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I. Descripción general 

La	 Escuela	 Básica	 es	 un	 programa	 de	 educación	 polí6ca	 cuyos	 obje6vos,	 contenidos	 y	
metodologías	se	han	concebido	como	un	currículo	mínimo	des6nado	al	desarrollo	de	 las	
capacidades	elementales	para	enfrentar	los	desa?os	del	actual	periodo	polí6co.	Bajo	esta	
perspec6va,	 se	 ha	 implementado	 en	 el	marco	 de	 la	 Campaña	Gladys	Marín,	 apuntando	
preferentemente	 a	 militantes	 que	 ingresaron	 al	 Par6do	 recientemente	 o	 en	 un	 plazo	
inferior	 a	 dos	 años,	 y	 a	 quienes	 firmaron	 por	 el	 Par6do	 expresando	 su	 voluntad	 de	
conservar	un	vínculo	permanente	o	de	par6cipar	en	ac6vidades	de	esta	índole.		

La	Escuela	de	Monitores	6ene	por	finalidad	el	aseguramiento	de	la	capacidad	docente	de	
las	 direcciones	 en	 vistas	 a	 la	 necesidad	 de	 contar,	 a	 nivel	 regional	 y	 comunal,	 de	
compañeros	y	compañeras	que	puedan	desempeñarse	en	tareas	educa6vas,	sin	perjuicio	
de	 otras	 responsabilidades	 par6darias.	 Su	 resultado	 es	 la	 formación	 de	 compañeros	 y	
compañeras	habilitados	para	 función	de	monitores,	quienes	se	encargan	de	 los	aspectos		
pedagógicos	de	la	Escuela	Básica.		

Según	se	ha	comprobado	en	diversas	experiencias,	la	habilitación	de	monitores,	y	su	
ulterior	perfeccionamiento,	representan:			

-	 El	 fortalecimiento	 de	 la	 capacidad	 de	 las	 direcciones	 para	 elaborar	 planes	 de	
educación	propios,	 escuelas	 en	base	 a	 la	 polí6ca	 regional	 y	 comunal	 del	 Par6do,	
currículos	des6nados	a	Células,	currículos	diferenciados	por	frente	de	masa,	entre	
otros.	

-	 El	 mejoramiento	 del	 funcionamiento	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Educación;	 en	 la	
medida	en	que,	con	 la	habilitación	de	monitores,	se	ha	 incrementado	 la	can6dad	
de	Escuelas	Básicas,	se	incrementa	también	la	cobertura	(porcentaje,	en	relación	al	
total	de	 la	militancia	de	una	orgánica,	de	par6cipantes	o	 inscritos),	 la	creación	de	
condiciones	necesarias	para	la	con6nuidad	entre	esta	Escuela	y	otras	contempladas	
en	 el	 Sistema,	 el	 enfoque	 en	 orgánicas	 en	 las	 cuales	 no	 se	 habían	 efectuado	
escuelas	en	los	úl6mos	años,	la	movilización	de	monitores	de	un	regional	a	otro,	el	
aumento	de	la	mo6vación	de	las	direcciones	para	formar	comisiones	de	educación	
o	destacar	encargados	o	encargadas	de	educación,	entre	otros.		

Los	 contenidos	 de	 la	 Escuela	 Básica	 y	 la	 Escuela	 de	 Monitores	 son	 los	 mismos,	
con6nuándose,	 en	el	 caso	de	 los	monitores,	 con	 la	profundización	de	 los	 contenidos	en	
instancias	de	estudio	posteriores	y	la	preparación	en	los	aspectos	pedagógicos	de	los	que	
trata	este	documento.	En	el	caso	de	los	par6cipantes,	la	con6nuación	estriba	en	la	Escuela	
Regular	y	en	las	otras	escuelas	del	Sistema	Nacional	de	Educación.	

Si	bien	en	toda	escuela	es	posible	dis6nguir	aspectos	organiza6vos	y	aspectos	pedagógicos	
(ver	 “Pauta	 de	 Organización	 de	 Escuelas”),	 desde	 una	 perspec6va	 general,	 cualquier	
aspecto	 representa	 un	 problema	 metodológico,	 tanto	 la	 coordinación	 entre	 Célula	 y	
dirección	para	las	inscripciones,	como	la	preparación	de	las	exposiciones.	Así	por	ejemplo,	
el	 mayor	 o	 menor	 involucramiento	 de	 todos	 los	 miembros	 de	 una	 dirección	 en	 la	
organización	y	desarrollo	de	una	escuela	se	expresa	en	los	logros	que	ella	alcance,	pues	la	
ac6tud	 del	 órgano	 superior	 condiciona	 la	 disposición	 de	 los	 compañeros	 y	 compañeras	
que	 directamente	 emprenden	 la	 tarea	 educa6va,	 ya	 sea	 como	 monitores	 o	 como	
par6cipantes.		

En	 consecuencia,	 el	 perfeccionamiento	 de	 nuestras	 metodologías	 educa6vas	 es	 una	
responsabilidad	 del	 colec6vo	 par6dario	 en	 su	 conjunto	 y	 no	 solo	 de	 las	 comisiones	 o	
encargados	 de	 educación.	 Sin	 perjuicio	 de	 ello,	 todos	 los	 aspectos	 pedagógicos,	 en	
par6cular,	 albergan	 un	 significado	 metodológico	 y	 en	 este	 sen6do	 las	 siguientes	
observaciones	 representan	consideraciones	o	 sugerencias	mínimas	des6nadas	a	orientar	
la	tarea	de	los	monitores.		
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II. Formato 
El	formato	de	la	Escuela	Básica	es	la	clase	lec6va	o	exposición	oral	en	base	a	la	Guía,	la	cual	
se	compone	de	Unidades,	Problemas	y	una	Línea	de	Tiempo.	La	Guía	se	ha	elaborado	en	la	
perspec6va	de:	

-	 propiciar	la	mayor	flexibilidad	del	proceso	de	aprendizaje	
-	 facilitar	la	adaptación	de	los	monitores	a	diversos	contextos,	por	ejemplo,		escuelas	

a	nivel	comunal	o	regional	con	uno	o	cuatro	monitores,	escuelas	a	nivel	comunal	o	
regional	 que	 se	 realizan	 en	 una,	 o	 dos	 o	 más	 sesiones,	 escuelas	 a	 nivel	 Células	
donde	por	lo	general	se	desempeña	solo	un	monitor	en	una	o	dos	o	más	sesiones.	

