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“Toda labor educativa que trate de formar hombres y mujeres va acompañada de una determinada 
concepción del ser humano, de cuáles son su posición en el mundo y su misión en la vida, y de qué 

posibilidades prácticas se ofrecen para poder tratarlo adecuadamente”.  
(Edith Stein, La estructura de la persona humana

1
) 
 

“La empatía - y, más allá de ella, la intersubjetividad- es la capacidad de cambiar de punto de vista. Nos 
permite ver el mundo a la vez en primera persona (punto de vista egocéntrico) y en tercera (punto de 

vista alocéntrico). En la conjunción de una serie de mecanismos cognitivos, con las emociones vividas e 
imaginadas, se encuentran las bases neuronales de la empatía.  

(Alain Berthoz, “Fisiología del cambio de punto de vista”2) 
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INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo presenta una propuesta metodológica de organización y desarrollo 

práctico de la asignatura de Lengua y Literatura en la Secundaria y el Bachillerato, entendida 

en conexión directa con otras áreas, especialmente con la Filosofía. Supone el fruto de un 

proceso de investigación-acción de varios años de docencia y conlleva la posibilidad de 

aplicarla a todos los ámbitos educativos en donde el desarrollo de las destrezas de la 

competencia comunicativa y la competencia de aprender a pensar y a argumentar, sean 

prioritarias (la comprensión de textos –escritos y orales-, la mejora de la expresión escrita, la 

capacidad de hablar en público para exponer y defender las propias posiciones de manera 

argumentada). Al mismo tiempo, será un método adecuado para quienes estén convencidos 

de que la base de una vida en sociedad es el respeto mutuo de las personas. 

Se pueden trabajar los contenidos, los objetivos y los criterios de evaluación que 

establece  la normativa en cada materia de maneras muy diferentes, según el contexto, según 

el profesorado concreto, las directrices del centro, los órganos competentes en los distintos 

niveles, etc. Sin embargo, como dice Edith Stein en la cita del inicio, la concepción de ser 

humano determinada que cada individuo o cada grupo social mantiene da lugar a una labor 

educativa específica. 

El método que presento aquí supone una apuesta por los valores del ser humano, 

considerados estos como capacidades, potencialidades, posibilidades prácticas, que es 

necesario despertar, facilitar y desarrollar, hasta que se conviertan en las competencias 

personales y profesionales necesarias para una adecuada calidad de vida. 

 Utilizo en el diseño de este método para el desarrollo de las capacidades personales y 

profesionales en educación dos “guías de autoridad”, que no pertenecen propiamente al 

ámbito de la Lingüística y la Literatura, pero que favorecen, claramente en mi opinión, el 

desarrollo y la adquisición efectiva de los criterios de evaluación de la materia de Lengua 

española y Literatura. Aún más, se trata de dos “guías de autoridad” que se pueden utilizar en 

cada una de las materias del currículo de Secundaria y de Bachillerato.  

A saber,   una versión renovada –contextualizada para la educación en el siglo XXI- 

del método escolástico, por un lado, y, por otro, la fenomenología del hombre capaz de Paul 

Ricoeur. Dos guías de autoridad del ámbito de la Filosofía, que ofrecen una valiosa ayuda en la 

tarea de educar y en el desarrollo de la competencia global de aprender a pensar y a 

comunicarse, en particular, y en la adquisición de las competencias clave establecidas por la 

Unión Europea y por nuestra normativa educativa, en general. 

Partimos de las acciones que son claves en el comportamiento humano: 

 Captar, interpretar y decidir sería la tríada propia del ser vivo, que capta a través de 

los sensores del cuerpo, percibe interpretando –en nuestro caso a partir de un cerebro 

humano-, que decide y actúa después, como consecuencia de ese proceso. La evolución de la 

especie, además, ha agregado los hallazgos y la experiencia de los individuos, como sabiduría 
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para otros que los siguen; ha incorporado el lenguaje al proceso de percepción-reflexión-

acción. Y con el lenguaje, la capacidad anterior de la comunicación entre seres humanos, que 

se ha ido haciendo cada vez más completa y compleja, hasta llegar a  la escritura y la lectura. 

Es el tesoro de la memoria cultural que suponen los textos recibidos desde antiguo.  

Sentir,  pensar, argumentar. Consideramos la acción-pasión de “sentir”, y, con ella, 

toda la vida afectiva, como un componente básico para que la acción de “pensar” sea plena. 

Por tanto, el “pensar” acoge un tipo de razón cordial; incluye las emociones y los sentimientos 

en la tarea de reflexionar sobre los acontecimientos y las situaciones, los objetos concretos y 

los conceptos abstractos. 

La lectura y su interpretación son nuestras principales herramientas: 

Cuando la interpretación parte de los textos para llegar a la vida se convierte en 

hermenéutica. La hermenéutica del filósofo Paul Ricoeur utiliza un método hermenéutico que 

avanza desde la lectura comprensiva al respeto por el otro y el reconocimiento mutuo, los 

fundamentos de un vida social que procura el desarrollo adecuado de las capacidades 

humanas. 

Los profesores y profesoras podemos servirnos de sus reflexiones para trabajar 

nuestra materia y desarrollar, a la vez, estas capacidades propias del ser humano, en el nivel 

personal y profesional. Lo podemos hacer a través de gestos sencillos, pero fundamentales, 

que tienen que ver con la toma de decisiones en las siguientes acciones cotidianas: 

- La elección de textos. 

- El tratamiento de los textos. 

- La elección de los instrumentos para el tratamiento de los textos. 

- La reflexión crítica sobre los textos. 

- La apertura interdisciplinar. La enseñanza integrada e integradora. 

- Buscar el punto de vista alocéntrico (salir del punto de vista subjetiva y abrirse a la 

pluralidad interpretativa). 

- Educar y formar el punto de vista a través de los instrumentos principales con los que 

contamos: el entendimiento y la voluntad. 

 

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN 

Este método necesita en primer lugar una raíz, que es su fundamento: la implicación 

del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El profesorado 

investigador contagia al alumnado el deseo de aprender lo antiguo y buscar lo nuevo y le 

enseña a aprender las técnicas necesarias y a ir adquiriendo las habilidades y competencias 

requeridas. El proceso de enseñanza-aprendizaje debería ser un desarrollo vivo, debería estar 

inmerso en un camino de investigación, en una búsqueda de conocimiento y sabiduría por 

parte del profesorado y de sus alumnado. 
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Justamente esta fue la manera cómo surgió la enseñanza universitaria en los siglos XII 

y XIII. Especialmente en el XIII, en occidente, cuando la lectura activa y su interpretación tuvo 

un papel decisivo en la creación de una filosofía y una cultura renovadas, un auténtico 

renacimiento de los textos griegos y latinos, que ha quedado oculto por diversos motivos, en 

especial, porque estuvo ligado a un método concreto, el escolástico, del que normalmente se 

conoce solo su momento de decadencia y rigidez. 

No obstante, hubo una época, amplia en el tiempo y determinante en nuestra cultura, 

en la que el método escolástico fue un método renovador, que ayudó decididamente a  

estudiantes y a profesorado –investigador por oficio- a desarrollar sus capacidades personales 

y profesionales, y en el que la palabra hablada y sometida al crisol del debate, primero, escrita 

después -elaborada de manera sistemática y rigurosa- tiñó el ambiente universitario, sobre 

todo en el París del siglo XIII, de un tono fresco y vivo, de apertura, de rigor racional en las 

exposiciones y las argumentaciones, de pluralidad interpretativa y respeto a las posiciones de 

los demás. Era el método que partía de la LECTIO, se construía lentamente en la QUAESTIO y 

se sometía al crisol de la DISPUTATIO, para defender las razones mantenidas, y comprobar su 

fundamentación. En esta época, la investigación era búsqueda colaborativa del saber;  

profesorado y  estudiantes estaban convencidos de que la verdad era fruto del saber común, 

en el que cada cual colaboraba con esfuerzo y tesón; un sabiduría que, para ser tal, no podía 

quedarse estancada.  

El cauce natural para que fluyera la sabiduría era el camino que llevaba desde la 

lectura comprensiva, interpretativa y reflexiva, en un proceso de investigación individual y 

colectiva, que culminaba en el debate riguroso, hasta la DETERMINATIO, construcción final, 

que suponía la meta en el proceso de búsqueda de las causas, explícitas y tácitas, de las 

soluciones más adecuadas, de la metodología apropiada en cada ámbito y asunto, de una 

aproximación a la verdad.  

Presentamos de manera esquemática la definición de cada uno de estos pasos 

enlazados del método escolástico y cómo los hemos contextualizado, renovándolos, en 

nuestro método de desarrollo de las capacidades humanas. Sigo las explicaciones de M. D. 

Chenu, uno los estudiosos de la escolástica que dieron, a mitad del siglo XX, luz nueva sobre 

los orígenes de la vida universitaria en los siglos XII y XIII; que comprendieron la trascendencia 

para la filosofía y la cultura de grandes maestros del pensamiento y la docencia, como Alberto 

Magno y, en especial, Tomás de Aquino. 
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PRIMERA GUÍA DE AUTORIDAD 

El método escolástico (del siglo XIII al siglo XXI) 
Sigo las explicaciones de M. D. Chenu,  

en su exposición3 del método escolástico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectio 

 
Prácticas en la enseñanza del siglo XIII 

RENOVACIÓN del 
método 

CONTEXTUALIZACIÓN 
actual 

La lectura de los textos (LECTIO) 
Toda la pedagogía medieval está en la base de la lectura de 

los textos, y la escolástica universitaria institucionaliza y amplia 
este tipo de trabajo. 

La lectio y la doctrina conciernen a la transmisión del saber 
adquirido; y, en el conjunto de estos medios de instrucción 
(doctrina), la lectio es la adquisición de la ciencia por el estudio 
de los textos. 

Enseñar es leer, leer en sentido técnico: el profesor “lee” su 
texto; su curso se llama una lectio, y él se denomina 
expresamente “lector”. 

Es el descubrimiento de las obras de la Antigüedad y de su 
prestigioso éxito. Estos tesoros, que queremos explorar, y llegan 
a ser objetos de estudio, es decir, textos de enseñanza. 
 
En su equipamiento completo, la lectio se desarrolla en tres 
profundidades: 

 Littera: simple explicación de las frases y de las palabras, 
según el contenido, para su inmediato esclarecimiento. 

 Sensus: análisis de las significaciones de cada uno de los 
elementos y traducción en lenguaje claro del pasaje 
estudiado. 

 Sententia: extracción del pensamiento profundo más allá 
de la exégesis y verdadera inteligencia (comprensión) del 
texto. 

 

 
 

 
 
 

Leer y 
comprender 

 
 
 
 
 
 
 

Leer y 
comprender 

 
En un proceso de 

que va del 
sentido literal, al 
inferencial y al 

simbólico 

 
 
 
 
Quaestio 
 
 
 
 
 

  

A partir de la LECTURA (LECTIO), se llega a la búsqueda activa 
que supone una elaboración mayor del pensamiento. 

En el curso de la lectio nace la QUAESTIO. 
Así, en la Edad Media, la lectio va a suscitar las quaestiones, 

más allá de la explicación de los textos, pero nutridas de la 
sustancia de los textos.  

En las quaestiones entrarán en juego las fuentes de la 
antigua dialéctica y la lógica de la demostración. 

 
La QUAESTIO podía nacer, a flor del texto, sea de una 

expresión vaga que demandaba precisión, sea del reencuentro de 
dos interpretaciones divergentes, sea en fin, por la oposición de 
dos “autoridades” contrarias en su solución de un mismo 
problema. 

 
 
 
 
 
 

Interrogarse 
sobre cuestiones 

y plantearse 
caminos 

 
 

Investigar 

                                                           
3
 Chenu, M.D: Introduction à l´étude de Saint Thomas D’Aquin. Ed. Vrin, París, 1993. 
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Quaestio 

A partir de aquí, tanto por las exigencias progresivas de la 
inteligencia como por el afinamiento de los instrumentos 
especulativos, se superó decididamente la exégesis, para tratar en 
sí mismas las doctrinas propuestas por los textos, y pronto los 
problemas nuevos. 

Incluso las cuestiones más seguras se ponían en tela de 
juicio, se les aplicaba, por un artificio consciente, los 
procedimientos habituales.  

En resumen, literalmente, se los ponemos en “cuestión”, no 
porque se dudara efectivamente de su verdad, sino para obtener 
de ellos una comprensión más profunda. 

A partir de aquí, el profesor no es solamente un exégeta, 
sino que es un maestro que, según la expresión recibida 
“determina” las cuestiones (quaestiones), no ya por el juego de 
las autoridades, a quienes dejaría, fuera esto en la obediencia y la 
certidumbre, la inteligencia amplia, sino por unas razones que 
descubren a la mente la raíz de las cosas. 

Esta es la grandeza de la QUAESTIO: la puesta en cuestión 

general de todas las cuestiones importantes. 
 

 
 
 
 
 

Interrogarse 
sobre cuestiones 

y plantearse 
caminos 

 
 

Investigar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disputatio 
(Quaestio 
disputata) 
 
 

  

La DISPUTATIO fue el resultado de la evolución de la quaestio 
(QUAESTIO DISPUTATA) 
 

Estaba en la naturaleza de las cosas que la Quaestio se 
desprendiera poco a poco del texto que había suscitado, y que se 
constituyera en un género autónomo fuera de la lectio. 

Es la intervención conjugada o contradictoria, de dos o más 
maestros en la posición y la resolución de cuestiones. 

Era también normal que, ante un problema planteado, las 
opiniones divergieran. Pero esta divergencia se va a 
institucionalizar en un  acto universitario: tendrá, fuera de la 
lectio, que vuelve de este hecho más simplemente exegético, un 
ejercicio especial en el que el maestro someterá a la discusión de 
sus compañeros, delante del público escolar, una QUAESTIO DE 

ACTUALIDAD. 
Suponía una oportunidad esperada con expectación por la 

comunidad universitaria; era una sesión pública en donde se podía 
asistir en vivo al proceso de investigación, la quaestio disputada. 
          He aquí cómo el padre Mandonnet describe este 
acontecimiento en la facultad. “Cuando un maestro disputaba, 
todas las lecciones que se daban por la mañana por los otros 
maestros y bachilleres de la facultad cesaban. Solo el maestro que 
tenía su disputa hacía una corta lección para permitir que los 
asistentes fueran llegando. Después la disputa comenzaba. 
Ocupaba una parte más o menos considerable de la mañana. 
Todos los bachilleres de la facultad y los estudiantes del maestro 
debían asistir al ejercicio. Los otros maestros y estudiantes parece 
que eran libres de asistir o no, pero no hay duda de que acudían a 
la disputa, más o menos, según la reputación del maestro y objeto 
de la discusión. El clero parisino, así como los prelados y otras 
personalidades eclesiásticas de paso en la capital frecuentaban 
voluntariamente estas justas que apasionaban los espíritus. La 

 
 
 
 
 
 
 

Plantear las 
dudas, las 

objeciones, dar 
razones, dar 
soluciones 

 
Defender con 
argumentos 
sólidos las 
posiciones 

propias 
 

Refutar de 
manera 

fundamentada 
las del oponente 
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disputa era el torneo de los clérigos. 
LA QUAESTIO QUE SE IBA A DISPUTAR era fijada, con 

anterioridad, por el maestro que debía sostener la disputa. Se 
anunciaba, junto con el día fijado en las otras facultades. El tema 
podía variar para las disputas de un mismo maestro, porque, de 
ordinario, cada profesor no tenía más que un pequeño número de 
disputas anuales. 

