos y de su realidad.
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El Programa de Español se nutre de la perspectiva interdisciplinaria que se requiere
para entender y manejar de forma analítica, crítica y creativa el fenómeno de la
comunicación humana. Los postulados de la Lingüística, de la Teoría de la Comunicación,
de la Teoría Literaria y de la Estética constituyen el fundamento teórico sobre el cual se
sostiene la didáctica de la lengua. Sin embargo, otras disciplinas se integran también a la
reflexión acerca de los hechos del lenguaje: la Psicología, la Filosofía, la Hermenéutica, la
Sociología, la Ética, la Etnografía... Naturalmente, múltiples escuelas de pensamiento
dentro de cada una de estas disciplinas han desarrollado teorías múltiples y visiones en
ocasiones compatibles y en ocasiones incompatibles.

El Programa de Español se plantea la reflexión sobre la didáctica de la lengua desde
una perspectiva flexible y amplia, sin ceñirse rígidamente a los postulados de ninguna
escuela o corriente determinada. Se trata, más bien, de aprovechar la riqueza de las
aportaciones que cada disciplina ha proporcionado -incluidas las propuestas más recientes-
para así poder fundamentar filosófica y científicamente las prácticas del proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lengua materna, de un modo  integrador y multidisciplinario.

Como nos recuerda Pablo Freire, las prácticas de enseñanza son expresión de
experiencias previas que se han traducido en imágenes, nociones, conceptos y teorías. Es
probable que, implícita o explícitamente, todo maestro tenga su ‘teoría particular’ acerca
de qué es la lengua, cómo se aprende y cómo se enseña. No obstante, esa visión particular
que condiciona la forma de concebir y organizar el proceso de enseñanza de cada uno, no
debiera quedar fija e inamovible; todo lo contrario, debe estar sujeta a revisión continua.
El educador que examina su práctica docente con  actitud crítica y renovadora podrá
descubrir y evaluar la pertinencia de los diversos postulados filosóficos y científicos que
continuamente surgen, para entonces mejorar o transformar esa práctica docente a la luz
de esos nuevos conocimientos.

A partir de los fundamentos que se exponen a continuación, se infieren los enfoques
teóricos y didácticos, las propuestas de cambio y las finalidades de la enseñanza de la
lengua materna que propone el Programa de Español del Departamento de Educación de
Puerto Rico.
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Lenguaje, Cognición y Comunicación

Como parte de la cultura, el lenguaje cumple dos funciones esenciales: 1) sirve de
medio de comunicación e interacción social y 2) sirve de base esencial para construir el
conocimiento y para representar, categorizar e interpretar la realidad.

Las dos funciones están íntimamente relacionadas, pues, a través del lenguaje o desde
el lenguaje, el sujeto interioriza representaciones culturales y va construyendo significados
a través de diversos códigos y modos de simbolizar, para, luego, exteriorizarlos en los
actos comunicativos de interacción social.

El lenguaje, por lo tanto, tiene una función constructiva del pensamiento además de
constituir el sistema culturalmente más elaborado para la comunicación en el entorno
social. Ambos aspectos son de trascendental importancia, porque la integración social
del individuo, así como su desarrollo cognitivo, estarán condicionados por el grado de
dominio y uso de los diversos sistemas de comunicación existentes – algunos muy
especializados y complejos.

Desde las décadas de los setenta y ochenta, sobre todo por la influencia de las corrientes
lingüísticas estructuralistas, se ha resaltado en los ámbitos didácticos el carácter
comunicativo del lenguaje y su dimensión social. Se ha visto la comunicación, además,
como un fenómeno que va más allá del lenguaje de las palabras, pues hay sistemas de
comunicación verbales y no verbales que actúan conjuntamente o por separado y que
poseen una gran importancia en la comunicación cotidiana.

La didáctica de las lenguas vernáculas ha estado marcada por el estudio de los procesos
comunicativos, vistos éstos como actividades interpersonales que implican producción y
recepción de mensajes en determinados contextos socio-culturales donde, además, cuentan
todos aquellos elementos de la situación que afectan los intereses de los participantes y,
su imagen social. (Lomas, Osoro y Tusón, 1993)

En efecto, se ha tenido en cuenta que el proceso comunicativo no es un proceso
mecánico, sino un proceso en el cual los intereses y las motivaciones del otro se entienden
como provistos de sentido y su interpretación adecuada es lo que permite que los sujetos
hablantes optimicen el uso adecuado de los diferentes lenguajes y códigos culturales. Ese
uso eficaz es demostrativo de un conjunto de competencias (lingüísticas, pragmáticas,
culturales, semánticas, metalingüísticas...)  por parte de los hablantes, capaces no sólo de
producir y recibir mensajes, sino también de develar su significado auténtico, su estructura,
su entorno funcional, las intenciones que encierran, su relevancia y sus efectos.

Por otra parte, las nuevas tecnologías, los medios masivos de comunicación y los
contextos de la globalización han influido en los modos de representar la realidad y de
ejercer el control de la significación. Los multimedios invaden los hábitos culturales y los
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estilos de vida. Los nuevos contenidos ideológicos y culturales expresados en sus mensajes,
al igual que su poder de influencia en las personas, han logrado que la función
comunicativa del lenguaje se torne en centro relevante de estudio y de reflexión crítica.

Más recientemente, otras conceptualizaciones y reconceptualizaciones presentadas
en el campo de la Cognición (Piaget e Inhelder, Vigotski), de la Lingüística del Texto (Van
Dijk), de la Pragmática (Levinson, Grice), de la Etnolingüística (Gumperz, Hymes)  y de
otras disciplinas han resaltado la importancia de volver a ver el lenguaje como el espacio
desde el cual el sujeto configura su universo de significados simbólicos y se constituye él
mismo como parte de un espacio cultural concreto. La creación, por parte del individuo,
de este potencial de significación supone la posibilidad de aprender un mundo de
significados culturales, vinculados a un conjunto de significantes, los cuales le sirven
para entender y  expresar  la realidad, y para vincularse a la cultura y  sus saberes.

Desde esta perspectiva, las lenguas vernáculas no se entienden solamente como sistemas
de signos regidos por reglas socialmente compartidas, sino también como patrimonios
culturales y constructoras de saberes políticos, ideológicos, culturales o estéticos
determinados. Las lenguas no sólo son, pues, portadoras del sentido, sino que son también
productoras del sentido. Son parte de la cultura. Por lo tanto, es esencial en ellas su función
semántica, es decir, su capacidad para llenar de significado los signos y para transformar
la experiencia humana en actos de significación.

A través de su lengua vernácula particular, el ser humano se relaciona tanto con su
propio interior,  como con el mundo exterior y con los otros seres humanos,
representándoselos de modo que puede pensar en torno a ellos, expresarles su interioridad,
además de comunicarse con ellos. La relación del ser humano con su mundo está mediada
por la lengua; el mundo, por así decirlo, lo vive en la lengua. De ahí que adquirir una
lengua supone heredar de una determinada comunidad una forma de expresar, de
comunicar, de pensar la realidad  para, a la misma vez, compartirla.

Teniendo esto en cuenta, la didáctica de las lenguas vernáculas ha derivado en enfoques
que redefinen el concepto de comunicativo para que implique realmente lo que sería más
bien un enfoque semántico-comunicativo. Semántico en el sentido de atender a la
construcción del significado, teniendo en cuenta las dimensiones socioculturales y éticas
propias de la comunidad de habla, y comunicativo en el sentido de partir del acto de
comunicación que se produce en esa situación real de interacción social.
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Implicaciones educativas

Un enfoque semántico-comunicativo equilibrado en la didáctica del español en Puerto
Rico necesitará lo siguiente:

1. Detenerse de manera especial en el análisis del lenguaje propio del entorno
social que rodea a los estudiantes. Ese lenguaje será la principal fuente de
información sobre la cultura de su comunidad y  sobre su universo de
significados.

2. Entender  que el desarrollo del estudiante está asociado al desarrollo de su
capacidad para construir los significados del mundo en que vive, para poder
entenderlos y expresarlos y para poder compartirlos con los demás de manera
adecuada.

3. Entender la didáctica de la lengua como un proceso interactivo, que parte
del universo de significación del estudiante, en el cual el diálogo y la
interacción comunicativa son los ejes esenciales de la acción educativa, de
modo tal que se alcancen nuevas esferas de significación o revisiones de las
existentes.

4. Entender que se habla, se escucha, se lee y se escribe no sólo para
comunicarnos con los demás, sino también para producir las significaciones
que son necesarias para llevar a cabo los procesos de desarrollo del
pensamiento y los cambios cognitivos deseados.

5. Favorecer el desarrollo de estrategias para facilitar la capacidad de generar
ideas, de manejar y valorar la información y los mensajes que se reciben;
para comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo; y para
desarrollar en el estudiante un modo expresivo propio, enmarcado
adecuadamente en el conjunto de las voces socio-culturales que le rodean.

6. Respaldar acciones educativas encaminadas a que el estudiante desarrolle
las competencias necesarias para un uso operativo y funcional de la lengua,
según las restricciones o condiciones de los diversos contextos y según las
diversas intencionalidades y sus efectos.

7. Comprender y respetar el fenómeno de la diversidad  intrínseca del lenguaje
como resultado de la diversidad social y cultural, la cual produce
diferenciaciones importantes en el habla de los sujetos, las cuales afectan
no sólo los procesos comunicativos, sino también los procesos cognitivos.
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Adquisición de la lengua vernácula como L1 y aprendizaje
del español como L2

La adquisición de la primera lengua (L1) es un proceso interesante por la velocidad
con que ocurre. En el momento en que un niño entra en la escuela primaria, ya es un
usuario de un lenguaje extremadamente sofisticado, un usuario que maneja un sistema
de comunicación de tal manera que ningún otro ser o ningún ordenador pueden imitar.

La mayoría de los psicólogos y los lingüistas están de acuerdo al reconocer que hay un
“período crítico” durante el cual el niño adquiere la lengua de sus padres, si está
debidamente expuesto a ella. Sin embargo, hay menos consenso a la hora de establecer la
edad que corresponde a ese período crítico.

Por otra parte, es un asunto mucho más controvertible el que se refiere a la influencia
que ejerce el entorno lingüístico en el proceso de adquisición de la lengua. Al respecto,
surgen una serie de teorías, entre las cuales destacan tres: la conductista, la innatista
y la socio-interaccionista.

La lingüística americana de la primera mitad del siglo XX recibió una fuerte influencia
de la psicología conductista. La conducta verbal según B.F. Skinner se interpreta como un
conjunto de hábitos de respuesta controlados por los estímulos o las circunstancias en
que se produce la actividad lingüística. El aprendizaje de la lengua se produce por simples
mecanismos de condicionamiento. En un principio, los niños simplemente imitan, para
después asociar palabras a situaciones, a objetos o a acciones. Este proceso puede explicar,
quizás, la adquisición del vocabulario y del sistema fonológico que el niño adquiere de
sus padres, pero le resulta más difícil explicar cómo se adquiere la estructura oracional a
partir de asociaciones.

A pesar de estas limitaciones, la teoría conductista hizo pensar por mucho tiempo
que tanto la imitación (repetición) de formas lingüísticas por parte del niño, como la
corrección gramatical por parte de los padres, cumplían una función determinante en el
proceso de adquisición de la lengua. En la actualidad se sabe que esto no es cierto y que,
si bien el niño imita, lo hace selectivamente y no como mero impulso, sino, más bien,
como una estrategia real de aprendizaje que lo conduce a hacer abstracciones y formular
reglas. El niño hace algo más que imitar cuando, por ejemplo, dice “decido” en vez de
“dicho”, aplicando los patrones de las regularidades de la lengua que observa en “comido”,
“salido” o ‘bebido’.

La importancia  de los padres en el proceso de refuerzo y compensación de los
enunciados correctos y de desaprobación de las formas incorrectas fue debilitada por los
resultados de estudios que demostraron que los padres tienden a fijarse en la adecuación
semántica de los enunciados y no en su estructura gramatical. El problema de esta teoría,
además, se agudiza porque no explica la similitud en el desarrollo del lenguaje de todos



23

PROGRAMA DE ESPAÑOL

los niños, aun cuando han estado expuestos a diferentes experiencias de refuerzo y de
interacción lingüística. No obstante, esta primera psicolingüística predomina hasta la
década de los 60 e influye en los enfoques didácticos conductistas.

En 1957, Chomsky  genera una revolución en la lingüística norteamericana al afirmar
que el lenguaje es una facultad innata. Esta facultad se encuentra dentro del cerebro
humano y pertenece al sistema biológico. Se trata de la existencia de un mecanismo o
“dispositivo de adquisición del lenguaje” (LAD) en la mente de cada niño, que lo dota de
un conjunto de procedimientos para desarrollar una gramática. El niño recibe el input
lingüístico (información lingüística que recibe al oír hablar) y, a partir de él, deriva las
reglas gramaticales universales. Este input es muy imperfecto, porque la información que
recibe el niño en sus experiencias lingüísticas es bastante incompleta; sin embargo, el niño
es capaz de generar a partir de esa información una gramática que produce oraciones bien
estructuradas y que determina cómo deben usarse y comprenderse. La naturaleza de este
mecanismo LAD no es conocida, pero es bastante aceptado en la lingüística contemporánea
que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje.

Desde esta perspectiva de Chomsky, si nacemos con un conjunto de principios
lingüísticos que condicionan nuestro aprendizaje de la lengua, la influencia del entorno
lingüístico se reduce considerablemente. El desarrollo lingüístico del individuo está
fundamentalmente sujeto a un proceso de maduración y sólo necesita que el entorno
sirva de detonante para activar la facultad lingüística o el mecanismo que le permitirá
inferir las reglas de la gramática.

Esta nueva corriente dentro de la psicolingüística provoca gran riqueza en las
investigaciones. Coincide con el nacimiento de la psicología cognitiva que le devuelve
la importancia científica al concepto “mente” o “conciencia”,  perdida con los enfoques
objetivistas del conductismo. El enfoque mentalista de Chomsky influye para que se
sustituya el paradigma conductista basado en la imitación y el refuerzo, por el paradigma
cognitivo basado en el supuesto de que se nace con un conjunto de principios lingüísticos
que condicionan la adquisición de la lengua materna. Por tanto, la adquisición es más un
proceso de desarrollo cognitivo que un proceso de desarrollo social.

En los años 70 surgen las primeras críticas al innatismo de Chomsky. Resultan
relevantes las que se producen desde la pragmática o estudio del lenguaje en contexto
o, como algunos dicen, del significado “invisible” (Yule, 1998). Para la pragmática, en
el lenguaje son importantes las intenciones comunicativas de los interlocutores, es decir,
el significado “pretendido”, por lo tanto no sólo cuentan las cogniciones, sino también
los contextos en la adquisición de la lengua materna. La dimensión funcional del lenguaje
representa un cambio de perspectiva, pues centra su interés en el usuario que usa el
lenguaje para determinados fines. El lenguaje se materializa, pues, en formas concretas
de conducta.
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Estas corrientes de la psicolingüística están muy influidas por filósofos del lenguaje
como John Searle y John Austin y por los psicólogos Lev S. Vigotski y Jerome Brunner.
Estos últimos consideran que el lenguaje es un proceso intrapsicológico que se ha
internalizado del contexto comunicativo interpsicológico. Por lo tanto, el lenguaje tiene
un origen sociointeractivo.

De acuerdo con Brunner, el niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del
uso del lenguaje. Una de ellas es equivalente al “mecanismo” (LAD) de Chomsky; la otra
sería la presencia de un Sistema de Soporte de la Adquisición del Lenguaje (LASS),
que haría funcionar el sistema biológico LAD establecido por Chomsky. La madre usa
con el niño una versión simplificada de la lengua adulta que se conoce como habla infantil
(motherese) con características prosódicas, léxicas, sintácticas y conversacionales muy
definidas que agiliza el desarrollo del niño. Desde esta perspectiva, la interacción con
otras personas contribuye al desarrollo del lenguaje.

En la actualidad, gran parte de los investigadores en el campo de la adquisición de la
lengua materna  reconoce tanto la capacidad lingüística innata en el individuo como la
importancia del entorno y los contextos en que éste se mueve. Por tal razón, los defensores
de esta corriente de la psicolingüística se centran en el estudio de las funciones del lenguaje,
en la reciprocidad comunicativa que se da entre el individuo y la sociedad y en el efecto
que tiene en el desarrollo cognitivo y lingüístico de éste, así como también en los aspectos
pragmáticos del lenguaje que inciden en la comunicación. Se defiende que la interacción
social propicia el contexto adecuado para el desarrollo progresivo de las capacidades
lingüísticas innatas, es decir, se logran mejores niveles de desarrollo cognitivo y
comunicativo, cuando existe un contexto social que propicia actividades útiles de propósito
comunicativo.

El caso de los Estudiantes cuya Primera Lengua (L1) no es
el Español

Caso aparte en los procesos de adquisición y aprendizaje del español lo plantean en
Puerto Rico los estudiantes de origen puertorriqueño, pero nacidos y criados en Estados
Unidos, la mayoría de los cuales hablan inglés como primera lengua. Cuando regresan
con sus familias a vivir de nuevo en la Isla, muchos llegan sin poseer las competencias
lingüísticas mínimas en español, necesarias para incorporarse al sistema escolar público
en el cual la lengua vehicular es el español. Éste es también el caso de otros estudiantes,
hijos de inmigrantes (chinos, árabes, y otros). Esta población estudiantil se identifica en
el Departamento de Educación  como Limited Spanish Speakers.

La llegada de estos estudiantes obliga a considerar la enseñanza del español no sólo
como lengua primera (L1), sino también como lengua segunda (L2) con todas las



25

PROGRAMA DE ESPAÑOL

consecuencias que ello comporta para el desarrollo de estos estudiantes y para sus
posibilidades reales de acceder al conocimiento escolar. Es necesario ajustar la respuesta
educativa a las necesidades particulares de esta población de manera tal que la experiencia
escolar de estos estudiantes adquiera sentido y se convierta en aprendizaje significativo.

Es evidente la pluralidad de enfoques y métodos que se han utilizado para la enseñanza
de L2. Actualmente, el enfoque comunicativo se considera el más recomendado, puesto
que trasciende el sistema de la lengua para, desde la reflexión de las normas, llegar a saber
cuál es la formulación lingüística más apropiada a cada situación o contexto.  Lo prioritario
es comunicar, aunque en algún momento se haga con errores, y saber cómo hacerlo en
cada circunstancia. Desde esta concepción el error se convierte en un estadio por el que el
alumno pasa inevitablemente como condición para aprender a comunicar.

El maestro debe identificar el nivel de competencia comunicativa de estos estudiantes.
Existe una gran variedad de instrumentos evaluativos en la bibliografía especializada.
Además, se debe distinguir entre las dos vías posibles para hacerse con el conocimiento
lingüístico: la adquisición y el aprendizaje, para saber en cuál de los procesos está inmerso
el estudiante. Normalmente, a menor edad mayor adquisición y menor aprendizaje y
viceversa: a mayor edad, menor adquisición y mayor aprendizaje.

Para el aprendizaje de L2 la motivación del estudiante es un factor determinante. Esta
puede variar dependiendo de las circunstancias favorables u hostiles en que se encuentre.
El choque cultural y lingüístico puede llevarle a bloquear los mecanismos de adquisición
y/o aprendizaje. El maestro debe ser consciente de la carga afectiva que tiene este proceso,
debe propiciar la creación de un clima amigable que refuerce la autoestima y la confianza
de estos estudiantes para que se sientan cómodos y relajados y puedan superar la frustración
que genera la falta de competencia en la nueva lengua.

Probablemente estos estudiantes pasen por las siguientes fases:

1. Un primer estadio de poca producción, casi silencioso, en el que, sin
embargo, el niño comprende

Durante esta etapa necesita mucha atención del maestro y, a la vez, mucho respeto,
pues no se debe forzar un cambio brusco y artificial en el comportamiento
lingüístico del estudiante.

2. Un segundo estadio en que el estudiante comenzará poco a poco a
hablar, acelerándose el proceso cada vez más, quizás con diferencias
considerables de tiempo entre unos estudiantes y otros

En esta fase, la edad del estudiante influirá para aprender la lengua de manera más
intuitiva o de modo más consciente. En todo caso, suelen lanzarse a hablar sin
mayores problemas si se sienten confiados y cómodos, aunque con abundancia de
errores que, sin embargo, en la mayoría de los casos no se fosilizan, si el maestro
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ayuda consciente y convenientemente en esta etapa. Para ello, el maestro necesita
conciencia clara de su función, y la formación adecuada para manejar los recursos
apropiados.

El éxito y la eficacia de este dominio del español como  segunda lengua va a depender
en gran medida de las posibilidades  de participación  en la vida escolar que se les brinde
a estos estudiantes, y de la motivación que sientan para integrarse y para poder comunicarse
de verdad con sus compañeros y otros alumnos. Sabemos que el aprendizaje de la lengua
y la integración social van de la mano y requieren respaldo afectivo, comprensión y
respeto cultural.

Implicaciones educativas

La didáctica de la lengua no puede trazarse al margen de las investigaciones y
del desarrollo de las ciencias que entienden en materia de desarrollo humano y
conocimiento lingüístico. Por tal motivo, la planificación y el diseño curricular
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos que se desprenden de lo
anteriormente expuesto:

1. La didáctica del español debe estar asentada en la creación de espacios de
interacción, en los cuales se fomenten las actividades lingüísticas receptivas
y expresivas que activen las capacidades lingüísticas de los estudiantes y
que propicien actitudes favorables hacia la interacción como un modelo
eficaz de aprendizaje.

2. Se debe tener en cuenta la estrecha relación entre desarrollo del lenguaje y
desarrollo del pensamiento como responsable de la construcción de las
herramientas necesarias para pensar, a través de las cuales se da la
significación.

3. La didáctica de la lengua debe contemplar no sólo los significados, sino
también las estructuras formales de la lengua, los contextos, los roles
comunicativos, las reglas de uso.

4. El maestro debe visualizarse como un mediador entre el estudiante y la
cultura, consciente de que de la calidad de esa mediación dependerá la
calidad del desarrollo cognitivo del estudiantado.

5. Se deben tener en cuenta no sólo el nivel inicial de los conocimientos de los
estudiantes, sino también su entorno sociocultural y su grado real de
comprensión y expresión lingüística, para propiciar de ese modo el desarrollo
del conocimiento y del lenguaje.
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6. Se deben cultivar a la par una cultura pedagógica del desarrollo del
pensamiento y una cultura pedagógica del uso real de la lengua vernácula.

7. La didáctica de la lengua en Puerto Rico debe tener en cuenta a los estudiantes
que llegan principalmente de los Estados Unidos con limitaciones
comunicativas en español. Es necesario hacer ajustes en las metodologías,
en los contenidos y en los acercamientos afectivos a esta población para
lograr la progresiva integración cultural y social de éstos, así como su
desarrollo comunicativo pleno.

8. Se deben ofrecer, a los maestros el entrenamiento y los recursos necesarios
que les permitirán enseñar el español como segunda lengua (L2). Así podrán
atender de manera adecuada las necesidades de los estudiantes identificados
como Limited Spanish Speakers.

La Lengua y los Hablantes: El Fenómeno de la Diversidad
Sociocultural y Situacional de las Lenguas

Todas las lenguas presentan variaciones, es decir, no todos los hablantes de una lengua
la usan de la misma manera. Estas variaciones dependen de tres factores:

• La procedencia distinta de los hablantes

• Las diversas condiciones socioculturales en que viven

• Las situaciones comunicativas diferentes en las cuales  se encuentran inmersos.

Las diferencias lingüísticas que tienen que ver con el origen o procedencia constituyen
los dialectos y de ellas se encarga la Dialectología; las que tienen que ver con las diferencias
socioculturales y situacionales constituyen los sociolectos y los registros, respectivamente,
y de ellos se encarga la Sociolingüística.

Normalmente, al referirnos al español, nos referimos en realidad al español estándar,
correspondiente a la variedad que conforma la base del español impreso en libros y periódicos
o el utilizado en algunos programas de televisión, por el sistema educativo y en contextos
institucionales. Sin embargo, todos los hablantes de una lengua hablan con acento, lo que
es lo mismo que decir que todos los hablantes se enmarcan dentro de un dialecto particular.
Los hablantes de las diferentes variedades de una lengua o de los diferentes dialectos confían
en la mutua comprensión, pero aún no se han superado totalmente los prejuicios que han
existido por siglos a favor de unas determinadas variedades y en contra de otras. Sin embargo,
desde el punto de vista lingüístico, no hay ninguna variedad de la lengua que sea mejor
que otra. Favorecer o desprestigiar un dialecto geográfico sobre otros, responde a cuestiones
políticas o sociales, pero no lingüísticas. Afortunadamente, los medios de comunicación y
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la educación generalizada han contribuido al desarrollo de mayor tolerancia hacia las
variaciones geográficas de la lengua.

Además de proceder de una zona geográfica, los hablantes viven en un momento
histórico determinado y pertenecen a una generación determinada. Las lenguas cambian
con el tiempo y los hablantes también cambian y se desarrollan. En toda comunidad
conviven generaciones diferentes que desarrollan rasgos lingüísticos propios, distintos de
los de otras generaciones. Por ejemplo, el lenguaje de la gente joven, en relación con el de
los adultos, suele ser más expresivo y rico en ocasiones, más arriesgado, pero menos marcado
por la normativa. Las personas adultas suelen usar un lenguaje más estandarizado, próximo
al de los medios de comunicación; y los ancianos con frecuencia usan un mayor número
de frases hechas y de palabras que a menudo pueden ser arcaísmos para otras generaciones,
porque remiten a la cosmovisión que construyeron en su tiempo. (Cassany, 1994)

Por otra parte, en toda sociedad sus miembros se organizan en grupos de acuerdo con
los niveles de educación, la situación económica, la profesión u otros factores, lo que
marca unas diferencias en el uso de la lengua que se hacen patentes a través de los llamados
sociolectos o variedades socioculturales. Estos usos no siempre son fáciles de establecer a
causa de la movilidad social, que en las sociedades más complejas y desarrolladas es mayor
que en las sociedades más tradicionales, por lo que los hablantes pueden cambiar más
fácilmente sus hábitos lingüísticos para alcanzar mayor reconocimiento social. (López
Morales, 1989)

Además, cada hablante selecciona unos rasgos lingüísticos específicos en cada
situación comunicativa en que se encuentre, de acuerdo con lo que le parezca adecuado
según el tema, el interlocutor, el nivel de formalidad, etc. Se trata de manejar diversos
registros o variedades funcionales, de modo que pueda adecuar su forma de expresión a
cada situación comunicativa. Cuanto más típica o estereotipada sea una situación
comunicativa, más limitada suele ser la gama de alternativas expresivas que se pueden
elegir. Este sería el caso de una ceremonia ritual o de una carta de trámite. La mayoría
de las situaciones, sin embargo, abren una gama mayor de opciones que dependen del
tema, de la relación entre los interlocutores, el propósito o el canal. Es muy conveniente
que los hablantes:

• Conozcan los criterios y normas sociales que determinan la variedad
lingüística que conviene a casa situación

• Sean capaces de manejar diferentes registros

• Puedan cambiar hábilmente de un registro a otro.

Esos ajustes que debe hacer el hablante dependen de las variedades dialectales,
puesto que la selección de rasgos lingüísticos adecuados a una situación comunicativa
se hace siempre entre aquellos rasgos que están disponibles para el hablante según su
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dialecto geográfico. En las sociedades modernas, con el desarrollo de las ciencias, la
tecnología, las artes, van surgiendo nuevas situaciones comunicativas que cada vez
demandan de los hablantes nuevas ampliaciones de su repertorio lingüístico, para no
quedar rezagados.

Desde la perspectiva didáctica, por lo tanto, se hace imperativo propiciar que el
estudiante:

• Conozca y valore su propia realidad dialectal y sociolingüística

• Tome conciencia de la relatividad de las variantes que una lengua presenta

• Comprenda las razones históricas y socioculturales que motivan el surgimiento
de dichas variantes.

De ese modo podrá desarrollar la capacidad para elegir entre diversos usos según la
situación, y podrá apreciar de modo fundamentado las peculiaridades de su modalidad
de habla sin prejuicios infundados, a la vez que va asentando las  normas del estándar y
las de las demás variedades. Se necesita favorecer una actitud consciente y respetuosa
hacia la riqueza expresiva que ofrecen las variedades dialectales, socioculturales y
situacionales.

Implicaciones educativas

Tomando en consideración los postulados de la Dialectología y de la
Sociolingüística contemporáneas, la didáctica del español en Puerto Rico y los
diseños curriculares deben tener en cuenta lo siguiente:

1. El entorno lingüístico en que viven los estudiantes, junto con los factores
culturales y socioeconómicos que lo determinan, provocan la aparición de
grandes diferencias en su competencia lingüística al comienzo de la
educación primaria, y también grandes divergencias de uso que la escuela
debe tener en cuenta.

2. Es necesario desarrollar actitudes de respeto y aprecio hacia las diferentes
variedades dialectales, socioculturales y situacionales, particularmente las
correspondientes a Puerto Rico, para luego crear conciencia de que la
competencia comunicativa consiste en ser capaz de manejar adecuadamente
los criterios y las normas sociales que determinan lo que es apropiado para
cada situación.

3. El español de Puerto Rico debe situarse adecuadamente en el contexto global
de los dialectos hispánicos para valorarlo y apreciarlo positivamente con
relación a las otras variedades dialectales del español, eliminando prejuicios
infundados acerca de la calidad de nuestras modalidades de habla.
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4. La acción educativa debe crear situaciones de aprendizaje en las cuales los
estudiantes tendrán la oportunidad de elegir desde las formas lingüísticas
más inmediatas y coloquiales hasta las más estandarizadas, planificadas y
formales.

5. El criterio de “corrección” en la expresión oral y escrita debe entenderse
como un concepto relativo y condicionado por el contexto. El maestro podrá
destacar el principio de que ser buen comunicador implica ser capaz de
manejar el mayor número posible de registros.

6. Se debe profundizar en la reflexión sobre el uso de la lengua y tener en
cuenta que la lengua es un medio de encauzar los valores  y los prejuicios.

7. El maestro es el encargado de desarrollar las actitudes de valoración y respeto
por las normas sociales básicas de comunicación y, de desarrollar la
sensibilidad de sus estudiantes hacia la norma general estándar y su
aceptación progresiva.

8. La escuela es la llamada a reforzar la unidad y la riqueza del español,
favoreciendo la comprensión entre los hablantes de unas y otras zonas, de
unos y otros estratos sociales, y el acceso de todos ellos a diferentes tipos de
discursos.

Competencia Comunicativa

La noción de competencia está asociada fundamentalmente a capacidad. Se trata de las
capacidades con las que un individuo cuenta para algo. Estas competencias o capacidades
sólo son observables a través del desempeño o de la acción específica, lo que quiere decir
que no son observables directamente.

El concepto de competencia en el ámbito de la Lingüística fue propuesto por Noam
Chomsky, quien prefería esa noción a la de conocimiento de la lengua, por cuanto expresaba
mejor la creatividad de los hablantes. En su gramática generativa, competencia designa el
sistema de reglas interiorizadas que permite al hablante comprender y producir un número
infinito de frases. Esta competencia es independiente para él del contexto y es innata y
compartida por todos los hablantes de una misma comunidad.

La Sociolingüística Etnográfica, a partir de la obra de    D. Hymes, ha acentuado
el papel de la situación de habla y ha englobado la competencia lingüística dentro de la
noción de competencia comunicativa. Hymes la define como “la capacidad que adquiere
un hablante nativo y que le permite saber cuándo hablar y cuándo callar, sobre qué
hablar y con quién, dónde, cuándo y de qué modo hacerlo”. Esta competencia comunicativa
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es una noción que, además, forma parte de otra noción más amplia que Hymes llama
competencia cultural.

Canale y Swain (1980) y Bachman (1990) desarrollaron el modelo de competencia
comunicativa, y especifican diversas subcompetencias: 1) la lingüística (dominio del léxico,
la morfología, la sintaxis, la semántica y la fonología); 2) la sociolingüística (dominio de
las reglas socioculturales);  3) la discursiva (dominio de los recursos de coherencia y
cohesión); la estratégica (conocimiento y dominio de las habilidades y de las normas de la
comunicación que permiten mantener la comunicación verbal y no verbal y evitar algunos
malentendidos) (Canale, 1995).

Partiendo de esta concepción, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua
vernácula basado en un enfoque comunicativo, requiere ir más allá de la simple transmisión
y adquisición de conocimientos gramaticales, pues tener competencia comunicativa
implica un conocimiento de estrategias reales de uso y un dominio real de aspectos
culturales y pragmáticos.

Más recientemente otros autores (Berruto, 1998; Moreno, 1998; Eco, 1995) han
propuesto revisiones o ampliaciones a las subcompetencias que constituyen la competencia
comunicativa de los hablantes. Se han añadido, por ejemplo, la competencia cinética
(capacidad para manejar gestos, etc.), la conversacional, la narrativa, la textual, la psicosocial,
la enciclopédica, la metalingüística...

La didáctica de las lenguas vernáculas ha ido recogiendo estas nociones y ha ido
modificando el concepto o la noción de competencia comunicativa a un concepto mucho
más amplio que incluye muchas o todas las subcompetencias antes establecidas. Los nuevos
modelos pedagógicos de diseño curricular para la didáctica del español atienden  de manera
integral las siguientes competencias:

1. Competencia lingüística – Conjunto de principios y reglas lingüísticas que
permiten a los hablantes de una lengua producir y entender un número infinito
de enunciados de su lengua.

2. Competencia pragmática – Conjunto de conocimientos  relacionados  con el
reconocimiento y el uso de las reglas contextuales de la comunicación, que permiten
al hablante reconocer intencionalidades, así como variaciones dialectales y
socioculturales, y registros específicos.

3. Competencia semántica – Capacidad del sujeto para reconocer y usar los
significados y el léxico de manera pertinente, incluso el vocabulario técnico, y, a la
vez, para producir discursos o textos alrededor de un eje o hilo temático.

4. Competencia textual – Manejo de mecanismos que garanticen la coherencia y
cohesión en los enunciados y en  los textos y que permiten al hablante dotar a sus
discursos o textos de estructura adecuada.



32

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

5. Competencia metalingüística – Capacidad del sujeto para centrar la atención
sobre el lenguaje y reflexionar sobre su naturaleza, estructura y funciones, lo cual
le permite ser consciente del lenguaje.

6. Competencia enciclopédica – Capacidad para aplicar los saberes acumulados
a los actos de significación y  de comunicación.

7. Competencia literaria – Capacidad del sujeto para aplicar, en los procesos de
lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y del
análisis de obras literarias, lo cual le permite indagar en los diversos niveles de la
significación.

8. Competencia poética – Capacidad para crear y expresar mundos posibles y
alternos, producto de la imaginación y de un estilo propio y personal.

Es evidente que el alcance del lenguaje es muy amplio. Las tareas pedagógicas
encaminadas a desarrollar todas estas competencias desbordan la clase de español y se
adentran en, prácticamente, todas las disciplinas. No obstante, el maestro de español que
entiende adecuadamente la noción de competencia comunicativa y es consciente de  la
complejidad de los procesos de significación y comunicación, podrá aportar nuevas
dimensiones a su práctica docente, creando iniciativas estimulantes para el desarrollo
equilibrado y progresivo de todas estas habilidades.

La competencia comunicativa del estudiante, entendida como el conjunto de procesos
y conocimientos de diverso tipo – lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos, discursivos,
enciclopédicos, literarios, mediáticos... -que el hablante/oyente/escritor/lector deberá poner
en juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de
la comunicación y al grado de formalización requerido, será la referencia principal de la
didáctica de la lengua. Esta competencia comunicativa forma, a su vez, parte de la
competencia cultural, es decir, que se concibe como el dominio y la posesión de los
procedimientos, normas y estrategias que hacen posible la emisión de enunciados
adecuados a las intenciones y situaciones comunicativas que los interlocutores viven y
protagonizan en contextos diversos.

Implicaciones educativas

A tenor con la variedad de competencias asociadas al lenguaje, la didáctica del
español en Puerto Rico implica las siguientes consideraciones para el diseño
curricular:

1. El proceso de aprendizaje de una lengua debe pretender conseguir
niveles razonables de desarrollo de las competencias anteriormente
mencionadas.
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2. Un desarrollo razonable de estas competencias implica que los estudiantes
deben progresar de manera significativa en adecuación, funcionalidad,
coherencia, eficacia y pertinencia del discurso oral y escrito.

3. Se necesita garantizar que la pedagogía de la lengua atienda de manera
sistemática y equilibrada todas las subcompetencias que componen la
competencia comunicativa.

4. El enfoque semántico-comunicativo se ajusta mejor al desarrollo balanceado
de competencias.

5. El objetivo esencial de la educación lingüística es la adquisición y mejora
del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al
estudiante desenvolverse en la sociedad de manera adecuada y competente,
con conciencia clara de todas las dimensiones y las repercusiones que tiene
poseer o carecer de calidad discursiva.

6. El tratamiento de la competencia comunicativa debe constituir no sólo el eje
central de la didáctica del español, sino que también debe ser,
inevitablemente, eje transversal esencial de todas las materias.

7. Los referentes para lograr el desarrollo de competencias deben ser los
siguientes procesos:

• De construcción de sistemas de significación

• Encaminados a la interpretación y producción de textos

• Dirigidos a los principios de interacción

• Dirigidos al desarrollo sociocultural

• Encaminados al desarrollo del pensamiento

• Implicados en la ética de la comunicación.

La Lengua como Objeto de Estudio y Reflexión

Los estudios sobre el lenguaje y las lenguas han ido progresando, cambiando de
orientación y diversificándose, en función de la evolución y desarrollo del conocimiento
científico e intelectual. Por largo tiempo han convivido la especulación, la descripción y
la prescripción en los hechos lingüísticos.

La enseñanza de la lengua materna durante la primera mitad del siglo XX recoge la
muy amplia tradición de los estudios sobre el lenguaje hechos en los siglos anteriores,
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pero predominan los modelos tradicionales de la enseñanza de la gramática entendida
como “el arte de hablar y escribir correctamente una lengua”.

La gramática tradicional ha sido cuestionada, entre otras cosas, por las siguientes
razones:

• Inconsistencias de sus postulados teóricos

• Falta de rigurosidad en el manejo de criterios de análisis

• Confusión entre lo descriptivo y lo normativo

• Predominio del análisis de la lengua escrita, particularmente de la lengua
literaria.

No obstante, son innegables las aportaciones de destacados gramáticos, sin las cuales
la ciencia lingüística no habría llegado a lo que es hoy. En el plano didáctico, sin embargo,
tuvo serias repercusiones negativas la confusión entre lo descriptivo y lo normativo, a tal
punto que las clases de español quedaban, muchas veces, limitadas a la enseñanza de
normas y reglas del “español correcto”, entendido éste como un “único uso” aceptable
en toda ocasión y dictaminado normalmente por la Real Academia de la Lengua
Española.

La aparición del estructuralismo cambia radicalmente la concepción de los hechos
lingüísticos. La exigencia de rigor científico, unida a la concepción de la lengua como
sistema abstracto, la primacía de la lengua oral, la sincronía como método de análisis,
entre otros, son planteamientos que pronto se dejan sentir en la didáctica de las lenguas.
El estructuralismo pasa a los libros de texto con su propia terminología y sus modelos de
análisis. Desde los años sesenta, términos como sintagma, morfema, fonema, sistema
proliferan en los libros de lengua y en algunos modelos didácticos que aún perviven.

El estructuralismo supuso un avance en la didáctica de la lengua, pues permitía al
estudiante ver la red de relaciones y la estructura jerárquica de los constituyentes de la
lengua; sin embargo, también ha tenido su efecto nocivo, al dedicar una atención
desmedida en el salón de clases al análisis gramatical, más bien mecánico, de oraciones
descontextualizadas, y al no considerar el análisis de unidades superiores a la oración, ni
interesarse por los fenómenos de habla en situaciones concretas.

La gramática generativa que surge como corriente lingüística en 1957 con Syntactic
Structures de Noam Chomsky representa un cambio de paradigma en la lingüística. El
lenguaje es considerado como capacidad innata que permite al hablante apropiarse del
sistema de reglas de una lengua. El lingüista debe construir el modelo que dé cuenta de la
competencia lingüística del hablante, entendida como la capacidad para construir y entender
oraciones gramaticales y rechazar las agramaticales en una lengua dada. Ha habido
sucesivas revisiones de los postulados generativistas que han desembocado más
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recientemente en lo que se conoce como la Teoría de Principios y Parámetros. En
todo caso, el generativismo ha desarrollado sus tesis partiendo de la abstracción de
considerar como objeto de estudio la competencia lingüística de un hablante-oyente ideal,
no de la actuación concreta de hablantes reales, porque la actuación de éstos es siempre
variada y heterogénea desde el punto de vista formal. No le interesa el mecanismo que
está detrás de la producción y la comprensión del hablante real, sino el mecanismo que
constituye la gramática del hablante ideal.

En el plano de la enseñanza, el generativismo aporta no sólo su rigor científico,
sino, lo que es más importante, los conceptos de innatismo y creatividad lingüística, así
como la idea de que todas las lenguas son iguales en su carácter formal. Esto contribuye a
erradicar  estereotipos existentes de que unas lenguas tienen más valor que otras. Sin
embargo, como el estructuralismo, la gramática generativa no está interesada en
el estudio de la  actuación, lo que plantea limitaciones didácticas, ya que la formación de
los maestros exige un paradigma más amplio que permita dar cuenta también del uso
lingüístico y que ofrezca instrumentos teóricos y metodológicos para enfrentarse a la
formación de hablantes competentes en el manejo del lenguaje. (Lomas, Osorio y Tusón,
1993)

Para salvar estas limitaciones que en el plano didáctico plantean el estructuralismo
y el generativismo, nuevas concepciones que parten de la Lingüística Textual, de la
Sociolingüística, del Análisis del Discurso y de la Semiótica permiten abordar el estudio
de la lengua con paradigmas más amplios y funcionales. Estos paradigmas no limitan el
estudio lingüístico al marco de la oración por considerar que no es la oración el núcleo a
partir del cual se pueden entender los fenómenos comunicativos; además,  atienden los
aspectos pragmáticos, etnográficos y cognitivos vinculados a la producción y recepción
de discursos orales y escritos. El conocimiento del código queda integrado al conocimiento
del contexto situacional y al dominio de estrategias de interacción, y deja de ser una pura
abstracción. El dominio de las reglas comunicativas abarca, pues, conocimientos verbales
y no verbales, normas de interacción y de interpretación, estrategias para conseguir las
finalidades que se persiguen, procesos cognitivos generales y conocimientos
socioculturales.

La enseñanza de la gramática desde estos paradigmas funcionales y comunicativos se
entiende como una propuesta de análisis y estudio del funcionamiento de la lengua con
el propósito esencial de que el estudiante reflexione de manera sistematizada sobre la
lengua. Esa reflexión la debe efectuar a partir de textos reales y contextualizados, de
modo tal que no se pierda en las reglas sociocomunicativas y lingüísticas. Se trata de que
observe y analice las unidades lingüísticas en los planos fonológicos, morfosintácticos,
lexicosemánticos y textuales, así como sus reglas de funcionamiento según los diversos
usos discursivos, y su pertinencia y adecuación para la producción y recepción de los
mensajes en contextos sociales de comunicación. Incluso  el estudiante debe reflexionar
sobre sus propias producciones y la relación de éstas con los modelos correspondientes.
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Esta concepción está muy lejos de los enfoques tradicionales en los que se confundía
gramática con normativa y se enfatizaba en memorizar reglas, conjugaciones o
terminología gramatical, al margen  de situaciones reales de comunicación, o se practicaba
el análisis mecánico de oraciones sueltas, desprovistas de contexto.

Al enseñar la lengua, el maestro tendrá que diferenciar las dos dimensiones semánticas
que se ponen en juego al usar el concepto “gramática”:

1. La gramática entendida como una propuesta de reflexión y estudio del
funcionamiento de la lengua en contextos reales de comunicación, que dirija al
estudiante al análisis lingüístico de textos de todo tipo, incluidos los propios

2. La gramática en sus aspectos normativos y prescriptivos, que permita al estudiante
apropiarse de las convenciones de uso establecidas socialmente como las
apropiadas.

Implicaciones educativas

A tenor con lo antes expuesto, la didáctica del español tiene que considerar lo
siguiente:

1. La finalidad más universal de la enseñanza de la lengua será lograr el dominio
de los recursos de expresión y comprensión hablada y escrita de los
estudiantes, por lo cual el enfoque funcional será medular en el estudio y la
reflexión sobre la lengua materna.

2. El maestro debe manejar con claridad los diferentes sentidos en que se
atribuye  lo gramatical en la  acción educativa.

3. La reflexión sobre el funcionamiento de la lengua en contextos orales y
escritos auténticos debe planificarse sistemáticamente y no quedarse
únicamente en acercamientos incidentales.

4. La reflexión gramatical se practicará solamente a partir de textos reales y
contextualizados.

5. Progresivamente  el estudiante  debe ir adquiriendo la capacidad de elaborar
y formular explicaciones  acerca del funcionamiento de la lengua.

6. El estudio de la lengua como objeto de reflexión se debe integrar en el
conocimiento del proceso general de la comunicación y como parte de la
competencia cultural  del estudiante.

7. Los enfoques tradicionales de la enseñanza de la gramática, consistentes en
la memorización de reglas, teorías o conceptos, o en la práctica de análisis
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mecánicos, se deben considerar poco efectivos y superados en la didáctica
actual de las lenguas.

8. Se deben considerar apropiadas las actividades de manejo intencional de
datos lingüísticos en contextos reales de comunicación, que estimulen las
habilidades analíticas del estudiante y la apropiación de las normas
comunicativas.

Lengua y Literatura

Los estudios sobre didáctica de la literatura, desarrollados desde los años setenta en
adelante, aportaron un gran cambio a los objetivos sobre los que debía fundamentarse el
estudio de la literatura. En efecto, se pasó de considerar básico el aprendizaje de saberes
acerca de géneros y autores presentados de forma cronológica – combinados con la lectura
no muy profunda de algunas obras representativas- a considerar prioritario el desarrollo
literario de los estudiantes. Esto implicaba el desarrollo de la capacidad para indagar
en los diferentes niveles de significación de los textos literarios, su contextualización y su
comentario, como resultado de aplicar debidamente el proceso de lectura.

Posteriormente, ya descartadas las visiones historicistas de la literatura, y considerando
insuficiente el comentario de textos per se, los estudios sobre la psicología del aprendizaje
ayudaron a individualizar los procesos que se dan en la mente del lector infantil y juvenil
cuando se enfrenta a la comprensión de un texto escrito, sustituyendo la centralidad del
texto por la centralidad del lector. No importa tanto la cantidad de conocimientos literarios
acumulados por el estudiante como su competencia literaria y sus hábitos lectores.

Se visualiza, pues, la enseñanza de la literatura no como acumulación de información
general sobre períodos, movimientos, datos biográficos de autores, sino como experiencia
de lectura y de desarrollo de argumentación crítica. Para ello, el maestro necesita explorar
tanto las disciplinas lingüísticas como las teorías literarias que proponen la Sociología
de la Literatura, la Estética la Semiótica y la Hermenéutica. También, se hacen
imprescindibles, en ocasiones, los acercamientos a la Historia, a la Filosofía, a la
Psicología, entre otras disciplinas.

En los enfoques didácticos recientes se insiste en señalar que un texto literario es el
resultado de la interpretación del mundo de su autor, pero su lectura está a su vez
condicionada por la interpretación del mundo del lector. Es decir, que la escritura y la
lectura son ambas parte de un proceso de búsqueda de sentido que tiene como centro el
texto y en el que inciden las experiencias y las ideologías, tanto del escritor como del
lector. Esta búsqueda de significados permite a los estudiantes conocer vicariamente
situaciones que amplían el marco de sus vivencias, que estimulan su imaginación y que
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les inducen a utilizar las herramientas de análisis para acercarse a los textos.

Como parte del enfoque semántico-comunicativo, el Programa de Español propone
para la didáctica de la literatura los enfoques encaminados a desarrollar:

• Las competencias de lectura crítica

• La creatividad artística de los estudiantes

• La sensibilidad estética.

No se descarta la atención a la historiografía literaria, pero no será éste el centro de
interés, sino la consecuencia natural del aprendizaje, cuando se ha hecho una lectura
plurisignificativa y pluridimensional de los textos escogidos.

El proceso de interpretación profunda implica varios niveles de lectura, desde
el nivel primario o literal, pasando por el nivel inferencial, hasta llegar al nivel crítico y
dialógico o intertextual (Bajtin, 1982; Eco, 1990). Es evidente que aumenta el nivel de
dificultad para el lector y solamente un lector competente puede llegar al nivel intertextual.
Es aquí donde el proceso de interpretación depende en gran medida de la competencia
literaria y crítica del maestro, quien podrá conducir a los estudiantes hasta el nivel superior
de lectura.

Según Bajtin, es necesario descubrir que en las obras literarias las palabras contienen
ecos del pasado, tradiciones y fuentes literarias anteriores. No siempre lo que dicen es
nuevo, ya otros lo han expresado; sin embargo, sus obras sí son nuevas, porque sus
procedimientos estéticos son distintos y se sobreponen a lo viejo. Lo que hace un escritor
es dialogar estéticamente con sus propios saberes, con sus personajes, con otras obras,
con diversas ideologías, con los lectores posibles. A su vez, el lector, al interpretar, dialoga
con el autor y sus personajes, establece comparaciones entre las obras mismas, cuestiona,
acepta, rechaza. Se produce así, mediante la palabra, el entrecruce de voces de la cultura,
de lo social  y de lo histórico (Bajtin, 1982). En literatura, toda lectura remite a otras
lecturas y le corresponde al lector rastrear esas otras obras, activando su competencia
enciclopédica y su competencia literaria.

Humberto Eco dice que hay dos tipos de lectores: el lector semántico y el lector
crítico. La  interpretación del texto que hace el lector semántico es el resultado del
proceso por el cual el lector, ante la manifestación lineal del texto, le asigna significado.
La interpretación  que hace el lector crítico es, en cambio, aquella con la que éste intenta
explicar no sólo lo que significa linealmente el texto, sino  por qué razones estructurales
el texto puede producir esas  (u otras alternativas) interpretaciones semánticas. El lector
semántico es un lector más ingenuo que cree que el texto tiene sólo una interpretación,
mientras que el lector crítico sabe que el texto consiente o estimula interpretaciones
semánticas múltiples. Con frecuencia el escritor prevé estos dos tipos de lectores y los
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provoca incitándolos a determinadas interpretaciones. (Eco, 1990)

La propuesta de abordar el estudio de la literatura como una experiencia de lectura
crítica presupone la idea de que lo que se pretende lograr en la enseñanza de la lengua
materna es que los estudiantes sean competentes comunicativamente.  La competencia
literaria es parte de la competencia comunicativa y contribuye al desarrollo del
lenguaje y a la construcción del conocimiento y de la personalidad. Con la lectura crítica
de textos literarios, el estudiante puede activar sus códigos múltiples de significación, los
cuales habrá construido progresivamente e irá enriqueciendo en cada etapa de su vida.
Los textos literarios son discursos de cualidades comunicativas especiales y trascendentales
formativa e intelectivamente, porque permiten tener contacto con referentes culturales y
artísticos de las tradiciones en las que el lector se reconoce y con las que configura su
propia visión de la realidad y de sí mismo.

Otro aspecto sensible de la didáctica de la literatura tiene que ver con la selección de
textos y la aceptación o el cuestionamiento de lo que se considera el canon literario
consagrado. Hay múltiples posiciones didácticas al respecto, algunas muy radicales. El
Programa de Español reconoce la importancia cultural, social e histórica del canon literario
de las literaturas hispánicas, pero no excluye la importancia del acercamiento a textos de
diversa naturaleza y calidad que no formen parte del canon, si con ellos se refuerza el
aprendizaje significativo de los alumnos, se estimula el hábito de la lectura y se refuerzan
los procesos de análisis, al relacionar esas obras con otros discursos ideológico-culturales
o científicos diversos.

El Programa de Español, por último, entiende como prioritario el acercamiento a la
literatura puertorriqueña, sin que esto se interprete como desatención al resto de las
literaturas hispánicas. Privilegiar a la literatura puertorriqueña tiene un sentido pedagógico
que va más allá del natural sentimiento nacional que es esperable en el diseño curricular
de cualquier país. En efecto, al estudiar atentamente la literatura puertorriqueña, los
estudiantes tendrán la oportunidad de conectar más intensamente con ese universo de
significados culturales que le sirven para entender y expresar la realidad en que viven y
para vincularse a su propia cultura, es decir, a los saberes políticos, ideológicos, culturales
y estéticos que caracterizan a la comunidad cultural a la que pertenecen. Este acercamiento
debe contemplar no sólo la literatura escrita y publicada en Puerto Rico, sino también la
escrita y publicada fuera de Puerto Rico, particularmente la producida por puertorriqueños
en los Estados Unidos. Precisamente de ese modo podremos acercar a los estudiantes a lo
que es la realidad puertorriqueña completa: la realidad de los puertorriqueños que viven
en la Isla y la de los que viven fuera de ella.
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Implicaciones educativas

La didáctica de la literatura debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Los textos literarios, como todos los demás textos, presentan una situación
de comunicación entre autor y lector que provoca la búsqueda de sentidos,
y esa búsqueda es objetivo esencial de la lectura.

2. La lectura de textos literarios, así como la de otros textos, deben someterse
a todas las etapas del proceso lector.

3. La interpretación literaria no debe quedarse al nivel de lectura primaria o
literal, sino que debe tener como meta la lectura crítica.

4. La didáctica de la literatura debe centrarse en procesos de interpretación de
textos y no en la historiografía literaria o en la teoría literaria.

5. Es esencial que el maestro desarrolle sus competencias lectoras al máximo,
que entienda cabalmente el carácter plurisignificativo y dialógico del texto
literario y que esté dispuesto a aceptar otras interpretaciones diferentes a la
suya, si están fundamentadas.

6. La selección de lecturas estará condicionada no por el canon del maestro,
sino por el nivel de desarrollo de la competencia literaria de los estudiantes
y por el carácter significativo del aprendizaje en cada etapa.

7. Debe primar la lectura de obras de la literatura puertorriqueña, tanto de las
escritas dentro de la Isla como de las producidas fuera de ella, porque vinculan
al estudiante con el universo de significados que necesita manejar para
construir el conocimiento y entender la realidad.

8. Los textos literarios se deben considerar instrumentos para la construcción
de sentido y para que los estudiantes amplíen su visión del mundo.

9. Se debe propiciar el aprecio por la literatura como hecho lingüístico, que es
producto de un modo específico de comunicación, y como producto social
y cultural de gran valor.

Lengua, Creatividad, Estética

La Estética, en cuanto disciplina académica, supone la reflexión sobre la belleza de
la naturaleza y del arte. Es una disciplina que se pregunta qué es la belleza, qué es el arte.
Analiza el proceso creador observando al artista y al sujeto que aprecia su obra artística.
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El arte es una manera particular en que el ser humano percibe, interpreta y recrea la
realidad. Se apropia de ella, la transforma y la devuelve convertida en pieza artística. La
experiencia estética, tanto la que se deriva de hacer arte como la que se deriva de apreciarlo,
parece ser una capacidad inherente a la naturaleza misma del ser humano. Reconocer y
optar por lo bello, así como descubrir nuestra potencialidad artística, son acciones que
definen lo verdaderamente humano de cada uno. Desarrollar y refinar la actitud estética
natural presente en cada persona es tarea de la educación estética. Esto significa el desarrollo
continuado y ampliado de la sensibilidad estética, es decir, de la capacidad para la
percepción y el juicio sobre el aspecto bello de las cosas.

Por algún tiempo se visualizaba el arte como experiencia de gozo. Sin embargo, los
nuevos tratados de estética nos advierten que la obra de arte no debe ser visualizada
solamente como objeto de goce, sino igualmente como una forma privilegiada de percibir
el mundo con ojos nuevos, desde perspectivas inusuales, que nos abren a relaciones
insospechadas. Esa nueva mirada que nos permite el objeto artístico es entonces también
un nuevo motivo de disfrute intelectual.

El lenguaje tiene una dimensión estética que se hace más patente en los textos literarios.
La literatura tiene otras funciones que rebasan las estrictamente intelectual-comunicativas.
Es un vehículo para expresar sensaciones, emociones y valores relacionados con el gusto
y la belleza; en fin, es expresión de la dimensión estética de la experiencia humana. El
lenguaje es también manifestación de la capacidad creadora y expresiva artística humana
y por ello su cabal entendimiento requiere examinarlo desde el punto de vista de los
valores estéticos y artísticos de los que es portador. Desde esta perspectiva, la clase de
español es un espacio esencial para fomentar el desarrollo de la sensibilidad estética y
artística de los estudiantes. Además, las emociones tienen una dimensión cognoscitiva
que es única e irremplazable y que los estudiantes no deben perder (Nussbaun, 2001).

Por otra parte, el lenguaje es una actividad creadora. La creatividad es una especie de
capacidad transformativa de la persona en interacción con su entorno. La transformación
que genera la creatividad implica la producción de una solución novedosa, de una
invención o de un descubrimiento ante un problema o necesidad. Ser creativo es, en
cierto sentido, buscar soluciones que sean reconocidas como valiosas por los demás.

La enseñanza de la lengua podría concebirse como una acomodación de las formas de
comunicación a modelos ya elaborados, o bien, todo lo contrario, como una creación de
formas originales y nuevas de comunicación. En la medida que la lengua se utilice como
un instrumento de expresión personal, será a la vez un instrumento de creatividad porque
servirá para comunicar vivencias, sensaciones, sentimientos estrictamente individuales y
difícilmente repetibles de forma idéntica en otras personas. La enseñanza creativa de la
lengua debe extenderse también a la capacidad del estudiante de captar y comprender de
forma original, flexible o plural, los mensajes de otras personas. El maestro puede
desempeñar un importante papel en este sentido, exhibiendo un talante creativo, abierto
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y tolerante. A la vez, debe ayudar al alumno a vencer cuantos obstáculos socioculturales
y afectivos puedan limitar su expresión personal (Rosales, 1987).

Pablo Freire entiende que existe un impulso creativo en todo ser humano, que deriva
de nuestra naturaleza inconclusa. Cuanto más la educación desarrolla ese impulso de
crear y transformar, de responder a los desafíos que el mundo plantea, más auténtica es la
educación. Los esfuerzos de los educadores deben ir a la par con una profunda confianza
en los seres humanos y en su poder creador. La educación problematizante está fundada
sobre la creatividad y estimula una acción y una reflexión verdaderas sobre la realidad
para transformarla y mejorarla. Es una educación que promueve la experiencia de la
liberación real, una experiencia para crear y para servir en comunidad (Schipani y Freire,
1998).

Implicaciones educativas

La didáctica de la lengua vernácula, en su relación con el desarrollo de la
sensibilidad estética y la creatividad de los estudiantes, tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La clase de español es un espacio en el que se debe propiciar la apreciación
estética y la creatividad.

2. Se debe tener en cuenta que todas las personas, a través del proceso de
socialización, van desarrollando su estética particular.

3. Un análisis reflexivo de la estética le ofrecen al maestro la oportunidad de
examinar los fundamentos ocultos de su estética personal y, de distinguir
entre su estética y el proceso de enseñanza artística y estética del alumno.

4. El maestro debe ser consciente de que no hay una sola manera de hacer arte
ni de enjuiciarlo, por lo que no descalificará las manifestaciones creativas
de los estudiantes, sino que las encauzará y estimulará el alcance de mayores
cotas de calidad.

5. El estudio de la estética también brindará al maestro las herramientas
intelectuales para el aprecio, análisis y creación conforme a conceptos y
valores estéticos, tanto en la lengua vernácula como en otros medios como
los artísticos, masivos y tecnológicos.

6. Se debe prestar particular atención al desarrollo de las artes en Puerto Rico
desde una perspectiva multidisciplinaria e integradora.

7. La acción educativa debe propiciar la expresión oral y escrita como expresión
del mundo personal del estudiante, de su capacidad creativa y de su
sensibilidad estética.
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8. La didáctica de la lengua debe explorar la capacidad lúdica, como
manifestación de la  creatividad de los estudiantes, a través de actividades
diversas que propicien el goce, el disfrute, la diversión y el juego con
propósitos educativos.

9. El desarrollo de la competencia comunicativa debe entenderse como un
proceso liberalizador que permita a los estudiantes desarrollar conciencia de
sus capacidades creativas y tomar acción para solucionar problemas, para ser
agentes de cambio, para dejarse sentir y para servir a la comunidad y al país.

La Lengua, los Medios de Comunicación y las Nuevas
Tecnologías

La época en que la comunicación transcurría casi exclusivamente a través de la palabra
oral o escrita ha terminado. El despliegue de medios masivos de comunicación  ha creado
un nuevo ámbito comunicativo en el que las imágenes visuales y sonoras se multiplican.
Los medios masivos de comunicación  y los contextos de la globalización han influido en
los modos de representar la realidad, ejercen un poderoso control de la significación e
imponen nuevos valores y nuevos modelos de comportamiento.

Por su parte, la escuela todavía no ha podido salvar del todo el desfase existente entre
este vertiginoso crecimiento de los medios de comunicación y de nuevas tecnologías y
los diseños curriculares predominantes. Resulta difícil para muchos docentes aceptar que
el libro ya no es el eje pedagógico en la sociedad de la información, que hay una gran
diversidad y heterogeneidad de códigos y que los mecanismos de divulgación de la
información son, muchas veces, más accesibles y atractivos que los tradicionales. El modelo
de comunicación que subyace a la educación tradicional es el que instituyó el texto
impreso. No es de extrañar que todavía esté vigente en los ámbitos educativos la disputa
entre imagen y texto y que aún no haya podido lograrse plenamente su
complementariedad.

Hasta el momento, la relación entre educación y medios de comunicación ha
respondido a tres modelos: el enfoque tecnicista, la perspectiva de los efectos y el planeamiento
crítico.  El tecnicista admite la utilización educativa de los medios como estrategia y como
recurso, pero no hay reflexión sobre los mismos. Se parte de que la tecnología es neutra y
tiene una capacidad meramente funcional. La perspectiva de los efectos atiende a los
beneficios que los medios de comunicación aportan al proceso de enseñanza y aprendizaje.
El planeamiento crítico se basa en un modelo participativo y constructivista de la enseñanza
y aprendizaje. Su objetivo es decodificar mensajes y contenidos, analizando y cuestionando
sus contenidos para desmitificar los medios y convertirlos, a la vez, en herramientas
expresivas (González, 2000).
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La aparición de nuevos canales de comunicación supone la aparición de una nueva
cultura. Ante ella, le corresponde a la escuela jugar un papel importante en lo que respecta
a la preparación de los estudiantes para la utilización crítica y reflexiva de estos medios,
superando la concepción puramente instrumentalista. Esto sólo es posible mediante su
estudio profundo. Por eso, los estudiantes deberán apropiarse de los diferentes sistemas
de significación propios de los medios de comunicación para someterlos a análisis y
explicación. En eso realmente consiste la llamada alfabetización mediática.

El maestro de la sociedad de la información, por su parte, no sólo debe mostrar habilidad
para pasar de un libro a un extracto de televisión, de un cederrón a un artículo periodístico,
sino que, por un lado, debe someter esas fuentes de información a análisis crítico y a
reflexión y, por otro, debe lograr que los estudiantes conviertan los medios en instrumentos
expresivos propios (Masterman, 1993).

Implicaciones educativas

1. La didáctica de la lengua no puede concebirse desvinculada de los medios
de comunicación y de las nuevas tecnologías, por ser éstos, códigos
comunicativos esenciales en la vida del estudiante de hoy.

2. El tratamiento didáctico de los mensajes que aparecen en los medios puede
dar lugar a actividades muy variadas y de múltiples resultados formativos y
comunicativos. Considérese, por ejemplo, el análisis de la relación texto-
imagen en la televisión, en Internet, en la publicidad, en la prensa, etc., o el
análisis de diversos discursos en relación con sus diversas intencionalidades
y los factores socioculturales, geográficos y situacionales que los configuran.

3. El planteamiento crítico es el más adecuado para lograr una verdadera
alfabetización mediática y se ajusta mejor al desarrollo de la competencia
comunicativa, concebida ésta en el sentido que se definió en el apartado
anterior.

4. Se debe redefinir el término texto para que se entienda por él no sólo el
texto escrito, sino también el audiovisual, cualquiera que sea su soporte.

5. Debe superarse el modelo unidireccional de educación instituido por el texto
impreso y la concepción de la escritura como herramienta única de
aprendizaje.

6. La acción educativa debe dirigirse a que los textos audiovisuales que ofrecen
los medios de comunicación no sean consumidos inocentemente por los
estudiantes, de una manera pasiva y acrítica, sino que los evalúen como
receptores formados y, en la medida de lo posible, también los usen como
emisores aceptablemente cualificados.
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Lengua, Cultura e Identidad

La enseñanza de la lengua vernácula es inseparable del proceso de construcción de la
identidad lingüístico-cultural de la persona. Una lengua no es meramente un código, es,
antes que nada, un conjunto de modos de expresión que, a lo largo de su formación
histórica, ha ido perfilando significaciones y privilegiando valores para con ello atender,
entender, asumir la realidad y apropiársela.

La Etnolingüística o Antropología Lingüística estudia la relación entre lenguaje,
cultura, pensamiento, cosmovisión y conducta correspondiente a la cultura. En este
contexto, la  lengua representa la visión de mundo, el pensamiento y la conducta cultural
de los hablantes.  Comprendemos el mundo y nos relacionamos con él dentro del marco
de una tradición cultural y lingüística que nos precede y dentro de la cual estamos inmersos.
A la vez, nos comprendemos también a nosotros mismos dentro de ese mundo particular
al que pertenecemos.

Al aprender una lengua, no sólo aprendemos a comunicarnos, sino que aprendemos
las formas de interpretar el mundo que caracterizan a nuestra comunidad y que constituyen
su tradición. Por ello, el entendimiento cabal, es decir crítico, del mundo y de nosotros
mismos requiere el examen de cómo y desde qué comunidad y tradición interpretamos la
realidad.

La Psicología y las ciencias cognitivas recientes han mostrado la importancia de
prestar atención a la relación entre la adquisición del lenguaje y el desarrollo cognitivo.
Es el caso de planteamientos como los de Vigotski, que enfatizan la existencia, previa al
individuo, de una anterioridad cultural de la que forma parte esencial la lengua, el
conocimiento, construcción y apropiación de las herramientas del pensamiento se dan
en el diálogo o interacción cultural. El sujeto puede así ir construyendo los sentidos de la
cultura y va dando significado a su mundo cultural particular.

La identidad lingüística es, pues, portadora de una identidad más amplia, la cultural.
En esa identidad cultural podemos reconocer cuatro dimensiones:

• La identificación con un lugar geográfico específico

• La identificación con una población, etnia o pueblo

• La identificación con una cultura

• La identificación con una historia colectiva.

Ser puertorriqueño implica sentirse y saberse nacido en Puerto Rico. Sentir esta tierra
como el punto de partida que lo orienta en el camino de la vida. Hostos dice: “Amamos
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la patria porque es el punto de partida. La vida es un viaje; la razón no sabría encontrar el
punto de partida si no fuera por el terruño cuya imagen atrayente vemos por todas partes.”
Parece referirse al hecho de que la personalidad individual se constituye a partir de la
experiencia de la vida en una comunidad que resulta ser el sustrato a partir del cual nos
diferenciamos. La patria es en primer lugar el suelo, la raíz a partir de la cual nos elaboramos.
Es más que un lugar geográfico; es un espacio físico y mental que brota de las experiencias
de la niñez por las cuales nos fuimos asociando a un hábitat o a un lugar que forma parte
de nosotros.

Ser puertorriqueño es también sentirse y saberse miembro de una colectividad humana
que llamamos pueblo; definirse en el marco de una identidad colectiva de la cual nos
sentimos orgullosos; formar parte de una comunidad histórico cultural  desde la que nos
proyectamos hacia el futuro, en la que nos formamos y que nos da sentido de identidad,
frente a otras comunidades geográficas e histórico-culturales.