1. Unidades	

Las	 Unidades,	 que	 conforman	 cinco	 en	 total,	 se	 componen	 de	 Párrafos	 numerados,	
gráficos	y	esquemas.		

2. Problemas	

Los	 Problemas,	 concentrados	 en	 las	 tres	 primeras	 Unidades,	 son	 ejercicios	 referidos	 al	
Párrafo	 correspondiente,	 están	 iden6ficados	 con	 letras	 en	mayúscula	 (A,	 B,	 C,	 etc.)	 y	 se	
dis6nguen	en	dos	6pos:	preguntas	de	desarrollo	(Primera	Unidad)	y	preguntas	de	relleno	
presentadas	 en	 un	 cuadro	 (Segunda	 y	 Tercera	 Unidad).	 En	 lo	 que	 concierne	 a	 los	
par6cipantes,	los	Problemas	de	la	Primera	Unidad	6enen	por	obje6vo:	

-	 introducir	a	los	par6cipantes	en	los	conceptos	
-	 remi6r	conceptos	a	realidades	concretas	
-	 inducir	una	ac6tud	crí6ca	

Consiguientemente,	 los	Problemas	pueden	ser	u6lizados	para	 trabajos	de	grupos,	en	 los	
cuales	los	compañeros	y	compañeras	par6cipantes	son	distribuidos	en	dos	o	tres	grupos,	
cada	uno	de	éstos	a	cargo	de	un	problema;	los	Problemas	de	la	Segunda	y	Tercera	Unidad	
persiguen	 la	 finalidad	 de	 repasar	 los	 contenidos	 expuestos.	 En	 lo	 que	 concierne	 a	 los	
monitores,	todos	 los	Problemas	representan	 instancias	de	apoyo	para	 la	exposición,	esto	
es:	 detención	 o	 pausa	 de	 quien	 habla,	 reorganización	 de	 la	 exposición	 en	 vistas	 a	 los	
contenidos	 planificados,	 fomento	 de	 la	 par6cipación	 y	 orientación	 de	 otras	 preguntas,	
dudas	u	observaciones,	puntos	para	el	control	del	6empo,	etc.			

3. Línea	de	Tiempo	

La	 Línea	 de	 Tiempo,	 ubicada	 en	 el	 margen	 inferior	 de	 las	 páginas	 de	 la	 Guía,	 se	 ha	
des6nado	 como	 antecedentes	 de	 consulta	 para	 las	 referencias	 históricas	 elementales,	
aludidas	en	los	Párrafos,	así	como	para	el	estudio	previo	del	monitor	o	de	los	par6cipantes.	

III. Criterios generales de la tarea del monitor 
La	 Escuela	 Básica,	 así	 como	 toda	 instancia	 de	 nuestra	 educación	 polí6ca,	 es	 una	
experiencia	 educa6va	 colec6va	 en	 la	 que	 se	 pone	 de	 manifiesto	 nuestra	 necesidad	
específica	de	desarrollarnos	intelectualmente	con	objeto	del	con6nuo	perfeccionamiento	
de	nuestra	capacidad	de	análisis	y	de	concebir	un	accionar	planificado.		
El	carácter	intelectual	de	las	escuelas	es	parte	de	una	tarea	permanente	que	se	expresa	en	
cada	momento	de	la	vida	par6daria,	tarea	consistente	en	la	comprensión	de	la	realidad	y	
el	dominio	sobre	los	instrumentos	que	permiten	esa	comprensión.	Ante	la	constante	labor	
del	intelectual	colec6vo,	las	escuelas	se	dis6nguen	únicamente	por	su	índole	pedagógica	y	
su	 dedicación	 centrada	 en	 torno	 al	 proceso	 de	 aprendizaje	 en	 razón	 de	 obje6vos	
específicos.	
En	este	marco,	 la	tarea,	en	 lo	general,	de	 los	monitores	no	estriba	en	“pasar	 la	materia”	
independientemente	de	las	condiciones	concretas	en	que	se	desenvuelve,	sino	en:	

a)	 facilitar	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	 en	 base	 al	 dominio	 de	 los	 contenidos,	
procurando	evidenciar	la	relación	entre	los	ellos	(Véase	V,	1;	VI,	II)	
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b)	 asegurar	 una	 experiencia	 educa6va	 colec6va,	 por	 lo	 que	 siempre	 será	 válido	
privilegiar	 la	 calidad	 de	 contenidos	 expuestos	 a	 la	 can6dad	 de	 contenidos	
expuestos	

c)	 fomentar	la	con6nuación	del	estudio	individual	y	celularmente	
d)	 crear,	 in	 situ,	 una	 instancia	 de	 reflexión	 cuyo	 ritmo	 o	 6empo	 responde	 a	 una	

mul6plicidad	 de	 factores	 que	 los	monitores,	 junto	 a	 la	 comisión	 o	 encargado	 de	
educación,	debe	sopesar	a	través	del	Diagnós6co	

El	 espíritu	 de	 una	 escuela	 es	 el	 de	 la	 fraternidad,	 la	 alegría	 y	 del	 empuje,	 de	 la	
problema6zación,	 la	 crí6ca	y	 la	autocrí6ca.	Es	 labor	del	monitor	promover	en	 la	Escuela	
Básica	la	superación	de	eventuales	vanidades,	rencillas	o	de	cualquier	ac6tud	discorde	a	la	
construcción	de	una	experiencia	educa6va	colec6va.		

La	escuela	es	una	reunión	de	Célula	des6nada	al	estudio.	No	hay,	entonces,	un	“dueño	de	
la	clase”	o	un	“iluminado”,	ni	una	división	entre	“el	que	sabe”	y	“los	que	no	saben”,	sino	
compañeros	 y	 compañeros	 que	 se	 han	 preparado	 para	 una	 tarea	 par6daria,	 unos	 en	 la	
función	 de	 monitores,	 estudiando,	 y	 otros	 en	 la	 función	 de	 par6cipantes,	 también	
estudiando.	

La	 peculiaridad	 de	 los	 monitores	 es	 que	 han	 sido	 destacados	 por	 la	 dirección	 que	
corresponda	 para	 preparar	 sistemá6camente	 contenidos	 específicos	 a	 fin	 de	 facilitar	 el	
estudio	 de	 los	 par6cipantes,	 pero	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 es	 tanto	 un	 esfuerzo	 como	
una	responsabilidad	de	monitores,	de	par6cipantes	y	de	la	misma	dirección.	