El bachiller respondía a los argumentos propuestos y, si era 
necesario, el maestro le prestaba su concurso. Tal era, 
sumariamente, la fisionomía de una disputa ordinaria. Esto era 
solo la primera parte, aunque era la principal y la más movida. 

 

 

Desarrollo final. Competencias profesionales 

  
Prácticas en la enseñanza del siglo XIII 

RENOVACIÓN del 
método 

CONTEXTUALIZACIÓN 
actual 

 
 
 
 
 
 
Determinatio 

Elaboración final de la Disputatio  

 Las objeciones propuestas y las resoluciones, en el curso 
de la disputa, sin orden prestablecido, presentaban finalmente 
una materia doctrinal, bastante desordenada, menos parecida, 
sin embargo, a los despojos de un campo de batalla, que a los 
materiales de una obra en construcción.  

A la sesión de elaboración, le sucedía una segunda que 
llevaba el nombre de “DETERMINACIÓN MAGISTRAL”. 

Pasaba enseguida a una exposición doctrinal, más o 
menos extensa, de la cuestión debatida y que constituía la 
parte central y esencial de la DETERMINACIÓN. Finalizaba 
respondiendo a cada una de las objeciones propuestas contra 
la doctrina de su tesis. 

Este segundo acto, que seguía a la disputa, tomaba el 
nombre de DETERMINATIO, porque el maestro determinaba, es 
decir, formulaba con autoridad la doctrina que necesitaba 
mantener. Determinar o definir la doctrina era un derecho o 
privilegio reconocido a los que poseían el título de maestro.  

 

 
 
 

Elaboración de una 
conclusión que 

exponga lo 
fundamental de la 
investigación, que 

sintetice los 
argumentos 

utilizados a favor y 
en contra, que 

presente, además, 
las inferencias 

obtenidas 

 
 
 
 
Disputatio 
Quodlibet 

Competencia profesional   

Es en el interior de este género, y en el mismo estilo, es 
donde nace y se desarrolla un tipo de cuestión disputada muy 
original, y en la que menos aún todavía, no nos hacemos hoy una 
idea: la DISPUTA DE QUODLIBET. 

Esta disputa evoca la intensa vitalidad de este medio 
universitario medieval, en París, de forma particular, en donde 
tuvo un brillante esplendor.  

El interés de estas disputas QUODLIBET se sitúa, esta vez, 
menos en la importancia de la exposición como en la incidencia, 
en la actualidad de las cuestiones y de las respuestas.  

Se celebraba solo una vez al año, y a ella se presentaban 
como maestros voluntarios solo los más preparados y valientes, 
porque los temas que habían de ser tratados los proponía el 

 
 
 

Una celebración en 
la que estudiantes y 

profesores 
demuestran sus 

capacidades 
profesionales. 
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público asistente.  
No se trataba de temas preparados previamente por el 

maestro, sino que, sin haberse documentado sobre un asunto 
concreto, era sometido a  todo tipo de preguntas por parte del 
auditorio. El maestro tenía que demostrar que tenía una amplia 
cultura y sabía responder, de manera razonada y convincente a 
su auditorio.  

El día en que se celebraba la DISPUTA DE QUODLIBET, la 
mayoría de los maestros dejaban sus LECTIOS, y todos, profesores 
y alumnos, asistían gozosos a la celebración más esperada del 
curso académico. 

En la época de santo Tomás, estamos en el momento de 
más sano equilibrio de este ejercicio: pronto, por lo menos en su 
redacción, se alargará, cederá a la amplificación y a la sutileza, y 
no representará ya la vida real que antaño la había suscitado. 

 
 
 
 

Podemos invitar a 
diversos miembros 
de la comunidad 

educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulus 
 

 

  
CONSTRUCCIÓN DE UN “ARTÍCULUS” 

Es en esta perspectiva de la cuestión y de la disputa en 
donde debemos leer y comprender, en su construcción y en su 
dinamismo, lo que nosotros llamamos todavía hoy, en las obras 
de la Escuela, un ARTICULUS, es decir, la unidad de desarrollo, 
en redacción y doctrina, en una obra de conjunto, que sea una 
selección de disputas o una suma. 

Es, primero y propiamente, una cuestión. Quaestio 
cargada de toda la fuerza de la investigación que comporta el 
término aporía de Aristóteles.  

“Quaestio est dubitabilis propositio” (Boecio). 
Entran en juego el pro y el contra, no para dar una 

respuesta inmediata, sino para plantear a fondo, con la 
dubitatio, la investigación. 

Tal es la condición de una explicación satisfactoria; 
porque es necesario avanzar hasta descubrir las causas de la 
duda. Se trata de disputar. Es necesario darse cuenta que, en el 
pro y el contra, los argumentos, por lo menos en su técnica 
completa, no se alinean en una simple yuxtaposición, sino que se 
encajan para conducir la mente hasta el núcleo más firme.  

Objetar es inducir razones, dar las razones para la una o lo 
otra parte, y no oponer un hecho o un razonamiento a una tesis 
establecida previamente. 

La objeción en los siglos XII y XIII se refería a la POTENCIA 
DE LA RACIONALIDAD abierta, in-ducere rationes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de un 
buen trabajo de 

investigación 

 
 
Para la 
vida 

Competencias académicas y profesionales 

Como resultado de la contextualización a nuestra época actual de este 
método escolástico renovado, proponemos, al final de los procesos que suponen 
cada una de las Unidades Didácticas (o de un conjunto de ellas), la elaboración 
de un TRABAJO DE INVESTIGACIÓN que se haya enriquecido de todo el proceso 
anterior, y que  tenga el  esquema básico de abajo. 

El esquema presentado en la Lectio 6 les servirá para defender una solución 
en una empresa, para elaborar un trabajo de investigación en la universidad, 
para preparar un ensayo, etc. 
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SEGUNDA GUÍA DE AUTORIDAD 

Capacidades humanas 
Siguiendo a Paul Ricoeur, nos planteamos cuáles son  

LAS CAPACIDADES PROPIAS DE UN AGENTE HUMANO 
Especialmente, la capacidad esencial de  

RECONOCER las propias cualidades y competencias, desarrollándolas. 
Además de la capacidad de reconocer a los otros como seres humanos, 

 capacitados y competentes 
 

Interrelación 
con el medio 

La capacidad básica de los seres vivos, y, por tanto, también de los seres 
humanos, es la de poder interrelacionar con el medio. 

La capacidad de interrelación con el medio es vital4, es la competencia que 
ha salvado a unas especies frente a otras, o a unos individuos sobre otros, es la 
capacidad de comprender el contexto, recordando el pasado y anticipando el 
futuro para saber adaptarse consecuentemente. 

Esta competencia de interrelación con el mundo físico se desarrollará en las 
demás competencias, a la vez que se irá impregnando de cultura, de capacidad 
organizativa y lógica, hasta que el mundo físico abarque también a los otros seres 
humanos y se convierta en competencia social y ciudadana. La tabla de salvación 
del proceso, el hilo conductor que conducirá a buen puerto es la competencia co-
municativa: saber decir y saber contar, que nacen (y deben nacer constantemente) 
del saber decirse y saber contarse. 

Poder decir  
 
 
 
Poder contarse 
Poder contar 
 
 
Poder explicar y 
argumentar 

La habilidad del ser humano para construir textos, orales y escritos, mediante 
los que consigue transmitir a otras personas su visión del mundo, sus 
reflexiones, sus emociones, y estados de ánimo.  
Es la capacidad de comunicarse consigo mismo y con los otros, los de cerca y 
los de lejos (en el espacio y en el tiempo).  
En esta capacidad de poder decir desempeña un papel importante la habilidad 
de la argumentación. 
La competencia comunicativa está enraizada en la constitución del sujeto; 
supone el poder contarse a sí mismo y el poder contar a otro cómo nos vamos 
construyendo como personas, cómo se ha ido formando nuestra identidad.  
Al mismo tiempo, supone el aprendizaje y el uso de las capacidades narrativas: 
situar a los seres como personajes de una trama que se desarrolla en el tiempo, 
en determinados lugares.  
La vida es una historia, y es necesario saber contarla. 
 
La competencia comunicativa se relaciona, por un lado, con la autonomía y el 
espíritu crítico y, por otro, con la capacidad de organizar materiales diversos, 
con la competencia lógica, la capacidad de explicar y argumentar. 

  

                                                           
4 Paul Ricoeur no añade esta capacidad como una de las esenciales del ser humano. Tampoco la 
normativa vigente del currículo de Lengua y Literatura señalan la CIMF como una de las competencias 
en cuyo desarrollo y adquisición  la asignatura de Lengua ha de participar. Sin embargo, en nuestra 
opinión es la primera, en el sentido de que está en la posición de salida, es el primer paso. Por eso 
hemos elegido para la Lectio 1 el texto  “Luto por los árboles”, aunque hemos subrayado la relación y la 
comparación con la vida de las palabras (la savia necesaria en el nivel de la cultura).  
Para esta capacidad se puede ver el libro Capacidad de actuar e interacción y el artículo sobre “Las 
Competencias básicas a la luz de Paul Ricoeur”, recogidos en la Bibliografía del Anexo. 
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Poder actuar 
 

“Por poder actuar entiendo –dice Ricoeur- la capacidad de producir 
acontecimientos en la sociedad y en la naturaleza”. 
Es decir, la capacidad de producir cambios convenientes y eficaces que 
faciliten y mejores su interrelación con el mundo, con los seres vivos y con los 
seres humanos.  

  

Poder ser 
responsable 
 

Es preciso adquirir la conciencia de que somos personas responsables, ya que lo 
que hacemos tiene sus consecuencias. 
Aunque estemos influidos por las circunstancias, somos autores de nuestros 
actos. 

 
 
Poder reconocer 
a los otros como 
seres humanos 

 

El reconocimiento de nuestras posibilidades por parte del otro (del profesor y de 
los demás estudiantes) es el interruptor y la energía de la motivación. 
La confianza en nuestras posibilidades y en las posibilidades del otro. 
Reconocer a los otros como seres humanos: 

- con una dignidad que es preciso respetar por encima de todo; 
-  capaces de actuar para producir cambios convenientes y eficaces en el 

mundo. 

Nota: 
Tabla sobre las capacidades propias del ser humano aplicadas a la enseñanza; elaborada a partir de los 

estudios de Paul Ricoeur y de mi propia investigación. 

 

Nota sobre las LECTIOS presentadas 

 Las LECTIOS 1, 2, 3, 4, 5, y 6, que se pueden utilizar en 4º de ESO y en 1º de Bachillerato, 
contextualizándolas para cada nivel. Presento solo una pequeña muestra del trabajo llevado al 
aula durante los tres últimos cursos, he intentado que sea una muestra sugerente y 
esclarecedora del sentido y la intencionalidad de mi investigación en la práctica. 
 
 Estas LECTIOS parten de textos y cada una supone el esquema básico de una Unidad 
Didáctica Integrada. Su contenido y su finalidad está entrelazado y encadenado, de tal manera 
que cada una se conecta con la siguiente, y presentan una continuidad; están pensadas para 
conseguir progresivamente las habilidades que señalamos en las fichas.  
 
 A continuación, presento una plantilla para el diseño de las Unidades Didácticas 

Integradas, que recoge los instrumentos de evaluación, los textos, la metodología, las tareas, 

en conexión con las competencias básicas (o clave) y con las líneas básicas del método para el 

desarrollo de las capacidades en educación. 
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Plantilla para el diseño de UDI. Instrumentos  de evaluación 

Tabla 1 DOCUMENTOS ELABORADOS 
 

DOCUMENTOS Cuaderno de clase Acciones en el aula Portfolio de aprendizaje 

  
 

  

Tabla 2 ACCIONES DESARROLLADAS 
ACCIONES Lectura y 

comprensión 
 

Investigación e 
interpretación 

Composición de textos 
Exposición y 

argumentación 

 LECTIO QUAESTIO  DISPUTATIO 

  
 

  

Tabla 3 CAPACIDADES PERSONALES IMPLICADAS 
CAPACIDADES 
PERSONALES 

Entendimiento-
capacidad de 
comprensión 

Voluntad, motivación 
y decisión 

Potencias integradas 

  
 

  

Tabla 4 VALORES REQUERIDOS 
VALORES ATENCIÓN ESFUERZO 

 
RESPETO 

    

Tabla 5 MATERIAS. Trabajo interdisciplinar 
MATERIAS  

Lengua y 
Literatura 

 
Filosofía  

 
Latín y Griego 

 Literatura 
universal 

 

Historia y CCSS Idiomas modernos 

Biología  Ética 

    
Tabla 6 APLICACIONES PERSONALES Y PROFESIONALES 

APLICACIONES 
Personales 

Desarrollo 
personal 

Vida académica Capacidades 
profesionales 

y profesionales    

    
Tabla7 ÁMBITOS E INSTRUMENTOS 

ÁMBITOS Libro y papel  Soporte digital 
Lectura y composición  

Individuo y sociedad 

INSTRUMENTOS    
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Tabla 8 COMPETENCIAS BÁSICAS  

    

    

 
 

Tabla9 ÉXITO ACADÉMICO y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

    

    

 
 
 

 

 

 

 

LLLectio 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lectio 
Leer y comprender 

 

Quaestio 
Comentar e interpretar 

Disputatio 
Composición y 
argumentación 
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Ficha para el trabajo con las LECTIO 
Para la elaboración de la UDI 
Curso  

Asignatura:  
Interdisciplinariedad  

 
Actividades  

 
Tareas  

 
Proyecto  

 

Relación con el currículo  
 

Evaluación  
 

Portfolio de aprendizaje  
 

Adquisición progresiva de las 
Competencias clave 

 
 
 
 

Desarrollo integrado de las  
Capacidades propias del ser 

humano 

 

TIC  
 
 

Creatividad y competencia 
emprendedora: 

 
 
 

Participación de la comunidad 
educativa 
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LECTIO, QUAESTIO, 

DISPUTATIO 
Lectura y comprensión.  

Reflexión, interpretación y comentario, 
Argumentación. 

Apertura a las razones del otro. 

Índice  
 

 LECTIO 1: 
La sombra acogedora y vital de los árboles y de las páginas de los libros.  

- Textos en torno a los árboles y a las bibliotecas: 
o “Luto por los árboles”. 
o “El acto de escribir”.  
o “De una biblioteca a otra”. 
o “Bibliotecas. El tesoro de la memoria”. 

 
 LECTIO 2: 

El bosque, el espejo, la palabra creadora. 

- Textos de Ana María Matute sobre la palabra creadora. 

- Aranmanoth. 

 
 LECTIO 3: 

Importancia de la inteligencia emocional. 

- Texto de María Luisa Dueñas. 

 

 LECTIO 4: 

La hermenéutica del lector. 
- “Aristóteles, primer historiador de la filosofía” (Martínez Lorca). 

 

 LECTIO 5 
Dar razones. Abrirse al punto de vista del otro. 

- Texto de F. Savater. 

 
 LECTIO 6 

La pluralidad interpretativa 
- Texto de Alain Berthoz: “Bosquejo de una teoría de la empatía”. 
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LECTIO, QUAESTIO, 

DISPUTATIO 
Lectura y comprensión.  

Reflexión, interpretación y comentario, 
Argumentación. 

Apertura a las razones del otro 

 
 
  
 

 LECTIO 1: 
Árboles y palabras 
La sombra acogedora y vital de los árboles y de las páginas de 
los libros. 