Ser puertorriqueño es, además, identificarse con una cultura, entendida ésta como la
totalidad de las creencias aprendidas, herramientas y tradiciones compartidas por un grupo
de humanos para dar continuidad, orden y significado a  sus vidas (García, 1992). Se trata
de compartir una lengua, una identidad étnica, una fe religiosa, una localización geográfica,
una historia común; una especie de todo estructurado, de modo de pensar, actuar y creer
que proporciona a la colectividad puertorriqueña respuestas a los problemas del entorno,
asegurando la cohesión entre sus miembros. La cultura es, sobre todo, comunicación. La
interacción entre los sujetos, que es posible gracias a la comunicación, pone en marcha la
cultura. La cultura, pues es algo vivo, un quehacer dinámico, no una mera herencia. Los
puertorriqueños estamos llamados a dar continuidad, orden y significado a lo que hacemos
diariamente para que las generaciones que nos sucedan reciban las experiencias y los
productos acumulados que nosotros hemos recibido, pero enriquecidos.

Ser puertorriqueño es también expresar una historia de vida colectiva y compartida.
Lo puertorriqueño es, más que nada una historia, una narrativa, una experiencia común,
que incluye reconocer, entre otras cosas,  que somos un pueblo de la diáspora y que
muchos de los nuestros están fuera de la Isla. Nuestra realidad cultural rebasa nuestras
fronteras isleñas para extenderse a otras latitudes, desde las cuales muchas veces los nuestros
nos han ayudado a valorar mucho más nuestra patria. El Puerto Rico que vive en los
Estados Unidos es parte esencial de lo puertorriqueño, por lo tanto, es responsabilidad de la
escuela integrar esa realidad al currículo escolar para fomentar el conocimiento y la
reflexión acerca de las aportaciones que esta otra parte de Puerto Rico viene haciendo a
nuestra historia y a nuestra cultura.

La lengua tiene una función fundamental en el desarrollo de la identidad nacional.
No solamente por el hecho tan sabido de que entre los elementos constitutivos de la
nacionalidad han contado siempre lengua, religión, territorio, historia común, gobierno
común, sino aun por otras razones menos citadas que explican en qué sentido todos
estos elementos están permeados por la realidad lingüística. La constitución de una
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identidad nacional se realiza mediante lo que se puede llamar la experiencia fundacional
de un país. Ésta está compuesta por eventos significativos (guerras, logros, catástrofes)
vividos en común; por la existencia de personajes considerados héroes, líderes, modelos;
por historias y mitos compartidos con los cuales el pueblo se identifica; por imágenes y
símbolos considerados nacionales. Tales elementos entran en la experiencia fundacional
de un pueblo, o salen de ella, según los conserve u olvide la memoria histórica. Una de las
formas más efectivas de conservar la memoria histórica es convertirla en arte, y la literatura
es un arte. La literatura puertorriqueña es un vívido testimonio de eventos, mitos y
personajes que nos retratan como pueblo en nuestro devenir. Le corresponde a la escuela
exponer a los estudiantes a ese inigualable tesoro patrimonial que tan bien reproduce
nuestra experiencia fundacional.

Implicaciones educativas

La planificación escolar de la didáctica de la lengua vernácula debe partir de la
dimensión cultural que el español tiene para los puertorriqueños y esto tiene
importantes implicaciones didácticas:

1. Los estudiantes deben entender la relación entre lengua, cultura e identidad.

2. La interpretación y producción de discursos o textos debe abordarse teniendo
en cuenta que formamos parte de una comunidad de interpretación, una
tradición, en la cual no sólo cuenta el significado del que habla o escribe,
sino también el significado del receptor.

3. La acción educativa debe respetar el principio de que toda persona vincula
permanentemente su identidad a su lengua vernácula.

4. La acción educativa debe reconocer el principio de que los derechos
lingüísticos son a la vez individuales y colectivos, por lo tanto, aplican a
una comunidad lingüística histórica como Puerto Rico que no es únicamente
un territorio geográfico sino, un espacio social y funcional imprescindible
para el pleno desarrollo de la lengua.

5. La educación debe contribuir a fomentar la capacidad de autoexpresión
lingüística y cultural propia de la comunidad puertorriqueña.

6. La didáctica de la lengua debe enfocarse para que los estudiantes logren un
conocimiento profundo, crítico y activo de su patrimonio cultural, muy
especialmente de su patrimonio lingüístico y literario.

7. La acción educativa debe concentrarse en reforzar la adquisición del universo
de significados que constituye la cultura puertorriqueña.
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8. La escuela debe poner a la disposición de los estudiantes todos  los recursos
de simbolización y estructuración de significados que vayan subsanando
las carencias cognitivo-lingüísticas originadas por las desigualdades
socioculturales.

9. Es ineludible acercarse a textos significativos de la literatura puertorriqueña
y hacer explícitas sus  características y los contextos históricos en que se
produjeron las obras, así como sus valores estéticos y culturales.

Lengua, Personalidad y Trascendencia

Hay una estrecha relación entre lengua, personalidad y trascendencia. Cada individuo
posee unas propiedades más o menos constantes que tienden a diferenciarlo de las otras
personas. Ese conjunto de propiedades constituye la personalidad. Desde ella, el  individuo
experimenta la realidad (la percibe, la siente, la piensa) y organiza y autorregula el
comportamiento (González Rey, 1999).

La personalidad se desarrolla en un presente contextual en el que interactúan el pasado
(historia de vida) y el futuro (proyecto de vida). La personalidad se mueve en esa tensión
entre lo que somos como resultado de vida y lo que aspiramos a ser como proyecto de
vida.

El desarrollo de la personalidad se cumple sobre todo en la interacción comunicativa
significativa, es decir que se inserta en el propio proceso de desarrollo de la persona en su
historia y su proyecto de vida. Por lo tanto, el desarrollo de la personalidad depende
directamente del lenguaje. El estudio de la lengua queda vinculado al desarrollo de la
personalidad en un doble sentido. Primero, porque a través de las interacciones
comunicativas y a través del dominio progresivo que la persona adquiere sobre la lengua
se va construyendo la personalidad misma. Segundo, porque la lengua convertida en
competencia y objeto de estudio se convierte en una importante forma de reflexión para
entender y reconstruir la personalidad, reelaborando nuestra historia y nuestro proyecto
de vida.

Además, el lenguaje como fenómeno específicamente humano, permite y es
responsable de que el ser humano llegue a ser muy diferente de los otros seres del universo.
Esa superioridad se hace más patente a medida que el ser humano se perfecciona, de tal
modo que puede transformarse hasta el punto de que su existencia se expanda hasta
dimensiones antes insospechadas. Esta realidad es parte y raíz de lo que podemos llamar
trascendencia. El ser humano ha sido capaz de trascender desde el tallado de la piedra, la
domesticación de los animales, la invención de la escritura, la constitución de la polis,
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etc. Y todos estos fenómenos tienen de alguna manera que ver con su capacidad simbólica
y con el lenguaje (Deacon, 1997).

Un ser es trascendente cuando “sale” de su propio ser (intencionalmente) al encuentro
de otro, o de otros seres. La apropiación del lenguaje nos produce una forma de
trascendencia porque es una manera de proyectarnos hacia otro del cual reconocemos su
plena humanidad. Es una especie de encuentro en el que experimentamos la experiencia
de que alguien nos habla. El individuo, muy pronto después de haber nacido, es interpelado.
Su atención es requerida por otro. La conciencia de ser un Yo frente a otro Yo lo eleva a la
categoría de persona. Esta salida intencional de sí mismo no es sólo cognoscitiva: hablar
es un acto de amor, un acto que va en busca de la afirmación del otro. Por el diálogo que
se produce con otro es que nos constituimos en personas.

Es esencial utilizar la enseñanza de la lengua materna, especialmente el intercambio
oral maestro-estudiante y estudiante-estudiante, para destacar dos principios
fundamentales:

1. La necesidad del diálogo para contrastar nuestra percepción del mundo con la de
otras personas.

2. La importancia de comprender que la experiencia enriquecedora de hablar está en
descubrir la persona del interlocutor, su manera única y personal de asumir su
humanidad y de relacionarse con el hablante.

Ese segundo principio significa el descubrimiento de la amistad, por la que alcanzamos
la plena dignidad humana, precisamente al trascendernos a nosotros mismos.

Diversas corrientes de la filosofía, la literatura y la psicología han insistido en que “el
preocuparse por hallar un sentido a la existencia es una realidad primaria, es la característica
más original del ser humano.” Significa esto darle a la vida finalidad, propósito,
trascendencia. El ser humano se dirige siempre más allá de sí mismo, hacia algo que no es
él, hacia algo o hacia alguien, hacia un sentido. El ser humano se realiza a sí mismo en la
medida en que se trasciende (Frankl, 1983).

Se puede definir, pues, el sentido de trascendencia como la capacidad del ser humano
para experimentar su vida con sentido y significado, consciente de su responsabilidad,
con sentido de dirección, armonía, paz y entusiasmo.

Este sentido de trascendencia confiere un significado a la vida frente a la mera
casualidad o el absurdo. Permite pensar que la vida individual es parte de una trama o
plan o propósito. Nos da con ello la esperanza  de que podemos esperar un mundo
mejor, que es posible librarse del mal voluntario, de que nuestros esfuerzos por lograrlo
no serán en vano.
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El sentido de trascendencia es una experiencia de ser, de pertenecer y de cuidar. Es
sensitividad y compasión, gozo y esperanza. Es la armonía entre la vida más interna y la
vida exterior. Es la experiencia de lo espiritual. Es poseer un sentido de algo más allá.

En ausencia de un sentido de trascendencia, las personas viven en un vacío existencial
que se manifiesta en la búsqueda del placer, el consumo desmedido de objetos, información
y espectáculos. La gran enfermedad de nuestro tiempo es la carencia de objetivos, de
propósito. “Las personas tienen los medios para vivir, pero carecen de sentido por el qué
vivir” (Frankl, 1983).

Le corresponde a la escuela atender esta problemática de la pérdida del sentido de la
trascendencia que parece caracterizar a buena parte de los estudiantes puertorriqueños.
La acción educativa sobre este asunto debe llevarse a cabo salvando la separación de
Iglesia y Estado y  la diversidad de creencias acerca de lo trascendente. Para ello se propulsará
el desarrollo de lo que podría llamarse competencia espiritual, que es la inteligencia que
nos permite resolver nuestros problemas existenciales, la inteligencia que nos permite
poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más amplio y significativo, la
inteligencia que nos permite determinar cuándo un curso de acción o un camino vital es
más valioso que otro.

Implicaciones educativas

Dado que el desarrollo de la personalidad y de la trascendencia está íntimamente
relacionado con el lenguaje, particularmente con el diálogo con el otro, la clase de
español puede abordar estos temas desde un enfoque no doctrinario. Para ello se
proponen los siguientes principios:

1. El maestro, en su privilegiada relación cotidiana con los estudiantes, debe
capacitarse para el manejo de las situaciones vitales de éstos, es decir,
constituirse de alguna manera en orientador del desarrollo de la personalidad
de éstos.

2. Los temas del sentido de la trascendencia y de la personalidad se tratarán
como parte de la experiencia histórico-cultural y psicológica del ser humano,
que queda expresada en diversos géneros y producciones literarias, filosóficas
y religiosas.

3. El sentido de la trascendencia y el desarrollo de la personalidad se trabajarán
como una dimensión del desarrollo humano a través del diálogo y de la
comunicación oral con el estudiante.

4. La escuela debe propiciar que sea el propio estudiante quien aprenda a
entender y a desarrollar su sentido de trascendencia en relación con lo que
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toma como trascendente, lo cual depende de la familia, de la comunidad
moral o religiosa a la que pertenece y de la moral pública.

5. El sentido de la trascendencia y el desarrollo de la personalidad se abordarán
como ejes transversales  de la lectura  de textos y discursos variados.

La Lengua: Constructora del Conocimiento y de Nuevos
Aprendizajes

El dominio gradual que el individuo adquiere de su vernáculo significa el desarrollo
de su capacidad para el lenguaje y, por ende, para el pensamiento, la expresión y la
comunicación. En gran medida, llegar a ser humano, traducir el potencial biológico en
realidad personal y social, depende del desarrollo de la capacidad para el lenguaje, de la
apropiación de una lengua. El potencial neurobiológico para la adquisición de una lengua,
unido al potencial social que permite hablarla, hacen posible el desarrollo de esa
competencia  del lenguaje, propia del ser humano.

Hoy día resulta impensable la enseñanza de la lengua separada de los procesos de
pensamiento. La nueva cultura de la educación ha superado la visión de la educación
como una actividad bancaria y ha adoptado una visión para la cual el desarrollo de destrezas
de pensamiento crítico es medular.  Resulta inapropiado pensar que se puede transmitir
el conocimiento para ser almacenado. La información disponible en la sociedad tecnológica
no sólo nos desborda, sino que cambia muy rápidamente, por lo que la educación no
puede garantizar que lo que transmite es perdurable. Por tal razón, se opta mejor por el
desarrollo de destrezas que sirvan para identificar la información pertinente, para juzgar
su calidad, para analizar y comparar datos, para resolver problemas, para ofrecer puntos
de vista y valorarlos (Brunner, 1996).

Es sabido que los planteamientos de Piaget y Vigotski, aunque diferentes en muchos
aspectos, están de acuerdo al afirmar que el individuo construye el conocimiento, por lo
tanto, el aprendizaje  se conceptualiza como un proceso constructivo, no como uno
reproductivo o repetitivo. La repetición automática sólo lleva a un aprendizaje superficial
y transitorio y, en consecuencia, de poco sentido para el estudiante. El aprendizaje con
sentido es el resultado de la interpretación y la significación por parte del estudiante.
(Rodríguez Arocho, 1998)

No es extraño, pues, que dentro de estas modernas posturas de la pedagogía
contemporánea, el lenguaje se convierta en eje central de la actividad docente. La
comprensión y la producción de discursos implican destrezas de observar, comparar,
ordenar, agrupar, clasificar, analizar, sintetizar, inferir, argumentar y evaluar. El habla, la
escritura y la lectura se convierten en herramientas fundamentales para la construcción
del conocimiento. El dominio de la lengua, como ya se ha dicho, no se da hasta que
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aprendemos a comunicarnos con sentido. Repetir palabras, copiarlas, registrarlas, leerlas
mecánicamente, no es, estrictamente, lenguaje. Solamente cuando se articulan
simultáneamente sentido y expresión tenemos verdaderamente lenguaje.

Por otra parte, el proceso educativo se debe iniciar con intercambios verbales mediante
los cuales se pretende conocer las creencias, valores e ideas del estudiante. Esta práctica se
fundamenta en la idea de que el conocimiento que trae el alumno no puede ser ignorado;
por el contrario, ese conocimiento ofrece claves para facilitar o dificultar el aprendizaje
(Rodríguez Arocho, 1998). El estudiante construye el conocimiento a partir de
conocimientos y experiencias previas, y la enseñanza es una ayuda en este proceso de
construcción.

El fin de la educación debe ser, en este caso, ayudar al estudiante en el proceso de
construcción y, a que consiga su desarrollo personal en el marco de la cultura a la que
pertenece; o lo que es lo mismo, promover el doble proceso de socialización y  de
individualización, el cual debe permitir a los educandos construir una identidad personal
en el marco de un contexto social y cultural determinado. Este aprendizaje no se logrará
satisfactoriamente a menos que se suministre una ayuda específica mediante la
participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas.

La finalidad más importante de la acción educativa es desarrollar la capacidad del
estudiante para realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de
situaciones y circunstancias. Se trata de enseñar a pensar y a actuar en contextos
significativos. De este modo, el alumno selecciona, organiza, transforma la información
y la relaciona con sus experiencias y con sus conocimientos previos, para atribuirles un
significado que traduce a representaciones mentales o a imágenes o a teorías que entran
a formar parte del marco explicativo de su conocimiento. El aprendizaje significativo es,
pues, aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación
sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes (Díaz-Barriga
y Hernández, 2002).

Piaget y Vigotski resaltaron la importancia de la interacción social en el aprendizaje.
Esta interacción se considera esencial para clarificar, elaborar, reorganizar y reconceptualizar
la información y los significados. Debido a que es el lenguaje el que media en las
interacciones, éste se coloca en el centro de la acción educativa. En un enfoque
constructivista de la educación, el habla, la lectura y la escritura se redimensionan como
las  herramientas esenciales que sirven para transformar el pensamiento. Las actividades
de lectura e interpretación de textos, así como los intercambios y debates de ideas ayudan
al desarrollo de destrezas de razonamiento y de argumentación. El diálogo socrático cobra
nueva vigencia, porque permite la reflexión.

Por lo tanto, la lengua es instrumento valioso para la organización y el desarrollo de
los distintos aprendizajes en relación con los diferentes campos del conocimiento. La
lengua capacita a los estudiantes para que intervengan en el medio donde viven, para
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que ordenen racionalmente la acción, así como para que organicen sus saberes y sus
experiencias.

Implicaciones educativas

De los planteamientos arriba indicados se deriva lo siguiente:

1. La lengua se debe considerar la herramienta esencial para la construcción
del conocimiento y para la adquisición de nuevos aprendizajes.

2. La enseñanza ha de entenderse básicamente como un proceso de
comunicación cuyos ejes centrales son el diálogo y la interacción
comunicativa.

3. Educar para comprender el lenguaje significa favorecer el desarrollo de
estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar información para
el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.

4. El maestro debe utilizar una metodología que le permita desempeñar el
papel de mediador o animador de actividades lingüísticas planificadas que
propicien la actividad mental de los estudiantes para la construcción de
nuevos conocimientos.

5. Los maestros deben indagar y explorar los conocimientos previos de los
estudiantes, como base para diseñar tareas o actividades que garanticen el
aprendizaje significativo.

6. La lengua tiene que enseñarse y aprenderse en estrecha relación con los
procesos cognitivos.

7. El aprendizaje cooperativo se debe propiciar en situaciones significativas y
reales.

8. La didáctica de la comunicación oral debe redimensionarse en la acción
educativa porque es una  herramienta esencial para la construcción del
conocimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Contenido Ideológico de la Lengua

La pedagogía liberalizadora defendida por Paulo Freire ha subrayado cómo desde la
fundación del Estado Moderno persiste la tendencia a anular la diversidad. La imposición
de una unidad cultural por parte de un grupo social o un grupo cultural es parte de las
políticas de muchos Estados y constituye un problema importante, pues parte del concepto
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equivocado de que la clase dominante se entiende a sí misma como la única válida. La
educación como práctica social y política ha transmitido la cultura dominante mediante
el intercambio social, los currículos, el lenguaje y las relaciones de poder que se dan en el
aula, lo que contribuye a perpetuar y legitimar la hegemonía económica y social de los
que tienen el poder (Freire, 1986).

Freire plantea la necesaria unidad en la diversidad, lo que presupone el respeto mutuo
de las diferentes expresiones culturales. La educación, en las sociedades que experimentan
diversidades culturales y desigualdades de clase, debe tomar en cuenta esas diferencias a
la hora de llevar a cabo la acción pedagógica. Para Freire deben reinventarse críticamente
la cultura y el lenguaje. El lenguaje no puede pensarse al margen de su contenido
ideológico. En el centro de la discusión se sitúa la pregunta de quién define lo que es
culto o inculto, lo que es acertado o incorrecto, lo que es coherencia en el lenguaje, etc.
Normalmente, lo hacen los que tienen el poder. Sin embargo, una nueva cultura promovida
por una nueva educación deberá ser inclusiva y no exclusiva. Debieran participar todos
los elementos constitutivos de la sociedad para que dentro del marco del diálogo y la
participación se constituya lo nacional.

Desde esta perspectiva, no es sencillo definir los “estándares” de una lengua. Con
frecuencia se relacionan con los grupos sociales que los alientan y mantienen como parte
del ideological state apparatus (Downes, 1998). Sin embargo, la didáctica de la lengua tiene
que tener también en consideración que el dominio del mayor número posible de registros
lingüísticos, incluido el estándar, fortalece en el individuo el sentido de la dignidad, de la
autoestima, de la integración social, y mejora las posibilidades de acceso a la educación
superior y, sobre todo, es en sí mismo un cambio social (Cooper, 1989).

La educación ha de respetar los estilos propios que representan las diversas comunidades
sociolingüísticas. Debe potenciarse y protegerse, en la enseñanza del español, la rica
variedad de estilos y repertorios lingüísticos que enriquecen la lengua puertorriqueña.
Pero, a la vez, deben eliminarse del hecho educativo aquellas formas de lenguaje que
reflejen prejuicios de clase social, género o raza, por presuponer la asimilación de
estereotipos sociales falsos. Los estudiantes deben ser capaces de reflexionar sobre el hecho
de que el lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad, no siempre justificadas,
y que hay diferencia entre “decir” y “poder decir”.

Los prejuicios se manifiestan de múltiples maneras y en diferentes medios. El racismo,
por ejemplo, se expresa, se reproduce y se legitima a través del habla y de los textos. En
algunos países, hay relaciones mutuas entre lo que la ciudadanía dice sobre los extranjeros
y lo que dicen sus diarios o dice la televisión. Además, se restringen y estereotipan los
temas acerca de las minorías. Se enfocan en las diferencias, en el desvío y la amenaza. Las
minorías étnicas se perciben por los medios como gente problemática o como pobres,
atrasados o primitivos. En las conversaciones de élite se condena a quienes viven en
situación marginal por su falta de trabajo, por sus pretensiones sociales, etc.
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En la década de los 90 se han intensificado el estudio y las investigaciones sobre el
discurso, el poder y la ideología. Se han estudiado las muchas formas  de poder (y de
abuso de poder) en las relaciones  de género, étnicas y de clase, tales como el sexismo y el
racismo. Se explícita cómo los discursos actúan, expresan, perdonan o contribuyen a la
reproducción de la desigualdad y la intolerancia. El objetivo es ver cómo sistemas básicos
de ‘cognición social’, es decir, representaciones mentales compartidas socialmente
controlan otras representaciones mentales  y otras actitudes sociales de grupo (Van  Dijk,
1995, 1997).

La didáctica de la lengua ha de propiciar el análisis crítico del valor ideológico de
diferentes estereotipos lingüísticos que supongan juicios de valor o prejuicios de todo
tipo, con el propósito de buscar alternativas expresivas más adecuadas. La escuela es la
llamada a generar conciencia de que el lenguaje no es objetivo o neutral, sino que refleja
una determinada concepción social y, muchas veces, expresa una visión discriminatoria
(clasista, sexista, racista) de la realidad que, casi siempre, es necesario superar.

Implicaciones educativas

El diseño curricular del Programa de Español debe contemplar lo siguiente:

1. El estudiante se debe exponer al contenido ideológico del lenguaje, de modo
que pueda reconocer y analizar críticamente los valores ideológicos que subyacen
en los usos sociales de las lenguas.

2. La acción educativa debe propiciar actividades encaminadas a identificar
estereotipos lingüísticos, visiones clasistas, sexistas o racistas manifestadas a
través del lenguaje, con el propósito de proponer formas alternas de ver la
realidad que repercutan en nuevas formas de expresión.

3. Se deben respaldar propuestas de actividades educativas que apoyen actitudes
de rechazo ante usos lingüísticos en los que haya explícita o implícitamente
prejuicios o expresiones que carecen de cortesía y respeto.

4. La clase de español debe contribuir a la creación de una cultura de la tolerancia
y del respeto a la diversidad.

5. Los enfoques pedagógicos de la clase de español deben enmarcarse dentro de
visiones integradoras y pluralistas de los temas que se traten.

6. El currículo de español debe incorporar como eje transversal fundamental la
solidificación de una cultura de la paz, de la justicia, de la tolerancia y de la
solidaridad.
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El desarrollo de competencias de comunicación se visualiza a través de desempeños,
de actuaciones específicas. El estudiante los evidencia en  actos comunicativos particulares,
tales como: escribe un texto, reconoce las intenciones de los interlocutores en un acto de
habla, interviene en una argumentación, capta las significaciones de lo que lee, etc.

El Programa de Español cree pertinente ordenar el currículo alrededor de procesos de
aprendizaje que conduzcan al desarrollo de competencias comunicativas. Por lo tanto, es
necesario precisar cuáles serán los procesos que se llevarán a cabo para lograr el desempeño
efectivo de esas competencias. No obstante, aunque se destaquen como ejes centrales los
procesos, eso no quiere decir que los contenidos conceptuales se excluyan. Más bien se
debe interpretar que se persigue una mayor integración y un mejor equilibrio entre
procesos, conceptos y actitudes, de modo tal que, a través del desempeño de los estudiantes,
puedan evidenciarse mejor los logros obtenidos en la apropiación de la lengua vernácula.

El Proceso de la Comunicación Oral

Existe el pensamiento ampliamente difundido de que la lengua oral se adquiere de
forma “natural”, mientras que la lengua escrita se adquiere de manera “artificial”, lo que
no es realmente cierto. Dar validez a ese pensamiento puede llevar a establecer una
dicotomía total entre lo que le corresponde a la biología y lo que le corresponde a la
cultura. El hecho de que la lengua oral sea anterior a la lengua escrita no permite suponer
que el contexto en que se dan esté ligado estrictamente al desarrollo biológico en el caso
de la oralidad y al desarrollo cultural en el caso de la escritura. Al contrario, ambos modos
de realización lingüística son resultado de la interacción entre factores biológicos y
culturales, por lo que su adquisición es componente esencial del desarrollo cultural de las
personas.

La función social básica y fundamental de la oralidad consiste en permitir las relaciones
humanas. A través de la palabra dicha, iniciamos las relaciones con los demás y las
mantenemos; “dejar de hablar con alguien” es una expresión sinónima de romper una
relación. El habla, es en sí misma una acción, una actividad que nos hace personas, seres
sociales, diferentes a otras especies animales. El habla no sólo cumple funciones esenciales
en la vida íntima y privada, sino también en la vida pública, institucional y religiosa: la
política, la jurisprudencia, la enseñanza, los oficios religiosos. Evidentemente, cuanto
más democrática y más libre es una sociedad, más espacio ocupa el habla; en las sociedades
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con regímenes autoritarios o totalitarios el derecho a la palabra, a la discusión pública y
abierta se limita y se convierte en una reivindicación (Calsamiglia y Tusón, 2002).

La oralidad, también, cumple funciones lúdicas y estéticas. Los mitos, las leyendas, las
narraciones orales, el teatro, el cine, tienen el habla como medio artístico y medio de
representación de la vida humana.

La oralidad ha multiplicado su importancia y su presencia a través de los medios de
comunicación de masas que hoy trasladan la palabra a todos los rincones mediante la
presentación de noticias, debates institucionales, opiniones de la gente, declaraciones
públicas, entrevistas y otras modalidades de discursos orales, difundidos por radio o
televisión. Éstos también pueden ser grabados y reproducidos, por lo que la historia ya se
escribe de otra manera a partir de la documentación  oral.

La interacción social cara a cara se construye, en gran medida, gracias a la puesta en
funcionamiento de la oralidad. Desde los encuentros mínimos más o menos rutinarios o
espontáneos como los saludos, las peticiones, los halagos, los ofrecimientos, hasta los
encuentros más elaborados y más o menos ritualizados como las conferencias, los debates,
los juicios, los servicios religiosos, etc. se producen hablando. La oralidad permite diferentes
grados de formalidad, desde los registros más coloquiales hasta los más cultos, así como
las formas dialogadas y las formas monologadas. La aparición de las nuevas tecnologías
redimensiona de forma sorprendente los canales por los que circula el habla, tanto de
forma directa o simultánea como de forma diferida. En consecuencia, la oralidad es eje
central de ‘lo humano’ y, como fenómeno cultural y social, debe ser atendido por la
escuela.

En materia de comunicación oral, la competencia comunicativa implica conocer
no sólo el código lingüístico, sino también qué decir a quién y cómo decirlo de manera
apropiada en cualquier situación dada. Incluye tanto el conocimiento como las
expectativas respecto a quién puede o no puede hablar en determinados contextos, cuándo
hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio, a quien se puede hablar, cómo se
puede hablar a personas de diferentes estatus y roles, cuáles son los comportamientos no
verbales adecuados en diferentes contextos, cuáles son las rutinas para tomar la palabra
en una conversación, cómo preguntar y proveer información, cómo pedir, cómo ofrecer
o declinar ayuda o cooperación, cómo dar órdenes, cómo imponer disciplina, etc. (Saville-
Troike, 1989).  En otras palabras, todo aquello que implica el uso lingüístico en un contexto
social determinado, en este caso el contexto puertorriqueño.

El hecho de que en las sociedades existan diferencias y desigualdades se refleja en el
desigual acceso de las personas a los “bienes lingüísticos y comunicativos”. Si bien en lo
que se refiere a la adquisición del núcleo gramatical parece que todas las personas somos
iguales, no es ése el caso en lo que respecta a la adquisición y el desarrollo de la
competencia comunicativa. Una persona puede crecer moviéndose sólo en entornos
familiares más o menos restringidos, mientras otra puede que, además tenga acceso a
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entornos públicos variados, más formales, que impliquen la interacción con gente diversa.
Es lógico pensar que, en el primer caso, los recursos comunicativos a los que la persona
tenga acceso serán aquellos asociados a la conversación y los registros coloquiales, mientras
que, en el segundo caso, tendrá acceso a recursos más variados, a registros más formales y
tendrá un “capital lingüístico” que le irá preparando mejor para la vida social adulta
(Calsamiglia y Tusón, 2002).

Es la escuela la que tiene que encargarse de acortar las desigualdades en lo que es el
“capital lingüístico y comunicativo” de los estudiantes. En ella se deben programar y
planificar formas de acceso a prácticas discursivas menos comunes, que aumenten la
posibilidad del estudiante de  desenvolverse lo mejor posible en un entorno más amplio
en la vida adulta. Se debe exponer al estudiante a procesos comunicativos tales como:
diálogos interactivos conversacionales, procesos de audición, procesos de argumentación,
procesos narrativo-descriptivos, procesos de exposición formal de conocimiento, entre
otros.

Diálogos

Los dos grandes teóricos del aprendizaje y el desarrollo humano, Jean Piaget y Lev S.
Vigotski insistieron en que el conocimiento, las estructuras cognitivas y afectivas, y la
personalidad en general se construyen en la interacción social comunicativa. La naturaleza
de la comunicación que se produce en la interacción condiciona el carácter de las
estructuras, y la personalidad. Así, la comunicación autoritaria y unidireccional contribuye
a generar niveles de pensamiento simple y una moral convencional; por el contrario, a
través del diálogo se generan niveles complejos del pensamiento y una moral post-
convencional.

El diálogo, por un lado, al no ser impositivo, parte de las estructuras y conocimiento
previo del estudiante, favoreciendo con ello los procesos de adaptación y apropiación
cultural. El diálogo es una interacción que obliga a colocarse en otro punto de vista más
allá del personal y con ello a descentrarse y a colocarse en una perspectiva social. El
diálogo, además, debe su capacidad para generar desarrollo humano en parte a su calidad
afectiva. Las personas se sienten reconocidas como tales. De este modo no se sienten
amenazadas y partiendo de su experiencia previa son capaces de asomarse a nuevas esferas
de sentido e incorporarlas como nuevas experiencias.

Por otra parte, el diálogo está estrechamente vinculado con la democracia. Existe una
estrecha relación entre nuestro propósito de fortalecer el desarrollo de la competencia
comunicativa de nuestros estudiantes y los esfuerzos que lleva a cabo el Departamento
de Educación por promover la educación cívica y democrática. La democracia es un ideal
de una forma de vida que sustituye el uso de la fuerza y la violencia física o psicológica,
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como modo de aunar voluntades, por la persuasión racional surgida del diálogo. La
democracia requiere diversos e intensos procesos comunicativos en un espacio público
en el cual la ciudadanía se informa, investiga, dialoga y delibera para llegar a acuerdos y
consensos sobre cursos de acción.

Favorecer las actividades de diálogo interactivo en el salón requiere organizar
metodológicamente la participación libre y respetuosa de los estudiantes. Se deben
propiciar los trabajos orales individuales o de grupo para que se produzca el intercambio
constructivo y enriquecedor de datos y opiniones. El maestro habrá de encauzar
estratégicamente las actitudes solidarias y la ausencia de prejuicios en las producciones
comunicativas que se produzcan dentro del salón, fomentando una cultura de la tolerancia
y del respeto. A la vez, abordará la importancia de las “reglas de juego” que rigen la
interacción comunicativa: los temas sobre los que se discutirá, el orden de los turnos, la
distribución de tiempo y espacio, el manejo de las interrupciones, la autoridad del moderador,
la adecuación del registro, la importancia y adecuación de los recursos verbales...

Los procesos de diálogo deben conducir a la exploración de los niveles reales de
comprensión y expresión oral de los estudiantes, de modo que sirvan de base para el
diseño de actividades a través de las cuales el estudiante pueda valorar y apreciar
adecuadamente, sin prejuicios, cada uno de los rasgos de su modalidad de habla y, a la
vez, pueda conocer los efectos de sentido que conlleva utilizarlos en los diferentes registros
no sólo en su entorno más próximo, sino en entornos más amplios. De esta manera
podrá ir construyendo una competencia comunicativa cada vez más amplia, variada
y flexible que le abra espacios más amplios de interacción social.

Los procesos de diálogo deberán tener sentido para los estudiantes, de manera que
entiendan los objetivos que se pretenden; pero, además deben ser estimulantes e
interesantes desde el punto de vista temático, es decir, que puedan apreciar en ellos la
referencia a temas o cuestiones que puedan resultar relevantes para ellos, que estén
relacionados con sus intereses, sus necesidades cognitivas o emocionales, o sus
circunstancias  vitales.

En los procesos de diálogo, el maestro debe fundamentar adecuadamente, cuando sea
necesario, las correcciones  u observaciones que hace a los estudiantes respecto a su forma
de hablar. El fenómeno de la diversidad geográfica, social y situacional existente en las
lenguas está en constante tensión con la necesidad de intercomunicación. Esto produce
tendencias a la desaparición de los rasgos extremos de expresión que están más alejados
del estándar socialmente compartido y aceptado por las mayorías. Metodológicamente
es necesario tener en cuenta estos procesos en la programación de actividades para que
los estudiantes se den cuenta de qué casos deben considerar sus expresiones o las de otros
como estrictas incorrecciones, cuáles son deficiencias y cuáles son simples inadecuaciones
a la situación o al registro. El objetivo final de estas actividades será el desarrollo de
mayor competencia comunicativa.
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Desde la perspectiva humanista y constructivista del conocimiento, el proceso del
diálogo debe estar dirigido a criticar y superar las visiones ideológicas distorsionadas,
pasivas ante la realidad  y acomodaticias a los intereses de unos pocos, para  lograr el
propósito de una educación emancipadora. Además, se fomentarán los enfoques abiertos,
en los que se respeten los conceptos, experiencias y valores diferentes de los que dialogan,
promoviendo un clima de confianza y seguridad en los salones de clases, que propicie la
honestidad. La función del maestro será encauzar los diferentes puntos de vista para
lograr una síntesis enriquecedora que no resulte excluyente.

El proceso del diálogo se compone de cinco momentos importantes:

1. Momento de exploración - Los participantes expresan sus diversos puntos
de vista ante la presentación de un tema.

2. Momento de comparación - Los puntos de vista se comparan y se agrupan
para ver semejanzas y diferencias.

3. Momento analítico o problematizador - Los puntos de vista se someten
a reflexión y crítica.

4. Momento de síntesis - A la luz de lo analizado se construye un nuevo punto
de vista.

5. Momento de evaluación - Se determina si el nuevo punto de vista  construido
es superior, igual o inferior a los puntos de vista presentados en el primer
momento.

En todo proceso de diálogo, las actitudes también son importantes, más aún cuando
se trata de un diálogo orientado a la emancipación y el desarrollo humano. Sin un
abandono de las actitudes elitistas, paternalistas y autoritarias, no hay auténtico diálogo,
sino sólo un simulacro de éste. Más que ningún otro proceso comunicativo, el diálogo
requiere de un clima de libertad, seguridad y confianza que permita a los sujetos que
dialogan tomarse el riesgo y participar en la aventura de la apertura y transformación de
sí mismos y del mundo que el diálogo posibilita. Ese clima nace de las actitudes que
manifiestan los que participan en el proceso mismo del diálogo, sobre todo el maestro. La
entrada en el diálogo requiere sobre todo de un cambio de actitud. El maestro modelará
ante los estudiantes una actitud dialógica, lo cual significa que:

1. Reconoce a las demás personas como interlocutores válidos, con derecho a expresar
sus intereses y a defenderlos con argumentos.

2. Está dispuesto igualmente a expresar sus intereses y a presentar los argumentos
que sean necesarios.

3. No cree tener toda la verdad clara, de suerte que el interlocutor es un sujeto al que
convencer, no alguien con quien dialogar, porque el diálogo es bilateral, no
unilateral.
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4. Está preocupado por encontrar una solución correcta y, por tanto, por entenderse
con su interlocutor, porque sabe que “entenderse” no significa lograr un acuerdo
total, pero sí descubrir lo que ya tenemos en común.

5. Sabe que la decisión final, para ser correcta, no tiene que atender a intereses
individuales o grupales, sino a intereses generales, es decir, a aquello que “todos
podrían querer”.

6. Reconoce  que las decisiones morales no se toman por mayoría, porque la mayoría
es una regla política, sino desde el acuerdo de todos los afectados, porque satisface
asimismo los intereses de todos.

Otras actitudes que se deben fomentar en el salón de clases son el respeto y la confianza
en la capacidad de los seres humanos y en su potencial de superación. Además, es
importante resaltar y modelar la cualidad de la humildad para reconocer que no lo sabemos
todo, que siempre ignoramos algo, lo que no está reñido con la seguridad ni debe
entenderse como inseguridad o complejo. El maestro debe exhibir él mismo una actitud
distante de la prepotencia o la autosuficiencia desmedida. Reconocer sus limitaciones,
ante sí y ante los estudiantes, es quizás el mejor testimonio que puede dar de apertura
cognoscitiva y de su disponibilidad para el diálogo.

Procesos de Recepción y Comprensión

Comunicarse no es solamente expresarse, sino también escuchar adecuadamente lo
que otro dice. Un comunicador tiene dos roles que desempeñar: el de hablante y el de
oyente. Como cualquier otra habilidad, la habilidad de escuchar se desarrolla con
entrenamiento y constancia. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es un asunto de
capacidad sensorial. Escuchar es un proceso activo que involucra la percepción, la
interpretación y la reacción verbal o no verbal del interlocutor.

En el mundo actual la dificultad para escuchar surge de la constante competencia
que desarrollan la televisión, la radio y los anuncios en la calle por ganar nuestra atención.
Las gentes de hoy tienen que escuchar mucho más que las gentes de antes. Se multiplican
las llamadas telefónicas, se triplican las noticias y los mensajes de todo tipo. Las personas
se ven obligadas a seleccionar mucho más lo que escuchan para no abrumarse. La
situación empeora si a esto le añadimos el lenguaje distractor de los políticos, de los
anunciantes, etc.

Es fácil observar cómo las escuelas muchas veces preparan personas muy aptas para
hablar, pero no para escuchar. Aprender a expresarse no garantiza que se desarrollen las
habilidades para ser un buen oyente. En la educación se pone más hincapié en lograr que
la gente se exprese a que escuche, porque se pretende que la persona desarrolle seguridad



62

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

y confianza en sí misma. De adultos, solemos pensar que el que escucha únicamente
asume una posición pasiva y sumisa. Pocas veces nos percatamos de que cuando
escuchamos bien estamos haciendo, por el contrario, un papel muy activo y muy esforzado.
Escuchar eficazmente no implica pasividad ni sumisión, sino una posición de respaldo
para que la otra persona pueda comunicarse de manera auténtica con nosotros.

Como parte del desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante, es
responsabilidad de la escuela desarrollar la capacidad para escuchar. Deben programarse
actividades que contemplen procesos de interpretar el significado de discursos orales de
diversa naturaleza en relación no sólo con la estructura semántica que presentan, sino
con los datos relevantes de la situación de comunicación, en especial con los del contexto
social y la tradición cultural en que se inscriben. Asimismo, es importante tener en cuenta
el desarrollo de la capacidad para analizar los valores de ese discurso, implícitos o
manifiestos, y para reflexionar sobre ellos críticamente, emitiendo juicios personales
basados en la adecuada recepción y en opiniones y razonamientos propios.

El tratamiento didáctico de diversos mensajes orales, conjugados muchas veces con
otros tipos de lenguajes no verbales puede servir para desarrollar procesos de comprensión
en los cuales el estudiante tenga oportunidad de relacionar el lenguaje verbal con otros
lenguajes como el de la imagen, el musical, el gestual, para poner de manifiesto las
diferencias de uso en grupos sociales diferentes.  Particularmente, atender la recepción de
los discursos producidos por los medios de comunicación tiene un alto rendimiento
formativo y comunicativo. Sobre todo los discursos de la televisión, permiten observar
directamente la tipología discursiva y tomar conciencia de los factores socioculturales,
geográficos y situacionales de la comunicación, al igual que los valores y la calidad de la
información que contienen.

Los procesos de comprensión de textos orales permiten también identificar las formas
de expresión que suponen prejuicios, así como las formas de cortesía, las intenciones del
hablante, la finalidad del mensaje, los aspectos de adecuación, coherencia y cohesión.

El proceso de recepción y comprensión de discursos orales  debe estar encaminado a
desarrollar actitudes que muevan al estudiante a desarrollar una postura crítica ante la
expresión de las ideas de los demás, ante los mensajes de los medios de comunicación
social y ante la publicidad. De igual manera, las actividades de recepción deben propiciar
el rechazo a los prejuicios y a las faltas de respeto y tolerancia, así como también deben
estimular el interés en observar las normas de comportamiento gestual, corporal y tonal
propias de los diferentes contextos y situaciones. En última instancia, también se debe
lograr en este proceso que el estudiante se esfuerce para reconocer los aciertos y desaciertos
comunicativos del emisor con el propósito de que él mismo se esfuerce en lograr mejores
producciones de discursos propios.
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El Proceso Lector

En la tradición lingüística, el acto de leer se entiende como un proceso de comprensión
del significado del texto o, en lenguaje más moderno, una especie de descodificación. Sin
embargo, el acto de leer es un proceso de interacción entre un sujeto que es portador de
saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etc. y un texto que es portador de significado
cultural, ideológico, político y estético particular. La lectura es un proceso cognitivo y
lingüístico, que está determinado por el pensamiento y el lenguaje, que nos permite
comprender mejor la vida, la ciencia, la cultura, el mundo.

La teoría de la interacción comunicativa hace mucho hincapié en que el sentido del
texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la
mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para
él”. Podemos decir que no hay significado en el texto hasta que el lector decide que lo
haya. Goodman (1982) postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para
interactuar con el texto y construir significado. Por lo tanto, la comprensión varía de
estudiante a estudiante, pues cada uno de ellos posee unas vivencias únicas, tiene unas
relaciones muy particulares con la página impresa y además, sus habilidades para procesar
un texto son diferentes. De ahí que no exista una sola interpretación.

Leer, pues, es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción
entre el texto, el contexto y el lector. El significado, pues, no está sólo en el texto, ni
tampoco en el contexto o en el lector, sino en la interacción de los tres componentes.
Visto así, la actividad pedagógica no podrá reducirse únicamente a prácticas mecánicas o
instrumentales. Se concibe la  comprensión de la lectura de un texto como la reconstrucción
de su significado a partir de la consideración de pistas contenidas en ese texto. Dicha
reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza
el lector para darles sentido a las pistas encontradas. El proceso es dinámico y quien lee
establece conexiones coherentes entre la información que posee en sus estructuras
cognoscitivas y la información nueva que suministra el texto.

Según Goodman (1982), el lector usa diversas estrategias para construir los significados,
tales como: el muestreo, la predicción y la inferencia. Todos los lectores, aún los poco
diestros, utilizan estas estrategias. Lo que los diferencia es la calidad con que las usan.

• El muestreo es la capacidad que tiene el lector para seleccionar cognitivamente
las palabras e ideas más significativas del texto para construir los significados. El
lector procesa sólo aquellas palabras o ideas significativas para él, no todas las
palabras o todas las ideas.



64

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

• La predicción es la capacidad que tiene el lector para anticipar los contenidos de
un texto. Esta le permite prever las conclusiones o el desenlace de una historia o el
final de una parte del texto, etc.

• La inferencia es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos
componentes del texto que aparecen implícitos. La inferencia permite al lector
complementar la información disponible en el texto utilizando su conocimiento.

Los buenos lectores, además de las estrategias básicas, utilizan otras dos que son: la
verificación y la autocorrección. Con la verificación constata lo que predijo y con la
segunda se autocorrige, lo que quiere decir que determina si están bien o no las predicciones
que hizo.

En el proceso de lectura son también importantes otros aspectos como los propósitos y
el conocimiento previo. Normalmente se lee con un determinado fin, con un propósito que
el lector deberá definir en el proceso y, además, el lector se enfrenta al texto con un
conocimiento previo, constituido por todo el sistema de conocimientos conceptuales y
lingüísticos que ha ido construyendo hasta entonces y en el que han intervenido, muchas
veces,  lecturas previas.

El proceso de lectura se completa cuando, además del nivel primario o literal y del
nivel inferencial, el lector llega al nivel crítico y al nivel dialógico. Esto se produce
cuando el lector establece comparaciones con sus propios saberes, cuando cuestiona,
acepta o rechaza lo planteado en el texto; cuando dialoga con el autor, sus personajes,
con otras obras,  o con otras voces de la cultura que ha leído o escuchado antes; cuando
activa sus múltiples códigos de significación frente a la propuesta significativa que el
texto representa.

Por otra parte, el texto y el contexto también determinan la comprensión lectora. En
el caso del texto, facilitan o dificultan la comprensión:

• El léxico

• La consistencia temática

• La adecuación

• La coherencia

• La cohesión

• La corrección gramatical.

En el caso del contexto, influyen en el proceso lector tanto el contexto lingüístico
y el extralingüístico o situacional, como el contexto psicológico en que se
encuentre la persona que lee.
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La acción educativa debe dirigirse a enseñar la lectura como un proceso y en el salón
de clases deben proveerse actividades previas a la lectura, durante la lectura y después de
la lectura.

En el primer momento en que se asigna una lectura, ya sea para realizarla en clase o en
la casa como asignación, el maestro debe establecer claramente cuál es el propósito de la
lectura, ya que éste incide en la comprensión del texto.

Luego de establecer el propósito de la lectura, es importante proceder con la activación
del conocimiento previo de los estudiantes para que les sea más fácil la comprensión del
texto. Este subproceso deberá modelarse en clase. Cuando se inicie la lectura, también será
de suma importancia que el docente modele el proceso mental que se lleva a cabo mientras
se lee. En este subproceso es necesario que se enseñen a los estudiantes las estrategias para
procesar un texto, tales como: el muestreo, la inferencia, la predicción, la verificación,
etc. Estas estrategias deberán enseñarse durante el proceso lector; no aisladas, pues, de lo
contrario, el estudiante no aprenderá a utilizarlas al momento de leer.

Al finalizar la lectura, será igualmente importante realizar actividades propias de este
subproceso como lo son:

• Contestar preguntas de interpretación

• Escribir composiciones

• Preparar organizadores gráficos

• Aplicar lo leído a otras situaciones, etc.

Mediante este método, el estudiante deberá progresivamente convertirse en un lector
estratégico, en un lector competente.  El lector estratégico es aquél que comprende
que tiene que tomar en consideración el propósito de la lectura y el tipo de texto para
saber cuáles son las estrategias que tiene que utilizar con el fin de procesar el mismo.

El maestro juega un papel muy importante en todo el proceso de lectura. Es el lector
o lectora principal del grupo; es el modelo a imitar. Es importante que el maestro hable de
sus lecturas y de sus experiencias como lector. Es a él a quien le corresponde la
responsabilidad de fomentar en los estudiantes la práctica de la lectura como un medio
para aprender sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea.

En cuanto a la enseñanza de la lectura como un proceso interactivo, como ya se ha
mencionado anteriormente, el maestro debe modelar el mismo. Debe detenerse después
de la lectura de cada párrafo para hacer predicciones de acuerdo con lo que el texto
sugiere y deberá explicar además, en qué medida sus predicciones se cumplieron o no y
por qué. Es necesario que manifieste las dudas con que se encuentra mientras lee, y cómo
las resuelve. Explicar los procesos internos puede ser sumamente difícil, pues no nos
damos cuenta de que los realizamos porque no estamos acostumbrados a hablar sobre
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ellos. Pero sabemos que el aprendizaje de un procedimiento no puede quedarse en la
teoría, requiere su demostración.

La escuela tiene que garantizar la creación de buenos lectores, pues con ello garantiza
el principal acceso a la información y al conocimiento. Además, la actividad lectora
desarrolla de forma consciente e inconsciente la asimilación:

• De los recursos de la lengua

• De la ortografía

• Del vocabulario contextualizado

• Del orden de las palabras

• De las estructuras de los enunciados.

Por último, la didáctica de la lectura debe rescatar el concepto del placer aplicado a
la lectura. Lamentablemente, las nuevas generaciones asocian el acto de leer con
obligación, con trabajo, con asignación. Muchos no viven la experiencia del contacto
con el libro más que en la escuela, lo que ha contribuido a esa concepción. No sólo las
personas de condición humilde, cada vez más capaces de leer, no leen. Muchos
profesionales se espantan frente a los libros, los consideran como una obligación de sus
tiempos de estudio, pero no se apasionan por ellos. La escuela debe promover actividades
de lectura por placer, sin tareas, sin obligaciones, que estimulen al estudiante a ser lector
por elección y por convicción, no por obligación.

Proceso de Producción de Textos Escritos

El hecho de que la lengua escrita requiera de una enseñanza sistemática y planificada
se ha utilizado para justificar una presencia mayor, a veces exclusiva, de la lengua escrita
en la enseñanza escolar. En el enfoque que el Departamento de Educación está
proponiendo, se prefiere favorecer el uso funcional de la lengua, tanto oral como escrito,
como eficaz instrumento de conocimiento y comunicación.

No obstante, es necesario resaltar la importancia que la escritura ha tenido y tiene en
la sociedad occidental por sus funciones de conservación, difusión y medio de expresión
de la ciencia y de la cultura. El texto escrito ha logrado un gran prestigio social por su
capacidad para potenciar el desarrollo intelectual, la reflexión y la creatividad. Por eso, el
progresivo dominio de la escritura debe permitir al estudiante descubrir las posibilidades
que tiene el escribir como fuente de placer, de fantasía, de información y de saber.

La adquisición de la lengua escrita no sigue el mismo proceso que la lengua oral. Un
rasgo esencial es que la persona tiene ya una competencia lingüística fundada en su
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actividad oral. Una de las primeras necesidades es la adquisición del código gráfico. Aunque
en el momento del aprendizaje este código es un simbolismo de segundo orden con respecto
al de primer orden (el sistema simbólico sonoro) una vez adquirido se convierte
gradualmente en un simbolismo directo (Vigotski, 1979). Con esto se advierte que, aunque
en una primera fase es inevitable la traducción de un código a otro, muy pronto la expresión
escrita irá perdiendo la intervención de la lengua oral. El sistema lingüístico que posee el
hablante tiene, cuando éste domina el código oral y el código escrito, dos pautas sobre las
que puede desarrollar una gran variedad de funciones. Éstas vienen condicionadas por
las prácticas discursivas del entorno social y cultural (Calsamiglia y Tusón, 2002).

El uso escrito de la lengua se ha convertido en herramienta de poder y de competencia,
es signo de cultura y de instrucción, y forma parte del “capital comunicativo” de la persona,
por lo que la escuela viene obligada a potenciar las prácticas de escritura de modo que los
estudiantes se apropien del código elaborado que ésta representa.

Las teorías actuales definen la escritura como un proceso complejo, que exige una
serie de acciones, de elecciones y decisiones por parte del que escribe. La mayor parte de
estas teorías coinciden en que ese proceso tiene tres momentos importantes: la
planificación o pre-escritura, la  escritura o redacción del texto y la post-escritura o la
revisión. Concebirlos de manera lineal, sin embargo, no siempre  es exacto, pues con
frecuencia el escritor planea y revisa a la vez que va escribiendo. Por lo tanto, el modelo
lineal ha sido revisado por las corrientes actuales que exploran el proceso de producción
textual, dado que las etapas no se suceden mecánicamente, sino que se alternan y se
interfieren en el transcurso de la actividad redactora.

Flower y Hayes (1980) presentan el proceso de la producción de textos como un proceso
cognitivo en el cual:

1. La planificación se nutre de la memoria y del contexto pragmático e incluye la
definición de objetivos, la generación de ideas y su organización.

2. La textualización “traduce” los contenidos mentales en elementos de lengua,
con lo que genera decisiones a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y ortográfico.

3. La revisión implica operaciones retroactivas de lectura que van evaluando los
resultados de la textualización y de la acomodación de los objetivos iniciales.

El acto de escribir es muy complejo y provoca una tensión que el escritor experimenta
de forma autónoma, porque, en definitiva, es responsable de su propio texto. Las diversas
operaciones mentales y verbales en diferentes niveles suponen una sobrecarga cognitiva
considerable. La complejidad se da cuando hay que:

1. Pasar de la organización jerárquica de las ideas a su disposición lineal, aunque es
importante considerar que la gramática de la lengua, la puntuación y la disposición
del texto permiten señalar la jerarquía dentro de la linealidad impuesta por la
secuencia textual.
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2. Controlar la adecuación de los elementos lingüísticos que modelan el ámbito global
del texto (conectores, segmentación, estructura, ordenación) con los que precisan
el ámbito local (las palabras y su combinación, las oraciones y sus relaciones, el
control ortográfico).

3. Regular la inserción acertada del texto en los parámetros del contexto personal,
cognitivo e intencional que permitirá que sea eficaz de cara a los destinatarios
(Calsamiglia y Tusón, 2002).

La investigación sobre el proceso de la composición escrita informa a los maestros
cómo sus estudiantes suelen acometer una tarea de redacción. Aunque con variantes
individuales, también se pueden reconocer en los modelos más aceptados del proceso
de escritura unos subprocesos y unas rutinas de trabajo bastante fijas. Un aspecto
importante de la labor de los educadores es ir propiciando ese conocimiento
metacognitivo que ayudará a los estudiantes a reconocer las estrategias que mejor apoyan
cada momento de su proceso individual de escritura. Con ese propósito, se podrían
formular las siguientes interrogantes:

• ¿Qué les facilita la generación de ideas?

• ¿Cuál es el esquema o procedimiento que les ayuda a organizarlas mejor?

• ¿Cómo podrían visualizar con mayor nitidez las características del texto que
se pretende producir?

• ¿Cómo pueden recoger información más significativa dirigida a la mejora
de sus borradores?

• ¿Cuál es el método de revisión que les resulta más eficaz?

Plantear estas interrogantes desde el punto de vista de los alumnos durante la
escritura, e inducirlos a la reflexión y discusión sobre ellas, es esencial en la clase de
español, aunque sería igualmente importante al momento de producir textos en todas
las disciplinas.

Además, el maestro puede orientar el proceso de producción de textos presentando
en clase estrategias de apoyo que los alumnos puedan utilizar individual o colectivamente,
tales como:

• Torbellinos de ideas

• Mapas conceptuales

• Bosquejos

• Mosaicos temáticos

• Guías para la revisión.
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La utilización de esas estrategias también será un recurso importante para motivar la
consulta de dudas sobre la marcha, así como para adiestrar en el manejo y evaluación de
materiales de referencia o de Internet.

Cambiar el énfasis de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura hacia el proceso, en
lugar del producto, tiene varias implicaciones prácticas. Por un lado, se le concederá más
importancia a la metacognición, es decir, a la reflexión sobre el proceso mismo de
composición. Por otro lado, la evaluación formativa y la autoevaluación asumen un papel
protagónico. Se insistirá en la elaboración de uno o más borradores antes de la versión
final de un trabajo y se diseñarán, de acuerdo con el nivel y las características de cada
grupo, estrategias para la observación de dichos borradores en función de los objetivos de
la tarea específica de redacción. Los portafolios, los diarios de clase, los cartapacios
acumulativos y las escalas descriptivas pueden ser, entre otros, instrumentos útiles para
estos fines.

Otros puntos que se pueden subrayar para apoyar el proceso de producción de textos
por parte del estudiante son los siguientes:

1. Considerar la redacción como un proceso nos induce a ser más conscientes de la
necesidad de practicar en clase estrategias de apoyo para cada una de las rutinas en
los subprocesos de planificación, textualización y revisión.

2. La práctica de destrezas de procesamiento de información como redactar resúmenes,
realizar prosificaciones, paráfrasis, esquemas, bosquejos o mapas conceptuales es
importante para facilitar el proceso de composición.

3. La discusión oral previa de los temas que se tratarán en un escrito ha demostrado
ser muy eficaz para que los alumnos puedan planificar mejor sus trabajos. Se
estimula así la memoria a largo plazo del alumno para recuperar información y
también surgen ideas nuevas aprovechables para asociar con las propias en la
memoria a corto plazo. La activación de ambas memorias prepara el camino para
el detalle, los ejemplos, las comparaciones, los contrastes y otros recursos retóricos
que están vinculados con la calidad de una composición.

4. La reflexión y el análisis, en clase, de las soluciones que los alumnos dan a la
construcción de textos mediante combinación de oraciones, nos permite:

• Descubrir el conocimiento operativo de la gramática que tienen los estudiantes

• Reflexionar sobre la pragmática y sobre conceptos como el estilo

• Utilizar las aportaciones de los alumnos más adelantados en provecho de todos,
cuando se involucran en la solución de problemas

• Aprovechar la ocasión para ofrecer explicaciones gramaticales con el fin de
iluminar el proceso de revisión.
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5. La redacción libre, sin que sea el centro de atención en las prácticas escolares,
puede ser también una estrategia recomendable, ya que, por un lado, es un medio
interesante para estimular la introspección o la creatividad en los estudiantes y,
por otro, permite que se cree un foro de comunicación libre, no amenazante, que
les haga sentirse más cómodos con esa forma de expresión. En los cursos en que se
utilizan las computadoras, la redacción libre es muy útil para que los alumnos
puedan familiarizarse con ese recurso tecnológico, sin la presión de otras exigencias.

6. Las experiencias de autoevaluación y de revisión individual o grupal pueden
fortalecerse con el uso de preguntas guías que orienten la observación que los
alumnos hacen de sus trabajos o los de sus compañeros.

7. Si deseamos que nuestros alumnos entiendan y mejoren sus procesos de
composición, nuestra evaluación debe responder a esos objetivos. Para cada tarea
de redacción que emprendan, se deben ofrecer varias oportunidades de assessment,
de evaluación y de autoevaluación de los textos que, sobre la marcha, se producen.
La reflexión sobre el proceso es una parte importante de esa evaluación. El grupo
debe compartir sus experiencias, al utilizar diversas técnicas para la planificación,
por ejemplo. Asimismo, la revisión de los borradores debe ocupar el tiempo
suficiente para que cada alumno, con la ayuda necesaria de sus compañeros y del
maestro, descubra maneras de mejorar su trabajo.

Proceso de Argumentación Oral o Escrita

La persuasión, es decir, la conquista de voluntades hacia un objetivo común, teórico
o práctico, es una necesidad fundamental de toda comunidad humana. Históricamente
se han desarrollado  cinco formas fundamentales de “persuasión”: la violencia física, la
violencia psicológica, la seducción, la persuasión subliminal y la persuasión racional o
argumentación.

La argumentación cumple diversas funciones en nuestra vida. Es una manera de:

• Resolver desacuerdos, conflictos

• Organizar la voluntad colectiva

• Formar o educar, sobre todo, el pensamiento

• Ejercer liderato

• Organizar las relaciones humanas en forma dialogante y democrática

• Establecer “la verdad” o lo correcto

• Vivir (la vida racional).
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En el contexto escolar la argumentación está presente en  múltiples actividades, cuando:

• Hacemos demostraciones en matemáticas y fundamentamos cómo hemos
llegado a un resultado.

• Probamos algo científicamente, es decir, apoyamos en experimentación una
conclusión.

• Defendemos una interpretación literaria apoyándonos en el texto.

• Justificamos una decisión o una acción ética o política como un medio para el
logro de un fin.

• Defendemos una apreciación estética basándonos en criterios que aplicamos a
la obra de arte.

• Resolvemos conflictos o desacuerdos a través del diálogo.

• Establecemos metas y medios para su logro a través del consenso.

• Se ejerce el liderato intelectual y social de los maestros  o de los estudiantes a
través de la persuasión racional.

• Nos valemos del diálogo socrático como método de enseñanza y aprendizaje.

• Fomentamos el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico.

Conviene subrayar que en la época actual, hemos superado el positivismo y la
hegemonía del discurso científico natural como única forma de acceso a la verdad y,
reconocemos que todo enunciado es verdadero o correcto en la medida en que satisface
criterios de verdad establecidos por una comunidad humana a la luz de ciertos intereses
y propósitos. En este contexto, la argumentación se convierte en una forma o en un
elemento de las formas de construir conocimiento en todas las disciplinas académicas.
En este sentido, la ciencia tiene su retórica o argumentación para ofrecer sus explicaciones,
del mismo modo que utilizan la argumentación, las artes en sus apreciaciones, la literatura
en sus interpretaciones, o la filosofía en sus justificaciones.

El razonamiento es la estructura lógica del proceso lingüístico de la argumentación.
La argumentación es el medio lógico para la persuasión que lleva a cabo un hablante, con
relación a un cierto asunto en controversia, frente a una determinada audiencia. El hablante
propone una tesis que deberá demostrar o probar, es decir, convertir en conclusión,
apoyándola en unas ciertas premisas que sean aceptables a la audiencia. Deberá hacer
que su tesis sea vista como conclusión probable o necesaria de esas premisas. Deberá
demostrar que la conclusión se desprende de las premisas, y que aceptadas éstas, aquella
también debe aceptarse por estar implicada en ellas. Podemos representar este proceso
lingüístico-cognitivo de la argumentación con el diagrama que se encuentra en la siguiente
página.



72

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

? Hay un asunto en
controversia. 1 posición o tesis
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Un argumento es un intento por trazar una ruta racional desde un punto de partida
(premisas) hasta un destino (conclusión). Si se parte de ese punto, entonces, si vas a ser
consistente y mantenerte en camino, deberás llegar a este destino. El argumento será
bueno en la medida en que la ruta que nos proponemos recorrer de las premisas a la
conclusión sea una salida convincente. En gran medida, la racionalidad de todo ser
humano estriba en esta capacidad para tener un capital de conocimiento (conjunto de
verdades) a partir del cual puede sacar o inferir otro conocimiento.

En la argumentación (véase el diagrama) el propósito central es la persuasión. Se busca
persuadir dentro de un determinado contexto caracterizado por los siguientes elementos:

1. Un asunto en controversia en torno al cual gira la argumentación y sobre el cual
existen, por lo menos, dos posiciones en conflicto.

2. Un hablante o autor que sostiene una tesis con relación al asunto en controversia
y que para defenderla elabora un argumento.

3. Un propósito: el persuadir racionalmente sobre lo correcto de una posición en
torno al asunto.

4. Una audiencia a la que se dirige el hablante para tratar de persuadirla; para ello
debe conocer su capital de verdades y valores.

5. Una cultura o conocimiento común al hablante y a la audiencia. Este consiste de
un cuerpo de creencias o conocimientos que comparten el hablante y su audiencia.
A partir de esta base, que contiene los supuestos implícitos del razonamiento, es
que puede tener lugar la persuasión racional.

6. Un razonamiento lógico que se construye a partir del conocimiento común.

7. Una conclusión derivada de las premisas.

Podemos distinguir los buenos de los malos argumentos mediante una serie de criterios
que nos permiten evaluarlos:

1. Un argumento es válido si es lógico, es decir, si es coherente en el paso de las
premisas a la conclusión (la conclusión se saca; se deriva de las premisas en forma
lógica, sin contradicciones); ya sea en forma probable (inducción) o necesaria
(deducción).

2. La conclusión se acepta, por fuerza de la lógica (razón) cuando se han aceptado las
premisas, pues el argumento se considera válido.

3. Un argumento puede ser válido, pero débil. No convence debido a que las premisas
no son ciertas o son cuestionables.

4. Un argumento es sólido  o fuerte, además de válido, cuando sus premisas son
correctas (aceptadas como tal), pertinentes, claras y suficientes.
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Desde sus inicios socráticos y en oposición a la sofística, la argumentación se ha
concebido como una forma de persuasión ética para quienes la utilizan de manera
responsable, a saber:

1. Demuestran respeto por la racionalidad humana: como  alternativa a otras formas
de persuasión como la violencia física o psicológica (chantaje, presión emocional,
miedos, etc.), la persuasión subliminal y los sofismas (falsos o seudo razonamientos)
en las cuales no se respeta la racionalidad.

2. Respetan la libre voluntad del ser humano, que debe asentir como resultado de un
proceso consciente y voluntario, sometiéndose sólo a la fuerza de la razón.

3. Tienen como propósito lograr que triunfe la razón más fuerte, el argumento más
sólido. Su objetivo no es ganar o imponerse ni están al servicio del poder de unos
sobre otros.

4. Utilizan el diálogo para llegar de manera  cooperativa, a “la verdad” o lo correcto.

5. Adoptan actitudes como la humildad, la honestidad, la buena fe, la objetividad, la
racionalidad y la vergüenza epistémica.

6. Se expresan de manera coherente, ya que ésta es una virtud de la argumentación.

La clase de español habrá de incorporar actividades pedagógicas para que los estudiantes
apliquen el proceso de argumentación. Se entiende que así se desarrollan de manera
fundamental la competencia comunicativa y cognitiva del estudiante. Como la
argumentación se manifiesta en múltiples ocasiones en la vida interpersonal, en la vida
pública o privada, en la lengua oral y en la escrita, formal o informal, es necesario  capacitar
al estudiante para que:

1. Identifique con claridad la situación de enunciación del discurso argumentativo.

2. Reconozca la presencia y la variedad de manifestaciones de la argumentación en
diferentes situaciones habituales de comunicación.

3. Produzca segmentos argumentativos pertinentes en diferentes situaciones
habituales de comunicación.

4. Reconozca la diferencia que distingue los buenos de los malos argumentos.

5. Sepa manejar adecuadamente los recursos de la argumentación.

6. Reconozca el sentido y el valor que tienen los discursos argumentativos para los
procesos de cognición, de interacción y convivencia humanas.

Las actividades pedagógicas que se diseñen alrededor de la argumentación como
estrategia de cognición y de comunicación partirán de la concepción de la argumentación
como un proceso que está constituido por ocho momentos importantes:



75

PROGRAMA DE ESPAÑOL

1. Se define una tesis sobre cualquier tema pertinente.

2. Se expresan  razones a favor y en contra de esa tesis.

3. Se presentan pruebas.

4. Se buscan causas y efectos.

5. Se recurre a analogías.

6. Se problematiza o se analiza integralmente todo el asunto.

7. Se buscan soluciones.

8. Se hacen pronósticos.

El maestro puede manejar el proceso de argumentación tanto en actividades orales
como escritas: comentarios orales, debates, paneles, mesas redondas; ensayos de opinión,
redacción de cartas para el periódico, cartas de reclamación, etc.

Proceso Narrativo

De acuerdo con Jerome Brunner (1986), hay dos formas de funcionamiento cognitivo,
es decir, de construcción de conocimiento o pensamiento. Cada una de ellas proporciona
formas distintas de organizar la experiencia y de construir la realidad y se complementan:
la forma paradigmática o expositiva y la narrativa. La primera puede conducir a un artículo
científico; la segunda, a una novela.

El modo paradigmático de conocer y pensar, de acuerdo con la tradición lógico-científica
heredada, se expresa en un conocimiento proposicional, controlado por reglas, máximas
o principios prescriptivos. La exposición lógico-conceptual se basa en teorías, categorías
o conceptos; su lenguaje está regido por requisitos de coherencia, y la argumentación
está dirigida por hipótesis de principios. La forma de trabajar del pensamiento lógico-
conceptual es de «arriba hacia abajo», y busca generalizar y establecer la certeza de sus
predicamentos. La modalidad paradigmática o lógico-científica como la define Brunner
intenta ser un sistema matemático, formal, de descripción y explicación.