Es	 conveniente	 que	 los	 monitores,	 al	 prepararse,	 consideren	 que	 en	 una	 escuela	 no	
resolverán	ni	todas	las	dudas	que	vayan	apareciendo,	ni	podrá	sa6sfacer	todos	los	alcances	
o	problemas	que	se	derivan	de	los	conceptos	que	expone.	En	este	plano,	debe	subrayarse	
que	 los	contenidos	de	 la	Escuela	Básica	son	contenidos	mínimos	y	que	en	virtud	de	esta	
índole	 es	 inevitable	 que	 susciten	 múl6ples	 derivaciones.	 Por	 lo	 tanto,	 resulta	
recomendable	 que	 los	 monitores	 disuadan	 a	 los	 compañeros	 o	 compañeras	 más	
avanzados	de	no	hacer	excursos	o	comentarios	que	puedan	confundir	o	alejar	la	atención	
de	los	contenidos	contemplados	por	la	Guía	o	seleccionados	por	los	mismos	monitores.		

El	criterio,	en	el	punto	anterior,	de	los	monitores	al	desempeñarse	en	la	Escuela	Básica	es	
“par6r	 de	 cero”,	 no	 presuponer	 que	 tal	 o	 cual	 contenido	 es	 conocido	 u	 “obvio”.	 Este	
criterio	–“par6r	de	cero”–	carece	de	vigencia	solamente	cuando	se	ha	efectuado,	junto	a	la	
comisión	o	encargado	de	educación,	un	Diagnós6co	de	 los	par6cipantes.	Pero	 incluso	en	
este	contexto	es	preferible	asegurar	lo	mínimo	que	desplegar	o	extender	lo	mínimo	hacia	
planteamientos	 que	 suponen	 conocimientos	 más	 dilatados	 o	 que	 suponen	 familiaridad	
con	el	pensamiento	abstracto	o	el	conocimiento	histórico.	La	Escuela	apunta	a	mover	una	
media	 o	 promedio	 del	 grupo	 de	 par6cipantes,	 no	 ha	 conver6rse	 en	 un	 diálogo	 entre	
monitores	y	compañeros	o	compañeras	más	avanzados.	A	esto	se	añade	que,	al	extender	
un	 contenido,	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 que	 los	monitores	 pierdan	 en	 control	 del	 6empo	 o	
pierdan	la	ilación	de	la	exposición.	

La	ac6tud	que	requiere	la	Escuela	Básica	a	los	monitores	es	la	propia	de	un	militante	ante	
una	 tarea	 par6daria,	 no	 la	 ac6tud	 de	 un	 “conferencista”,	 un	 “charlista”,	 un	 “gurú”,	 o	 un	
“opinólogo”.	Los	monitores	no	son	“expertos”,	al	modo	de	técnicos	externalizados	de	una	
empresa,	ni	“consultores”	que	aconsejan	o	hacen	recomendaciones	a	las	direcciones.	Por	
el	 contrario,	 es	 completamente	 ajeno	 a	 la	 tarea	 del	 monitor	 pronunciarse	 respecto	 a	
situaciones	internas	concretas	de	una	orgánica	o	polémicas	entre	camaradas,	aun	cuando	
los	 par6cipantes	 hagan	 presente	 esas	 situaciones	 en	 la	 Escuela	 o	 aun	 cuando	 los	
monitores	tengan	una	opinión	personal.		

La	 ac6tud	de	 los	monitores	 se	 deriva	 de	 sus	 tareas	 principales	 que	 consisten,	 bajo	 este	
ángulo,	 en	 facilitar	 el	 proceso	de	 aprendizaje	 y	 dominar	 los	 contenidos.	 Resulta	patente	
que	 el	 dominio	 sobre	 los	 contenidos	 condiciona	 el	 desempeño	 de	 los	 monitores	 en	 el	
proceso	de	aprendizaje	así	como	la	mayor	o	menor	capacidad	de	adaptación	a	las	diversas	
condiciones	concretas	en	que	se	llevan	a	cabo	las	escuelas.	
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IV. Tareas específicas del monitor 
1. Antes	de	la	Escuela:	Diagnós@co	y	planificación	

1.1	Diagnós@co	

Es	 recomendable	 realizar	 una	 reunión	 de	 Diagnós6co,	 en	 conjunto	 con	 la	 comisión	 o	
encargado	de	educación,	de	los	compañeros	y	compañeras	par6cipantes.		

En	esta	reunión,	que	puede	ser	la	misma	en	la	que	se	preparan	las	exposiciones	(Véase:	IV,	
1.2.,	b),	es	necesario	considerar	con	la	mayor	precisión	posible	la	can6dad	de	compañeros	
y	 compañeras	 nuevos	 (que	 recientemente	 ingresaron	 al	 Par6do	 en	 el	 marco	 de	 la	
Campaña	 Gladys	 Marín	 o	 que	 ingresaron	 en	 los	 dos	 úl6mos	 años),	 y	 su	 porcentaje	
respecto	 al	 total	 de	 par6cipantes.	 Esto	 debe	 sopesarse	 con	 especial	 atención	 pues	 la	
Escuela	 Básica	 está	 des6nada	 preferentemente	 des6nada	 a	 ellos.	 En	 el	 Diagnós6co	 es	
necesario	poner	atención	a	la	asistencia	de	jotosos	y	jotosas	adolescentes,	quienes	por	lo	
general	 adoptarán	 una	 ac6tud	 ante	 las	 exposiciones	 diferentes	 a	 la	 de	 compañeros	 y	
compañeras	mayores	 	de	edad.	También	cabe	prever	la	asistencia	de	amigos	y	amigas	del	
Par6do,	 respecto	 de	 quienes	 cabe	 guardar	 una	 ac6tud	 que	 evite	 alusiones	 internistas,	
sobreentendidos	o	alcances		suscep6bles	de	ser	interpretados	como	sectarismos.		

El	obje6vo	principal	del	Diagnós6co	es	precisar	 los	Obje6vos	Específicos	de	cada	Unidad	
de	 la	 Guía	 (Véase:	 Punto	 VII)	 de	 acuerdo	 al	 concreto	 grupo	 de	 par6cipantes	 y	 sus	
caracterís6cas,	 resolviendo,	 en	 base	 a	 la	 preparación	 de	 los	monitores,	 las	 formas	más	
adecuadas	o	per6nentes	de	exposición	de	los	contenidos	a	tales	caracterís6cas.		