- Textos en torno a los árboles y a las bibliotecas: 
o “Luto por los árboles”. 
o “El acto de escribir”. 
o “De una biblioteca a otra”. 
o “Bibliotecas. El tesoro de la memoria”. 
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LECTIO 1: ÁRBOLES Y PALABRAS 
LA SOMBRA ACOGEDORA Y VITAL DE LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES  

Y DE LAS PÁGINAS ESCRITAS Y VIVAS DE LOS LIBROS 
 

Antonio Muñoz Molina 
 

 “Luto por los árboles” 
La huerta del Edén 

 

 

Hoy he visto en el retiro los primeros cogollos de las hojas tiernas, recién brotados en las 
ramas de los castaños, que tienen todavía una abstracta desnudez invernal, y me he acordado 
de los olmos de la Alhambra, los olmos enfermos de grafiosis que llevan años muriéndose sin 
que el trabajo y la dedicación de los técnicos hayan logrado otra cosa que hacer más lenta la 
epidemia, que ya ha mandado a ciento sesenta y cinco árboles.  

Igual que la vida de un árbol es más larga, más lenta, más imponente que la vida de un 
hombre, también su muerte tiene una tonalidad más terrible, una solemnidad de réquiem y 
capitulación. Asistir a la tala y a la caída de un árbol es presenciar la demolición de una vida 
preservada con la lentitud de los ritmos vegetales durante mucho más tiempo que el de la vida 
de cualquiera de nosotros.  

No sabemos si el árbol es dichoso, como dice Rubén, por ser apenas sensitivo. De lo que 
no cabe duda es de que en nosotros hay una disposición de nobleza y de reverencia hacia las 
cosas mejores que se nos manifiesta en el amor a los árboles, igual que a los caballos y los 
perros. En uno de los diálogos de Platón se argumenta que la forma y los movimientos del 
caballo constituyen una revelación de las cosas perfectas. En los árboles encontramos una 
afirmación simultánea de eternidad y de paso del tiempo, de permanencia y de crecimiento, 
de vida y de majestad.  

Crecido en el secano, en una tierra donde los olivos, en vez de agruparse en bosques, 
dibujan más bien una cuadrícula de horizontalidad y aridez, yo siento una devoción a la vez 
práctica y sentimental hacia los árboles, y por algunos de ellos tengo nostalgia tan tocada de 
melancolía como la que mantienen vivo el recuerdo de las personas queridas que perdí.  

Añoro un álamo viejo que había en la huerta de mi padre, y que fue partido por un rayo 
hace veinticinco años. Echo de menos los álamos que daban sombra a la plaza de mi infancia, 
cortados sin piedad, para dar paso a los coches, y los olmos que se alineaban en la perspectiva 
de la última calle de Úbeda y confundían sus copas con los de la carretera de Baeza, olmos ya 
tan fantasmas en ese paisaje como el fantasma caminador y solitario de Antonio Machado. 

Hay como una saña española y pueblerina contra el árbol, una vocación ciega por el 
hacha y por la sierra mecánica: en muchas calles de mi ciudad había antes grandes moreras a 
las que se subían los niños más ágiles y más audaces en busca del alimento sabroso de sus 
hojas para los gusanos de seda. No queda nada de aquellas moreras, ni de los álamos de las 
plazas ni de los paseos, ni de los plátanos magníficos que descendían en una doble hilera casi 
hasta el último terraplén de la ciudad, ya frente al valle azul del Guadalquivir.  
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             Queman los árboles, los talan, los sacrifican por nada, para ensanchar una carretera, 
para dejar bien despejada la anchura de un aparcamiento. En un país arboricida, asolado por el 
instinto de desierto, por el alquitrán y la antipatía pedante de las plazas duras, el bosque de la 
Alhambra, como el Retiro o el Jardín Botánico, ofrecen una forma atenuada de asilo político, 
de refugio contra la solanera violenta del dogmatismo nacional. Uno quiere vivir a la sombra 
ancha y hospitalaria de los árboles igual que a la de las figuras humanas a las que más admira. 

Tan acogedores como el ejemplo y las palabras de Cervantes, de Jovellanos o de Manuel 
Azaña, son los grandes castaños del Retiro de Madrid en los que ahora empiezan a brotar las 
primeras hojas, los plátanos de las Ramblas de Barcelona, los cipreses y los olmos de la 
Alhambra de Granada. Hay que practicar una beligerancia sin cuartel contra el arboricidio y 
contra el analfabetismo. Salvar el bosque de la Alhambra, igual que preservar una biblioteca, 
es entregar al porvenir la memoria práctica de lo mejor que somos: en cada árbol parece que 
hay un recuerdo de los árboles del paraíso terrenal.  ́

Antonio Muñoz Molina 
La huerta del Edén. Ed. Ollero y Ramos. Madrid, 1996 

COMPRENSIÓN LECTORA 

El complejo monumental de la Alhambra es  
un conjunto de árboles, jardines y agua integrado de forma natural  

con los palacios nazaríes, la alcazaba y las edificaciones renacentistas. 
Los árboles, los jardines y el agua que fluye  

son una parte esencial del patrimonio artístico y cultural de la Alhambra 

 

 

En los árboles encontramos una afirmación simultánea de eternidad y de paso 
del tiempo, de permanencia y de crecimiento, de vida y de majestad. 
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Igual que la vida de un árbol es más larga, más 
lenta, más imponente que la vida de un hombre, 
también su muerte tiene una tonalidad más terrible, 
una solemnidad de réquiem y capitulación. Asistir a la 
tala y a la caída de un árbol es presenciar la 
demolición de una vida preservada con la lentitud de 
los ritmos vegetales durante mucho más tiempo que 
el de la vida de cualquiera de nosotros.  

 

 

 

Hoy he visto en el retiro los 
primeros cogollos de las hojas tiernas, 
recién brotados en las ramas de los 
castaños, que tienen todavía una 
abstracta desnudez invernal, y me he 
acordado de los olmos de la 
Alhambra, los olmos enfermos de 
grafiosis que llevan años muriéndose 
sin que el trabajo y la dedicación de 
los técnicos hayan logrado otra cosa 
que hacer más lenta la epidemia, que 
ya ha mandado a ciento sesenta y 
cinco árboles.  
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No sabemos si el árbol es 
dichoso, como dice Rubén, por ser 
apenas sensitivo. De lo que no cabe 
duda es de que en nosotros hay una 
disposición de nobleza y de 
reverencia hacia las cosas mejores 
que se nos manifiesta en el amor a los 
árboles, igual que a los caballos y los 
perros. En uno de los diálogos de 
Platón se argumenta que la forma y 
los movimientos del caballo 
constituyen una revelación de las 
cosas perfectas. En los árboles 
encontramos una afirmación 
simultánea de eternidad y de paso del 
tiempo, de permanencia y de 
crecimiento, de vida y de majestad.  

 

En nosotros hay una disposición de nobleza y de reverencia hacia las cosas mejores que 
se nos manifiesta en el amor a los árboles… 

 

 

Salvar el bosque de la Alhambra, igual que preservar una biblioteca, es entregar 
al porvenir la memoria práctica de lo mejor que somos. 
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Crecido en el secano, en una tierra 
donde los olivos, en vez de agruparse en 
bosques, dibujan más bien una cuadrícula de 
horizontalidad y aridez, yo siento una 
devoción a la vez práctica y sentimental hacia 
los árboles, y por algunos de ellos tengo 
nostalgia tan tocada de melancolía como la 
que mantienen vivo el recuerdo de las 
personas queridas que perdí.  

Añoro un álamo viejo que había en la huerta de mi padre, y que fue partido por un rayo 
hace veinticinco años. Echo de menos los álamos que daban sombra a la plaza de mi infancia, 
cortados sin piedad, para dar paso a los coches, y los olmos que se alineaban en la perspectiva 
de la última calle de Úbeda y confundían sus copas con los de la carretera de Baeza, olmos ya 
tan fantasmas en ese paisaje como el fantasma caminador y solitario de Antonio Machado. 

 
Tan acogedores como el ejemplo y 

las palabras de Cervantes, de Jovellanos o 
de Manuel Azaña, son los grandes 
castaños del Retiro de Madrid en los que 
ahora empiezan a brotar las primeras 
hojas, los plátanos de las Ramblas de 
Barcelona, los cipreses y los olmos de la 
Alhambra de Granada. Hay que practicar 
una beligerancia sin cuartel contra el 
arboricidio y contra el analfabetismo. 
Salvar el bosque de la Alhambra, igual que 
preservar una biblioteca, es entregar al 
porvenir la memoria práctica de lo mejor 
que somos: en cada árbol parece que hay 
un recuerdo de los árboles del paraíso 
terrenal. 

 

 
 

ÁRBOLES Y PALABRAS 
 

 Lectura comprensiva del artículo de Muñoz Molina: resumen, tema, organización de las 
ideas. 

 Comprobad cómo en el texto encontramos dos planos superpuestos, respecto al 
contenido: 

o La idea principal sobre la relevancia esencial de los árboles en la vida de las 
personas concretas y de la humanidad, en general. Esta idea tiene que ver con el 
aspecto BIOLÓGICO DE NUESTRAS VIDAS:  

 Preservación de la vida en el nivel biológico. 
o La idea implícita: la necesidad que tenemos, como seres humanos, de acogernos 

a la sombra, también, de las palabras y del ejemplo de personas que han 
otorgado vitalidad a nuestra vida en común, que han ofrecido savia a la cultura. 

 Preservación de la vida en el nivel cultural. 
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PALABRAS Y LECTURA 

 
 

 

 

Al olmo viejo, hendido por el rayo  
y en su mitad podrido,  
con las lluvias de abril y el sol de mayo  
algunas hojas verdes le han salido.  

  ¡El olmo centenario en la colina  
que lame el Duero! Un musgo amarillento  
le mancha la corteza blanquecina  
al tronco carcomido y polvoriento.  

  No será, cual los álamos cantores  
que guardan el camino y la ribera,  
habitado de pardos ruiseñores.  

*…..+ 

 Busca la continuación del poema. Léelo. 
Busca su sentido. Relaciónalo con el 
texto de Muñoz Molina. 

 

 Comentario crítico sobre el contenido del artículo de Antonio Muñoz Molina: 
o Localización. 
o Valoración objetiva del texto. 
o Valoración subjetiva. 
o Conclusión.  

 Este comentario será la base para la elaboración de un artículo de opinión en torno al 
tema de la Lectio “Árboles y palabras”, que se completará tras la lectura y la reflexión de 
los textos siguientes. 

 Elaboración de una presentación con imágenes (y sonido) de un manifiesto para la 
conservación de los árboles y para el cuidado y la asimilación crítica y creativa de la cultura 
heredada. 
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El acto de escribir  
 

“Literatura y crítica filosófica” 
Hermenéutica. Emilio Lledó 

 
El acto de escribir es radicalmente distinto del hablar. La escritura es, en principio, 

resultado de la soledad, “diálogo del alma consigo misma”, como, a propósito del 
pensamiento, había dicho Platón (Teeteto, 189e). La fluidez y las perspectivas del discurso 
escrito, sumido en el tiempo de la soledad, son diferentes de la inmediatez y las urgencias del 
discurso hablado, estimulado en el tiempo de la compañía, en la instancia de la inmediata 
temporalidad. El discurso sosegado del que va a salir lo que acabará llamándose literatura, 
presenta ya en su entramado mismo, unos elementos recreados, precisamente en un espacio 
teórico sin interlocutores presentes; pero apuntando, sin embargo, hacia un horizonte de 
posibles presencias *…+. 
           El medio escrito se ha convertido, así, durante siglos en el difuso y, por ello mismo, 
eficaz transmisor de la cultura y de la experiencia. Sin él, los hombres habrían estado siempre 
motivados por la inmediata urgencia del instante, por la palabra viva que tiene la fuerza y el 
poder de convicción de la vida misma. *…+ 

Liberada de esa atadura al aliento de la vida; inmovilizada en papiros, pergaminos, 
papeles, la palabra humana, conservada a través de unos rasgos, siempre presentes *…+ 

De este tiempo lento de la escritura, va surgiendo el juego mismo sobre el lenguaje, 
permitiendo a su subjetividad, a su capacidad de observación, la busca de unas palabras, de 
unas proposiciones, de unos giros metafóricos que, en principio, son más difíciles de 
desarrollar en la rápida fluencia de la temporalidad oral, de la instantaneidad y de la 
delimitación de aquel lenguaje que, necesariamente, ha de brotar de la presencia del otro y 
de los concretos estímulos que tal presencia comporta. 

En Domínguez Caparrós, comp.:  
Hermenéutica, Madrid, 1977, Arco Libros, pp. 27-28. 

 

De una biblioteca a otra  Antonio Muñoz Molina 
El País 

Una biblioteca pública no es sólo un lugar para el conocimiento y el disfrute de los 
libros: también es uno de los espacios cardinales de la ciudadanía. Es en la biblioteca 
pública donde el libro manifiesta con plenitud su capacidad de multiplicarse en tantas 
voces como lectores tengan sus páginas; donde se ve más claro que escribir y leer, dos 
actos solitarios, lo incluyen a uno sin embargo en una fraternidad que se basa en lo más 
verdadero y lo más íntimo que hay en cada uno de nosotros y que no tiene límites en el 
espacio ni en el tiempo. La lectura, los libros, empezaron siendo privilegio de unos pocos, 
herramientas de poder y de control de las conciencias. La imprenta, al permitir de pronto 
la multiplicación casi ilimitada de lo que antes era único y difícil de copiar, hizo estallar 
desde dentro la ciudadela hermética de las palabras escritas, alentando una revolución 
que empezó por reconocer en cada uno el derecho soberano a leer la Biblia en su propia 
lengua y en la intimidad de su casa, sin la mediación autoritaria de una jerarquía. Gentes 
que leían libros albergaron ideas inusitadas: que el mérito y el talento personal y no el 
origen distinguían a los seres humanos; que todos por igual tenían derecho a la 
instrucción, a la libertad y a la justicia. 

La escuela pública, la biblioteca pública, son el resultado de esas ideas 
emancipadoras: también son su fundamento. Con egoísmo legítimo uno compra un libro, 
lo lee, lo lleva consigo, lo guarda en su casa, vuelve a leerlo al cabo de un tiempo o ya no 
lo abre nunca. En la biblioteca pública el mismo libro revive una y otra vez con cada uno 
de los lectores que lo han elegido, multiplicado tan milagrosamente como los panes y los 
peces del evangelio: un alimento que nutre y sin embargo no se consume; que forma 
parte de una vida y luego de otra y siendo el mismo palabra por palabra cambia en la 
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imaginación de cada lector. En la librería no todos somos iguales; en la biblioteca 
universitaria el grado de educación y la tarjeta de identidad académica establecen graves 
limitaciones de acceso; sólo en la biblioteca pública la igualdad en el derecho a los libros 
se corresponde con la profunda democracia de la literatura, que sólo exige a quien se 
acerca a ella que sepa leer y sea capaz de prestar una atención intensa a las palabras 
escritas. En el reino de la literatura no hay privilegios de nacimiento ni acreditaciones 
oficiales, ni jerarquías de ninguna clase ante las que haya que bajar la cabeza: nadie tiene 
la obligación de leer una determinada obra maestra; y no hay libro tan difícil que pueda 
ser inaccesible para un lector con vocación y constancia. Pomposos catedráticos resultan 
ser lectores ineptos: cualquier persona con sentido común es capaz de degustar las más 
delgadas sutilezas de un libro. En el cuarto de trabajo o de estudio con frecuencia uno 
está demasiado solo: en la biblioteca pública se disfruta un equilibrio perfecto entre el 
ensimismamiento y la compañía, entre la quietud necesaria para la lectura y la grata 
conciencia de la vida real que sigue sucediendo a nuestro alrededor. 

*…..+ 
Antonio Muñoz Molina, escritor y periodista. 

El País. Suplemento Cultural Babelia. 3-05-2008. 
 