La narración en cambio tiene una lógica distinta, es secuencial. El pensamiento
narrativo va de «abajo hacia arriba», siendo su campo lo particular. No busca la certeza
sino la verosimilitud; es decir, pretende ser creíble, al centrarse en los sentimientos,
vivencias y acciones dependientes de contextos específicos. Este conocimiento narrativo
es también otra forma legítima de construir conocimiento, que no debe ser relegado al
ámbito de las expresiones emotivas.

Se refiere también Brunner a las propiedades del discurso que caracterizan a las historias.
El mundo de una historia, nos dice, debe conformar los cánones de la consistencia lógica
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para lograr la verosimilitud, pero puede usar violaciones de esa consistencia como base
del drama. En su opinión, los actos de habla de las narrativas deben depender de formas
de discurso que favorecen la imaginación del lector, que le orientan en la búsqueda del
significado desde la guía del texto. El discurso debe hacer posible que el lector reescriba
su propio texto.

Al contar o narrar verbalmente o por escrito estas historias, vamos construyendo los
significados en que nuestras experiencias adquieren sentido. De esta manera el significado
surge de la narración, actividad constante en nuestra vida. La modalidad de abstracción
que produce el modo de conocimiento narrativo se relaciona con el interés por lo particular.
Se ocupa de las intenciones de las acciones humanas en su acontecer histórico. La historia
suele surgir de aquello que es particular, de lo inesperado y sorprendente. Cosas que no
deberían pasar y pasan, que se alejan de lo establecido. Este pensamiento narrativo no
sigue una lógica lineal y de razonamiento verbal o matemático. Se fundamenta en
imágenes, es analógico. Funciona por la analogía de las semejanzas. Las imágenes se
combinan y juntan en la trama narrativa por la semejanza de sus contenidos y por las
similitudes de las tonalidades emotivas que despiertan.

Así, frente a un modo de argumentar lógico, el modo narrativo de conocimiento parte de
que las acciones humanas son únicas e irrepetibles, se dirige a sus características distintivas.
Su riqueza de matices no puede, entonces, ser exhibida en definiciones, categorías o
proposiciones abstractas. Si el pensamiento paradigmático se expresa en conceptos, el
narrativo lo hace por descripciones anecdóticas de incidentes particulares, en forma de
relatos que permiten comprender cómo los humanos dan sentido a lo que hacen.

En la actualidad el discurso narrativo es reconocido como una forma de construir
conocimiento en torno a la realidad, que puede utilizarse para conducir investigaciones y
comunicar sus resultados, en especial cuando se utilizan métodos cualitativos, como lo
son: el estudio de casos, la observación partícipe, la introspección, etc.

En las prácticas pedagógicas tradicionales, gran parte del conocimiento escolar se ha
asociado tradicionalmente a formas de pensamiento analítico que han exigido al estudiante
dejar fuera del aula las referencias a la propia subjetividad. Estrechamente unido a lo
anterior, nos encontramos ante el hecho de que, en muchas ocasiones, la existencia de
diferentes criterios de verdad no se ha venido haciendo explícita en los salones de clases.
La mayor parte de las veces, las formas narrativas se han asociado más a determinados
formatos textuales, a formas literarias, prescindiendo del valor cognitivo y pedagógico
que puedan tener.

La introducción consciente y sistematizada de procesos de narración en las clases de
español, de modo que el uso de ésta se convierta en un punto de partida para que niños
y niñas introduzcan sus propios modos de interpretación, permitirá ampliar los modos
de construir conocimiento y de desarrollar la competencia comunicativa. Por lo tanto, es
una práctica muy recomendable en la didáctica de la lengua.
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Proceso de Investigación

La investigación es una actividad de pensamiento que los seres humanos llevan a
cabo movidos por la curiosidad y con el propósito de entender, apreciar o controlar ciertos
fenómenos en su experiencia. Es un proceso sistemático de construcción de conocimiento
o solución de problemas orientado a producir una comprensión o explicación de un
objeto o evento en conformidad con ciertos criterios de rigor académico. Para que algo
cuente como investigación, a diferencia del mero aprendizaje o solución de problemas
que llevamos a cabo cotidianamente, el proceso debe satisfacer los criterios siguientes:

1. Curiosidad epistemológica, es decir un deseo exploratorio orientado a entender

2. Un objeto o tema de interés delimitado dentro del marco conceptual (en este caso
elaborado a partir de las disciplinas que sirven de base al estudio del español)

3. Un problema de investigación, que se pueda descomponer en diversas preguntas
que buscan ser contestadas, o la formulación de una hipótesis que será sustentada
por medio de una metodología de investigación

4. Datos e información  provenientes de fuentes válidas que deben ser analizados de
forma objetiva

5. Una conclusión, explicación o comprensión, del objeto que contesta las preguntas
de la investigación.

6. Un escrito en el cual se expone todo el proceso.

Como podemos observar, el rigor académico de la investigación, a diferencia del mero
inquirir, está dado sobre todo por la presencia de un marco conceptual, de la metodología
y el análisis objetivo. Por lo regular la actividad de investigación se lleva a cabo cuando el
problema planteado es de tal magnitud o complejidad que la mera observación o
información disponible en la cotidianidad no permite resolverlo.

La investigación en cuanto método de enseñanza y aprendizaje, y de construcción de
conocimiento tiene las siguientes ventajas para el proceso formativo de los estudiantes:

1. Fomenta el desarrollo de las destrezas de pensamiento, sobre todo las complejas.

2. Propicia el desarrollo del pensamiento creativo y crítico.

3. Incorpora el uso de la tecnología de la información al proceso de enseñanza y de
aprendizaje.

4. Desarrolla la capacidad para el autoestudio y la autoformación.

5. Motiva a los estudiantes para el estudio mediante la selección de temas de su interés.
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6. Crea un contexto significativo para el estudio de temas relacionados con las
disciplinas humanísticas y el desarrollo de las habilidades de lectura y  escritura.

El desarrollo de la capacidad para la investigación requiere que en la clase de español
se separe tiempo para trabajar sistemáticamente con el desarrollo de esta capacidad. Es
importante reconocer que el desarrollo de dicha capacidad no consiste meramente en
adquirir técnicas de investigación, sino en el desarrollo de cierta competencia para la
producción de conocimiento, lo cual implica un proceso formativo en ciertas habilidades,
actitudes y conocimientos, que se requieren en los diversos momentos de la investigación,
como los que se describen a continuación.

1. La curiosidad epistemológica - La estrecha relación que existe entre lo afectivo
y lo cognitivo explica la importancia que en la investigación tiene la curiosidad, es
decir un deseo exploratorio orientado a entender. La curiosidad proporciona la
energía afectiva que activa y abre el proceso de pensamiento a la búsqueda de
información y la construcción de conocimiento. De ella depende, pues, en gran
medida, el tiempo y el esfuerzo que el estudiante le dedica a la investigación y, por
ende, la calidad de la misma.

Es tarea del maestro crear contextos, sugerir temas o, mejor, permitir que los
estudiantes seleccionen los que sean de carácter pertinente para ellos. Los temas
pertinentes son aquellos significativos para el estudiante porque se relacionan con
sus necesidades de conocimiento y desarrollo.

2. Selección de un tema de interés y delimitación de un objeto de estudio
- La curiosidad espontánea del estudiante se torna en epistemológica, es decir
tendiente a la producción de conocimiento, cuando se aplica a un objeto e intenta
delimitarlo por medio del planteamiento de un problema y la formulación de
preguntas.

La temática de investigación debe justificarse indicando las razones personales o
académicas  para su selección, y la relación con los propósitos de la investigación.
Aquí se trata en el fondo de construir un argumento persuasivo para la selección
del tema. Nuestro argumento debe hacer expresos los valores, experiencias previas
y preconcepciones que constituyen nuestro punto de partida.

La tarea del maestro es promover, mediante el diálogo, que el estudiante justifique
la selección de su tema aludiendo a intereses personales, sociales o académicos.
Por otro lado, debe propiciar que el estudiante delimite el tema en forma precisa,
de manera tal que su objeto de estudio resulte claro y manejable.

3. Adopción o formulación de un marco conceptual - Un marco conceptual
es una estructura mental desde la cual estudiamos el tema, es decir formulamos
preguntas, buscamos información, la interpretamos y llegamos a conclusiones. El
marco conceptual permite que nos concentremos en aspectos relevantes del objeto
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e ignoremos otros que nos ayudan a contestar nuestras preguntas de investigación.
Sin un marco conceptual, la investigación carece de un objeto delimitado que la
oriente para que no se pierda en el mar de información.

El marco conceptual es consciente y deliberadamente adoptado o construido, para
orientar la investigación. Este se construye a base de los conceptos que nos aportan
las diversas disciplinas.

Para ayudar al estudiante a construir su marco conceptual, el maestro o el
bibliotecario puede guiarlo a consultar fuentes de referencias pertinentes o a
personas especializadas en el tema.

El maestro puede ayudar al estudiante a construir su marco conceptual mediante
el diálogo dirigido a que éste reconozca los conceptos que están implícitos en las
preguntas iniciales de investigación. Además el maestro puede ayudar al estudiante
a construir un mapa conceptual del tema. La técnica de los mapas conceptuales
puede ser sumamente útil para la investigación ya que permite elaborar una
representación gráfica de la estructura conceptual desde la cual se generan las
preguntas para llevar a cabo la investigación. Además, permite ver la relación entre
los diversos elementos del concepto y, por lo tanto, de los diversos aspectos de la
investigación.

4. Formulación de un problema, hipótesis y preguntas de investigación -

Un problema de investigación es una interrogante general que el estudiante formula
debido al interés que tiene en el tema de estudio. El problema se refiere a una
cuestión sobre el tema que desconoce y que le entorpece la comprensión. Todo
problema puede ser descompuesto en una serie de preguntas relacionadas con
aspectos del tema y del problema. Las preguntas vienen sugeridas por el marco
conceptual y se utilizan para guiar en la búsqueda de información.

El maestro puede ayudar mediante un diálogo que lleve al estudiante a clarificar, a
partir de sus intereses de conocimiento, cuál es la cuestión que debe resolver con
relación al tema  de estudio. Además, lo podrá guiar para que, a la luz del marco
conceptual, formule hipótesis y preguntas de investigación.

5. Diseño de una estrategia o metodología de investigación - La estrategia
de investigación es el conjunto de procedimientos que serán utilizados para
interpretar, para identificar fuentes de información, recopilarla, interpretarla y
exponer las conclusiones. Como parte de los procedimientos se encuentran diversos
métodos, técnicas e instrumentos.

El maestro facilitará el trabajo de búsqueda de información, si junto con el
bibliotecario, identifica y hace accesibles fuentes de información. Dada la naturaleza
de las metas y disciplinas del español y, por ende, de los problemas de investigación
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que se plantean, los métodos cualitativos resultan ser los más apropiados para la
investigación.

6. Organización  e interpretación  de la información recopilada -
Recopilados los datos se procede a su organización (comparación, ordenamiento,
agrupamiento y clasificación) tomando en cuenta las preguntas de investigación.
A partir de aquí se procede a su interpretación a la luz del marco conceptual.

La interpretación es el procedimiento analítico que en forma objetiva y partiendo
de la información nos lleva a hacer inferencias, es decir, a notar implicaciones, a
sacar consecuencias, y a establecer correlaciones, relaciones o extrapolaciones.

7. Conclusión y evaluación de aprendizajes - Es el momento del cierre del
proceso cuando se reflexiona sobre lo aprendido, tanto en términos del
conocimiento construido en torno al objeto de investigación como acerca de las
capacidades intelectuales desarrolladas durante el proceso.

Proceso de Introspección

A lo largo de nuestra vida nos percibimos, analizamos y evaluamos con diversos
propósitos:

• Entendernos

• Armonizar conflictos

• Ser coherentes

• Trazarnos rumbos

• Pasar revista sobre nuestra vida

• Liberarnos del dominio de fuerzas externas o internas

• Superarnos

• Construirnos o rehacernos a nosotros mismos

• Alcanzar un estado de armonía

• Trascendernos.

La introspección es literalmente inspeccionar o mirar dentro de sí. Es hacer un examen
cuidadoso y crítico de sí mismo.  El sí puede referirse a la propia personalidad, a la propia
mente, a los propios actos y contenidos psíquicos, así como a los pensamientos y a las
emociones. Este mirar es tanto intelectual como afectivo y conativo (tendiente a la acción):
nos pensamos y nos sentimos en la introspección; buscamos tanto conocernos como
cuidarnos.
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La introspección hace de la vida humana un proceso autorregulativo, consciente y
voluntario; es decir, abre la posibilidad de que el ser humano se construya a sí mismo de
acuerdo con un proyecto de vida que él mismo elabora y se impone. La introspección es
una actividad de volverse hacia el interior de la persona para rescatar su sentido de misión
y llenarse de energía para descubrir y combatir lo que obstaculiza su pleno desarrollo.

La literatura ha sido siempre un excelente medio que utiliza la introspección como un
proceso orientado a poner al descubierto la realidad interior del ser humano. Los textos
literarios revelan el mundo interior de las emociones y de las pasiones. Desde la literatura
clásica, ha habido una estrecha relación entre introspección y literatura. La introspección
se convirtió en una forma de tener acceso a otro mundo, el de la interioridad. A este
respecto, Freud reconocía la deuda de la psicología con la literatura. El arte de la
observación, lo descriptivo y lo narrativo propio de la literatura se combinan con la
introspección para revelarnos no solo los contenidos de la conciencia, sino sus estructuras
y mecanismo, incluso inconscientes.

Tres hechos de la naturaleza humana nos permiten entender la importancia de la
introspección:

• Primero, su moldeabilidad – El hecho de ser siempre producto de la interacción
entre su dotación biológica y el medioambiente natural y cultural hace del ser
humano un ser de naturaleza variada e indeterminada.

• Segundo, la conciencia –- Esta le permite que el ser humano sea capaz de
reconocer y de seleccionar entre alternativas de cursos de acción.

• Tercero, la autoconciencia – Esta le permite que sea capaz de tomarse a sí
mismo como objeto de estudio y construcción: moldearse a la luz de un ideal o
proyecto de vida que él mismo se impone y que él mismo puede configurar. En
ese proceso de desarrollo, el ser humano está sujeto a múltiples influencias y
etapas que provocan conflictos y crisis interiores de los cuales la persona puede
tener conciencia y que tiene que resolver. La autodeterminación de la persona
requiere una toma de decisiones relacionadas con el medio y con sus necesidades,
metas y recursos internos. La introspección es uno de los mecanismos con los
que cuentan las personas para llevar a cabo esta tarea.

Desde la perspectiva pedagógica, la incorporación de prácticas introspectivas es muy
recomendable, pues una de las dimensiones principales en las que opera la introspección
es el autoconocimiento. La introspección le permite al estudiante profundizar en su historia
personal, en sus estructuras y condicionamientos presentes y en su proyecto de vida, para
buscar en ellos las causas de sus limitaciones y posibilidades actuales. Así podrá intentar
develar sus motivaciones y definir sus inclinaciones personales.
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La introspección también ayuda a reforzar el autogobierno, la autonomía, la
autorrealización, y el autocontrol del estudiante. Le permitirá reconocer las fuerzas internas
y externas en pugna, que deben ser dominadas, controladas y armonizadas. La
introspección servirá, pues, como mecanismo para evaluar su situación con relación a un
proyecto, será un mecanismo de feedback evaluativo o de retroalimentación. Le ayudará
sobre todo en la búsqueda de perfeccionamiento humano, lo que requiere un constante
cotejo entre aquello a lo que aspiramos ser y lo que somos.

Michel Foucault (1996), uno de los más influyentes pensadores de nuestra época, ha
señalado que el principio “conócete a ti mismo” es inseparable  de otra exigencia: “ocúpate
de ti mismo”. Este principio se ha convertido en términos generales en el principio básico
de cualquier conducta racional, de cualquier forma de vida activa que aspire a estar regida
por el principio de la racionalidad moral. El cuidado de sí, comenta Foucault, comprende
tres aspectos: una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo; una
determinada forma de atención, de mirada que se desplaza desde el exterior, desde el
mundo y desde los otros, hacia uno mismo y se convierte en una forma de vigilancia
sobre lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento; un determinado
modo de actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la
cual uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma; implica, por
último, formas de reflexión de un tipo determinado.

La escuela está moralmente obligada a desarrollar los hábitos de introspección de los
estudiantes para que éstos aprendan a conocerse y a cuidarse. La clase de español es la
más indicada, aunque no la única, para propiciar diversas  actividades de esta índole, por
cuanto que la lengua es la herramienta que permite explicitar ese autoconocimiento y
esa conciencia de sí mismo que el estudiante va construyendo a lo largo de su vida.

Tal como ocurre con otros procesos que implican un aprendizaje, la introspección
requiere -especialmente en sus primeras etapas- de otro que le vaya retroalimentando en
las diferentes instancias, es decir, que le sirva de «espejo» respecto a lo que la persona
hace durante el proceso. Esto puede lograrse por medio de diversas estrategias y técnicas:

1. Creación del clima adecuado, y espera de un momento que propicie la
introspección - La introspección es una actividad que no puede ser forzada o
solicitada. El maestro crea el clima de cuido, afecto, seguridad y libertad, que invita
a la introspección y espera por el momento oportuno cuando el estudiante esté en
disposición de llevarla a cabo.

2. El magisterio como cuidado del otro - Más que de método alguno, el fomento
de la introspección dependerá de la relación que se establece entre maestro y
estudiante. Dice Foucault: “El maestro es quien cuida del cuidado del sujeto respecto
de sí mismo y quien encuentra en el amor que tiene por su discípulo la posibilidad
de ocuparse del cuidado que el discípulo tiene de sí mismo. Al amar de forma
desinteresada al joven discípulo, el maestro es el principio y el modelo del cuidado
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de uno mismo que el joven debe tener de sí en tanto que sujeto”. El maestro es un
operador en la reforma de un individuo y en la formación del individuo como
sujeto, es el mediador en la relación del individuo con su constitución en tanto
que sujeto.

3. El ejemplo del otro - Se estudian ejemplos de grandes hombres y mujeres modelos
de comportamiento, que pueden ser presentados por medio de relatos  y películas
de biografías y autobiografías. La actividad, a veces heroica, de la persona con su
mundo interior, e interactuando con otros, sirve de modelo, permite la empatía y
provoca la introspección.

4. El ejercicio de la capacitación - El maestro facilita y guía el estudio y la práctica
de actividades y ejercicios que promueven la introspección. Recomienda lecturas
formativas y crea un clima en el aula que favorece dicha actividad.

5. El diálogo socrático - Por medio de preguntas primero el maestro lleva al
estudiante a explorar su interioridad y a ponerse al descubierto. Luego el estudiante
practica sobre sí mismo el diálogo.

6. Escritura e introspección - Por medio de diarios reflexivos, cartas íntimas y
redacción de narrativas se documenta y alienta el proceso introspectivo. Desde la
antigüedad grecorromana el escribir era una parte importante de este cuidado de
sí. Una de las características de este cuidado de sí implicaba tomar notas sobre sí
mismo que debían ser releídas. Escribir tratados o cartas a los amigos, para ayudarles,
y llevar cuadernos con el fin de reactivar para sí mismo las verdades que uno
necesitaba. Las Cartas de Séneca, señala Foucault, son un ejemplo de este ejercicio.
El sí mismo es algo de lo cual hay que escribir, tema esencial de la actividad discursiva
y literaria.
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El desarrollo de competencia comunicativa y el dominio instrumental de la lengua se
convierten en un proceso de aprendizaje lento y progresivo, y también parcialmente
subconsciente, no siempre fácil de medir y de observar. Sus implicaciones psicológicas,
sociológicas y culturales, así como sus continuas vinculaciones con otros sistemas de
comunicación no verbales, hacen difícil el establecimiento explícito de los contenidos
más apropiados para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva.

El Programa de Español propone un currículo orientado hacia los procesos o
procedimientos. Esto quiere decir que se desplaza el énfasis de lo que tradicionalmente
ha sido la transmisión de conocimiento  a los procedimientos o procesos utilizados para
construir los saberes lingüísticos, de modo que sean las formas de interacción y
comunicación planificadas en el salón de clases los ejes alrededor de los cuales se organiza
el desarrollo curricular. El hecho de privilegiar los procesos como orientadores del currículo
no quiere decir que los conceptos queden excluidos o relegados. Por el contrario, éstos
aparecen incorporados en las tablas que aparecen a continuación, porque es necesario
que los procesos de aprendizaje tengan una base conceptual sobre la cual sostenerse. Sin
embargo, no serán las explicaciones teóricas sobre conceptos o el desarrollo de contenidos
temáticos por parte del maestro el objetivo central de este nuevo enfoque del Programa
de Español.

Esta metodología propuesta, centrada en procesos de aprendizaje que se han explicado
más exhaustivamente en el capítulo anterior, requiere asignar al maestro el papel de
mediador de actividades de aprendizaje, de modo tal que éste favorezca el intercambio
comunicativo y la participación del estudiante en la clase, para que aprenda a proceder, a
hacer lo adecuado, en situaciones comunicativas reales. El maestro necesita estar
constantemente en actitud de indagar, de cuestionar, de suscitar la acción y la reflexión,
el análisis y la interacción entre los estudiantes. Será alguien que promueve el diálogo y la
argumentación, alguien que problematiza en el salón de clases, que introduce obstáculos
para provocar análisis más profundos y participaciones continuas.

Desde una perspectiva funcional, en este Marco Curricular se presentan a continuación
los contenidos que establecen los procesos a seguir, los conceptos que los fundamentan, las
actitudes que se desean desarrollar en el estudiante, así como los indicadores esenciales
para el assessment o la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Le corresponde al maestro, en discusión con los demás maestros, con los estudiantes
y con la comunidad educativa, priorizar esos contenidos, seleccionar los enfoques
pedagógicos más adecuados  y orientar las formas de comunicación en el salón de clases,
para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, la cual será
observable a través del desempeño de éstos en actos concretos de comunicación. Ese
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desempeño no sólo es observable, sino, además, susceptible de evaluación continua
mediante procesos de assessment  en los que se pueden manejar indicadores específicos
de esas habilidades comunicativas, como los que se incorporan en las tablas siguientes.
En ningún caso se debe interpretar que estos contenidos agotan las posibilidades
curriculares de la didáctica de la lengua, pero sí se deben considerar como prioritarios.

Además, el Departamento de Educación ha establecido seis temas transversales que
deben estar presentes en  el currículo de todas las materias, a saber:

1. Identidad cultural

2. Educación cívica y ética

3. Educación para la paz

4. Educación ambiental

5. Tecnología y educación

6. Educación para el trabajo.

De estos seis temas transversales, los cuatro primeros están inmersos de forma directa
y natural en el currículo de español, por lo que tienen que aparecer en él de un modo
sistemático y estructurado. Los temas referidos al ambiente y a la ecología se consideran
parte del desarrollo de valores éticos y cívicos y se abordarán como temas frecuentes a
través de diferentes lecturas y de procesos de comunicación oral y escrita, de modo que
los estudiantes desarrollen una cultura ecológica y proteccionista. El último tema
transversal, el dominio de una segunda lengua, puede reforzarse indirectamente cuando
el dominio de la primera sirve de base y de referencia, por lo tanto, una excelente didáctica
del español puede ser de gran beneficio para un mayor dominio no sólo de la lengua
materna, sino también del inglés. Cabe, pues, establecer que, en el caso del currículo de
español, estos temas, más que transversales, la mayoría de ellos son temas directamente
relacionados con los contenidos básicos y centrales del currículo de español.
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Intenciones
comunicativas:
finalidad de la
comunicación

Rasgos esenciales
de la oralidad:
sonidos,
pronunciación,
entonación...

Elementos no
lingüísticos de
comunicación: gestos,
posturas, movimientos
del cuerpo.

Tipos de producciones
orales: narración,
descripción

Reglas de interacción
verbal en
producciones orales
auténticas: atención,
cortesía, turnos,
adecuación al
interlocutor...

Prejuicios y
estereotipos en la
expresión oral

Interacción verbal
dirigida a la
participación y toma
de decisiones en las
situaciones de
aprendizaje propuestas
por el maestro y los
estudiantes

Narración de sucesos,
cuentos y leyendas,
principalmente de su
entorno más próximo

Descripción de
cualidades y
características de
personas, plantas,
animales y lugares

Formulación de
preguntas y emisión
de respuestas para
fomentar el diálogo

Recepción y
comprensión de
mensajes dichos o
leídos por otros

Interpretación de las
ideas expresadas en
producciones o textos
orales a partir del
propio bagaje de
experiencias, vivencias
y conocimientos
previos

Análisis de las
características de la
situación
comunicativa: quién
habla, para qué, a
quién...

Valoración de la
lengua como
herramienta para
satisfacer las
necesidades de
comunicación

Confianza y seguridad
en sí mismo al
conversar sobre
experiencias propias y
sobre asuntos de
interés

Respeto al derecho de
opinión y
participación de los
demás

Aprecio por la calidad
de los mensajes ajenos

Aprecio por la
propiedad expresiva,
como medio para
asegurar la
comunicación

Aprecio y gusto por el
uso de recursos
expresivos propios del
lenguaje oral: gestos,
movimientos
corporales...

Reconocimiento de la
importancia de la
revisión y
autocorrección de las
producciones orales, y
adopción de una
actitud positiva

Respeto y actitud
positiva hacia el uso
de diferentes variantes
lingüísticas.

Propone, opina y
participa en la toma de
decisiones relativas al
proceso de
aprendizaje.

Interactúa con
seguridad y confianza.

Respeta las normas de
interacción
comunicativa en
situaciones de
intercambio
relacionadas con la
actividad  escolar.

Narra sucesos e
historias referentes a
su entorno,
estableciendo
secuencia temporal.

Describe características
y cualidades.

Formula preguntas
cuando requiere
información.

Ofrece respuestas
claras a las preguntas
que se le hacen.

Escucha con atención
al interlocutor.

Escucha con respeto y
con interés lo que
dicen o lo que leen los
demás.

Interpreta  las ideas
expresadas en
discursos o textos
orales.

Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral Nivel I- (Grados 1-3)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Identificación y
creación de contextos
comunicativos:
ficticios, realistas,
fantásticos, mágicos,
humorísticos...

Manejo de recursos
expresivos: gestos,
posturas, movimientos
corporales...

Exploración de
posibilidades
expresivas a través de
la recitación, la lectura
expresiva, la
dramatización.

Autocorrección y
revisión de los
discursos propios

Utilización de las
reglas interactivas
adecuadas: atención,
concentración, espera,
turnos, adecuación de
la respuestas...

Aprecio y actitud
positiva hacia el
español como lengua
vernácula de Puerto
Rico

Aprecio y actitud
positiva respecto a la
utilización  de las
modalidades de habla
propias de los
puertorriqueños, y
que son señales de
identidad

Sensibilidad crítica y
deseo de erradicar el
uso de prejuicios o
estereotipos.

Aplica la comprensión
a nuevas situaciones
de aprendizaje.

Conoce y valora la
variación lingüística
que existe a su
alrededor.

Memoriza y representa
textos orales sencillos,
empleando la
pronunciación, el
ritmo y la entonación
adecuados al
contenido del texto.

Produce textos orales
con estilo propio y
personal.

Valora el español
como lengua propia y
se identifica
culturalmente con él.

Reconoce y rechaza
prejuicios y
estereotipos muy
visibles.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral Nivel I- (Grados 1-3)
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Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos
Nivel I- (Grados 1-3)

Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Dirección y sentido de
la escritura: linealidad,
distribución, tamaño,
nitidez, separación...

Diversas formas de
cada letra: minúsculas,
mayúsculas, imprenta,
cursiva, ornamental...

Relación entre pausas,
entonación y signos
de puntuación

Relación entre acento
y tilde

Morfología de la
palabra

Oración simple

Párrafo

Descubrimiento de la
relación entre
fonemas y grafías

Desarrollo de la
caligrafía

Manejo de la escritura
en imprenta  y en letra
cursiva

Identificación de las
características de la
situación en que va a
producirse el texto: a
quién se dirige,
finalidad, mensaje

Análisis previo de lo
que se quiere decir

Planificación del texto

Elaboración de
borradores

Producción de textos
completos en
situaciones auténticas
de comunicación

Revisión del escrito y
realización de
correcciones

Incorporación de
título y subtítulos

Redacción de
oraciones y párrafos
breves

Creación de cuentos,
poemas, libretos, etc.
en forma individual o
colectiva

Valoración de la
lengua escrita como
medio de
comunicación

Valoración de la
lengua escrita como
elemento necesario
para desenvolverse en
la vida

Apreciación de la
lengua escrita como
instrumento para
elaborar tareas de
aprendizaje

Aprecio por la lengua
escrita como medio
para expresar la
creatividad y la
fantasía

Interés por desarrollar
una buena caligrafía

Aprecio por la
escritura en letra
cursiva como rasgo de
identidad personal

Aprecio e interés por
utilizar indicadores
gráficos (mapas
conceptuales,
diagramas...) para
facilitar la
comprensión de los
textos leídos.

Descubre que las
palabras escritas están
formadas por grafías
que representan los
sonidos del habla.

Distingue el uso de las
mayúsculas y las
minúsculas.

Usa adecuadamente
los diferentes tipos de
letras.

Escribe en letra
imprenta y en letra
cursiva.

Produce textos
escritos, utilizando el
siguiente proceso:

• Piensa lo que va a
escribir, a quién lo
dirigirá, qué tipo de
texto escribirá.

• Escribe su primer
borrador.

• Revisa su escrito.

• Organiza el título,
los subtítulos, los
bloques del texto y las
ilustraciones.

Produce textos
completos en
situaciones auténticas
de comunicación.

Crea cuentos, poemas,
libretos, etc. individual
o colectivamente.
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Participa en la
producción y diseño
de cuentos, canciones,
historietas, murales,
periódicos, etc., y en
proyectos colectivos
de escritura de libros,
efectuados en el salón.
Redacta oraciones
completas.

Redacta párrafos
cortos.

Elabora organizadores
gráficos sobre lecturas
realizadas.
Reconoce las
siguientes marcas
gráficas:
singular/plural,
masculino/femenino,
diminutivo/aumentati-
vo.

Continuación: Estándar de Contenido 1 Comunicación Escrita: Producción de Textos Nivel I-
(Grados 1-3)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

El proceso lector

Dirección y sentido de
la escritura

Diferenciación entre
tipos de textos escritos
Texto, contexto y
lector

Significado del texto e
intención del autor

Conocimiento que
tiene el lector,
relacionado con el
texto

Distribución del
contenido en el texto

El texto como unidad
global

El libro como soporte
Aspectos fonéticos de
la lectura

Aspectos léxicos y
semánticos de la
lectura

Aplicación del proceso
lector:

• Anticipación y
comprobación de las
expectativas del lector

• Identificación  de
indicios y señales

• Formulación de
hipótesis sobre el
significado, aplicando
los diferentes niveles
de significación

• Contraste de
hipótesis con las de
sus compañeros

• Elaboración de
síntesis del significado
del texto

• Verificación del
significado construido

Lectura de textos,
relacionando fonemas
y grafías

Lectura expresiva:
acentuación,
entonación y pausas
durante la lectura.

Reconocimiento de las
relaciones lógicas que
se dan entre las partes
de un texto escrito
Identificación del
contexto
comunicativo que se
da en el texto: real,
ficticio

Valoración positiva de
la lectura como
herramienta para la
construcción de
conocimiento y  de
aprendizaje

Valoración positiva de
la lectura como fuente
de enriquecimiento y
de placer

Aprecio por la calidad
estética de los textos
leídos
Interés por descubrir
el sentido de la
fantasía y de la
imaginación

Aprecio e interés por
usar la biblioteca para
desarrollar los hábitos
de lectura

Aprecio por los valores
culturales, sociales y
éticos de los textos
literarios,
especialmente de los
puertorriqueños
dentro y fuera de la
Isla.

Interés por las
posibilidades
expresivas que  tienen
los textos literarios

Valoración positiva de
otras modalidades de
textos, tales como
biografías, cartas,
diarios...

Hace anticipaciones
sobre el tipo de texto y
sobre el propósito del
escrito.

Lee en forma
individual y silenciosa.
Identifica título,
subtítulos e
ilustraciones.

Formula hipótesis
sobre el significado del
texto.

Hace inferencias.

Adopta una posición
dialógica con el texto.

Confronta sus
hipótesis sobre el
significado del texto.

Elabora la síntesis del
significado del texto.

Verifica el significado
construido.

Identifica la secuencia
de lo leído.

Lee con entusiasmo
textos de su interés.

Lee empleando la
pronunciación, la
entonación y el ritmo
que corresponden al
contenido y al
contexto.

Identifica el tema y las
ideas principales.

Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación
 Nivel I (Grados 1-3)
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Continuación: Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación -
Nivel I (Grados 1-3)

Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Análisis e
interpretación de las
ideas del texto,
partiendo de los
conocimientos previos
y de la realidad
cultural del lector

Análisis, comparación
y relación que se dan
entre las partes de un
texto: imágenes,
sonido, grafías...

Identificación en el
texto de valores
culturales, sociales
éticos, etc.

Reconocimiento en el
texto de las
características del
lenguaje

Utilización de la
lectura como fuente de
placer y como medio
para motivar la
escritura

Precisa  el significado
del vocabulario del
texto.

Expresa opiniones
sobre lo leído.

Distingue lo real de lo
ficticio.

Identifica rasgos
estéticos en el texto.
Identifica valores
culturales, sociales y
éticos del texto.

Aprecia y se identifica
con los textos
puertorriqueños.
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Naturaleza de los
textos icono-verbales

Importancia de la
tecnología, como
herramienta de
aprendizaje

Lectura de imágenes

Interpretación de los
mensajes de la
publicidad, de carteles,
de fotografías, de
etiquetas, etc.

Producción de textos
icono-verbales

Lectura crítica de los
mensajes que recibe
por televisión

Manejo de la
computadora para leer
y producir textos
icono-verbales

Sensibilidad crítica
frente a los mensajes
que ofrece la
publicidad y los
medios de
comunicación.

Aprecio por la calidad
estética de las
producciones de los
medios de
comunicación.

Interés por el manejo
de la tecnología.

Describe características
de dibujos, fotografías,
anuncios, carteles, etc.

Interpreta los mensajes
de la publicidad y de
la televisión.

Produce textos mixtos
construidos por texto
e imagen.

Crea carteles y avisos
para actividades
relacionadas con el
aprendizaje.

Asume una actitud
crítica frente a los
mensajes icono-
verbales que recibe.

Hace uso de la
computadora como
herramienta de
aprendizaje: graba,
guarda y recupera
documentos del disco
duro; imprime y
reproduce materiales;
accede a Internet.

Estándar de Contenido 3 - Investigación y Tecnología: (Lectura de imágenes y de
textos icono-verbales, y manejo de la tecnología) Nivel I (Grados 1-3)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Potencialidad lúdica del
texto literario

La estética del texto
literario

Ritmo y musicalidad
del lenguaje

La comunicación
como posibilidad de
expresión creativa

Estética del lenguaje
corporal

Relación estética entre
lengua, música y
plástica

Lenguaje figurado o
simbólico

Cultura y diversidad
cultural

Expresión del
concepto de belleza
mediante oraciones,
poemas,  cuentos,
canciones y dibujos

Expresión de estados
de ánimo y
sentimientos mediante
oraciones, poemas,
canciones y dibujos

Expresión corporal del
ritmo a través de
canciones y danzas de
diverso tipo

Expresión de vivencias
y sentimientos a
través de actividades
teatrales y de juegos

Declamación de
poemas

Expresión de vivencias
y sentimientos a
través de formas
gráfico-plásticas

Identificación de
situaciones lúdicas

Reconocimiento y
creación de
situaciones mágicas,
fantásticas,
inverosímiles,
realistas, humorísticas

Reconocimiento de los
recursos de la lengua
que embellecen la
expresión

Identificación de la
diversidad de mundos
y valores culturales
mediante textos y
canciones

Aprecio y celebración
de la belleza de los
paisajes naturales  y,
de la belleza artística

Interés por explorar
las posibilidades lúdicas
del lenguaje

Gusto por utilizar los
recursos estéticos de la
lengua

Valoración de la
estética de los
lenguajes humanos: el
corporal y gestual, el
musical, el plástico, el
verbal

Identificación con la
literatura infantil
puertorriqueña

Apreciación de la
literatura infantil
hispanoamericana y
universal

Interés por la
literatura como fuente
de enriquecimiento y
de placer personal

Interés por las
posibilidades
expresivas que tienen
los textos literarios

Recita
individualmente y en
grupo poemas
diversos.

Entona canciones.

Se expresa
corporalmente
coordinando sus
movimientos con
ritmo.

Disfruta observando
espectáculos variados.

Expresa vivencias y
sentimientos con
estilo propio y
dramatizaciones de
diversa índole.

Expresa vivencias y
sentimientos
combinando los
lenguajes.

Reconoce algunos
recursos estéticos de la
lengua.

Distingue entre
realidad y ficción.

Reconoce elementos
diferentes de diversas
culturas.

Percibe el ritmo y la
musicalidad del
lenguaje verbal.

Manifiesta gustos
propios sobre textos
artísticos
determinados.

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel I (Grados 1-3)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Valores

Cooperación

Responsabilidad

Respeto

Autoestima

Solidaridad

Dignidad

Igualdad

Honestidad

Esfuerzo y trabajo

Tolerancia

Paz

Utilización de las
reglas de cortesía en
actos de
comunicación oral

Participación en
actividades de grupo
que fomenten la
cooperación

Diálogos para practicar
el respeto a los turnos
de habla y, a las
opiniones de otros

Lectura de textos
escritos e icono-
verbales que presenten
la diversidad cultural
para fomentar el
respeto a las
diferencias y crear
conciencia de la
dignidad de todas las
personas

Solución de
problemas planteados
en lecturas para
fomentar la paz y la
tolerancia

Práctica de procesos de
introspección a través
de diálogos o escritos
variados

Proyectos de trabajo
cooperativo

Desarrollo de
conciencia sobre el
valor de la
cooperación y de la
solidaridad

Aprecio por sí mismo
y por los demás

Desarrollo del cuidado
de sí

Interés por el sentido
de servicio a los demás

Valoración positiva de
la dignidad e igualdad
de las personas

Aprecio por la
honestidad propia y
ajena

Interés por desarrollar
el sentido de
responsabilidad

Desarrollo del sentido
de perfección en el
trabajo realizado

Valoración positiva de
la paz  y rechazo a la
violencia

Desarrollo de
tolerancia ante la
diversidad

Comparte  con los
demás.

Utiliza las reglas de
cortesía.

Coopera con los demás
en tareas o actividades
de grupo.

Se aprecia y se cuida a
sí mismo.

Reconoce sus
capacidades y
limitaciones.

Respeta los turnos de
habla y las opiniones
de otros.

Muestra un espíritu
pacífico y tolerante.

Se esfuerza por hacer
sus trabajos bien
hechos.

Entiende que todas las
personas son iguales
en dignidad.

Respeta y aprecia a los
que son diferentes.

Reconoce el valor de la
honestidad y la
practica.

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel I (Grados 1-3)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Elementos fónicos
básicos del español de
Puerto Rico

Aspectos básicos de
ortografía

Significación y
vocabulario

Aspectos formales de
la escritura.

Concepto de
organizador gráfico y
su relación con la
significación

Desarrollo de
conciencia sobre el
proceso de
construcción del
significado y su
reconstrucción cada
vez que se lee

Desarrollo de
conciencia sobre los
elementos fónicos de
la lengua y su relación
con la lectura:
pronunciación,
pausas, entonación...

Reflexión y
producción, como
apoyo para la
comprensión y
producción de textos,
de carteles con
aspectos de lengua
como:
• Palabras
significativas
• Elementos
ortográficos
* Clases de palabras
• Concordancia...

Desarrollo de técnicas
de escritura: letra
clara, márgenes, título,
signos de puntuación,
ortografía,
concordancia...

Valoración positiva de
la relación entre
conocimiento y
lenguaje

Interés por la claridad,
la limpieza, el orden y
el diseño del texto
escrito

Deseo de reflexionar
acerca de las
particularidades
formales del español y
sus relaciones con los
contextos e
intenciones
comunicativas a los
que responden, para
mejorar las propias
producciones

Se da cuenta de que el
significado se va
construyendo
mientras se lee, y que
éste se reconstruye en
cada relectura.

Identifica las palabras
significativas, claves
del texto.

Reconoce el valor de
las pausas, la
entonación y la
pronunciación
adecuadas.

Entiende la
importancia de la
creación de carteles de
apoyo para la
comprensión y
producción de textos.

Se preocupa por
aplicar recursos para la
organización y la
corrección de la
escritura.

Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua - Nivel I (Grados 1-3)

Nota: Esta área se desarrollará integrada a los estándares 1 y 2.
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Intenciones
comunicativas:
finalidad de la
comunicación

Rasgos esenciales de la
oralidad: sonidos,
pronunciación,
entonación...

Importancia de la
comunicación no
verbal

Tipos de discursos
orales

Reglas de interacción
verbal en
producciones orales
auténticas: atención,
concentración,
cortesía, turnos de
habla, adecuación del
mensaje al
interlocutor

Características de la
situación de
comunicación: número
y tipo de
interlocutores,
momento y lugar de la
comunicación,
intención del
hablante...

Importancia de la
recepción

Interacción verbal
dirigida a la
participación y toma
de decisiones en las
situaciones de
aprendizaje que
proponga el maestro

Creación y narración
de cuentos, fábulas,
relatos, mitos,
costumbres y
tradiciones
correspondientes a la
tradición oral y a la
historia local, regional
y nacional

Narración de noticias
en forma organizada

Descripción de seres,
objetos o situaciones,
precisando
características y
cualidades

Formulación de
preguntas precisas y
expresión de
respuestas claras

Recepción y
comprensión de
mensajes dichos o
leídos por otros

Interpretación de las
ideas expresadas por
otros a partir del
propio bagaje de
experiencias, vivencias
y conocimientos
previos

Valoración de la
lengua como
herramienta para
satisfacer las
necesidades de
comunicación

Confianza y seguridad
en sí mismo al
conversar sobre
experiencias y asuntos
de interés

Respeto al derecho de
opinión y a la
participación de los
demás

Aprecio por la calidad
de los mensajes
ajenos, reconociendo
la coherencia, la
adecuación y la
corrección

Aprecio por la
propiedad expresiva,
como medio de
asegurar la
comunicación

Aprecio y gusto por el
uso de recursos no
verbales: gestos,
posturas, movimientos
corporales...

Interés por  la revisión
y autocorrección de
las producciones orales

Aprecio y defensa del
español como lengua
vernácula de Puerto
Rico

Expresa con claridad y
oportunidad ideas,
sentimientos,
opiniones y
experiencias,
ajustando su lenguaje
a los diversos
contextos y
situaciones de
comunicación.

Respeta las normas de
interacción
comunicativa en
situaciones de
intercambio
relacionadas con la
actividad escolar...

Demuestra seguridad y
confianza en sí mismo
cuando habla.

Propone, opina y
participa en la toma de
decisiones relativas al
proceso de
aprendizaje.

Dialoga en pequeños
grupos, defiende y
fundamenta sus
opiniones y respeta las
ideas de otros.

Crea y cuenta
narraciones  (cuentos,
fábulas, leyendas,
tradiciones...) y las
organiza con secuencia
temporal.

Relata noticias de
forma organizada.

Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral - Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Análisis y valoración
de la situación
comunicativa: quién
habla, para qué, a
quién...

Adecuación de las
producciones orales a
la situación concreta:
objetivo, destinatario,
formalidad...

Identificación y
creación de contextos
ficticios: realistas,
fantásticos, mágicos,
humorísticos...

Manejo de recursos
expresivos: gestos,
posturas, movimientos
corporales...

Exploración de
posibilidades
expresivas a través de
la recitación, la lectura
expresiva, la
dramatización

Autocorrección y
revisión de las
producciones propias

Uso de las reglas
interactivas adecuadas:
atención,
concentración, espera,
turnos, adecuación de
las respuestas...
Utilización de un
estilo personal al
hablar

Aprecio y actitud
positiva hacia la
utilización de las
modalidades del habla
propias de los
puertorriqueños,las
cuales reconoce como
señales de identidad

Respeto hacia el uso
de  diferentes variantes
lingüísticas y
valoración positiva de
las mismas

Sensibilidad crítica y
deseo de erradicar
estereotipos en los
que se esconden
prejuicios sexistas,
racistas, clasistas, etc.

Valoración positiva de
la  lengua oral como
medio de
participación
democrática y cívica

Describe seres, objetos,
elementos de la
naturaleza o de la
cultura, precisando
características y
cualidades.

Formula preguntas
para aclarar, ampliar y
profundizar
conocimientos.

Emite respuestas claras
y pertinentes

Escucha con  atención
y respeto lo que dicen
o lo que leen  los
demás.

Interpreta
adecuadamente las
ideas expresadas en
discursos o textos
orales.

Aplica la comprensión
a nuevas situaciones
de aprendizaje.

Prepara y expone
oralmente el resultado
de sus investigaciones
y experiencias de
aprendizaje.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral - Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Conoce, valora y
maneja diferentes
registros o estilos
expresivos,
adecuándolos a la
situación.

Produce textos orales
con estilo propio y
personal.

Valora el español
como lengua propia y
se identifica
culturalmente con él.

Reconoce y rechaza
estereotipos que
encierren prejuicios
clasistas, sexistas,
racistas, etc.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral Nivel II- (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La ortografía del
español

Tildes y signos de
puntuación.

El proceso de escribir.

El significado y el plan
del texto: sentido del
texto e intención del
escritor, distribución
del contenido,
vocabulario implicado,
autonomía del párrafo,
relación entre párrafos,
enlaces...

Grupos sintácticos de
la oración.

Enlaces o conectores.

Producción de textos
de comunicación
funcional: cartas,
tarjetas, notas,
carteles, programas,
informes...

Producción de textos
literarios que expresen
mundos reales o
imaginarios,
emociones o
sentimientos: cuentos,
poemas, anécdotas,
guiones teatrales,
historietas...

Producción de textos
instructivos cuidando
la secuencia lógica:
recetas, reglas de
juego, instrucciones
para hacer alguna
cosa, etc.

Producción de
organizadores gráficos,
carteles, esquemas,
etc... con propósitos
de aprendizaje.

Producción de textos
mediante el siguiente
proceso: 1) pensar lo
que se va a escribir; 2)
buscar y organizar
información; 3)
escribir el primer
borrador; 4) revisar el
texto; 5) corregir y
mejorar la redacción y
organización del
texto; 6) revisar
ortografía,
puntuación, etc.; 7)
editar y diseñar el
formato.

Valoración de la
lengua escrita como
medio de
comunicación.

Valoración de la
lengua escrita como
medio para
desenvolverse en la
vida.

Apreciación y gusto
por la lengua escrita
como herramienta
para elaborar tareas de
aprendizaje.

Aprecio por la lengua
escrita como medio
para expresar la
creatividad y la
fantasía.

Interés por mejorar la
caligrafía y el diseño
de los escritos.

Aprecio por la
corrección gramatical
y ortográfica.

Gusto por mejorar la
caligrafía de la
escritura cursiva como
rasgo de identidad
personal.

Aprecio e interés por
desarrollar indicadores
gráficos de todo tipo.

Usa adecuadamente
diferentes tipos de
letras.

Escribe en cursivo con
buena caligrafía.

Produce cartas,
tarjetas, notas,
carteles, informes...

Produce cuentos,
poemas, anécdotas,
guiones teatrales,
historietas...

Produce recetas, reglas
de juego,
instrucciones...

Produce organizadores
gráficos sobre lecturas
o explicaciones: mapas
conceptuales,
esquemas, etc.

Participa en la
producción y diseño
de cuentos, canciones,
historietas, murales,
periódicos, etc. como
proyectos colectivos
de escritura.

Identifica la relación
que hay en el texto
escrito entre el
redactor, el
destinatario y el
mensaje.

Aplica adecuadamente
el proceso de escribir,
pasando por todas las
etapas.

Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos
Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Atención a elementos
del lenguaje que
propician el desarrollo
de un estilo personal
al escribir.

Interés por desarrollar
la autonomía en los
procesos de
producción de textos
escritos.

Interés en desarrollar
un estilo personal y
propio de escribir.

Muestra un estilo
personal cuando
escribe.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos
Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La lectura como
proceso

La lectura como acto
de cognición

Importancia social y
cultural de la lectura

Texto, contexto y
lector

Conocimiento que
tiene el lector
relacionado con el
texto

Tipos de textos

Niveles de
comprensión e
interpretación de los
textos

Familias léxicas,
campos semánticos,
homonimia,
sinonimia, antonimia,
polisemia,
neologismos

Literatura y cultura

Literatura nacional y
literatura universal

Aplicación del proceso
lector:

• Anticipación y
comprobación de las
expectativas del lector

• Identificación de
indicios y señales

• Formulación de
hipótesis de
significado, aplicando
los diferentes niveles
de comprensión

• Contraste de
hipótesis con las de
sus compañeros

• Elaboración de
síntesis del significado
del texto

• Verificación del
significado construido

Aplicación de las
diversas formas de
lectura: global,
selectiva, profunda,
relectura, etc., según
los propósitos

Lectura expresiva:
acentuación,
pronunciación,
entonación y pausas
adecuadas

Reconocimiento de las
relaciones lógicas que
se dan entre las partes
de un texto escrito

Identificación del
contexto
comunicativo que se
da en el texto: real,
ficticio.

Valoración positiva de
la lectura como
herramienta de
construcción de
conocimiento y de
aprendizaje

Valoración positiva de
la lectura como fuente
de enriquecimiento y
de placer

Aprecio por la calidad
estética de los textos
leídos

Interés por explorar el
mundo de la fantasía y
de la imaginación

Aprecio e interés por
usar la biblioteca
como fuente de
información y como
medio para  desarrollar
el hábito de la lectura

Aprecio por los valores
culturales, sociales y
éticos de los textos
literarios,
especialmente de los
puertorriqueños

Actitud crítica ante los
contenidos de los
textos leídos

Interés por las
posibilidades
expresivas que tienen
los textos literarios

Hace anticipaciones
sobre el tipo de texto y
sobre el propósito del
autor.

Formula hipótesis
sobre el significado del
texto.

Elabora y comprueba
inferencias.

Hace anticipaciones
del contenido, las
verifica y las confirma.

Confronta sus
hipótesis sobre el
significado del texto.

Elabora la síntesis del
significado del texto.

Identifica el tema y las
ideas principales tanto
explícitas como
implícitas.

Valora y asume una
actitud crítica ante los
mensajes de los textos,
expresando opiniones
sobre lo que lee.

Lee con la
pronunciación, la
entonación y el ritmo
y la expresividad que
corresponden al
contenido del texto.

Precisa el significado
de las palabras
esenciales dentro del
contexto en que
aparecen.

Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación
 Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Análisis e
interpretación de las
ideas del texto,
partiendo de los
conocimientos previos
y de la realidad
cultural del lector

Organización de la
información esencial
de un texto leído,
mediante:
anotaciones,
resúmenes, cuadros,
mapas conceptuales...

Desarrollo de
estrategias para
resolver dudas de
comprensión: recordar
propósito, identificar
el tipo de texto,
localizar la
información que se
necesita...

Elaboración y
comprobación de
inferencias

Análisis crítico  y
posición dialógica
ante los mensajes del
texto

Identificación en el
texto de los valores
sociales, culturales y
éticos

Reconocimiento en el
texto de las
características del
lenguaje

Valoración positiva de
otras modalidades de
textos, tales como:
biografías, cartas,
diarios, diccionarios,
mapas, gráficos,
esquemas...

Selecciona y organiza
información esencial
de un texto leído
mediante anotaciones,
resúmenes, cuadros,
mapas conceptuales o
esquemas.

Identifica el inicio, el
nudo o problema y el
desenlace de los textos
narrativos.

Valora la importancia
de los personajes y sus
acciones y relaciones.

Reconoce valores
sociales, culturales y
éticos en los textos
leídos.

Distingue lo real de lo
ficticio.

Identifica
características del
lenguaje que aportan
valores estéticos al
texto.

Reconoce el valor de la
literatura
puertorriqueña como
patrimonio cultural.

Identifica aspectos
propios de su cultura e
identidad en los textos
que lee.

Reconoce
características de otras
culturas en los textos
que lee.

Continuación: Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación -Nivel
II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Lectura de textos
literarios completos
con énfasis en los
puertorriqueños:
cuentos, leyendas,
fábulas, historietas,
poemas...

Utilización de la
lectura como fuente de
placer y como medio
para motivar la
escritura

Aprecia y se identifica
con los textos
puertorriqueños.

Lee con gusto y con
interés.

Lee por placer sin que
se lo manden.

Usa materiales de la
biblioteca como
fuentes de
información.

Continuación: Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación Nivel
II- (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Naturaleza de los
textos icono-verbales

Importancia de la
tecnología como
herramienta de
aprendizaje

El lector crítico

Lectura de imágenes y
textos icono-verbales

Interpretación de los
mensajes de la
publicidad, de carteles,
de fotografías, de
etiquetas, del cine, de
la televisión

Producción de textos
icono-verbales

Análisis crítico de los
mensajes que ofrecen
los medios de
comunicación

Manejo de la
computadora para leer
y producir textos
icono-verbales

Análisis crítico de los
mensajes que se
reciben por la
computadora

Sensibilidad crítica
frente a los mensajes
que ofrecen la
publicidad y los
medios de
comunicación

Sensibilidad crítica
frente a los mensajes
que se reciben por la
computadora

Aprecio de la calidad
estética de las
producciones de los
medios de
comunicación

Interés por el manejo
de la tecnología como
herramienta de
aprendizaje

Describe características
de dibujos, fotografías,
anuncios, carteles,
programas de
televisión y películas.

Interpreta los mensajes
de la publicidad,
incluidos algunos
subliminales, así como
de la televisión y del
cine.

Produce textos mixtos,
construidos de texto e
imagen.

Crea carteles y avisos
para actividades del
salón.

Asume una actitud
crítica frente a los
mensajes icono-
verbales que recibe.

Hace uso de la
computadora como
herramienta de
aprendizaje: accede a
diferentes programas;
graba, guarda y
recupera documentos
del disco duro;
imprime y reproduce
materiales; usa
Internet para buscar
información.

Estándar de Contenido 3 - Investigación y Tecnología: (Lectura de imágenes y de
textos icono-verbales, y manejo de la tecnología) Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Potencialidad lúdica del
texto literario

La estética del texto
literario

Ritmo y musicalidad
del lenguaje

La comunicación
como posibilidad de
expresión creativa

Estética del lenguaje
corporal

Relación estética entre
lengua, música y
plástica

Lenguaje figurado o
simbólico

Cultura y diversidad
cultural

Valores estéticos de la
literatura producida en
español

Expresión del
concepto de belleza
mediante textos orales
o escritos de diversos
tipos: poemas, relatos,
canciones, dibujos

Expresión de estados
de ánimo y
sentimientos mediante
textos orales o escritos
de diversos tipos

Expresión corporal del
ritmo a través de
canciones y danzas de
diverso tipo

Expresión de vivencias
y sentimientos a
través de actividades
teatrales y juegos

Declamación de
poemas propios y de
diversos autores

Expresión de vivencias
y sentimientos a
través de formas
gráfico-plásticas

Creación de
situaciones lúdicas

Reconocimiento y
creación de
situaciones mágicas,
fantásticas,
inverosímiles,
realistas, humorísticas

Aprecio y celebración
de la belleza natural y
artística

Interés por explorar
las posibilidades lúdicas
del lenguaje

Gusto por utilizar los
recursos estéticos de la
lengua

Valoración e interés
por usar la estética de
los lenguajes
humanos: el corporal
y gestual, el musical, el
plástico y el verbal

Aprecio e
identificación con la
literatura
puertorriqueña

Aprecio por  las
literaturas hispánicas

Interés por la
literatura como fuente
de enriquecimiento y
desarrollo personal

Interés por las
posibilidades
expresivas que tienen
los textos literarios

Interés por desarrollar
las capacidades
creativas e
imaginativas a través
de diversas formas
artísticas

Recita
individualmente y en
grupo poemas propios
y de distintos autores.

Entona canciones.

Se expresa
corporalmente
coordinando sus
movimientos con
ritmo.

Disfruta observando
espectáculos variados.

Expresa vivencias y
sentimientos con
estilo propio.

Dramatiza textos
diversos combinando
los lenguajes.

Reconoce bastantes
recursos estéticos de la
lengua.

Descubre la armonía
en la línea, la forma, el
color y la textura de
expresiones gráfico-
plásticas.

Aprecia el ritmo y la
musicalidad del
lenguaje verbal.

Distingue entre
realidad y ficción.

Aprecia y se identifica
con la literatura
puertorriqueña.

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Reconocimiento de los
recursos de la lengua
que embellecen la
expresión

Exploración y
apreciación de textos
literarios
pertenecientes a las
literaturas hispánicas

Aprecia los textos de
las literaturas
hispánicas que ha
leído.

Manifiesta gustos
propios sobre textos
artísticos
determinados.

Aprecia y disfruta
observando diferentes
expresiones artísticas.

Continuación: Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Valores

Cooperación

Responsabilidad

Respeto

Autoestima

Solidaridad

Dignidad

Igualdad

Honestidad

Esfuerzo y trabajo

Tolerancia

Paz

Conciencia global

Orgullo patrio

Valor del estudio y de
la educación

Diálogos para practicar
el respeto a los turnos
de habla y a las
opiniones de otros

Lectura de textos
escritos e icono-
verbales que presenten
la diversidad cultural
para fomentar el
respeto a las
diferencias y crear
conciencia de la
dignidad de todas las
personas

Solución de
problemas planteados
en lecturas para
fomentar la paz y la
tolerancia

Práctica de procesos de
introspección a través
de diálogos o escritos
variados

Proyectos de trabajo
cooperativo

Procesos de
identificación y
valoración de los
rasgos nacionales para
fomentar el orgullo
patrio

Diferenciación en
lecturas de los valores
nacionales y de los
universales

Desarrollo de
conciencia sobre el
valor de la
cooperación y la
solidaridad

Aprecio por sí mismo

Desarrollo del cuidado
de sí

Interés por el sentido
de servicio a los demás

Valoración positiva de
la dignidad e igualdad
de las personas

Aprecio por la
honestidad propia y
ajena

Interés por desarrollar
el sentido de
responsabilidad

Desarrollo del sentido
de perfección en el
trabajo realizado

Valoración positiva de
la paz y rechazo a la
violencia

Desarrollo de
tolerancia ante la
diversidad

Desarrollo de una
actitud de superación

Desarrollo de orgullo
patrio

Comparte  con los
demás.

Utiliza las reglas de
cortesía.

Coopera en tareas o
actividades de grupo.

Se aprecia y se cuida a
sí mismo.

Reconoce sus
capacidades y
limitaciones.

Respeta los turnos de
habla y las opiniones
de otros.

Muestra un espíritu
pacífico y tolerante.

Se esfuerza en hacer
sus trabajos bien
hechos.

Entiende que todas las
personas son iguales
en dignidad.

Respeta y aprecia a los
que son diferentes.

Reconoce el valor de la
honestidad y la
practica.

Identifica los rasgos
nacionales y los
aprecia.

Muestra una actitud de
superación.

Distingue lo que son
valores universales.

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel II (Grados 4-6)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La ortografía del
español

Elementos fónicos del
español de Puerto Rico

Morfología de las
palabras

Aspectos sintácticos de
la lengua oral y de la
lengua escrita:
concepto de oración,
grupos sintácticos
nominales y verbales

Pensamiento y lengua
Familias léxicas,
campos semánticos,
homonimia,
sinonimia, antonimia,
polisemia...

Registros de la lengua

Concepto de
organizador gráfico y
su relación con la
significación

Desarrollo de
conciencia sobre el
proceso de
construcción del
significado y su
reconstrucción cada
vez que se lee

Reflexión y
elaboración de carteles
o indicadores con
aspectos de la lengua
como: palabras
nuevas, sinónimos,
antónimos, palabras
sustitutas de otras,
nexos, concordancia...

Reconocimiento  y uso
en los textos que lee o
escribe de los grupos
nominales y  verbales

Desarrollo de técnicas
de escritura como
medio de comunicar
mejor: signos de
puntuación, ortografía
de las palabras,
concordancia,
oraciones completas,
nexos...

Valoración positiva de
la relación entre
pensamiento y
lenguaje

Interés por la claridad
de expresión y por la
corrección gramatical

Deseo de reflexionar
acerca de las
particularidades
formales del español y
sus relaciones con los
contextos e
intenciones
comunicativas a los
que responden, para
mejorar las propias
producciones

Valoración de la
riqueza léxica de la
lengua

Aprecio por la
coherencia y la
adecuación lingüísticas

Sensibilidad frente a la
norma lingüística

Se da cuenta de que el
significado se va
construyendo
mientras se lee y que
éste se reconstruye en
cada relectura.

Identifica las palabras
claves del texto y
reconoce algunas
categorías.

Reconoce sinónimos,
antónimos, palabras
sustitutas, nexos y
relaciones de
concordancia.

Reconoce grupos
nominales y  verbales
en los textos que lee o
escribe.

Usa aspectos formales
básicos de la lectura
para producir y
presentar mejor sus
textos: títulos,
márgenes, signos de
puntuación, ortografía
de las palabras,
mayúsculas...

Construye oraciones
claras y completas.

Identifica
características propias
del español de Puerto
Rico.

Entiende la
importancia de la
creación de carteles y
ordenadores gráficos de
apoyo para la
comprensión y
producción de textos.

Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua - Nivel II (Grados 4-6)

Nota: Esta área se desarrollará integrada a los estándares
1 y 2.
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Elementos de la
comunicación: los
interlocutores,
mensaje y enunciado,
la situación espacio-
temporal, el canal, la
finalidad, la posición
que asume el emisor
frente al destinatario

Reglas
sociocomunicativas
subyacentes a la
comunicación

Adecuación del
discurso a la situación

La diversidad
lingüística y los
factores socioculturales

Estereotipos
lingüísticos: juicios de
valor y prejuicios

Indicadores lingüísticos
de la cortesía

El contexto socio-
cultural: general,
situacional

El contexto lingüístico

Las variedades
funcionales de la
lengua o registros

Discursos descriptivos
y narrativos

Discursos expositivos

Identificación y
análisis de los
comportamientos
lingüísticos en la vida
social

Identificación de los
diferentes registros de
la lengua que se
observan en diferentes
situaciones y medios

Reconocimiento de la
relación entre el
significado y los
elementos verbales y
los no verbales

Reconocimiento de la
variedad estándar en el
contexto del español
de Puerto Rico

Identificación del
funcionamiento de los
elementos de la
comunicación en los
medios de
comunicación

Análisis de los
elementos del
contexto
comunicativo

Identificación de la
intención
comunicativa del
hablante en
situaciones diversas

Identificación de
estereotipos

Reconocimiento de la
estructura de los
discursos informativos

Interés y respeto por la
diversidad lingüística y
su funcionalidad

Toma de conciencia
del papel que juegan
los elementos de la
comunicación al dar
significado a los
mensajes

Actitud abierta ante las
ideas de los demás

Interés por escuchar a
otros

Actitud crítica ante lo
que dicen los demás

Conciencia y actitud
de rechazo ante los
juicios de valor y los
prejuicios de toda
clase

Aceptación de las
normas de
comportamiento
gestual, corporal y
tonal en las diferentes
situaciones

Deseo de incorporar
nuevos registros de
expresión

Valoración positiva de
la cortesía en la
comunicación

Identificación con los
rasgos lingüísticos
propios del español de
Puerto Rico
representativos de la
identidad nacional

Expresa espontánea y
oportunamente sus
ideas, sentimientos,
experiencias y
opiniones.

Expone el resultado de
sus observaciones e
investigaciones,
después de un proceso
de preparación.

Participa en diálogos,
exponiendo sus
conocimientos e ideas
y respetando las reglas
de interacción social.

Se muestra cortés y
respeta las ideas de los
demás.

Narra de forma
coherente y expresiva.

Describe procesos,
fenómenos y
situaciones de forma
precisa y clara.

Relata noticias y
hechos de su entorno
organizando las
secuencias temporales
o causales.

Expone información
general sobre un tema.
Distingue entre
hechos y opiniones.

Reconoce la relación
entre el significado, lo
verbal y lo no verbal.

Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral - Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Diferenciación entre
datos y opiniones

Resúmenes de textos
orales

Planificación de las
ideas que se
presentarán en una
presentación oral:
torbellino de ideas,
búsqueda de
información,
organización de las
ideas, secuencia,
bosquejo, reglas
sociocomunicativas

Producción de
discursos narrativos,
descriptivos y
expositivos con
preparación previa

Producción en
situaciones de diálogo
para compartir ideas y
para fomentar el uso
de las reglas
sociocomunicativas

Producciones para
atender: dicción clara,
entonación, volumen,
regulación de la
atención de los
oyentes...

Producciones para
desarrollar las
habilidades de
planificación y
ordenación del
contenido

Producciones para
desarrollar la
coherencia, la
gramaticalidad y la
cohesión del discurso
oral

Interés por desarrollar
estilo propio y
personal al hablar

Toma de conciencia de
la importancia de
prepararse y
documentarse antes de
hacer una
presentación oral

Valoración de la
dicción, la
entonación y la
corrección gramatical
en el habla

Toma de conciencia y
aprecio por el buen
hablar como
herramienta para la
participación
democrática y cívica

Toma de conciencia de
la importancia de la
oralidad en la
construcción de la
personalidad y la
identidad

Identifica y usa
variedad de registros.

Reconoce la variedad
estándar de Puerto
Rico.

Identifica la intención
comunicativa de los
hablantes.

Reconoce aspectos
importantes del
contexto
comunicativo.

Identifica y rechaza los
estereotipos
lingüísticos.

Acepta y desempeña
eficientemente
diferentes roles, según
lo requieran las
situaciones de
comunicación.

Escucha con atención,
procesa la
información y
reacciona con
preguntas o juicios a
tono con lo
escuchado.

Se esfuerza por lograr
la coherencia y la
cohesión en sus
presentaciones orales.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral - Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

El proceso de escribir

El significado y el plan
del texto: sentido del
texto e intención del
escritor, distribución
del contenido,
vocabulario implicado,
autonomía del párrafo,
relación entre párrafos,
enlaces...

Organización interna
de los textos
narrativos y
descriptivos

Organización interna
de los textos
expositivos y
argumentativos

Coherencia: cantidad
de información,
calidad de
información,
organización de los
párrafos, progresión
temática...

Cohesión: enlaces o
conectores, anáforas o
repeticiones,
relaciones temporales,
puntuación...

Gramaticalidad:
recursos gramaticales
para textos
descriptivos,
narrativos, expositivos
y argumentativos

Ortografía:
acentuación, palabras
de ortografía dudosa y
puntuación

Identificación de las
características de la
situación en que va a
producirse un texto y
de la adecuación del
mensaje a las mismas

Producción de textos
mediante el siguiente
proceso:

• Pensar en el
destinatario, en el
propósito y en lo que
se va a escribir

• Buscar y organizar
información

• Escribir el primer
borrador

• Revisar el texto:
corregir y mejorar la
redacción y
organización

• Revisar la ortografía,
puntuación, etc.

• Redactar la versión
final

• Editar y diseñar el
formato

Análisis y aplicación
de recursos de
coherencia, cohesión
y gramaticalidad a la
producción de textos

Valoración de la
lengua escrita como
medio de
comunicación

Valoración de la
lengua escrita como
medio para
desenvolverse en la
vida

Apreciación y gusto
por la lengua escrita
como herramienta
para elaborar tareas de
aprendizaje

Aprecio por la lengua
escrita como medio
para expresar la
creatividad y la
fantasía

Interés por mejorar la
caligrafía y el diseño
de los escritos

Aprecio por la
corrección gramatical
y ortográfica

Gusto por mejorar la
caligrafía de la
escritura cursiva como
rasgo de identidad
personal

Valoración positiva de
la importancia
psicológica, social y
cultural que tiene el
dominio de la
redacción

Usa adecuadamente
diferentes tipos de
letras.

Escribe en cursivo con
buena caligrafía.

Produce con claridad
y  buena estructura:
cartas, tarjetas, notas,
carteles,  informes...

Produce con secuencia
adecuada y recursos
expresivos: cuentos,
poemas, anécdotas,
guiones teatrales,
historietas...

Construye textos
informativos
haciendo de manera
clara y coherente:
noticias,  resúmenes,
informes,
explicaciones,
instrucciones...