El	Diagnós6co	es	la	instancia	en	que	se	determina	concretamente	cómo	se	llevará	a	cabo	
el	proceso	de	aprendizaje	en	concordancia	a	la	composición	del	grupo	de	par6cipantes	y	a	
las	condiciones	concretas	de	la	Escuela,	por	ende,	es	en	este	momento	cuando	se	deben	
considerar	eventuales	adaptaciones	de	la	Guía.	En	el	caso	que	las	exposiciones	se	efectúen	
en	una	Célula	 es	 conveniente	que	en	 el	Diagnós6co	par6cipe	 su	 Secretariado	 y	 que	 sus	
miembros	 sean	 invitados	 a	 desempeñarse	 como	 colaboradores	 o	 preparando	Párrafos	 o	
Unidades.						

1.2 Planificación 

a)	Estudiar	la	guía	individualmente,	repasando	cada	uno	de	los	Párrafos	e	iden6ficando	los	
contenidos	que	resulten	más	di?ciles	de	dominar	o	que	se	prevea	que	puedan	ser	mo6vo	
de	preguntas	o	ser	más	di?ciles	de	comprender	para	los	par6cipantes:	iden6ficar	dudas	y	
resolverlas,	determinar	el	uso	de	recursos	(pizarra,	etc.),	solicitar	asistencia	a	la	CNE	y	a	la	
comisión	o	 encargado	de	 educación	 en	 todo	 lo	 que	 concierna	 a	 los	 contenidos	 si	 así	 se	
considera.	

b)	Reunirse	a	preparar	las	exposiciones	con	los	otros	monitores,	compar6endo	los	puntos	
anteriores.	 En	 el	 caso	 de	 escuelas	 donde	 solo	 hay	 un	monitor,	 un	modo	 de	 hacer	más	
efec6vo	 este	 estudio	 previo	 es	 compar6r	 las	 observaciones	 con	 algunos	 compañeros	 y	
compañeras	 (colaboradores),	 idealmente	 de	 la	 dirección	 o	 que	 se	 hayan	 desempeñado	
como	monitores.		

c)	Iden6ficar	previamente	los	alcances,	asociaciones,	complementaciones,	ejemplos,	entre	
otros	elementos,	que	se	considere	desarrollar	en	la	clase	en	vistas	a	que	ello	no	dé	lugar	a	
improvisaciones,	no	abulte	la	exposición	o	provoque	confusión	o	sus6tuya	a	los	contenidos	
de	la	Guía.	

d)	Repar6r	las	Unidades	con	entre	los	monitores	o	pedirle	a	los	compañeros	y	compañeras	
colaboradores	su	opinión	acerca	del	ordenamiento	que	guiará	a	la	Escuela.	

e)	 Ensayar	 la	 exposición,	 idealmente	 frente	 a	 los	 otros	 monitores	 o	 frente	 a	 los		
compañeros	y	compañeras	colaboradores,	a	quienes	se	les	puede	solicitar	su	apoyo	en	el	
desarrollo	de	la	clase.	
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f)	Iden6ficar	los	Problemas	que	se	desarrollarán	y	aquellos	que	no.	

g)	 Elaborar	 un	 cronograma	 en	 base	 a	 lo	 anterior,	 y	 sobre	 todo	 en	 consideración	 de	 los	
ensayos,	previendo	dos	recreos	idealmente.	En	el	cronograma	cabe	considerar	además:	
-	 los	 6empos	 que	 se	 des6narán	 a	 la	 resolución	 de	 los	 Problemas	 por	 parte	 de	 los	
par6cipantes	
-	los	6empos	de	intervenciones	de	los	par6cipantes	no	previstas	
-	el	saludo	de	la	dirección	al	inicio	de	la	Escuela	
-	la	eventual	entrega	de	esamulos	al	finalizar	la	Escuela.	

h)	Cerciorarse,	consultando	a	la	comisión	o	encargado	de	educación,	que	la	Guía	haya	sido	
enviada	previamente	a	los	compañeros	y	compañeras	par6cipantes.	

2.	Durante	la	escuela	

a)	Solicitar	a	los	otros	monitores	o	a	los	compañeros	colaboradores	su	apoyo	en	el	control	
del	6empo,	anotar	en	la	pizarra	o	describir	ante	los	par6cipantes	el	cronograma,	a	fin	de	
que	todos	tengan	presente	la	necesidad	de	cumplir	con	el	horario	y	el	esfuerzo	que	hará	el	
monitor	al	ajustarse	al	6empo	planificado	(En	la	medida	en	los	par6cipantes	perciben	que	
todo	 ha	 sido	 planificado,	 mayor	 será	 su	 disposición	 a	 concentrarse	 en	 los	 contenidos,	
menores	 serán	 las	 intervenciones	 imper6nentes	 o	 alargadas).	 Por	 ello	 es	 necesario	
también	que	los	monitores	se	aseguren	de	tener	en	silencio	sus	celulares	y	que	el	monitor	
permanezca	 de	 pie	mientras	 expone,	 o	 en	 su	 defecto,	 no	 permanecer	 sentado	 durante	
todo	el	6empo	de	la	exposición.			

b)	 Hacer	 circular	 una	 lista	 de	 asistencia,	 en	 el	 caso	 de	 no	 estar	 presente	 la	 comisión	 o	
encargado	de	educación.	

c)	Revisar	la	guía,	página	por	página,	al	principio	de	la	clase,	presentando	el	material	que	
se	estudiará	y	describiendo	las	Unidades,	de	manera	de	todos	los	par6cipantes	sepan	qué	
se	 estudiará	 durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 jornada.	 Mencionar	 el	 correo	 de	 la	 CNE	 para	
quienes	 deseen	 plantear	 dudas	 u	 observaciones,	 esta	 medida	 es	 oportuna	 ante	
compañeros	o	compañeros	más	avanzados.	

d)	 Consultar	 si	 todos	 6enen	 lápiz	 y	 papel	 para	 la	 toma	 de	 apuntes,	 con	 el	 obje6vo	 de	
fomentar	esta	relevante	ac6vidad;	si	no	se	cuenta	con	papel,	los	apuntes	pueden	anotarse	
en	 la	 misma	 guía,	 si	 no	 se	 cuenta	 con	 la	 guía	 se	 debe	 pedir	 a	 los	 compañeros	 o	
compañeras	que	tengan	papel,	compar6rlo.	