 

Biblioteca y bibliotecas.  
El tesoro de la memoria 

Mercedes Laguna 
Revista Códices 

               
          Biblioteca significa etimológicamente lugar donde se guardan los libros, a disposición de que 
quien quiera leerlos o consultarlos; este conjunto de libros, seleccionado, catalogado y custodiado, está 
unido intrínsecamente a la información y al conocimiento. *…+ 
          Hoy sabemos que hay muchos tipos de bibliotecas, y que no solamente son distintas por los 
temas sobre los que se centran, las instituciones que las sustentan, los niveles de educación a los que 
se adecuan. El cambio radical en los últimos años ha sido la apertura de la biblioteca a la Red de redes 
virtuales. Y no solamente porque los catálogos de libros en papel estén a disposición, mediante bases 
de datos on-line, de los cibernautas -que ya es un logro y un servicio considerables-, sino porque el 
libro, los libros, la prensa y las revistas, tanto las divulgativas como las especializadas han adquirido un 
soporte nuevo -aún sin abandonar el papel. Hoy los textos se convierten, si tienen un formato digital, la 
mayoría de las veces en hipertextos; son textos que establecen conexiones entre sí: palabras que 
llaman a otras, conceptos que se explican con otros; lugares que hablan de sí mismos; historias que se 
cruzan con otras.  *…+ 
         En realidad, si somos precisos, la biblioteca significa el conjunto de documentos (o recipientes) 
que acogen el saber y la cultura que las distintas sociedades y civilizaciones han ido atesorando. La 
Biblioteca es el baúl versátil y flexible que guarda el tesoro de la memoria para ser comprendido, 
interpretado y reinventado. El uso de las bibliotecas -de las bibliotecas y los textos- está en la base del 
proceso de investigación, de la asimilación del conocimiento y de la creación de cultura. Es el modo y el 
camino para que los alumnos sean los sujetos activos de su propio aprendizaje. *…+ 
        Un lugar especial debería tener la biblioteca constituida por personas que actúan como libros 
vivos, a través de la literatura de transmisión oral, incluso, deberíamos conceder atención destacada al 
libro vivo que llega al alumno y la alumna todos los días a través de su maestro, de su profesor o 
profesora. 
        La biblioteca, considerada como fuente (física, virtual, potencial, motivadora) de recursos para el 
aprendizaje, es un instrumento clave que nos ayuda a comprender la ubicación real del ámbito 
académico en la vida de nuestros alumnos.  
 

"Crear contextos de aprendizaje en el marco de las bibliotecas escolares",  
Revista Códices, nº Revista Códices, Vol 9, nº 1 .Ed. Universidad La Salle, Bogotá, agosto de 2013 
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 Ficha para el trabajo con la LECTIO 1. Árboles y palabras 
Para la elaboración de la UD 

Curso: Se puede llevar al aula en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, con las 
adaptaciones curriculares precisas para cada uno de estos cursos. 

Asignatura:  Lengua castellana y Literatura. 
Interdisciplinariedad Biología. Ética. Historia. Filosofía. Ética. Literatura universal. Proyecto 

integrado. 
Actividades  Lectura comprensiva del primer texto a través de una 

presentación con imágenes y sonido: Fotografías de los 
árboles de la Alhambra. 

 Música de relajación árabe. 
 Lectura comprensiva de cada uno de los textos. 

 
Tareas  LECTURA EXPRESIVA. 

 EXPOSICIÓN ORAL de los resúmenes elaborados (así como del 

tema y de la organización de las ideas). 

 COMENTARIO CRÍTICO sobre el texto “Luto por los árboles”. 

 Este comentario será la base para la elaboración de un 
ARTÍCULO DE OPINIÓN en torno al tema de la Lectio “Árboles y 
palabras”, que se completará tras la lectura y la reflexión de 
los textos siguientes. 

 
 ELABORACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN CON IMÁGENES (Y SONIDO) DE 

UN MANIFIESTO para la conservación de los árboles y el 
cuidado y asimilación crítica y creativa de la cultura 
heredada. 

Proyecto 

 
 
Relación con el 
currículo. 

Nos proponemos conseguir los criterios de evaluación propios de la 
asignatura.  
Especialmente los criterios relacionados con las destrezas de la 
competencia comunicativa. 
También nos proponemos trabajar las competencias clave y los 
criterios de evaluación del Bachillerato, tanto los comunes a todas 
las materias, como los específicos de la asignatura. 
 

Evaluación 
 
 
 
 
 
Portfolio de 
aprendizaje 
 

Evaluación a través de rúbricas. 
Evaluación cooperativa de las exposiciones orales. 
Evaluación a través de una matriz de valoración de los comentarios 
críticos. 
Evaluación a través del Portfolio de aprendizaje del alumno. 
 
En su Portfolio (en papel y virtual) cada alumno archivará (corregidos 
por la profesora) todos los productos textuales (incluida la 
presentación con imágenes) elaborados. 
Incluirá en este Portfolio la reflexión personal sobre su proceso de 
aprendizaje y su síntesis de las aportaciones de los compañeros a la 
evaluación de su trabajo. 
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Adquisición 
progresiva de las 
Competencias clave 

 
 Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia de interrelación con el mundo físico. (CIMF) 
 Competencia cultural y artística. (CCA) 
 Competencia de aprender a aprender. (CAAP) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 Competencia de autonomía e iniciativa personal. (CAIP) 
 Competencia para el tratamiento de la información y digital 

(CTIYD) 

  
Desarrollo integrado 
de las  
Capacidades propias 
del ser humano 

 Capacidad de decir. 
 Capacidad de actuar. 
 Capacidad de contar. 

 Capacidad de ser responsable de los 
propios actos. 

 Capacidad de reconocer a los otros 
como personas capacitadas y 
competentes. 

TIC:  Lectura comprensiva del primer texto a través de una 

presentación con imágenes y sonido: Fotografías de los 

árboles de la Alhambra. 

 Música de relajación árabe. 

 ELABORACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN CON IMÁGENES (Y SONIDO) DE 

UN MANIFIESTO para la conservación de los árboles y el 

cuidado y asimilación crítica y creativa de la cultura 

heredada. 

Página web interactiva de la asignatura. 
Portfolio virtual del grupo. Portfolio virtual de cada alumno. 

Creatividad y 
competencia 
emprendedora: 

 Desarrollo de la creatividad a partir de las actividades y 
tareas programadas. 

 Preparación de las actitudes profesionales adecuadas para 
favorecer una calidad de vida en sintonía con la naturaleza y 
así como el aprovechamiento de la cultura heredada y la 
creación de nuevos productos culturales. 

Participación de la 
comunidad educativa 

 Participación de las familias de los alumnos en la elaboración 
del manifiesto para la conservación de los árboles y la 
cultura. 

 Posibilidad de una puesta en común general al final del 
trimestre en la Biblioteca del centro, con la asistencia de las 
familias. 
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LECTIO, QUAESTIO, 

DISPUTATIO 
Lectura y comprensión.  

Reflexión, interpretación y comentario, 
Argumentación. 

Apertura a las razones del otro 

 
 

 LECTIO 2: 

El bosque, el espejo, la palabra creadora. 

- Textos de Ana María Matute sobre la palabra creadora. 

- Aranmanoth. 
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LECTIO 2: EL BOSQUE, EL ESPEJO, LA PALABRA CREADORA 

Ana María Matute 
 “En el bosque” 

Discurso de ingreso a  
la Real Academia de la Lengua, 1996 

 

 

 

Contadora de historias 
Tengo que pronunciar un discurso y yo no sé pronunciar discursos. Apelo, pues, a vuestra 

benevolencia y os ruego que aceptéis estas palabras mías como la expresión de lo único que soy capaz 
de hacer y de la única razón por la que he llegado hasta aquí: yo soy una contadora de historias. Por ello, 
desearía aprovechar esta ocasión tan extraordinaria para hacer un elogio, y acaso también una defensa, 
de la fantasía y la imaginación en la literatura, que son para mí algo tan vital como el comer y el dormir, 
y que opongo a la aridez de la actitud que tan a menudo nos rodea, que se niega a ver la dimensión 
espiritual de lo material. 

 

 

 

 
Así, es mi intención invitaros, en este discurso mío tan poco 

erudito y tan poco formal, a ensayar una incursión en el mundo que ha 
sido mi gran obsesión literaria, el mundo que me ha fascinado desde lo 
más temprano de la infancia, que desde niña me ha mantenido atrapada 
en sus redes: el «bosque» que es para mí el mundo de la imaginación, de 
la fantasía, del ensueño, pero también de la propia literatura y, a fin de 
cuentas, de la palabra. 

 

Qué ofrece el ESPEJO 

 

 

Y desearía hacerlo bajo la invocación de «Alicia en el país de las 
maravillas», con los siguientes versos: «Recibe, Alicia, el cuento y 
deposítalo / donde el sueño de la Infancia / abraza a la Memoria en lazo 
místico, / como ajada guirnalda / que ofrece a su regreso el peregrino / 
de una tierra lejana».  

El momento en que Alicia atraviesa la cristalina barrera del espejo, 
que de pronto se transforma en una clara bruma plateada que se 
disuelve invitando al contacto con las manitas de la niña, siempre me ha 
parecido uno de los más mágicos de la historia de la literatura, quizá el 
que ofrece un mito más maravilloso y espontáneo: el deseo de conocer 
otro mundo, de ingresar en el reino de la fantasía a través, precisamente, 
de nosotros mismos. 

Porque no debemos olvidar que lo que el espejo nos ofrece no es 
otra cosa que la imagen más fiel y al mismo tiempo más extraña de 
nuestra propia realidad.  

Desearía, pues, exhortaros a participar, durante el breve tiempo 

de este atípico discurso, de la fascinación que sin duda constituye la cifra 
de mi obra, y acaso también de mi vida: la posibilidad de cruzar el espejo 
e internarse en el bosque de lo misterioso y de lo fantástico, pero 
también del pasado, del deseo y del sueño. No pretendo que 
abandonemos este mundo, nuestro mundo, sino tan sólo que nos 
aventuremos por unos instantes en los otros mundos que hay en éste. 
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Antes de saber leer, los libros eran para mí como bosques 
misteriosos. Me acuciaba una pregunta: ¿cómo es posible que de 
aquellas páginas de papel, de aquellas hormiguitas negras que la 
surcaban se levantara un mundo ante mis ojos, mis oídos y mi corazón de 
niña? ¿Qué clase de magia, de sortilegio era aquel que sobrepasaba 
cuanto yo vivía y cuanto vivía a mi alrededor? Criaturas, deseos, sueños, 
personas y personajes, y tiempos desconocidos bullían allí.  

De pronto, la palabra hablada se orientaba entre los árboles y los 
matorrales, descorría el velo y hacía que apareciesen ante mis ojos 
cuantas innumerables miradas, memorias y atropellos pueblan el mundo. 
«Cuando yo sea mayor –pensaba– haré esto». Ni siquiera sabía que 
«esto» era participar del mundo imaginario de la literatura.  

 

De la oscuridad surgía, gracias a las fantasías y a las palabras, un 
mundo idéntico al de los bosques, un mundo irreal pero, al mismo 
tiempo, más real aún que el cotidiano, un mundo que pronto se 
convertiría para mí en una auténtica tabla de salvación. Si no hubiese 
podido participar del mundo de los cuentos y si no hubiese podido 
inventarme mis propios mundos, me habría muerto.  

Así de reales eran aquellos mundos en los que me sumergía, 
porque los llamados «cuentos de hadas» no son, por supuesto, lo que la 
mayoría de la gente cree que son. Nada tienen que ver con la imagen 
que, por lo general, se tiene de ellos: historias para niños, a menudo 
estupidizadas y trivializadas a través de podas y podas «políticamente 
correctas», porque tampoco los niños responden a la estereotipada 
imagen que se tiene de ellos. 
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 Los cuentos de hadas no son en rigor otra cosa que la expresión 
del pueblo: de un pueblo que aún no tenía voz, excepto para 
transmitir de padres a hijos todas las historias que conforman 
nuestra existencia. De padres a hijos, de boca en boca, llegaron 
hasta nosotros las viejísimas leyendas.  
 

 Pero en esas leyendas, en aquellos «cuentos para niños» –que, 
por otra parte, fueron recogidos por escritores de la talla de 
Andersen, Perrault y los hermanos Grimm, por ejemplo– se 
mostraban sin hipócritas pudores las infinitas gamas de que se 
compone la naturaleza humana. Y allí están reflejadas, en 
pequeñas y sencillas historias, toda la grandeza y la miseria del 
ser humano. (...)  
 

 No desdeñemos tanto la fantasía, no desdeñemos tanto la 
imaginación, cuando nos sorprenden brotando de las páginas de 
un libro trasgos, duendes, criaturas del subsuelo. Tenemos que 
pensar que de alguna manera aquellos seres fueron una parte 
muy importante de la vida de hombres y mujeres que pisaron 
reciamente sobre el suelo y que hicieron frente a la brutalidad y 
a la maldad del mundo gracias al cultivo de una espiritualidad 
que les llevó a creer en todo: en el rey, en los fantasmas, en 
Dios, en el diablo... 
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LA PALABRA 
CREADORA 

LA PALABRA 
CREADORA,  

LA PALABRA 
MÁGICA 

Porque todos y cada uno de nosotros llevamos dentro una 
palabra, una palabra extraordinaria que todavía no hemos logrado 
pronunciar.  

Escribir es para mí la persecución de esa palabra mágica, de la 
palabra que nos ayude a alcanzar la plenitud; ella es la cifra de mi 
anhelo: que esa palabra pueda llegar a alguien que la reciba como 
recibiría el viento un velero en calma sorda y desolada, una palabra 
que acaso le conduzca hacia la playa, una playa que a veces puede 
llamarse infancia desaparecida, que puede llamarse vida, o futuro, o 
recuerdo. Que puede llamarse «tú» o «yo». (...) 

Lectura de unos fragmentos de la novela Aranmanoth 

 

 

Editorial Destino, Barcelona, 2000

 

Aranmanoth. Ana María Matute 

 
Pero Aranmanoth y Windumanoth no abandonaron sus costumbres. Todas las tardes —y eran 

tardes que solían prolongarse hasta bien entrada la noche— se reunían con las mujeres junto al fuego. 
Así creían recuperar poco a poco sus consejas y sus cuentos, como un intento desesperado de recobrar 
un tiempo definitivamente perdido. 

—Dama Erica —decía Windumanoth con su tono más persuasivo—, cuéntanos otra vez la historia 
de Los dos hermanos. 

La dama se hacía de rogar, pero al final la volvía a contar. Y aquella historia de los dos hermanos 
perdidos en el bosque que tanto les maravillaba cuando eran niños, de pronto, les parecía carente de 
sentido. Y así ocurría con cuantos relatos o fábulas contaban las mujeres tras las súplicas de los 
muchachos. Cuanto más se esforzaban ellas en contarlas, menos atractivas, o quizá, demasiado 
conocidas les parecían a ellos. 

Anhelaban voces nuevas, historias nuevas, sonidos y silencios nuevos, puesto que en sus mentes 
—y también en sus corazones— comenzaban a habitar y a crecer deseos que escapaban a su control y a 
su entendimiento. 