Produce organizadores
gráficos sobre lecturas
o explicaciones: mapas
conceptuales,
esquemas, etc.

Produce textos
argumentativos
sencillos, expresando
opiniones razonadas:
ensayos de opinión,
cartas, peticiones...

Participa en la
producción y diseño
de afiches, cuentos,
canciones, historietas,
murales, periódicos,
etc. como proyectos
colectivos de escritura.

Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos
Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Producción de textos
de comunicación
funcional, cuidando su
estructura interna y
externa: cartas,
tarjetas, notas,
carteles, programas,
informes...

Producción de textos
literarios que expresen
mundos reales o
imaginarios,
emociones o
sentimientos: cuentos,
poemas, anécdotas,
guiones teatrales,
historietas...

Producción de textos
instructivos, usando
con propiedad el
vocabulario específico
y cuidando la
secuencia lógica:
recetas, reglas de
juego, instrucciones
para hacer alguna
cosa, etc.

Producción de textos
informativos,
utilizando con
propiedad el
vocabulario específico
necesario:
exposiciones,
informes,  resúmenes,
descripciones

Producción de textos
argumentativos
sencillos: ensayos de
opinión, peticiones,
cartas...

Respeto a las normas
morfosintácticas y
ortográficas que rigen
la construcción del
texto escrito

Aprecio e interés por
desarrollar indicadores
gráficos de todo tipo

Toma de conciencia
del valor de la
escritura como medio
de expresión y de
participación cívica

Interés por desarrollar
la autonomía en los
procesos de
producción de textos
escritos

Interés en desarrollar
un estilo personal y
propio de escribir

Interés por trasladar
los textos escritos a
soportes electrónicos
para mejorar el diseño
y la presentación

Identifica la relación
que hay en el texto
escrito entre el
redactor, el
destinatario y el
mensaje.

Aplica adecuadamente
el proceso de escribir,
pasando por todas las
etapas.

Muestra un estilo
personal cuando
escribe.

Valora el significado
psicológico, social y
cultural que tiene la
lengua escrita.

Valora la escritura
como un medio de
expresión y de
participación cívica.

Se interesa por el uso
de la tecnología en los
procesos de redacción.

Demuestra desarrollo
de autonomía en los
procesos de redacción.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos - Nivel III
(Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Producción de
organizadores con
propósitos de
aprendizaje: gráficas,
carteles, esquemas, etc.

Revisión continua,
evaluación y
corrección sistemática
de las propias
producciones.

Atención a elementos
del lenguaje que
propician el desarrollo
de un estilo personal
al escribir.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos - Nivel III
(Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La lectura como
proceso

La lectura como acto
de cognición

Importancia social y
cultural de la lectura

Texto, contexto y
lector

Conocimiento
relacionado con el
texto, que tiene el
lector

Textos narrativos,
descriptivos y
expositivos y
argumentativos

Importancia de los
textos expositivos y
argumentativos como
fuentes de
información

Diferencias entre
hechos,
características, datos y
opiniones

Niveles de
comprensión e
interpretación de los
textos

Concepto de lectura
crítica

Familias léxicas,
campos semánticos,
homonimia,
sinonimia, antonimia,
polisemia,
neologismos,
préstamos

Aplicación del proceso
lector:
• Anticipación y
comprobación de las
expectativas del lector

• Identificación de
indicios y señales

• Formulación de
hipótesis de
significado, aplicando
los diferentes niveles
de comprensión

• Contraste de
hipótesis con las de
sus compañeros

• Elaboración de
síntesis del significado
del texto

• Verificación del
significado construido

Aplicación de las
diversas formas de
lectura,según los
propósitos: global,
selectiva, profunda,
relectura, etc.

Lectura expresiva:
acentuación,
pronunciación,
entonación y pausas
adecuadas

Reconocimiento de las
relaciones lógicas que
se dan entre las partes
de un texto escrito

Valoración positiva de
la lectura como
herramienta de
construcción de
conocimiento y de
aprendizaje

Valoración positiva de
la lectura como fuente
de enriquecimiento y
de placer

Aprecio por la calidad
estética de los textos
leídos

Interés por explorar el
mundo de la fantasía y
de la imaginación

Interés por explorar la
información y el
conocimiento que
encierran  los textos
leídos para usarlos en
nuevas situaciones de
aprendizaje

Aprecio e interés por
usar la biblioteca
como fuente de
información y como
medio para  desarrollar
el hábito de la lectura

Aprecio por los valores
culturales, sociales y
éticos de los textos
literarios,
especialmente de los
puertorriqueños

Actitud crítica ante los
contenidos de los
textos leídos

Hace anticipaciones
sobre el tipo de texto y
sobre el propósito y la
actitud del autor.

Formula hipótesis
sobre el significado del
texto.

Elabora y comprueba
inferencias.

Hace anticipaciones
del contenido, las
verifica y confirma.

Confronta sus
hipótesis sobre el
significado del texto.

Elabora la síntesis del
significado del texto.

Identifica el tema y las
ideas principales tanto
explícitas como
implícitas.

Identifica el tono
dominante en el texto.

Selecciona la
información que
necesita para construir
el significado.

Relaciona con la
realidad la
información extraída.

Saca conclusiones de
lo leído.

Valora y asume una
actitud crítica ante los
mensajes de los textos,
y expresa su opinión
sobre lo leído.

Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación
 Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Relación entre actitud,
tono y significación

Literatura y cultura

Literatura nacional y
literatura universal

Literatura
puertorriqueña,
literatura
hispanoamericana y
literatura española

Interés por las
posibilidades
expresivas y
formativas que tienen
los textos literarios

Reconocimiento de la
intención  y la actitud
del autor

Identificación del
contexto
comunicativo que se
da en el texto: real,
ficticio

Análisis e
interpretación de las
ideas del texto,
partiendo de los
conocimientos previos
y de la realidad
cultural del lector

Identificación del
tema, así como de las
ideas principales y de
las secundarias

Clasificación de los
textos por su función
dominante: narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos

Reconocimiento de
hechos, características,
datos y opiniones

Organización de la
información esencial
de un texto leído,
mediante:
anotaciones,
resúmenes, cuadros,
mapas conceptuales...

Valoración positiva
tanto de los textos
literarios como de los
no literarios que
cumplen funciones
esenciales a la vida
humana: periodísticos,
instructivos,
institucionales, etc.

Aceptación de las
obras de la tradición
literaria como
muestras del
patrimonio cultural

Sensibilidad crítica y
estética ante los
valores de las obras
literarias

Lee con la
pronunciación,la
entonación, el ritmo y
la expresividad que
corresponden al
contenido del texto.

Precisa el significado
de las palabras
esenciales dentro del
contexto en que
aparecen.

Selecciona y organiza
información esencial
de un texto leído,
mediante:
anotaciones,
resúmenes, cuadros,
mapas conceptuales o
esquemas.

Identifica el inicio, el
nudo o problema y el
desenlace de los textos
narrativos.

Valora la importancia
de los personajes y sus
acciones y relaciones.

Identifica los datos y
su organización en
textos expositivos.

Reconoce valores
sociales, culturales y
éticos en los textos
leídos.

Distingue lo real de lo
ficticio.

Identifica
características del
lenguaje que aportan
valores estéticos al
texto.

Continuación: Estándar de Contenido 2-Discriminación Auditiva, Lectura y Observación-Nivel
III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Desarrollo de
estrategias para
resolver dudas de
comprensión: recordar
propósito, identificar
el tipo de texto,
localizar la
información que se
necesita...

Elaboración y
comprobación de
inferencias acudiendo
al contexto

Análisis crítico  y
posición dialógica
ante los mensajes del
texto

Identificación en el
texto de los valores
sociales, culturales y
éticos

Reconocimiento en el
texto de las
características del
lenguaje

Lectura de textos
literarios y no
literarios: cuentos,
leyendas, poemas,
historias, noticias,
artículos instructivos,
cartas, etc., con énfasis
en textos
puertorriqueños e
hispanoamericanos

Utilización de la
lectura como fuente de
placer

Reconoce el valor de la
literatura
puertorriqueña  y de
la hispanoamericana
como patrimonio
cultural.

Identifica aspectos
propios de su cultura e
identidad en los textos
que lee.

Reconoce
características de otras
culturas en los textos
leídos.

Aprecia y se identifica
con los textos
puertorriqueños.

Lee con gusto, con
autonomía  y con
interés.

Lee por placer.

Continuación: Estándar de Contenido 2-Discriminación Auditiva, Lectura y Observación- Nivel
III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Características del
lenguaje literario

Géneros literarios

Características del
género narrativo

Elementos de la
narración: narrador,
personajes, acción,
espacio y tiempo

La descripción y el
diálogo en la
narración

Características del
género lírico

Aspectos formales de
la poesía

Características del
género dramático

Elementos del género
dramático: acción,
tiempo, lugar y
personajes

Elementos lingüísticos
y escénicos del teatro

Recursos estilísticos y
procedimientos
retóricos de cada
género

Períodos claves de las
obras leídas
representativas de las
literaturas
puertorriqueña,
hispanoamericana y
española

Diferenciación entre
objetividad y
subjetividad

Identificación del
carácter simbólico y
ficticio del texto
literario

Identificación del
carácter estético del
lenguaje literario

Reconocimiento y
análisis de los
elementos de la
narración en textos
narrativos: narrador,
personajes, acción,
espacio y tiempo

Análisis de la
caracterización de los
personajes

Reconocimiento y
análisis de la
descripción y el
diálogo en la
narración

Identificación de los
recursos estéticos de la
poesía: ritmo,
musicalidad, figuras
retóricas

Identificación de los
temas más recurrentes
en la poesía

Identificación de los
estados psíquicos
expresados en la
poesía

Aprecio por la
literatura escrita en
español como parte
del patrimonio
hispánico

Valoración de los
textos literarios
puertorriqueños como
creaciones culturales y
estéticas que
contribuyen a la
formación espiritual,
intelectual y social de
los puertorriqueños

Interés en explorar la
lectura de textos
literarios para
enriquecer la visión de
la realidad y entender
mejor la naturaleza
humana

Aprecio por el
contexto sociocultural
de las obras literarias

Interés por la vida de
los autores en cuanto
seres humanos que
testimonian la realidad
de su tiempo

Desarrollo de criterios
propios  y sensibilidad
estética frente a la
belleza de los textos
literarios

Interés en el desarrollo
de la creatividad y de
las habilidades
literarias

Identifica las
características del
género narrativo.

Reconoce al narrador,
la trama, la función
de los personajes, la
atmósfera y el tiempo
del relato.

Identifica las
características del
género poético.

Reconoce  los
elementos retóricos
más importantes de la
poesía.

Identifica el tema de la
poesía y cómo está
articulado.

Identifica las
características del
género dramático.

Distingue entre el
texto de los personajes
y el texto de las
acotaciones.

Analiza a los
personajes en la obra
dramática.

Identifica la intención
de la obra.

Sitúa la obra leída en el
contexto sociocultural.

Valora la obra desde su
punto de vista
personal y presenta
razones de peso.

Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación: El uso
literario de la lengua  - Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

El contexto
sociocultural de las
obras leídas

Relación entre autor y
obra

Diferenciación en la
obra dramática entre el
texto de los personajes
y el texto de las
acotaciones

Identificación de los
contenidos temáticos
de las obras leídas

Identificación de la
significación social y
cultural de las obras
leídas

Acercamiento al autor
para entender mejor
su obra

Establecimiento de la
relación entre mundo
literario y mundo real
en las obras leídas

Búsqueda del
significado que cada
obra leída tiene en la
actualidad

Producción de textos
con intención
literaria, utilizando los
recursos expresivos
propios de este tipo de
textos.

Produce textos con
intención literaria,
tomando como
modelo los textos
leídos.

Continuación: Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación: El
uso literario de la lengua  - Nivel III (Grados 7-9)
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Estándar de Contenido 3 - Investigación y Tecnología: (Lectura de imágenes y de
textos icono-verbales, y manejo de la tecnología) Nivel III (Grados 7-9)

Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Naturaleza de los
textos icono-verbales

Importancia de la
tecnología como
herramienta de
aprendizaje

El lector crítico

Importancia de los
medios de
comunicación y de los
tecnológicos para
obtener información

Lectura de imágenes y
textos icono-verbales

Interpretación de los
mensajes de la
publicidad, de carteles,
de fotografías, de
etiquetas, del cine, de
la televisión

Producción de textos
icono-verbales

Análisis crítico de los
mensajes que ofrecen
los medios de
comunicación

Manejo de la
computadora para leer
y producir textos
icono-verbales

Análisis crítico de los
mensajes que se
reciben por la
computadora

Búsqueda de
información a través
de los medios de
comunicación y de los
tecnológicos

Sensibilidad crítica
frente a los mensajes
que ofrecen la
publicidad y los
medios de
comunicación

Sensibilidad crítica
frente a los mensajes
que se reciben por la
computadora

Aprecio por la riqueza
informativa de los
medios de
comunicación y de los
tecnológicos

Aprecio de la calidad
estética de las
producciones de los
medios de
comunicación

Interés por el manejo
de la tecnología como
herramienta de
aprendizaje

Describe características
de dibujos, fotografías,
anuncios, carteles,
programas de
televisión, películas.

Interpreta los mensajes
de la publicidad,
incluidos algunos
subliminales, de la
televisión y del cine.

Produce textos mixtos,
construidos por texto
e imagen.

Crea carteles y avisos
para actividades del
salón.

Asume una actitud
crítica frente a los
mensajes icono-
verbales que recibe.

Obtiene información
de los medios de
comunicación y de los
tecnológicos.

Hace uso de la
computadora como
herramienta de
aprendizaje: accede a
los distintos
programas; investiga a
través de Internet;
utiliza el procesador de
palabras; diseña
pequeñas
presentaciones en
PowerPoint.
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Potencialidad lúdica del
texto literario

La estética del texto
literario

Ritmo y musicalidad
del lenguaje

La comunicación
como posibilidad de
expresión creativa

Estética del lenguaje
corporal

Relación estética entre
lengua, música y
plástica

Lenguaje figurado o
simbólico

Cultura y diversidad
cultural

Valores estéticos de la
literatura producida en
español

Lectura expresiva de
textos poéticos

Memorización y
recitado de poemas
breves

Dramatización de
textos sencillos

Expresión de estados
de ánimo y
sentimientos mediante
textos orales o escritos
de diversos tipos

Expresión corporal del
ritmo a través de
canciones y danzas de
diverso tipo

Expresión de vivencias
y sentimientos a
través de actividades
teatrales y juegos

Expresión de vivencias
y sentimientos a
través de formas
gráfico-plásticas

Creación de textos
que simulen
publicidad, guiones
para un documental,
etc.

Creación de
situaciones lúdicas

Reconocimiento y
creación de
situaciones mágicas,
fantásticas,
inverosímiles,
realistas, humorísticas

Aprecio y celebración
de la belleza natural y
artística

Interés por explorar
las posibilidades lúdicas
y creativas del
lenguaje

Gusto por utilizar los
recursos estéticos de la
lengua

Valoración e interés
por usar la estética de
los lenguajes
humanos: el corporal
y gestual, el musical, el
plástico y el verbal

Aprecio e
identificación con la
literatura
puertorriqueña

Aprecio por  las
literaturas hispánicas

Interés por la
literatura como fuente
de enriquecimiento y
desarrollo personal

Interés por las
posibilidades
expresivas que tienen
los textos literarios

Interés por desarrollar
las capacidades
creativas e
imaginativas a través
de diversas formas
artísticas

Recita
individualmente y en
grupo poemas de
distintos autores y
poemas propios.

Entona canciones.

Se expresa
corporalmente
coordinando sus
movimientos con
ritmo.

Disfruta observando y
creando espectáculos
variados.

Expresa vivencias y
sentimientos con
estilo propio.

Dramatiza textos
diversos combinando
los lenguajes.

Reconoce abundantes
recursos estéticos de la
lengua.

Representa sus
vivencias y su mundo
ficticio en diversas
expresiones gráfico-
plásticas.

Aprecia el ritmo y la
musicalidad del
lenguaje verbal.

Distingue entre
realidad y ficción.

Aprecia y se identifica
con la literatura
puertorriqueña.

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Reconocimiento de los
recursos de la lengua
que embellecen la
expresión

Exploración y
apreciación de textos
literarios de las
literaturas hispánicas

Interés por descubrir
los recursos creativos
propios de la
televisión y del cine

Aprecia los textos de
las literaturas
hispánicas que ha
leído.

Manifiesta gustos
propios sobre textos
artísticos
determinados.

Aprecia y disfruta
observando diferentes
expresiones artísticas y
expresa opiniones
personales sobre ellas.

Continuación: Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Valores
Cooperación

Responsabilidad

Respeto

Autoestima

Solidaridad

Dignidad

Igualdad

Honestidad

Esfuerzo y trabajo

Tolerancia

Paz

Conciencia global

Orgullo patrio

Valor del estudio y de
la educación

Compromiso

Ecología

Derechos y deberes

Autonomía personal

Utilización de las
reglas de cortesía en
actos de
comunicación oral

Participación en
actividades de grupo
que fomenten la
cooperación

Diálogos para practicar
el respeto a los turnos
de habla y a las
opiniones de otros

Lectura de textos
escritos e icono-
verbales que presenten
la diversidad cultural
para fomentar el
respeto a las
diferencias y crear
conciencia de la
dignidad de todas las
personas

Solución de
problemas planteados
en lecturas para
fomentar la paz y la
tolerancia

Práctica de procesos de
introspección a través
de diálogos o escritos
variados

Proyectos de trabajo
cooperativo

Procesos de
identificación y
valoración de los
rasgos nacionales para
fomentar el orgullo
patrio

Desarrollo de
conciencia sobre el
valor de la
cooperación y la
solidaridad

Aprecio por sí mismo
Desarrollo del cuidado
de sí

Interés por el sentido
de servicio a los demás

Valoración positiva de
la dignidad e igualdad
de las personas

Aprecio por la
honestidad propia y la
ajena

Interés por desarrollar
el sentido de
responsabilidad

Desarrollo del sentido
de perfección en el
trabajo realizado

Valoración positiva de
la paz  y rechazo a la
violencia

Desarrollo de
tolerancia ante la
diversidad

Desarrollo de una
actitud de superación

Desarrollo de orgullo
patrio

Valoración positiva de
la belleza de la
naturaleza

Comparte  con los
demás.

Utiliza las reglas de
cortesía.

Coopera en tareas o
actividades de grupo.

Se aprecia y se cuida a
sí mismo.

Reconoce sus
capacidades y
limitaciones.

Respeta los turnos de
habla y las opiniones
de otros.

Muestra un espíritu
pacífico y tolerante.

Se esfuerza en hacer
sus trabajos bien
hechos.

Entiende que todas las
personas son iguales
en dignidad.

Respeta y aprecia a los
que son diferentes.

Reconoce el valor de la
honestidad y la
practica.

Identifica los rasgos
nacionales y los
aprecia.

Muestra una actitud de
superación.

Distingue lo que son
valores universales.

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Diferenciación en
lecturas de los valores
nacionales y los
universales

Sensibilización, a
través de lecturas, para
apreciar la belleza de
la naturaleza, y valorar
la necesidad de
conservar el planeta y
los recursos, etc.

Desarrollo de
proyectos de estudio
de iniciativa propia
Desarrollo de
proyectos que
impliquen
compromiso con una
causa

Solución de
problemas presentados
en lecturas que
impliquen derechos y
deberes

Valoración positiva de
la belleza de la
naturaleza

Conciencia de la
responsabilidad que
implica el uso y abuso
de los recursos
naturales

Orgullo de ser
autosuficiente

Desarrollo del sentido
del deber y conciencia
de los derechos

Cree en la protección
del ambiente.

Sabe que tiene unos
deberes cívicos.

Siente orgullo de tener
autonomía personal.

Se siente ciudadano
del mundo.

Continuación: Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel III (Grados 7-9)



125

PROGRAMA DE ESPAÑOL

Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La ortografía del
español

Elementos fónicos del
español  de Puerto
Rico

Morfología de las
palabras

Aspectos sintácticos de
la lengua oral y escrita:
concepto de oración
simple y compuesta,
grupos sintácticos
nominales y verbales y
sus funciones
sintácticas

Pensamiento y lengua

Familias léxicas,
campos semánticos,
homonimia,
sinonimia, antonimia,
polisemia...

Enlaces o conectores

Registros de la lengua

Concepto de
organizador gráfico y
su relación con la
significación

Recursos lingüísticos
más adecuados para los
párrafos narrativos,
descriptivos y
expositivos

Reconocimiento de los
elementos  lingüísticos
que ayudan a lograr la
cohesión y la
coherencia del texto

Identificación de las
funciones de las
unidades lingüísticas
en el texto: adjetivos,
sustantivos, verbos,
etc.

Identificación del
significado de las
palabras en el
contexto de las
lecturas

Revisión de los textos
propios atendiendo los
aspectos de
gramaticalidad

Identificación de
elementos lingüísticos
para la descripción:
adjetivos, predicados
nominales, adverbios
de lugar, estructuras
comparativas...

Identificación de
elementos lingüísticos
para la narración:
relaciones temporales,
adverbios de tiempo,
conectores...

Valoración positiva de
la relación entre
pensamiento y
lenguaje

Interés por la claridad
de expresión y por la
corrección gramatical

Deseo de reflexionar
acerca de las
particularidades
gramaticales del
español y sus
relaciones con los
contextos e
intenciones
comunicativas a los
que responden, para
mejorar las propias
producciones

Interés por aumentar
el caudal léxico de la
lengua

Aprecio por la
coherencia y la
adecuación lingüísticas
e interés en lograr
producciones con esas
características

Sensibilidad y
progresivo interés en
dominar la norma
lingüística

Se da cuenta de que el
significado se va
construyendo
mientras se lee y que
éste se reconstruye en
cada relectura.

Identifica las palabras
claves del texto y
reconoce la mayoría
de las categorías a las
que pertenecen.

Reconoce las oraciones
simples y compuestas,
así como las funciones
de los grupos
nominales y verbales
en los textos que lee o
escribe.

Reconoce y usa los
nexos más comunes.

Reconoce y aplica las
relaciones de
concordancia.

Explica el uso de los
signos de puntuación
en el texto que lee o
escribe.

Identifica y usa las
relaciones semánticas
que existen entre las
palabras: familias
léxicas, campos
semánticos,
sinónimos...

Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua - Nivel III (Grados 7-9)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Identificación de
elementos lingüísticos
para la exposición:
subordinación,
adjetivos
especificativos,
conectores...

Utiliza aspectos
formales básicos de la
lectura para producir y
presentar mejor sus
textos: títulos,
márgenes, uso de
signos de puntuación,
y de mayúsculas,
ortografía de las
palabras y mayúsculas.

Construye oraciones
claras y completas.

Identifica
características propias
del español de Puerto
Rico.

Entiende la
importancia de  crear
carteles y ordenadores
gráficos de apoyo, para
la comprensión y
producción de textos,
y los construye.

Continuación: Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua - Nivel III (Grados 7-9)

Nota: Esta área se desarrollará integrada a los estándares 1 y 2.
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Elementos de la
comunicación: los
interlocutores,
mensaje y enunciado,
la situación espacio-
temporal, el canal, la
finalidad, la posición
que asume el emisor
frente al destinatario

Reglas
sociocomunicativas
subyacentes a la
comunicación

Adecuación del
discurso a la situación

La diversidad
lingüística y los
factores socioculturales

Estereotipos
lingüísticos: juicios de
valor y prejuicios

Indicadores lingüísticos
de la cortesía

El contexto socio-
cultural: general,
situacional

El contexto lingüístico

Las variedades
funcionales de la
lengua o registros

Importancia de los
registros formales en
los procesos de
aprendizaje

Discursos descriptivos
y narrativos

Identificación y
análisis de los
comportamientos
lingüísticos en la vida
social

Identificación de los
diferentes registros de
la lengua que se
observan en diferentes
situaciones y medios

Reconocimiento de la
relación entre el
significado y los
elementos verbales y
los no verbales

Reconocimiento de la
variedad estándar y de
los registros cultos en
el contexto del
español de Puerto Rico

Identificación del
funcionamiento de los
elementos de la
comunicación en los
medios de
comunicación

Análisis del contexto
comunicativo

Identificación de la
intención
comunicativa del
hablante en
situaciones diversas

Identificación de
estereotipos y de
prácticas de
sustitución y
erradicación

Interés y respeto por la
diversidad lingüística y
su funcionalidad

Toma de conciencia
del papel que juegan
los elementos de la
comunicación al dar
significado a los
mensajes

Actitud abierta ante las
ideas de los demás

Interés por escuchar a
otros

Actitud crítica ante lo
que dicen los demás

Conciencia y actitud
de rechazo ante los
prejuicios de toda
clase

Aceptación de las
normas de
comportamiento
gestual, corporal y
tonal en las diferentes
situaciones

Deseo de incorporar
nuevos registros de
expresión

Valoración positiva de
la cortesía en la
comunicación

Identificación con los
rasgos lingüísticos
propios del español de
Puerto Rico,
representativos de la
identidad nacional

Expresa espontánea y
oportunamente sus
ideas, sentimientos,
experiencias y
opiniones.

Expone el resultado de
sus observaciones e
investigaciones,
después de un proceso
de preparación.

Participa en diálogos
espontáneos, debates,
paneles, etc.,
exponiendo sus
conocimientos e ideas
y respetando las reglas
de interacción social.

Se muestra cortés y
respeta las ideas de los
demás.

Narra de forma
coherente y expresiva.

Describe procesos,
fenómenos y
situaciones de forma
precisa y clara.

Relata noticias y
hechos de su entorno,
organizando las
secuencias temporales
o causales.

Distingue entre
hechos y opiniones.

Expone datos sobre un
tema.

Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Discursos expositivos

Discursos
argumentativos

Reconocimiento de la
estructura de los
discursos informativos

Diferenciación entre
datos y opiniones

Reconocimiento de la
estructura de los
discursos
argumentativos

Resúmenes y
comentarios de textos
orales

Planificación de las
ideas que se
presentarán en una
presentación oral:
torbellino de ideas,
búsqueda de
información,
organización de las
ideas, secuencia,
bosquejo, reglas
sociocomunicativas

Producción de
discursos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos con
preparación previa

Producción en
situaciones de diálogo
para compartir y
contrastar ideas y para
fomentar el uso de las
reglas
sociocomunicativas

Producción de debates
y paneles para
contrastar ideas con
otros

Interés por desarrollar
un  estilo propio y
personal al hablar

Toma de conciencia de
la importancia de
prepararse y
documentarse antes de
hacer una
presentación oral

Valoración de la
dicción clara, la
entonación adecuada
y la corrección
gramatical en el habla

Toma de conciencia de
la importancia de la
argumentación en los
procesos participativos
y en el entendimiento
de la diversidad
cultural

Toma de conciencia y
aprecio por el buen
hablar como
herramienta para la
participación
democrática y cívica

Toma de conciencia de
la importancia de la
oralidad en la
construcción de la
personalidad y la
identidad

Expresa razones a
favor o en contra de
determinado tema,
argumentando
adecuadamente.

Reconoce la relación
entre el significado, lo
verbal y lo no verbal.

Identifica y usa
variedad de registros.

Reconoce la variedad
estándar y algunos
registros cultos de
Puerto Rico.

Identifica la intención
comunicativa de los
hablantes.

Reconoce aspectos
importantes del
contexto
comunicativo.

Identifica y rechaza los
estereotipos
lingüísticos y se
expresa sin ellos.

Acepta y desempeña
eficientemente
diferentes roles, según
lo requieran las
situaciones de
comunicación.

Escucha con atención,
procesa la
información y
reacciona con
preguntas o juicios a
tono con lo
escuchado.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Discursos expositivos

Discursos
argumentativos

Producciones para
atender: dicción clara,
entonación, volumen,
regulación de la
atención de los
oyentes...

Producciones para
desarrollar las
habilidades de
planificación y
ordenación del
contenido

Producciones para
desarrollar la
coherencia, la
gramaticalidad y la
cohesión del discurso
oral

Se esfuerza por lograr
la coherencia, la
cohesión y la
corrección gramatical
en sus presentaciones
orales.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Oral - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

El proceso de escribir

El significado y el plan
del texto: sentido del
texto e intención del
escritor, distribución
del contenido,
vocabulario implicado,
autonomía del párrafo,
relación entre párrafos,
enlaces...

Organización interna
de los textos
narrativos y
descriptivos

Organización interna
de los textos
expositivos y
argumentativos

Coherencia: cantidad
de información,
calidad de la
información,
organización de los
párrafos, progresión
temática...

Cohesión: enlaces o
conectores, anáforas o
repeticiones,
relaciones temporales,
puntuación...

Gramaticalidad:
recursos gramaticales
para textos
descriptivos,
narrativos y
expositivos, y
argumentativos

Identificación de las
características de la
situación en que va a
producirse un texto y
de la adecuación del
mensaje a las mismas

Producción de textos
mediante el siguiente
proceso:

• Pensar en el
destinatario, el
propósito y lo que se
va a escribir

• Buscar y organizar
información

• Escribir el primer
borrador

• Revisar el texto

• Corregir y mejorar la
redacción y
organización del texto

• Revisar la ortografía,
la puntuación, etc.

• Redactar la versión
final

• Editar y diseñar el
formato

Investigación en
fuentes bibliográficas y
en medios
electrónicos para
escribir sobre temas
diversos

Valoración de la
lengua escrita como
medio de
comunicación

Valoración de la
lengua escrita como
medio para
desenvolverse en la
vida

Apreciación y gusto
por la lengua escrita
como herramienta
para elaborar tareas de
aprendizaje

Aprecio por la lengua
escrita como medio
para expresar la
creatividad y la
fantasía

Interés por mejorar la
caligrafía y el diseño
de los escritos

Aprecio por la
corrección gramatical
y ortográfica

Gusto por mejorar la
caligrafía de la
escritura cursiva como
rasgo de identidad
personal

Valoración positiva de
la importancia
psicológica, social y
cultural que tiene el
dominio de la
redacción

Usa adecuadamente
diferentes tipos de
letras.
Escribe en letra
cursiva con buena
caligrafía.

Produce con claridad
y buena estructura:
cartas, tarjetas, notas,
carteles,  informes...

Produce con secuencia
adecuada y recursos
expresivos: cuentos,
poemas, anécdotas,
guiones teatrales,
historietas...

Construye textos
informativos
preparando de manera
clara y coherente:
noticias, resúmenes,
informes,
explicaciones,
instrucciones...

Produce organizadores
gráficos sobre lecturas
o explicaciones: mapas
conceptuales,
esquemas, etc.

Produce textos
argumentativos
expresando opiniones
razonadas: ensayos de
opinión, monografías,
cartas para el
periódico, peticiones...

Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos
Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Ortografía:
acentuación, palabras
de ortografía dudosa y
puntuación

El ensayo y la
monografía

Análisis y aplicación
de recursos de
coherencia, cohesión
y gramaticalidad a la
producción de textos

Producción de textos
de comunicación
funcional cuidando su
estructura interna y
externa: cartas,
tarjetas, notas,
carteles, programas,
informes...

Producción de textos
literarios que expresen
mundos reales o
imaginarios,
emociones o
sentimientos: cuentos,
poemas, anécdotas,
guiones teatrales,
historietas...

Producción de textos
instructivos, usando
con propiedad el
vocabulario específico
y cuidando la
secuencia lógica:
recetas, reglas de
juego, instrucciones
para hacer alguna
cosa, etc.

Producción de textos
informativos, usando
con propiedad el
vocabulario específico
necesario:
exposiciones,
informes, resúmenes,
descripciones

Producción de textos
argumentativos:
ensayos de opinión,
monografías,
peticiones, cartas...

Respeto a las normas
morfosintácticas y
ortográficas que rigen
la construcción del
texto escrito

Aprecio e interés por
desarrollar
organizadores gráficos
de todo tipo

Interés por desarrollar
proyectos de
investigación,  para
luego escribir
monografías

Interés por escribir
ensayos para expresar
opiniones propias

Toma de conciencia
del valor de la
escritura como medio
de expresión y de
participación cívica

Interés por desarrollar
la autonomía en los
procesos de
producción de textos
escritos

Interés en desarrollar
un estilo personal y
propio

Interés por trasladar
los textos escritos a
soportes electrónicos
para mejorar el diseño
y la presentación

Participa en la
producción y diseño
de proyectos
colectivos preparados
en el salón, como:
afiches, murales,
guiones, monografías
sobre proyectos de
investigación,
periódicos, etc.

Identifica la relación
que hay en el texto
escrito entre el
redactor, el
destinatario y el
mensaje.

Aplica adecuadamente
el proceso de escribir,
pasando por todas las
etapas.

Muestra un estilo
personal cuando
escribe.

Valora el significado
psicológico, social y
cultural que tiene la
lengua escrita.

Valora la escritura
como un medio de
expresión y de
participación cívica.
Se interesa por el uso
de la tecnología en los
procesos de redacción.

Demuestra desarrollo
de autonomía en los
procesos de redacción.

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos -Nivel IV
(Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Producción de
organizadores gráficos
con propósitos de
aprendizaje: carteles,
esquemas, etc...

Revisión continua,
evaluación y
corrección sistemática
de las propias
producciones

Atención a elementos
del lenguaje que
propician el desarrollo
de un estilo personal
al escribir

Continuación: Estándar de Contenido 1 - Comunicación Escrita: Producción de Textos -Nivel IV
(Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La lectura como
proceso

La lectura como acto
de cognición

Importancia social y
cultural de la lectura

Texto, contexto y
lector

Conocimiento
relacionado con el
texto, que tiene el
lector

Textos narrativos,
descriptivos y
expositivos, y
argumentativos

Importancia de los
textos expositivos y
argumentativos como
fuentes de
información

El texto científico

La investigación

Diferencias entre
hechos,
características, datos y
opiniones

Niveles de
comprensión e
interpretación de los
textos

Concepto de lectura
crítica

Aplicación del proceso
lector:

• Anticipación y
comprobación de las
expectativas del lector

• Identificación de
indicios y de señales

• Formulación de
hipótesis de
significado, aplicando
los diferentes niveles
de comprensión

• Contraste de
hipótesis con las de
sus compañeros

• Elaboración de
síntesis del significado
del texto

• Verificación del
significado construido

Aplicación de las
diversas formas de
lectura, según los
propósitos: global,
selectiva, profunda,
relectura, etc.

Lectura expresiva:
acentuación,
pronunciación,
entonación y pausas
adecuadas

Reconocimiento de las
relaciones lógicas que
se dan entre las partes
de un texto escrito

Valoración positiva de
la lectura como
herramienta de
construcción de
conocimiento y de
aprendizaje

Valoración positiva de
la lectura como fuente
de enriquecimiento y
de placer

Aprecio por la calidad
estética de los textos
leídos

Interés por explorar el
mundo de la fantasía y
de la imaginación

Interés por explorar la
información y el
conocimiento que
encierran los textos
leídos, para usarla en
nuevas situaciones de
aprendizaje

Interés por la lectura
de textos científicos y
de textos de opinión

Aprecio e interés por
usar la biblioteca
como fuente de
información y como
medio para  desarrollar
el hábito de la lectura

Aprecio por los valores
culturales, sociales y
éticos de los textos
literarios,
especialmente de los
puertorriqueños

Actitud crítica ante los
contenidos de los
textos leídos

Hace anticipaciones
sobre el tipo de texto y
sobre el propósito y la
actitud del autor.

Formula hipótesis
sobre el significado del
texto.

Elabora, comprueba y
relaciona  inferencias.

Hace anticipaciones
del contenido, las
verifica y las confirma.

Confronta sus
hipótesis sobre el
significado del texto.

Elabora la síntesis del
significado del texto.

Identifica el tema y las
ideas principales tanto
explícitas como
implícitas.

Identifica el tono
dominante en el texto.

Selecciona la
información que
necesita para construir
el significado.

Relaciona con la
realidad la
información extraída.

Saca conclusiones de
lo leído.

Valora y asume una
actitud crítica ante los
mensajes de los textos,
y  expresa su  opinión
sobre lo leído.

Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación
 Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Familias léxicas,
campos semánticos,
homonimia,
sinonimia, antonimia,
polisemia,
neologismos,
préstamos,
tecnicismos, cultismos

Relación entre actitud,
tono y significación

Literatura y cultura

Literatura nacional y
literatura universal

Literatura
puertorriqueña,
literatura
hispanoamericana y
literatura española

Literatura
puertorriqueña escrita
y publicada fuera de
Puerto Rico,
particularmente la
producida en Estados
Unidos

Reconocimiento de la
intención y de la
actitud del autor
Identificación del
contexto
comunicativo que se
da en el texto: real,
ficticio

Análisis e
interpretación de las
ideas del texto,
partiendo de los
conocimientos previos
y la realidad cultural
del lector

Identificación del
tema, de las ideas
principales y de las
secundarias
Identificación de ideas
implícitas

Clasificación de los
textos por su función
dominante: narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos

Reconocimiento de
hechos, características,
datos y opiniones

Organización de la
información esencial
de un texto leído,
mediante anotaciones:
resúmenes, cuadros,
mapas conceptuales...

Desarrollo de
estrategias para
resolver dudas de
comprensión: recordar
propósito, identificar
el tipo de texto,
localizar la
información que se
necesita...

Interés por las
posibilidades
expresivas y
formativas que tienen
los textos literarios

Valoración positiva
tanto de los textos
literarios como de los
no literarios que
cumplen funciones
esenciales a la vida
humana: científicos,
periodísticos,
instructivos,
institucionales, etc.

Aceptación de las
obras de la tradición
literaria como
muestras del
patrimonio cultural

Sensibilidad crítica y
estética ante los
valores de las obras
literarias

Aprecio e
identificación con las
obras literarias
puertorriqueñas
escritas y publicadas
fuera de Puerto Rico,
como muestras de la
identidad
puertorriqueña
existente más allá de la
Isla, particularmente
en los Estados Unidos

Lee con la
pronunciación, la
entonación y el ritmo
y la expresividad que
corresponden al
contenido del texto.

Precisa el significado
de las palabras
esenciales dentro del
contexto en que
aparecen.
Selecciona y organiza
información esencial
de un texto leído,
mediante:
anotaciones,
resúmenes, cuadros,
mapas conceptuales o
esquemas.

Identifica el inicio, el
nudo o problema y el
desenlace de los textos
narrativos.

Valora la importancia
de los personajes y sus
acciones y relaciones.

Identifica los datos y
su organización en
textos expositivos.

Identifica los
argumentos y su
validez en los textos
de opinión.

Identifica argumentos
falaces y las
incongruencias en los
textos de opinión.

Reconoce valores
sociales, culturales y
éticos en los textos
leídos.

Continuación: Estándar de Contenido 2-Discriminación Auditiva, Lectura y Observación
Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Elaboración y
comprobación de
inferencias acudiendo
al contexto

Análisis crítico  y
posición dialógica
ante los mensajes del
texto

Identificación en el
texto de los valores
sociales, culturales y
éticos

Reconocimiento en el
texto de las
características del
lenguaje

Lectura crítica de
textos literarios y no
literarios con énfasis
en textos
puertorriqueños e
hispanoamericanos:
cuentos, leyendas,
poemas, historias,
noticias, artículos
instructivos, artículos
científicos, ensayos,
cartas, etc.

Lectura crítica de
textos de la literatura
puertorriqueña escrita
y publicada fuera de
Puerto Rico

Utilización de la
lectura como fuente de
placer

Reconoce valores
sociales, culturales y
éticos en los textos
leídos.

Distingue lo real de lo
ficticio.

Identifica
características del
lenguaje que aportan
valores estéticos al
texto.

Reconoce el valor de la
literatura
puertorriqueña y de la
hispanoamericana
como patrimonio
cultural.
Identifica aspectos
propios de su cultura e
identidad en los textos
que lee.

Reconoce
características de otras
culturas en los textos
leídos.

Aprecia y se identifica
con los textos
puertorriqueños.

Interpreta las señas de
identidad y valora los
textos de la literatura
puertorriqueña escrita
fuera de Puerto Rico.

Lee con gusto, con
autonomía  y con
interés.

Lee por placer.

Continuación: Estándar de Contenido 2-Discriminación Auditiva, Lectura y Observación
Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La literatura como
fenómeno
comunicativo y
estético

Características del
lenguaje literario

Géneros literarios

Características del
género narrativo

Elementos de la
narración: narrador,
personajes, acción,
espacio y tiempo

La descripción y el
diálogo en la
narración

Características del
género lírico

Aspectos formales de
la poesía

Características del
género dramático

Elementos del género
dramático: acción,
tiempo, lugar y
personajes

Elementos lingüísticos
y escénicos del teatro

Recursos estilísticos y
procedimientos
retóricos de cada
género

Diferenciación entre
objetividad y
subjetividad

Identificación del
carácter simbólico y
ficticio del texto
literario

Identificación del
carácter estético del
lenguaje literario

Reconocimiento y
análisis de los
elementos de la
narración en textos
narrativos: narrador,
personajes, acción,
espacio y tiempo

Análisis de la
caracterización de los
personajes

Reconocimiento y
análisis de la
descripción y el
diálogo en la
narración

Identificación de los
recursos estéticos de la
poesía: ritmo,
musicalidad, figuras
retóricas

Identificación de los
temas más recurrentes
en la poesía

Identificación de los
estados psíquicos
expresados en la
poesía

Aprecio por la
literatura escrita en
español como parte
del patrimonio
hispánico

Valoración de los
textos literarios
puertorriqueños como
creaciones culturales y
estéticas que
contribuyen a la
formación espiritual,
intelectual y social de
los puertorriqueños

Valoración e
identificación con la
literatura
puertorriqueña escrita
y publicada fuera de
Puerto Rico,
particularmente en los
Estados Unidos

Interés en explorar la
lectura de textos
literarios para
enriquecer la visión de
la realidad y entender
mejor la naturaleza
humana

Aprecio por el
contexto sociocultural
de las obras literarias

Interés por la vida de
los autores en cuanto
seres humanos que
testimonian la realidad
de su tiempo

Desarrollo de criterios
propios  y de
sensibilidad estética
frente a la belleza de
los textos literarios

Identifica las
características del
género narrativo.

Reconoce el narrador,
la trama, la función
de los personajes, la
atmósfera y el tiempo
del relato.

Identifica las
características del
género poético.

Reconoce los
elementos retóricos y
los recursos expresivos
más importantes de la
poesía.

Identifica el tema de la
poesía y el modo en
que está articulado.

Identifica las
características del
género dramático.

Distingue entre el
texto de los personajes
y el texto de las
acotaciones.

Analiza a los
personajes en la obra
dramática.

Identifica la intención
de la obra.

Reconoce el contenido
ideológico de las obras
literarias.

Sitúa la obra leída en el
contexto sociocultural.

Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación: El uso
literario de la lengua - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Períodos claves de las
obras leídas,
representativas de las
literaturas
puertorriqueña,
hispanoamericana y
española

La literatura
puertorriqueña escrita
y publicada fuera de
Puerto Rico

El contexto
sociocultural de las
obras leídas

Relación entre autor y
obra

Diferenciación en la
obra dramática entre el
texto de los personajes
y el texto de las
acotaciones

Identificación de los
contenidos temáticos
de las obras leídas

Identificación de la
significación social y
cultural de las obras
leídas

Acercamiento al autor
para entender mejor
su obra

Establecimiento de la
relación entre mundo
literario y mundo real
en las obras leídas

Búsqueda del
significado que cada
obra leída tiene en la
actualidad

Producción de textos
con intención
literaria, utilizando los
recursos expresivos
propios de este tipo de
textos.

Producción de textos
con intención
literaria, utilizando los
recursos expresivos
propios de este tipo de
textos.

Interés en el desarrollo
de la creatividad y de
las habilidades
literarias.

Interés por leer obras
literarias como forma
placentera de
entretenimiento y
como fuente de
enriquecimiento
personal

Asocia la obra con el
marco histórico,
cultural y artístico en
que fue escrita.

Valora la obra desde su
punto de vista
personal y presenta
razones de peso.

Produce textos con
intención literaria,
tomando como
modelo los textos
leídos.

Asocia la obra con el
marco histórico,
cultural y artístico en
que fue escrita.

Valora las obras desde
su punto de vista
personal y presenta
razones de peso.
Relaciona obra y
autor.

Conoce
esquemáticamente los
movimientos claves de
la historia literaria.

Identifica en los textos
puertorriqueños los
componentes
culturales propios de
la cultura
puertorriqueña.

Identifica en las obras
literarias
puertorriqueñas,
escritas y publicadas
fuera de Puerto Rico,
los componentes
culturales propios de
la cultura
puertorriqueña.

Continuación: Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación: El
uso literario de la lengua - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Reconoce en las obras
literarias hispánicas los
componentes
culturales y estéticos
que son compartidos
y, los que son diversos.

Lee obras literarias
habitualmente y
libremente.

Produce textos con
intención literaria y
tomando como
modelo los textos
leídos.

Continuación: Estándar de Contenido 2 - Discriminación Auditiva, Lectura y Observación: El
uso literario de la lengua - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Naturaleza de los
textos icono-verbales

Importancia de la
tecnología como
herramienta de
aprendizaje

El lector crítico ante
los medios de
comunicación social

Importancia de los
medios de
comunicación y de los
tecnológicos para
obtener información

Lenguaje y poder

Importancia de los
medios de
comunicación social y
de los tecnológicos en
la creación de
opinión pública

Lectura de imágenes y
textos icono-verbales

Interpretación de los
mensajes de la
publicidad, de carteles,
de fotografías, de
etiquetas, del cine y de
la televisión

Producción de textos
icono-verbales

Análisis crítico de los
mensajes que ofrecen
los medios de
comunicación

Análisis crítico de los
mensajes que se
reciben por la
computadora

Manejo de la
computadora para leer
y producir textos
icono-verbales

Búsqueda de
información a través
de los medios de
comunicación y de los
tecnológicos

Desarrollo de criterios
de selección para usar
materiales
informativos
disponibles en
soportes tecnológicos

Búsqueda de opiniones
sobre diferentes temas
a través de los medios
de comunicación y de
los medios
tecnológicos

Sensibilidad crítica
frente a los mensajes
que ofrecen la
publicidad y los
medios de
comunicación

Sensibilidad crítica
frente a los mensajes
que se reciben por la
computadora

Aprecio por la riqueza
informativa provista
por los medios de
comunicación y los
tecnológicos

Aprecio de la calidad
estética de las
producciones de los
medios de
comunicación

Interés por el manejo
de la tecnología como
herramienta de
aprendizaje y como
recurso de
investigación

Describe características
de dibujos, fotografías,
anuncios, carteles,
programas de
televisión, películas.

Interpreta los mensajes
de la publicidad, de la
televisión y del cine,
incluidos los mensajes
subliminales.

Produce textos mixtos,
construidos por texto
e imagen.

Crea carteles y avisos
para actividades
dentro y fuera del
salón.

Asume una actitud
crítica frente a los
mensajes icono-
verbales que recibe por
los medios de
comunicación social y
por los tecnológicos.

Conoce la relación de
los medios de
comunicación con las
estructuras
económicas y
políticas.

Obtiene información
de los medios de
comunicación y de
Internet.

Obtiene artículos
científicos y de
opinión por Internet.

Selecciona
adecuadamente la
información obtenida
en los medios.

Estándar de Contenido 3 - Investigación y Tecnología: (Lectura de imágenes y de
textos icono-verbales, y manejo de la tecnología) Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Hace uso de la
computadora como
herramienta de
aprendizaje: investiga
a través de Internet, y
utiliza diferentes
programas: usa el
procesador de palabras
Microsoft Word y
diseña presentaciones
con PowerPoint.

Continuación: Estándar de Contenido 3 - Investigación y Tecnología: (Lectura de imágenes y de
textos icono-verbales, y manejo de la tecnología) Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Potencialidad lúdica del
texto literario

La estética del texto
literario

Ritmo y musicalidad
del lenguaje

La comunicación
como posibilidad de
expresión creativa

Estética del lenguaje
corporal

Relación estética entre
lengua, música y
plástica

Lenguaje figurado o
simbólico

Cultura y diversidad
cultural

Valores estéticos de la
literatura producida en
español

Relación entre cine y
literatura

Lectura expresiva de
textos poéticos

Memorización y
recitado de poemas
breves

Dramatización de
textos diversos

Expresión de estados
de ánimo y de
sentimientos,
mediante textos orales
o escritos de diversos
tipos

Expresión corporal del
ritmo a través de
canciones y de danzas
de diverso tipo

Expresión de vivencias
y de sentimientos a
través de actividades
teatrales

Expresión de vivencias
y de sentimientos a
través de formas
gráfico-plásticas

Análisis del diseño
gráfico de revistas,
periódicos y
publicaciones digitales

Análisis del lenguaje
cinematográfico y sus
recursos expresivos

Creación de textos
que simulen
publicidad, guiones
para un documental,
una pequeña historia,
etc.

Aprecio y celebración
de la belleza natural y
artística

Interés por explorar
las posibilidades lúdicas
y creativas del
lenguaje

Gusto por utilizar los
recursos estéticos de la
lengua

Valoración e interés
por usar la estética de
los lenguajes
humanos: el corporal
y gestual, el musical, el
plástico y el verbal

Aprecio e
identificación con la
literatura
puertorriqueña

Aprecio por la
literatura
puertorriqueña
producida fuera de
Puerto Rico

Aprecio por  las
literaturas hispánicas

Interés por la
literatura como fuente
de enriquecimiento y
desarrollo personal

Interés por las
posibilidades
expresivas que tienen
los textos literarios

Recita
individualmente y en
grupo poemas propios
y de distintos autores.

Entona canciones.

Se expresa
corporalmente
coordinando sus
movimientos con
ritmo.

Disfruta observando y
creando espectáculos
variados.

Expresa vivencias y
sentimientos con
estilo propio.

Dramatiza textos
diversos combinando
los lenguajes.

Reconoce abundantes
recursos estéticos de la
lengua.

Representa sus
vivencias y su mundo
ficticio en diversas
expresiones gráfico-
plásticas.

Crea textos de distinto
tipo, atendiendo al
diseño.

Aprecia y analiza el
lenguaje
cinematográfico.

Identifica recursos
estéticos en los
diferentes lenguajes.

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel IV (Grados 10-12)



142

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Creación de
periódicos o revistas
del salón, integrando
textos de distintos
géneros

Reconocimiento y
creación de
situaciones, lúdicas,
mágicas, fantásticas,
inverosímiles,
realistas, humorísticas

Reconocimiento de los
recursos de la lengua
que embellecen la
expresión

Exploración y
apreciación de textos
literarios
pertenecientes a las
literaturas hispánicas

Exploración y
apreciación de obras
literarias
correspondientes a la
literatura
puertorriqueña
producida fuera de
Puerto Rico

Interés por desarrollar
las capacidades
creativas e
imaginativas a través
de diversas formas
artísticas

Interés por descubrir
los recursos creativos
propios de la
televisión y del cine

Gusto por la creación
de medios artísticos de
expresión, haciendo
uso de la lengua y de
las imágenes

Interés por el diseño
gráfico

Aprecia el ritmo y la
musicalidad del
lenguaje verbal.

Distingue entre
realidad y ficción.

Aprecia y se identifica
con la literatura
puertorriqueña.

Aprecia y se identifica
con los textos de la
literatura
puertorriqueña que se
han escrito fuera de
Puerto Rico.

Aprecia los textos de
las literaturas
hispánicas que ha
leído.

Manifiesta gustos
propios sobre textos
artísticos
determinados.

Asume una posición
crítica frente a la
estética de los textos
publicados en diversos
medios.

Aprecia y disfruta
observando diferentes
expresiones artísticas y
expresa opiniones
personales sobre ellas.

Continuación: Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Valores

Cooperación

Responsabilidad

Respeto

Autoestima

Solidaridad

Dignidad

Igualdad

Honestidad

Esfuerzo y trabajo

Tolerancia

Paz

Conciencia global

Orgullo patrio

Valor del estudio y de
la educación

Compromiso

Ecología

Derechos y deberes

Utilización de las
reglas de cortesía en
actos de
comunicación oral

Participación en
actividades de grupo
que fomenten la
cooperación

Diálogos para practicar
el respeto a los turnos
de habla y a las
opiniones de otros

Lectura de textos
escritos e icono-
verbales que presenten
la diversidad cultural
para fomentar el
respeto a las
diferencias y crear
conciencia de la
dignidad de todas las
personas

Solución de
problemas planteados
en lecturas para
fomentar la paz y la
tolerancia

Práctica de procesos de
introspección a través
de diálogos o escritos
variados

Proyectos de trabajo
cooperativo

Procesos de
identificación y
valoración de los
rasgos nacionales para
fomentar el orgullo
patrio

Diferenciación en
lecturas de los valores
nacionales y los
universales

Desarrollo de
conciencia sobre el
valor de la
cooperación y de la
solidaridad

Aprecio por sí mismo

Desarrollo del cuidado
de sí

Interés por el sentido
de servicio a los demás

Valoración positiva de
la dignidad e igualdad
de las personas

Aprecio por la
honestidad propia y
por la ajena

Interés por desarrollar
el sentido de
responsabilidad

Desarrollo del sentido
de perfección en el
trabajo realizado

Valoración positiva de
la paz  y rechazo a la
violencia

Desarrollo de
tolerancia ante la
diversidad

Desarrollo de una
actitud de superación

Desarrollo de orgullo
patrio

Valoración positiva de
la belleza de la
naturaleza

Comparte  con los
demás.

Utiliza las reglas de
cortesía.

Coopera en tareas o
actividades de grupo.

Se aprecia y se cuida a
sí mismo.

Reconoce sus
capacidades y
limitaciones.

Respeta los turnos de
habla y las opiniones
de otros.

Muestra un espíritu
pacífico y tolerante.

Se esfuerza en hacer
sus trabajos bien
hechos.

Entiende que todas las
personas son iguales
en dignidad.

Respeta y aprecia a los
que son diferentes.

Reconoce el valor de la
honestidad y la
practica.

Identifica los rasgos
nacionales y los
aprecia.

Muestra una actitud de
superación.

Distingue lo que son
valores universales.

Aprecia la belleza de la
naturaleza.

Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Autonomía personal

Dialogicidad

Normas y leyes

Democracia

Criticismo

Integracionismo

Sensibilización a
través de lecturas para
apreciar la belleza de
la naturaleza, y valorar
la necesidad de
conservar el planeta y
los recursos, etc.

Desarrollo de
proyectos de estudio
de iniciativa propia

Desarrollo de
proyectos que
impliquen
compromiso con una
causa

Solución de
problemas presentados
en lecturas que
impliquen derechos y
deberes

Debates para
desarrollar el espíritu
dialógico y
democrático

Análisis crítico de
posturas diversas ante
un tema determinado

Acercamiento crítico a
los temas de género,
de minorías, etc. para
desarrollar el espíritu
integrador

Apreciación del
lenguaje jurídico a
través de la lectura de
textos para calibrar el
valor de las leyes y
normas

Conciencia de la
responsabilidad que
implica el uso y abuso
de los recursos
naturales

Orgullo de ser
autosuficiente

Desarrollo del sentido
del deber y conciencia
de los derechos

Desarrollo de un
espíritu dialógico y
democrático
Actitud abierta y
espíritu crítico ante los
valores y las
posiciones de las
minorías

Sensibilidad para
entender los
problemas de género,
así como de la
desigualdad social,
racial, cultural, etc.

Muestra una actitud de
superación.

Distingue lo que son
valores universales.

Aprecia la belleza de la
naturaleza.

Cree en la protección
del ambiente.

Sabe que tiene unos
deberes cívicos.

Siente orgullo de tener
autonomía personal.

Se siente ciudadano
del mundo.

Muestra un espíritu
dialogante y
democrático.

Tiene sentido crítico.

Valora adecuadamente
los problemas de
género y otros
problemas de
minorías.

Reconoce el valor de
las normas y de las
leyes para la
convivencia social.

Continuación: Estándar de Contenido 4 - Ética, Estética y Cultura - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

La ortografía del
español

Elementos fónicos del
español de Puerto Rico

Morfología de las
palabras

Aspectos sintácticos de
la lengua oral y escrita:
concepto de oración,
grupos sintácticos
nominales y verbales

Pensamiento y lengua
Familias léxicas,
campos semánticos,
homonimia,
sinonimia, antonimia,
polisemia, vocabulario
técnico y científico...

Enlaces o conectores

Registros de la lengua

Concepto de
organizador gráfico y
su relación con la
significación

Recursos lingüísticos
más adecuados para los
párrafos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos

Reconocimiento de los
elementos  lingüísticos
que ayudan a lograr la
cohesión y la
coherencia del texto

Reflexión acerca de las
funciones de las
unidades lingüísticas
en el texto: adjetivos,
sustantivos, verbos,
etc.

Identificación del
significado de las
palabras en el
contexto de las
lecturas

Revisión de los textos
propios, atendiendo
los aspectos de
gramaticalidad

Identificación y uso
de elementos
lingüísticos para la
descripción: adjetivos,
predicados nominales,
adverbios de lugar,
estructuras
comparativas...

Identificación y uso
de elementos
lingüísticos para la
narración: relaciones
temporales, adverbios
de tiempo,
conectores...

Identificación y uso
de elementos
lingüísticos para la
exposición:
subordinación,
adjetivos
especificativos,
conectores...

Valoración positiva de
la relación entre
pensamiento y
lenguaje

Interés por la claridad
de expresión y por la
corrección gramatical

Deseo de reflexionar
acerca de las
particularidades
gramaticales del
español y sus
relaciones con los
contextos e
intenciones
comunicativas a los
que responden, para
mejorar las propias
producciones

Interés por aumentar
el caudal léxico de la
lengua

Aprecio por la
coherencia y la
adecuación lingüísticas
e interés en lograr
producciones con esas
características

Sensibilidad y
progresivo interés en
dominar  la norma
lingüística

Se da cuenta de que el
significado se va
construyendo
mientras se lee y que
éste se reconstruye en
cada relectura.

Identifica las palabras
claves del texto y
reconoce la mayoría
de las categorías a las
que pertenecen.

Reconoce grupos
nominales y  verbales
en los textos que lee o
escribe.

Reconoce la función
de enlaces o
conectores.

Reconoce las
diferencias
significativas que
aportan los diferentes
modos verbales.

Reconoce las
relaciones de causa,
consecuencia,
condición, finalidad,
etc.

Reconoce las
relaciones y el
significado de los
tiempos verbales en
un texto.

Reconoce y aplica las
relaciones de
concordancia.

Explica el uso de los
signos de puntuación
en el texto que lee o
escribe.

Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua - Nivel IV (Grados 10-12)
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Conceptos Procesos Actitudes Indicadores para el
“assessment”

Identificación y uso
de elementos
lingüísticos para la
argumentación:
conectores de relación
lógica, uso de modos
verbales, adjetivos
valorativos,
subordinación de
causa, condición,
consecuencia, etc.

Identifica y usa las
relaciones semánticas
que existen entre las
palabras: familias
léxicas, campos
semánticos,
sinónimos,
vocabulario técnico y
científico...

Reconoce la
importancia y hace
uso de aspectos
formales básicos de la
lectura para producir y
presentar mejor sus
textos: títulos,
márgenes,  uso de
signos de puntuación,
y de  mayúsculas
ortografía de las
palabras...

Construye oraciones
claras y completas y
entiende sus
estructuras.

Identifica
características propias
del español de Puerto
Rico.

Entiende la
importancia de la
creación de carteles y
ordenadores gráficos
como apoyo para la
comprensión y
producción de textos,
y los construye.

Continuación: Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua - Nivel IV (Grados 10-12)

Nota: Esta área se desarrollará integrada a los estándares 1 y 2.
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PRINCIPIOS GENERALES DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se dan enmarcados en la teoría del aprendizaje
de los estudiantes que el maestro crea y entienda, y que, por lo tanto, utiliza consciente o
inconscientemente en el salón de clases. De modo similar, los materiales y las estrategias
de enseñanza que se utilicen dependerán de la teoría del aprendizaje seleccionada. A
través de la historia, los filósofos, sicólogos, sociólogos, educadores y neurocientíficos
han desarrollado principios y teorías que interrelacionan el mundo físico, biológico,
psicológico y social del educando con su aprendizaje. Estos planteamientos han llevado a
los educadores, a través de la historia, a redirigir su enfoque sobre los procesos de enseñanza
y aprendizaje conforme al conocimiento de cómo el individuo aprende. Sin embargo, la
transferencia de los resultados de la investigación sobre el aprendizaje, a las escuelas de
pedagogía  y, por ende, al salón de clases es muy lenta. Durante la segunda mitad del siglo
XX y los primeros años del siglo XXI la educación en Puerto Rico ha sido enmarcada por
lo general en dos teorías de aprendizaje: la Teoría Conductista y la Teoría
Cognoscitiva.

En la Teoría Conductista se define el aprendizaje como un cambio de conducta que
puede ser observado. Los conductistas sostenían que era imposible saber lo que estaba
ocurriendo en la mente del individuo y, por lo tanto, rechazaban cualquier teoría o
hipótesis que considerase los procesos mentales del aprendizaje. Sostenían que, como no
se podía observar lo que ocurría en la mente, se debía medir lo observable, o sea, la
conducta. Los conductistas establecen que el aprendizaje ocurre como resultado de
estímulos externos que provienen del ambiente. Según esto, la conducta que exhibe una
persona, es la respuesta que se da como resultado de un estímulo del ambiente. Surge de
aquí el principio de que si se refuerza de un modo positivo o negativo – de acuerdo con lo
que queremos enseñar al estudiante - el aprendizaje (la conducta) ocurre en la dirección
que queremos. En términos generales, si queremos que la conducta ocurra le damos
refuerzo positivo; si queremos desalentarla, el refuerzo debe ser negativo. La Teoría
Conductista parte del supuesto de que el estudiante no tiene conocimiento previo de lo
que se le va a enseñar o lo que conoce no es importante para el nuevo aprendizaje.
Siempre se puede modificar la conducta a tono con lo deseado por el educador. De acuerdo
con este punto de vista, el aprendizaje es el conjunto de conductas reforzadas por estímulos
y recompensas. Por lo tanto, la función del educador será la de crear asociaciones a través
de la práctica con recompensas de refuerzo. El modelo conductista ha sido cuestionado
desde los años 50 y actualmente no es más que una teoría de interés histórico.

Los trabajos de Piaget y Vigotski (desconocido en Norteamérica) en Europa y Rusia,
así como los trabajos de Miller y Brunner en Norteamérica desencadenaron la revolución
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de la Teoría Cognoscitiva.  Piaget es un pionero en estudiar los errores conceptuales de
los niños, y promueve la idea importantísima de que los estudiantes no son tabla rasa
cuando entran a la escuela y que lo que ellos saben afecta lo que aprenderán. Propuso,
además un marco de desarrollo del pensamiento en los niños para muchos dominios
(Piaget, 1999). Desarrolló un paradigma brillante de experimentación observando a los
niños mientras actuaban en tareas específicas. Aunque los planteamientos de Piaget no
se sostuvieron totalmente al pasar el tiempo (la lógica propuesta para sustentar las etapas
del desarrollo es inválida, las etapas mismas están bajo ataque, entre otros
cuestionamientos) su aportación a la psicología cognitiva es innegable.

Por su lado Vigostki plantea la Teoría del Reconstruccionismo Social del
Conocimiento, añadiéndole dos aspectos esenciales al desarrollo cognoscitivo. Éstos
son: la cultura y la interacción social. Este investigador destaca que a través de la historia,
la cultura acumula conocimientos, desarrollando nueva tecnología. Estos conocimientos
son interiorizados por generaciones, a través de la relación con la cultura. Además, señala
el papel que juega la interacción con el maestro, los pares y el grupo social, y la importancia
de estos componentes en el aprendizaje. De acuerdo con Vigostki, el niño cuenta con un
potencial que podrá se desarrollar si tiene la oportunidad de pasar por unas experiencias
guiadas por los facilitadores que rodean al aprendiz. Los facilitadores son todas las personas
que aportan, propician y guían el desarrollo intelectual, social y emocional del niño.
Estas ideas han influido en los procesos de enseñanza actual, destacando estrategias como
el aprendizaje cooperativo, el método de inquirir y el de descubrimiento, así como el uso
de los manipulativos en el salón de clase.

Desde el punto de vista del aprendizaje, la Teoría Cognitiva define el conocimiento
como producto de la interacción del individuo y su ambiente. Éste es un proceso de
asimilación y acomodo, en el cual el estudiante interpreta las experiencias educativas y
las asimila a la luz del conocimiento que tiene. Luego, las incorpora según fueron
modificadas por los procesos interpretativos dentro de las estructuras del conocimiento.
De esta forma, el educando construye su propio conocimiento. Dentro de estos procesos
es importante darle sentido a la experiencia personal, mediante la acción intensa del
estudiante. El conocimiento ocurre cuando el aprendiz trata de entender su mundo,
construyendo sus propios significados y exploraciones.

De estos planteamientos teóricos surge la visión constructivista que enmarca el proceso
de enseñanza en la mayoría de los modelos curriculares actuales. Los principios que se
derivan de esta teoría son:

1. Los estudiantes no son recipientes pasivos de conocimiento, sino que son
constructores activos de su propio conocimiento y de las estructuras de este
conocimiento en interacción con el entorno social. Los estudiantes que aprenden
involucrándose de modo activo, recuerdan más, entienden y pueden usar su
conocimiento más eficientemente (Perkins, 1999).
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2. Los estudiantes tienen un conocimiento previo cuando llegan a la escuela y, al
aplicar los principios constructivistas a la enseñanza, éste puede ser alterado. El
maestro debe proveerles experiencias apropiadas y confrontarlos con los conceptos
que ya tienen construidos para que los revisen y puedan confirmarlos o modificarlos.
Esto implica que lo que un estudiante trae en su mente es importante y afecta lo
que aprende y cómo lo aprenderá. Hay que darles la oportunidad a los estudiantes
para que se den cuenta de sus ideas preconcebidas, las sometan a análisis y las
contrasten con las que ofrece el currículo escolar.

3. El proceso de enseñanza  y aprendizaje está basado en la exploración y el
descubrimiento. Por lo tanto, debe enfocarse de forma que estimule a pensar,
cuestionar, observar y buscar respuestas, para que el alumno sea un procesador
activo de la información y el maestro sea quien le ayude a organizar esa información
tendiéndole puentes cognitivos.

4. La función del maestro es engarzar los procesos de construcción del alumno con el
saber colectivo culturalmente organizado (Díaz-Barriga, 2002). Esto implica que la
función del maestro no se limita a crear condiciones adecuadas para que el alumno
despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar
explícita y deliberadamente dicha actividad.

5. El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene un importante componente afectivo.
Los siguientes factores juegan un papel importante: el autoconocimiento, el
establecimiento de metas personales, la motivación para aprender, las expectativas
particulares y las atribuciones sobre el éxito y el fracaso que tiene el estudiante y,
también el maestro.

6. El aprendizaje debe ser significativo, lo que quiere decir que debe conducir a la
creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la
nueva información y las ideas previas de los estudiantes.

Estrategias, Métodos y Técnicas de Enseñanza del Español
como Primera Lengua (L1)

Teniendo en cuenta los principios generales anteriores, deben utilizarse estrategias,
métodos y técnicas de aprendizaje acordes con este paradigma. La diferencia esencial
entre la enseñanza tradicional y la enmarcada en la teoría cognitiva del aprendizaje estriba
en que anteriormente se enfatizaba en la memorización de datos y ahora se enfatiza en
que el estudiante desarrolle destrezas altas de pensamiento y niveles óptimos de
desempeño.
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Las siguientes estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje son cónsonos con la
teoría cognitiva y han demostrado tener buenos resultados de acuerdo con la investigación.
La breve descripción que aparece de cada una de ellas no representa todo el conocimiento
del marco conceptual en que están basados y, para que se usen eficientemente, el maestro
y el diseñador del currículo deben conocerlos más ampliamente.

1. Estrategia ECA (Exploración, Conceptualización y Aplicación)

Esta estrategia propicia el desarrollo del pensamiento que llevará al estudiante
a mejorar su aprovechamiento académico y la preparación para la vida, creando
las condiciones necesarias para que desarrollen los conceptos, destrezas, actitudes
y valores mediante el estudio de las materias. En esta estrategia se presenta la
información de modo significativo para comprenderla y procesarla con relación
a su experiencia previa, y luego aplicarla y transferirla a situaciones nuevas y de
forma independiente. Uno de los aspectos más importantes es la etapa de
exploración, en la cual el maestro y el estudiante obtienen información de los
conocimientos previos, incluyendo los conceptos ingenuos y alternativos que
posee el estudiante y sobre los cuales construye su conocimiento. Esta estrategia
persigue que el estudiante esté más informado sobre un tema cuando completa
una unidad de estudio y que haya modificado sus estructuras cognitivas.