e)	En	caso	de	que	no	 se	cuente	con	compañeros	o	compañeras	 colaboradores,	procurar	
que	dos	o	tres	compañeros	par6cipantes	colaboren	en	la	lectura	de	Párrafos	y	Problemas	
previamente	iden6ficados.	

f)	Apoyarse	en	la	numeración	de	los	Párrafos	y	hacer	visible	ante	los	par6cipantes	que	se	
está	siguiendo	la	numeración,	aun	cuando	se	hayan	efectuado	modificaciones.	

g)	 Invitar	 a	 los	 compañeros	 y	 compañeras	 par6cipantes,	 a	 seguir	 estudiando	 la	 Guía	
individualmente	y	a	llevar	la	Guía	a	la	Célula	para	su	estudio	y	para	su	ampliación	a	otros	
contenidos	no	contemplados	en	la	Guía.	Mínimamente	debe	sugerirse	que	el	par6cipante	
revise	en	su	Célula	la	Quinta	Unidad.	Ponerse	a	disposición	para	esta	tarea	y	señalar	que	
también	se	puede	contactar	a	la	CNE	y	a	la	comisión	o	encargado	de	educación	para	esta	
tarea.	

3.	Después	de	la	Escuela:	evaluación	y	acta	

3.1	Evaluación	

a)	 En	 el	 caso	 de	 que	 las	 exposiciones	 hayan	 estado	 a	 cargo	de	 dos	 o	más	monitores	 se	
debe	 organizar	 una	 reunión	 de	 evaluación,	 contemplando	 mínimamente	 los	 siguientes	
puntos.	
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b)	Con	 la	comisión	o	encargado	de	educación,	efectuar	 la	evaluación	sobre	 la	base	de	 la	
Pauta	de	Organización	de	Escuelas	de	Cuadros.	

3.2	Acta	

Es	necesario	que	 los	monitores,	 los	compañeros	o	compañeras	que	han	colaborado,	y	 la	
comisión	o	encargado	de	educación,	anoten	en	un	Acta:	

-	las	observaciones	y	preguntas	que	fueron	planteadas	por	los	par6cipantes,	analizando	su	
per6nencia	o	su	imper6nencia	(relación	con	los	contenidos	que	se	estaban	exponiendo)	y	
su	mo6vo	 (¿a	qué	 se	debió	 la	pregunta?,	 ¿por	qué	el	 contenido	expuesto	derivó	en	esa	
pregunta?)	
-	 las	 respuestas	que	proporcionaron	 los	monitores,	 examinando	otros	posibles	enfoques	
de	la	respuesta	(¿de	qué	otro	modo	se	pudo	haber	respondido?,	¿qué	se	quedó	fuera	de	la	
respuesta?)		
-	la	par6cipación	ante	los	Problemas,	la	mo6vación	y	el	ánimo	con	que	se	desarrollaron	las	
intervenciones	
-	las	opiniones	e	impresiones	expresadas	durante	los	recreos	y	al	finalizar	la	Escuela	
-	el	uso	de	los	recursos	
-	toda	consideración	que	se	es6me	destacar		
Esta	Acta	debe	ser	enviada	por	la	comisión	o	encargado	de	educación,	o	en	su	defecto	por	
los	monitores,	a	la	CNE,	la	cual	la	incluirá	en	los	antecedentes	de	evaluación	de	escuelas.	

4.	Uso	de	recursos	

4.1	Generalidades	

El	 uso	 de	 recursos	 representa	 un	 apoyo,	 y	 no	 un	 condicionamiento	 o	 sus6tuto	 de	 las	
exposiciones.	Dado	que	son	herramientas	de	apoyo,	la	función	de	los	recursos	es	facilitar	
el	proceso	de	aprendizaje.	Por	tanto,	 la	preparación	de	las	exposiciones	debe	prever	que	
habrá	 contextos	 en	 que	 no	 se	 dispondrá	 de	 recursos,	 como	 puede	 ser	 el	 caso	 de	
exposiciones	en	una	Célula	o	en	imprevistos.	También	debe	contemplarse	que	los	recursos	
pueden	 transformarse	 en	 obstáculos	 o	 distracciones	 para	 los	 monitores,	 pues	 deberán	
coordinar	 su	 exposición	 con	 los	 recursos,	 o	 para	 los	 compañeros	 y	 compañeras	
par6cipantes,	 quienes	 eventualmente	 podrían	 poner	 más	 atención	 al	 recurso	 que	 al	
monitor.	 Los	monitores	 han	de	prepararse	 de	 tal	modo	que	 su	 desempeño	no	dependa	
directamente	de	los	recursos	y	que	en	todo	momento	ellos	sean	herramientas	some6das	
al	trabajo.	

4.2	Recursos	en	par@cular	

a)	Si	se	u6liza	pizarra,	o	en	su	defecto	cartulinas	blancas,	son	necesarios	plumones	gruesos	
y	 escribir	 con	 letras	 imprentas,	 grandes	 y	 legibles;	 asegurarse	 de	 que	 todos	 y	 todas	
comprendieron	 el	 significado	 de	 abreviaturas,	 consultar	 si	 lo	 escrito	 ha	 sido	 apuntado	
antes	de	borrar	o	cambiar	de	cartulina.	

b)	 Si	 se	u6lizan	papelógrafos,	disponerlos	en	 la	pared	antes	del	 comienzo	de	 la	escuela,	
evitar	papel	opaco,	prever	con	la	comisión	o	el	encargado	de	educación	las	paredes	que	se	
usarán	y	cómo	se	pegará	el	papel.	

c)	Si	se	u6liza	power	point,	prever	con	la	comisión	o	el	encargado	de	educación	todos	los	
detalles	del	 funcionamiento	de	 los	equipos	 (wifi,	pendrive,	cables,	enchufes,	 telón,	 lugar	
del	proyector,	etc.).	

d)	Tanto	al	usar	papelógrafos	como	al	usar	power	point,	o	cualquier	otra	herramienta,	es	
necesario	 tener	 en	 cuenta	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 par6cipantes	 6endan	 a	 copiar	 los	
esquemas	desatendiendo	lo	que	exponen	los	monitores;	para	evitar	esto	es	recomendable	
que	 los	 esquemas	 sean	 escuetos	 y	 que,	 en	 el	 caso	 de	 las	 láminas,	 no	 se	 transcriban	
Párrafos	completos	o	textos	de	más	de	tres	 líneas.	Con	todo,	cabe	subrayar	que	a	mayor	
dominio	de	 los	monitores	sobre	 los	contenidos,	mayor	será	su	capacidad	para	manipular	
los	recursos;	consiguientemente,	en	una	situación	inversa,	los	recursos	pueden	hacer	más	
di?cil	la	labor.	
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e)	Antes	de	usar	 la	Guía,	 junto	a	 lo	ya	señalado	respecto	a	su	manipulación	y	revisión	al	
inicio	de	 la	Escuela,	 cabe	cerciorarse	que	existan	 fotocopias	aumentadas	o	amplificadas,	
des6nadas	a	compañeros	y	compañeras	con	problemas	a	la	visión.	