Hasta que un suceso cambió la rutina diaria. Un joven de largos cabellos y ojos negros llegó a la 
casa una fría y oscura tarde pidiendo cobijo. El viento helado golpeaba con fuerza las ventanas de todas 
las estancias. Aranmanoth y Windumanoth contemplaban desde la gran sala el sorprendente brillo del 
bosque, a quien el duro y cruel invierno no parecía ensombrecer. De pronto se sobresaltaron, puesto 
que escucharon unos insistentes golpes que parecían provenir de la puerta de entrada. Las sirvientas se 
apresuraron a abrir y allí encontraron a un hombre joven, y muy bello a pesar de su aspecto descuidado, 
que suplicaba refugio ante la tormenta de nieve que se avecinaba. 
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El hombre llevaba un instrumento musical que nadie había visto antes en aquellas tierras. Lo 

colocaba en su regazo y hacía vibrar sus cuerdas con dedos tan expertos que su música despertaba lo 
más escondido de la piel de quienes lo escuchaban. 

—¿Cómo te llamas? —le preguntó Aranmanoth cuando aquel muchacho se tomó un respiro y 
bebió el vaso de vino que le ofrecieron las sirvientas. 

—Me llamo un nombre distinto allá donde voy —contestó tras secarse con el dorso de la mano 
los labios mojados en un ademán que no estaba bien visto entre los moradores de la casa. 

—¿Por qué? —preguntó Windumanoth. 
—Porque yo soy aquello que las gentes sueñan, o desean, o recuerdan. Por eso, allí donde voy, 

recibo un nombre distinto. 
—¿Y aquí qué nombre traes? —le preguntaron los muchachos al unísono. 
—Aún no lo sé —dijo el muchacho tras una pequeña 
vacilación—. La verdad —y sonrió con ligera picardía—es que no lo sé, aunque si lo supiera no lo 

diría. Si os sirve de algo, os diré que podréis llamarme el poeta. 

Al oír aquello, Windumanoth se levantó de su asiento y salió rápidamente de la estancia. 
Aranmanoth corrió tras ella.  
*…+ 
—Indícame dónde está el Sur y yo te conduciré. Mientras yo viva, nadie impedirá que llegues a él.  

 

Actividades de entrenamiento: 
 Piensa para que utilizamos la imaginación y la fantasía ¿Por qué nos gusta evadirnos de la 

realidad? 
 Piensa en las diferentes formas de huir de la realidad y en sus consecuencias. Escríbelo. 
 Intenta explicar los diferentes efectos que puede tener la imaginación. 
 Qué consecuencias produce el poder de la imaginación en esta novela de Ana María Matute. 
 ¿Qué puede significar el “mundo de las hadas” en la novela? 
 Explica la función de Aranmanoth en la vida de Orso. 
 ¿Es consciente Arnamanoth de lo que tiene que hacer? ¿Es libre? 
 Explica el progreso en la vida de los personajes más importantes. 
 Intenta comparar esta novela de Ana María Matute con otras novelas o cuentos que conozcas 

sobre magia en la Edad Media. Señala las diferencias y las semejanzas. 

 

TAREA: 
 

  Escribe, soñando tu 

futuro, lo que te gustaría realmente ser, en 
el mundo posible donde has desarrollado 
tus capacidades y has logrado “extraer de 
ti tu mejor tú”, como decía Pedro Salinas. 

 

Tu Viaje al Sur 

 
 Recuerda la importancia que puede tener la PALABRA creadora en este viaje. 
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LECTIO, QUAESTIO, 

DISPUTATIO 
Lectura y comprensión.  

Reflexión, interpretación y comentario, 
Argumentación. 

Apertura a las razones del otro 

 
 

 LECTIO 3: 
Importancia de la inteligencia emocional. 

- Texto de María Luisa Dueñas. 
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Lectio. 3. La inteligencia emocional 

 

Importancia de la inteligencia emocional 
María Luisa Dueñas Buey. UNED 
Revista Educación XX1, nº 5, pp. 82-85. 
 

 
 
La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender y cooperar con los demás, 

y capacita al sujeto para entender las emociones, las intenciones y deseos de los demás. La 
inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse a sí mismo, de autoentenderse, de 
comprender y acceder a los propios sentimientos y emociones, controlarlas y enfocarlas 
adecuadamente, dirigiendo la propia conducta. 

 
 CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN 

 
A principios de la década pasada, Salovey y Mayer acuñaron para la inteligencia personal (en la 

terminología de Gardner) la denominación de inteligencia emocional (IE), a la que definieron como «la 
capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar 
entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propios» 
(Salovey y Mayer, 1990, p. 189). Los mismos autores reformularon posteriormente esta definición, pues 
reconocieron que resultaba insuficiente en algunas situaciones, ya que incidía solamente en la 
regulación de las emociones, omitiendo la relación entre los sentimientos y el pensamiento. Para 
soslayar las carencias encontradas, propusieron la siguiente definición: «La inteligencia emocional 
relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones, relaciona también la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, también la habilidad 
para entender emoción y conocimiento emocional y la habilidad para regular emociones que promuevan 
el crecimiento emocional e intelectual» (Mayer y Salovey, 1997, p. 10). 

El mérito de estos autores, como destacan Martin y Boeck (2000), está en haber identificado cinco 
capacidades parciales diferentes como elementos integrantes de la competencia emocional: 

 Reconocer las propias emociones, es decir, poder hacer una apreciación y dar nombre a las 
propias emociones. Sólo la persona que sabe por qué siente y cómo se siente puede manejar sus 
emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. 

 Saber manejar las propias emociones: aunque las emociones (miedo, tristeza, ira,...) no se 
pueden desconectar o evitar, la persona tiene capacidad para conducir, controlar y manejar las 
reacciones emocionales, sustituyendo el comportamiento congénito primario por formas de 
comportamiento aprendidas y sociales, como el flirteo o la ironía. 

 Utilizar el potencial existente: el C1 elevado por sí solo no es suficiente para obtener unos 
buenos resultados escolares o sociales, también son necesarias otras buenas cualidades, como 
perseverancia, motivación, ser capaz de sobreponerse a las frustraciones o fracasos, tener 
confianza en uno mismo. 

— Saber ponerse en el lugar de los demás: la comunicación emocional no necesita verbalizaciones, 
es una predisposición a escuchar, comprender pensamientos y sentimientos del otro. 
Crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales. La relación 
satisfactoria con los demás depende de nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de 
resolver los conflictos personales, de captar los estados de ánimo del otro. 

Estas cualidades emocionales, según los citados autores, pueden aprenderse y desarrollarse 
mediante el esfuerzo por captar de manera consciente las propias emociones y las de los demás. 

Se considera que fue Goleman (1995) quien primero conceptualizó la inteligencia emocional, que 
«es una meta-habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de 
nuestras otras facultades» (op. cit., p.68), considerándola como el más importante de los factores que 
intervienen en el ajuste personal, en el éxito en las relaciones personales y en el rendimiento en el 
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trabajo. Este autor destaca cinco elementos determinantes del desarrollo de la inteligencia emocional: 
la conciencia emocional, el autocontrol, la motivación, la empatía y la habilidad social. Las tres 
primeras dimensiones dependen fuertemente de la propia persona, correspondiéndose con el propio 
yo: ser consciente de uno mismo, saber controlar en cierto modo los propios estados de ánimo y 
motivarse a sí mismo. En contraposición, las otras dos dimensiones (empatía y habilidad social) hacen 
referencia a la relación con las otras personas, configurando ambas la competencia social. 

Para Shapiro (1997), el término inteligencia emocional se identifica con las cualidades emocionales 
necesarias para el logro del éxito, entre las cuales se pueden incluir: la empatía, la expresión y la 
comprensión de los sentimientos, el control del genio, la independencia, la capacidad de adaptación, 
la simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, la 
cordialidad, la amabilidad y el respeto. 

Cooper y Sawaf (1997) definen la inteligencia emocional como la aptitud para captar, entender y 
aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en tanto que fuente de energía 
humana, información de relaciones e influencias. Para Simmons y Simmons (1997), la inteligencia 
emocional es el conjunto de necesidades emocionales, de impulsos y de valores verdaderos de una 
persona, y dirige toda su conducta visible. 

A través de todas estas definiciones, se observan dos enfoques o modalidades de entender la 
inteligencia emocional: 

 la que se refiere a una capacidad cognitiva vinculada al ámbito de la inteligencia, 

 y la que se refiere al ámbito de la personalidad como conjunto integrado de disposiciones o 
tendencias de comportamiento, tales como asertividad, optimismo, baja impulsividad, 
sociabilidad... 

En una aproximación analítica al concepto que nos ocupa, tratando de abordar la identificación de 
los principales elementos que configuran la inteligencia emocional, y además de la ya mencionada 
aportación de Goleman, nos parece procedente mencionar las dos que siguen: 

 
Para Cooper y Sawaf (1997), la inteligencia emocional está integrada por cuatro elementos básicos: 

 La alfabetización emocional. Consiste en ser consciente de nuestras emociones, canalizar y 
transferir la energía emocional con un empuje que nos aporte lo que podría denominarse 
«pasión» creadora y solu-cionadora. En este aspecto, una de las ideas clave es la del «feed-back» 
emocional, que se podría expresar como la forma de gestionar nuestras emociones. 

 La agilidad emocional. Se manifiesta en una doble vertiente: a) ofrecer a los demás un grado de 
confianza que facilite las relaciones con los otros y la comunicación empática al tener conciencia 
de los sentimientos y emociones; y, b) obtener una capacidad de flexibilidad y renovación para 
solucionar problemas y hacer frente, de manera adecuada, a las necesidades. 

 La profundidad emocional. Este elemento está relacionado con la ética y la moral personal. 
Todos tenemos motivaciones y reflexionamos sobre nuestras aspiraciones, es nuestro potencial e 
intención individual. Para alcanzarlo es necesario poner esfuerzo, responsabilidad y conciencia. 
Aquí es donde interviene la moral y la ética personal en las formas que tenemos habitualmente 
de actuar: debemos hacer lo adecuado y lo correcto. Esto nos aportará una «integridad aplicada» 
a nuestras interrelaciones con nuestro entorno y con los demás. Debemos ser capaces de 
discernir lo correcto de lo incorrecto por nosotros mismos al actuar («ascendiente sin 
autoridad»). 

 La alquimia emocional: Se manifiesta en una gran variedad de situaciones (ser capaces de 
aceptar el reto, trabajar con lucidez y atención, aplicar nuestra intuición a la creatividad y a lo 
imaginativo). Es lo que se conoce como «flujo intuitivo», que hace que, a veces, seamos capaces 
de experimentar con más plenitud un punto determinado del tiempo y conectar con nuestros 
sentimientos de forma más eficaz, agudizando nuestra intuición, nuestros instintos; nuestro 
empeño se pone al servicio de la innovación y nuestras emociones y pensamientos no quedan 
atrapados en el tiempo, sino que tienen una proyección.  
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LECTIO 3  “La importancia de la inteligencia emocional” 

 
 

Ficha para el trabajo con la LECTIO 3 
Para la elaboración de la UD 

Curso: Se puede llevar al aula en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, con las 
adaptaciones curriculares precisas para cada uno de estos cursos. 

Asignatura:  Lengua castellana y Literatura. 

Agrupación: Trabajo individual; trabajo en grupos pequeños; trabajo en gran grupo 
(clase). 

Instrumentos:   Lectura, comprensión. Investigación. Debate. 

Tarea:   Publicar un artículo de opinión sobre la importancia de la 

inteligencia emocional en adolescentes y jóvenes. 

Proyecto:  Elaboración, a lo largo del curso, de un PROYECTO de 
compromiso individual y de un PROYECTO de compromiso grupal 
para mejorar la salud mental-emocional y las relaciones 
interpersonales en el grupo de la clase. 

Relación con el 
currículo.  
 
 
Evaluación 
 
 
Portfolio de aprendizaje 

Nos proponemos conseguir los criterios de evaluación propios de la 
asignatura. Especialmente los criterios relacionados con las destrezas 
de la competencia comunicativa. 
Evaluación cooperativa de las exposiciones orales. 
A través de la adquisición de los criterios e indicadores 
correspondientes. 
Evaluación a través de rúbricas. 
Evaluación a través del Portfolio de aprendizaje del alumnado. 
 

TIC: Búsqueda y tratamiento de la información, utilización de las TIC para 
la elaboración del  PROYECTO de compromiso individual y del 
PROYECTO de compromiso grupal para mejorar la salud mental-
emocional y las relaciones interpersonales. 
Página web interactiva de la asignatura. 
Portfolio virtual del grupo. Portfolio virtual de cada alumno o alumna. 

 
Interdisciplinariedad 
 

 
Lengua y Literatura. Biología. Ética. Inglés. Filosofía. Historia. 

 
 
Adquisición progresiva 
de las Competencias 
clave 

 
 Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia de interrelación con el mundo físico. (CIMF) 
 Competencia cultural y artística. (CCA) 
 Competencia de aprender a aprender. (CAAP) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 Competencia de autonomía e iniciativa personal. (CAIP) 

 Competencia para el tratamiento de la información y 
digital (CTIYD).  
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Desarrollo integrado de 
las  
Capacidades propias 
del ser humano 

 Capacidad de decir. 
 Capacidad de actuar. 
 Capacidad de contar. 

 Capacidad de ser responsable de los 
propios actos. 

 Capacidad de reconocer a los otros como 
personas capacitadas y competentes. 

Creatividad y 
competencia 
emprendedora: 

Elaboración del artículo. 
Elaboración del trabajo de investigación. 
Observar comportamientos, situaciones, problemas; analizarlos y 
buscar soluciones a corto y a largo plazo. 
 

Participación de la 
comunidad educativa 

Publicación en el periódico virtual del centro de los artículos de 
opinión y de los trabajos de investigación. 

 

 

 

Metodología  
Metodología Texto y Tarea  

La importancia de la inteligencia emocional  

 
 
Lectio 

Leer y comprender 

1. Vocabulario. 2. Comprensión de párrafos. 
Comprensión de la totalidad 
del texto. 

3. Resumen. Idea principal. 4. Organización de las ideas 
principales y secundarias. 

5. Analizar la forma: 
tipología textual. Método 
de investigación. 

6. Elaborar un comentario 
crítico que valore el texto. 
Puesta en común. 

 
Quaestio 
 
 
 
Quaestio 

Interrogarse sobre cuestiones y plantearse caminos 
Investigar 

7. Extraer las cuestiones del 
texto, a partir de las ideas 
y sus consecuencias. 

8. Redactar esas cuestiones, 
incidiendo en las 
consecuencias y en las 
polémicas que pueden 
suscitar. 

9. Plantear las cuestiones en 
grupo e intentar darles 
solución. 

10. Dar una primera solución a 
cada una de las cuestiones 
planteadas. 
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11. Pensar y escribir cuál es la 
verdad de cada una de las 
cuestiones planteadas. 

12. Llegar a una síntesis de las 
cuestiones que cada uno 
plantea, de las razones que 
ofrece, de las objeciones que 
plantea y de las soluciones 
que ofrece a las objeciones 
que plantean otros. 

 
 
 
 
Disputatio 
 
 

Plantear las dudas, las objeciones, dar razones, dar soluciones 

13. Corregir las redacciones 
anteriores en grupo, con 
el profesor/a y elaborar 
una versión definitiva. 

14. Preparar el debate. 
De forma individual y en 
grupo. 

15. Hacer pequeños ensayos 
del debate final, partiendo 
de cuestiones. En grupos 
pequeños y en el grupo 
clase. 

16. Debate. (Recoger notas de 
contenido y de evaluación de 
la competencia 
comunicativa). 

17. Evaluar la competencia 
comunicativa propia y del 
resto de compañeros y 
compañeras. 
Ofrecer medidas de 
mejora. 

18. Elaborar una exposición del 
contenido y de la marcha del 
debate. 

 

Metodología y aplicación práctica 

Metodología 
y aplicación 

práctica 

Texto y Tarea 
La importancia de la inteligencia emocional  

 
Determinatio 

Trabajo de preparación y elaboración individual, guiado por la 
profesora. 
Para trabajar especialmente las competencias clave de  
Aprender a aprender y de Autonomía e iniciativa personal. 