La estrategia ECA permite, pues, organizar el proceso de aprendizaje en fases
que dan pertinencia y activan el potencial del crecimiento intelectual del
estudiante. También permite precisar objetivos instruccionales a la luz de los
intereses y las necesidades del estudiante, y organiza el proceso de enseñanza
simultáneamente como un proceso de evaluación y retrocomunicación. La
comunicación efectiva es sumamente importante para lograr realizar esta
estrategia.

El maestro es un facilitador que con su modelaje y preguntas provoca que el
estudiante pase de una visión ingenua y poco estructurada a la comprensión,
al análisis y a la evaluación.

2. Enseñanza problematizadora o aprendizaje basado en problemas
(PBL)

Esta estrategia organiza la experiencia del aprendizaje alrededor de la
investigación y resolución de problemas del mundo real del estudiante. Esta
estrategia:

• Involucra al estudiante como investigador y solucionador de problemas en
situaciones reales.
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• Organiza el currículo alrededor de un problema holístico dado, de modo
que permite al estudiante aprender de un modo relevante y relacionado.

• Crea un ambiente de aprendizaje en el cual el maestro actúa de guía o
mediador del proceso de inquirir hasta que el estudiante logra niveles más
profundos de entendimiento.

Esta estrategia resulta muy apropiada para integrarla al currículo de español de
modo sistemático, pues se presta para los procesos sobre todo de comunicación
oral, así como para los de lectura y redacción.

3. Enseñanza directa de las destrezas de pensamiento

El maestro adiestra intelectualmente para seguir los pasos (procesos) necesarios
para adquirir una destreza, tomando en cuenta sus elementos. No se debe aspirar
solamente a que el estudiante siga el proceso, sino a que conozca sus diversos
componentes, pueda referirse a ellos por sus nombres y entienda la relación
entre los mismos. Éste debe ser competente, lo que significa que:

• Conoce la destreza y sus elementos (conocimiento declarativo).

• Puede ejecutar la destreza (saber hacer), sirviendo de modelo (conocimiento
procesal).

• Aplica la destreza en diferentes situaciones o contextos (conocimiento
contextual).

• Valora la destreza y tiene la disposición de usarla (conocimiento actitudinal).

Para lograrlo, el maestro modela el proceso de la ejecución de la destreza para
que el estudiante lo siga. Luego, monitorea la  ejecución por parte del estudiante,
corrige sus actitudes, y pregunta para que el estudiante reflexione sobre el
proceso que realizó y reconozca sus errores a la vez que lo estimula a corregirlos.
Esta metodología sugiere un diagnóstico, reflexión, modelaje, práctica guiada
y aplicación autónoma. Enseñando las destrezas de esta forma, y de manera
sistemática, el estudiante obtendrá una ganancia óptima en su aprendizaje de
las mismas, y este aprendizaje será para toda la vida.

Usar la técnica de la enseñanza directa de las destrezas de pensamiento promueve
una actitud metacognitiva frente al  proceso de pensamiento, con su atención
a los pasos sucesivos de las diversas operaciones intelectuales que se convierten
en destrezas. El conocimiento declarativo del proceso se convierte en guía para
la ejecución del mismo.
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4. Diálogo socrático

Se pregunta para problematizar, para excitar la curiosidad, para enseñar a
preguntar, y para que el estudiante aprenda a darse cuenta de la conexión entre
un conocimiento correcto de la realidad y la transformación del mundo. La
pregunta activa el pensamiento y la construcción de conocimiento, estimula a
investigar, recopilar y  organizar información, a fomentar la creatividad y
criticidad del estudiante por la activación de las destrezas simples y complejas.
Mediante las preguntas, el estudiante aprende a expresarse y a fundamentar
sus ideas.

Formular preguntas estimulantes fomenta el carácter dialogístico de todo
pensamiento y conduce a los presentes a una participación más activa y a una
solidaridad en la tarea del aprendizaje. Este estilo crea en la sala de clases una
atmósfera de autoestima cognitiva, de libre indagación, de expresión y riesgo,
cuyo propósito es suscitar el inquirir.

Es importante utilizar preguntas divergentes (abiertas) que liberan el radio de
acción del pensamiento, lo estimulan a la búsqueda de diversas respuestas y
caminos para llegar a ellos. Al formular las preguntas se envía una señal que le
comunica al estudiante qué destreza de pensamiento debe ser activada. Esta
señal se convierte en uno de los principales vehículos de comunicación y
relación en la sala de clases.

5. Aprendizaje cooperativo

En la investigación pedagógica hay mucha evidencia de la efectividad de esta
estrategia (Ellis y Fouts, 1993; Slavin, 1991). El trabajo en grupo es un medio
para promover el aprendizaje de las destrezas sociales necesarias para la relación
y el trabajo efectivo con otras personas diferentes. Como resultado de éste, el
estudiante puede:

• Adquirir  conocimiento

• Desarrollar habilidades mentales

• Mejorar el aprovechamiento académico

• Desarrollar las destrezas simples y complejas del pensamiento

• Desarrollar valores como la dignidad y la solidaridad.

El maestro organiza actividades cooperativas que el estudiante aprovechará
para expresar sus ideas, a la vez que interactúa con los otros estudiantes y con
el mismo maestro. En grupo, el estudiante se encuentra en el medio natural del
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trabajo humano, que es de carácter social. Cada persona aporta sus
conocimientos y habilidades y dialoga efectivamente para contribuir con ideas,
conceptos, y soluciones a un mismo asunto, y así lograr el objetivo y el éxito
del trabajo emprendido. El aprendizaje cooperativo contribuye a la aceptación
por parte de todos, de la diversidad, de la complejidad y de la multilateralidad
de los problemas.

El aprendizaje cooperativo se apoya en el concepto de zona de desarrollo próximo
planteado por Vigotski (Vigostki, 1999), entendido como la zona inmediata
del desarrollo conceptual del estudiante a donde éste logra ir cuando interactúa
con sus pares. El uso adecuado de esta estrategia, además de desarrollar conceptos
y destrezas, provee el ambiente necesario para desarrollar las destrezas sociales
que requiere una convivencia comunitaria adecuada (Ossont, 1993). Cuando
hay verdadera colaboración, los estudiantes se hacen solidarios, se ayudan y se
motivan a aprender.

6.  Técnicas metacognitivas

El estudiante puede examinar su propio proceso de pensamiento y el de otros.
Esto le ayuda a reconocer sus fortalezas y limitaciones intelectuales y lo hace
mejorar su efectividad como pensador y pensador crítico. Utilizando la
metacognición, puede planificar, controlar y evaluar el pensamiento. Por esto,
el pensamiento propio, tanto como el de otros, puede ser objeto de crítica
constructiva y de revisión. Algunas de las técnicas utilizadas son:

• Paráfrasis: Consiste en repetir en sus propias palabras el plan de otros.

• Pensar en voz alta: Mientras el estudiante lo hace, otro toma nota de su
proceso de pensamiento. Luego se discute a la luz del objetivo de la tarea
que se realiza. Puede variarse, organizando grupos pequeños o  parejas de
estudiantes.

• Diarios: En él pueden anotar su proceso mental al realizar cada tarea
intelectual. También es un mecanismo para que el estudiante reflexione
sobre su desarrollo conceptual y su actitud hacia la clase.

• Preguntas metacognitivas: El estudiante tiene que examinar lo que
pensó y contestó, por lo que este tipo de pregunta hace que planifique,
controle y evalúe su proceso. Esto ayuda a que no conteste sin haber pensado
sobre lo que se le pide.
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La metacognición es quizás el medio más adecuado para convertir al estudiante
en entrenador de su propio desarrollo intelectual. A través de las preguntas
metacognitivas se logra que el estudiante se acostumbre a planificar, examinar,
evaluar y controlar la calidad de la ejecución de sus destrezas, cosa que involucra
la comunicación.

7. Estrategias valorativas

Hay que encontrar estrategias que permitan enfocarse en desarrollar las actitudes
y los valores que caracterizan a una persona plenamente desarrollada en los
diversos aspectos de la vida humana. Tales estrategias están íntimamente ligadas
al estudio de  la lengua y la literatura. Por medio de ellas podemos internalizar
el valor de la vida y apropiarnos de los dones espirituales que debemos poseer
para ser colaboradores sensibles y eficaces en el enriquecimiento de nuestra
realidad.

El estudiante necesita ejercitarse mediante estas estrategias para saber lo que es
bueno, bello, verdadero y lo que no lo es, para saber cómo decide ser él mismo,
cómo convivirá y cómo lo hará en forma efectiva con los demás. El currículo y
la interacción social plantean situaciones morales que pueden utilizarse para
trabajar algunas de estas estrategias. Éstas ayudarán a desarrollar la capacidad
del estudiante mediante el clima de confianza que se cree en el salón de clases,
donde ocurren de manera implícita, sin intención, o como derivado de otras
actividades. Al mismo tiempo lo guiarán a preguntar, a escuchar, a comunicarse,
a decidir por sí mismo, a asumir perspectivas de otras personas y a lograr el
desarrollo de las destrezas complejas de pensamiento. A continuación
describiremos las estrategias recomendadas:

• Clarificación de valores – Esta lleva al estudiante a reflexionar sobre las
dimensiones sociales y personales de los valores. Le ayuda a tomar conciencia
de la apreciación de los mismos en las diferentes “etapas” que puedan
reconocerse en el desarrollo moral, a juzgar por la estima que los diferentes
segmentos de la sociedad conceden a los valores. También le ayudan a
determinar mediante el diálogo, el curso que deben seguir en el desarrollo
de los individuos y las sociedades para lograr el mejoramiento moral y ético.
Además, esta estrategia le permite desarrollar las destrezas de solución de
problemas y toma de decisiones.

• Deliberación moral - La deliberación moral es ante todo el proceso de
considerar las razones y las motivaciones que se tienen para adoptar un
curso de acción. Incluye el cálculo de las consecuencias y la comprensión
de la decisión riesgosa que puede implicar el aprobar y ejecutar una acción.
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Requiere un examen de la conciencia personal, de la situación social, de
otras fuerzas en juego, del cálculo de la propia energía para llevar a término
la acción de modo consecuente. Es por tanto, ante todo, un proceso
individual. Sin embargo, puede darse también como proceso real en un
pequeño grupo en el cual se comparta cierta intimidad, confianza y cosas
comunes para el destino del grupo. A través de la discusión se desarrollan
las destrezas de razonamiento y toma de decisiones, así como las actitudes
del pensamiento crítico.

• Dramatización - En esta estrategia, el estudiante discute y analiza
situaciones conflictivas y la manera de enfrentarse a ellas. Es importante
que el estudiante tenga o desarrolle la habilidad para colocarse en la posición
(“en los zapatos”) del otro. Así podrá asumir el punto de vista cognoscitivo,
afectivo y social de ese otro, e interactuar con otros puntos de vista. La
lectura de obras literarias se presta mucho para esta estrategia. Se debe lograr
que el estudiante se involucre en la situación que está dramatizando y se
identifique con el personaje que representa. El uso de esta estrategia activa
las destrezas de solución de problemas y toma de decisiones, a la vez que la
dimensión dialógica del pensamiento crítico. También ayuda a dar su puesto
al componente emocional que siempre está presente en la toma de
decisiones.

• Dilema - Se ha comprobado que es una de las estrategias más efectivas
para generar conflicto valorativo, porque en él se incluyen elementos de las
mencionadas anteriormente. Este presenta dos o más valores en conflicto,
y su solución conduce a discusiones morales. El maestro facilita la discusión
y lo lleva en torno a los temas morales a lo largo del proceso. Puede discutirse
un dilema real o uno hipotético. El segundo genera a veces más participación
porque no se sienten presionados por circunstancias demasiado cercanas  y
se arriesgan más a participar. Activa las destrezas de razonamiento y a su vez
la dimensión lógica y dialógica del pensamiento crítico y las actitudes del
pensamiento.

• Investigación y acción - Con esta estrategia el maestro propone un
proyecto de acción fuera del salón de clases para el cual es preciso efectuar
una investigación previa. El grupo actúa como un equipo. El proyecto debe
ser pertinente tanto para el grupo como para la comunidad que se beneficiaría
del mismo. El estudiante aprende a actuar de acuerdo con sus valores. La
acción no es al azar. Se identifica el problema, se busca información, se
analiza y se determina la acción a seguir en la que el estudiante se involucra
para ayudar a solucionar el problema. Esta estrategia ayuda a desarrollar las
destrezas de solución de problemas y toma de decisiones.
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Aparte de las estrategias, metodologías y técnicas hasta aquí mencionadas, pueden
utilizarse otras técnicas de enseñanza y aprendizaje que ayudan a desarrollar la capacidad
para la comunicación, como lo son: informes orales, paneles, debates, mesas
redondas, coloquios, foros, diarios reflexivos, mapas conceptuales y
portafolios.

Estrategias para la Enseñanza del Español como Segunda
Lengua (L2)

Una didáctica adecuada del español como segunda lengua, en el caso de los estudiantes
procedentes de Estados Unidos u otros países no hispanohablantes, debe perseguir como
finalidad esencial que la L2 se convierta no sólo en lengua de comunicación, sino también
en lengua de aprendizaje, fundamental en el ámbito escolar y necesaria para la inserción
en el mundo académico y laboral.

En líneas muy generales (que los diseñadores de currículo deberán precisar con más
detenimiento) puede decirse que la acción educativa con estos estudiantes debe
concentrarse en dos procesos principales (García, Martínez y  Matallanes, 2003):

1. Proceso de acogida

Cuando el estudiante se incorpora a la escuela, el currículo debe garantizar un
tratamiento intensivo de la lengua, y su aprendizaje con propósitos
comunicativos; o lo que es lo mismo, una práctica social del lenguaje. Respecto
al currículo, en esta primera fase, que durará varios meses, se puede apoyar la
docencia en un enfoque funcional o en una metodología de enseñanza mediante
procesos. En un principio, se pondrá énfasis en las funciones más necesarias
para la comunicación y en la comprensión de distintos tipos de textos,
atendiendo al tratamiento integrado de las cuatro destrezas y a la organización
del discurso. Existen abundantes materiales basados en estos enfoques que
pueden ser muy útiles. Según se vaya progresando, parece conveniente incidir
en el enfoque de enseñanza por procesos o tareas que permitirá retomar los
conocimientos adquiridos de forma funcional y aplicarlos con la perspectiva
de una lengua instrumental que no sólo pretende la comunicación como
objetivo, sino también el aprendizaje y la autonomía personal.
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2. Proceso de normalización progresiva del currículo escolar

En esta fase se supone que se acceda al tratamiento específico de los saberes
curriculares, es decir, al aprendizaje de la lengua vinculado a determinadas
áreas del currículo. En este contexto, la lengua tiene un propósito muy definido
que es el aprendizaje y el acceso al conocimiento. Así pues, la enseñanza de la
segunda lengua abarcará situaciones formales de comunicación que tienen lugar
en el salón de clases con los textos correspondientes y los temas tratados, los
cuales presentan niveles variados de complejidad. Esto ayudará a los estudiantes
a obtener mayor competencia comunicativa que si sólo hubiesen sido formados
para comunicarse funcionalmente sin tener en consideración el ámbito de la
escuela, los textos y los temas que les son propios. De esta manera se asegura
que simultáneamente se aprendan los conceptos académicos de las diversas
materias, y se desarrolle la competencia comunicativa deseada.

La didáctica del español como segunda lengua, desde el punto de vista metodológico,
puede y debe recurrir a las muy variadas estrategias que se han recomendado anteriormente
para la didáctica del español como primera lengua. Estrategias tales como la enseñanza
cooperativa, la atención a las inteligencias múltiples, la diferenciación curricular, el
desarrollo de destrezas de pensamiento crítico, el diálogo, la solución de problemas, el
desarrollo de proyectos, los diarios reflexivos, los portafolios, etc. pueden ser excelentes
estrategias de aprendizaje, que se consideran las más adecuadas en los enfoques
comunicativos, tanto en la didáctica de L1 como en la didáctica de L2.

Por otra parte, se debe recordar que el desarrollo de la competencia comunicativa en
L2, al igual que en L1, implica el desarrollo de todas las subcompetencias de manera
equilibrada: la lingüística, la semántica,  la sociolingüística,  la pragmática, la textual, la
metalingüística, la literaria, la poética... El maestro debe generar y planificar de manera
sistemática situaciones de aprendizaje que propicien el desarrollo integral de
subcompetencias en los estudiantes cuya lengua primera no es el español.

Integración de la Tecnología a la Enseñanza del Español

La tecnología provee la oportunidad para que los estudiantes tengan las condiciones
de aprender de acuerdo con lo que la investigación pedagógica sugiere que son las
condiciones para un aprendizaje significativo: a) contexto del mundo real para aprender,
b) acceso a expertos fuera del ámbito escolar, c) herramientas para análisis y visualización,
d) herramientas, destrezas e información para solucionar problemas, e) oportunidad de
retrocomunicación inmediata, reflexión y revisión de lo realizado (Means, 2001). Esta
tecnología abre una gama de posibilidades para los maestros y los estudiantes de todos
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los niveles, pero, también plantea una serie de problemas que van desde el desarrollo y
evaluación de los procesos y destrezas que se requieren para manejar la tecnología, hasta
la evaluación de la información que obtenemos en  Internet, y los aspectos éticos del
manejo, uso y aplicaciones del conocimiento y la de información (Walker, 1999). Es
preciso, entonces, que los currículos incorporen las destrezas tecnológicas de un modo
reflexivo, crítico, humanizante e integrado al contexto curricular para que, de ese modo,
la tecnología se constituya en una herramienta cognitiva.

En la práctica docente, con la computadora es posible interactuar con material de
aprendizaje casi ilimitado, construido y diseñado para desarrollar habilidades psíquicas o
motoras  del individuo, mediante ejercicios, exposición de situaciones, animaciones de
conceptos abstractos, tutoriales simples e inteligentes, y juegos. De esta manera, se
manifiesta un aspecto importante introducido por el empleo de la computadora para el
aprendizaje: el gran interés que despierta en los individuos el uso de la computadora y la
expectativa de entretenimiento y novedad que se obtiene de los programas educativos o
instruccionales.

Uno de los grandes beneficios que brinda la tecnología para el aprendizaje de la lengua
materna es la Red.  A través de Internet existe la  posibilidad de localizar información
sobre temas muy diversos. Para facilitar  la búsqueda de información en español existen
buscadores como: La Brújula, Olé, Altavista, Google, Yahoo y otros. Además, existen
vías para el estudio del español, tales como: Patria Grande, Biblioteca Virtual de
Puerto Rico, el Instituto Cervantes, Universia, páginas del idioma español, cursos
de ortografía y gramática on-line, recursos educativos para lengua y literatura, etc.

La computadora, y con ello el uso de Internet, requieren una considerable  actividad
de lectura y escritura: abrir y cerrar programas y archivos; seleccionar las distintas opciones
de un programa;  guardar y recuperar información, entre otros. Se trata de  comandos que
necesitan una adecuada comprensión para su uso. Las actividades encaminadas a la
búsqueda de información vía Internet deben potenciar el desarrollo del conocimiento y
del aprendizaje, la creatividad, el aprendizaje por descubrimiento y exploración y la
resolución de problemas. Como ya se ha mencionado, el entorno digital abre un abanico
amplísimo de  posibilidades comunicativas: correos-e (e-mails), lugares de discusión (chats),
entre otros. Sin embargo, las nuevas formas de organización textual producidas en el
medio tecnológico sugieren una visión distinta de los procesos de lectura y escritura, lo
cual tiene implicaciones sociales, culturales y  educativas muy profundas.

Existen diferencias entre un texto impreso y uno digital o electrónico, y entre ellas se
encuentran las siguientes:

• Los textos electrónicos son interactivos y  se limitan a  los  requerimientos
específicos de un lector.

• El diseño de un texto electrónico puede incorporar medios que guían al lector
en su exploración, facilitando y estimulando su lectura.
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• La estructura del contexto electrónico permite al lector la búsqueda de múltiples
nodos de información complementaria.

• EL texto electrónico  puede incluir otros medios de  representación: audio,
video, fotos,  entre otros.

No obstante, el proceso de lectura de un texto impreso y de  uno electrónico tiene
mucho en común:

• Se reconocen letras y palabras.

• Se hacen inferencias.

• Se identifica la información relevante.

• Se confrontan y relacionan los esquemas cognitivos.

• Se establece control cognitivo.

Los investigadores señalan  que la estructura del texto electrónico responde
paralelamente a la forma  en que el cerebro busca información. En el entorno  cibernético
el aprendiz trata de construir significados, manipulando  activamente la información
que encuentra mientras navega y explora.

Para el aprendizaje de la lengua materna,  nunca antes el maestro y el estudiante
habían tenido disponibles tantos recursos de aprendizaje como los que ahora se nos
brindan con la tecnología. La computadora e Internet representan  una  opción muy
valiosa para que el estudiante y el maestro se ejerciten en trabajos y proyectos de
investigación que redunden en un aprendizaje significativo, renovador y a tono con los
tiempos. Es necesario romper las barreras del temor al manejo didáctico de las nuevas
tecnologías para lograr la verdadera alfabetización tecnológica de los maestros y  de los
estudiantes. Así se facilitará la integración plena de la computadora como herramienta
cognitiva imprescindible en  las clases de español.
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Los Propósitos del Assessment

El assessment es un proceso sistemático, integral, continuo, colaborativo y amplio
que permite recopilar información, a través de múltiples estrategias para monitorear el
desarrollo de los conceptos, de las destrezas y de las actitudes del estudiante, con el
objetivo de lograr una educación de excelencia. El propósito principal del assessment es
obtener información válida y confiable para la toma de decisiones que tienen que ver
con el logro de una mayor efectividad y eficiencia en el aprendizaje y en las estrategias
de enseñanza.

Para usar el assessment en el salón de clases y mejorar el aprovechamiento, los maestros
tienen que repensar su visión de éste y la interpretación de los resultados. Específicamente
tienen que verlo como una parte integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y
que el mismo está diseñado para ayudar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje
(Guskey, 2003). En el assessment para el aprendizaje, tanto el maestro como el estudiante
utilizan la información para modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje
(Chappuis y Stiggins, 2002).

Los propósitos fundamentales del assessment son:

1. Dirigir la toma de decisiones en los procesos de enseñanza  y aprendizaje con el fin
de diseñar  el proceso de instrucción. Esto implica:

• Identificar las áreas de dificultad grupal e individual

• Redirigir, modificar e innovar el proceso de enseñanza

• Establecer las estrategias de enseñanza.

2. Promover la oportunidad para que cada estudiante aplique las destrezas de
pensamiento crítico, de experimentación, de manipulación de instrumentos
científicos y tecnológicos, y la solución de problemas

3. Emitir juicios más justos sobre el aprendizaje y el aprovechamiento académico del
estudiante

4. Proveer evidencia sobre la efectividad e impacto de programas, currículos y
proyectos innovadores
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5. Proveer retrocomunicación auténtica y significativa a todos los integrantes del
sistema educativo, para tomar mejores decisiones y cumplir con las metas
establecidas

6. Proveer los recursos necesarios para que los estudiantes demuestren la comprensión
del conocimiento; el significado de la naturaleza, de la ciencia y de la tecnología;
y que puedan aplicar las destrezas de investigación científica y el razonamiento
práctico.

Principios del Assessment

En cualquier nivel de escolaridad, estos principios generales  se pueden aplicar al
proceso de assessment del estudiante:

Primer principio - El assessment para todo nivel debe ser alineado con
los estándares curriculares que establecen lo que los
estudiantes deben saber y ser capaces de hacer con el
conocimiento, así como las destrezas y los procesos
científicos.

Todo programa de assessment debe estar alineado con
los parámetros de excelencia que llevan a una mejor
calidad de enseñanza. Además, debe proveer una
información más completa del conocimiento y del
entendimiento que tiene el estudiante de la lengua y
de la literatura.

Segundo principio - El assessment debe mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Este ofrece retrocomunicación al
maestro, a los estudiantes, a los  administradores, a
los padres y a la comunidad sobre la forma y manera
en que se puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje
para una mejor calidad educativa.

Tercer principio - El assessment debe promover el desarrollo de las
capacidades de todos los estudiantes. Promueve que
el maestro utilice diferentes técnicas de enseñanza
para atender los distintos estilos de aprendizaje y
desarrollar al máximo las destrezas y el potencial de
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todos los estudiantes. Las técnicas utilizadas deben
estimular a descubrir y a construir ideas y a establecer
conexiones e integrar diferentes áreas del
conocimiento. Las estrategias y las técnicas de
enseñanza deben basarse en cómo los estudiantes
aprenden.

Cuarto principio - Se deben identificar el propósito del assessment y el
contexto donde va a ser utilizado, el tipo de
información que se desea obtener y el uso que el
maestro le va a dar a la información. El assessment
debe  implantarse de tal forma que el instrumento se
utilice y se interprete correctamente, de acuerdo con
los propósitos establecidos. El proceso de assessment
le ofrece  al maestro la oportunidad para incorporar
estrategias de manera que pueda emitir un mejor
juicio sobre el aprendizaje de sus estudiantes.

El assessment  en el Programa de  Español

El maestro que desarrolla el aprendizaje, la enseñanza y el assessment en forma integrada
en su salón de clase está verdaderamente evaluando de un modo diferente (Guskey, 2003).
Los maestros deben ser capaces de:

1. Entender la variedad de estrategias e instrumentos de assessment que se pueden
usar, así como las fortalezas, aplicaciones y limitaciones de cada uno de los
instrumentos

2. Tener instrumentos efectivos para cada propósito de assessment

3. Evaluar a los estudiantes  de manera informal y frecuentemente

4. Emitir juicios sobre el aprovechamiento de cada estudiante, basándose en el
resultado del assessment

5. Informar a los estudiantes, padres y administradores sobre el progreso logrado, en
un tiempo razonable y de una manera significativa.

El maestro de lengua debe capacitarse continuamente para reformar y revitalizar el
proceso de assessment en el salón de clases. Este nuevo enfoque en la implantación de las
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técnicas y estrategias de assessment ejerce una influencia positiva en todos los aspectos
del aprendizaje lingüístico. A las pruebas clásicas que han servido de criterios de evaluación
predominantes para medir el aprendizaje, es necesario añadir  una variedad de técnicas
de assessment que se definen más adelante.

El maestro de español debe fundamentar el proceso de assessment en su salón de clases,
basándose en los siguientes postulados:

1. El assessment debe estar alineado con los estándares, los conceptos, los procesos, y
las actitudes inherentes al español que deben desarrollar todos y cada uno de los
estudiantes.

2. Las prácticas de assessment deben promover que el estudiante conozca la
importancia de éste para tomar decisiones y aplicarlas en la solución de problemas
que se presentan en su diario vivir.

3. Se deben utilizar métodos de assessment variados, para evaluar si los procesos de
enseñanza y aprendizaje responden  a los estándares curriculares de español.

4. Se debe informar a los estudiantes, a los padres, a los, administradores y a la
comunidad, sobre las prácticas de assessment y sus usos.

Para lograr un assessment efectivo en el proceso de enseñanza del español éste debe
tener las siguientes características:

1. Ser congruente con las metas y objetivos del currículo

2. Involucrar tanto el análisis del proceso como el producto del aprendizaje

3. Ser más que una actividad basada en la ejecución

4. Utilizar la Teoría Cognoscitiva y el enfoque constructivista que apoyan la
necesidad de integrar los métodos y técnicas de assessment, el contenido curricular
y los resultados

5. Proveer datos sustentados para tomar decisiones bien formadas sobre el aprendizaje
del estudiante

6. Proveer amplia retrocomunicación sobre el desarrollo intelectual, moral y emocional
del estudiante

7. Ofrecer oportunidades para desarrollar los niveles más altos del pensamiento,
mientras se provee la oportunidad para que el estudiante aprenda, a medida que es
evaluado

8. Ajustar el proceso tanto a la evaluación grupal como a la individual

9. Proveer información práctica y útil para el maestro y para el estudiante.
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Principios Éticos que Rigen el Assessment

Todos los maestros deben guiarse por una serie de principios éticos que rigen el
assessment. Podemos señalar como esenciales los siguientes:

• Reconocer y respetar la diversidad e individualidad de los estudiantes, según su
capacidad y estilos de aprendizaje

• Informar al estudiante, a los padres y a los administradores el tipo de evaluación
que utilizará, de forma clara, precisa y concisa

• Mantener la confidencialidad de los documentos de los estudiantes

• Custodiar los documentos de los estudiantes

• Desempeñar su responsabilidad con justicia

• Tratar con respeto y dignidad la labor del estudiante

• Proveer y utilizar con el estudiante diversas técnicas que permitan demostrar
lo que éste  aprendió.

Técnicas de Assessment Recomendadas para la Clase de
Español

Las técnicas de assessment son parte esencial del proceso educativo en general y del
proceso de enseñanza en particular. El maestro cuenta con abundante bibliografía sobre
las diversas técnicas que puede poner en práctica para que el proceso de evaluación y
medición sea más completo y confiable. En el caso específico del español, son
recomendables, entre otras, las siguientes técnicas de assessment, por ajustarse bien a los
procesos recomendados para la didáctica de la lengua. Se describen aquí de manera suscinta,
por lo que es recomendable que el maestro conozca estas técnicas con mayor profundidad
para hacer uso de ellas adecuadamente.

1. Organizadores gráficos

Los organizadores gráficos son resúmenes pictóricos o diagramas para ilustrar
cómo se relaciona la información incluida en los mismos. Son útiles para
desarrollar destrezas como comparar y contrastar, establecer secuencias,
relaciones e interrelaciones entre conceptos  o eventos, y para mostrar esquemas
de clasificación. Son organizadores gráficos: los mapas de conceptos, los mapas
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pictóricos, las redes conceptuales, los diagramas de Venn, los flujogramas, las
tablas de datos, las gráficas, etc. (Aguirre, 2001). A continuación se definen
algunos de ellos.

• Mapas de conceptos – Los mapas de conceptos son representaciones
visuales que representan jerarquías de generalizaciones, conectadas por
preposiciones dentro de un sistema relacionado de conceptos (Cliburn,
1990). Los mapas de conceptos producidos por los estudiantes se pueden
evaluar y asignarles puntuaciones por los diferentes componentes: jerarquía,
relaciones y ramificaciones. Lo importante de los mapas de conceptos es
que muestran la manera en que las ideas están conectadas en la mente y,
además, su elaboración exige el uso de destrezas complejas de pensamiento.

• Mapas pictóricos – El mapa pictórico se basa en el funcionamiento natural
del cerebro en buscar y establecer patrones durante el proceso de aprendizaje.
Esta técnica se puede utilizar para que los estudiantes desarrollen conceptos
de manera creativa y generen ideas nuevas sobre el tema que se esté
evaluando. A diferencia de otros organizadores gráficos, éste es más
holográfico (añade dibujos, colores, diagramas...) y no establece jerarquías
(Aguirre, 2001; Hyerle, 1996) Mediante estos mapas se infiere el nivel de
entendimiento conceptual y se activa la memoria a largo plazo.

• Redes conceptuales – Como su nombre indica, las redes conceptuales
sirven para establecer relaciones entre conceptos. La diferencia con los mapas
conceptuales es que éstas no establecen jerarquías ni usan frases conectivas,
por lo que son más sencillas y  requieren  niveles de pensamiento menos
complejos.

• Diagramas de Venn – Los diagramas de Venn ilustran la relación entre
grupos o entre los miembros del mismo grupo en términos de los atributos
que comparten y los que no comparten (Aguirre, 2001).

• Flujogramas – Los flujogramas son diagramas que representan secuencia
de eventos, acciones o decisiones. Reflejan los esquemas mentales de pasos
a seguir en un proceso completo.

2. El portafolio

El portafolio es una colección selectiva del trabajo realizado por el estudiante
que exhibe los esfuerzos, el progreso y los logros de éste en una o más áreas.
Esta colección debe incluir la participación del estudiante en la selección del
contenido y de los criterios para su evaluación, además de evidencia de su
autorreflexión.  En otras palabras, es una colección de la labor realizada por el
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estudiante,  la cual  representa el desarrollo de un trabajo en progreso.  Los
estudiantes seleccionan los trabajos que desean incluir y reflexionan sobre ellos.
Algunos portafolios incluyen, además, otros indicadores de progreso tales como
videocintas, testimonios, listas de libros leídos, y hasta resultados de exámenes.

El portafolio contiene evidencia de las destrezas de una persona.  Los contenidos
dependen del propósito del portafolio, por lo que hay que ser selectivo.  El
portafolio es más que un cartapacio del trabajo del estudiante: es una colección
deliberada y específica de logros.  Revisando su propio trabajo y el de sus pares,
el estudiante desarrolla diferentes perspectivas para analizar sus  logros.  Este
tipo de reflexión puede proveer introspección en su forma de pensar,
comprender y dirigir su futuro.

El portafolio cambia el énfasis, del producto final y de las notas hacia el proceso
de aprendizaje.  Dado  que entender el proceso de aprendizaje es tan importante
para el éxito a lo largo de la vida, el portafolio puede ser utilizado por el
estudiante para ver su propio progreso semestre tras semestre y año tras año.
Esto incluye el desarrollo de habilidades, actitudes, destrezas y expresión.

El portafolio promueve la creatividad y la autorreflexión sobre el aprendizaje.
Es un excelente instrumento de medición y evaluación de la competencia
comunicativa del estudiante, porque le estimula a analizar, clarificar, evaluar,
inventar, organizar, predecir, representar, visualizar, reflexionar y expresar su
propio pensamiento.

3. Preguntas abiertas (tipo ensayo)

En las preguntas abiertas, los estudiantes esbozan una respuesta en la cual
demuestran el entendimiento conceptual y la aplicación del mismo a nuevas
situaciones. Al formular la respuesta, tanto los conceptos presentados, como la
claridad y la lógica estructural del ensayo son importantes (Marzano, 2000).
Las preguntas abiertas se pueden combinar con cualquier técnica de enseñanza
para determinar el conocimiento de los estudiantes sobre un tema o concepto.
Pero sobre todo, esta técnica sirve de manera extraordinaria para evaluar la
competencia comunicativa del estudiante.

4. Listas de cotejo

Esta técnica se basa en la observación de la ejecución de los estudiantes (Aguirre,
2001). Provee un medio simple y sencillo para recoger información de un
comportamiento o característica particular en una situación dada     (Medina-
Díaz y Verdejo-Carrión, 2000). Las listas de cotejo son una serie de criterios que
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se colocan bajo una categoría dada y a los que se les puede asignar valor numérico
o reportarlos como manifestados o no manifestados de acuerdo con la ejecución
de los estudiantes. Son especialmente efectivas para la evaluación y medición
de producciones orales: informes, debates, paneles, etc. En general, son
altamente recomendables para tareas de ejecución en las que se observa la
ejecución del estudiante.

5. Diarios reflexivos

Los diarios consisten en series de escritos mediante los cuales los estudiantes
expresan lo que piensan respecto a las tareas dadas por los maestros u otros
aspectos que ellos determinen ( Aguirre, 2001). Sirven para descubrir y penetrar
en el pensamiento de los estudiantes, en sus actitudes, emociones, disposiciones
e intereses respecto al aprendizaje y otros asuntos vinculados a la clase. Son
especialmente valiosos en la clase de español, pues estimulan la redacción, la
reflexión sobre lo escrito con fines de edición, y la creatividad verbal.

Es imprescindible que se establezcan los criterios para la evaluación de estos
diarios y que el maestro los revise con regularidad y seriedad para que los
estudiantes no desestimen la importancia de esta tarea. Se recomienda establecer
un calendario para su cotejo y cumplir rigurosamente con él. Sólo así darán
resultado.

6. Rúbricas

Las rúbricas son escalas numéricas cualitativas que establecen criterios y
estándares por niveles y permiten caracterizar la ejecución del estudiante en
una tarea específica. La escala se utiliza para diferenciar los niveles en las
ejecutorias de los estudiantes. Se identifican todos los atributos de calidad
requeridos o los de desarrollo de un proceso,  de un producto o de una ejecución
(Martín-Niep, 2000).

Las rúbricas pueden utilizarse en combinación con cualquiera de las técnicas
mencionadas más arriba. Son muy recomendables para dar valor a diferentes
aspectos de la ejecución en presentaciones orales o escritas de los estudiantes.
Pueden usarse también como guías para corregir tareas relacionadas con
portafolios, preguntas abiertas, pruebas de ejecución, diarios reflexivos, etc.
(Aguirre, 2000). Otro aspecto importante de las rúbricas desarrolladas para tareas
específicas es que pueden servirle al estudiante para autoevaluarse en diferentes
momentos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las rúbricas ayudan
al maestro a clarificar qué se pretende del estudiante. A la misma vez, el



168

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO CURRICULAR

estudiante puede entender qué se espera de él a la hora de realizar la tarea y,
por ende, entiende cuáles son los elementos esenciales de esa tarea (Martín-
Niep, 2000).

En conclusión, puede decirse que todas esas técnicas de assessment se complementan,
es decir, se pueden usar combinaciones o variaciones de las mismas. No es preciso usar
todas a la misma vez. Los maestros definirán una estructura de evaluación en la que
seleccionen los métodos adecuados para cumplir los propósitos específicos de la evaluación
del aprendizaje de sus estudiantes. Esta estructura incluye los siguientes pasos:

• Decidir qué evaluar – Se define el concepto y los procesos que son
importantes.

• Decidir cómo evaluar – Se crean o utilizan instrumentos y se seleccionan
los métodos o técnicas apropiadas para el contenido y los procesos.

• Decidir cómo calibrar o medir – el proceso y los resultados de la ejecución
de los estándares.

• Indicar la forma como se evaluará – Se comunica a los estudiantes cómo
será el proceso y cuál será el contenido.

• Decidir el seguimiento que se le dará a los resultados - Este paso es
importante para que los resultados del proceso de assessment sean significativos
para los estudiantes, los padres, y los funcionarios escolares.

La alineación del proceso de evaluación con las metas del currículo contribuirá a que
los maestros tengan una percepción más general de las potencialidades y competencias
de sus estudiantes.
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO

MARCO CURRICULAR

A ti, maestro (a)

Solicitamos tu colaboración para evaluar este Manual.  Contesta las preguntas según
la escala que se indica a continuación. Confiamos en tu participación ya que es muy
importante para la revisión del currículo de Español.

I. Evalúa y contesta las siguientes preguntas haciendo uso de la escala numérica que
se provee a continuación:

5............ EXCELENTE
4.................... BUENO
3.....SATISFACTORIO
2........... DEFICIENTE
1.................... POBRE
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Características del Documento 5 4 3 2 1

Provee una visión clara.

Es de fácil manejo.

Provee información de utilidad para maestro.

La redacción es clara, sencilla y precisa.

Las diferentes secciones están organizadas en secuencia lógica.

Cada sección provee información que permite al maestro

tener una idea clara y precisa de:

• La visión y la misión

• El alcance y el uso del documento

• La epistemología

• Los objetivos generales del aprendizaje

• Los procesos de enseñanza y aprendizaje

• El proceso de assessment en la asignatura

• Las técnicas de assessment  recomendadas para ser

utilizadas en el programa

Provee información en torno al desarrollo de la materia
como disciplina a través del tiempo.

La bibliografía incluida provee amplios marcos de referencia.
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II. Contesta brevemente las siguientes preguntas que aparecen a continuación:

En términos generales, ¿consideras que el documento es útil para el proceso de
enseñanza y aprendizaje?

Expresa tu opinión general sobre el Manual

¡MUCHAS GRACIAS, POR TU APORTACIÓN!
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“La Carta de Derechos del Estudiante” 

 
Ley Núm. 195 de 22 de Agosto de 2012, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 35 de 23 de Marzo de 2015 

Ley Núm. 177 de 5 de Noviembre de 2015 

Ley Núm. 205 de 8 de Diciembre de 2015) 

 

 

Para crear “La Carta de Derechos del Estudiante” a fin de establecer como política pública 

del Gobierno de Puerto Rico, que nuestros estudiantes representan la esperanza y el 

futuro capital humano de Puerto Rico; definir cuáles son los derechos de los estudiantes y 

crear mecanismos judiciales expeditos para reivindicar tales derechos, en particular los de 

educación especial; establecer los deberes del Estado y las responsabilidades que deberán 

tener los estudiantes y sus padres o encargados en Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.   

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Los niños y jóvenes son la esperanza del mañana. Por eso, los estudiantes representan el 

futuro capital humano del pueblo de Puerto Rico. Es un hecho indiscutible, que los esfuerzos 

gubernamentales dirigidos en la búsqueda y fortalecimiento de las destrezas y el conocimiento de 

los estudiantes de Puerto Rico, darán como resultado un incremento en la competitividad de 

Puerto Rico, dentro del marco internacional. Además, es un hecho comprobado, que el 

conocimiento y la buena educación, son herramientas que ofrecen excelentes oportunidades para 

el progreso del ser humano, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo, inclusive como 

pueblo.   

 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico, que ningún estudiante se quede rezagado, y 

que cada estudiante pueda desarrollar al máximo sus respectivas capacidades. No garantizar por 

ley un mínimo de derechos a nuestros estudiantes, constituiría un malgasto del futuro capital 

humano, agotamiento de esperanzas y un desperdicio social para nuestra Isla. 

 Aunque existe un marco legal que en alguna manera garantiza ciertos derechos a nuestros 

estudiantes, no es menos cierto que tales derechos se encuentran dispersos entre leyes federales, 

reglamentos, cartas circulares y memorandos. Incluso, el uso y la costumbre en todas las 

regiones educativas no es uniforme, lo que complica aún más la situación con relación a los 

derechos de nuestros educandos. 

 La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

declara que, “todos los seres humanos son iguales ante la ley”. El reconocimiento de la condición 

de igualdad de todos los seres humanos en la Constitución, impone al Gobierno de Puerto Rico, 

la responsabilidad indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y crear las 

circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los puertorriqueños 

y puertorriqueñas.    

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.oslpr.org/2013-2016/leyes/pdf/ley-35-23-Mar-2015.pdf
http://www.oslpr.org/2013-2016/leyes/pdf/ley-177-05-Nov-2015.pdf
http://www.oslpr.org/2013-2016/leyes/pdf/ley-205-08-Dic-2015.pdf
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 Es necesario reafirmar que el estudiante es prioridad para el Gobierno de Puerto Rico, ya que 

la Sección 5 del Artículo II de nuestra Constitución declara que, “toda persona tiene derecho a 

una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del 

respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”.   

 Para encaminar esta meta, a los alumnos o estudiantes se les debe proveer la plenitud de 

libertades para informarse, expresarse y estimular sus destrezas y aptitudes positivas.  El 

gobierno, sus agencias e instrumentalidades públicas, obrarán conjuntamente y de manera 

integral, para lograr este propósito, creando un entorno propicio para la enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes y promoviendo un ambiente que propenda al respeto y desarrollo de los 

derechos de cada uno de ellos, de manera que se garantice el derecho a una educación dirigida al 

pleno desarrollo de su personalidad y capacidad,  y al fortalecimiento de los derechos de las 

personas y de las libertades fundamentales. 

 En reconocimiento de las características diversificadas y necesidades de nuestros alumnos, y 

con el gran interés de responderles, el Estado promoverá cada esfuerzo de proteger la dignidad 

de los estudiantes como individuos, de forma que se les garantice el pleno desarrollo físico e 

intelectual. 

 Uno de los objetivos medulares en la presente Medida Legislativa es prevenir todo tipo de 

discrimen. Estos objetivos son cónsonos con la disposición de la  Sección 1 del Artículo II de 

nuestra Constitución, la cual encarna los principios de esencial igualdad humana. 

 Como Gobierno, es nuestra obligación, dar a nuestros estudiantes las herramientas y medios 

necesarios para que puedan destacarse y fomentar sus habilidades profesionales.  Con este fin 

esbozado, nos corresponde establecer y afirmar por la presente, cuáles serán los derechos 

mínimos de cada uno de los estudiantes que residen dentro de los límites territoriales de Puerto 

Rico, razón por la cual creamos la Carta de Derechos del Estudiante.  Del mismo modo, también 

establecemos los deberes y responsabilidades mínimas que deberán tener todos los estudiantes, 

así como sus padres o encargados.  Los padres o encargados tienen una responsabilidad sobre el 

desarrollo educativo de sus hijos.  El 100% de la responsabilidad no puede recaer 

exclusivamente en el Estado, representado por el Departamento de Educación. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

  

Artículo 1. — Título. (18 L.P.R.A. § 3801 nota) 

 

 Esta Ley se conocerá como “La Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico”.  

 

Artículo 2. — Aplicabilidad. [Nota: La Ley 177-2015 añadió este Artículo, y renumeró los subsiguientes] 

 

 Esta Ley aplicará de forma equitativa tanto a los estudiantes del sistema público de 

enseñanza como a los estudiantes del sistema privado de enseñanza.  Por consiguiente, los 

artículos que sean de pertinencia exclusiva al sistema de educación pública, no serán de 

aplicación al sector de educación privada.   

 El Departamento será el ente administrador cuando se tratare de derechos rogados por 

estudiantes del sistema de educación pública según establecidos en esta Ley.  No obstante, 

http://www.ogp.pr.gov/
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cuando los referidos derechos sean rogados por estudiantes del sector privado de educación, el 

ente administrador será el Consejo.  

 

Artículo 3. — Definiciones. (18 L.P.R.A. § 3801) 

 

 Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

expresa: 

a) Consejo. Se refiere al Consejo de Educación de Puerto Rico, según definido en el Plan de 

Reorganización 1-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Consejo 

de Educación de Puerto Rico”. Para fines de esta Ley, en adelante se le conocerá como Consejo. 

b) Departamento. Se refiere al Departamento de Educación, según definido en la Ley 149-1999, 

según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto 

Rico”.  Para fines de esta Ley, en adelante se le conocerá como Departamento. 

c) Estudiante.  Se refiere a toda persona entre cinco (5) y veintiún (21) años dedicada al estudio 

en un programa formal administrado por el Departamento o regido por el Consejo. 

d) Enfermedad crónica remediable. Se refiere a una enfermedad crónica remediable según 

definido en la Ley 150-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Derecho a la Salud en 

Puerto Rico”. 

e) Persona con impedimentos. Se refiere a una persona con impedimentos según definido en la 

Ley 78-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Procurador de las Personas con 

Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” [Nota: Actual Ley 158-2015, “Ley de la 

Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”]. 

f) Procurador de las Personas con Impedimentos. Se refiere al Procurador de Personas con 

Impedimentos según definido en la Ley 78-2013, según enmendada, conocida como “Ley del 

Procurador de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” [Nota: 

Actual Ley 158-2015, “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”]. 

g) Procurador del Paciente. Se refiere al Procurador del Paciente según definido en la Ley 77-

2013, según enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Paciente del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”. 

 

Artículo 4. — Derechos Generales de los Estudiantes. (18 L.P.R.A. § 3802) 

 

 Toda persona tiene derecho a educarse. La educación en instituciones privadas será sufragada 

según los costos establecidos por cada institución, sin ser financiada por el Estado, salvo lo 

dispuesto en otras legislaciones relacionadas; mientras que la educación provista por el Estado 

será gratuita para los estudiantes del sistema público de enseñanza. La enseñanza elemental y 

secundaria será obligatoria.  A todos lo estudiantes se les garantizará la igual protección de las 

leyes y los derechos que les otorga la Constitución de Estados Unidos, las leyes federales, la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las demás leyes, reglamentos y 

ordenanzas que le sean aplicables.  Los estudiantes tendrán, sin limitarse a, los siguientes 

derechos: 

 1) Recibir una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad, de sus 

capacidades intelectuales, al fortalecimiento del ser humano y de sus libertades fundamentales. 
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 2) Los programas de educación especial fomentarán el desarrollo óptimo de la personalidad, 

habilidades físicas, mentales y cognitivo de los estudiantes con necesidades especiales, 

ofreciéndoles tanto preparación académica como herramientas para su integración en la sociedad. 

 3) Los padres tendrán el derecho y la obligación de estar informados sobre el desempeño 

escolar de sus hijos, y la responsabilidad de asegurarse de que sus hijos asistan con regularidad a 

clases. Además, será obligatorio por parte de las autoridades escolares proveer a los padres que 

vayan a matricular a sus hijos, ya sea en escuelas públicas o privadas, copia de las acreditaciones 

que ostente la escuela pública o privada, copia del Manual de Acomodos de la Secretaría 

Asociada de Educación Especial atemperado con lo establecido en la “Carta de Derechos del 

Estudiante de Puerto Rico” y de esta Ley, así como copia de demás políticas, protocolos y 

reglamentos relacionados a los acomodos razonables disponibles al momento de solicitar 

matrícula, para así tomar una decisión adecuadamente informada. 

 4) Los estudiantes tendrán derecho a conocer los criterios del proceso de evaluación al cual 

serán sometidos para la calificación de sus tareas académicas y evaluaciones; y a mantenerse 

informados de su progreso académico. 

 5) El estudiante tiene derecho a recibir una educación bilingüe, en la cual se le enseñe a 

comunicarse con fluidez en al menos los dos idiomas oficiales de Puerto Rico, el inglés y el 

español.   

 En casos de estudiantes menores no emancipados, o en su defecto su tutor o custodio, que 

sean participantes del sistema público de enseñanza, podrán comunicar  al Departamento su 

deseo de que el estudiante reciba su enseñanza en el idioma inglés. A tales efectos, éstos podrán 

solicitar admisión a algunas de las escuelas especializadas para dicho propósito sujeto a la 

disponibilidad de espacio y siguiendo las normas y reglamentos del Departamento. 

 6) Libertad de Expresión. Todo estudiante tendrá derecho a expresar sus opiniones, así como 

a disentir de las opiniones de sus maestros y otro personal escolar, en forma ordenada y 

respetuosa.  Las autoridades escolares identificarán y acondicionarán espacios o áreas que 

puedan ser utilizadas por cualquier estudiante para colocar avisos y expresiones sobre cualquier 

asunto escolar, las cuales estarán sujetas a las normas establecidas en el Reglamento General de 

Estudiantes vigente en el Departamento y aquéllas establecidas en el Consejo y en las 

reglamentaciones internas de las instituciones privadas de enseñanza. 

 7) Libertad Religiosa. La educación a impartirse dentro de las escuelas del sistema público de 

enseñanza del Estado será libre y no sectaria. Esta responsabilidad no será de aplicación a las 

instituciones privadas de enseñanza.  

 8) Igual Protección de las leyes. Todos los estudiantes tienen derecho a una igual protección 

de las leyes 

 9) Expedientes Estudiantiles y Conducta Escolar: Privacidad,  Acceso y Divulgación. Los 

expedientes escolares y documentos relacionados, así como el desempeño, conducta, asistencia, 

salud, interacción con otros integrantes de la comunidad escolar, apariencia personal, cuido y 

atención de sus padres o encargados o cualquier otro hecho o circunstancia del estudiante dentro 

del plantel escolar, serán de naturaleza confidencial. Los mismos estarán bajo la custodia de los 

Directores o delegados de las instituciones, bien sean públicas o privadas.  

 Ningún funcionario del Departamento de Educación está autorizado a divulgar, por cualquier 

medio, la información declarada como confidencial por virtud de esta Ley a menos que cuente 

con la aprobación expresa y escrita de la madre y del padre con patria potestad, o del tutor legal. 

El estudiante, el padre o la madre con patria potestad, o los encargados y tutores tendrán derecho 
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a solicitar copia del expediente escolar. El acceso a éstos deberá estar sujeto a las leyes y normas 

correspondientes sobre confidencialidad de documentos; personas no contempladas en este 

inciso no tendrán acceso al expediente del estudiante, salvo que medie una orden judicial al 

respecto. 

 La prohibición de divulgación de información confidencial, no incluye la información 

compartida entre funcionarios del Departamento de Educación, del Departamento de la Familia, 

y del Departamento de Justicia o cualquier otra entidad gubernamental en el curso y ejercicio de 

sus funciones, o aquella información requerida mediante orden judicial. También se exceptúa de 

esta limitación la divulgación de información para fines de reconocer las ejecutorias académicas 

del estudiante. 

 10) Derecho a una Educación Gratuita y Segura en el sistema público de enseñanza. 

 La educación será gratuita y accesible a todo estudiante entre las edades de cinco (5) y 

veintiún (21) años en las escuelas públicas dentro del nivel primario y secundario.  Esta 

disposición no será de aplicación a las instituciones privadas de enseñanza. 

 [(d)]A todo estudiante que habite en Puerto Rico, independientemente de su raza, color, sexo, 

edad, religión, nacimiento, origen o identificación étnica o nacionalidad, ideología política, 

incapacidad física o mental presente o futura, condición socioeconómica, orientación sexual e 

identidad de género y estatus migratorio, se le reconocerá y garantizará el derecho a recibir 

iguales oportunidades para ingresar al sistema de educación pública. Las escuelas públicas no 

podrán negar o rechazar a un estudiante para que se matricule por motivo de su estatus 

migratorio o de que no pueda demostrar la legalidad de su presencia en Puerto Rico. Tampoco se 

le inquirirá a los estudiantes o a sus familias sobre el estatus migratorio del estudiante o de sus 

padres o encargados. 

 11) Los estudiantes tendrán derecho a disfrutar de un ambiente escolar seguro; libre del uso y 

tráfico ilegal de drogas y armas, y libre de todo tipo de ataques a su integridad física, mental o 

emocional. 

 12) Los estudiantes tendrán derecho a una educación libre de discrimen, maltrato o 

negligencia. 

 13) Currículos. 

 Las escuelas públicas implantarán un currículo que desarrolle plenamente las capacidades 

intelectuales, imaginativas y emocionales de los estudiantes.  Desarrollarán a su vez, las 

capacidades del educando en lo relativo a la sana convivencia del ser humano como miembro 

indispensable en una sociedad.  Dichos currículos fomentarán en el estudiante su capacidad de 

análisis y pensamiento, dejando atrás la costumbre de la memorización y el embotellamiento de 

datos innecesarios.  Además, la escuela fomentará el desarrollo de valores y la dignidad del ser 

humano.    

 En relación a los currículos utilizados por las instituciones privadas de enseñanza, estas se 

regirán según su filosofía educativa y deberán contar con el mínimo de horas contacto requeridas 

por el Consejo para cada etapa escolar.  

 14) La Educación Especial y el Acomodo Razonable. 

 Todo estudiante, perteneciente al sistema público de enseñanza, que posea alguna 

incapacidad física, mental o necesidad especial tendrá derecho a recibir los servicios necesarios 

de acuerdo a su condición y a que se le garantice un acomodo razonable acorde con sus 

necesidades, según establecido en la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, y los acuerdos del pleito de 
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clase Rosa Vélez vs Departamento de Educación, KPE1980-1738. De tener algún impedimento o 

padecer alguna condición médica, los alumnos tienen el derecho a la confidencialidad con 

respecto a su información, de acuerdo a las leyes federales y estatales al respecto. 

 15) Estudiantes con Enfermedades Crónicas Remediables y el acomodo razonable.  

 Todo estudiante que sea diagnosticado con una enfermedad crónica remediable, tendrá 

derecho a recibir los servicios necesarios de acuerdo a su condición y tratamiento, a que se le 

garantice un acomodo razonable por parte de la entidad educativa acorde con sus necesidades, 

con el fin de que, en la manera que el tratamiento médico lo permita, el estudiante pueda 

continuar recibiendo los servicios educativos que la entidad ofrece. El estudiante podrá recibir 

como acomodo razonable asistencia tecnológica, de forma tal que, de estar recluido(a) en el 

hospital, en su hogar u otro ambiente, debido a que por su condición crónica de salud no puede 

asistir a la escuela, pueda participar en modo virtual en el salón de clases. En caso que la 

institución no tenga las facilidades se podrán utilizar otras alternativas, como la del Programa de 

Maestros Itinerantes, del Programa de Desarrollo de la Juventud, adscrito al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, los Centros de Aprendizaje de la Comunidad para el Siglo 

21, o cualesquiera otras que estén adaptadas para ofrecer servicios a estudiantes con 

enfermedades crónicas, según se especifican en esta Ley. Además, los estudiantes tienen derecho 

a la confidencialidad con respecto a su información médica, incluyendo pero sin limitarse a su 

diagnóstico y tratamiento, a tenor con las leyes aplicables vigentes. 

 16) Acciones disciplinarias  

 En cualquier proceso disciplinario, el estudiante tiene derecho a un debido proceso de ley.  

Las acciones disciplinarias se llevaran acorde con lo establecido en el Reglamento General de 

Estudiantes vigente del Departamento de Educación.  Como parte del debido proceso de ley, se 

le concederán a los estudiantes los siguientes derechos:  

a) Que se le notifique la falta y la sanción a imponerse.  Esta, se notificará a los padres, 

tutores o encargados del estudiante, y en los casos de estudiantes mayores de edad, se les 

notificará directamente a los mismos. 

b) Que se le dé la oportunidad de poder ser escuchado y oído antes de ser sancionado. 

c) Ser juzgado ante una persona imparcial y competente. 

d) Tener conocimiento del reglamento estudiantil, el cual será un documento público y 

accesible para todos los estudiantes.  

 17) Cada estudiante tiene derecho a recibir una educación de excelencia.   

 18) Cada estudiante tendrá derecho a ser considerado como un aprendiz activo y capaz de 

interactuar en su entorno social. 

 19) Cada estudiante tendrá derecho a ser escuchado y que se respeten sus opiniones, como 

también tendrá la obligación de escuchar y respetar las opiniones de otros. 

    

Artículo 5. — Deberes y Responsabilidades de los Estudiantes, sus padres o encargados, y 

de las autoridades escolares. (18 L.P.R.A. § 3803) 

 

 1) Respetarán las leyes, reglamentos, cartas circulares, normas, instrucciones y directrices 

emitidas por las autoridades académicas. 

 2) Asistirán con puntualidad y regularidad a clases, y mantendrán una conducta decorosa 

tanto en el horario escolar como en los recesos y otras actividades escolares, sean celebradas en 

el plantel escolar o fuera de éste. 
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 3) Conservará, cuidará, protegerá y no le causará daños a la propiedad pública, equipo, libros 

y materiales escolares. 

 4) Se abstendrá de interferir con el desarrollo de las clases. 

 5) No coaccionará a otros estudiantes para lograr su participación en un modo particular de 

expresión, ni violará el derecho de otros estudiantes a disentir de sus puntos de vista. 

 6) Los padres o encargados tendrán la responsabilidad de asegurarse que sus hijos menores 

no emancipados asistan con puntualidad y regularidad a clases, y notificarán a las autoridades 

escolares cuando exista alguna circunstancia que le impida asistir a la escuela. 

 7) Los padres o encargados serán responsables por los daños ocasionados por sus hijos 

menores no emancipados a la propiedad pública, equipo, libros y materiales escolares.  En el 

caso de que el estudiante sea mayor de edad o emancipado, deberá responder personalmente por 

los daños ocasionados. 

 8) Los padres o encargados de un menor tendrán la responsabilidad de mantener actualizada 

su información de contacto en caso de que las autoridades escolares tengan que comunicarse con 

ellos.  Esta información incluirá, pero sin necesariamente limitarse a, dirección física de la 

residencia y/o lugar de trabajo de los padres, número de teléfono residencial, móvil o del lugar de 

trabajo  de ambos padres, e información de contacto de algún familiar o persona de confianza de 

los padres, en caso de que sea imposible comunicarse de manera expedita con los padres en caso 

de emergencia.  Esta información será colocada en un lugar seguro y solamente podrá ser 

accesada por el/la director(a) de la escuela, su secretaria/o, el/la orientador/a escolar, o el/la 

trabajador(a) social de la escuela.   

 9) Si un estudiante se ausentare ausentase por más de tres (3) días consecutivos sin 

justificación alguna, será responsabilidad de las autoridades escolares comunicarse con los 

padres o encargados de dicho estudiante, para determinar la causa de dichas ausencias. 

 10) Los deberes y responsabilidades comprendidos en este Artículo, no son taxativos o 

excluyentes con cualquier otro derecho, deber o responsabilidad que la escuela pueda 

concederles o requerirles a los estudiantes.   

 

Artículo 6. — Estado Provisional de Derecho y Penalidades. (18 L.P.R.A. § 3804) 

 

 El Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal, tendrá la competencia primaria en los 

asuntos relativos a estados provisionales de derecho para hacer cumplir la presente Ley; 

incluyendo pero sin limitarse a órdenes de protección, órdenes de cese y desista, y órdenes para 

hacer cumplir los derechos y obligaciones que aquí se contemplan, o que fueran otorgados o 

requeridos en cualquier otra ley. Los procedimientos bajo la presente Ley, serán de carácter 

provisional hasta que otra cosa, disponga la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia, o 

que fuera revocado por el Tribunal Apelativo, o uno de mayor jerarquía, mediante el recurso de 

apelación civil. 

  El Tribunal, previo a los trámites de rigor, dictará cualquier orden, resolución o sentencia que 

sea necesaria para garantizar los derechos que el estudiante o su representante reclamen; o los 

deberes que la Institución le reclame al estudiante, a su custodio, tutor o padre con patria 

potestad, excepto casos por cobro de dinero.  

 El incumplimiento de una orden del tribunal al amparo de esta Ley, se penalizará con 

desacato civil. El Departamento, el Consejo y la Oficina de la Administración de los Tribunales, 

deberán proveer a los estudiantes el acceso a los derechos que aquí se otorgan, de forma que se 
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pueda llevar a cabo todo lo dispuesto en esta Ley. Este proceso será uno expedito, y una vez sea 

radicada la querella en el tribunal, se escuchará de forma ex-parte, lo más rápido posible a la 

parte promovente y se emitirá un estado provisional de derecho si así lo entendiera necesario el 

juez.  Si se emitiera un estado provisional ex–parte, o si el tribunal no lo emitiera, pero 

entendiera necesario escuchar a la otra parte, deberá ser citada la parte promovida en un término 

no mayor de cinco (5) días calendario. Los estados provisionales de derecho, o las resoluciones u 

órdenes que a bien tenga emitir el juez, podrán ser por tiempo indefinido o definido según lo 

disponga el tribunal, o hasta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior o un tribunal de 

mayor jerarquía, disponga otra cosa. 

 Así también, cualquier persona que viole lo dispuesto en el inciso 9 del Artículo 3 de esta 

Ley incurrirá en delito menos grave y será sancionada con una pena de reclusión por un término 

que no excederá de seis (6) meses, pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor 

de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal, además de las sanciones 

administrativas que el Departamento de Educación pueda imponer mediante reglamento. 

 Con excepción del párrafo anterior, este Artículo no será de aplicación a casos relacionados a 

educación especial. 

 

Artículo 7. — (18 L.P.R.A. § 3805) 

 

 El Departamento, en coordinación con la Oficina de Asuntos de la Juventud, deberán 

establecer los mecanismos y sistemas para la publicación, educación y difusión general de la 

Carta de los Derechos del Estudiante que se establece en esta Ley.  Dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la aprobación de esta Ley, el Departamento, deberá notificar de la existencia de la 

misma, en por lo menos dos (2) diarios de circulación general durante tres (3) días consecutivos. 

En adición, deberá publicar la misma íntegramente mediante el mecanismo de Internet, en la 

página cibernética del Departamento. Las instituciones públicas de enseñanza, como las privadas 

deberán tener accesible y en un lugar visible a estudiantes, maestros, padres y personal docente 

copia de la Carta de Derechos del Estudiante. El Departamento ni el Consejo tolerarán que se 

coarten o limiten los derechos de los estudiantes contenidos en esta Ley; los mismos no son 

taxativos ni excluyen cualquier otro derecho que el ordenamiento jurídico les conceda.  

 

Artículo 8. — Interpretación de la Ley. (18 L.P.R.A. § 3806) 

 

 Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá como que excluye, coarta, limita, menoscaba o 

afecta negativamente en forma alguna los derechos reconocidos en otras leyes estatales o 

federales.  Todo lo dispuesto en la presente Ley se hará valer hasta donde las facilidades del 

Estado lo permitan. 

 

Artículo 9. — Reglamentación. (18 L.P.R.A. § 3807) 

 

 El Departamento deberá atemperar sus reglamentos a las disposiciones de esta Ley en un 

término no mayor de noventa (90) días. Asimismo, el Consejo deberá atemperar o crear 

reglamentación a tenor con lo dispuesto en esta Ley. Los reglamentos a tales efectos adoptados, 

estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Procedimiento%20Uniforme/170-1988/170-1988.pdf
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enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”.  

 

Artículo 10. — Cláusula de Separabilidad. (18 L.P.R.A. § 3801 nota) 

 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 

perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la 

cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere 

sido anulada o declarada inconstitucional. 

 

Artículo 11. — Vigencia. 

 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra 

Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley.  Aunque hemos puesto todo 

nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no 

estar completamente libre de errores inadvertidos. En el mismo se han incorporado todas las 

enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los 

textos originales de dicha ley y a L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes 

añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que 

alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet 

solo se dirigen a fuentes gubernamentales.  Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a 

la página web de la Oficina de Servicios Legislativos  de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.  

 

 

 

⇒⇒⇒Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Procedimiento%20Uniforme/170-1988/170-1988.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Procedimiento%20Uniforme/170-1988/170-1988.pdf
http://www.ogp.gobierno.pr/
http://www.oslpr.org/new/
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-195-22-Ago-2012.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cartas%20de%20Derechos/195-2012/195-2012.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G:  Carta Circular Núm.:  4-2015-2016 (Política pública sobre la 
organización y oferta curricular del Programa de Español). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H:  Mapas Curriculares Programa de Español undécimo grado.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante reconoce las características de las formas narrativas. Mediante la lectura y el análisis de textos literarios, identifica las voces 
narrativas, la perspectiva y el tono. Crea sus propios textos narrativos, en los que aplica lo discutido en clase. Distingue la voz narrativa en los textos leídos en clase 
y en  los trabajos escritos por sus compañeros de clase. 

Temas Transversales: Identidad cultural, Educación para la paz, Educación ambiental 

Integración del Currículo: Estudios sociales, Historia, Biblioteca, Ciencias 
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1. ¿Cómo desarrollan los buenos escritores sus textos? 
     CD1.  Los buenos escritores desarrollan y refinan sus ideas practicando la redacción insistente y consecuentemente para expresarse con coherencia. 

PE2. ¿Cómo se construye el significado de lo leído? 
     CD2.  Los lectores usan estrategias para construir significado y desarrollar un entendimiento de la lectura más profundo  a través de la reflexión de un texto escrito. 

PE3. ¿Cómo utilizo las distintas voces narrativas? 
     CD3.  Las voces narrativas varían de acuerdo al propósito del autor y a la audiencia. 

PE4. ¿Cómo afectan las normas de un idioma a la comunicación? 
     CD4.  Las normas del idioma ayudan a los lectores a entender mejor el mensaje que se comunica. 

PE5. ¿Por qué un escritor escoge una forma particular para escribir? 
     CD5.  La selección de una forma particular depende del propósito de la escritura y a quién va dirigida. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre la estructura, reglas y normas del lenguaje para expresarse, comunicarse y crear trabajos escritos que siguen las normas del idioma español. Transmite ideas, 
comprende la lectura y aplica las destrezas como lo hace un buen escritor. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. identificar y analizar la estructura y los elementos característicos de textos narrativos y utilizarlos en la escritura. 
A2. diferenciar entre conceptos objetivos y subjetivos en expresiones orales y en textos literarios para aumentar el entendimiento de argumentos y puntos de vista divergentes.  
A3. escribir narrativas (cuentos, ensayos, composiciones, noticias) para desarrollar experiencias o eventos reales e imaginarios. 
A4. identificar y analizar cómo las interacciones entre los elementos literarios y el punto de vista influyen en el desarrollo de la trama, la complejidad de los personajes (motivaciones, interacciones, 
arquetipos) o temas. 
A5. manifestar dominio sobre la expresión oral en nuevas situaciones y discursos espontáneos y seguir los criterios de propiedad y corrección. 
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Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 

11.AO.CC.3b Analiza cómo contribuyen al texto la ambigüedad, contradicción, paradoja, ironía, hipérbole, sutileza o exageración. 