4.3	La	sala	

Al	 u6lizar	 la	 sala,	 lo	 preferente	 es	 disponer,	 previamente	 a	 la	 Escuela,	 las	 sillas	 en	 un	
semicírculo	en	torno	a	la	pizarra	o	su	equivalente	e	invitar	a	los	compañeros	y	compañeras	
par6cipantes	a	ubicarse	en	 las	 sillas	más	cercanas	al	 lugar	donde	expone	el	monitor;	en	
esta	tarea	además	debe	preverse	la	disposición	de	las	sillas	en	los	trabajos	de	grupos.	La	
distancia	entre	el	lugar	en	que	expone	el	monitor	y	las	primeras	sillas	no	debe	ser	mayor	a	
tres	metros.	Con	ello	se	evita	que	los	monitores	deban	subir	excesivamente	la	voz	(la	voz	
excesivamente	alta	no	solo	cansa	a	quien	habla	sino	también	a	quienes	le	escuchan	desde	
las	 sillas	 más	 cercanas)	 y	 posibles	 distracciones	 (quienes	 se	 sientan	 al	 fondo	 pueden	
tentarse	a	revisar	su	celular	o	pueden	par6cipar	menos	o	hacer	comentarios	entre	ellos	o	
no	ver	bien	la	pizarra,	etc.).	Si	no	es	posible	formar	un	semicírculo,	se	recomienda	disponer	
las	sillas	en	un	círculo.	En	cualquier	situación,	es	necesario	evitar	la	disposición	de	damero,	
tradicionalmente	escolar,	 donde	 la	mayoría	 tendrá	enfrente	 la	 espalda	del	 compañero	o	
compañera	 sentados	adelante,	 lo	que	 se	presta	a	 la	desconcentración	 (revisar	el	 celular,	
etc.);	también	se	debe	evitar	que	quienes	lleguen	atrasados	se	sienten	atrás	de	la	sala,	una	
solución	para	ello	es	no	dejar	sillas	en	el	fondo.	Mientras	se	realiza	la	exposición	solo	debe	
estar	de	pie	el	monitor,	en	quien	debe	concentrarse	la	vista	del	grupo,	junto	a	la	pizarra	o	a	
las	 láminas;	 él	 debe	 invitar	 a	 sentarse	 a	 quienes	 permanezcan	 de	 pie	 al	 fondo	 o	 en	 las	
orillas.	 Los	 compañeros	 que	 permanecen	 de	 pie,	 por	 lo	 general,	 no	 toman	 apuntes,	
desconcentran	al	grupo	(sus	reacciones,	gestos,	etc.,	son	visibles	para	todos)	e	 incluso	al	
monitor.	En	el	caso	de	disponerse	de	mesa,	solo	el	monitor	debe	usarla	con	sus	apuntes;	si	
no	hay	suficiente	espacio,	los	monitores	deben	sentarse	detrás	de	ella,	evitando	gestos	de	
aprobación	o	reacciones	ante	la	exposición	del	monitor	que	expone.			

V. Contenidos 
1. Relación entre los contenidos 

Desde	un	punto	de	vista	general,	los	contenidos	de	la	Guía	se	reducen	a	tres:	Programa	del	
Par6do,	categorías	de	economía	polí6ca	y	centralismo	democrá6co,	el	cual	se	ha	acotado	a	
aspectos	 esenciales,	 inmediatos	 desde	 el	 ángulo	 del	 funcionamiento	 orgánico,	 en	 tanto	
método	de	organización.		

Las	Unidades	se	encuentran	organizadas	en	un	ordenamiento	que	persigue	la	finalidad	de	
evidenciar	 la	 relación	 entre	 los	 contenidos	 concretos	 (Programa	 del	 Par6do,	método	 de	
organización)	y	los	abstractos	(categorías	de	economía	polí6ca),	puesto	que	la	experiencia	
ha	mostrado	que	el	proceso	de	aprendizaje	se	op6miza	al	hacer	visible	dicha	relación.	Por	
contrario,	 si	 se	 adoptara	un	ordenamiento	en	que,	 por	 ejemplo,	 se	 abordaran	 todos	 los	
contenidos	del	Programa	por	un	 lado	y	 luego	a	 las	categorías	por	otro	 lado,	es	probable	
que	muchos	par6cipantes	perciban	con	dificultad	–o	la	perciban	solo	esquemá6camente−	
la	vinculación	entre,	por	ejemplo,	 la	contradicción	principal	del	periodo	y	 la	categoría	de	
capital.	Sin	bien	son	variadas	 las	 razones	que	pueden	detectarse,	es	destacable	que	esta	
dificultad	 estará	 propiciada	 por	 el	 mismo	 ordenamiento	 en	 el	 cual	 los	 contenidos	 más	
concretos	se	ubican	“al	lado”,	con6guamente,	a	los	contenidos	más	abstractos,	al	modo	de	
piezas	superpuestas	o	sucesivas.		

Para	 facilitar	 la	 comprensión	 de	 la	 relación	 entre	 contenidos	 concretos	 y	 contenidos	
abstractos,	la	Guía	entrelaza	Programa	y	categorías,	siendo	tarea	del	monitor	procurar	que	
los	par6cipantes	no	pierdan	de	vista	la	relación	entre	los	contenidos	a	raíz	de	concentrarse	
en	la	comprensión	de	lo	específico	de	cada	contenido.		