Disputatio 
Quodlibet 

Trabajo de preparación y elaboración individual, guiado. 
Para trabajar especialmente las capacidades humanas de PODER 
DECIR, PODER ACTUAR, PODER CONTARSE, SER RESPONSABLE Y 
DIGNO DE CONFIANZA. 

 
Para la vida 

Puesta en común de los trabajos elaborados en la DETERMINATIO y en 
la DISPUTATIO QUOLIBET. 
Los mejores trabajos serán convertidos en una SESIÓN PÚBLICA en 
donde se expondrán las DETERMINATIO y el alumnado implicado 
contestará a las preguntas de la clase y de los asistentes, con la ayuda 
de la profesora, a modo de DISPUTATIO QUODLIBET. 
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LECTIO, QUAESTIO, 

DISPUTATIO 
Lectura y comprensión.  

Reflexión, interpretación y comentario, 
Argumentación. 

Apertura a las razones del otro 

 
 

 LECTIO 4: 
La hermenéutica del lector. 

- “Aristóteles, primer historiador de la filosofía” (Martínez Lorca).  
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Aristóteles, primer historiador de la filosofía 

 
La primera historia de la Filosofía 

 
Emilio Lledó nos recordó hace años este hecho 

fundamental para la cultura europea: en el libro primero 
de la Metafísica, Aristóteles nos ha dejado la primera 
historia de la filosofía occidental”1. 

   Con la audacia de un descubridor–pues desde el 
punto de vista historiográfico la filosofía griega anterior 
a él representaba un territorio prácticamente virgen-, 
entra de lleno Aristóteles para descubrirnos un nuevo 
horizonte. Guiado por la preocupación de dar sentido a 
la caótica y dispersa literatura “filosófica” disponible, 
fue ordenando tan heterogéneos materiales (poemas, 
frases sueltas, escritos en prosa, testimonios orales  
transmitidos y cuya interpretación resultaba decisiva 

para reconstruir el pensamiento pitagórico y socrático…) en un denodado esfuerzo por 
iluminar los orígenes del pensamiento griego. 

*……….+ 
Respecto a la hermenéutica de Aristóteles, hay que precisar que es menos rudimentaria 

de los que se suele creer. A pesar de la escasez y dispersión de los escritos presocráticos, se 
concede aquí un valor singular a los textos filosóficos. Por ejemplo, al acabar su explicación 
de la teoría de Empédocles, Aristóteles se remite, como prueba de la validez de su 
interpretación, al propio texto: “esto puede verse leyendo su poema” (985b, 2-3). No hará 
falta recordar cuántas citas textuales de los presocráticos proceden de referencias 
aristotélicas: la famosa recopilación de Hermann Diels es la mejor prueba. 

Debe subrayarse que, a diferencia de sus compañeros de la Academia, quienes 
conocían una obra por escuchársela leer en público a un esclavo especializado en la tarea, 
Aristóteles introdujo la costumbre “moderna” de la lectura personal y por ello recibió el 
sobrenombre de ho anagnóstes, “el lector”. 

Su modo de citar indica también la innovación de tomar notas de lectura para un 
posterior uso literario o docente. 

*……….+ 
Por otra parte, introduce como argumento demostrativo en su hermenéutica la 

synedreía sophṓn, que podemos traducir en terminología actual como “consenso de la 
comunidad científica”. Podemos, por tanto, mantener una determinada interpretación 
filosófica cuando, tras ser abiertamente confrontada, coincida con la deliberación colectiva 
de los sabios (987ª 2-3). 

No hay, pues, en esta primera historia de la filosofía griega una explicación apriorística 
del pensamiento de los presocráticos sino una hermenéutica plausible basada en los textos 
y desde la perspectiva de un concreto núcleo de problemas, las cuatro causas. Las palabras 
con las que termina el capítulo 5 así lo dan a entender: “esto es lo que podemos captar de 
los primeros filósofos y de quienes les sucedieron” (987a 27-28). 

 
Martínez Lorca, Andrés: Introducción a la filosofía medieval,  

Madrid, Alianza, 2011, p. 29-31.  

 

                                                           
1
 Emilio Lledó, “Historiografías filosóficas”, en Lenguaje e Historia, Barcelona, Ariel, 1978, p. 210. 
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LECTIO 4  “La hermenéutica del lector” 

 
 

Ficha para el trabajo con la LECTIO 4 
Para la elaboración de la UD 

Curso: Se puede llevar al aula en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, con las 
adaptaciones curriculares precisas para cada uno de estos cursos. 

Asignatura:  Lengua castellana y Literatura. 

Instrumentos:   Lectura, comprensión. Investigación. Interpretación. 
Exposición escrita, audio-visual; exposición oral. 

Actividades  Actividades de lectura y comprensión sobre el tema de 
Literatura que vamos a estudiar. 

 Nota: se puede aplicar a este periodo de la Literatura, o a 
otro, según el curso y el punto de la programación en  el 

que nos encontremos. 

 
 
TAREA:  

 ESTUDIO DEL REALISMO Y EL NATURALISMO a partir del 
siguiente proceso de investigación (método de búsqueda e 
interpretación) que nos presenta el texto de Martínez Lorca 
sobre Aristóteles: 

 La audacia del descubridor. 
 Dar sentido a la tradición cultural, al saber 

recibido. 
 Necesidad de clasificar los textos en tipologías. 
 Necesidad de establecer especificaciones de cada 

una de esas tipologías. 
 Comprobar cómo el texto adquiere un significado 

más preciso y profundo si tenemos en cuenta lo 

que hoy llamamos géneros o tipologías textuales. 

 

 Importancia de la lectura individual, de la 
comprensión lectora. 

 Aprender a citar correctamente.  
 Usar con propiedad y de manera adecuada el 

ARGUMENTO DE AUTORIDAD. 
 Comentario e interpretación de los datos 

obtenidos en la investigación. 

 
 
 
PROYECTO: 

 Elaborar un ESTUDIO CRÍTICO sobre la novela que estamos 
leyendo, en el caso de 4º de ESO, Marianela, de Galdós. 

 Este ESTUDIO CRÍTICO utilizará las fuentes de información 
que ofrezca la profesora (libro de texto, introducción del libro de 
lectura, páginas webs concretas, otros libros de referencia), de tal 
manera que el alumnado utilice distintos tipos de bibliotecas. 

 Se valorará especialmente la consecución de un DISCURSO 
FORMAL PROPIO, el que no copie directamente desde las fuentes de 
información, que trate adecuadamente las fuentes, que utilice 

41Leer, pensar, argumentar, reconocer. Capacidades 3.0



correctamente las citas. 
 En definitiva, que su estudio sea original y que parta de 

lecturas comprensivas e interpretativas. 
  

Relación con el 
currículo.  
 
 
Evaluación 
 
 
Portfolio de aprendizaje 

Nos proponemos conseguir los criterios de evaluación propios de la 
asignatura. Especialmente los criterios relacionados con las destrezas 
de la competencia comunicativa. 
Evaluación cooperativa de las exposiciones orales. 
A través de la adquisición de los criterios e indicadores 
correspondientes. 
Evaluación a través de rúbricas específicas para el estudio crítico. 
Evaluación a través del Portfolio de aprendizaje del alumno/a. 
 

TIC: Búsqueda y tratamiento de la información, utilización de las TIC para 
la elaboración del  PROYECTO de compromiso individual y del 
PROYECTO de compromiso grupal para mejorar la salud mental-
emocional y las relaciones interpersonales. 
Página web interactiva de la asignatura. 
Portfolio virtual del grupo. Portfolio virtual de cada alumno/a. 

 
Interdisciplinariedad 
 

 
Lengua y Literatura. Biología. Ética. Inglés. Filosofía. Historia. 

 
 
Adquisición progresiva 
de las Competencias 
clave 

 
 Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia de interrelación con el mundo físico. (CIMF) 
 Competencia cultural y artística. (CCA) 
 Competencia de aprender a aprender. (CAAP) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 Competencia de autonomía e iniciativa personal. (CAIP) 

 Competencia para el tratamiento de la información y 
digital (CTIYD).  

Desarrollo integrado de 
las  
Capacidades propias 
del ser humano 

 Capacidad de decir. 
 Capacidad de actuar. 
 Capacidad de contar. 

 Capacidad de ser responsable de los 
propios actos. 

 Capacidad de reconocer a los otros como 
personas capacitadas y competentes. 

Creatividad y 
competencia 
emprendedora: 

Elaboración del trabajo de investigación. 
Elaboración del ESTUDIO CRÍTICO sobre la novela leída. 
Exposición oral del estudio elaborado, con soporte digital. 
 

Participación de la 
comunidad educativa 

Puesta en común ante la clase. 
Posibilidad de puesta en común de los mejores trabajos ante otros 
cursos. 
Publicación en la página de la asignatura. 
Publicación en la Revista virtual del IES. 
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La hermenéutica del lector 
 

Metodología  
Metodología Texto y Tarea  

La hermenéutica del lector 

 
 
Lectio 

Leer y comprender 

Después del trabajo elaborado, el  alumnado reflexiona en este 
apartado en su Portfolio de aprendizaje sobre 
SU PROCESO DE LECTURA Y COMPRENSIÓN. 
SOBRE LAS DIFICULTADES QUE HA ENCONTRADO Y CÓMO LAS HA SUPERADO. 
INFORME SOBRE LO APRENDIDO: VOCABULARIO, TIPOS DE TEXTOS, LITERATURA… 

 
 
Quaestio 

Interrogarse sobre cuestiones y plantearse caminos 
Investigar 

Después del trabajo elaborado, el alumnado reflexiona en este 
apartado en su Portfolio de aprendizaje sobre 
SU PROCESO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN. 
SOBRE LAS DIFICULTADES PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ESPECIALMENTE 

PARA LA REDACCIÓN. 
EN ESTE PUNTO, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ES CONVENIENTE: 

 LA PREPARACIÓN  DE UN ÍNDICE DEL TRABAJO. 
 LA ELABORACIÓN DE SUCESIVAS VERSIONES, QUE LA PROFESORA CORRIGE 

PARA MEJORAR LA VERSIÓN DEFINITIVA. 

 
 
Disputatio 
 
 

Plantear las dudas, las objeciones, dar razones, dar soluciones 

 En un primer momento, establecemos la DISPUTATIO respecto a la 
COMPRENSIÓN, a la búsqueda de datos y a la interpretación. 

 El mismo proceso de lectura e investigación ha de estar sometido a 
DISPUTATIO, para lograr un aprendizaje significativo y la adquisición 
progresiva de las competencias clave, así como el desarrollo de las 
capacidades humanas. 

 La DISPUTATIO FINAL será la DISPUTATIO QUOLIBET de la tabla 
siguiente. 
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Metodología y aplicación práctica 

Metodología 
y aplicación 

práctica 

Texto y Tarea  
La hermenéutica del lector 

 
Determinatio 

 
El ESTUDIO CRÍTICO elaborado ha de ser una DETERMINATIO final, tras el 
proceso de lectura, comprensión, investigación e interpretación. 

Disputatio 
Quodlibet 

 
Los mejores trabajos serán convertidos en una SESIÓN PÚBLICA en 
donde se expondrán las DETERMINATIO y el alumnado implicado 
contestará a las preguntas de la clase y de los asistentes, con la ayuda 
de la profesora, a modo de DISPUTATIO QUODLIBET. 
 

 
Para la vida 

Puesta en común de los trabajos elaborados en la DETERMINATIO y en 
la DISPUTATIO QUOLIBET. 
Los mejores trabajos serán convertidos en una SESIÓN PÚBLICA en 
donde se expondrán las DETERMINATIO y el alumnado implicado 
contestará a las preguntas de la clase y de los asistentes, con la ayuda 
de la profesora, a modo de DISPUTATIO QUODLIBET. 

 

 

 

Exposición de Literatura del siglo XIX en la Biblioteca del IES P. Jiménez Montoya 
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LECTIO, QUAESTIO, 

DISPUTATIO 
Lectura y comprensión.  

Reflexión, interpretación y comentario, 
Argumentación. 

Apertura a las razones del otro 

 
 

 LECTIO 5 

Dar razones. Abrirse al punto de vista del otro. 
- Texto de F. Savater. 
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Texto de la Lectio 5. Quaestio, DISPUTATIO 

 Dar opiniones (subjetivas) Ofrecer 
Razones 

DAR RAZONES  

                                    

 

 

  
De vez en cuando me telefonean 

para una de esas encuestas de urgencia 
que fabrican las revistas perezosas: ¿está 
usted a favor o en contra de… lo que sea, 
la guerra de Kosovo, la inseminación 
artificial, la telebasura, cualquier otra 
cosa? Respondo ingenuamente: sí (o no), 
porque… En ese momento, agradeciendo 
mi colaboración, el encuestador cuelga el 
teléfono. Lo único que le interesa es 
saber si tiene que apuntarme en la lista 
de los unos o de los otros, de los tirios o 
de los troyanos, de los partidarios o de los 
adversarios. Las razones que a mi juicio 
fundamentan esa opción le resultan 
completamente irrelevantes. 

 
¡Qué más da si tengo argumentos 

aceptables o carezco de ellos! Para él, la 
sociedad está formada por equipos 
enfrentados a los que uno se apunta o de 
los que se borra meramente por capricho 
o ventolera, cuando no por algún interés 
inconfesable (“se ha pasado al Gobierno”, 
“hace el juego a la izquierda”, etcétera). 
Sólo cuentan como causa el gusto y el 
provecho, nunca motivos razonados que 
puedan ser sometidos a controversia. 

 
Este menosprecio de la 

argumentación me resulta uno de los 
rasgos más inquietantes de nuestra 
cotidianidad. Opinas y te dicen: eso es 
muy discutible. Ofreces tus razones y no 
las discuten, sino que contestan: “De 
modo que está usted de acuerdo con 
Fulano, al servicio de Zutano, se ha 
cambiado de chaqueta, etcétera”. Los 
más belicosos rugen: “¡Eso lo dirá 
usted!”. Aceptas entonces que, en efecto, 

 
Opinar sin dar razones, 

 
Decidirse por una u otra cosa, 
solamente por algún tipo de 

afinidad, 
NO FUNDAMENTADA EN 

RAZONES SÓLIDAS. 
 
 

CONSIDERAR LAS RAZONES COMO 

ALGO SIN IMPORTANCIA 

(IRRELEVANTE) 
 
 

 
 
 
 
 

RAZONES que 
fundamentan las 

opciones, las 
decisiones, los 
puntos de vista 

 

 
Opiniones subjetivas, 

ideológicas (sin revisión) 
Opiniones que no se dejan 

revisar por el auténtico 
debate (diálogo 

constructivo) 
 

 
 

ARGUMENTOS 

ACEPTABLES 
 
 
 

CAUSAS RAZONADAS 
que se pueden 

discutir con rigor 

 
Cada persona tiene “su 
opinión”, y no se puede 

abrir a la opinión del otro. 
Parecen irreconciliables 

 
NECESIDAD DE LA 

ARGUMENTACIÓN 
 

OFRECER RAZONES 
 

DEBATIR LAS 

RAZONES 

46Leer, pensar, argumentar, reconocer. Capacidades 3.0



lo que tú dices lo dices tú y no el Espíritu 
Santo, pero que aun así quisieras que 
refutasen tus argumentos o al menos los 
discutieran honradamente. Te 
responden: “Usted tiene su opinión y yo 
la mía”. Celebras tal disparidad e insinúas 
que supone una buena ocasión para 
aportar motivos inteligibles que 
sustenten una u otra, de modo que 
podamos ambos elegir finalmente la 
mejor fundada. El otro se indigna: él no es 

de los que están dispuestos a cambiar 
su forma de pensar por algo tan trivial 
como dos o tres razones. Él es como es y 
piensa lo que piensa: de hecho, siempre 
ha pensado así (en España hay auténtica 
veneración por la gente que siempre ha 
pensado lo mismo, es decir, que siempre 
ha dicho lo mismo sin pensarlo nunca; las 
ideas políticas o sociales se adoptan como 
si fueran religiosas, son cuestión de fe 
que nunca se somete a ninguna 
verificación racional). Suele concluir 
triunfante: “Yo tengo tanto derecho 
como usted a pensar como quiera”. Más 
vale no decirle que, en cuestión de 
opiniones, lo que importa no es el obvio e 
indiscutible derecho a mantenerlas, sino 
las no tan obvias y muy discutibles 
argumentaciones que hacen racional su 
mantenimiento. 