11.AO.PC.7a Adapta y utiliza el lenguaje a diversos contextos y demuestra dominio del español formal según sea apropiado al considerar las figuras de dicción.  

11.AO.PC.7b Identifica, reconoce y usa las diferentes funciones del lenguaje. 

11.AO.PC.7c Maneja diversas tipologías de discursos y orales (oratoria, entrevista, adivinanzas, monólogos, entre otros). 

Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.AE.11 Escribe rutinariamente (tiempo para realizar investigaciones, reflexión y revisión) y también periodos de tiempo cortos (de una vez, en uno o dos días) para realizar una variedad de tareas 
o propósitos.  

11.E.PE.5 Revisa y edita textos completos a la luz de la a gramática y ortografía del español.  

11.E.PE.5b Aplica estrategias de edición a la luz de la gramática y ortografía del español.  

11.E.PE.6 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para escribir borradores, producir, publicar y actualizar trabajos escritos, individuales o compartidos, como respuesta a la 
retroalimentación; incluye argumentos e información nueva.  

11.E.TP.1b Presenta opiniones precisas y sabe distinguirlas y defenderlas de las opiniones alternas u opuestas.  

11.E.TP.1e Utiliza lenguaje emotivo, preciso o técnico, herramientas de transición (uso de conectores lógicos) y técnicas retóricas para causar efecto, a la vez que mantiene una postura crítica y 
consistencia en el estilo del discurso y la voz.  

11.E.TP.1g Elabora una conclusión que exprese las implicaciones de la tesis, establezca su significado y presente un llamado contundente a la acción.  

11.E.TP.2a Utiliza técnicas avanzadas de investigación para encontrar evidencia relevante en múltiples medios, impresos o no, a través de estudios investigativos, documentales y fuentes históricas 
para establecer una pregunta central  o tesis para un problema o concepto.   

11.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar a la 
comprensión.  

11.E.TP.2e Utiliza lenguaje preciso y descriptivo y vocabulario de dominio específico para manejar la complejidad de un tema.  

11.E.TP.3 Escribe narrativas (cuentos, ensayos, composiciones, noticias) para desarrollar experiencias o eventos reales e imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de 
eventos bien estructurados.  

11.E.TP.3a Emplea estrategias (por ejemplo: bitácora de escritura, textos guía, conferencia con los pares, investigación) para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje central y estilo del 
discurso.  

11.E.TP.3b Mantiene un punto de vista, estilo del discurso y estructura del texto, apropiados para el propósito y género.  
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11.E.TP.3c Selecciona lenguaje sensorial preciso y matizado y cuenta detalles para enfatizar el tono, el humor o las imágenes; elabora las ideas; anticipa el punto culminante; evoca una reacción 
emocional (por ejemplo: sorpresa, suspenso, empatía); utiliza conectores lógicos para controlar el paso y añadir interés o sorpresa (por ejemplo: retrospectiva, presagios, presagios 
implícitos).  

11.E.TP.3d Utiliza técnicas narrativas y figuras literarias; refina la coherencia.  

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3 Utiliza conocimiento de la gramática y ortografía del español al escuchar, hablar, leer y escribir.  

11.L.NE.2 Demuestra dominio de la ortografía del español. 

11.L.NE.2a Utiliza correctamente la coma en las interjecciones. 

11.L.NE.2b Uso del punto y coma como signo delimitador entre oraciones yuxtapuestas y unidades coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativas. 

11.L.NE.2c Usa adecuadamente la representación gráfica del acento en su función regular y en su función diacrítica. 

11.L.NE.2d Distingue las correspondencias entre fonemas y grafemas: s/c/z. 

11.L.NE.2e Distingue la ortografía de las expresiones numéricas: números arábigos y romanos. 

11.L.V.4d Revisa el significado determinado por el contexto con el diccionario. 

11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  
11.L.V.5a Interpreta el lenguaje figurado (por ejemplo: hipérbole, paradoja) en contexto y analiza su función en el texto.  

Estándar para lectura de textos literarios 

11.LL.ALC.11 Al finalizar el undécimo grado, el estudiante lee y comprende, independiente y proficientemente una amplia variedad de textos literarios con apoyo mínimo del maestro, como novelas, 
cuentos, ensayos, dramas y poesías de complejidades apropiada para la preparación postsecundaria y profesional. Al seleccionar los textos, los maestros considerarán cuán apropiado es el 
tema, así como también la complejidad del mismo (cualitativa y cuantitativa) y los intereses de los lectores.  

11.LL.ICD.2 Identifica las ideas centrales o temas y analiza su desarrollo en el transcurso de la obra, cómo interactúan y añaden a la complejidad de la trama según se evalúan los patrones de 
organización, repetición de ideas y sintaxis que afectan el contenido del texto.  

11.LL.ICD.3 Identifica y analiza cómo las interacciones entre los elementos literarios y el punto de vista influyen en el desarrollo de la trama, la complejidad de los personajes (motivaciones, 
interacciones, arquetipos) o temas universales. 

11.LL.ICI.7a Interpreta las ideas representativas de un texto en cualquier medio artístico (por ejemplos: adaptaciones e interpretaciones de guiones de escena, cine, televisión y otros medios). 

11.LL.TE.4 Utiliza una variedad de estrategias para determinar el significado de las palabras, según se usan en diferentes contextos (por ejemplo: históricos, culturales, políticos, matemáticos); infiere 
e identifica significados connotativos, figurativos y técnicos; analiza la intención o el impacto del lenguaje en temas más complejos al considerar aspectos literales y simbólicos.  

11.LL.TE.5 Reconoce e interpreta cómo el uso de lenguaje, recursos literarios (por ejemplo: hipérbole, paradoja, analogía, alusión), la estructura de los géneros o el estilo del discurso (por ejemplo: 
sarcasmo, sátira, ironía, humor, sutileza) complican la trama o afectan el tono de la obra.  
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11.LL.TE.6 Analiza puntos de vista o experiencias culturales que se reflejan en diversas obras literarias de distintos movimientos literarios;  analiza las ideas y creencias explícitas e implícitas del 
autor.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.PC.1a 
11.AO.CC.3b 
11.AO.PC.7a 
11.AO.PC.7b 
11.AO.PC.7c 
11.E.AE.11 
11.E.PE.5 
11.E.PE.5b 
11.E.TP.2c 
11.E.TP.3 
11.E.TP.3a 
11.E.TP.3b 
11.E.TP.3c 
11.LL.ALC.11 
11.LL.ICD.2 
11.LL.ICD.3 
11.LL.ICI.7a 
11.LL.TE.4 
11.LL.TE.5 
11.LL.TE.6 
11.L.V.4e 
11.L.V.5a 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
PE6/CD6 
 
T/A:  
A1 
A3 
A4 

x Cómo se 
desarrollan los 
temas e ideas 
centrales en una 
obra y cómo 
añaden 
complejidad a 
estas. 

x Cómo los 
recursos en el 
estilo del discurso 
(como la sátira y 
el sarcasmo) 
afectan el tono de 
una obra. 

x Cómo los 
elementos 
literarios y el 
punto de vista 
influyen en el 
desarrollo de la 
trama y la 
complejidad de 
los personajes. 

x Cómo presentar 
su opinión y 
defenderla de 
posiciones 
alternas u 
opuestas. 

x Acento diacrítico 
x Diégesis 
x Editar 
x Elementos 

literarios 
x Fonemas y 

grafemas 
x Idea o tema 

central 
x Interjecciones 
x Narrador: 

homodiegético, 
intradiegético, 
extradiegético 

x Narratología 
x Objetivo o 

subjetivo 
x Oratoria 
x Perífrasis verbal 
x Perspectiva 
x Sarcasmo  
x Sátira 
x Técnicas de 

edición 
x Técnicas 

narrativas 
x Tono 

 
El cuento sin palabras 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare un foto-cuento. 
 
Comentario crítico 
 
Luego de leer algún cuento 
de su preferencia, el 
estudiante hará un 
comentario crítico de una 
página sobre uno de los 
elementos de la narrativa: 
lugar, tiempo, personajes, 
narrador, sucesos. 
 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 

 
 

x Un diario reflexivo de 
aprendizaje. Los temas pueden 
incluir contestaciones a las 
siguientes preguntas: 

o ¿Cuál es la importancia 
del punto de vista?  

o La diversidad cultural 
es… 

o Yo respeto…. 
o Un cuento favorito 

es… 
o Viaje a…. 
o La crónica de un viaje 

favorito… 
o ¿Qué es la narrativa? 
o ¿Por qué es 

importante la 
comprensión de la 
lectura? 

o ¿Cómo me parezco a 
los protagonistas y  a 
los personajes 
secundarios de una 
narración? 

o ¿Cuál es el conflicto de 
esta narrativa? 

o ¿Cómo varía la 
estructura de los 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 

x El maestro asignará una historia literaria y el 
estudiante discutirá con otros la idea central en la 
obra y cómo esta se desarrolla y profundiza a través 
del texto. El estudiante debe utilizar estrategias 
aprendidas para determinar significado de las 
palabras o frases de algún personaje según el 
contexto de la lectura y cómo el lenguaje influye en 
la profundidad del tema o idea central. 

x Los estudiantes discuten sobre el propósito del autor 
y su perspectiva, puntos de vistas, cultura y 
creencias, fundamenta sus respuestas o análisis con 
citas al texto. 

x El baúl de teatro: Los estudiantes sacarán objetos  de 
un baúl (ropa, accesorios y otros)  para desarrollar 
improvisaciones del  personaje en que se han 
convertido. 

x El estudiante lee un texto literario (ej. La Charca, En 
el fondo del caño hay un negrito u otros) y analiza 
cómo los personajes se desarrollan a través del 
tiempo. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo el 
punto de vista del personaje principal influye en la 
trama? En parejas, los estudiantes discute sus 
apuntes para desarrollar un personaje imaginario (no 
necesariamente tiene que reflejar el texto leído). El 
estudiante intercambia el personaje desarrollado con 
otra pareja para discutir. 

 



      

   

 

Unidad 11.1: La narrativa y sus elementos 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

4 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   
 

Página 6 de 13 
 

 

   

A5 
T1 

x Cómo organizar 
un tema, ideas y 
conceptos y hacer 
conexiones entre 
estos. 

x Cómo utilizar 
elementos 
visuales 
(iconográficos) y 
otros recursos 
multimedia para 
ayudar a la 
comprensión. 

x Cómo integrar 
formación de 
diferentes 
fuentes con datos 
relevantes y 
apropiados al 
desarrollar un 
texto. 

x La utilización de 
técnicas de 
edición 
apropiadas de 
acuerdo a las 
reglas 
gramaticales y 
ortográficas. 

textos narrativos?  
x El uso correcto de 

organizadores gráficos: 
o Diagrama de Flor 
o Diagrama de Venn 
o Mapas de conceptos 

(araña) 
x Ensayos cortos de una página 

con una introducción, cuerpo o 
desarrollo  de tres párrafos y 
una conclusión 

x Pruebas cortas de preguntas 
múltiples y contestaciones 
abiertas 

x La lectura en voz alta  

x Cada estudiante escribirá un cuento corto en tercera 
persona y lo transformará  en una narración en 
primera persona. Luego, lo lee en voz alta. Prestará 
atención al lenguaje y a los detalles para enfatizar el 
tono o el humor y evocar emociones tales como el 
suspenso o la sorpresa. De ser necesario, consulta el 
diccionario para corroborar la ortografía de palabras. 

x Cuasi-dramatización: El maestro leerá en voz alta con 
autoridad, la empatía, la intensidad y el entusiasmo e 
involucrará a los estudiantes en la conversación para 
que interpreten los recursos en el lenguaje 
(sarcasmo, sátira, humor, angustia, coraje, hipérbole, 
ironía y otros) y analizar cómo estos contribuyen al 
desarrollo del texto.  

x El estudiante redactará una narración en tercera 
persona sobre la familia, la escuela y la comunidad 
con  datos objetivos y puntos de vista subjetivos. 
Incluirá  detalles relevantes y prestará atención a la 
secuencia de sucesos.  

x En parejas, identificarán diferentes párrafos de 
lecturas literarias para comparar, contrastar y 
demostrar cada voz narrativa. 

x Usarán un diagrama Venn para comparar dos 
narraciones con voz narrativa diferente y, a base del 
diagrama, escribirán un ensayo corto de tres o cinco 
párrafos. Pueden utilizar la Guía para una lectura 
crítica de la narrativa para su redacción (ver anejo: 
“11.1 Actividad de aprendizaje-Guía para una lectura 
crítica de la narrativa).   

x Intercambiarán trabajos escritos entre estudiantes, 
para editarlos y corregirlos en términos de 
gramática, coherencia, organización y estructura de 
la oración (ver anejo: “11.1 Actividad de aprendizaje 
– Ejemplo de texto narrativo”).   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.E.TP.1b 
11.E.TP.1e 
11.E.TP.1g 
11.E.TP.2a 
11.E.TP.2b 
11.E.TP.2c 
11.E.TP.2e 
11.E.TP.3d 
11.L.CL.3 
11.L.NE.2 
11.L.NE.2a 
11.L.NE.2b 
11.L.NE.2c 
11.L.NE.2d 
11.L.V.4d 
11.E.PE.6 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A2 
T1 

   
Redacción de textos 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
redacte un mismo texto 
narrativo desde los 
diferentes puntos de vista: 
primera, segunda y tercera 
persona. 
 
 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente 
al final de la unidad. 

 
x La organización de sus ideas en 

un borrador-bosquejo de un 
discurso 

x Tareas de vocabulario, que 
incluyen oraciones y párrafos 
que utilizan el  vocabulario 
nuevo 

x La bitácora para anotar los 
artículos, reportajes  y críticas 
leídas y analizadas 

x Borrador preliminar de textos 
escritos por el estudiante 
antes de la entrega del trabajo 
final  

x Completar fichas bibliográficas 
de cada texto leído   

x Completar un diario de lectura 
personal que incluya las fichas 
bibliográficas  

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
 

x El maestro seleccionará la lectura, enumerará cada 
renglón de la lectura y repartirá los números entre los 
estudiantes. Cada estudiante comenzará la lectura 
oral – leerá el renglón que corresponde a su número - 
cuidando las pausas y los signos de puntuación que 
delimitan y marcan las oraciones compuestas. 

x El estudiante identificará vocabulario nuevo propio de 
su nivel cognoscitivo y desarrollará su definición en el 
texto utilizando el contexto, el diccionario y la 
creación de organizadores gráficos de columnas y 
pictóricos. 

x Investigará sobre un problema relacionado al 
ambiente u otro tipo de problema que se presenta en 
Puerto Rico. Obtendrá, seleccionará y ordenará la 
información para establecer una pregunta de 
investigación. Debe presentar las fichas (mínimo de 
10) de las fuentes investigadas. 

x Completará una red de araña para desarrollar y 
refinar las ideas principales y secundarias sobre un 
tema literario. Estas redes sirven para crear párrafos 
con coherencia y progresión lógica. Utilizará técnicas 
narrativas apropiadas.  

x Escribirá una composición con el  lenguaje preciso y el 
vocabulario específico al tema en la que expresará las 
características de un cuento o narración (qué le gusta 
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y qué no le gusta) con atención a declaraciones que 
incluyen observaciones objetivas y subjetivas. Debe 
tener un mínimo de cuatro párrafos: 1) introducción, 
2) características que le gustan en un cuento, 3) 
características que NO le gustan en un cuento y 4) 
conclusión.   
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x Editorial Plaza Mayor, 2002 
o Pensamiento y Comunicación, Antología 

� “El miserere” (página 132)   
� “Cecilia Valdés” (página 161  
� “La vorágine” (página 179)   

x Editorial Santillana, 2013 
o En Español 11 (texto)  

� “La muerte obligatoria” (página 311)   
� “En el fondo del caño hay un negrito” (página 313)  

x Manuel Zeno Gandía 
o Novela  La Charca 

x Luis López Nieves 
o Seva 

x Juan Rulfo 
o No oyes ladrar los perros 

x Luis Rafael Sánchez    
o Quíntuples 

x Luis López Nieves 
o El gran secreto de Cristóbal Colon 

x Libros de Redacción:  
o Recetas para escribir de Daniel Cassany  y Antonio García del Toro   
o Manual de Redacción de José Raúl Feliciano Rivera  

x Asociación de Academias de la Lengua Española 
o Nueva gramática de la lengua española 

x Academia puertorriqueña de la Lengua Española 
o Diccionario Didáctico Avanzado del Español  

x Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

x Periódicos locales e internacionales 
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Recursos adicionales 

x Cuentos diversos: http://ciudad.seva.com 

x http://cuartop-ln.blogspot.com/2008/07/variedad-de-voces-narrativas-y.html 
x Tipos de narrador: http://heredia-costarica.zonalibre.org/archives/2009/09/los-tipos-de-narrador.html 
x La narrativa: http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/AdolfoFuentes/LaNarrativa.htm 

x Preparación al Diploma Intermedio Español Lengua Extranjera, Nivel B2.P. de Alzugaray, M. J. Barrios y C. Hernández. Madrid: Edelsa (2006) 
 

 

  

http://ciudad.seva.com/
http://cuartop-ln.blogspot.com/2008/07/variedad-de-voces-narrativas-y.html
http://heredia-costarica.zonalibre.org/archives/2009/09/los-tipos-de-narrador.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/AdolfoFuentes/LaNarrativa.htm
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

Comentario crítico 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante redacte un comentario crítico sobre un elemento de la narrativa.  
x El estudiante escoge un cuento de su preferencia para leer y completar la tarea. El cuento debe ser aprobado por el maestro.  
x Luego de leer el cuento, estudiante redacta un comentario crítico de al menos una página sobre uno o más de los elementos de la narrativa: lugar, tiempo, personajes, narrador, sucesos, entre 

otros. Algunas preguntas guías para la crítica podrían ser:   
o Lugar o escenario del cuento- ¿Existe una variedad de escenarios en el cuento? ¿Cómo la variedad de los múltiples escenarios o la falta de escenarios influye en la historia?  
o Personajes- ¿Es el número de personajes en la historia apropiado para el desarrollo de la misma? ¿Cómo se perfila el carácter de los personajes? ¿Se ofrecen suficientes detalles, se puede 

crear una representación visual de los mismos? ¿Cómo contribuyen los personajes y sus conflictos al desarrollo de la historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Y los personajes secundarios? 
¿Cómo obtenemos una compresión de los personajes? ¿Por sus descripciones físicas, sus sentimientos, sus acciones?  

o Estructura de los sucesos- ¿Cómo organiza el autor los sucesos? ¿Cómo estos acontecimientos contribuyen a la trama, la intriga, el suspenso de la historia? ¿Hace uso el autor de la 
retrospección?  

x El estudiante debe mantener un punto de vista y estilo consistente con su crítica. De igual manera, debe demostrar el uso apropiado del vocabulario, gramática, ortografía, signos de puntuación y la 
acentuación.  

El cuento sin palabras 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare un foto-cuento. El foto-cuento es una buena manera de conocer mejor su tema. El maestro describirá la tarea al estudiante 
de la siguiente manera: 

x En clase, hemos aprendido que en la antigüedad los cuentos se transmitían de generación a generación a través de la tradición oral.  
x Tomando esto en cuenta, debes diseñar un cuento ficticio con imágenes solamente y  narrarlo en primera persona y sin palabras.  
x Por ejemplo, si diseñas un libro en primera persona, las imágenes se verían a través de los ojos del personaje principal. Si fuera una narrativa en tercera persona, las imágenes incluirán a todos los 

personajes en una misma imagen. Por ejemplo, toma fotos de diferentes maestros enseñando su clase favorita o sus mejores amigos participando en su actividad preferida. Puede tomar fotos de 
animales domésticos o miembros de la comunidad. 

x Debes tener un mínimo de diez páginas con imágenes literarias detalladas que servirán de ideas para la creación de un cuento ficticio.  
x Etiqueta cada foto con una breve descripción desde el punto de vista del sujeto  que exprese  qué están pensando o cómo se sienten. 
x Se evaluará el contenido del libro, el uso de imágenes literarias, la presentación del libro, la creatividad, el esfuerzo del estudiante y la claridad y estructura de la escritura. El maestro puede preparar 

una rúbrica para la evaluación utilizando http://rubistar.4teachers.org.   
Redacción de textos 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante redacte el mismo texto  desde diferentes puntos de vista: primera, segunda y tercera persona. El maestro describirá la tarea de la 
siguiente manera:  

x El estudiante redactará el mismo texto desde los diferentes puntos de vista: primera, segunda y tercera persona.  

 

http://rubistar.4teachers.org/
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x El texto debe contener un lenguaje preciso en el que se elaboren las ideas de acuerdo al punto de vista, se enfatice el tono y se utilicen herramientas de transición. 
x Se debe tomar en cuenta el uso correcto de la gramática y la ortografía y el uso apropiado de la voz pasiva y activa. 
x Luego que redacte el texto, debe contestar a las siguientes preguntas: ¿Qué punto de vista fue más fácil para escribir? ¿Por qué? ¿Cómo cada punto de vista influyó en la forma en que desarrollaste 

los personajes y acontecimientos en el texto? ¿Cuál es el rol de los detalles para hacer cada uno de estos puntos de vista relevantes e interesantes al lector? ¿Cómo difieren la primera, segunda y 
tercera persona en la descripción de la escena, detalles, acciones, profundidad de los personajes, ambiente? El estudiante puede utilizar la computadora para redactar el borrador, producir y 
publicar el texto. 

x Puede utilizar la rúbrica de trabajos escritos para evaluar el texto (ver anejo: “11.1 Tarea de desempeño - Rúbrica general”).  
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: El discurso subjetivo espontáneo 

x En primer lugar, el maestro debe definir las palabras “objetivo” y “subjetivo” para los estudiantes.  
x Los estudiantes harán una red para cada palabra integrando adjetivos o palabras descriptivas.  
x Debajo del organizador gráfico creado por el estudiante, escribirán un resumen de cómo se aplicaría la definición a un discurso oral subjetivo.  
x Los estudiantes diseñarán un discurso oral subjetivo sobre la ecología.  
x Pueden usar las siguientes preguntas para guiar el trabajo: ¿Les preocupa la extinción de especies animales? ¿Qué piensas de la edificación en o cerca de parques y bosques nacionales? ¿Qué rol 

tienen los humanos en la situación ambiental actual? ¿Cuál es tu rol o aporte al medio ambiente? ¿Qué piensas de los experimentos con animales para cosméticos, medicinas y otras 
investigaciones? ¿Cuál es tu opinión sobre las prendas de vestir y los artículos de piel? ¿Piensas qué podríamos consumir menos energía? ¿Qué piensas de los tipos de energía que hay actualmente? 
¿Conoces qué es energía alternativa y cuáles son esas fuentes? ¿Qué piensas de los tipos de energía alternativa? ¿Cómo podemos contribuir al ahorro energético?  

x Los estudiantes deben practicar la redacción de  discursos orales informales y espontáneos de acuerdo con temas de su interés o temas aprobados por el maestro.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante reconoce los elementos y características del texto dramático; compara y contrasta los elementos del drama con el texto informativo. 
Demuestra las semejanzas y diferencias entre cada texto. Produce  textos escritos y creativos representativos de los géneros literarios discutidos en clase con la 
intención de fortalecer su comunicación oral y escrita. 

Temas Transversales: Identidad cultural, Tecnología y educación 

Integración del Currículo: Teatro, Estudios sociales, Historia, Bellas artes, Música, Tecnología 
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1. ¿Por qué es importante que como lectores  evaluemos  los textos que leemos? 
     CD1.  Es importante evaluar lo que leemos porque los textos literarios e informativos comunican puntos de vista, aspectos culturales e históricos, opiniones y datos objetivos y subjetivos que pueden 
influir en nuestros valores,  creencias y conocimientos. 

PE2. ¿Qué son géneros literarios? 
     CD2.  Los géneros literarios son categorías de composición literaria determinadas por varios elementos que incluyen la técnica literaria, el tono y el contenido del texto. 

PE3. ¿Por qué escribimos y leemos textos literarios? 
     CD3.  Las personas escriben y leen textos literarios para expresarse, por placer, por motivos académicos y para ampliar sus conocimientos y conocerse a sí mismos. 

PE4. ¿Cómo se reflejan las diferencias entre el cuento y el drama en la expresión del autor? 
     CD4.  Tanto el drama como el cuento reflejan valores culturales, sociales, históricos y personales del autor. Sin embargo, el drama permite una expresión que va más allá de la lectura ya que permite una 
representación teatral en la que el diálogo, el escenario, los gestos, la modulación y otros elementos influyen en la respuesta de la audiencia. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre los cuentos cortos de ficción y drama para crear trabajos escritos y originales. El estudio de estos elementos de los géneros le facilita la comprensión de una obra 
compleja para integrar aspectos culturales y personales y la aplicación de las destrezas de un buen escritor. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. reconocer y analizar las influencias culturales y los puntos de vista, valores, ideas y creencias explicitas e implícitas del autor en las narrativas o textos literarios como cuentos de ficción y el drama e  
       informativos. 
A2. identificar las ideas centrales o temas y analizar su desarrollo en el transcurso de la obra, cómo interactúan y añaden a la complejidad de la trama según se evalúan los patrones de organización,  
       repetición de ideas y sintaxis que afectan el contenido del lenguaje. 
A3. diferenciar entre géneros literarios y analizar el desarrollo de la trama, el estilo, el tono de lenguaje y la evolución de personajes en textos diferentes. 
A4. utilizar elementos estéticos, lenguaje figurado y otros recursos literarios para alcanzar el propósito y los efectos deseados al escribir textos originales. 
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A5. Identificar y analizar cómo las interacciones entre los elementos literarios y el punto de vista influyen en el desarrollo de la trama, la complejidad de los personajes  o temas universales.  
 

   
 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1 Inicia y participa efectivamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en pares, en grupos, guiadas por el maestro), sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al undécimo grado, aporta a las ideas de los demás y expresa las propias clara y persuasivamente.  

11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 

11.AO.CC.3d Hace uso de los diferentes registros (coloquial, familiar, semiformal, formal y culto). 

11.AO.PC.5 Presenta información, hallazgos y evidencia de apoyo para que los oyentes puedan seguir la línea del razonamiento al: 
x transmitir una perspectiva clara y distinta. 
x atender las perspectivas alternas u opuestas. 
x producir un discurso organizado (introducción, el desarrollo, conclusión). 
x utilizar un estilo apropiado para el propósito, la audiencia y el rango formal o informal de la tarea.   

11.AO.PC.6 Hace uso estratégico de los medios digitales (por ejemplo: texto, gráficas, audio, visuales, elementos interactivos) en las presentaciones para añadir interés y para mejorar la comprensión 
de la evidencia, los hallazgos y los razonamientos.  

Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.AE.11 Escribe rutinariamente (tiempo para realizar investigaciones, reflexión y revisión) y también periodos de tiempo cortos (de una vez, en uno o dos días) para realizar una variedad de tareas 
o propósitos.  

11.E.I.10 Obtiene evidencia de textos literarios e informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación.  

11.E.I.8 Lleva a cabo proyectos cortos de investigación para responder a una pregunta (incluye preguntas generadas por el estudiante) o resolver un problema; amplía o reduce la búsqueda según 
sea apropiado; sintetiza múltiples fuentes al respecto y demuestra comprensión del tema que se investiga.  

11.E.PE.6 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para escribir borradores, producir, publicar y actualizar trabajos escritos, individuales o compartidos, como respuesta a la 
retroalimentación, incluyendo argumentos e información nueva.  

11.E.PE.7 Lleva un récord personal de la lectura y escritura para medir el progreso hacia las metas para lo que utiliza distintas estrategias (portafolios, reflexiones personales, diario, conferencias). 

11.E.TP.1d Organiza, analiza e integra selectivamente información variada y compleja (hechos, principios, ejemplos, citas, datos) y determina su significado en las posibles líneas de razonamiento, ya 
sea para apoyar o refutar la tesis.  

11.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud a través de la selección, organización y 
análisis del contenido.  

11.E.TP.2a Utiliza técnicas avanzadas de investigación para encontrar evidencia relevante en múltiples medios, impresos o no, a través de estudios investigativos, documentales y fuentes históricas 
para establecer una pregunta central o tesis para un problema o concepto.   
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11.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar a la 
comprensión.  

11.E.TP.2c Analiza e integra información en la que incluye datos relevantes, ejemplos, citas y características del texto apropiadas al conocimiento de la audiencia sobre el tema.  

11.E.TP.2d Utiliza conectores lógicos para vincular los segmentos principales del texto, crear cohesión y aclarar la relación entre ideas y conceptos complejos.  

11.E.TP.2e Utiliza lenguaje preciso y descriptivo y vocabulario de dominio específico para manejar la complejidad de un tema.  

11.E.TP.2f Mantiene un estilo formal consistente y un tono objetivo, a la vez, se atiene a las normas de la gramática y ortografía del español.  

11.E.TP.2g Llega a una conclusión y articula las implicaciones o la significación del tema mediante la síntesis de información que vaya más allá de una sola fuente y que apoye las ideas presentadas. 

11.E.TP.3 Escribe narrativas (cuentos, ensayos, composiciones, noticias) para desarrollar experiencias o eventos reales e imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de 
eventos bien estructurados.  

11.E.TP.3a Emplea estrategias (por ejemplo: bitácora de escritura, textos guía, conferencia con los pares, investigación) para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje central y estilo del 
discurso.  

11.E.TP.3b Mantiene un punto de vista, estilo del discurso y estructura del texto, apropiados para el propósito y género.  

11.E.TP.3d Utiliza técnicas narrativas y figuras literarias; refina la coherencia.  

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3a Utiliza verbos en el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. 

11.L.NE.2c Usa adecuadamente la representación gráfica del acento en su función regular y en su función diacrítica. 

11.L.V.4 Define o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significados  a base del contenido y lecturas del undécimo grado y de diversas estrategias.  

11.L.V.4a Utiliza el contexto (por ejemplo: significado general de una oración dentro de un párrafo; la posición de una palabra dentro de una oración) como clave para entender el significado de una 
palabra o frase. 

11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  
Estándar para lectura de textos literarios 

11.LL.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar, valorar para derivar significado de diversos textos y medios; cita información sólida y extensa para apoyar los 
resúmenes e interpretaciones de un texto; determina en qué partes del texto hay incertidumbre para elaborar juicios a base de lo leído.  

11.LL.ICD.2 Identifica las ideas centrales o temas y analiza su desarrollo en el transcurso de la obra, cómo interactúan y añaden a la complejidad de la trama según se evalúan los patrones de 
organización, repetición de ideas y sintaxis que afectan el contenido del texto.  

11.LL.ICI.10 Evalúa las influencias filosóficas, políticas, sociales, religiosas y éticas en textos literarios de diversos periodos y apoya, con evidencia del texto, la forma en que el contenido representa 
una postura del autor o de un personaje.  

11.LL.ICI.9 Analiza la intertextualidad entre dos o más obras literarias a base de criterios dados (por ejemplo: obras del mismo autor,  del mismo periodo, de culturas distintas,  con temas universales 
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similares.)  

11.LL.TE.4 Utiliza una variedad de estrategias para determinar el significado de las palabras, según se usan en diferentes contextos (por ejemplo: históricos, culturales, políticos, matemáticos); infiere 
e identifica significados connotativos, figurativos y técnicos; analiza la intención o el impacto del lenguaje en temas más complejos al considerar aspectos literales y simbólicos.  

11.LL.TE.6 Analiza puntos de vista o experiencias culturales que se reflejan en diversas obras literarias de distintos movimientos literarios y analiza las ideas y creencias explícitas e implícitas del 
autor.  

Estándar de lectura de textos informativos 

11.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar y valorar para derivar significado de diversos textos y medios informativos, al citar información sólida y extensa 
para apoyar los resúmenes, inferencias e interpretaciones y conclusiones.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1 
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.3d 
11.AO.PC.5 
11.AO.PC.6 
11.LI.ICD.1 
11.E.TP.2d 
11.E.TP.2e 
11.E.TP.2f 
11.E.TP.3 
11.E.TP.3a 
11.E.TP.3d 
11.L.V.4 
11.L.V.4a 
11.L.NE.2c 
11.L.CL.3a 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
PE3/CD3 
 
T/A:  
A2 
A3 

x Cómo transmitir 
una idea clara y 
producir un 
discurso bien 
organizado. 

x Los recursos 
gráficos y 
tecnológicos 
pueden reforzar 
las ideas y 
mejorar la 
comprensión en 
una exposición 
oral y escrita. 

x El drama es un 
género literario. 

x Cómo las 
experiencias 
culturales se 
reflejan en 
diferentes obras 
literarias. 

x Las experiencias y 
creencias 
personales de un 
lector inciden en  
la producción de 
cuentos. 

x Acotaciones 
x Antagonista 
x Argumentación 
x Características del 

género 
x Comedia 
x Conflicto 
x Diálogo 
x Drama 
x Dramaturgo 
x Escenario 
x Estructura interna 

y externa 
x Locución 
x Protagonista 
x Tono 
x Tragedia 

. 
¿Cuál es el género del 
drama? 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare el libreto corto de 
un drama  de una situación 
imaginaria o real. Puede 
estar basado en la comedia 
o la tragedia.  Se 
presentará frente a la clase 
ya sea por medio de la 
 dramatización o grabada 
en vídeo. Pueden usar el 
programa “Movie Maker”. 
 
 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 

 
 

x Listas de cotejo para los 
trabajos en grupos 

x Un diario reflexivo de tareas 
que  pueden incluir 
contestaciones a las siguientes 
preguntas: 

o Los géneros literarios 
son… 

o El género literario que 
más me gusta es… 

o El género literario que 
menos me gusta es…  

o ¿Por qué es 
importante la 
comprensión de 
lectura? 

o ¿Cómo me parezco a 
los personajes de la 
obra? 

o ¿Cuál es el conflicto de 
esta narrativa? 

o ¿Cómo varían la 
estructura de los 
textos narrativos?  

x El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas pictóricos 
o Mapas semánticos 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este 
grupo de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos 
para planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 
 

x Los estudiantes establecen  comunicaciones reales 
de temas espontáneos o propuestos para 
desarrollarlos coloquial o formalmente con 
comentarios, descripciones, discusión, argumentos, 
referencias y otros. 

x En parejas, crean un organizador gráfico para definir 
o ilustrar los cuatro propósitos de un texto literario 
y escriben un ensayo de un mínimo de seis párrafos 
sobre estos propósitos. 

x Cada estudiante prepara una lista en dos columnas 
(doblar una hoja de la libreta por la mitad, de 
manera vertical); en una columna enumera las 
características que hacen una lectura difícil de 
comprender y, en la otra mitad, explica en qué 
consiste la dificultad. Escribe el vocabulario que 
tuvo más dificultad y determina su significado de 
acuerdo a su interpretación de la lectura.  

x Participa haciendo preguntas y tomando apuntes 
mientras el maestro modela y da conferencias a 
cerca de la comprensión de lectura, los géneros y 
elementos literarios  y el vocabulario nuevo 
relacionado a la unidad (ver anejo: 11.3 Actividad de 
aprendizaje – Los géneros literarios). Utiliza el 
contexto para entender el significado del nuevo 
vocabulario.  
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o Diagramas de Venn 
x Bitácora para tomar notas de 

las páginas leídas diariamente 
de la novela de clase. 

x Completar un diario de lectura 
personal que incluya las fichas 
bibliográficas. 

x Ejercicios de práctica para el 
modo subjuntivo (ver anejo 
11.2 Otra Evidencia- Ejercicios 
de práctica para el modo 
subjuntivo)   

x Lectura y discusión de distintos textos dramáticos.  
x Cada estudiante aprenderá sobre los géneros 

literarios mayores y menores. El maestro debe 
facilitar la definición y caracterización simple de 
cada género literario. El estudiante diseñará un 
organizador gráfico de red para vincular todos los 
géneros literarios. Luego, preparará un folleto 
literario que contenga la definición, las 
características y un ejemplo de una obra de tres de 
los géneros mayores y tres de los menores. 

x Escribirá un texto o drama (no más de tres páginas) 
basado en hechos  de la vida real  con estilo 
narrativo y haciendo uso de las figuras literarias. 
Incluir un personaje principal, un conflicto y una 
resolución. También, hace uso de recursos técnicos 
o tradicionales para ilustrar el cuento.   

x El maestro organiza los estudiantes en grupos de 
tres (3). Estos seleccionan tres (3) personajes de 
unos de los cuentos leídos en clase y usan su 
imaginación para continuar el cuento y escribir un 
final diferente o agregar uno o dos personajes 
adicionales para continuar la historia usando su 
creatividad. Luego,  escriben un guion para realizar 
una escena de una obra de teatro de diez (10) a 
doce (12) minutos en la que integrarán  las 
estructuras que han sido estudiadas: el pretérito, el 
imperfecto, los verbos reflexivos, el subjuntivo: 
cuatro (4)  tiempos posibles, los tiempos 
compuestos, las cláusulas con “si”, el “se 
accidental”, la probabilidad, hace, hacía, y otros. Los 
estudiantes utilizan un registro lingüístico adecuado 
para el grado. El texto debe  tener mucha variedad 
de estructuras pero que los diálogos fluyan 
naturalmente. En el guion se debe incluir 
información sobre dónde se desarrolla cada escena, 
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cómo se mueven los personajes, qué sonidos hacen, 
qué caras ponen o las reacciones que presentan. Los 
estudiantes trabajan juntos para revisar, editar y 
corregir el guion. De tener tiempo, los estudiantes 
pueden memorizar el guion para representarlo  en 
la clase. Deben demostrar corrección en la 
pronunciación, entonación y fluidez. Pueden traer la 
ropa o los objetos de utilería   que sean necesarios 
(trajes, utensilios, música de fondo, entre otros). 
Adaptado de: Cornell University Language Resource 
Center  (ver enlace en el área de recursos).  

x Cada estudiante escribe un discurso narrativo bien 
organizado de un tema de su interés. Prepara un 
bosquejo formal que acompañe el discurso para 
presentarlo de manera oral frente a la clase con 
atención a la estructura y el tono de la locución. Se 
debe acompañar de medios digitales, ilustraciones, 
gráficos y otros.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.LL.ICD.2 
11.LL.ICI 10 
11.LL.ICI.9 
11.LL.TE.6 
11.LL.ICD.1 
11.E.I.10 
11.E.I.8 
11.E.PE.6 
11.E.TP.1d 
11.E.TP.2 
11.E.TP.2a 
11.E.TP.2b 
11.E.TP.2c 
11.L.V.5 
11.L.V.5a 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A1 
A4 
A5 
T1 

x Las influencias 
políticas, 
filosóficas y 
sociales en los 
textos literarios. 

x La 
intertextualidad 
entre dos obras 
literarias. 

x Utilizar técnicas 
de búsqueda para 
llevar a cabo 
proyectos de 
investigación 
cortos.  

  
La obra dramática vs. la 
entrevista periodística 
 
El estudiante compara y 
contrasta un fragmento de 
una obra dramática con el 
de una entrevista 
periodística con la intención 
de comparar y contrastar 
los géneros literarios e 
informativos basados en 
 diálogos. 
 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente 
al final de la unidad. 

 
 

x Lectura en voz alta. 
x El uso correcto de 

organizadores gráficos: 
o Mapas pictóricos 
o Mapas semánticos 
o Diagramas de Venn 

x Borrador preliminar de textos 
escritos por el estudiante 
antes de la entrega del trabajo 
final 

x Ensayos cortos de una página 
con una introducción, cuerpo o 
desarrollo (de tres párrafos) y 
una conclusión. 

x La bitácora para tomar notas 
de las páginas leídas 
diariamente  

x  Completar fichas bibliográficas 
de cada texto leído.  

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
 

x Los estudiantes utilizan la técnica de “Voltéate y 
comparte” para completar una reflexión y un análisis 
del estilo de una narración y su efecto en la 
comprensión. Cada estudiante tomará turnos para 
contestar las siguientes preguntas sobre una obra 
literaria: ¿Cuál es el estilo narrativo?, ¿Es informal o 
formal?, ¿Se conecta el autor contigo como lector?, 
¿A qué nivel?, ¿Qué hubieras hecho diferente si 
escribieras esta obra?, ¿Cómo interpretas esta parte 
de la obra? 

x Cada estudiante lee independientemente (utiliza 
estrategias para mejorar la comprensión) y redacta 
resúmenes cortos escritos en el cuaderno de lectura 
en los que identifica el punto de vista del autor, 
referencias históricas y generalizaciones culturales.  

x Discuten  en grupos pequeños cómo la tradición, 
identificada en una lectura, refleja las actitudes y las 
creencias del autor. 

x El estudiante usará un diagrama u organizador gráfico 
para comparar dos obras literarias o textos con 
relación a elementos literarios específicos como: 
obras del mismo autor, del mismo periodo, distintas 
culturas, temas similares. Acompañará el diagrama 
con una explicación de la información presentada. 

x El estudiante utilizará un diagrama de Venn, para 
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comparar el lenguaje figurado y otras técnicas 
literarias en dos obras leídas (ej. un cuento y un 
drama) y explicar sus significados o símbolos. 

x Cada estudiante desarrolla  un esquema de un final 
diferente al actual de la obra leída. 

x Los estudiantes comparan cómo se da el diálogo en 
una entrevista escrita versus el diálogo en el drama. 
¿Cómo el diálogo impacta en el significado en cada 
uno de estos medios?  

x Cada estudiante completa una investigación para 
redactar una biografía del autor de una obra literaria 
de su interés. La biografía debe incluir los datos 
básicos, influencias literarias y cómo se reflejan en el 
texto, obras más destacadas, una descripción del 
estilo de narración y las razones para elegir este 
autor. Debe tener seis párrafos (uno para cada uno de 
los puntos a trabajar señalados). 

x El estudiante usa mapas semánticos para describir las 
características de los personajes y cómo se 
desarrollan a través de una obra (ver anejos: 11.2 
Actividad de aprendizaje – Los géneros literarios y 
11.2 Actividad de aprendizaje – Los géneros mayores 
y menores)   

x Grupos de tres o cuatro estudiantes, preparan un 
archivo o glosario de palabras nuevas relacionadas a 
la unidad. Redactarán una oración para cada una de 
las palabras del vocabulario.   

   



      

   

 

Unidad 11.2: El género dramático 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

4 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   
 

Página 10 de 11 
 

 

   

   

 

ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x Pensamiento y Comunicación (Antología de Lecturas), Editorial Plaza Mayor, 2002 
o El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín (página 22) 
o La presumida burlada de Ramón de la Cruz (página 28) 
o Don Juan Tenorio de José Zorrilla (página 90) 

x Manuel Alonso 
o Estampas costumbristas: El Jíbaro 

x Luis Rafael Sánchez 
o Quíntuples 

x Libros de Redacción:  
o Recetas para escribir de Daniel Casan y Antonio García del Toro   
o Manual de Redacción de José Raúl Feliciano Rivera  

x Asociación de Academias de la Lengua Española 
o Nueva gramática de la lengua española 

x Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 
o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

x Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

x Periódicos locales e internacionales 
 

 

 

Recursos adicionales 

x Los géneros literarios: http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/artículos/literatura.asp 

x La Lírica. Sus Orígenes: http://www.apoloybaco.com/La%20lirica%20origenes.htm 

x La Prosa. Sus Orígenes: http://www.apoloybaco.com/laprosa_1_los%20origenes.htm 

x Actividad de aprendizaje adaptada de Cornell University Language Resource Center: 
http://lrc.cornell.edu/spanish/span2090/Documentos/Section16/uploads/File1395713490526/obrainstruccionesS2014.pdf  

x El dialogo: http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t4/teoria_1.htm 

x La entrevista como un género periodístico y su utilidad en otros campos: http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/espanol/generos-literarios/1649-La-entrevista-como-
un-g%C3%A9nero-period%C3%ADstico-y-su-utilidad-en-otros-campos.html 

 

 

  

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/art%C3%ADculos/literatura.asp
http://www.apoloybaco.com/La%20lirica%20origenes.htm
http://www.apoloybaco.com/laprosa_1_los%20origenes.htm
http://lrc.cornell.edu/spanish/span2090/Documentos/Section16/uploads/File1395713490526/obrainstruccionesS2014.pdf
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t4/teoria_1.htm
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/espanol/generos-literarios/1649-La-entrevista-como-un-g%C3%A9nero-period%C3%ADstico-y-su-utilidad-en-otros-campos.html
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/espanol/generos-literarios/1649-La-entrevista-como-un-g%C3%A9nero-period%C3%ADstico-y-su-utilidad-en-otros-campos.html
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

¿Cuál es el género del drama? 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante escriba un libreto de un drama corto  de una situación imaginaria o real para presentarla  al grupo.  
x El estudiante prepara un libreto de un drama corto para presentar una situación imaginaria o real en forma de comedia o tragedia y  que utilice los elementos del género dramático.  
x Primero, el estudiante crea un organizador gráfico o bosquejo con las ideas principales: los actores o protagonistas y antagonista, el escenario, la época, entre otros. 
x Desarrolla la historia con la selección cuidadosa de los detalles relevantes, la secuencia de eventos, las emociones en los personajes y otros elementos literarios. Crea cohesión y coherencia al utilizar 

conectores lógicos y utiliza un lenguaje preciso y descriptivo.  
x Una vez terminado el borrador, el estudiante escoge un compañero para revisar el borrador. 
x El estudiante presenta la historia frente a la clase, ya sea por medio de la dramatización con otros compañeros o una grabación en película. Los estudiantes pueden usar programa “Movie Maker” y 

otros recursos audiovisuales para su presentación. Cada estudiante hace una evaluación del trabajo de sus compañeros.  
x De tener tiempo adicional, el maestro puede pedir a la clase que establezcan inferencias y semejanzas en un organizador gráfico entre dos de las obras presentadas.  
x Se evaluará el trabajo según el uso correcto de los elementos de los géneros, la caracterización correcta de los personajes y la trama, la consistencia en el estilo, el uso correcto de la acentuación 

gramática y la ortografía. Estos constituyen el contenido del trabajo.  
La obra dramática vs. la entrevista periodística 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante compare y contraste un fragmento de una obra dramática con el de una entrevista periodística con la intención de comparar y 
contrastar los géneros literarios e informativos basados en diálogos.  

x El maestro provee al estudiante el fragmento de una obra dramática apropiada para el grado. El maestro debe proveer varias alternativas para evitar que todos los estudiantes trabajen con el mismo 
fragmento.  

x El estudiante estudia y toma en consideración la forma de presentación del diálogo en el discurso dramático. Por ejemplo, ¿Cómo interviene el diálogo con los personajes en la obra? ¿Cómo el 
diálogo construye la historia? ¿Cómo se interpreta el silencio?  

x El estudiante estudia y toma en consideración la forma de presentación del diálogo en la entrevista periodística: Por ejemplo: ¿Cómo el diálogo en la entrevista nos sirve para obtener información 
de una persona? ¿Qué tipo de información nos provee la entrevista: noticiosa, opinión, otras?  

x El estudiante debe realizar utilizar, primeramente, un organizador gráfico para organizar sus ideas y luego, debe redactar una composición o ensayo de al menos una página para comparar y 
contrastar ambos diálogos.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante lee y analiza textos literarios de Hispanoamérica y Puerto Rico. Reconoce elementos característicos del modernismo literario y 
establece relaciones entre lecturas de la literatura universal de la antigüedad. Enfatiza los pasos a seguir en la redacción de textos comparativos, tanto en la 
narrativa como en la poesía. 

Temas Transversales: Educación cívica y ética, Identidad cultural, Educación para la paz 

Integración del Currículo: Estudios sociales, Historia, Biblioteca 
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1. ¿Qué hace un buen lector? 
     CD1.  Un buen lector elabora ideas y conclusiones a base de lo leído; reconoce que las personas se comunican a través de palabras escritas en una variedad de obras literarias. 

PE2. ¿Cómo se construye el significado de lo leído? 
     CD2.  Los lectores usan estrategias para construir el significado y desarrollar un entendimiento de lectura más profunda a través de la reflexión de un texto escrito. 

PE3. ¿Cómo las características de un medio artístico pueden impactar la representación de un tema, un tono o el significado de un texto literario? 
     CD3.  Los autores y productores utilizan una variedad de medios artísticos para destacar el uso de lo visual, lingüístico y las características estéticas con el propósito de representar interpretaciones 
literarias de manera singular. 

PE4. ¿Cómo refleja la literatura el pensamiento, los valores y el desarrollo humano de un tiempo histórico en específico que aun es relevante en la actualidad? 
     CD4.  La literatura sirve como un medio de expresión para temas universales que están relacionados a la condición humana y trascienden el tiempo, lugar o género. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre la literatura modernista en Hispanoamérica y Puerto Rico para crear trabajos literarios con valor ético. Además, sigue las normas del idioma español para facilitar 
la transmisión de ideas sobre la conducta y condición humana, a la vez que asegura la comprensión de la lectura como un buen lector. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 
A1. determinar el significado de la imagen poética, el lenguaje literario y las expresiones populares en textos representativos de varios periodos históricos.  
A2. contribuir a discusiones colaborativas en una gama de diferentes tipos de textos y medios y comentar sobre los materiales estudiados al referirse a evidencias sobre el tema o el texto para reflexionar e  
       investigar las ideas. 
A3. llevar a cabo análisis críticos de textos literarios que utilicen estrategias de comprensión para investigar y analizar influencias históricas, sociales y culturales en un texto o en una serie de textos.  
A4. escribir textos informativos mediante el análisis e interpretación de información de fuentes literarias, el desarrollo y la organización de ideas, conceptos e informaciones complejas con el uso de  
       convenciones gramaticales. 

 

 

   
 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 
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Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.AE.11 Escribe rutinariamente (tiempo para realizar investigaciones, reflexión y revisión) y también periodos de tiempo cortos (de una vez, en uno o dos días) para realizar una variedad de tareas 
o propósitos.  

11.E.I.9 Recopila información relevante de múltiples fuentes, impresas y digitales, utilizando técnicas de búsqueda avanzadas efectivamente.  

11.E.PE.4 Produce un texto claro y coherente en que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.  

11.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud  a través de la selección, organización y 
análisis del contenido.  

11.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar a la 
comprensión.  

11.E.TP.2c Analiza e integra información en la que incluye datos relevantes, ejemplos, citas y características del texto apropiadas al conocimiento de la audiencia sobre el tema.  

11.E.TP.2g Llega a una conclusión y articula las implicaciones o la significación del tema mediante la síntesis de información que vaya más allá de una sola fuente y que apoye las ideas presentadas. 

11.E.TP.3 Escribe narrativas (cuentos, ensayos, composiciones, noticias) para desarrollar experiencias o eventos reales e imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de 
eventos bien estructurados.  

11.E.TP.3a Emplea estrategias (por ejemplo: bitácora de escritura, textos guía, conferencia con los pares, investigación) para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje central y estilo del 
discurso.  

11.E.TP.3b Mantiene un punto de vista, estilo del discurso y estructura del texto apropiados para el propósito y género.  

11.E.TP.3c Selecciona lenguaje sensorial preciso y matizado y cuenta detalles para enfatizar el tono, el humor o las imágenes; elabora las ideas; anticipa el punto culminante; evoca una reacción 
emocional (por ejemplo: sorpresa, suspenso, empatía); utiliza conectores lógicos para controlar el paso y añadir interés o sorpresa (por ejemplo: retrospectiva, presagios, presagios 
implícitos).  

11.E.TP.3e Escribe una conclusión que surja de las ideas y proporcione al lector motivo para reflexionar. 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1 Inicia y participa efectivamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en pares, en grupos, guiadas por el maestro), sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al undécimo grado,  aporta a las ideas de los demás y expresa las propias clara y persuasivamente.  

11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 

11.AO.CC.1b Comenta sobre el material estudiado y se refiere a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre las ideas que se discuten, estimulando un intercambio bien 
pensado y preparado.  

11.AO.CC.1c Colabora e informa sobre actividades de aprendizaje en grupos pequeños.  

11.AO.CC.1d Trabaja con los compañeros para promover discusiones y poner en práctica la toma de decisiones de manera civil y democrática, establece metas claras y fechas límite y establece roles 
individuales, según sea necesario.  
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11.AO.CC.3b Analiza cómo contribuyen al texto la ambigüedad, contradicción, paradoja, ironía, hipérbole, sutileza o exageración. 

11.AO.CC.4b Analiza y expresa su opinión informada y toma decisiones basadas en la selección de alternativas que demuestren respeto hacia las ideas y opiniones divergentes. 

11.AO.PC.5 Presenta información, hallazgos y evidencia de apoyo para que los oyentes puedan seguir la línea del razonamiento al: 
x transmitir una perspectiva clara y distinta. 
x atender las perspectivas alternas u opuestas. 
x producir un discurso organizado (introducción, el desarrollo, conclusión). 
x utilizar un estilo apropiado para el propósito, la audiencia y el rango formal o informal de la tarea.   

Estándar para lectura de textos literarios 

11.LL.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar, valorar para derivar significado de diversos textos y medios; cita información sólida y extensa para apoyar los 
resúmenes e interpretaciones de un texto; determina en qué partes del texto hay incertidumbre para elaborar juicios a base de lo leído.  

11.LL.ICD.2 Identifica las ideas centrales o temas y analiza su desarrollo en el transcurso de la obra, cómo interactúan y añaden a la complejidad de la trama según se evalúan los patrones de 
organización, repetición de ideas y sintaxis que afectan el contenido del texto.  

11.LL.ICD.3 Identifica y analiza cómo las interacciones entre los elementos literarios y el punto de vista influyen en el desarrollo de la trama, la complejidad de los personajes (motivaciones, 
interacciones, arquetipos) o temas universales. 

11.LL.ICI.10 Evalúa las influencias filosóficas, políticas, sociales, religiosas y éticas en textos literarios de diversos periodos y apoya, con evidencia del texto, la forma en que el contenido representa 
una postura del autor o de un personaje.  

11.LL.ICI.7a Interpreta las ideas representativas de un texto en cualquier medio artístico (por ejemplos: adaptaciones e interpretaciones de guiones de escena, cine, televisión y otros medios). 

11.LL.ICI.7b Infiere y analiza las ausencias (lo que deliberadamente no se dice o se silencia) en el texto.  

11.LL.TE.4 Utiliza una variedad de estrategias para determinar el significado de las palabras, según se usan en diferentes contextos (por ejemplo: históricos, culturales, políticos, matemáticos); infiere 
e identifica significados connotativos, figurativos y técnicos; analiza la intención o el impacto del lenguaje en temas más complejos al considerar aspectos literales y simbólicos.  

11.LL.TE.5 Reconoce e interpreta cómo el uso de lenguaje, los recursos literarios (por ejemplo: hipérbole, paradoja, analogía, alusión), la estructura de los géneros o el estilo del discurso (por 
ejemplo: sarcasmo, sátira, ironía, humor, sutileza) complican la trama o afectan el tono de la obra.  

11.LL.TE.6 Analiza puntos de vista o experiencias culturales que se reflejan en diversas obras literarias de distintos movimientos literarios y analiza las ideas y creencias explícitas e implícitas del 
autor.  

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3 Utiliza conocimiento de la gramática y ortografía del español al escuchar, hablar, leer y escribir.  

11.L.NE.1 Demuestra dominio de las normas gramaticales del español apropiadas para el grado al hablar o escribir.  

11.L.NE.1a Utiliza estructuras paralelas. 

11.L.NE.2 Demuestra dominio de la ortografía del español. 
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11.L.V.4 Define o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significados, a base del contenido y lecturas del undécimo grado y de diversas estrategias.  

11.L.V.4a Utiliza el contexto (por ejemplo: significado general de una oración dentro de un párrafo; la posición de una palabra dentro de una oración) como clave para entender el significado de una 
palabra o frase. 

11.L.V.4b Identifica y utiliza correctamente cambios en los patrones del habla para indicar diferentes significados (por ejemplo: concebir, concepción, concebible).  

11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  

11.L.V.5 Demuestra comprensión del lenguaje figurado, de las relaciones entre las palabras y de matices en el significado de las palabras.  

11.L.V.5a Interpreta el lenguaje figurado (por ejemplo: hipérbole, paradoja) en contexto y analiza su función en el texto.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.3b 
11.AO.CC.4 
11.AO.CC.4a 
11.E.AE.11 
11.E.I.9 
11.E.PE.4 
11.E.TP.2 
11.E.TP.2b 
11.E.TP.3c 
11.L.V.4 
11.L.V.5 
11.L.V.5a 
11.LL.ICI.10 
11.L.NE.1a 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A2 
A4 

x Sobre aportar 
ideas durante 
discusiones con 
sus compañeros 
de clase y a 
expresar sus 
ideas claramente. 

x La reflexión e 
investigación 
sobre las ideas 
que se discuten 
en el salón de 
clases para 
participar en un 
intercambio del 
análisis de ideas e 
opiniones. 

x El análisis e 
integración de 
diferentes 
discursos de 
oralidad. 

x La contribución 
de la 
ambigüedad, 
contradicción, 
paradoja, ironía, 
hipérbole o 
exageración. 

x En otras épocas y 

x Arte por el arte 
x Burguesía 
x Comparar 
x Declamación 
x Época 
x Evasión 
x Intertextualidad 
x Lenguaje literario 
x Modernismo 
x Símbolo 

 
¿Por qué el texto es 
modernista? 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
investigue una figura 
importante del 
Modernismo en Puerto 
Rico para preparar un 
informe escrito y oral que  
analice la aportación de 
ese escritor como 
modernista a la luz de las 
características del 
movimiento o corriente 
literaria en dos textos 
representativos. 
 
Modernismo y literatura 
de la antigüedad 
 
En esta tarea de 
desempeño,  el estudiante 
conducirá un análisis 
comparativo de la 
literatura modernista y de 
la antigüedad (velará por el 
aspecto mitológico). El 

 
x Comparar y contrastar texto 

de la literatura modernista 
con los de la literatura 
universal de la antigüedad. 
Identificar conexiones entre 
forma, temas, lugares, mitos, 
 entre otros. 

x Establecer conexiones entre 
textos (personajes, lugares, 
temas, entre otros (lecturas 
pares).  

x Tareas de vocabulario, 
incluyendo oraciones y 
párrafos utilizando 
vocabulario nuevo.  

x Borrador preliminar de textos 
escritos por el estudiante 
antes de la entrega del 
trabajo final.  

 
x Mientras el maestro hace lectura y modelaje sobre 

las diferentes obras modernistas y de la literatura 
de la antigüedad, el estudiante participa haciendo 
preguntas y tomando apuntes.  El maestro modelará 
el vocabulario que se utiliza en los textos 
propuestos: culto, jergal, popular, regional, entre 
otros.  

x El maestro enseñará el trasfondo histórico  que 
sentó las bases de la tendencia modernista en 
Hispanoamérica y en Puerto Rico. Asimismo, 
presentará los elementos y el lenguaje que define al 
modernismo como corriente literaria para 
contextualizar los textos y para analizar sus 
antecedentes y la circunstancias que provocaron su 
surgimiento y  decaimiento. 

x El maestro presenta los precursores del 
modernismo (ejemplo: José Martí) y destaca  su 
máximo exponente, Rubén Darío. Explicará las 
características de la corriente literaria modernista. 
Utilizará diferentes géneros como medio para 
establecer intertextualidades, identificar y analizar 
símbolos, el lenguaje literario y la evasión, entre 
otros elementos. 

x El maestro dividirá la clase en cuatro u ocho grupos 
para construir una línea del tiempo (con los recursos 
disponibles) para mostrar las obras más destacadas, 
sus autores, características e impacto en el tiempo. 
Los estudiantes utilizan múltiples fuentes para 
recopilar su información. 
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pueblos se 
originaron obras 
de valor e 
importancia 
literaria que 
inspiraron textos 
en épocas 
posteriores. 

x La religión, la 
mitología y la 
cultura pueden 
influir textos 
literarios.  

x La importancia de 
usar evidencia de 
un texto al 
presentar la 
postura del autor 
o de un 
personaje. 

estudiante seleccionará un 
texto del modernismo y 
otro de la literatura de la 
antigüedad  para comparar 
y contrastar el 
acercamiento artístico y 
analizar cuál es el énfasis o 
tema en el texto que 
seleccionó. 
 
 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 

x Los estudiantes se agruparán en parejas para 
identificar y discutir el significado de imágenes 
poéticas, lenguaje literario y expresiones populares 
en textos representativos del modernismo en 
Hispanoamérica y Puerto Rico provistos por el 
maestro. Crearán un mapa semántico u organizador 
gráfico con dos o tres ejemplos del lenguaje 
figurado presentes en la literatura de cada época, 
luego,  comparan con el trabajo de otras parejas. 

x Los estudiantes participarán en una lluvia de ideas 
sobre las palabras e imágenes que identificaron en 
los  poemas asignados que evocan emociones y 
apelan al escapismo y a elementos mitológicos. 
Leerán secciones de una obra literaria que utiliza 
personajes mitológicos. En grupos de no más de 
tres, usarán un diagrama Venn para comparar las 
emociones, estructuras, temas, entre otros  que se 
desarrollan en textos  pares. 

x Toman en consideración textos de Rubén Darío, 
José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Leopoldo 
Lugones, Luis Llorens Torres, Jesús María Lago, José 
de Jesús Esteves, entre otros y compararlos con 
 textos de la literatura antigua.  

x El estudiante utiliza un organizador gráfico para 
comparar la narración de un mito con un poema 
moderno basado en un mito (ver anejo 11.3 
Actividad de Aprendizaje- Comparar estructuras 
entre mitos).  

x El estudiante completará una red de arañas sobre el 
modernismo en Hispanoamérica y Puerto Rico para 
contrastar características literarias claves, el nombre 
de algunos autores más conocidos y el título de 
algunas de las grandes obras de cada época. Estas 
redes le darán la organización para escribir un 
borrador de cinco párrafos con coherencia y 
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progresión lógica. Solicitará ayuda de un compañero 
para revisar y editar el borrador antes de finalizarlo. 

x El estudiante escribirá un ensayo breve que 
contraste el Modernismo de Puerto Rico con el de 
Hispanoamérica. Usará de referencia textos 
relacionados con el tema y de su  interés. Utilizará 
lenguaje descriptivo y preciso para abarcar la 
complejidad del tema tratado. Mantendrá claridad y 
coherencia en el texto.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1 
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1b 
11.AO.CC.1c 
11.AO.CC.1d 
11.AO.CC.3b 
11.AO.CC.4 
11.AO.CC.4a 
11.AO.CC.4b 
11.AO.PC.5 
11.E.TP.2c 
11.E.TP.2g 
11.E.TP.3 
11.E.TP.3a 
11.E.TP.3b 
11.E.TP.3e 
11.L.CL.3 
11.L.NE.1 
11.L.NE.2 
11.L.V.5a 
11.LL.ICD.2 
11.LL.ICD.3 
11.LL.ICI.7a 
11.LL.ICI.7b 
11.LL.TE.5 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A1 

x La literatura y 
otras expresiones 
de arte contienen 
valor ético. 

x Las cuestiones 
éticas dan tono y 
perspectiva a un 
discurso. 

x Otros pueblos 
escriben 
manifestaciones 
literarias de valor 
e importancia 
literaria.  

x La importancia de 
usar evidencia de 
un texto al 
presentar la 
postura del autor 
o un personaje. 

 Justificación de la crítica 
modernista 
 
En esta tarea de 
desempeño el estudiante 
investigará la crítica 
modernista, con atención a 
la crítica que lanza el 
modernismo con respecto 
al contexto histórico (el 
mercantilismo, burguesía, 
la oferta y la demanda, 
entre otros). 
 
El arte por el arte 
 
En esta tarea el estudiante 
analiza aspectos sobre el 
concepto heroico a partir 
de las circunstancias 
sociales y políticas de 
América. Analiza a partir de 
la pregunta: ¿Por qué hay 
personas  que se convierten 
en héroes del  arte? 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente 
al final de la unidad. 

 
x El uso correcto de 

organizadores gráficos: 
o Mapas pictóricos 
o Mapas semánticos 
o Diagramas de Venn 

x La bitácora para tomar notas 
de las páginas leídas 
diariamente   

x Una pequeña antología de vida 
y obra sobre autores 
modernistas 

 
x El estudiante seleccionará un texto (escrito, pictórico, 

arquitectónico u otro) representativo de la época 
modernista e identificará ideas y creencias del autor y 
cómo las presenta o desarrolla. Escribirá un ensayo de 
cinco párrafos para apoyar sus conclusiones con citas 
explícitas o implícitas del texto.  

x El estudiante seleccionará un texto estudiado en la 
unidad para identificar cómo se desarrollan las ideas y 
cómo afectan el contenido o mensaje. Puede 
desarrollar el tema y presentarlo oralmente a la clase.  

x El estudiante observará e identificará los elementos 
lingüísticos (fónicos, léxico-semánticos y gramaticales) 
y cómo aportan a la comprensión de los contenidos 
transmitidos.  

x Cada estudiante identifica las características en un 
texto modernista  propuesto (escrito, fílmico, 
pictórico u otro) y crea un esquema para comparar la 
ética, la música y el arte modernista con la ética, 
música y el arte de la época presente; utiliza 
vocabulario o términos nuevos aprendidos en la 
unidad.  

x El estudiante leerá una muestra de textos literarios y 
analizará cómo los recursos literarios (tales como la 
ironía, la paradoja o la hipérbole) influyen a la 
complejidad del texto o en el desarrollo del tema o la 
trama.   

x El maestro proveerá una poesía diferente (o una 
sección si el poema es largo) del modernismo en 
Hispanoamérica y Puerto Rico a cada equipo de tres 
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A3 estudiantes. Los miembros de cada equipo trabajarán 
juntos para ejercitar la entonación, el ritmo, la 
recitación y la declamación de su poesía. Cada equipo 
actúa como un conjunto de "Trovadores" para recitar 
la poesía oralmente (pueden decidir cómo dividir el 
poema y pueden leer partes como un coro).  
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x Pensamiento y Comunicación, Antología, Editorial Plaza Mayor, 2002 
o Sonatina de Rubén Darío (página 185) 
o Décimas, Valle de Collores de Luis Llorens Torres (página 204) 

x Editorial Santillana, 2013 
o En Español 11: Capítulo 1, Capítulo 2 

x Fragmentos de varias obras literarias de los siguientes autores:   
o Rubén Darío   
o Luis Llorens Torres   
o Leopoldo Legones   
o José de Jesús Esteves   
o Otros autores modernistas  

x Libros de redacción:   
o Recetas para escribir de Daniel Cassany y Antonio García del Toro  
o Manual de redacción de José Raúl Feliciano Rivera  
o Nueva gramática de la lengua española de Asociación de Academias de la Lengua Española   
o Diccionario didáctico avanzado del Español de Academia puertorriqueña de la Lengua Española   
o Diccionario de la Real Academia Española (última edición)   

x Periódicos locales e internacionales 
 

 

 

Recursos adicionales 

x Modernismo Hispanoamericano: http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm 

x Literatura Universal (Documental sobre Troya): http://hilit.es/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=22 

x Modernismo Hispanoamericano: autores: http://modernismolatinoamericano.wordpress.com/obras-por-autor/ 

x Preludio al tema del modernismo en Puerto Rico: http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/1767/1966 
 

 

  

http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://hilit.es/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=22
http://modernismolatinoamericano.wordpress.com/obras-por-autor/
http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/1767/1966
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 
 

¿Por qué el texto es modernista? 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante investigue figuras importantes del modernismo en Puerto Rico y prepare un informe escrito y oral en que analice las  aportaciones de 
estos escritores modernistas a la luz de las características del movimiento o corriente literaria en dos textos representativos.   

x El estudiante estudia la corriente  modernista en  Hispanoamérica y Puerto Rico. Estudia y analiza el valor ético  y estético de la literatura modernista y de la antigüedad y otras expresiones de estos 
movimientos dentro de las diversas artes (pintura, arquitectura y otras). 

x Diseña un portafolio de cinco escritores que incluya la imagen y breves datos de cada uno. Luego, selecciona un fragmento o poema de cada uno e identifica y comenta las características estudiadas 
(puede ser a manuscrito o en computadora). El trabajo debe mostrar creatividad. 

x El estudiante analiza los textos seleccionados para mostrar su conocimiento sobre el tema (establece intertextualidades, símbolos, lenguaje literarios, la evasión) al presentar evidencia a partir del 
texto y justifica a partir de sus características la razón por la que un texto representativo se ubica en ese momento literario. 

x El estudiante sintetiza información de diferentes fuentes (incluyendo fuentes históricas, documentales, biografías, entre otras) para hacer conexiones entre estas y proveer datos relevantes para el 
lector o audiencia. 
 