El	 cruce,	 o	 entrelazamiento,	 de	 contenidos	 se	 ha	 efectuado	ubicando	el	 Programa	en	 la	
primera	 y	 cuarta	 Unidades,	 las	 categorías	 en	 la	 segunda	 y	 tercera,	 y	 el	 centralismo	
democrá6co	en	quinta	Unidad.		
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No	obstante,	este	ordenamiento	metodológico,	por	una	parte,	apunta	a	un	grupo	ideal	y	
promedio	 de	 compañeros	 y	 compañeras	 par6cipantes,	 por	 lo	 que	 necesariamente	 no	
puede	prever	 todas	 las	 caracterís6cas	del	 grupo	 real	de	par6cipantes,	 cuya	 composición	
los	 monitores	 deben	 ponderar,	 en	 el	 Diagnós6co,	 junto	 a	 la	 comisión	 o	 encargado	 de	
educación	a	fin	de	des6nar	mayor	6empo	a	tales	o	cuales	contenidos,	precisar	los	énfasis	y	
determinar	el	ritmo	del	estudio.	Por	otra	parte,	el	ordenamiento	compete	directamente	a	
la	Guía	que	es	una	orientación	general	del	proceso	de	aprendizaje	y	que	por	ello	no	puede	
resolver	 las	 peculiaridades	 de	 cada	 grupo	 de	 par6cipantes	 ni	mucho	menos	 sus6tuir	 el	
Diagnós6co	 que	 los	 monitores	 efectúen	 de	 las	 condiciones	 concretas	 en	 que	 se	
desarrollará	el	proceso	de	aprendizaje.		

Al	disponerse	los	contenidos	del	modo	descrito,	puede	constatarse	el	siguiente	cuadro:	

Según	puede	apreciarse	en	la	úl6ma	fila,	los	contenidos	abstractos	se	ubican	en	el	centro	
del	ordenamiento,	propiciando	el	cruce	o	entrelazamiento	con	los	contenidos	concretos.	

2.	Contenidos	concretos	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 proceso	 de	 aprendizaje,	 la	 disposición	 de	 los	 contenidos	
abstractos	en	el	centro	del	ordenamiento	implica	que	la	escuela	comienza	y	concluye	con	
contenidos	 concretos,	 lo	 cual	 debe	 resaltarse	 especialmente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	
Primera	Unidad	(contradicción	principal	del	periodo),	la	cual	consiste	en	una	introducción	
que,	 mediante	 los	 Problemas,	 apela	 al	 conocimiento	 que	 comúnmente	 todo	 militante	
posee	o	que	“le	suena”	a	un	compañero	o	compañera	que	recientemente	ha	ingresado	al	
Par6do.		

La	 Escuela,	 entonces,	 arranca	 con	 la	 interacción	 entre	 par6cipantes	 y	 entre	 ellos	 y	 los	
monitores,	estableciendo	como	punto	de	par6da	el	diálogo	grupal	y	la	intervención	ac6va	
de	los	par6cipantes,	y	conformando	una	instancia	de	reflexión	y	conocimiento	compar6do	
que	busca	precisar	desde	la	experiencia	polí6ca	los	conceptos	expresados	por	el	Programa.	
En	este	punto,	los	monitores	deben	precaver	la	extensión	que	otorgarán	a	cada	Problema	
o	a	los	Problemas	que	han	seleccionado,	evitando	la	divagación.		

La	Escuela	concluye	con	los	aspectos	esenciales	del	funcionamiento	celular,	evidenciando	
que	en	estos	aspectos	 se	concreta	el	Programa	del	Par6do.	El	hecho	de	que	 se	 trate	de	
contenidos	 que	 podrían	 presuponerse	 conocidos	 por	 los	 par6cipantes,	 no	 significa	 que	
puedan	 abordarse	 en	 base	 a	 esa	 presuposición;	 por	 el	 contrario,	 los	 monitores	 deben	
procurar	 que	 sea	 visible	 para	 los	 par6cipantes	 que	 la	 estrategia	 del	 periodo	 polí6co	
impone	la	necesidad	de	tener	la	“casa	ordenada”	(una	Célula	que	actúa	en	base	a	un	plan,	
que	se	reúne	en	base	a	una	tabla,	etc.)	para	analizar	la	realidad	y	planificar	su	trabajo	de	
masas.		

Al	disponerse	los	contenidos	abstractos	en	el	centro,	el	proceso	de	aprendizaje	mostraría	
los	siguientes	tránsitos:	
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Visto	 en	 su	 conjunto,	 el	 ordenamiento	 6ene	 a	 los	 contenidos	 concretos	 por	 punto	 de	
par6da	 y	 por	 punto	 de	 llegada,	 consecuentemente,	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 parte	 y	
concluye	apelando	a	la	experiencia	de	los	par6cipantes.		

3.	Contenidos	abstractos	

En	 lo	que	refiere	a	 los	contenidos	abstractos,	dispuestos	en	el	 centro	del	ordenamiento,	
ellos	 pueden	 dis6nguirse	 entre	 contenidos	 abstractos	 simples	 (segunda	 Unidad)	 y	
contenidos	 abstractos	 complejos	 (tercera	 Unidad),	 dis6nción	 que	 está	 dada	 por	 la	
naturaleza	 conceptual	 o	 categorial	 de	 estos	 contenidos	 y	 que	 consiste	 en	 el	 carácter	
universal	que	poseen	las	categorías	simples,	válidas	en	cualquier	sociedad	de	clases,	ante	
las	 	 categorías	 complejas,	 en	 este	 caso,	 las	 referidas	 al	modo	 capitalista	 de	 producción,	
válidas	únicamente	en	 las	sociedades	o	épocas	en	que	se	ha	desarrollado	este	modo	de	
producción,	 como	 nuestro	 país.	 Así	 por	 ejemplo,	 en	 la	 Segunda	 Unidad	 se	 aborda	 la	
categoría	de	propiedad	en	general	(categoría	simple)	mientras	que	en	la	Tercera	Unidad,	la	
propiedad	capitalista	en	par6cular	(categoría	compleja).	La	propiedad	capitalista	supone	a	
la	propiedad	en	general	pues	la	propiedad	capitalista	es	compleja	respecto	a	la	propiedad	
en	 general,	 que	 es	 simple.	 Lo	 mismo	 es	 constatable,	 por	 poner	 otros	 casos,	 en	 una	
categoría	como	“cerezo”	que	es	posterior	o	más	compleja	que	“árbol”	mientras	que	esta	
categoría	de	“árbol”	es	más	compleja	que	“ser	vivo”.		