 
Lo grave no es sólo que la gente 

desdeñe las razones porque tenga 
dificultades para ofrecer alguna atendible 
a favor de sus más queridas convicciones 
(y dentro de la gente incluyo, por 
supuesto, al 80% de los exageradamente 
llamados intelectuales). Lo peor es que se 
venere a quien resulta impermeable a la 
argumentación, y que se considere 
timbre de gloria ser radicalmente 
impersuasible. Hay especialistas en 
quedar bien con su público fiel, en 
sostener sin agobio ni contradicción que 
debemos ser pacíficos y justicieros, 

 
 

No aportar motivos 
inteligibles para sustentar 

las propias ideas o 
posiciones 

 

 
REFUTAR 

ARGUMENTOS 
 

APORTAR CAUSAS 

RAZONABLES 

(INTELIGIBLES) 
QUE SE SUSTENTEN 

UN DETERMINADO 

ARGUMENTO 
 

DEBATIR LAS 

RAZONES 
 

Encontrar los 
argumentos que 

hacen lógico, 
racional, el 

mantenimiento 
de una postura, 
una convicción, 

una idea. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las 
convicciones 
son prisiones 

 
 si no tenemos la 
habilidad mental 
ni la humildad de 

abrirnos a 
revisar las 
razones de  

los otros 
argumentos, de 
las razones de 

los otros. 
 

La verdad se 
construye entre 

todos, si cada 
uno fundamenta 

sólidamente  
sus razones   
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“NO TE PONGAS EN EL LADO 

MALO DE UN ARGUMENTO 
SIMPLEMENTE PORQUE TU 

OPONENTE SE HA PUESTO EN EL 
LADO CORRECTO” 

 
Baltasar Gracián 

Pensador español del siglo XVII 

 

 
 
 
 

DIÁLOGO  
no constructivo 

 
  

 

abogados de todas las libertades y 
represores de todos los excesos, 
plenamente tolerantes, pero 
insobornablemente intransigentes. Si algo 
no pega, peor para la realidad. Lo único 
que cuenta para ellos es quién dice tal o 
cual cosa: si es de su convento lo apoyan, 
si viene de otra cofradía lo repudian y 
santas pascuas. Ellos son muy suyos y 
muy de los suyos. A ellos no les 

convencen los razonadores, porque ya 
sabemos que razonar es abrirse al 
enemigo, es decir, una forma de 

debilitarse. Se empieza razonando y se 
acaba pasándose al enemigo o 
reconociendo que no hay más enemigo 
que los que no saben razonar. Grave 
riesgo: ¡adónde vamos a ir a parar! 

 
 

 

Intentar 
ponerse en el 
punto de vista 

del otro. 
Abrirse a la 

verdad del otro. 
 

Pluralidad 
interpretativa 

 
CONSEJO: 
Lo peor es  
NO SABER 
RAZONAR. 
No tener la 

claridad mental (y 
la dignidad) de 

escuchar las 
razones del 

otro. 

Fernando Savater 

El País Semanal, 4 de julio de 1999 
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QUAESTIO y DISPUTATIO 

Unidad Didáctica  

“Ofrecer razones fundamentadas”. DEBATE 

Curso: 2º de Bachillerato. 

Asignatura:  Lengua castellana y Literatura. 

Agrupación: Trabajo individual; trabajo en grupos pequeños; trabajo en gran grupo. 

Instrumentos:   Lectura, comprensión. Investigación. Debate. 

Actividades  Resumen; tema; organización de las ideas del texto. 
 Comentario crítico del texto 

Tarea:   Preparación pormenorizada de un Debate que suponga un 
auténtico proceso de búsqueda de la verdad y un diálogo constructivo. 

Preparar argumentos de distinto tipo, contrargumentos: ofrecer 

razones fundamentadas y abrirse a las razones de los otros. 

Proyecto:  DEBATE. 
Para el tema del debate utilizaremos tanto los contenidos de la 
materia: los textos periodísticos y la literatura del Modernismo y la 
Generación del 98. 
Por tanto, tendrá lugar durante la primera semana de diciembre, al 
final del primer trimestre. 

Relación con el 
currículo: 
 
 
 
Evaluación: 

- Tratamiento de los textos periodísticos. 
- Tratamiento de la argumentación. 
- Comprensión de textos argumentativos. 
- Elaboración de textos con carácter argumentativo. 

 
- Evaluación formativa a lo largo del proceso. 
- Utilización de rúbricas para las puestas en común de las 

actividades elaboradas. 
- Evaluación grupal del DEBATE, a partir de una rúbrica conocida 

previamente por el alumnado. 

TIC: - Utilización de tablas y tratamiento de textos para mejorar la 
comprensión del artículo. 

- Utilización de textos discontinuos e imágenes. 
- Bibliotecas virtuales. 
- Uso de programas para la elaboración de un mapa conceptual 

que organice las ideas principales y secundarias. 

Interdisciplinariedad:  Filosofía. Historia de España. Literatura universal. 

Creatividad y 
competencia 
emprendedora: 

 Cómo podrían mejorar las encuestas telefónicas u otro tipo de 
cuestionarios mediante los que se recaba información de la 
ciudadanía. 

 Diseñar un ejemplo sobre un tema concreto. 
Participación de la 
comunidad 
educativa 

Invitación a participar en el DEBATE a algunos miembros de la 
comunidad educativa (alumnado de otros curos, profesorado, madres, 
padres…). 
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LECTIO, QUAESTIO, 

DISPUTATIO 
Lectura y comprensión.  

Reflexión, interpretación y comentario, 
Argumentación. 

Apertura a las razones del otro 

 
 

 LECTIO 6 

La pluralidad interpretativa 
- Texto de Alain Berthoz: “Bosquejo de una teoría de la empatía”.  
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Lectio 6 

Alain Berthoz 
“Bosquejo de una teoría de la empatía” 

La empatía 

 
Los tres procesos de la empatía 

 
 
Yo formularía, con prudencia, la hipótesis siguiente: la empatía supone tres 

procesos simultáneos y entrelazados, pero bien identificados porque implican redes del 
cerebro diferentes para cada parte. 

1) Una vivencia egocéntrica de la situación en todas sus dimensiones cognitivas 
y afectivas, lo que demanda ya que estén unidos estos dos aspectos que están, por 
ejemplo, disociados en el síndrome de Capgras. Los pacientes que sufren este síntoma no 
reconocen a sus allegados como unidos a ellos, piensan que son impostores, reconocen su 
identidad (hecho por la vía temporal)  pero no pueden asociar este reconocimiento de 
identidad a un valor afectivo 
(construido y memorizado por el 
sistema límbico). 

 
2) Un cambio de punto de 

vista egocéntrico que permite 
ponerse en el lugar del otro 
manteniendo el flujo de la vivencia 
de la primera persona. El “doble”, tal 
y como yo le he definido en La 
Decisión tiene quizá un papel esencial 
en este proceso. Este proceso permite 
integrar la memoria personal 
episódica y la autobiográfica. Es a la 
vez el objeto y el sujeto como en el contacto de las manos, en el que una mano toca a la 
otra (toca y es tocada).                         1 

 
3) Un cambio de referencial (del egocéntrico al alocéntrico). Pero no se trata 

solamente de la adopción de un referencial heterocéntrico, de un paso de la primera 
persona a la tercera. Se trata de abstraerse de un punto de vista, de una intención 
(visée): la operación de abstracción hecha aquí, en la cual las propiedades globalizantes 
del cerebro derecho son importantes, debe ser estudiada y comprendida. 

 
La intención del observador interviene para dar a la situación un contenido 

semántico. Pueden intervenir los conceptos morales universales, formando un juicio 
moral, que permita al niño luchar contra los adoctrinamientos y los fanatismos. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Imagen tomada de la edición digital de la Revista Muy Interesante: 

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/icuales-son-los-animales-con-mas-empatia 
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La mirada confiscada 
 
La capacidad de tener una “visión de conjunto” de una situación o de un problema 

está asociada a la remarcable capacidad de considerar el mundo de maneras diversas, de 
cambiar no solamente de punto de vista, sino también de cambiar la interpretación de la 
realidad, de atribuirle unos valores, de tolerar la diferencia, de decidir. 

 
La especialización de la empatía que yo propongo no quiere decir que transforme lo 

que concierne a la emoción en un problema de geometría. Para mí este espacio está 
constituido por este juego sutil entre lo 
percibido y lo vivido; ahora bien, para 
escapar a la tiranía del fanatismo, es 
preciso ser capaz de ser diferente, es 
decir, de cambiar de punto de vista.  

 
Pero, sobre todo, es preciso tener la 

capacidad de decidir cuál es el punto de 
vista que vamos a tomar. Si algunos 
rehúsan quitar el velo a sus mujeres es 
porque las han encerrado en una vivencia 
entera consagrada a su marido. Ellas no 
tienen derecho de ser vistas porque ellas 
no tienen el derecho es establecer esta 
relación particular con los otros que es el 
intercambio, la “intersubjetividad” de los 
filósofos. 

 
Están condenadas a ver el mundo a través de una pequeña ventana donde el velo 

entreabierto no se abre más que para ellos… 
Están privadas de la mirada. 
 
Ahora bien, la mirada penetra al otro. Penetra en su profundidad, transformándolo. 

Sabemos, gracias a la imaginería cerebral, que el contacto de la mirada activa la amígdala y 
todo el sistema de las emociones. 

Suprimir el contacto por la mirada es suprimir un elemento fundamental del 
intercambio. Porque mirar no es solamente orientar neutra visión sobre el otro, “echarle 
el ojo”.  

Intercambiar una mirada es también hacerse penetrar por la mirada del otro. Es 
deber comprender el sentido de la mirada del otro. 

[…] 
La empatía no tiene lugar allí donde ha desaparecido la libertad de elegir su punto 

de vista. 
 

 
Berthoz, Alain: La empatía. Ed. Odile Jacob. Paris, p. 275 

 
                   Imagen extraída de la edición digital de la Revista Navarra confidencial: 

http://www.navarraconfidencial.com/2010/10/04/el-burka-navarro/ 
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LECTIO 6 “La pluralidad interpretativa” 

Ficha para el trabajo con la LECTIO 6 
Para la elaboración de la UD 

Curso: Se puede llevar al aula en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, con las 
adaptaciones curriculares precisas para cada uno de estos cursos. 

Asignatura:  Lengua castellana y Literatura. 

Agrupación: Trabajo individual; trabajo en grupos pequeños; trabajo en gran grupo 
(clase). 

Instrumentos:   Lectura, comprensión. Investigación. Debate. 

Tarea:   Publicar un artículo de opinión sobre la importancia de la 

inteligencia emocional en adolescentes y jóvenes. 

Proyecto:  Elaboración, a lo largo del curso, de un PROYECTO de 
compromiso individual y de un PROYECTO de compromiso grupal 
para mejorar la salud mental-emocional y las relaciones 
interpersonales en el grupo de la clase. 

Relación con el 
currículo.  
 
 
Evaluación 
 
 
Portfolio de aprendizaje 

Nos proponemos conseguir los criterios de evaluación propios de la 
asignatura. Especialmente los criterios relacionados con las destrezas 
de la competencia comunicativa. 
Evaluación cooperativa de las exposiciones orales. 
A través de la adquisición de los criterios e indicadores 
correspondientes. 
Evaluación a través de rúbricas. 
Evaluación a través del Portfolio de aprendizaje del alumnado. 
 

TIC: Búsqueda y tratamiento de la información, utilización de las TIC para 
la elaboración del  PROYECTO de compromiso individual y del 
PROYECTO de compromiso grupal para mejorar la salud mental-
emocional y las relaciones interpersonales. 
Página web interactiva de la asignatura. 
Portfolio virtual del grupo. Portfolio virtual de cada alumno/a. 

 
Interdisciplinariedad 
 

 
Lengua y Literatura. Biología. Ética. Inglés. Filosofía. Historia. 

 
 
Adquisición progresiva 
de las Competencias 
clave 

 
 Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia de interrelación con el mundo físico. (CIMF) 
 Competencia cultural y artística. (CCA) 
 Competencia de aprender a aprender. (CAAP) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 Competencia de autonomía e iniciativa personal. (CAIP) 

 Competencia para el tratamiento de la información y 
digital (CTIYD).  
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Desarrollo integrado de 
las  
Capacidades propias 
del ser humano 

 Capacidad de decir. 
 Capacidad de actuar. 
 Capacidad de contar. 

 Capacidad de ser responsable de los 
propios actos. 

 Capacidad de hacer una promesa y 
cumplirla. 

Creatividad y 
competencia 
emprendedora: 

Elaboración del artículo. 
Elaboración del trabajo de investigación. 
Observar comportamientos, situaciones, problemas; analizarlos y 
buscar soluciones a corto y a largo plazo. 
 

Participación de la 
comunidad educativa 

Publicación en el periódico virtual del centro de los artículos de 
opinión y de los trabajos de investigación. 

 
 

 

 

 

 

Metodología  
Metodología Texto y Tarea  

La importancia de la inteligencia emocional  

 
 
Lectio 

Leer y comprender 

1. Vocabulario. 2. Comprensión de párrafos. 
Comprensión de la totalidad 
del texto. 

3. Resumen. Idea principal. 4. Organización de las ideas 
principales y secundarias. 

5. Analizar la forma: 
tipología textual. Método 
de investigación. 

6. Elaborar un comentario 
crítico que valore el texto. 
Puesta en común. 
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Quaestio 

 
Interrogarse sobre cuestiones y plantearse caminos 

Investigar 
7. Extraer las cuestiones del 

texto, a partir de las ideas 
y sus consecuencias. 

8. Redactar esas cuestiones, 
incidiendo en las 
consecuencias y en las 
polémicas que pueden 
suscitar. 

9. Plantear las cuestiones en 
grupo e intentar darles 
solución. 

10. Dar una primera solución a 
cada una de las cuestiones 
planteadas. 

11. Pensar y escribir cuál es la 
verdad de cada una de las 
cuestiones planteadas. 

12. Llegar a una síntesis de las 
cuestiones que cada uno 
plantea, de las razones que 
ofrece, de las objeciones que 
plantea y de las soluciones 
que ofrece a las objeciones 
que plantean otros. 