Modernismo y literatura de la antigüedad 

En esta tarea de desempeño, el estudiante conducirá un análisis comparativo de la literatura modernista y de la antigüedad (énfasis en cómo los textos trabajan el aspecto mitológico).   
x El estudiante seleccionará un texto del movimiento modernista y otro de la literatura de la antigüedad para comparar y contrastar el acercamiento artístico y analizar cuál es el énfasis o tema en el 

texto que seleccionó.  
x El estudiante diseñará una organización gráfica para documentar el análisis crítico de las siguientes preguntas: ¿Cómo influyen las características (ej. lenguaje, sonido, diálogos) de cada medio 

artístico en la representación de las ideas principales y sus detalles? ¿Cuáles son los temas que más resaltan o están ausentes en cada texto? ¿Cómo afecta esto el tono o el significado de la historia 
como tal? (de ser el caso)  

x El estudiante escribirá un ensayo para comparar y contrastar las similitudes y diferencias, respectivamente, en cada uno. El trabajo de los estudiantes se evaluará a base de sus habilidades para sacar 
conclusiones e interpretaciones, así como en la manera en que apoyen esas interpretaciones con detalles suficientes y relevantes de ambos textos. También se considerará la organización de sus 
ideas de manera clara y coherente, cómo aplican el nuevo vocabulario adquirido de sus lecturas, en construcciones oracionales adecuadas y con corrección  gramatical y ortográfica. 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante usa acontecimientos de nuestra realidad actual para interpretar y comprender textos argumentativos. Escoge un tema y produce  un 
argumento escrito en forma de una carta a un oficial de un periódico. Investiga una idea controversial  y utiliza datos, estadísticas y  fuentes  de información de la 
Internet y otros recursos. Interpreta un artículo de opinión y un ensayo argumentativo para crear una síntesis de sus ideas y producir un ensayo persuasivo. Se 
enfoca en presentar ambos lados de cada argumento con detalles, evidencias, ideas principales y secundarias. 

Temas Transversales: Tecnología y educación, Educación cívica y ética, Educación ambiental 

Integración del Currículo: Ciencias, Estudios sociales,  Historia, Tecnología, Matemáticas, Inglés 
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1. ¿Cómo influyen la expresión verbal y  no verbal en un discurso? 
     CD1.  La comunicación oral utiliza la expresión verbal y no verbal para proveer tono y perspectiva a un discurso. 

PE2. ¿Cuáles son los propósitos e implicaciones de las técnicas de persuasión, argumentación y propaganda en la comunicación de ideas? 
     CD2.  Los autores utilizan la persuasión, el argumento y la propaganda para influir en la interpretación,  las acciones y creencias de un grupo de personas en el contexto de gobierno, religión, revolución, 
guerra, política y mercadeo. 

PE3. ¿Qué es la “verdad”? ¿Puede un buen razonamiento y evidencia persuadir alguien a adoptar un punto de vista como el verdadero? 
     CD3.  La verdad depende del punto de vista, experiencia personal,  trasfondo cultural y capacidad de análisis de una persona. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre la argumentación, para investigar sobre un tema y crear discursos, ensayos y cartas en lo que utiliza criterios de corrección como coherencia, claridad, 
entonación y lógica. Evalúa y sintetiza perspectivas diferentes para convencer o argumentar, a la vez que demuestra sentido crítico y respeto a la diversidad de opiniones e ideas. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 
A1. presentar información, hallazgos y evidencia para transmitir una perspectiva clara y distinta y atender las perspectivas alternas u opuestas. 
A2. responder a perspectivas diferentes, sintetizar comentarios y evidencia y  determinar qué información adicional o investigación se requiere para sostener un argumento.  
A3. sintetizar información compleja para producir un discurso organizado que demuestra un estilo apropiado para el propósito, la audiencia y el rango formal o informal de la tarea. 
A4. consultar, recopilar, organizar, utilizar y evaluar información relevante de múltiples fuentes, impresas y digitales. 

 

 

   
 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1 Inicia y participa efectivamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en pares, en grupos, guiadas por el maestro), sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al undécimo grado, aporta a las ideas de los demás y expresa las propias clara y persuasivamente.  
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11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 

11.AO.CC.1b Comenta sobre el material estudiado y se refiere a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre las ideas que se discuten, estimulando un intercambio bien 
pensado y preparado.  

11.AO.CC.1c Colabora e informa sobre actividades de aprendizaje en grupos pequeños.  

11.AO.CC.1d Trabaja con los compañeros para promover discusiones y poner en práctica la toma de decisiones de manera civil y democrática, establece metas claras y fechas límite y establece roles 
individuales, según sea necesario.  

11.AO.CC.1e Responde con consideración a perspectivas diferentes; sintetiza comentarios, declaraciones y evidencia sobre todas las vertientes de un asunto; resuelve las contradicciones cuando es 
posible; determina qué información adicional o investigación se requiere para profundizar o completar la tarea.  

11.AO.CC.2 Analiza, categoriza e integra múltiples discursos de oralidad presentadas a través de diversos medios y formatos (por ejemplo: visualmente, cuantitativamente, oralmente) para tomar 
decisiones informadas y resolver los problemas, evaluar la credibilidad y exactitud de cada fuente identificando  las discrepancias que puedan existir.  

11.AO.CC.3a Determina, analiza y argumenta el punto de vista o propósito de un autor en un texto rico en retórica. 

11.AO.CC.3c Evalúa el razonamiento y uso de evidencia del hablante, su postura, premisas, vínculos entre ideas, selección de palabras, puntos de énfasis y tono. 

11.AO.CC.4b Analiza y expresa su opinión informada; toma decisiones basadas en la selección de alternativas que demuestren respeto hacia las ideas y opiniones divergentes. 

11.AO.PC.5 Presenta información, hallazgos y evidencia de apoyo para que los oyentes puedan seguir la línea del razonamiento al: 
x transmitir una perspectiva clara y distinta. 
x atender las perspectivas alternas u opuestas. 
x producir un discurso organizado (introducción, el desarrollo, conclusión). 
x utilizar un estilo apropiado para el propósito, la audiencia y el rango formal o informal de la tarea.   

11.AO.PC.7b Identifica, reconoce y usa las diferentes funciones del lenguaje. 

11.AO.PC.8 Identifica, infiere y analiza mensajes e información basados en la actitud y el lenguaje corporal del hablante; responde a la retroalimentación de forma adecuada, analiza puntos de vista, 
posturas y señales no verbales para expandir la habilidad de la comunicación verbal.  

Estándar de lectura de textos informativos 

11.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar, valorar, para derivar significado de diversos textos y medios informativos, al citar información sólida y extensa 
para apoyar los resúmenes, inferencias e interpretaciones y conclusiones.  

11.LI.ICI.9 Sintetiza información compleja.  

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3a Utiliza verbos en el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. 

11.L.CL.3b Hace uso correcto de las voces en la oración (voz pasiva y activa) para alcanzar un efecto particular (por ejemplo: enfatizar el actor sobre la acción o viceversa.  

11.L.CL.3c Utiliza correctamente las preposiciones, conjunciones y las interjecciones al hablar y escribir. 
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11.L.NE.1 Demuestra dominio de las normas gramaticales del español apropiadas para el grado al hablar o escribir.  

11.L.NE.1b Conoce y demuestra dominio de la función de cada elemento de la estructura en la oración compuesta: 
x Yuxtapuesta: distingue las proposiciones e identifica los verbos en cada proposición. 
x Coordinadas: distingue las proposiciones, identifica los verbos en cada proposición, diferencia los enlaces conjuntivos, clasifica las oraciones coordinadas y distingue la compuesta 

coordinada de la yuxtapuesta.  

11.L.NE.1c Identifica y diferencia la proposición subordinada y sus nexos.  
x Distingue la oración subordinada adjetiva. 

11.L.NE.1d Utiliza adecuadamente el infinitivo, participio y gerundio en oraciones y párrafos.  

11.L.NE.2 Demuestra dominio de la ortografía del español. 

11.L.NE.2b Uso del punto y coma como signo delimitador entre oraciones yuxtapuestas y unidades coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativas. 

11.L.NE.2c Usa adecuadamente la representación gráfica del acento en su función regular y en su función diacrítica. 

11.L.V.4 Define o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significados, a base del contenido y lecturas del undécimo grado y de diversas estrategias.  

11.L.V.4a Utiliza el contexto (por ejemplo: significado general de una oración dentro de un párrafo; la posición de una palabra dentro de una oración) como clave para entender el significado de una 
palabra o frase. 

11.L.V.4b Identifica y utiliza correctamente cambios en los patrones del habla para indicar diferentes significados (por ejemplo: concebir, concepción, concebible).  

11.L.V.4c Consulta material de referencia general y especializado (por ejemplo: diccionarios, glosarios), tanto digital como impreso, para encontrar la pronunciación y determinar o aclarar su 
significado preciso o conocer su etimología. 

11.L.V.4d Revisa el significado determinado por el contexto con el diccionario. 

11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  
11.L.V.5 Demuestra comprensión del lenguaje figurado, de las relaciones entre las palabras y de los matices en el significado de las palabras.  

11.L.V.5a Interpreta el lenguaje figurado (por ejemplo: hipérbole, paradoja) en contexto y analiza su función en el texto.  

11.L.V.5b Analiza los matices entre los significados de las palabras con denotaciones similares.  

11.L.V.6 Adquiere y utiliza con precisión palabras y frases de uso académico general o específico de una disciplina, con competencia suficiente para escuchar, hablar, leer y escribir a nivel 
postsecundario y profesional. Demuestra independencia y autonomía en la capacidad de ampliar su conocimiento del vocabulario y reconoce la importancia que tiene, para la 
comprensión o expresión, una palabra o frase. 

Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.I.10b Aplica los estándares de lectura de textos informativos del undécimo grado (por ejemplo: “Analiza documentos importantes, temas históricos y literarios, considerando cómo estos 
atienden los temas y conceptos.”).  
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11.E.I.8 Lleva a cabo proyectos cortos de investigación para responder a una pregunta (incluye preguntas generadas por el estudiante) o resolver un problema; amplía o reduce la búsqueda según 
sea apropiado; sintetiza múltiples fuentes al respecto y demuestra comprensión del tema que se investiga.  

11.E.I.9 Recopila información relevante de múltiples fuentes, impresas y digitales; utiliza técnicas de búsqueda avanzadas efectivamente.  

11.E.I.9a Evalúa cuán útil es una fuente para responder a las preguntas de la investigación. 

11.E.I.9b Integra información al texto selectivamente para mantener el flujo de las ideas. 

11.E.I.9c Evita el plagio siguiendo el formato para las citas. 

11.E.TP.1 Escribe argumentos que apoyen las opiniones con un análisis sustancial de los temas, utilizando razonamiento y evidencia relevante y suficiente.  

11.E.TP.1a Utiliza estrategias de investigación avanzadas y el análisis para entender mejor los géneros y las técnicas asociadas con la argumentación y la crítica (por ejemplo: discutir y refutar 
razonamientos; analizar textos guía, comentarios políticos, críticas literarias, mensajes mediáticos, editoriales y textos de importancia histórica y científica).  

11.E.TP.1b Presenta opiniones precisas y sabe distinguirlas y defenderlas de las opiniones alternas u opuestas.  

11.E.TP.1c Desarrolla coherencia entre enunciados, con el uso de conectores lógicos y sintaxis variada para vincular la tesis a las declaraciones principales según sea apropiado para el posible lector 
(la audiencia).  

11.E.TP.1e Utiliza lenguaje emotivo, preciso o técnico, herramientas de transición (uso de conectores lógicos) y técnicas retóricas para causar efecto, a la vez que mantiene una postura crítica y 
consistencia en el estilo del discurso y la voz.  

11.E.TP.1g Elabora una conclusión que exprese las implicaciones de la tesis, establezca su significado y presente un llamado contundente a la acción.  

11.E.TP.2a Utiliza técnicas avanzadas de investigación para encontrar evidencia relevante en múltiples medios, impresos o no, a través de estudios investigativos, documentales y fuentes históricas 
para establecer una pregunta central o tesis para un problema o concepto.   

11.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar a la 
comprensión.  

11.E.TP.2c Analiza e integra información en la que incluye datos relevantes, ejemplos, citas y características del texto apropiadas al conocimiento de la audiencia sobre el tema.  

11.E.TP.2e Utiliza lenguaje preciso y descriptivo y vocabulario de dominio específico para manejar la complejidad de un tema.  

11.E.TP.3e Escribe una conclusión que surja de las ideas y proporcione al lector motivo para reflexionar. 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1 
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1b 
11.AO.CC.1d 
11.AO.CC.1e 
11.AO.CC.2 
11.AO.CC.3a 
11.AO.CC.3c 
11.AO.CC.4b 
11.AO.PC.5 
11.AO.PC.8 
11.E.I.9 
11.E.I.9a 
11.E.I.9c 
11.E.TP.1 
11.E.TP.1a 
11.E.TP.1b 
11.E.TP.1e 
11.E.TP.1g 
11.E.TP.2a 
11.E.TP.2b 
11.E.TP.3e 
11.L.NE.1 
11.L.NE.2 
11.L.NE.2c 
11.L.V.6 
11.LI.ICI.9 
11.L.NE.1b 
11.L.NE.1c 
11.E.TP.1c 
11.L.NE.1d 
 

x La forma 
adecuada de 
expresar sus ideas 
de manera clara y 
persuasiva. 

x La importancia de 
participar en 
discusiones con 
otros y aportar 
sus ideas. 

x Cómo sintetizar 
información. 

x La importancia de 
evaluar la 
credibilidad y 
exactitud de 
múltiples fuentes 
de información. 

x Cómo producir un 
texto organizado 
y con un estilo 
apropiado de 
acuerdo al 
propósito y a la 
audiencia. 

x La argumentación 
es un modo de 
locución que 
puede apelar a 
cuestiones 

x Afirmaciones 
x Argumento 
x Audiencia 
x Conclusión 
x Controversia 
x Detalles de apoyo 
x Discurso 
x Ensayo 
x Estilo 
x Lógica 
x Plagio 
x Razonamiento 

lógico 
x Refutación 
x Técnicas de 

búsqueda e 
investigación 

x Tesis 

 
Discurso informal y 
presentación 
argumentativa 
 
La siguiente tarea de 
desempeño se compone de 
dos partes y tiene como 
objetivos: 1) que el 
estudiante prepare el 
bosquejo de una 
argumentación: tema, 
posición del que escribe 
sobre el tema, tres 
argumentos que apoyen su 
tesis y conclusión; y 2) a 
partir del bosquejo 
anterior, el estudiante 
ofrece una presentación 
oral argumentativa delante 
del grupo. 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 
 

 
 

x Tarea de temas 
controversiales con la creación 
de argumentos a favor y en 
contra: el aborto, la violencia, 
la pena de muerte, el cigarrillo, 
padres solteros, el homicidio, 
“bullying” u otros. 

x Un diario reflexivo de 
aprendizaje que puede incluir 
los siguientes temas:  

o ¿Qué es un buen 
comunicador? 

o ¿Cómo se pueden usar 
imágenes visuales para 
complementar un 
argumento o un 
discurso informativo? 

o A mí me gusta luchar 
en contra… 

o Un argumento que no 
tolero… 

o Estoy de acuerdo 
con…. 

o En mi opinión…. 
x Pruebas cortas del texto 

Español undécimo de 
preguntas múltiples y 
respuestas cortas 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para 
planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Producción de textos 
 

x El estudiante participa en la formulación de 
preguntas, aporta y toma apuntes sobre palabras y 
conceptos nuevos, mientras el maestro modela 
sobre el debate y presenta vocabulario de la unidad. 
(ver anejo: 11.4 “Actividades de aprendizaje - 
Ejemplo de texto argumentativo”). 

x Con bosquejo y los resultados de su investigación, el 
estudiante estará listo para preparar y ofrecer un 
discurso informal sobre el tema que seleccionó y que 
incluya  su propia conclusión sobre el argumento. 
Cada estudiante debe proveer retroalimentación a 
su compañero sobre los argumentos que presentó 
acerca de temas controversiales. El maestro puede 
proveer puntos tales como: “Aunque comprendo tu 
punto de vista, pienso que…” “Respeto tu opinión 
pero, ¿has considerado los méritos de esta opinión 
opuesta?” “El argumento que presentas es 
razonable, pero…” y otros.  

x El maestro utiliza analogías para ilustrar ideas 
mediante textos literarios e informativos. Por 
ejemplo, fragmentos de El Quijote: lucha entre 
sueños y la realidad. 

x El estudiante comprenderá  con sentido crítico los 
distintos contenidos de textos orales leídos por el 

 



      

   

 

Unidad 11.4: El texto argumentativo 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

5 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   
 

Página 6 de 13 
 

 

   

 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A2 
A3 

emocionales para 
persuadir a su 
audiencia. 

x Los informes 
orales pueden ser 
formales o 
informales. 

x La bitácora 
x Listas de cotejo para trabajos 

en grupos  
x Borrador preliminar de textos 

escritos por el estudiante 
antes de la entrega del trabajo 
final  

maestro, por sí mismo o por compañeros para 
comentar y explicar en sus palabras oralmente o por 
escrito. 

x El estudiante identificará y anotará en una hoja con 
cuatro columnas ejemplos de: 1) la actitud del 
hablante, 2) su punto de vista, 3) su perspectiva y 4)  
uso del lenguaje corporal, mientras escucha un 
discurso oral e informal. En parejas, compararán sus 
resultados para compartir ideas y revisar los 
ejemplos. 

x Cada estudiante preparará un bosquejo formal para 
un discurso descriptivo que explique argumentos 
relacionados a uno de los siguientes temas 
controversiales: los deportes, la cultura, el empleo, 
la música, la delincuencia, la familia, la pobreza, 
entre otros temas de su interés. Usará diferentes 
fuentes tecnológicas, Internet y otras fuentes 
tradicionales de información para completar su 
investigación; debe recordar que debe citar 
adecuadamente su evidencia dentro del bosquejo. 

x El estudiante escribirá un ensayo argumentativo con 
un mínimo de 300 palabras para mostrar dominio del 
léxico, adecuada construcción gramatical y ortografía 
correcta. El escrito debe mostrar el uso correcto de 
las oraciones yuxtapuestas y compuestas 
coordinadas.  

 
El acto comunicativo 
 

x Cada estudiante trabajará en un pequeño grupo de 
tres o cuatro estudiantes dentro de un plazo 
determinado para responder a una noticia, discutir 
una pregunta o resolver un problema y llegar a algún 
tipo de conclusión. Cada grupo informará a la clase 
sobre los resultados y los oyentes escribirán un 
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breve resumen después de cada informe con los 
puntos claves presentados.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.E.I.8 
11.E.I.9 
11.E.I.9b 
11.E.TP.2a 
11.E.TP.2c 
11.E.TP.3e 
11.L.V.4 
11.L.V.4e 
11.L.V.5b 
11.LV.4a 
11.LV.4c 
11.LV.4d 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
 
T/A:  
A1 
A2 

x Los recursos 
tecnológicos 
como los 
programas para 
computadoras, el 
celular, el IPOD, la 
radio, el disco 
compacto, videos 
y la Internet 
refuerzan la 
exposición de 
presentaciones 
orales. 

x El uso de 
herramientas 
impresas y 
digitales para 
llevar a cabo una 
investigación. 

x El uso e 
interpretación del 
lenguaje figurado. 

x Evitar el plagio. 

x Actitud 
x Canal 
x Datos 
x Emisor 
x Falacias 
x Lenguaje 

corporal 
x Mensaje 
x Opiniones 
x Orador 
x Oratoria 
x Receptor 
x Reglas socio 

comunicativas 
x Resumen 
x Signos no 

verbales 
x Tono 
x Validez de ideas 

Investígalo 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare un discurso 
persuasivo por escrito y 
 que aborde la siguiente 
pregunta de investigación: 
¿Las noticias en Puerto Rico 
son objetivas y basadas en 
los hechos o son subjetivas 
e inexactas?  
 
 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente 
al final de la unidad. 

 
x La organización de sus 

pensamientos en un borrador-
bosquejo de un discurso 

x Discursos orales y escritos de 
una página con una 
introducción, cuerpo de tres 
párrafos (con argumentos en 
contra y a favor) y una 
conclusión lógica 

x El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas de conceptos 
o Mapas pictóricos 
o Diagrama de Venn 

x Tareas de vocabulario, que 
incluyan  oraciones y párrafos 
con el uso del  vocabulario 
nuevo   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
El acto comunicativo 
 

x El maestro discute un evento o noticia pertinente a 
los estudiantes y su comunidad. Dirige al estudiante 
hacia las formas del discurso oral: la oratoria  

 
El vocabulario 
 

x El maestro lee y modela la lectura oral de un texto 
mientras presenta y resalta  el vocabulario de la 
unidad para que el estudiante infiera por el contexto 
oracional el significado del vocabulario nuevo. 

x El estudiante crea una tarjeta nueva para cada 
palabra de vocabulario nuevo  y utiliza el diccionario y 
otros recursos para clarificar conceptos, definiciones, 
etimología y ortografía. A un lado, se escribe la 
palabra, y al otro lado la define y usa en una oración. 
Si el tiempo lo permite, puede hacer una 
representación visual de la palabra. 

x Tareas de vocabulario de la unidad que incluyen: el 
uso de nuevo vocabulario en oraciones, párrafos e 
historietas y distinguir los significados de palabras con 
detonaciones similares. Utiliza y crea organizadores 
gráficos de columnas y pictóricos.  
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x  Español 11 (texto), Editorial Santillana, 2013 
o El debate (página 212)  
o Exposición argumentación (página 242)   
o Juventud divino tesoro (página 220)  
o Elogio de la plena (página 222)  

x Pensamiento y Comunicación, Editorial Plaza Mayor, 2002 
o Simón Bolívar, Carta al editor de la Gaceta Real de Jamaica (página 34)  
o Eugenio María de Hostos, Estímulos (página 88)  
o Nemesio Canales, La seriedad de mi tío (página 198)   

x Ejemplos de textos argumentativos de revistas y periódicos  

x Nemesio R. Canales 
o Paliques 
o Boberías 
o Meditaciones Acres 

x Luis Sepúlveda 
o Novela: El viejo que leía novelas de amor 

x Libros de Redacción:   
o Recetas para escribir de Daniel Cassany y Antonio García del Toro  
o Manual de Redacción de José Raúl Feliciano Rivera   

x Asociación de Academias de la Lengua Española 
o Nueva gramática de la lengua española 

x Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 
o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

x Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

x Periódicos locales e internacionales 
 

 

 

Recursos adicionales 

x El texto argumentativo: http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm 

x Preparación de un trabajo de investigación: http://www.esdelibro.es/archivos/documentos/guia_alumnos.pdf 

 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm
http://www.esdelibro.es/archivos/documentos/guia_alumnos.pdf
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x Diez pasos para una un buen trabajo de investigación: http://www.alumnosonline.com/notas/trabajo-investigacion.html 
x La elaboración de los proyectos de investigación: http://www.scribd.com/doc/1452142/Pasos-para-la-elaboracion-de-los-proyectos-de-investigacion 

   

http://www.alumnosonline.com/notas/trabajo-investigacion.html
http://www.scribd.com/doc/1452142/Pasos-para-la-elaboracion-de-los-proyectos-de-investigacion
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 
Discurso informal y presentación argumentativa 

La siguiente tarea de desempeño se compone de dos partes y tiene como objetivos: 1) que el estudiante prepare el bosquejo de una argumentación: tema, posición del que escribe sobre el tema, debe 
presentar tres (3) argumentos que apoyen su tesis y conclusión; y 2) a partir del bosquejo anterior, el alumno ofrece una presentación oral argumentativa delante del grupo. Algunas sugerencias sobre 
temas incluyen: los deportes, la cultura, el empleo, la música, la delincuencia, la familia, la pobreza, entre otros temas de su interés. 
Parte I de la tarea:  

x El estudiante investiga el tema y los argumentos en contra y a favor. Sintetiza y analiza la evidencia expuesta por varios autores y desarrolla una opinión propia. 
x El estudiante prepara un bosquejo informal y un borrador para el discurso. El bosquejo debe contener una oración tesis, un párrafo introductorio, al menos tres párrafos de cuerpo o desarrollo en 

los que  expone  los argumentos que apoyan su tesis y una conclusión. 
x Presenta una opinión precisa con sentido crítico como argumento. Identifica y desarrolla claramente el argumento con razonamientos y evidencia relevante y otras técnicas apropiadas para la 

argumentación. Integra técnicas retoricas para evocar emociones o una reacción de la audiencia y mantiene una postura crítica de forma consistente. Maneja correctamente el uso de las oraciones 
subordinadas, compuestas coordinadas y yuxtapuestas en la redacción de argumentos y respuestas a los argumentos de otros. 

x El trabajo debe contener, al menos, cinco referencias de otros autores de credibilidad en el tema y, adjunta, una bibliografía de los textos utilizados al final del bosquejo formal del discurso. 
Parte II de la tarea:  

x A partir del bosquejo anterior, el estudiante ofrece una presentación oral argumentativa delante del grupo. 
x Luego de la presentación, el grupo podrá refutar con respeto la posición del orador y sus argumentos o establecer el motivo para persuadirlos.  
x El bosquejo escrito puede usarse como apoyo visual durante el informe oral. Además, el estudiante utilizará uno de los siguientes instrumentos para realzar su presentación: uno o más programas 

de computadoras (Power Point), teléfonos móviles, IPOD, CD, videos  y  la Internet.  
x Al preparar una presentación oral sobre un tema controversial, el estudiante debe mostrar dominio y corrección en la comunicación oral y el lenguaje. Esto es muestra de la habilidad de transmitir 

las ideas de manera clara, mantener un estilo apropiado de acuerdo a la audiencia y utilizar adecuadamente frases, palabras y expresiones de orden académico y técnico de acuerdo al tema que se 
esté presentando. También, deben tomar en cuenta a quién se persuade y cómo (estrategias) lo logra. El trabajo demuestra organización, coherencia y uso de conectores lógicos, vocabulario y 
corrección. 

Para ambas partes de la tarea se evaluará la organización de ideas, la estructura, el contenido, el argumento, los contra-argumentos, detalles y evidencias, llamado a tomar acción, el uso de recursos 
tecnológicos para la presentación oral y esfuerzo. Se puede utilizar una rúbrica para la nota final. Se puede crear una rúbrica en http://rubistar.4teachers.org/ o adaptar la rúbrica general en la tarea de 
desempeño de la unidad 11.1 (ver 11.1 Tarea de desempeño- Rúbrica general).  
 
Investígalo 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare un discurso persuasivo por escrito. Se puede describir la tarea al estudiante de la siguiente manera:  
x El estudiante investiga sobre los noticiarios de Puerto Rico con un enfoque en la siguiente pregunta: Las noticias en Puerto Rico, ¿son objetivas y basadas en los hechos o son subjetivas e inexactas?  
x El estudiante investiga y analiza la influencia de las corporaciones, financiamientos, tiempo, prioridades, intereses de los lectores o radioyentes en los intereses de los reportajes de los 

acontecimientos actuales en Puerto Rico y el mundo. Este trabajo se debe realizar en parejas o grupos pequeños para que sea una investigación más completa. Se puede enfocar en los medios de 

 

http://rubistar.4teachers.org/
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comunicación escritos o audiovisuales, pero se debe elegir uno u otro.  
x El estudiante prepara un borrador del trabajo para delinear las intenciones de cada etapa de la investigación.  
x Genera una lista de preguntas para investigar ambas perspectivas del problema. Utilizarán la estrategia de tomar notas para documentar  sus investigaciones y las evidencias de apoyo de ambas 

perspectivas. Prepararán un ensayo escrito, bien desarrollado, con evidencias de referencias y su investigación dentro del texto. Algunos ejemplos de referencias incluyen entrevistas con empleados 
de los medios de comunicación, artículos impresos, páginas de Internet, entrevistas con personas de la comunidad, entre otros métodos de investigación aprobados por el maestro.  

x Los grupos que trabajan juntos, prepararán un discurso formal por escrito para demostrar los resultados y las conclusiones que han sacado de la investigación. Su fin es tratar de convencer al lector 
para que esté de acuerdo con su punto de vista. Se evaluará el contenido del discurso, el uso de la toma de notas o  apuntes y las estrategias de investigación para organizar ideas y el esfuerzo 
individual y grupal. Se puede crear una rúbrica en http://rubistar.4teachers.org/ para la nota final.   

   

http://rubistar.4teachers.org/
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: Paso a paso 

Los estudiantes aprenderán los pasos necesarios a seguir para un trabajo de investigación formal. El maestro guiará a los estudiantes en el proceso de investigación y la redacción del trabajo escrito (ver 
anejo: 11.4 “Ejemplo para plan de lección – Paso a paso”). 

x Primero, el maestro debe dar una clase sobre el texto argumentativo y definirlo como una expresión de opiniones o argumentos en contra de otras  opiniones o hechos con el fin de persuadir a la 
audiencia de tomar una posición.  

x El estudiante debe comprender que los objetivos del autor de un texto argumentativo varían. El objetivo puede ser: 
o probar o demostrar una idea (o tesis), 
o refutar la contraria, o 
o persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. 

x Explique a los estudiantes que van a hacer una serie de preguntas que deben contestar en la libreta de manera individual.  
x Pregunte a los estudiantes si alguna vez han tratado de persuadir a alguien de un hecho o una idea. Permítales uno a dos minutos de escritura libre sobre el tema. Luego, les pedirá que compartan 

con la clase la estrategia de persuasión que usaron.  
x Pregunte si alguien alguna vez han fallado en su intento de persuadir a alguien y pida que escriban sobre esto.  
x Finalmente, pregunte: “Si tuvieran la oportunidad de volver a tratar de persuadir a la persona con la cual fallaron, ¿qué harían diferente?” 
x Use el anejo como guía para proyectar o imprimir. El maestro modelará la estructura apropiada de un texto argumentativo escrito.   
x El texto argumentativo se organiza en tres partes: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y  conclusión.    
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: El estudiante repasa, a través de la lectura de varios textos informativos, las estrategias utilizadas en la comunicación escrita. Investiga  un trabajo o profesión y 
prepara una composición para presentarla oralmente. Desarrolla una presentación que incluye artículos que leyó y personas que entrevistó para su investigación. 
Analiza oraciones, elabora ideas a base de lo leído y redacta diversas clases de párrafos, en los que demuestra dominio de la función de los elementos de la 
estructura oracional. 

Temas Transversales: Educación para el trabajo, Educación cívica y ética 

Integración del Currículo: Tecnología, Consejería, Bellas artes, Estudios sociales, Recursos humanos, Relaciones obreros-patronales  
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1. ¿Qué hace un buen escritor? 
     CD1.  Un buen escritor elabora y transmite ideas y conclusiones a base de lo leído, oído y discutido. 

PE2. ¿Cómo puedo usar mi conocimiento del discurso oral para conseguir un empleo? 
     CD2.  Al expresarnos oralmente o por escrito usamos una variedad de estrategias y destrezas para revisar, editar y asegurar que quien nos escucha o lee, comprende nuestro mensaje. 

PE3. ¿Por qué trabajamos y qué significa trabajo en nuestra sociedad? 
     CD3.  El trabajo es la única forma responsable y  moral de ganar dinero pero, también una manera de seguir una pasión personal, prepararse para una carrera,  aprender nuevas destrezas y aportar a la 
sociedad y nuestra Patria. 

PE4. ¿Qué significa ser un buen trabajador? 
     CD4.  Un buen trabajador es puntual, tiene iniciativa y una actitud positiva, posee la habilidad de llevarse bien con otros, flexibilidad, motivación, responsabilidad, compromiso   y organización. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre cómo hacer una investigación. Utiliza los recursos primarios, la estructura escrita, la estructura oracional correcta y la entrevista para crear una presentación. 
Sigue las normas del idioma español para transmitir ideas y desarrollar las destrezas necesarias para escribir y presentar una composición. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. elaborar ideas y conclusiones a base de lo leído en textos e informativos (recursos primarios, artículos, entrevistas, y otros) y poder apoyar posturas y conceptos aprendidos. 
A2. redactar, hablar y dar presentaciones orales que siguen la estructura oracional y reglas gramaticales adecuadas para el propósito específico. 
A3. analizar e integrar información en la que incluye datos relevantes, ejemplos, citas y características del texto, entrevista y otros recursos apropiados sobre un tema. 
A4. entender que conseguir un empleo requiere pasos múltiples como preparación para entrevistas y escribir un currículum vítae para solicitar un trabajo específico. 
A5. analizar información sobre diferentes trabajos y profesiones para desarrollar opiniones con el fin de producir un texto con claridad. 
A6. diferenciar entre la objetividad y subjetividad dentro de una presentación oral y utilizar ambas para presentar opiniones y argumentos orales y escritos. 
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Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 

11.AO.CC.1b Comenta sobre el material estudiado y se refiere a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre las ideas que se discuten para estimular un intercambio bien 
pensado y preparado.  

11.AO.CC.1c Colabora e informa sobre actividades de aprendizaje en grupos pequeños.  

11.AO.CC.2 Analiza, categoriza e integra múltiples discursos de oralidad presentadas a través de diversos medios y formatos (por ejemplo: visualmente, cuantitativamente, oralmente) para tomar 
decisiones informadas y resolver los problemas, evaluar la credibilidad y exactitud de cada fuente e  identifica las discrepancias que puedan existir.  

11.AO.CC.3b Analiza cómo contribuyen al texto la ambigüedad, contradicción, paradoja, ironía, hipérbole, sutileza o exageración. 

Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.AE.11 Escribe rutinariamente (tiempo para realizar investigaciones, reflexión y revisión) y también periodos de tiempo cortos (de una vez, en uno o dos días) para realizar una variedad de tareas 
o propósitos.  

11.E.AE.11a Para cumplir con la preparación postsecundaria y profesional, se recomienda atender los siguientes tipos de textos para undécimo grado: 
x Elaboración de un resumé o curriculum vitae.  
x Redacción de ensayo. 
x Redacción de un comentario de texto. 
x Redacción de una propuesta de investigación monográfica. 

11.E.I.8 Lleva a cabo proyectos cortos de investigación para responder a una pregunta (incluye preguntas generadas por el estudiante) o resolver un problema; amplía o reduce la búsqueda según 
sea apropiado; sintetiza múltiples fuentes al respecto y demuestra comprensión del tema que se investiga.  

11.E.TP.1b Presenta opiniones precisas y sabe distinguirlas y defenderlas de las opiniones alternas u opuestas.  

11.E.TP.1d Organiza, analiza e integra selectivamente información variada y compleja (hechos, principios, ejemplos, citas, datos) y determina su significado en las posibles líneas de razonamiento, ya 
sea para apoyar o refutar la tesis.  

11.E.TP.1f Establece y mantiene un estilo formal y un tono objetivo (uso de la tercera persona) y se atiene a las normas de la gramática y ortografía del español.  

11.E.TP.1g Elabora una conclusión que exprese las implicaciones de la tesis, establezca su significado y presente un llamado contundente a la acción.  

11.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud, a través de la selección, organización y 
análisis del contenido.  

11.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar a la 
comprensión.  

11.E.TP.2c Analiza e integra información en la que incluye datos relevantes, ejemplos, citas y características del texto apropiadas al conocimiento de la audiencia sobre el tema.  
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11.E.TP.2d Utiliza conectores lógicos para vincular los segmentos principales del texto, crear cohesión y aclarar la relación entre ideas y conceptos complejos.  

11.E.TP.3 Escribe narrativas (cuentos, ensayos, composiciones, noticias) para desarrollar experiencias o eventos reales e imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de 
eventos bien estructurados.  

11.E.TP.3b Mantiene un punto de vista, estilo del discurso y estructura del texto apropiados para el propósito y género.  

11.E.TP.3e Escribe una conclusión que surja de las ideas y proporcione al lector motivo para reflexionar. 

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3b Hace uso correcto de las voces en la oración (voz pasiva y activa) para alcanzar un efecto particular (por ejemplo: enfatizar el actor sobre la acción o viceversa.  

11.L.NE.1 Demuestra dominio de las normas gramaticales del español apropiadas para el grado al hablar o escribir.  

11.L.NE.1b Conoce y demuestra dominio de la función de cada elemento de la estructura en la oración compuesta: 
x Yuxtapuesta: distingue las proposiciones e identifica los verbos en cada proposición. 
x Coordinadas: distingue las proposiciones, identifica los verbos en cada preposición, diferencia los enlaces conjuntivos, clasifica las oraciones coordinadas y distingue la compuesta 

coordinada de la yuxtapuesta.  

11.L.NE.1c Identifica y diferencia la proposición subordinada y sus nexos.  
Distingue la oración subordinada adjetiva. 

11.L.NE.1d Utiliza adecuadamente el infinitivo, participio y gerundio en oraciones y párrafos.  

11.L.NE.2c Usa adecuadamente la representación gráfica del acento en su función regular y en su función diacrítica. 

11.L.V.4 Define o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significados a base del contenido y lecturas del undécimo grado y de diversas estrategias.  

11.L.V.4c Consulta material de referencia general y especializado (por ejemplo: diccionarios, glosarios), tanto digital como impreso, para encontrar la pronunciación y determinar o aclarar su 
significado preciso o conocer su etimología. 

11.L.V.4d Revisa el significado determinado por el contexto con el diccionario. 

11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  
Estándar de lectura de textos informativos 

11.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar, valorar, para derivar significado de diversos textos y medios informativos, al citar información sólida y extensa 
para apoyar los resúmenes, inferencias e interpretaciones y conclusiones.  

11.LI.ICD.2 Determina dos o más ideas en un texto informativo y analiza su desarrollo en el transcurso del mismo y cómo estas interactúan entre sí; provee un resumen objetivo del texto.  

11.LI.ICD.3 Analiza un conjunto de ideas o una secuencia de eventos complejos y explica cómo se desarrollan. 

11.LI.ICI.10 Juzga la influencia filosófica, política, religiosa, étnica, ética y socioeconómica de diversos tipos de textos informativos.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1c 
11.AO.CC.1b 
11.E.AE.11 
11.E.AE.11a 
11.E.I.8 
11.E.TP.1b 
11.E.TP.1f 
11.E.TP.1g 
11.E.TP.2 
11.E.TP.2b 
11.E.TP.2c 
11.E.TP.2d 
11.E.TP.3 
11.E.TP.3b 
11.E.TP.3e 
11.L.V.4c 
11.L.V.4d 
11.L.NE.2c 
11.LI.ICD.1 
11.LI.ICD.3 
11.AO.CC.3b 
11.AO.CC.2 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A1 

x La importancia de 
organizar sus 
ideas para 
sustentar o 
refutar una tesis. 

x Sobre cómo 
expresar y 
transmitir ideas 
de manera clara a 
través de la 
redacción de 
textos. 

x La importancia de 
sintetizar 
información 
utilizando 
diferentes 
fuentes de 
información. 

x Ambigüedad 
x Carrera 

profesional 
x Coherencia 
x Concisión 
x Entrevista 
x Naturalidad 
x Precisión 

 
Investigación sobre carreras 
profesionales 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
investigue un  trabajo o 
profesión de interés y escriba 
una composición sobre el 
mismo. 
 
La entrevista de empleo 
simulada 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare una entrevista de 
empleo. Para evaluar al 
estudiante, el maestro puede 
crear una rúbrica en 
http://rubistar.4teachers.org. 
 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente al 
final de la unidad. 

 
 

x El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas pictóricos para 
el vocabulario 

o Redes o arañas 
conceptuales 

x Borrador preliminar de 
párrafos escritos por el 
estudiante de acuerdo a su 
interés o a los temas 
presentados por el maestro 
antes de la entrega del trabajo 
final.   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para 
planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 

x El estudiante escribe una composición de los 
aspectos más importantes de una profesión desde el 
punto de vista de una persona que es feliz en su 
trabajo. 

x Puede deducir un texto provisto por el maestro 
cuando no puede comprender lo que significa. 

x Cada estudiante escribe párrafos coherentes  sobre 
sus intereses vocacionales y profesionales. Ejemplos: 

o Carta de presentación sobre sí mismo que 
incluya apropiadamente las partes de la 
carta (ver anejo: “11.5- Actividad de 
aprendizaje-Ejemplo de carta de 
presentación”).  

o Sus mejores características 
o Un problema del  cual se sobrepuso 
o Un momento exitoso 
o Un recuerdo inolvidable 
o Un sueño o meta personal  

x El estudiante busca ofertas de empleo en los 
clasificados del periódico, recursos de Internet, 
Departamento del Trabajo y otras fuentes. Prepara 
una lista de las destrezas requeridas para estos 
empleos  y las discute con sus compañeros.  

x El maestro provee oportunidades para que el 
estudiante solicite y reciba consejería y orientación 
sobre educación postsecundaria y profesional.  

 

http://rubistar.4teachers.org/
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A2 
A3 
A5 
A7 
T1 

x El estudiante analiza, con argumentos, un discurso 
oral o escrito relacionado al mundo laboral 
 (aprobado por el maestro) y escribe una 
composición con un mínimo de tres párrafos para 
explicar  la diferencia entre los dos.  

x Cada estudiante identifica, comenta y critica partes 
de prensa sobre temas pertinentes a su comunidad o 
intereses para auscultar conocimientos de aspectos 
culturales, sociales, políticos y económicos de 
actualidad. 

x Los estudiantes deben formar grupos de acuerdo a 
sus intereses vocacionales para preparar un informe 
sobre el tema, por qué les gusta y las ideas que 
comparten sobre el área que les gustaría trabajar. 
Aseguran el uso correcto de la gramática y la 
ortografía. Presentan el informe a la clase y 
parafrasean las ideas de otros en su grupo. Cada 
estudiante escribirá un plan del futuro, que incluya 
las metas de los estudios post-secundarios o la 
carrera elegida. El plan, debe incluir los pasos 
necesarios para cumplir las metas del estudiante.  

x El estudiante lee un texto biográfico de una persona 
exitosa y observa la secuencia de eventos en el 
desarrollo de ese trabajador para determinar cómo 
un evento lleva al desarrollo de otros que culminan 
en el éxito. 

x Cada estudiante realiza una búsqueda sobre un 
personaje famoso, un director de cine, un autor o 
escritor conocido, un actor u otra persona que está 
feliz en su profesión. Debe usar múltiples fuentes de 
información para diseñar una lista de preguntas que 
pueda utilizar en una entrevista y las posibles 
respuestas del personaje.  

x El estudiante preparara un archivo o glosario de 
palabras nuevas relacionadas al mundo del trabajo. A 
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un lado, escribe la palabra y la define por sí mismo, 
busca la palabra en el diccionario para aclarar su 
significado y luego redacta una oración con la misma. 
  

x El estudiante lee un fragmento de la novela Aura en 
la que  el protagonista lee sobre una oferta de 
empleo.  

x En parejas, los estudiantes escriben un libreto para 
una entrevista corta de empleo desde el punto de 
vista del empleador y del candidato y la dramatizan 
enfrente de la clase. Analizan cómo las respuestas 
contradictorias del entrevistado o sus exageraciones 
influyen en la imagen que proyecta.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1c 
11.E.AE.11 
11.L.NE.1b 
11.L.NE.1c 
11.L.NE.1d 
11.L.V.4 
11.LI.ICD.3 
11.L.CL.3b 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
 
T/A:  
A4 
A6 

x Sobre la 
estructura de la 
oración 
compuesta con 
énfasis en las 
oraciones 
yuxtapuestas,  
coordinadas y 
subordinadas. 

x Existen diversos 
formatos para un 
resumé. 

x Carreras 
x Carta 
x Carta de 

presentación 
x Composición 
x Currículum Vitae 
x Oración 

coordinada 
x Oración 

yuxtapuesta 
x Proposiciones 

subordinadas 
x Profesión 
x Resumé 

 
El resumé o currículum 
vitae 
 
En esta tarea de 
desempeño, el estudiante 
redacta un resumé 
profesional y una carta de 
presentación para un 
empleo. 
 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad 

 
x Un diario reflexivo de 

aprendizaje 
x Los temas pueden incluir 

completar las frases: 
o Un resumé es… 
o Algunas estrategias 

para una entrevista de 
empleo son… 

o Mi trabajo ideal… 
o Me interesa… 
o Me gustaría… 
o En Puerto Rico,… 
o Una carrera 

profesional que me 
interesa es… 

x El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas pictóricos para 
el vocabulario 

o Redes o arañas 
conceptuales 

x Tareas de vocabulario de la 
unidad que incluyen  el uso de 
vocabulario nuevo en  
oraciones y párrafos.   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 

x El estudiante redacta  un ensayo de un mínimo de 
200 palabras para desarrollar un tema (aprobado por 
el maestro) y usa correctamente las estructuras 
oracionales simples y compuestas yuxtapuestas,  
coordinadas y subordinadas. 

x Cada estudiante lee un artículo de desarrollo 
profesional y escribe un resumen en el  que identifica 
y subraya las proposiciones subordinadas y sus 
nexos.  

x El estudiante escribe oraciones compuestas 
subordinadas sobre temas de interés. 

x Escribirá una oración tesis sobre  una profesión u 
oficio  de su interés. Desarrollará la oración usando 
detalles hasta crear un párrafo. Extenderá el párrafo 
para redactar una composición con un mínimo de 
cinco párrafos que sirvan de soporte a la estructura: 
introducción (1 párrafo), desarrollo (3 párrafos) y 
conclusión (1 párrafo). 

x Entrevistará a una persona profesional en su 
comunidad. El maestro puede proveer preguntas 
guías para la entrevista. El estudiante establecerá 
una secuencia de acontecimientos por los que esta 
persona profesional pasó para obtener su carrera. 
Tendrá la oportunidad de compartir sus entrevistas 
con otros y reflexionar  sobre cómo ciertos 
acontecimientos personales llevaron al desarrollo de 
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otros. 
x El estudiante diseñará un organizador gráfico para la 

estructura oracional.   
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x Español 11 (texto), Editorial Santillana, 2013  
o El resumé  (página 300)  
o La carta de presentación (página 330)   
o El reportaje de investigación (página 358) 

x Pensamiento y Comunicación, Editorial Plaza Mayor, 2002  
o La seriedad de mi tío de Nemesio Canales (página 197) 

x Libros de Redacción:  
o Recetas para escribir de Daniel Cassany y Antonio García del Toro  
o Manual de redacción de José Raúl Feliciano Rivera   

x Asociación de Academias de la Lengua Española 
o Nueva gramática de la lengua española 

x Academia puertorriqueña de la Lengua Española 
o Diccionario Didáctico Avanzado del Español  

x Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

x Periódicos locales e internacionales 
 

 

 

Recursos adicionales 

x En buen español - Profesor Gabriel Paizy 

x La Oración Gramatical: http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1oracion.htm 

x Cómo escribir un Currículum Vitae: http://hipocrates.tripod.com/artigos/currículum.htm 

x Cómo hacer un Currículum Vitae: http://www.gipe.ua.es/orientación-laboral/como-hacer-currículum-vitae-ejemplo.asp 

x La entrevista: http://www.entrevistadetrabajo.org/ 

x “La mujer que escribió un diccionario”, Gabriel García Márquez: http://elpais.com/diario/1981/02/10/opinion/350607617_850215.html 
x Datos sobre empleos de mayor demanda y sueldos-  Departamento del Trabajo: http://www.trabajo.pr.gov/ 

x Ofertas de empleo: Periódicos del país 

x Herramientas de redacción como Microsoft Word y Microsoft Publisher- Buscar plantillas y formatos de carta, currículum vitae, resumé. 
x Cómo hacer una entrevista de empleo: www.youtube.com 

 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1oracion.htm
http://hipocrates.tripod.com/artigos/curr%C3%ADculum.htm
http://www.gipe.ua.es/orientaci%C3%B3n-laboral/como-hacer-curr%C3%ADculum-vitae-ejemplo.asp
http://www.entrevistadetrabajo.org/
http://elpais.com/diario/1981/02/10/opinion/350607617_850215.html
http://www.trabajo.pr.gov/
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x Cómo solicitar certificados de asume, hacienda, antecedentes penales: www.gov.pr 
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

El resumé o currículum vitae 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante redacte un resumé profesional y una carta de presentación para un empleo.  
x El estudiante debe pensar en sus intereses vocaciones y profesionales. Describe la carrera para  la cual tiene interés en estudiar e investiga las universidades  o colegios en las que se puede estudiar 

esa carrera profesional.  
x El estudiante asume que se ha graduado de la universidad o colegio que escogió y prepara un resumé o curriculum vitae para su búsqueda de trabajo. El estudiante debe proveer información tal 

como: promedio académico, nombre de la universidad o colegio y el grado alcanzado, experiencia de trabajo durante sus estudios (ej. asistente de investigación, ayudante en admisiones, asistente 
en la biblioteca, entre otros), presentaciones profesionales, destrezas profesionales, otros.    

x La segunda parte de esta tarea consiste en que el estudiante redacte una carta de presentación para el empleo que interesa obtener una vez graduado. El estudiante debe explicar por qué es la 
mejor persona para ocupar esa posición, enfatizar en las destrezas relevantes y convencer al empleador de los beneficios para la compañía o negocio si le dieran la oportunidad de ocupar el puesto. 
La carta debe incluir todos los elementos apropiados de una carta profesional, buen uso de la ortografía, la gramática, voz activa y la sintaxis.  

x El estudiante debe entregar ambos documentos: el resumé y la carta de presentación como su trabajo final de la unidad.  
Investigación sobre carreras profesionales 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare una composición relacionada a un trabajo o profesión de interés. El maestro  describirá la tarea de la siguiente manera: 
x Piensa en un trabajo que desees desempeñar o una carrera profesional para la cual deseas prepararte cuando terminen la escuela superior.  
x Investiga en diferentes fuentes de información, una descripción del trabajo o de la carrera profesional. Esta descripción debe incluir los requisitos para emprender este trabajo o profesión tales 

como destrezas manuales, destrezas intelectuales, conocimientos previos, años de estudio, entre otros. La descripción podría incluir otros aspectos como la demanda actual del trabajo o profesión, 
el salario, oportunidades de crecimiento, oportunidades para tener propio negocio y clientela (ej. un pediatra trabaja con niños hasta la edad de 17 años, un jardinero puede trabajar tanto con una 
comunidad, negocio o con individuos  y otros.). 

x Luego de obtener toda la información necesaria, prepara una entrevista con una persona que ejerce el trabajo o profesión de tu interés para aprender más. Prepara una serie de preguntas 
estructuradas para esta entrevista que te ayuden a obtener una mejor comprensión del trabajo o profesión que te interesa. Integra esta información obtenida por medio de la entrevista con la 
información que obtuviste de otras fuentes ya sean impresas o digitales.  

x Escribe una conclusión a base de todo lo aprendido y reflexiona sobre tu continuo interés en este trabajo o carrera. Por ejemplo;  Luego de la investigación, ¿continúas con el mismo interés en esta 
carrera? ¿Es definitivamente algo que te gustaría emprender? ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Es este trabajo o carrera lo que esperabas? ¿Qué cosas te preocupan sobre este trabajo o profesión? 
¿Te gustaría aprender más sobre la misma? ¿Qué pasos vas a tomar para continuar su aprendizaje con respecto a esta carrera o trabajo? ¿Crees que tienes las destrezas necesarias para emprender 
este trabajo? ¿Deseas explorar otras opciones?  

x Los estudiantes deben desarrollar una presentación oral breve y con materiales audiovisuales (para apoyar la comprensión) en la que describan el trabajo o carrera que investigaron, el porqué de su 
selección, un resumen de su investigación (incluirán  lo aprendido de la entrevista que se llevó a cabo) y sus impresiones generales sobre esta carrera o profesión (un resumen de la conclusión).  

x En el trabajo escrito, atienden las normas de gramática y ortografía, usan conectores lógicos entre párrafos y citan apropiadamente las fuentes utilizadas para realizar sus investigaciones y completar 
la composición.  

x Deben estar preparados para responder a preguntas del maestro y sus compañeros de clase.    
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x Para evaluar al estudiante el maestro puede crear una rúbrica en http://rubistar.4teachers.org.  
La entrevista de empleo simulada 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare una entrevista de empleo. 
x El estudiante debe crear el libreto de una entrevista formal de empleo. Debe pensar cuidadosamente en el empleo para el cual va a desarrollar el libreto (ej. gerente de una tienda por 

departamento, un agente de bienes raíces, un mecánico para autos europeos, americanos o japoneses, un psicólogo clínico, entre otros). La estructura debe tener las siguientes partes:  
o Uno o dos párrafos explicando la oferta de empleo, el lugar, la hora y la persona a cargo de la entrevista. El estudiante debe investigar los requisitos solicitados para el tipo de trabajo que se 

solicita e incluir estos en su descripción.  
o Una descripción de los roles  del entrevistador y del entrevistado. Una vez  el estudiante tiene una descripción del empleo,  se imagina quién es el entrevistador y la persona entrevistada y 

describe a ambos. Por ejemplo: ¿Es el entrevistado (candidato) un estudiante universitario, un ingeniero con 10 años de experiencia, una abogada recién graduada? ¿Es el entrevistador el 
dueño o presidente de la compañía, un asociado, supervisor de área?    

o Una lista de preguntas bien estructuradas con sus posibles respuestas. Las preguntas y respuestas deben centrarse en preparación académica, experiencia, habilidades y otros asuntos. Se 
requiere un mínimo de 10-15 preguntas.   

o Un resumé profesional de la persona que será entrevistada para el empleo. 
o Un párrafo de cierre de la entrevista. Por ejemplo, la oportunidad del entrevistado para hacer preguntas, próximos pasos en el proceso de contratación, entre otros.  

x El estudiante debe estar preparado para discutir su libreto en clase y simular la entrevista (un compañero puede hacer del entrevistado o entrevistador si se estudia al libreto). El maestro destaca las 
buenas prácticas en las entrevistas y  señala las prácticas que deben evitar. Por ejemplo: ¿Hizo el entrevistador muchas preguntas personales? ¿Estaba el entrevistado muy nervioso o no estaba bien 
preparado?  Nota al maestro: Puede pedir a algunos estudiantes de antemano que preparen libretos que ejemplifiquen una mala entrevista sin que otros estudiantes lo sepan. 

x Una vez terminada la entrevista, el grupo discutirá si la persona obtendrá  el empleo o no y por qué.  
x Para evaluar al estudiante, el maestro puede crear una rúbrica en http://rubistar.4teachers.org. Se deben tomar en cuenta los criterios de corrección para la expresión oral, el lenguaje corporal  y el 

buen uso de la gramática y la ortografía en el libreto escrito, el uso correctos de las construcciones oracionales, así como la creatividad del estudiante, la exactitud de la descripción de su empleo, y 
la coherencia del libreto en general.  

   

http://rubistar.4teachers.org/
http://rubistar.4teachers.org/
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: Mi currículum vitae 

El estudiante conocerá los diferentes tipos de currículum vitae y redactará el suyo de acuerdo a sus talentos, destrezas, intereses, educación y experiencia laboral (ver anejo: “11.5 Ejemplo para plan de 
lección – Ejemplo de currículum vitae cronológico” y anejo “11.5- Ejemplo para plan de lección- Consejos para redactar un curriculum vitae).  

x Traerá un mínimo de cinco diferentes ejemplos de currículum vitae y los presentará a la clase.  
x Creará un organizador gráfico de estrella o columna para caracterizar todos los tipos de currículum vitae, además de anotar sus ventajas y desventajas.   
x El estudiante creará  un currículum vitae para un trabajo en un centro comercial  y otro para una profesión u oficio como abogado, doctor, maestro, electricista, técnico dental, secretaria, policía u 

otros.   
Lección 2: Elabórame otra vez 

La tarea es escribir una carta con diversas clases de párrafos expositivos, en los que elaboran ideas a base de un artículo de noticia local o mundial de su interés y aprobado por el maestro.  
x El maestro debe traer o solicitar que los estudiantes traigan suficientes artículos para toda la clase. Antes de describir la tarea, se debe dar un ejemplo de cómo elaborar ideas de acuerdo a la lectura 

para guiar a los estudiantes.  
x Por ejemplo, el maestro puede usar un artículo de opinión y presentar el artículo en un afiche o cartulina o en el proyector para que los estudiantes puedan leerlo también. Debe ir párrafo por 

párrafo modelando cómo extraer la idea principal. Los estudiantes deben tomar nota de las ideas principales de cada párrafo del artículo. Luego, redactarán un párrafo con sus propias conclusiones.  
x Esperará unos minutos en silencio para que los estudiantes elaboren sus conclusiones de acuerdo al artículo leído. Luego, compartirán con la clase sus conclusiones.  
x Asignará como tarea la redacción de una carta a un miembro familiar, en la que comparta los datos del artículo y las conclusiones. La carta debe ser un mínimo de una página.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante analiza e interpreta textos literarios e informativos sobre una variedad de culturas y periodos. Asimismo, trabaja con textos del 
periodo del denominado “Boom Latinoamericano” para hacer investigaciones y evaluar los aspectos políticos, ideológicos y socioeconómicos del autor y de la 
época en que se escribe el texto. También, evalúa el uso literario del autor y sus técnicas persuasivas para comunicar su argumento. 

Temas Transversales: Educación para la paz, Identidad cultural, Educación ambiental 

Integración del Currículo: Estudios sociales, Historia, Bellas artes, Ciencias, Biblioteca, Tecnología y educación 
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1. ¿Qué hace un buen lector? 
     CD1.  Los buenos lectores usan estrategias para construir significados y desarrollar un entendimiento de lectura más profundo a través de la reflexión de un texto escrito. 

PE2. ¿Qué hace un buen escritor? 
     CD2.  Los buenos escritores desarrollan y refinan sus ideas para expresarse con coherencia y corrección. 

PE3. ¿Cómo la literatura refleja los valores de una cultura o la época? 
     CD3.  Los acontecimientos históricos, las convenciones sociales, el desarrollo de las ciencias y las ideas sobre la religión y la política forman parte del trasfondo del autor, lo cual ayuda a moldear el estilo 
de su escritura y sus ideas.  

PE4. ¿Cómo el autor utiliza las técnicas persuasivas para crear efecto en la comunicación de información, ideas y creencias? 
     CD4.  Un autor persuasivo utiliza técnicas que apelen a las emociones, a los valores y lógica de la audiencia ya sea para convencer o modificar su posición, principios o sentido de la verdad. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1.   El estudiante analiza, de manera crítica, la influencia de perspectivas culturales, ideológicas, históricas y otros tipos en la literatura partiendo de diferentes periodos. Analiza la producción de textos 
escritos utilizando diversas y efectivas técnicas persuasivas, un sólido raciocinio y suficiente evidencia para apoyar sus ideas y aplicar destrezas para el refinamiento de su escritura. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 
A1. presentar un argumento que se basa en  un razonamiento válido, suficiente evidencia y una variedad de técnicas persuasivas. 
A2. evaluar de manera crítica las técnicas literarias y persuasivas que utiliza el autor para comunicar su perspectiva. 
A3. utilizar los medios digitales de manera estratégica (ej. textos, gráficas, audio, medios visuales, elementos interactivos, y otros) en presentaciones para crear interés y para mejorar el entendimiento de  
       las evidencias. 
A4. determinar el significado de palabras utilizadas en diferentes contextos (ej. histórico, cultural, político, matemático,…). 
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Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 

11.AO.CC.1b Comenta sobre el material estudiado y se refiere a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre las ideas que se discuten, estimulando un intercambio bien 
pensado y preparado.  

11.AO.CC.1d Trabaja con los compañeros para promover discusiones y poner en práctica la toma de decisiones de manera civil y democrática, establece metas claras y fechas límite y establece roles 
individuales, según sea necesario.  

11.AO.CC.1e Responde con consideración a perspectivas diferentes; sintetiza comentarios, declaraciones y evidencia sobre todas las vertientes de un asunto; resuelve las contradicciones cuando es 
posible; determina qué información adicional o investigación se requiere para profundizar o completar la tarea.  

11.AO.PC.5 Presenta información, hallazgos y evidencia de apoyo para que los oyentes puedan seguir la línea del razonamiento al: 
x transmitir una perspectiva clara y distinta. 
x atender las perspectivas alternas u opuestas. 
x producir un discurso organizado (introducción, el desarrollo, conclusión). 
x utilizar un estilo apropiado para el propósito, la audiencia y el rango formal o informal de la tarea.   

11.AO.PC.6 Hace uso estratégico de los medios digitales (por ejemplo: texto, gráficas, audio, visuales, elementos interactivos) en las presentaciones para añadir interés y para mejorar la comprensión 
de la evidencia, los hallazgos y los razonamientos.  

11.AO.PC.7b Identifica, reconoce y usa las diferentes funciones del lenguaje. 

Estándar para lectura de textos literarios 

11.LL.ALC.11 Al finalizar el undécimo grado, el estudiante lee y comprende, independientemente y proficientemente una amplia variedad de textos literarios con apoyo mínimo del maestro, como 
novelas, cuentos, ensayos, dramas y poesías de complejidades apropiada para la preparación postsecundaria y profesional. Al seleccionar los textos, los maestros considerarán cuán 
apropiado es el tema, así como también la complejidad del mismo (cualitativa y cuantitativa) y los intereses de los lectores.  

11.LL.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar, valorar para derivar significado de diversos textos y medios; cita información sólida y extensa para apoyar los 
resúmenes e interpretaciones de un texto; determina en qué partes del texto hay incertidumbre para elaborar juicios a base de lo leído.  

11.LL.ICD.2 Identifica las ideas centrales o temas y analiza su desarrollo en el transcurso de la obra, cómo interactúan y añaden a la complejidad de la trama según se evalúan los patrones de 
organización, repetición de ideas y sintaxis que afectan el contenido del texto.  

11.LL.ICD.3 Identifica y analiza cómo las interacciones entre los elementos literarios y el punto de vista influyen en el desarrollo de la trama, la complejidad de los personajes (motivaciones, 
interacciones, arquetipos) o temas universales. 

11.LL.ICI.10 Evalúa las influencias filosóficas, políticas, sociales, religiosas y éticas en textos literarios de diversos periodos y apoya, con evidencia del texto, la forma en que el contenido representa 
una postura del autor o de un personaje.  

11.LL.ICI.9 Analiza la intertextualidad entre dos o más obras literarias a base de criterios dados (por ejemplo: obras del mismo autor,  del mismo periodo, de culturas distintas,  con temas universales 
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similares.)  

11.LL.TE.4 Utiliza una variedad de estrategias para determinar el significado de las palabras, según se usan en diferentes contextos (por ejemplo: históricos, culturales, políticos, matemáticos); infiere 
e identifica significados connotativos, figurativos y técnicos; analiza la intención o el impacto del lenguaje en temas más complejos al considerar aspectos literales y simbólicos.  

11.LL.TE.5 Reconoce e interpreta cómo el uso de lenguaje, recursos literarios (por ejemplo: hipérbole, paradoja, analogía, alusión), la estructura de los géneros o el estilo del discurso (por ejemplo: 
sarcasmo, sátira, ironía, humor, sutileza) complican la trama o afectan el tono de la obra.  

11.LL.TE.6 Analiza puntos de vista o experiencias culturales que se reflejan en diversas obras literarias de distintos movimientos literarios y analiza las ideas y creencias explícitas e implícitas del 
autor.  

Estándar de lectura de textos informativos 

11.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar, valorar, para derivar significado de diversos textos y medios informativos, al citar información sólida y extensa 
para apoyar los resúmenes, inferencias e interpretaciones y conclusiones.  

11.LI.ICI.10 Juzga la influencia filosófica, política, religiosa, étnica, ética y socioeconómica de diversos tipos de textos informativos.  

11.LI.ICI.8 Describe cómo un autor atiende un tema y evalúa la efectividad y credibilidad de los argumentos presentados en el texto.  

11.LI.TE.4 Utiliza una variedad de estrategias para determinar el significado de las palabras, si poseen significados figurativos, connotativos y técnicos, según se usen en diferentes contextos (por 
ejemplo: literario, histórico, cultural, político, social); analiza cómo el autor usa y refina el significado de términos clave a través del texto.  

11.LI.TE.5 Analiza la efectividad de la estructura que utiliza el autor en la exposición de su argumento y cómo aclara los puntos y los hace más convincentes y cautivadores.  

11.LI.TE.6 Analiza el punto de vista o la perspectiva de dos o más textos de temas relacionados y evalúa el más convincente. 

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3 Utiliza conocimiento de la gramática y ortografía del español al escuchar, hablar, leer y escribir.  

11.L.CL.3c Utiliza correctamente las preposiciones, conjunciones y las interjecciones al hablar y escribir. 

11.L.NE.1b Conoce y demuestra dominio de la función de cada elemento de la estructura en la oración compuesta: 
x Yuxtapuesta: distingue las proposiciones e identifica los verbos en cada proposición. 
x Coordinadas: distingue las proposiciones, identifica los verbos en cada preposición, diferencia los enlaces conjuntivos, clasifica las oraciones coordinadas y distingue la compuesta 

coordinada de la yuxtapuesta.  

11.L.V.4 Define o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significados, a base del contenido y lecturas del undécimo grado y de diversas estrategias.  

11.L.V.4a Utiliza el contexto (por ejemplo: significado general de una oración dentro de un párrafo; la posición de una palabra dentro de una oración) como clave para entender el significado de una 
palabra o frase. 

11.L.V.4b Identifica y utiliza correctamente cambios en los patrones del habla para indicar diferentes significados (por ejemplo: concebir, concepción, concebible).  
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11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  

11.L.V.5 Demuestra comprensión del lenguaje figurado, de las relaciones entre las palabras y de matices en el significado de las palabras.  

11.L.V.5a Interpreta el lenguaje figurado (por ejemplo: hipérbole, paradoja) en contexto y analiza su función en el texto.  

Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.AE.11 Escribe rutinariamente (tiempo para realizar investigaciones, reflexión y revisión) y también periodos de tiempo cortos (de una vez, en uno o dos días) para realizar una variedad de tareas 
o propósitos.  

11.E.I.10 Obtiene evidencia de textos literarios e informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación.  

11.E.I.10a Aplica los estándares de lectura de textos literarios del undécimo grado (por ejemplo: “Analiza cómo el autor utiliza una fuente y la transforma en un nuevo texto.”).  

11.E.I.10b Aplica los estándares de lectura de textos informativos del undécimo grado (por ejemplo: “Analiza documentos importantes, temas históricos y literarios, considerando cómo estos 
atienden los temas y conceptos.”).  

11.E.I.8 Lleva a cabo proyectos cortos de investigación para responder a una pregunta (incluye preguntas generadas por el estudiante) o resolver un problema; amplía o reduce la búsqueda según 
sea apropiado; sintetiza múltiples fuentes al respecto y demuestra comprensión del tema que se investiga.  

11.E.PE.4 Produce un texto claro y coherente en que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.  

11.E.PE.5a Aplica estrategias de revisión a textos completos para:  
x aclarar la intención y el significado. 
x fortalecer el impacto previsto del estilo y el tono en el lector. 
x reflejar una voz y un estilo de escritura personal.   

11.E.PE.5b Aplica estrategias de edición a la luz de la gramática y ortografía del español.  

11.E.PE.6 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para escribir borradores, producir, publicar y actualizar trabajos escritos, individuales o compartidos, como respuesta a la 
retroalimentación, incluyendo argumentos e información nueva.  

11.E.PE.7 Lleva un récord personal de la lectura y escritura para medir el progreso hacia las metas para lo que utiliza distintas estrategias (portafolios, reflexiones personales, diario, conferencias). 

11.E.TP.1 Escribe argumentos que apoyen las opiniones con un análisis sustancial de los temas, utilizando razonamiento y evidencia relevante y suficiente.  

11.E.TP.1b Presenta opiniones precisas y sabe distinguirlas y defenderlas de las opiniones alternas u opuestas.  

11.E.TP.1d Organiza, analiza e integra selectivamente información variada y compleja (hechos, principios, ejemplos, citas, datos) y determina su significado en las posibles líneas de razonamiento, ya 
sea para apoyar o refutar la tesis.  

11.E.TP.1f Establece y mantiene un estilo formal y un tono objetivo (uso de la tercera persona) y se atiene a las normas de la gramática y ortografía del español.  

11.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud, a través de la selección, organización y 
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análisis del contenido.  