Por	ende,	en	la	Guía,	la	propiedad	en	general	aparece	antes	que	la	propiedad	capitalista,	
así	como	el	estudio	de	la	oposición	entre	propietarios	y	productores	precede	a	la	oposición	
entre	 capitalistas	 y	 asalariados	 (que	 son	 6pos	 o	 formas	 de	 propietarios	 y	 productores,	
como	el	“cerezo”	es	una	forma,	entre	otras,	de	“árbol”	y	éste	es	una	forma,	entre	otras,	de	
“ser	vivo”).	También,	la	oposición	producto	necesario	y	excedente	precede	a	la	oposición	
salario	 y	plusvalía.	Cabe	 señalar	que	bajo	este	enfoque,	 la	Guía	expone	 la	explotación	a	
través	del	ejemplo	del	inquilino	y	el	la6fundista	(Segunda	Unidad,	Párrafo	6	y	Problema	B)	
con	el	obje6vo	de	facilitar	la	comprensión	antes	de	abordar	al	capital,	en	donde	la	relación	
entre	 trabajo	 necesario	 y	 excedente	 es	 más	 compleja	 pues	 aparecen	 bajo	 la	 forma	 de	
salario	y	plusvalía.		

Si	esta	dis6nción	entre	contenidos	abstractos	 simples	y	contenidos	abstractos	complejos	
es	incluida	en	el	cuadro	(tercera	fila),	el	ordenamiento	se	presenta	como	a	con6nuación	se	
señala:	
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VI. Contenidos y adaptación 
1. Contenidos concretos y abstractos en particular 

En	el	 cuadro	 siguiente	 se	presentan	 los	 aspectos	 ya	descritos,	 agregando	 los	 principales	
contenidos	en	específico.	En	las	dos	úl6mas	filas	se	plantean	preguntas	y	nociones	en	que	
se	engloban	dichos	contenidos.		

Según	puede	observarse,	la	disposición	de	las	Unidades	se	expresa	en	la	disposición	de	los	
contenidos	 puntuales,	 formando	 una	 con6nuidad.	 Esta	 con6nuidad	 consiste	 en	 que	 la	
exposición	 transitaría	de	 contenido	en	 contenido;	en	el	 caso	del	 cuadro,	de	arriba	hacia	
abajo	en	cada	columna,	y	desde	la	columna	izquierda	hacia	la	derecha.		

2.	Adaptación	a	diferentes	contextos	

En	 la	medida	en	que	el	monitor	posea	un	mayor	dominio	sobre	todos	y	cada	uno	de	 los	
contenidos,	mayor	será	su	capacidad	para	efectuar	exposiciones	más	flexibles	y	dinámicas,	
es	decir,	mayor	será	su	capacidad	para	adaptar	el	ordenamiento	a	múl6ples	contextos,	lo	
cual	resulta	de	suma	importancia	al	considerar	la	diversidad	de	grupos	de	par6cipantes,	en	
los	que	debe	contarse	con	la	presencia	de	la	Jota	(en	una	sala	podríamos	tener,	por	tanto,	
compañeros	de	15	y	de	70	años),	y	sobre	todo	al	hacer	clases	en	reuniones	de	Célula,	en	
las	cuales	generalmente	se	deben	adaptar	las	exposiciones	al	6empo	que	se	ha	reservado	
para	educación	en	dis6ntas	reuniones.		
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En	nuestra	educación,	 la	enseñanza	debe	adaptarse	al	 aprendizaje	 y	no	al	 revés,	 lo	 cual	
demanda	de	parte	de	los	monitores	el	dominio	sobre	los	contenidos	para	desempeñarse	
con	eficacia	y	flexibilidad.	Una	forma	de	verificar	ese	dominio,	al	preparar	las	exposiciones,	
es	ubicarse	en	cualquier	punto	del	ordenamiento	y	 comprobar	 si	podemos	 retroceder	o	
avanzar,	según	el	ordenamiento.		

La	 adaptación	 de	 la	 Escuela	 a	 diversos	 contextos	 puede	 consis6r	 en	 la	 alteración	 del	
ordenamiento,	ya	sea	modificando	la	disposición	de	las	Unidades	o	eliminando	algunas.	El	
criterio	fundamental	para	efectuar	una	alteración	reside	en	los	mo6vos	que	se	ha	tenido	a	
la	vista	en	virtud	de	las	condiciones	concretas.		

Tomemos	por	ejemplo	el	tránsito	desde	la	Primera	Unidad	a	Segunda	y	Tercera.	Luego	de	
plantear,	 en	 la	 Primera	Unidad,	 los	 conceptos	 de	 grupo	 económico	 y	 	 capital	 financiero	
transnacional,	 y	 referirlos	 a	 la	 realidad	 concreta	 (Luksic,	 Angelini,	 Paulmann,	 etc.),	 los	
monitores	 deben	 explican	 qué	 es	 capital	 (Tercera	 Unidad),	 para	 lo	 cual	 es	 necesario	
explicar	antes	qué	es	la	producción,	qué	es	una	clase,	qué	es	la	lucha	de	clases	(Segunda	
Unidad).	En	una	situación	determinada,	puede,	en	efecto,	resumirse	la	Segunda	Unidad	a	
una	 breve	 referencia	 a	 la	 lucha	 de	 clases,	 enunciando	 que	 esta	 lucha	 consiste	 en	 la	
oposición	 entre	 propietarios	 y	 productores	 y	 que	 en	 el	 capitalismo	 los	 propietarios	 son	
capitalistas	 y	 los	 productores	 son	 proletarios	 o	 asalariados.	 En	 consecuencia,	 en	 este	
puntual	 caso,	 la	 Escuela	 “saltaría”	 desde	 la	 Primera	 a	 la	 Tercera	Unidad.	 Por	 otra	 parte,	
puede	considerarse,	remi6r	algunas	Unidades	como	trabajo	grupal	en	reuniones	de	Célula	
posteriores	a	la	Escuela	(tarea	para	la	casa),	como	es	el	caso	de	la	Quinta	Unidad.	También,	
es	 posible	 saltar	 algunos	 Párrafos,	 por	 ejemplo,	 el	 Párrafo	 2	 de	 la	 Primera	 Unidad	 o	 el	
Párrafo	2	de	 la	Tercera	Unidad	(valor,	en	este	caso	 incluso	es	recomendable	saltarlo	si	el	
monitor	no	se	siente	seguro	al	tratarse	del	contenido	más	abstracto	de	todos).	

VII. Principales contenidos y objetivos específicos 
1. Primera Unidad 
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2. Segunda Unidad 
 

3. Tercera Unidad 
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4. Cuarta Unidad 
 

5. Quinta Unidad 
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VIII. Textos 