 
 
 
 
Disputatio 
 
 

Plantear las dudas, las objeciones, dar razones, dar soluciones 

13. Corregir las redacciones 
anteriores en grupo, con 
el profesor o profesora  y 
elaborar una versión 
definitiva. 

14. Preparar el debate. 
De forma individual y en 
grupo. 

15. Hacer pequeños ensayos 
del debate final, partiendo 
de cuestiones. En grupos 
pequeños y en el grupo 
clase. 

16. Debate. (Recoger notas de 
contenido y de evaluación de 
la competencia 
comunicativa). 

17. Evaluar la competencia 
comunicativa propia y del 
resto de  compañeros y 
compañeras. 
Ofrecer medidas de 
mejora. 

18. Elaborar una exposición del 
contenido y de la marcha del 
debate. 
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ANEXOS 
 

 
 
  
 

1. Resumen 
2. Objetivos 
3. Metodología 

 Guía de autoridad 1 
 Guía de autoridad 2 

 
 

4. Desarrollo y resultados 
5. Posibilidades de generalización del trabajo 

 Ficha para el trabajo de la lectio 
 

6. Bibliografía básica 
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1. Resumen 
 

Este trabajo presenta una propuesta metodológica de organización y desarrollo 
práctico de la asignatura de Lengua y Literatura en la Secundaria y el Bachillerato, 
entendida en conexión directa con otras áreas, especialmente con la Filosofía. Conlleva la 
posibilidad de aplicarla a todos los ámbitos educativos en donde el desarrollo de las 
destrezas de la competencia comunicativa y la competencia de aprender a pensar y a 
argumentar, sean prioritarias. Al mismo tiempo, será un método adecuado para quienes 
estén convencidos de que la base de una vida en sociedad es el respeto mutuo de los 
individuos. 

 
El método propuesto aquí supone una apuesta por los valores del ser humano, 

considerados estos como capacidades, potencialidades, posibilidades prácticas, que es 
necesario despertar, facilitar y desarrollar, hasta que se conviertan en las competencias 
personales y profesionales necesarias para una adecuada calidad de vida. 

 
En el diseño de este método para el desarrollo de las capacidades personales y 

profesionales en educación se utilizan dos “guías de autoridad”, a saber,   una versión 
renovada –contextualizada para la educación en el siglo XXI- del método escolástico, por 
un lado, y, por otro, la fenomenología del hombre capaz de Paul Ricoeur. Dos guías de 
autoridad del ámbito de la Filosofía, que ofrecen una valiosa ayuda en la tarea de educar y 
en el desarrollo de la competencia global de aprender a pensar y a comunicarse , en 
particular, y en la adquisición de las competencias clave establecidas por la Unión Europea y 
por nuestra normativa educativa, en general. 

 
La primera guía es un método escolástico renovado, que parte de la LECTIO, se 

construye lentamente en la QUAESTIO y se somete al crisol de la DISPUTATIO, para defender las 
razones mantenidas, y comprobar su fundamentación. La segunda guía parte de Paul 
Ricoeur y se plantea cuáles son LAS CAPACIDADES PROPIAS DE UN AGENTE HUMANO, incorporando 

la capacidad de RECONOCER a los otros, como seres humanos, capacitados y competentes. 
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2. Objetivos 
 

Objetivos ACCIONES Guías de autoridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) CONSEGUIR EL 

DESARROLLO 

ADECUADO DE LAS 

SIGUIENTES 

ACTUACIONES, 
integradas en el 
currículo de las 
asignaturas. 
 
 
 
 
 
 

 Método escolástico 
renovado 

 

Hermenéutica y 
fenomenología  

del hombre capaz 
reelaborada 

1. Interrelación 
con el medio 

 Berthoz: la capacidad 
fundamental del ser vivo 

2.  Leer 
 
 

LECTIO: Lectura 
comprensiva. 
En un proceso de que va del 
sentido literal, al inferencial y 
al simbólico. 

 

 
P. Ricoeur: hermenéutica 
relacionada con la vida. 

3. Sentir-pensar  Inteligencia emocional 
Apertura de la razón: 
razón cordial. 

4. Reflexionar QUAESTIO:  
Interpretar, reflexionar, 
plantearse cuestiones. 
Investigar. 
Plantear dudas y 
objeciones. 

 

5. Argumentar 
 

DISPUTATIO:  
Defender con 
argumentos sólidos las 
posiciones propias. 
Refutar razonadamente 
las contrarias. 

 

6. Determinar  
 

DETERMINATIO:  
Definir, resumir, 
exponer, organizar, 
redactar. 

 

7. Elaborar 
trabajos de 
investigación 

ARTICULUS  
(trabajo de 
investigación)  

Enriquecido de todo el 
proceso de la Lectio, 
Quaestio y Disputatio; 
que  siga un  esquema 
básico y que suponga 
rigor y creatividad. 

 

 
 
8. Reconocer 

 La capacidad esencial de  
RECONOCER las propias 
cualidades y 
competencias, 
desarrollándolas. 

 

RECONOCER a los otros, 
como seres humanos, 
capacitados y 
competentes. 

 
Objetivos 

2) ADQUIRIR LAS HABILIDADES NECESARIAS para poder poner en práctica, 
de forma adecuada, las ACCIONES indicadas por cada uno de los 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN establecidos por la normativa para la 
asignatura. 
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3. Metodología 
 
  Este trabajo es en sí mismo un método; supone una metodología específica –antigua 
y nueva a la vez- que tiene como finalidad desarrollar las capacidades propias de los seres 
humanos, por tanto, también las personales y las profesionales, a la vez que se buscan los 
objetivos de cada una de las asignaturas en las que pueden poner en práctica, así como la 
adquisición de los acciones indicadas en sus criterios de evaluación normativos. 
           Utilizamos para establecer la metodología dos guías de autoridad, que hemos 
sometido a la renovación y contextualización necesarias. Son las siguientes: 
 

Guía de autoridad 1. El método escolástico renovado 
 

Este método necesita la implicación del profesor en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. El profesorado investigador contagia al alumnado el deseo de 
aprender lo antiguo y buscar lo nuevo y le enseña a aprender las técnicas necesarias y a ir 
adquiriendo las habilidades y competencias requeridas. El proceso de enseñanza-
aprendizaje debería ser un desarrollo vivo, debería estar inmerso en un camino de 
investigación, en una búsqueda de conocimiento y sabiduría por parte del profesor o 
profesora y de su alumnado. 

Justamente esta fue la manera como surgió la enseñanza universitaria en los siglos XII 
y XIII. Especialmente en el XIII, en occidente, cuando la lectura activa y su interpretación 
tuvo un papel decisivo en la creación de una filosofía y una cultura renovadas. Hubo una 
época, amplia en el tiempo y determinante en nuestra cultura, en la que el método 
escolástico fue un método renovador, que ayudó decididamente a  estudiantes y a  
profesores –investigadores por oficio- a desarrollar sus capacidades personales y 
profesionales, y en el que la palabra hablada y sometida al crisol del debate, primero, 
escrita después -elaborada de manera sistemática y rigurosa- tiñó el ambiente 
universitario, sobre todo en el París del siglo XIII, de un tono fresco y vivo, de apertura, de 
rigor racional en las exposiciones y las argumentaciones, de pluralidad interpretativa y 
respeto a las posiciones de los otros. Era el método que partía de la LECTIO, se construía 
lentamente en la QUAESTIO y se sometía al crisol de la DISPUTATIO, para defender las 
razones mantenidas, y comprobar su fundamentación. En esta época, la investigación era 
búsqueda colaborativa del saber; profesorado y estudiantes estaban convencidos de que la 
verdad era fruto del saber común, en el que cada cual colaboraba con esfuerzo y tesón; un 
sabiduría que, para ser tal, no podía quedarse estancada. 

El cauce natural para que fluyera la sabiduría era el camino que llevaba desde la 
lectura comprensiva, interpretativa y reflexiva, en un proceso de investigación individual y 
colectiva, que culminaba en el debate riguroso, hasta la DETERMINATIO, construcción final, 
que suponía la meta en el proceso de búsqueda de las causas, explícitas y tácitas, de las 
soluciones más adecuadas, de la metodología apropiada en cada ámbito y asunto, de una 
aproximación a la verdad. 

 

Guía de autoridad 2.  
La hermenéutica para la vida y la fenomenología del hombre capaz de Paul Ricoeur 
 

Siguiendo, por otro lado, al filósofo francés Paul Ricoeur, nos planteamos cuáles son 
LAS CAPACIDADES PROPIAS DE UN AGENTE HUMANO. Especialmente, la capacidad 
esencial de RECONOCER las propias cualidades y competencias, desarrollándolas. Además 
de la capacidad de reconocer a los otros como seres humanos, capacitados y competentes. 
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La capacidad básica de los seres vivos, y, por tanto, también de los seres humanos, es 
la de poder interrelacionar con el medio. 

La capacidad de interrelación con el medio es vital, es la competencia que ha salvado 
a unas especies frente a otras, o a unos individuos sobre otros, es la capacidad de 
comprender el contexto, recordando el pasado y anticipando el futuro para saber 
adaptarse consecuentemente. 

Esta competencia de interrelación con el mundo físico se desarrollará en las demás 
competencias, a la vez que se irá impregnando de cultura, de capacidad organizativa y lógica, 
hasta que el mundo físico abarque también a los otros seres humanos y se convierta en 
competencia social y ciudadana. La tabla de salvación del proceso, el hilo conductor que 
conducirá a buen puerto es la competencia comunicativa: saber decir y saber contar, que 
nacen (y deben nacer constantemente) del saber decirse y saber contarse. 

El poder decir supone la habilidad del ser humano para construir textos, orales y 
escritos, mediante los que consigue transmitir a otras personas su visión del mundo, sus 
reflexiones, sus emociones, y estados de ánimo.  Es la capacidad de comunicarse consigo 
mismo y con los otros, los de cerca y los de lejos (en el espacio y en el tiempo).  

En esta capacidad de poder decir desempeña un papel importante la habilidad de la 
argumentación. 

La competencia comunicativa está enraizada en la constitución del sujeto; supone el 
poder contarse a sí mismo y el poder contar a otro cómo nos vamos construyendo como 
personas, cómo se ha ido formando nuestra identidad.  

Al mismo tiempo, supone el aprendizaje y el uso de las capacidades narrativas: situar a 
los seres como personajes de una trama que se desarrolla en el tiempo, en determinados 
lugares.  

La competencia comunicativa se relaciona, por un lado, con la autonomía y el espíritu 
crítico y, por otro, con la capacidad de organizar materiales diversos, con la competencia 
lógica, la capacidad de explicar y argumentar. 

 
El reconocimiento de nuestras posibilidades por parte del otro (profesorado y  demás 

estudiantes) es el interruptor y la energía de la motivación. 
La confianza en nuestras posibilidades y en las posibilidades del otro. 
Reconocer a los otros como seres humanos: 
- con una dignidad que es preciso respetar por encima de todo; 
- capaces de actuar para producir cambios convenientes y eficaces en el mundo. 
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4. Desarrollo y resultados 
 

El Proyecto está totalmente integrado en la marcha de asignatura en un curso 
determinado. Es fácilmente contextualizable al nivel, al curso, al alumnado concreto, 
porque buscamos, en primer lugar, el reconocimiento y el desarrollo de sus capacidades.  

Este trabajo ha tenido conexiones con otros Proyectos del Centro (Proyecto 
Lingüístico, Proyecto de Lectura y Biblioteca, Proyecto para la Mejora de las Competencias 
Básicas), ya que he trabajado en sintonía con ellos, y, de manera colaborativa, con los 
profesores y profesoras del IES. 

Los resultados concretos se pueden ver en las memorias de cada una de las 
evaluaciones de los cursos pasados, que están recogidas en el archivo del Área Socio-
lingüística del Centro. Pero, en general, he de decir que los resultados del Proyecto están 
ligados, por la evaluación, con los resultados obtenidos por el alumnado al final de cada 
curso. Conseguimos que superen el curso y que obtengan, en general, buenas notas al 
final, porque tratamos los temas de manera que interesan por ellos y se implican en el 
proceso de aprendizaje, a través de las tareas y los proyectos requeridos en cada Lectio. 

Esta manera de trabajar la materia permite utilizar los contenidos y plantearse los 
objetivos de la asignatura de forma que estén encauzados en una finalidad más amplia: 
ayudar a los alumnos y alumnas a ser personas que desarrollan sus potencialidades, que 
las reconocen en sí mismos y en los demás. 

Por eso, el RESPETO, el TRABAJO constante y el ESFUERZO son condiciones clave en 
el desarrollo y en la evaluación. 

Subrayamos también que, al trabajar con esta metodología, se refuerzan 
significativamente las destrezas de la competencia comunicativa. Destacamos el 
desarrollo sistemático y riguroso de la comprensión, de la expresión escrita y de la 
expresión oral, en sus diversas formas. 

Al partir de las capacidades propias del ser humano, al trabajar principalmente con 
textos y planificar producciones textuales por parte de los estudiantes, este método se 
puede implementar fácilmente en otra asignatura y en otros niveles educativos. 
Adecuando y contextualizando convenientemente las unidades didácticas o lectios. 
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5. Posibilidades de generalización del trabajo a otros niveles y contextos 
educativos 
 
       Este Proyecto supone el fruto de un proceso de investigación-acción de varios años de 
docencia y conlleva la posibilidad de aplicarla a todos los ámbitos educativos en donde el 
desarrollo de las destrezas de la competencia comunicativa y la competencia de aprender a 
pensar y a argumentar, sean prioritarias (la comprensión de textos –escritos y orales-, la 
mejora de la expresión escrita, la capacidad de hablar en público para exponer y defender las 
propias posiciones de manera argumentada). Al mismo tiempo, será un método adecuado 
para quienes estén convencidos de que la base de una vida en sociedad es el respeto mutuo 
de los individuos. 

      Indicamos de nuevo en este apartado que, al partir de las capacidades propias del ser 
humano, al trabajar principalmente con textos y planificar producciones textuales por parte de 
los estudiantes, este método se puede implementar fácilmente en otra asignatura y en otros 
niveles educativos, adecuando y contextualizando convenientemente las unidades didácticas 
integradas o lectios.     
             Los distintos profesores y profesoras, en sus distintas materias y niveles, se pueden 
servir de estas dos guías de autoridad que presentamos. Se pueden  aplicar a las asignaturas y 
niveles, porque parten de  las capacidades que son propias del ser humano y buscan 
desarrollarlas en el nivel personal y profesional. Lo podemos hacer a través de gestos sencillos, 
pero fundamentales, que tienen que ver con la toma de decisiones en las siguientes acciones 
cotidianas: 

 
- La elección de textos. 
- El tratamiento de los textos. 
- La elección de los instrumentos para el tratamiento de los textos. 
- La reflexión crítica sobre los textos. 
- La apertura interdisciplinar. La enseñanza integrada e integradora. 
- Buscar el punto de vista alocéntrico (salir del punto de vista subjetivo y abrirse a la 
pluralidad interpretativa). 
- Educar y formar el punto de vista a través de los instrumentos principales con los 
que contamos: el entendimiento y la voluntad. 
 

 Presentamos para facilitar esta contextualización el esquema básico de las 
lectio o unidades didácticas integradas (ver la introducción). 

 De la misma manera, la plantilla que recogemos en el apartado siguiente que 
puede servir tanto para el desarrollo de las unidades didácticas, como para la 
evaluación formativa de cada uno de los instrumentos de evaluación 
propuestos. 
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Ficha para el trabajo con las Lectio. Para la elaboración de UDI 
 

Ficha para el trabajo con las LECTIO 
Para la elaboración de la UDI 

Curso  

Asignatura   
Interdisciplinariedad  

Actividades  

Tareas  

Proyecto  

Relación con el currículo  

Evaluación  

Portfolio de aprendizaje  

Adquisición progresiva de las 
Competencias clave 

 

Desarrollo integrado de las  
Capacidades propias del ser humano 

 

TIC  

Creatividad y competencia 
emprendedora: 

 

Participación de la comunidad 
educativa 
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