11.E.TP.3 Escribe narrativas (cuentos, ensayos, composiciones, noticias) para desarrollar experiencias o eventos reales e imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de 
eventos bien estructurados.  

11.E.TP.3a Emplea estrategias (por ejemplo: bitácora de escritura, textos guía, conferencia con los pares, investigación) para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje central y estilo del 
discurso.  

11.E.TP.3d Utiliza técnicas narrativas y figuras literarias; refina la coherencia.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1a 
11.E.PE.4 
11.E.PE.5a 
11.E.PE.5b 
11.E.PE.7 
11.E.TP.1b 
11.E.TP.1d 
11.E.TP.1f 
11.E.TP.3 
11.E.TP.3a 
11.L.V.4 
11.L.V.4a 
11.LL.ALC.11 
11.LL.ICD.1 
11.LL.ICD.3 
11.LL.ICI.10 
11.LL.ICI.9 
11.LL.TE.4 
11.LL.TE.5 
11.LL.TE.6 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE3/CD3 
 
T/A:  
A2 
A4 
T1 

x Los textos 
literarios 
contienen valores 
y virtudes 
humanas. 

x Los recursos 
retóricos, como el 
paralelismo, la 
repetición y la 
analogía, sirven 
para clarificar y 
apoyar las ideas. 

x Las experiencias 
del lector le 
ayudan a producir 
textos con 
intención literaria. 

x Boom 
x Discurso 

narrativo 
x Hipérbole 
x Ironía 
x Literatura 

fantástica 
x Real maravilloso 
x Realismo 

mágico 
x Repetición 
x Tono 

 
La tercera persona 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare una narrativa corta 
con elementos del realismo 
mágico, de lo real 
maravilloso o de la 
literatura fantástica. 
 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente 
al final de la unidad. 

 
 

x Tareas de vocabulario, 
oraciones y párrafos que 
incorporan vocabulario nuevo  

x Borrador preliminar de textos 
escritos por el estudiante 
antes de la entrega del trabajo 
final   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 

x El estudiante escribirá un diario reflexivo de 
aprendizaje. Formará una opinión y apoyará sus 
opiniones con detalles de relevancia y suficientes 
evidencias del texto. Los temas pueden incluir 
contestaciones a las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo el autor utiliza la sátira, el sarcasmo, la 
ironía para influir el tono de la obra?  

o ¿Cómo la perspectiva del autor representa o 
contradice el periodo en  que se escribe el 
texto? 

o ¿Cómo el lenguaje del autor demuestra su 
perspectiva?  

o ¿De qué manera cambia el tono del autor del 
párrafo X al párrafo X? ¿Cuáles son las 
palabras que demarcan esos cambios? 

o ¿Cuál es el conflicto en esta obra o imagen?   
x Cada estudiante escribirá un resumen diario en su 

libreta de un mínimo de un párrafo sobre las lecturas 
discutidas. Este resumen incluye sus interpretaciones 
del texto y  comparaciones con textos leídos 
previamente durante el año escolar. 

x El estudiante completa el formulario “Informe de 
Cuento” para cada cuento leído (ver anejo: “11.6 
Actividad de aprendizaje - Ficha bibliografía”). 
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Comprensión de lectura 
 

x El estudiante leerá independientemente 
demostraciones escritas en la bitácora del punto de 
vista del autor, referencias históricas y 
generalizaciones culturales. 

x El maestro dividirá a los estudiantes en grupos 
pequeños. Proporcionará a cada grupo las obras 
literarias de las regiones geográficas o de los periodos 
asignados. Los estudiantes crearán una gráfica en sus 
diarios de lecturas para recopilar información de los 
libros o las historias que estarán analizando e 
incluirán  consideraciones tales como la región 
geográfica, transporte, casas, estilo de vida, 
acontecimientos  históricos o políticos significativos, 
perspectivas sociales del periodo  y otros. Cada grupo 
presentará sus conclusiones y hallazgos a la clase y 
describirá cómo la diversidad cultural influye en el 
texto, en dónde, de qué manera un grupo de 
personas vive y cómo estos elementos culturales 
están presentes en el texto. Observará propiedad y 
corrección en la expresión. Después de las 
presentaciones, los estudiantes se reagruparán y 
seleccionarán la escena favorita de un libro o una de 
las historias que demuestre el estilo de vida que es 
único de las personas de esa región o periodo. Los 
grupos practicarán y representarán dramatizaciones 
de esas escenas para sus compañeros.  

x Los estudiantes participarán en círculos literarios para 
leer historias y ver imágenes del periodo bajo estudio 
y analizar ideas explícitas e implícitas del autor. 
Responderán a preguntas guiadas tales como: 1) 
¿Cómo el periodo y las condiciones sociales, políticas 
y socioeconómicas en  que el autor vive influyen su 
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perspectiva del tema? 2) ¿Cómo el autor utiliza las 
estrategias literarias y persuasivas para comunicar su 
perspectiva? Algunos ejemplos de textos (ver enlaces 
a textos en la sección de Recursos adicionales al final 
del mapa):  

o Historia de Cronopios y de Famas de Julio 
Cortázar  

o Blacamán el bueno de vendedor de milagros 
de Gabriel García Márquez.  

o Cuentos: El desafío y Día de domingo de 
Mario Vargas Llosa.  

o Los fugitivos de Alejo Carpentier  
o Antología 10 cuentos de Juan Rulfo 
o Cuentos sobrenaturales de Carlos Fuentes 

x Los estudiantes leerán una historia o un capítulo de 
un libro y analizarán la perspectiva del autor. El 
maestro facilitará la discusión de cómo el narrador o 
la perspectiva del autor influye en el desarrollo de los 
elementos de la historia, las ideas y los detalles. Los 
estudiantes discutirán cómo la historia o el capítulo 
quedaría si fuese escrito de manera diferente desde la 
perspectiva de otro personaje. Trabajarán en grupos 
para escribir la misma historia o capítulo desde la 
perspectiva de un personaje diferente.   

x En un diagrama de Venn, el estudiante compara dos 
textos, en general o con relación a los elementos 
literarios específicos. 

x El estudiante usa mapas semánticos para describir las 
características de los personajes de la obra. 

El vocabulario 
 

x El estudiante leerá independientemente varias 
lecturas y crea una tarjeta nueva para cada palabra de 
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vocabulario nuevo. A un lado, el estudiante escribe la 
palabra y al otro lado la define de acuerdo al contexto 
y analiza el impacto del lenguaje en temas complejos 
de estas lecturas.     
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.PC.6 
11.E.I.8 
11.L.V.5 
11.L.V.5a 
11.LI.ICI.10 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
PE3/CD3 
 
T/A:  
A2 
A4 
T1 

x Se utiliza 
apropiadamente 
el lenguaje 
técnico al realizar 
discursos orales. 

x El tono, la ironía, 
el modo y el estilo 
del autor afectan 
los textos 
literarios. 

x Los patrones de 
organización, 
repetición de 
ideas principales y 
sintaxis afectan el 
contenido de un 
texto. 

x Los géneros 
literarios como el 
drama, el cuento 
y el ensayo tienen 
características y 
orígenes distintos. 

x Ambientación 
x Bosquejo 
x Clímax 
x Conflicto 
x Cuento 
x Desarrollo 
x Desenlace 
x Detalles de apoyo 
x Idea principal 
x Narrador 
x Novela 
x Párrafo 
x Personajes 

principales y 
secundarios 

x Prosa 
x Reseña 
x Tema 
x Tiempo 
x Tono 

 
Reseña de la literatura del 
Bloom 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare una reseña de un 
texto literario del realismo 
mágico, de lo real 
maravilloso o de la 
literatura fantástica (puede 
hacerse con una película en 
la que aparezcan estas 
características). 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 

 
 

x La lectura en voz alta 
x El uso correcto de 

organizadores gráficos: 
o Mapas pictóricos 
o Mapas semánticos 
o Diagramas de Venn  

x La bitácora para tomar notas 
de las páginas leídas 
diariamente 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para 
planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Producción de textos 
 

x El estudiante completará una investigación para 
crear una presentación en audiovisual (ej. 
PowerPoint) de un autor hispanoamericano de su 
interés. La presentación incluirá el nombre del autor, 
su fecha y lugar de nacimiento, sus influencias 
literarias, sus obras más destacadas, una descripción 
del estilo de narración y las razones para elegir este 
autor. La presentación también debe incluir un breve 
análisis de la obra por el autor, la evaluación de las 
técnicas narrativas y las influencias culturales, 
sociales y políticas que impactan la perspectiva del 
autor o la perspectiva de su escritura. Se comprobará 
la comprensión de lectura. 

x Lectura guiada por el maestro, quien actúa como 
facilitador, para mejorar la comprensión de lectura 
del estudiante. 

x El estudiante identificará el lenguaje figurado y otras 
técnicas literarias en los textos leídos.  

 
El acto comunicativo 
 

x El estudiante completará una reflexión y análisis del 
estilo de una narración y su efecto en la 

 



      

   

 

Unidad 11.6: Nuevas visiones en la literatura hispanoamericana: lo real maravilloso, el 
realismo mágico y lo fantástico 

 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

5 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   
 

Página 11 de 16 
 

 

   

comprensión. Se utilizará la técnica de “Voltéate y 
comparte”, cada estudiante tomará turnos para 
contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estilo 
narrativo? ¿Es informal o formal? ¿Se conecta el 
autor contigo como lector? ¿A qué nivel? ¿Qué 
hubieras hecho diferente si escribieras esta obra? 
¿Cómo interpretas esta parte de la obra? 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.PC.5 
11.AO.PC.7b 
11.E.PE.6 
11.E.TP.2 
11.LI.ICI.10 
11.LI.ICI.8 
11.LI.TE.5 
11.LI.TE.6 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A1 
A3 
A4 
T1 

x Se utiliza 
apropiadamente 
el lenguaje 
técnico al realizar 
discursos orales. 

x La política e 
ideologías 
políticas influyen 
en los textos 
literarios. 

x El tono, la ironía, 
el modo y el estilo 
del autor afectan 
los textos 
literarios. 

x Las expresiones 
no verbales 
refuerzan el 
discurso oral de 
acuerdo con el 
contexto y la 
audiencia. 

x Las estratagemas 
retóricas tales 
como el 
paralelismo, la 
repetición y la 
analogía sirven 
para aclarar y 

x Detalles 
x Ideas 
x Perspectiva 
x Puntos de vista 
x Significado 

literal y figurado 
x Voces narrativas 

  
 

x El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas pictóricos 
o Mapas semánticos 
o Diagramas de Venn 

x Borrador-bosquejo de un 
discurso con la organización de 
sus pensamientos 

x Pruebas cortas de preguntas 
múltiples y contestaciones 
breves  

x Listas de cotejo para los 
trabajos en grupos   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea  la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta. 
 

x El estudiante utilizará un diagrama de Venn para 
comparar dos textos informativos y para comparar los 
elementos persuasivos utilizados para convencer. 

x Presentará una variedad multimodal de anuncios 
comerciales y publicitarios en estaciones alrededor 
del salón de clase que traten de convencer a la 
audiencia de la calidad y el valor del producto que 
están alentando a comprar o lo que deben apoyar. Los 
estudiantes leerán y verán las propagandas y 
evaluarán y harán críticas de la efectividad y 
credibilidad de los argumentos presentados. 

x Los estudiantes leerán y verán una variedad de 
discursos famosos e históricos (ej. La soledad en 
América, discurso de aceptación del Premio Nobel de 
Gabriel García Márquez; Discurso de aceptación del 
Premio Nobel de Pablo Neruda) para explorar y 
evaluar las técnicas persuasivas (ética y emociones, 
ethos y pathos), cómo el orador comunica su punto 
de vista, así como las tensiones sociales y económicas 
a través del tiempo. El análisis se enfocará en cómo 
los oradores y los escritores “confeccionan” el 
lenguaje en una amplia variedad de formas para 
provocar a la audiencia a tomar una posición 
particular y  tomar acción. 

x Adaptado de: 
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apoyar ideas. http://ell.stanford.edu/sites/default/files/ela_archiv
es /understanding_language_materials_Jan2013.pdf) 
. 

   

http://ell.stanford.edu/sites/default/files/ela_archives
http://ell.stanford.edu/sites/default/files/ela_archives
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x Español 11 (texto), Editorial Santillana, 2013 
o “¿Cómo se cuenta una tragedia?” (página 278)   
o “El lado humano de los problemas sociales” (página 308)   
o “Nuevas visiones de la literatura hispanoamericana” (página 332)  
o “Los precursores del boom” (página 348) 
o Capítulo 12 (página 238)  

x Pensamiento y Comunicación, Editorial Plaza Mayor, 2002 

x Libros de Redacción:   
o Recetas para escribir de Daniel Cassany y Antonio García del Toro  
o Manual de Redacción de José Raúl Feliciano Rivera   

x Asociación de Academias de la Lengua Española 
o Nueva gramática de la lengua española 

x Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 
o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

x Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

x Periódicos locales e internacionales  
 

 

 

Recursos adicionales 

x Introducción a la Literatura: http://www.ensayistas.org/curso3030/introd.htm 

x Introducción de la Narrativa: http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/narrativa/ 
x Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar: http://nuevaliteratura.com.ar/descargas/Historia%20De%20Cronopios%20Y%20De%20Famas%20-%20Julio%20Cortazar.pdf 
x Cuento:  Blacamán el bueno de vendedor de milagros de Gabriel García Márquez: http://alacranazul.org/AA%20No.%201/BLACAMAN%20EL%20BUENO.htm 
x Cuentos: El desafío y Día domingo de Mario Vargas Llosa: http://www.roland557.com/ficcion/vargas_llosa.htm 
x Cuento: Los fugitivos de Alejo Carpentier: http://cuentoslatinoamericanos8a.blogspot.com/2010/11/los-fugitivos-alejo-carpentier.html 
x 10 cuentos de Juan Rulfo: http://lecturasindispensables.blogspot.com/2012/12/10-cuentos-de-juan-rulfo.html 
x Cuentos sobrenaturales de Carlos Fuentes: http://ebookbrowsee.net/carlos-fuentes-cuentos-sobrenaturales-pdf-d259504800 

 

 

  

http://www.ensayistas.org/curso3030/introd.htm
http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/narrativa/
http://nuevaliteratura.com.ar/descargas/Historia%20De%20Cronopios%20Y%20De%20Famas%20-%20Julio%20Cortazar.pdf
http://alacranazul.org/AA%20No.%201/BLACAMAN%20EL%20BUENO.htm
http://www.roland557.com/ficcion/vargas_llosa.htm
http://cuentoslatinoamericanos8a.blogspot.com/2010/11/los-fugitivos-alejo-carpentier.html
http://lecturasindispensables.blogspot.com/2012/12/10-cuentos-de-juan-rulfo.html
http://ebookbrowsee.net/carlos-fuentes-cuentos-sobrenaturales-pdf-d259504800
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 
La tercera persona 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare una novela corta con elementos del Boom Hispanoamericano (realismo mágico). Se puede describir la tarea al estudiante de 
la siguiente manera:  

x El Secretario de Educación de Puerto Rico ha solicitado novelas cortas narradas en tercera persona sobre un tema de tu elección relacionado con las raíces culturales de los puertorriqueños para un 
concurso de redacción.  

x Debes redactar una narración, con un mínimo de tres personajes, en la cual desarrollarás un conflicto corto, su impacto en los personajes y el desenlace del conflicto.  
x Se utilizará una rúbrica para evaluar el contenido del trabajo, su estructura, la organización de las ideas, las construcciones oracionales, la coherencia, desarrollo de la trama,  la creatividad y el 

esfuerzo. El trabajo escrito debe seguir las normas gramaticales y ortográficas del idioma español. (ver anejo: “11.6 Tarea de desempeño - Rúbrica general”).  
x De igual manera, el estudiante debe aplicar estrategias de edición y revisión antes de entregar su trabajo con especial atención al uso correcto de la ortografía y sintaxis y asegurar que la narrativa 

refleja un estilo personal.   
Reseña de la literatura del Boom 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare una reseña a un texto literario del realismo mágico, de lo real maravilloso o de la literatura fantástica (puede hacerse con 
una película en la que aparezcan estas características).  

x La reseña debe tener la siguiente estructura: un resumen claro y preciso del texto representativo y un comentario crítico del mismo a partir de sus características esenciales. 
x El estudiante debe identificar los valores y las virtudes humanas dentro del texto escrito para evaluar la condición humana de la época. 
x Para este trabajo el estudiante puede elegir una obra literaria o película en  particular o la reseña también puede incluir el comparar y contrastar dos obras leídas en clase.  
x El maestro puede utilizar una rúbrica para evaluar el trabajo del estudiante: La rúbrica pude desarrollarse utilizando el recurso: http://rubistar4teachers.org  

 

 

  

http://rubistar4teachers.org/
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: Como buen lector 

Para asegurar una comprensión de lectura eficaz, la siguiente actividad sirve para motivar a los estudiantes y para reforzar la comprensión de lectura.  
x Asigne un capítulo de la novela seleccionada para leer a grupos de cuatro a cinco (4-5)  estudiantes. Cada grupo tiene la responsabilidad de leer el capítulo, hacer un resumen, un mapa semántico de 

dos personajes y preparar una actuación en frente de la clase que refleje los hechos de ese capítulo. 
x Los estudiantes deben asignarse los siguientes roles para asegurar la participación de todos los miembros: el presentador (narrador de la presentación), el líder (guía el trabajo del grupo), el 

encargado del tiempo (asegura el uso del tiempo provisto para completar la tarea), el busca-materiales (consigue papeles, revistas, tijeras y otros materiales para la presentación) y un secretario 
para tomar notas de los siguientes aspectos de la lectura.  

o Identificar e investigar los términos desconocidos. 
o Señalar las palabras claves y analizar la relación entre ellas. 
o Enunciar el tema en forma breve, clara y precisa. 
o Formular preguntas para identificar las ideas principales. 
o Desarrollar un cuestionario con preguntas guía para obtener los datos más importantes.  
o Escribir un resumen a base de las respuestas.   

 

Lección 2: ALA – Atrévete, léelo y apréndelo 

x Utilice la Guía para una lectura crítica de la narrativa en la página web y adjunto en el anejo para crear una rutina de análisis de obras literarias narrativas. 
(http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/narrativa/esquema-narrativa.htm)   

x Primero, el estudiante debe hacer un esquema visual del vocabulario de la unidad, en particular sobre el género narrativo. 
x Segundo, el estudiante completa una ficha bibliográfica de la obra literaria (ver anejo 11.6 Actividad de Aprendizaje-Ficha bibliográfica) 
x Después de leer, el estudiante debe completar las siguientes tareas y contestaciones en su cuaderno de clase delineados por Majfud en su página web. 

o Resume el mensaje que quiere transmitir el autor. 
o ¿Cuál es  el conflicto o el suspenso presentado?  
o ¿Qué técnica usa el autor para lograr el efecto de suspenso? Usa detalles concretos del texto para justificar tu respuesta. 
o ¿Cómo puede justificarse la serie de acciones del relato y cuál es su efecto en el comportamiento final de los personajes? 
o ¿Cuál es el conflicto central de este relato?  
o ¿Qué detalles en el texto respaldan la moraleja? ¿Cuál sería otro buen título para este relato?  

 

 

 

http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/narrativa/esquema-narrativa.htm
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante distingue entre los diversos estilos de poesía contemporánea. Analiza e interpreta la poesía contemporánea de grandes autores 
hispanoamericanos con énfasis en los poetas del Caribe, específicamente puertorriqueños. Selecciona uno de los grandes maestros de la poesía contemporánea y 
analiza sus poemas desde la perspectiva de su estilo literario, tono, metáforas, repetición, imágenes visuales y el valor ético. También, crea poemas. 

Temas Transversales: Identidad cultural 

Integración del Currículo: Estudios sociales, Historia, Bellas artes, Música, Tecnología y educación, Educación cívica 
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1. ¿Por qué escribimos y leemos poemas? 
     CD1.  Las personas escriben y leen poemas para expresarse, por placer, motivos académicos y para ampliar su conocimiento.  

PE2. ¿Qué hacen los poetas? 
     CD2.  Los poetas comparten emociones, experiencias o pensamientos a través de palabras, cuidadosamente seleccionadas, en diferentes formatos, con técnicas y diversos elementos de la poesía. 

PE3. ¿Cómo la poesía contribuye a nuestra comprensión de nosotros mismos, otros y del mundo? 
     CD3.  Al igual que otros géneros, leer poesía extiende nuestra compresión del mundo, de nosotros mismos y de otros al reflexionar en su contenido. La poesía nos sensibiliza. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre la poesía contemporánea para crear sus propios poemas en los que aplica las normas del idioma español. Conoce sobre la transmisión de cultura e identidad que 
expresan los poetas y la aplicación de destrezas de un buen lector. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 
A1. comparar y contrastar las diferentes estructuras y características de la poesía.  
A2. utilizar el contexto y el análisis de palabras para interpretar el sentido literal y figurado de las palabras y frases en la poesía.  
A3. escribir poesía con lenguaje sensorial y figurado para enfatizar el tono, el estado de ánimo o imágenes y mantener una estructura y un estilo apropiado para el propósito y el género. 
A4. recitar poesía utilizando recursos no verbales para enriquecer su expresión (modulación de voz, gestos, pausas). 

 

 

   
 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1 Inicia y participa efectivamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en pares, en grupos, guiadas por el maestro), sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al undécimo grado, aporta a las ideas de los demás y expresa las propias clara y persuasivamente.  

11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 
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11.AO.CC.1c Colabora e informa sobre actividades de aprendizaje en grupos pequeños.  

11.AO.CC.1d Trabaja con los compañeros para promover discusiones y poner en práctica la toma de decisiones de manera civil y democrática, establece metas claras y fechas límite y establece roles 
individuales, según sea necesario.  

11.AO.CC.3b Analiza cómo contribuyen al texto la ambigüedad, contradicción, paradoja, ironía, hipérbole, sutileza o exageración. 

11.AO.PC.7a Adapta y utiliza el lenguaje a diversos contextos y demuestra dominio del español formal según sea apropiado al considerar las figuras de dicción.  

11.AO.PC.7b Identifica, reconoce y usa las diferentes funciones del lenguaje. 

11.AO.PC.7c Maneja diversas tipologías de discursos y orales (oratoria, entrevista, adivinanzas, monólogos, entre otros). 

11.AO.PC.8 Identifica, infiere y analiza mensajes e información basados en la actitud y el lenguaje corporal del hablante; responde a la retroalimentación de forma adecuada, analiza puntos de vista, 
posturas y señales no verbales para expandir la habilidad de la comunicación verbal.  

11.AO.PC.8a Utiliza recursos del lenguaje no verbal para enriquecer sus expresiones: modulación de voz, dominio de gestos, silencios.  

Estándar para lectura de textos literarios 

11.LL.ALC.11 Al finalizar el undécimo grado, el estudiante lee y comprende, independientemente y proficientemente una amplia variedad de textos literarios con apoyo mínimo del maestro, incluyendo 
novelas, cuentos, ensayos, dramas y poesías de complejidades apropiada para la preparación postsecundaria y profesional. Al seleccionar los textos, los maestros considerarán cuán 
apropiado es el tema, así como también la complejidad del mismo (cualitativa y cuantitativa) y los intereses de los lectores.  

11.LL.ICD.2 Identifica las ideas centrales o temas y analiza su desarrollo en el transcurso de la obra, cómo interactúan y añaden a la complejidad de la trama según se evalúan los patrones de 
organización, repetición de ideas y sintaxis que afectan el contenido del texto.  

11.LL.ICI.10 Evalúa las influencias filosóficas, políticas, sociales, religiosas y éticas en textos literarios de diversos periodos y apoya, con evidencia del texto, la forma en que el contenido representa 
una postura del autor o de un personaje.  

11.LL.ICI.7a Interpreta las ideas representativas de un texto en cualquier medio artístico (por ejemplos: adaptaciones e interpretaciones de guiones de escena, cine, televisión y otros medios). 

11.LL.ICI.9 Analiza la intertextualidad entre dos o más obras literarias a base de criterios dados (por ejemplo: obras del mismo autor,  del mismo periodo, de culturas distintas,  con temas universales 
similares.)  

11.LL.TE.4 Utiliza una variedad de estrategias para determinar el significado de las palabras, según se usan en diferentes contextos (por ejemplo: históricos, culturales, políticos, matemáticos); infiere 
e identifica significados connotativos, figurativos y técnicos; analiza la intención o el impacto del lenguaje en temas más complejos al considerar aspectos literales y simbólicos.  

11.LL.TE.5 Reconoce e interpreta cómo el uso de lenguaje, recursos literarios (por ejemplo: hipérbole, paradoja, analogía, alusión), la estructura de los géneros o el estilo del discurso (por ejemplo: 
sarcasmo, sátira, ironía, humor, sutileza) complican la trama o afectan el tono de la obra.  

11.LL.TE.6 Analiza puntos de vista o experiencias culturales que se reflejan en diversas obras literarias de distintos movimientos literarios y analiza las ideas y creencias explícitas e implícitas del 
autor.  

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3 Utiliza conocimiento de la gramática y ortografía del español al escuchar, hablar, leer y escribir.  
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11.L.NE.1 Demuestra dominio de las normas gramaticales del español apropiadas para el grado al hablar o escribir.  

11.L.NE.1a Utiliza estructuras paralelas. 

11.L.NE.2 Demuestra dominio de la ortografía del español. 

11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  
11.L.V.5 Demuestra comprensión del lenguaje figurado, de las relaciones entre las palabras y de matices en el significado de las palabras.  

11.L.V.5a Interpreta el lenguaje figurado (por ejemplo: hipérbole, paradoja) en contexto y analiza su función en el texto.  

11.L.V.5b Analiza los matices entre los significados de las palabras con denotaciones similares.  

Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.I.10a Aplica los estándares de lectura de textos literarios del undécimo grado (por ejemplo: “Analiza cómo el autor utiliza una fuente y la transforma en un nuevo texto.”).  

11.E.I.8 Lleva a cabo proyectos cortos de investigación para responder a una pregunta (incluye preguntas generadas por el estudiante) o resolver un problema; amplía o reduce la búsqueda según 
sea apropiado; sintetiza múltiples fuentes al respecto y demuestra comprensión del tema que se investiga.  

11.E.I.9 Recopila información relevante de múltiples fuentes, impresas y digitales, utilizando técnicas de búsqueda avanzadas efectivamente.  

11.E.PE.4 Produce un texto claro y coherente en que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.  

11.E.PE.5 Revisa y edita textos completos a la luz de la a gramática y ortografía del español.  

11.E.PE.5a Aplica estrategias de revisión a textos completos para:  
x aclarar la intención y el significado. 
x fortalecer el impacto previsto del estilo y el tono en el lector. 
x reflejar una voz y un estilo de escritura personal.   

11.E.PE.5b Aplica estrategias de edición a la luz de la gramática y ortografía del español.  

11.E.PE.6 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para escribir borradores, producir, publicar y actualizar trabajos escritos, individuales o compartidos, como respuesta a la 
retroalimentación, incluyendo argumentos e información nueva.  

11.E.TP.1b Presenta opiniones precisas y sabe distinguirlas y defenderlas de las opiniones alternas u opuestas.  

11.E.TP.1c Desarrolla coherencia entre enunciados, con el uso de conectores lógicos y sintaxis variada para vincular la tesis a las declaraciones principales, según sea apropiado para el posible lector 
(la audiencia).  

11.E.TP.1e Utiliza lenguaje emotivo, preciso o técnico, herramientas de transición (uso de conectores lógicos) y técnicas retóricas para causar efecto, a la vez que mantiene una postura crítica y 
consistencia en el estilo del discurso y la voz.  

11.E.TP.2a Utiliza técnicas avanzadas de investigación para encontrar evidencia relevante en múltiples medios, impresos o no, a través de estudios investigativos, documentales y fuentes históricas 
para establecer una pregunta central o tesis para un problema o concepto.   
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11.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar a la 
comprensión.  

11.E.TP.2d Utiliza conectores lógicos para vincular los segmentos principales del texto, crear cohesión y aclarar la relación entre ideas y conceptos complejos.  

11.E.TP.2e Utiliza lenguaje preciso y descriptivo y vocabulario de dominio específico para manejar la complejidad de un tema.  

11.E.TP.2f Mantiene un estilo formal consistente y un tono objetivo, a la vez, se atiene a las normas de la gramática y ortografía del español.  

11.E.TP.3c Selecciona lenguaje sensorial preciso y matizado y cuenta detalles para enfatizar el tono, el humor o las imágenes; elabora las ideas; anticipa el punto culminante; evoca una reacción 
emocional (por ejemplo: sorpresa, suspenso, empatía); utiliza conectores lógicos para controlar el paso y añadir interés o sorpresa (por ejemplo: retrospectiva, presagios, presagios 
implícitos).  

11.E.TP.3d Utiliza técnicas narrativas y figuras literarias; refina la coherencia.  
   



      

   

 

Unidad 11.7: El mundo poético hispano 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

5 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   
 

Página 5 de 13 
 

 

   

 

ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1c 
11.E.PE.4 
11.AO.PC.7b 
11.LL.TE.4 
11.E.TP.3d 
11.L.NE.1a 
11.L.V.5 
11.L.V.5a 
11.L.V.5b 
11.LL.ALC.11 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
PE3/CD3 
 
T/A:  
A1 
A2 

x Utilizar el 
lenguaje no 
verbal permite 
enriquecer las 
expresiones al 
recitar poesía. 

x Hacer uso 
apropiado de 
varios recursos 
literarios y estilos 
de discurso 
influye en el tono 
de las poesías. 

x Los poemas 
tienen intención 
literaria a partir 
del punto de 
vista, 
experiencias 
culturales y 
creencias del 
escritor. 

x Existe una 
variedad de 
estilos de 
poemas. Sus 
características 
varían de acuerdo 
a su estructura, 
audiencia y 

x Aliteración 
x Coplas 
x Estilo 
x Estrofa 
x Haiku 
x Ironía 
x Metáfora 
x Modo 
x Oraciones 
x Párrafos 
x Personificación 
x Prosa 
x Repetición 
x Rima 
x Romance 
x Símil 
x Soneto 
x Tono 
x Verso 

 
Mi inspiración poética 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare algún poema 
propio, haga el análisis 
poético correspondiente y 
lo presente brevemente a 
la clase. Debe reflexionar y 
compartir sobre: ¿Cómo 
fue el proceso creador de 
escribir? ¿Qué cualidades 
artísticas definen tu estilo? 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 

 
 

x La identificación correcta de 
poemas en diferentes 
formatos: acróstico, haiku, 
soneto y otros. 

x La identificación correcta de 
figuras literarias, imágenes 
visuales y lenguaje literal y 
figurado dentro de los 
poemas leídos 

x El diseño de poemas en 
diferentes formatos  

x El uso correcto y el diseño de 
organizadores gráficos 

x Trabajos en grupos 
presentados en clase  

x Crear fichas bibliográficas de 
los poemas leídos y sus 
autores   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este 
grupo de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para 
planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 

x El maestro leerá y modelará la lectura de diversos 
poemas y métodos de redacción de poemas 
(acróstico, sonetos, haikus  y otros). 

x Cada estudiante diseñará el organizador gráfico de 
su preferencia para mostrar los diferentes tipos de 
poemas, sus características y estructura. Trabajará 
un ejemplo de cada poema y una lista de autores 
que crearon o hicieron famosos esos formatos.   

x Los estudiantes mantendrán una lista de palabras de 
vocabulario para analizar aquellas palabras con 
denotaciones similares durante la lectura 
independiente de poemas cortos.  

x El estudiante creará un afiche -en una cartulina- 
sobre un poema analizado en clase con las figuras 
literarias y su significado, el lenguaje literal y 
figurado y su significado  y un análisis del impacto de 
las imágenes visuales. El afiche debe tener buena 
presentación y el uso correcto de las palabras de la 
unidad.  

x Identificarán paralelismos en una diversidad de 
poemas. Se pueden proveer ejercicios con diferentes 
opciones en las que tienen que escoger cual 
representa un paralelismo en la poesía.    
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propósito. 
x Cómo interpretar 

el lenguaje 
figurado y el 
paralelismo 
dentro de la 
poesía. 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1d 
11.AO.PC.8 
11.AO.PC.8a 
11.E.I.10 
11.E.I.8 
11.E.I.9 
11.E.PE.4 
11.E.TP.2a 
11.E.TP.3d 
11.L.V.5 
11.L.V.5a 
11.LD.ICI.10 
11.LD.ICI.9 
11.LI.ICI.9 
11.LL.ICI.7a 
11.AO.CC.1 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
 
T/A:  
A3 
A4 

x Es importante 
reaccionar de 
manera crítica y 
reflexiva al 
expresarse 
oralmente. 

x Los autores 
escriben ideas 
explícitas e 
implícitas sobre 
temas específicos. 

x El tono, la ironía, 
el modo y el estilo 
del autor afectan 
los textos. 

x El uso del 
lenguaje emotivo 
y técnicas 
retoricas causa 
efectos en la 
audiencia, ya sea 
evocar una 
reacción 
emocional o 
añadir interés.  

x Es importante 
aplicar estrategias 
de revisión a sus 
propias escrituras 
para asegurar el 

x Asonante 
x Cuartetos 
x Estrofa 
x Oraciones 
x Ritmo 
x Sílaba 
x Tercetos 
x Verso 

 
Investiga el lenguaje 
poético 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
realice una breve 
investigación sobre el uso 
del lenguaje poético en 
nuestras vidas: lenguaje 
publicitario, refranes, entre 
otros, y explicar su 
intención.  
 
 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente 
al final de la unidad. 

 
 

x Fichas bibliográficas de poetas 
puertorriqueños e 
hispanoamericanos  leídos en 
clase y del interés del 
estudiante 

x La identificación correcta de 
poetas hispanoamericanos 

x Párrafos y ensayos de análisis 
de las figuras literarias y las 
imágenes visuales de un 
poema  

x Párrafos y ensayos que 
demuestran  aprecio a la 
poesía puertorriqueña   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 

x El estudiante escribirá un ensayo sobre el poeta 
nacional de Puerto Rico, Juan Antonio Corretjer. 
Descubrirá las influencias del poeta, sus temas 
preferidos y elegirá un poema.  

x Cada estudiante escribirá ensayos comparativos de 
estilos de poemas de diversos poetas 
hispanoamericanos. Identificará temas universales. 

x El estudiante reconocerá que la música es una forma 
de poesía. Escribirá un ensayo sobre una pieza de 
música (de cualquier época) que explique cómo el 
cantante utilizó la poesía para provocar sentimiento o 
gusto en la música. 

x El estudiante investigará la historia acerca del 
Nuyorican Poets Café en Nueva York, EE.UU. y 
escribirá un ensayo de una página sobre el propósito, 
audiencia y tópicos de ese lugar y movimiento. 

x Los estudiantes organizarán y planificarán un evento 
llamado Nuyorican Poets Café en honor al local en 
Nueva York que exhibe poemas de latinos inmigrantes 
en EE.UU. En este “café de poesía”,  los estudiantes se 
dividirán sus responsabilidades e invitarán a otros 
compañeros y maestros de la escuela. En la actividad, 
recitarán de memoria o leerán poemas de poetas 
puertorriqueños de la Isla y residentes en EE.UU. 
Exhibirán poemas escritos por la clase. Crearán 
representaciones teatrales, disfraces y escenografía 
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uso apropiado de 
la gramática, 
refinar la 
coherencia, 
reflejar un estilo 
personal y 
fortalecer el 
impacto en el 
lector o la 
audiencia. 

para algunos de los poemas.  
x El estudiante realizará una investigación corta para 

recopilar información sobre dos poetas 
hispanoamericanos de su interés y comparar y 
contrastar estos poetas en su estilo e influencias.  

x Cada estudiante diseñará un organizador gráfico de 
autores que crearon o hicieron famosos diferentes 
formatos de poesía.  

x En grupos de 3 a 5 estudiantes, los estudiantes harán 
una lista de músicos que usan figuras literarias, 
imágenes visuales o lenguaje literal y figurado en su 
lírica. Identificarán dos artistas diferentes y analizarán 
sus estilos.  

x Los estudiantes presentarán oralmente poemas 
originales a la clase, prestando atención especial a sus 
gestos y modulación de voz.    
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.E.TP.1b 
11.E.TP.1e 
11.E.TP.2e 
11.E.TP.3c 
11.E.TP.3d 
11.LL.ICI.10 
11.LL.TE.5 
11.LL.TE.6 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
 
T/A:  
A3 
A4 

 x Discurso expositivo 
x Espontaneidad 
x Expresión no 

verbal 
x Introspección 
x Modos de locución 
x Transcendencia 
x Valor estético 

 
Canción de poemas 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
analice canciones. 
 
 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 

 
x La memorización correcta de 

poemas 
x El diseño de poemas en 

diferentes formatos 
x El uso de la expresión no 

verbal en los poemas escritos 
y presentados por el 
estudiante  

x Poemas originales escritos por 
el estudiante en diferentes 
formatos, estilos y tonos  

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este 
grupo de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos para 
planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 

x El estudiante redacta poemas de estructura libre 
sobre los siguientes temas: nuestro mundo, 
honramos nuestros valores, somos el Caribe, somos 
la suma de tres culturas: indígena, española y 
africana, somos parte del mundo. Hace buen uso del 
lenguaje (emotivo, retórico). 

x Cada estudiante escribirá poemas con diferentes 
propósitos (ej. quintilla cómica, epitafio, oda, 
soneto). Utilizará lenguaje preciso, vocabulario 
apropiado para el grado y buen uso de figuras 
literarias. Enfatizará el tono, el humor y evocará una 
reacción emocional.  

x El estudiante memorizará y recitará poemas de 
interés aprobados por el maestro, tomará  en cuenta 
los criterios de corrección de la expresión oral (ver 
anejo: “11.7 Actividad de aprendizaje - Poemas para 
memorizar y recitar”).  

x “Voltéate y comparte” un poema escrito en clase 
con un compañero. El compañero debe tomar notas, 
identificar el tema principal y las figuras literarias de 
su poema. Los estudiantes alternan su participación. 
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x Español 11 (texto), Editorial Santillana, 2013 
o “Una revolución poética” (página 163),   
o “ La generación de la amistad” (página 190)    
o “Canto a la locura” de Matos Paoli (página 316) 

x Editorial Plaza Mayor, 2002 
o Pensamiento y Comunicación 

x Luis Palés Matos 
o Túntún de pasa y grifería  

x Gabriela Mistral 
o En Verso y Prosa Antología  

x Pablo Neruda 
o Antología 

x Tato Laviera y Pedro Pietri 
o Poemas Varios 

x Varios poemas representativos de la poesía feminista: Clara Lair, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni, Delmira Agostini, Julia de Burgos y Gioconda Belli 

x Varios poemas representativos de Juan Antonio Corretjer 

x Varios poemas representativos de poetas hispanoamericanos: Mario Benedetti, Nicanor Parra, Pedro Mir, y Jorge de Bravo, Ernesto Cardenal 

x Asociación de Academias de la Lengua Española 
o Nueva Gramática de la lengua española 

x Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 
o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

x Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

x Periódicos locales e internacionales 
 

 

 

Recursos adicionales 

x Los poetas hispanoamericanos y sus poemas: http://www.los-poetas.com/ 

x Palés y la rumba de esquina de Luis Palés Matos (material audiovisual suplementario) (2009) 
x Anejos: 11.7 Recurso- Cien sonetos de amor, 11.7 Recurso – Poema la masacre de Ponce, 11.7 Recurso- Poemas sobre Puerto Rico y 11.7 Recurso-  Poema sobre la muerte en la familia 

 

 

  

http://www.los-poetas.com/
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 
Canción de poemas 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante analice canciones. Se puede describir la tarea al estudiante de la siguiente manera:  
x La lírica de las canciones de músicos y cantautores se considera un estilo de poesía, especialmente cuando trata de temas e influencias éticas.  
x Evalúa el valor estético del aporte musical de uno de los siguientes cantantes: Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral, Atahualpa Yupanki, Carlos Valera, Pablo 

Milanés, Roy Brown, Tony Croato o Antonio Cabán Vale. 
x El trabajo puede hacerse en parejas o de manera individual. Si trabajan en parejas, deben analizar un mínimo de dos canciones del cantante seleccionado.  
x En un informe escrito, analiza las ideas y creencias explícitas e implícitas del autor de la canción. Deben estudiar las condiciones sociopolíticas y económicas en las cuáles se desarrollaron estos 

músicos.  
x Analizarás los efectos que tienen el tono, la ironía, el modo y el estilo del cantante en su música. 
x Incluirás párrafos biográficos sobre el cantante, una descripción de su vida musical, sus influencias y sus grandes canciones. 
x Finalmente, incluye una reflexión sobre el valor ético y cultural de las canciones estudiadas. 
x Se evaluará el trabajo de acuerdo al contenido histórico, el análisis de la música, la biografía del autor, la reflexión de la ética, la corrección y propiedad en la redacción y la presentación oral informal 

del informe a la clase. Se evaluará también el esfuerzo y la profundidad del análisis del informe escrito. 

Investiga el lenguaje poético 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante realice una breve investigación sobre el uso del lenguaje poético en nuestras vidas.   
El estudiante: 

x utiliza una variedad de recursos y fuentes tradiciones y digitales para realizar su investigación.  
x enfoca su investigación en cómo el lenguaje poético se utiliza diariamente en nuestras vidas. Por ejemplo, el lenguaje publicitario, los refranes, la música que escuchamos, entre otros.  
x redacta sus hallazgos en un ensayo de por lo menos dos páginas en las que describe el lenguaje poético en nuestra vida diaria así como su intención. Por ejemplo, ¿Cuál es la intención del cantautor 

para el lenguaje poético en sus canciones? Nota al maestro: La música de Ricardo Arjona y Juan Luis Guerra pueden servir de ejemplo en el lenguaje poético.  
x debe citar apropiadamente todos los recursos y fuentes utilizadas para su investigación.  

Mi inspiración poética 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare sus propios poemas.  
x Cada estudiante debe crear un mínimo de dos poemas sobre su vida, las personas en su vida o de hechos acontecidos.  
x La estructura de los poemas no es lo que importa en esta actividad. Debe producir un poema a partir de su experiencia como lector.   
x Luego de escribir su poema, el estudiante hace un análisis poético correspondiente y contesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo fue el proceso creador de escribir? ¿Qué cualidades artísticas 

definen tu estilo? El maestro puede añadir las preguntas que  crea necesario.  
x Cada estudiante hará una presentación formal de sus poemas y su análisis. Cada estudiante deberá leer al menos uno de sus poemas para la clase y debe demostrar sentido de trascendencia e 

introspección en su expresión oral de su poema.  
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x Se evaluará al estudiante de acuerdo al uso correcto de las figuras literarias en el poema (la repetición, metáfora, símil, entre otras), la introspección del autor, la creatividad y el esfuerzo individual 
del estudiante.  
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: Identidad cultural 

Antes de la lección, solicite a los estudiantes una lista de los grandes poetas hispanoamericanos (http://www.los-poetas.com/) en la pizarra o en un afiche. (Para incrementar la dificultad, solicite que los 
estudiantes identifiquen el país de origen de cada poeta.) 

x Para activar el conocimiento previo de los estudiantes, pregunte si alguien conoce algo sobre un poeta de la lista y sobre sus poemas. Anímelos a compartir esa información con la clase. Poco a poco, 
se deben agrupar los poetas por región o país. Pida que identifiquen a los poetas puertorriqueños. 

x Anímelos a comparar y contrastar la poesía de puertorriqueños residentes en la Isla y puertorriqueños residentes o inmigrantes de EE.UU. 
x Pida a los estudiantes que aprendan los nombres de tres poetas puertorriqueños. El estudiante debe aprender y memorizar uno de los poemas de un poeta de la lista.  
x Luego, diga a los estudiantes que deben seleccionar a dos poetas de diferentes partes de Hispanoamérica, crear una ficha bibliográfica de cada uno y analizar sus poemas. Analizarán la estructura, el 

uso de lenguaje literal y figurado, las figuras literarias y el mensaje. Deben identificar y evaluar los temas de identidad cultural que conecten a los distintos poetas. Además, van a escribir un ensayo 
sobre su análisis en el que incluirán ejemplos concretos de los poemas. 

x Escriba en la pizarra (y los estudiantes en su libreta) tono, ironía, modo y estilo. Describa en discusión abierta con los estudiantes cómo los músicos y los poetas usan estas figuras para enfatizar el 
contenido y sonido de su mensaje. 

x En grupos de 3 a  5 estudiantes, discutirán el uso de las figuras literarias en las canciones de Calle 13, Rubén Blades, Juanes u otros que tengan letras cargadas de imágenes poéticas. Cada grupo 
analizará una canción diferente. Además, deben identificar y explicar el impacto de las figuras literarias dentro de la letra de la música.  

 
 

 

 

http://www.los-poetas.com/
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante desarrolla una comprensión sobre otras culturas a través del análisis de textos informativos (revistas, periódicos, guías), 
documentales y películas, entre otros. Entiende que aprender sobre otras culturas ayuda al ser humano a comprenderse a sí mismo y a su herencia. Investiga un 
lugar especial de interés en diferentes fuentes de información para preparar un folleto informativo que repartirá a sus compañeros de clases y a otros. Reflexiona 
sobre la historia, la política, las religiones, las condiciones socioeconómicas en una cultura de su interés. Al finalizar, expone las conclusiones de su investigación en 
una feria de viajes y recomienda con evidencias su lugar de interés como un destino de viaje. 

Temas Transversales: Identidad cultural, Tecnología y educación, Educación cívica y ética, Educación para la paz 

Integración del Currículo: Tecnología, Biblioteca, Bellas artes, Música, Estudios sociales, Historia 
 

 

   
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1. ¿Cómo desarrollan los buenos escritores sus textos? 
     CD1.  Los buenos escritores desarrollan y refinan sus ideas escribiendo y revisando lo que escriben para expresarse con coherencia. 

PE2. ¿Por qué viajamos y qué puedo aprender? 
     CD2.  Viajamos para aprender más sobre nosotros mismos y otras culturas. 

PE3. ¿Cómo un sistema de creencias de una cultura, como la religión o ideas políticas, influye en otros aspectos de la cultura?  
     CD3.  Tanto nuestras creencias como nuestra crianza nos proveen un contexto y perspectiva para ver e interactuar con el mundo que nos rodea e influyen en la manera que pensamos, actuamos, 
hablamos y vestimos. 

PE4. ¿Cómo mi apreciación de otras culturas influye en mi comprensión del mundo? 
     CD4.  El aprender y apreciar otras culturas aumenta y mejora mi comprensión de mí mismo, mi comunidad y el mundo. 

PE5. ¿Para qué sirve la reflexión? 
     CD5 Reflexionar sobre nueva información puede resultar en un cambio de ideas o perspectiva para mi bienestar y el de los demás. 

 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre los textos informativos y otros recursos para producir trabajos escritos en los que sigue las normas del idioma español. Está capacitado para transmitir sus ideas 
y comprender y apreciar la diversidad de otras culturas.  

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. comparar, contrastar, analizar y valorar diversos textos informativos al citar información sólida y extensa para apoyar sus argumentos, inferencias, interpretaciones y conclusiones.  
A2. analizar y evaluar múltiples fuentes de información presentadas en diferentes medios y formatos para atender una pregunta o resolver un problema. 
A3. leer y comprender de manera independiente una amplia variedad de textos informativos y sintetizar información compleja. 
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A4. determinar dos o más ideas en un texto informativo; analizar y proveer un resumen del texto. 
A5. obtener un entendimiento de otras culturas a través del análisis de diversas fuentes informativas y reflexionar en cómo una apreciación de otras culturas lleva a un entendimiento de nuestras propias  
       vidas y nuestra herencia e identidad. 

 

   
 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

11.AO.CC.1 Inicia y participa efectivamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en pares, en grupos, guiadas por el maestro), sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al undécimo grado, aporta a las ideas de los demás y expresa las propias clara y persuasivamente.  

11.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación. 

11.AO.CC.1b Comenta sobre el material estudiado y se refiere a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre las ideas que se discuten, estimulando un intercambio bien 
pensado y preparado.  

11.AO.CC.1c Colabora e informa sobre actividades de aprendizaje en grupos pequeños.  

11.AO.CC.1d Trabaja con los compañeros para promover discusiones y poner en práctica la toma de decisiones de manera civil y democrática, establece metas claras y fechas límite y establece roles 
individuales, según sea necesario.  

11.AO.CC.1e Responde con consideración a perspectivas diferentes; sintetiza comentarios, declaraciones y evidencia sobre todas las vertientes de un asunto; resuelve las contradicciones cuando es 
posible; determina qué información adicional o investigación se requiere para profundizar o completar la tarea.  

11.AO.CC.3d Hace uso de los diferentes registros (coloquial, familiar, semiformal, formal y culto). 

11.AO.CC.4 Identifica, comprende y explica independientemente asuntos de ética, es responsable por el uso y la producción de textos orales (por ejemplo: uso de medios tecnológicos, redes sociales, 
plagio).  

11.AO.CC.4a Demuestra aprendizaje de los valores al analizar la conducta ética, los valores y las virtudes humanas. 

11.AO.PC.5 Presenta información, hallazgos y evidencia de apoyo para que los oyentes puedan seguir la línea del razonamiento al: 
x transmitir una perspectiva clara y distinta. 
x atender las perspectivas alternas u opuestas. 
x producir un discurso organizado (introducción, el desarrollo, conclusión). 
x utilizar un estilo apropiado para el propósito, la audiencia y el rango formal o informal de la tarea.   

11.AO.PC.7b Identifica, reconoce y usa las diferentes funciones del lenguaje. 

Estándar de lectura de textos informativos 

11.LI.ALC.11 Al finalizar el undécimo grado, el estudiante lee y comprende, independiente y con apoyo mínimo del maestro una amplia variedad de textos informativos de complejidades apropiada 
para la edad. Al seleccionar los textos, los maestros considerarán cuán apropiado es el tema, así como también la complejidad del mismo (cualitativa y cuantitativa) y los intereses de los 
lectores.  
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11.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, contrastar, analizar, valorar, para derivar significado de diversos textos y medios informativos, al citar información sólida y extensa 
para apoyar los resúmenes, inferencias e interpretaciones y conclusiones.  

11.LI.ICD.2 Determina dos o más ideas en un texto informativo y analiza su desarrollo en el transcurso del mismo  y cómo estas interactúan entre sí; provee un resumen objetivo del texto.  

11.LI.ICI.10 Juzga la influencia filosófica, política, religiosa, étnica, ética y socioeconómica de diversos tipos de textos informativos.  

11.LI.ICI.7 Analiza y evalúa múltiples fuentes de información presentadas en diferentes medios y formatos (por ejemplo: visuales, cuantitativos), así como en palabras, para atender una pregunta o 
resolver un problema.  

11.LI.ICI.9 Sintetiza información compleja.  

11.LI.TE.5 Analiza la efectividad de la estructura que utiliza el autor en la exposición de su argumento  y cómo aclara los puntos y los hace más convincentes y cautivadores.  

11.LI.TE.6 Analiza el punto de vista o la perspectiva de dos o más textos de temas relacionados y evalúa el más convincente. 

Estándar para el dominio del lenguaje 

11.L.CL.3 Utiliza conocimiento de la gramática y ortografía del español al escuchar, hablar, leer y escribir.  

11.L.CL.3a Utiliza verbos en el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. 

11.L.CL.3b Hace uso correcto de las voces en la oración (voz pasiva y activa) para alcanzar un efecto particular (por ejemplo: enfatizar el actor sobre la acción o viceversa.  

11.L.CL.3c Utiliza correctamente las preposiciones, conjunciones y las interjecciones al hablar y escribir. 

11.L.NE.1 Demuestra dominio de las normas gramaticales del español apropiadas para el grado al hablar o escribir.  

11.L.NE.1a Utiliza estructuras paralelas. 

11.L.NE.1d Utiliza adecuadamente el infinitivo, participio  y gerundio en oraciones y párrafos.  

11.L.V.4 Define o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significados, a base del contenido y lecturas del undécimo grado y de diversas estrategias.  

11.L.V.4e Consulta el diccionario para corroborar la ortografía de palabras.  
11.L.V.6 Adquiere y utiliza con precisión palabras y frases de uso académico general o específico de una disciplina, con competencia suficiente para escuchar, hablar, leer y escribir a nivel 

postsecundario y profesional. Demuestra independencia y autonomía en la capacidad de ampliar su conocimiento del vocabulario y reconoce la importancia que tiene, para la 
comprensión o expresión, una palabra o frase. 

Estándar de escritura y producción de textos 

11.E.PE.4 Produce un texto claro y coherente en que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.  

11.E.TP.1a Utiliza estrategias de investigación avanzadas y el análisis para entender mejor los géneros y las técnicas asociadas con la argumentación y la crítica (por ejemplo: discutir y refutar 
razonamientos; analizar textos guía, comentarios políticos, críticas literarias, mensajes mediáticos, editoriales y textos de importancia histórica y científica).  
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11.E.TP.1c Desarrolla coherencia entre enunciados, con el uso de conectores lógicos y sintaxis variada para vincular la tesis a las declaraciones principales, según sea apropiado para el posible lector 
(la audiencia).  

11.E.TP.1d Organiza, analiza e integra selectivamente información variada y compleja (hechos, principios, ejemplos, citas, datos) y determina su significado en las posibles líneas de razonamiento, ya 
sea para apoyar o refutar la tesis.  

11.E.TP.1f Establece y mantiene un estilo formal y un tono objetivo (uso de la tercera persona) y se atiene a las normas de la gramática y ortografía del español.  

11.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar a la 
comprensión.  

11.E.TP.2c Analiza e integra información en la que incluye datos relevantes, ejemplos, citas y características del texto apropiadas al conocimiento de la audiencia sobre el tema.  

11.E.TP.3ª Emplea estrategias (por ejemplo: bitácora de escritura, textos guía, conferencia con los pares, investigación) para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje central y estilo del 
discurso.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.LI.ICI.7 
11.LI.ICI.9 
11.LI.ICI.10 
11.LI.TE.5 
11.E.TP.1a 
11.AO.CC.1 
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1b 
11.AO.CC.1c 
11.AO.CC.1d 
11.AO.CC.3d 
11.AO.CC.4 
11.AO.CC.4a 
11.E.PE.4 
11.E.TP.1c 
11.E.TP.1d 
11.E.TP.1f 
11.E.TP.2b 
11.L.CL.3 
11.L.NE.1 
11.L.V.4 
11.L.V.6 
11.LI.ALC.11 
11.LI.ICD.2 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A2 
A3 

x Las opiniones de 
otros con 
respecto a las 
diferentes 
culturas. 

x Temas de interés 
tales como la 
política, la 
religión y las 
condiciones 
socioeconómicas 
de otros países y 
culturas. 

x El uso de los 
registros formales 
y cultos al llevar a 
cabo una 
presentación 
oral. 

x Los recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales 
refuerzan y 
apoyan la 
exposición de las 
presentaciones 
orales. 

x El valor y aprecio 
de otras culturas 
a través de la 

x Apreciación cultural 
x Comportamiento 

social 
x Conciencia 

multicultural 
x Cultura 
x Persuasión 

 
Conociendo otras culturas 
 
En esta tarea, el maestro 
selecciona una variedad de 
países para que la clase 
estudie su cultura. La 
selección debe incluir 
países de Latinoamérica, 
Europa, África, Asia, el 
medio oriente, entre otros. 
El estudiante formará y 
trabajará en grupos 
pequeños con sus 
compañeros para 
investigar la cultura de uno 
de estos países. Su 
investigación incluirá las 
creencias políticas y 
religiosas, la manifestación 
del arte, el 
comportamiento social, la 
educación, días festivos y 
otros elementos.  
 
 
Las tareas de desempeño 
se describen 
detalladamente al final de 
la unidad. 

 
x Diario sobre los países 

estudiados en clase y su 
cultura (Los estudiantes 
pueden escribir cómo estos 
países se diferencian de 
Puerto Rico.) 

x Imágenes visuales, mapas y 
organizadores gráficos de las 
diferentes culturas y tipos de 
texto estudiados 

x Respuestas cortas a preguntas 
tales como: 

o Si pudieras visitar un 
país, ¿cuál visitarías y 
por qué? 

o ¿Qué aspectos de 
otras culturas 
encuentras 
interesante? 

o ¿Cómo se define una 
cultura? 

o ¿Cómo comparas tu 
cultura en relación a 
otras? 

o ¿Qué aspectos de tu 
cultura te agradan o 
desagradan y por 
qué?  

o ¿Cómo podemos 

 
 

x El estudiante creará una red de arañas para ilustrar 
los componentes de una cultura y escribir sus 
propias definiciones de estos elementos. Luego, 
comparará sus definiciones con las del diccionario.  

x Leerá artículos breves sobre culturas en específico 
asignadas por el maestro, analizará los temas 
centrales y redactarán resúmenes objetivos.  

x Los estudiantes se reunirán en grupos de al menos 
cuatro estudiantes para buscar información sobre 
un país caribeño (Cuba, República Dominicana, 
Jamaica u otros). Cada estudiante escogerá un 
elemento de la cultura que desea investigar y, en el 
grupo, realizarán un intercambio de ideas bien 
estructurado sobre lo que encontraron. Luego, 
redactarán una breve composición sobre qué 
aspectos de la cultura le llamaron más la atención 
y por qué.   

x Los estudiantes observarán en clase un 
documental de una cultura seleccionada por el 
maestro. Discutirán y escribirán un análisis y 
evaluación de los métodos utilizados por el autor 
para representar la cultura. ¿Qué maneras utiliza el 
autor para persuadir a la audiencia a interesarse 
por la cultura presentada? Escribirán de forma 
organizada y coherente de qué manera esta 
cultura difiere o se asemeja a la cultura 
puertorriqueña. Incluye conexiones y distinciones 
de elementos culturales relevantes. Puede añadir 

 



      

   

 

Unidad 11.8: Exploración de otras culturas 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

3 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   
 

Página 6 de 11 
 

 

   

investigación, 
comparación y 
análisis de 
medios 
informativos y la 
importancia de 
citar información 
sólida para 
apoyar sus 
propias 
inferencias y 
conclusiones. 

 
 

fortalecer nuestra 
cultura?     

gráficas, fotos y otros recursos audiovisuales.    
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.AO.CC.1a 
11.AO.CC.1e 
11.AO.PC.5 
11.E.PE.4 
11.E.TP.1f 
11.E.TP.2c 
11.L.NE.1 
11.LI.ALC.11 
11.LI.ICD.1 
11.LI.TE.6 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A1 
A2 
A5 

x Sobre la 
estructura que 
utiliza el autor en 
la exposición de 
su argumento y 
cuán efectiva es la 
misma en hacer 
sus puntos más 
convincentes y 
cautivadores. 

x Evaluar el punto 
de vista más 
convincente a 
través de 
diferentes 
medios. 

x Sobre organizar y 
analizar 
información 
investigada sobre 
culturas, lugares 
de interés u otros 
temas con datos 
relevantes y 
ejemplos que 
sean apropiados 
para su audiencia 
(ej. textos, obras 
de arte, películas, 
arquitectura). 

x Agente de viajes 
x Destino 
x Pasaporte 
x Turismo 
x Viaje de 

negocios 
x Viaje de placer 

 
El folleto 
 
La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
demuestre su aprendizaje 
sobre un destino o lugar de 
interés. Va a preparar un 
folleto de su lugar especial 
y presentar la información 
al grupo como una guía 
turística. 
 
 
Las tareas de desempeño se 
describen detalladamente 
al final de la unidad. 

 
x Diario con información 

(artículos, fotos) de lugares de 
interés 

x Reflexiones sobre lugares que 
ha visitado dentro y fuera de 
Puerto Rico 

x Diseño de una camiseta para 
promocionar su lugar especial  

x Facilitar una discusión en la 
clase de su destino turístico  y 
por qué fue escogido.  

 
 

x El estudiante compartirá sobre un viaje que haya 
hecho y que represente una gran experiencia en su 
vida: las cosas que le impactaron de forma positiva, 
cosas que le desagradaron y lo aprendido. 

x Cada estudiante leerá al menos dos artículos de viaje 
sobre cualquier tema relacionado. Por cada uno de los 
artículos, deberá escribir un párrafo que incluya un 
resumen de la información y su opinión acerca del 
artículo. ¿Te resultó interesante? ¿Ofrece suficientes 
detalles acerca de los lugares? ¿Provocó que quieras 
visitar el lugar? Debe incluir citas como evidencia. 
Determinará el tono y el punto de vista que usa el 
autor.  

x El estudiante escribirá un artículo de viajes de 2 a 3 
páginas de extensión acerca de tu lugar favorito 
(puede ser un lugar que haya visitado  o el lugar 
donde vive). Debe incluir la siguiente información: 
sitios que ha visitado, cómo llegó allí, lugares de 
interés en la zona y por qué lo recomendaría.  

x En un libro de viajes acerca del lugar que escogió,el 
estudiante lee (libro o Internet) algunas selecciones. 
Compara lo que dice el texto con sus experiencias.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
11.L.CL.3a 
11.L.CL.3b 
11.L.CL.3c 
11.L.V.4 
11.L.V.4c 
 
PE/CD:  
PE5/CD5 
 
T/A:  
 

    
 

x Un portafolio de grado en el 
que recopila todo los trabajos 
elaborados durante el año 
escolar en una carpeta. Este 
debe reflejar el aprendizaje del 
año escolar, los trabajos 
realizados (con la evaluación 
de estos trabajos), una 
cronología de temas o asuntos 
de la unidad, mapas de 
conceptos, mapas semánticos, 
redes y otros organizadores 
gráficos.   

 
 

x En grupos de 3 a 5 estudiantes, prepararán un 
glosario de todo el vocabulario aprendido a través del 
año escolar en un folleto.  

x Los estudiantes llevarán a cabo un proyecto para 
presentar las características y los elementos de la 
pieza de literatura o informativa favorita  del año 
escolar. Deben incluir el razonamiento de cómo le 
afectó como lector y por qué la seleccionó. Utilizarán 
los verbos y sus modos de manera apropiada, así 
como la voz activa y pasiva, preposiciones y 
conjunciones.    

x El estudiante reflexiona sobre las destrezas adquiridas 
y cómo estas le ayudarán durante su vida en el 
mundo del trabajo o cuando vaya a estudiar después 
de la escuela secundaria.    
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

x Pensamiento y Comunicación, Editorial Plaza Mayor, 2002 

x Editorial Santillana, 2013 
o En Español 11-  Capítulo 10: Literatura y Guerra: cómo se cuenta una tragedia 

x Libros de Redacción:   
o Recetas para escribir de Daniel Cassany y Antonio García del Toro  
o Manual de Redacción de José Raúl Feliciano Rivera  

x Asociación de Academias de la Lengua Española 
o Nueva gramática de la lengua española  

x Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 
o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

x Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

x Periódicos locales e internacionales 

x Ensayos científicos sobre la tecnología, la medicina y otros avances 

x Ensayos cortos de autores puertorriqueños 
 

 

 

Recursos adicionales 

x Historia Literaria de Puerto Rico: http://www.uhu.es/antonia.dominguez/pricans/historia_literaria_de_puerto_rico.htm 

x EDUPR Rescata importantes obras literarias puertorriqueñas: http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/11/16/137974/edupr-rescata-importantes-obras-literarias-
puertorriquenas.html 

 

 

  

http://www.uhu.es/antonia.dominguez/pricans/historia_literaria_de_puerto_rico.htm
http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/11/16/137974/edupr-rescata-importantes-obras-literarias-puertorriquenas.html
http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/11/16/137974/edupr-rescata-importantes-obras-literarias-puertorriquenas.html
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

Conociendo otras culturas 

En esta tarea, el maestro selecciona una variedad de países para que la clase estudie su cultura. La selección debe incluir países de Latinoamérica (Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, otros), Europa 
(Dinamarca, Islandia, Suecia, Alemania, otros), África (Nigeria, Angola, Madagascar, Etiopía, otros), Asia (Rusia, Japón, Turquía, Malasia, Vietnam, China, India, otros), el medio oriente. Se puede describir la 
tarea al estudiante de la siguiente manera:  

x Formarán grupos pequeños (2 a 3 estudiantes) para investigar la cultura de uno de estos países. Su investigación incluirá las creencias políticas y religiosas, la manifestación del arte, el 
comportamiento social, la educación, días festivos y otros elementos.  

x Utilizarán una variedad de textos y medios informativos tales como revistas, documentales, películas, programas televisivos, enciclopedias, periódicos, internet,.... Es importante que evalúen la 
credibilidad de estas fuentes de información y recursos mientras realizas tu investigación. Si es posible, pueden entrevistar a personas de la cultura en particular o a una persona que tenga vasto 
conocimiento sobre esta cultura.  

x Establezcan las metas para su grupo, distribuyan las tareas en su grupo (por ejemplo, asignación de recursos a investigar, elementos a investigar, elementos audiovisuales,), las fechas límites para 
completar cada una de las partes y tomen decisiones de cómo sintetizarán e integrarán la información de forma clara y coherente en un documento escrito y en la presentación oral.  

x Durante la investigación, deben recopilar una variedad de artefactos que identifiquen la cultura que están estudiando. El día o días de la presentación oral, expondrán una exhibición de estos 
artefactos como una manera visual de resumir las diferentes culturas.  

x El trabajo escrito y la presentación oral deben concluir con una reflexión a la siguiente pregunta: ¿Cómo me ha ayudado lo que aprendí de esta cultura en específico a entender mejor mi cultura y 
qué elementos de esta cultura me gustaría incorporar en mi vida diaria?   

x Recuerden, deben mostrar dominio de la gramática y la ortografía, usar correctamente los conectores lógicos, oraciones con sentido, sintaxis variada y mantener un estilo formal y apropiado en su 
escritura y en su presentación oral. Deben demostrar dominio del registro formal y culto durante su presentación, esto es, expresarse con propiedad y corrección. La presentación oral debe también 
llamar a la reflexión de sus compañeros en el análisis de las culturas que se presentan.    

El folleto 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante demuestre su aprendizaje sobre un destino en específico y proveer razones para su selección. Se puede describir la tarea al 
estudiante de la siguiente manera:  

x Seleccionarás un país o un destino dentro de un país que te interese visitar. Vas a actuar como un agente de viajes y convencerás a otros de que este lugar es perfecto para ir de viaje.  
x Crearás un folleto informativo o pancarta del lugar de tu selección. Este folleto debe incluir temas tales como gobierno del lugar, economía, lugares turísticos y de interés y aspectos de la cultura.  
x El folleto debe reflejar un argumento con evidencias y apoyo de que este lugar de tu interés es atractivo y conveniente para viajar ya sea por placer o negocios.  
x Utilizarás una gama de textos y medios informativos para escribir tu folleto tales como artículos de periódico, la Internet, fotos de revistas y guías turísticas. 
x Entregarás el folleto con una descripción de una o dos páginas explicando la razón por la cual seleccionaste el lugar, las diferentes fuentes de información utilizadas, un resumen de lo aprendido 

mientras llevabas a cabo el proyecto y una conclusión que describa  por qué consideras este lugar un destino perfecto para viajar.  
x Llevarás a cabo una presentación oral en la cual describirás la razón por la que escogiste su destino, una descripción de tu folleto y lo aprendido del país o lugar. Debes presentar una conclusión 

convincente de por qué quienes te escuchan deben elegir ese lugar como un destino. Los compañeros de clase tendrán la oportunidad de refutar o proveer su opinión de manera respetuosa con 
respecto al lugar de interés. Presta atención a las opiniones y comentarios de sus compañeros y responde con evidencia para mantener tu punto.  
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x El formato del trabajo puede ser formal o informal, pero la presentación oral debe seguir el criterio de las presentaciones formales. Muestra el folleto y utiliza otros elementos audiovisuales para tu 
presentación (ej. la música que se escucha en el lugar, fotos de lugares de interés, cortos de videos de actividades y festivales que se llevan a cabo y otros). Se evaluará el trabajo de acuerdo al 
esfuerzo, creatividad, enunciación del discurso oral y la redacción correcta del texto.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice I:  Planilla para la validación de instrumento.  









 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice J:  Carta del Departamento de Educación Federal sobre el Plan de 
Equidad para Puerto Rico. 
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	Apéndices
	Ley Orgánica 
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	Apéndices
	Mosha 1
	Mosha 2
	Mosha 3
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