
La Antología como Instrumento 
de la Enseñanza 

En el estudio tradicional de las Ciencias So
cialt:s en el nivel de bachillerato la utilización de 
instrumentos de apoyo en el proceso de Ense
ñanza-Aprendizaje ha sido tradicionalmente re
suelto de la manera más fácil: mediante apuntes 
del profesor o tomando como base uno o dos 
libros de texto. 

Este método ha sido recientemente puesto en 
discusión partiendo de conceptos de aprendiza
je cada vez más avanzados. Se ha pugnado por 
reorientar la educación dejando en el museo de 
las antigüedades el concepto autoritario de la 
misma, que considera al profesor la "única" 
fuente del saber a la par que los alumnos son seres 
pasivos, sólo aptos para recibir información e in
terpretaciones. En esta línea de pensamiento, 
los apuntes o el libro de texto son como las res
pectivas "biblias de cada materia", totalmente 
congruentes con el papel pasivo del alumno que 
recibe un solo punto de vista, que aunque sea 
ec¡uivocado (como muchas veces sucede), es el 
único "valedero", restándole iniciativa, capaci
dad de reflexión y de crítica. 

La burocratización del profesor es otro de 

los resultados obvios de este proceso de ense
ñanza, ya que su papel se reduce a proporcionar 
a los alumnos esos textos y cuando mucho a 
ampliar su explicación. De ahí a la falta de inte
rés y de actualización en la materia hay un so
lo paso, que desgraciadamente muchos profeso
res dan. 

Casos hay de maestros que durante 1 O o 15 
años han utilizado exactamente el mismo libro 
o los mismos apuntes. ¿Qué es esto si no un es
tancamiento evidente en todos los órdenes? 

Si lo que se quiere son alumnos pasivos, pro
gramados y profundame11te autoritarios, el li
bro de texto y los apuntes tradicionales podrán 
seguir usándose. Frente a este desgastado esque
ma existen otros conceptos más adecuados y 
productivos. Si partimos de una nueva relación 
entre maestros y alumnos, entendemos que los 
papeles de ambos deben cambiar. El alumno es 
un ente activo, profundamente deseoso de 
aprender, de cuestionar y de participar. El maes
tro debe ceder su antiguo papel autoritario ante 
el de coordinador, moderador, pero sobre todo 
motivador del proceso activo de aprendizaje. 
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Las teorías didácticas modernas, en sus más 
variadas manifestaciones y en distintos grados 
de consecuencia, coinciden en liquidar la vieja 
relación maestro-alumno y por lo tanto intentan 
poner en práctica nuevos métodos de enseñanza 
que propicien la participación activa del estu
diante, incrementen su capacidad de análisis, 
desarrollen su experiencia y, en lo posible, lo 
eduquen en el trabajo colectivo. 

Método de resolución de problemas, dinámi
ca de grupos, etc., son algunas de las técnicas em
pleadas en el afán de modernizar la enseñanza. 
De ahí que también sea necesario el empleo de 
nuevos instrumentos que superen las limitacio
nes de los "apuntes" y libros de texto. Es una 
herramienta útil en este aspecto la antología. 

Una antología es una selección de textos que 
debe reunir, como auxiliar en la enseñanza, los 
siguientes requisitos: 

*Tener una ordenación precisa de los mismos 
según el tema de que se trate, puede ser temáti
ca o, en el caso de historia, cronológica. Asimis
mo los textos deben ser suficientemente concre
tos y claros, dependiendo del tema y su comple
jidad, accesibles a los estudiantes . 

*Contar con textos de los autores más conno
tados en cada tema. Si se logran autores con 
puntos de vista contrarios, tendrá mayor utilidad 
la obra, al promover la discusión. 

Puede ser una selección de lo más significativo 
de cada autor, eliminando cuestiones y temas 
accesorios. 

*Poner al alcance del alumno que de otra ma
nera, debido a su complejidad, escasez de edicio
nes y otras causas, estarían fuera de su alcance. 
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*Complementarse con cuestionarios y teruas 
de discusión sobre los textos recopilados. 

*Posibilitar la renovación de los temas y susti
tuir los textos obsoletos en ediciones posteriores 
de la obra. 

Es necesario recalcar que el empleo de la anto
logía difiere del libro de texto en varios aspec
tos, pero sobre todo en el hecho de que remite a 
fuentes originales y pone al estudiante en con
tacto con el pensamiento vigoroso, complejo, ri
co y profundo de grandes autores. Destacar las 
ideas presentes en un texto original, es uno de 
los ejercicios de aprendizaje individual o colecti
vo más fructífero; polemizar en torno a ellas 
también lo es. 

Las características propias de la antología son 
el complemento del nuevo papel qu-e el profesor 
debe asumir en el sentido de: 

* Motivar a los alumnos 
* Ampliar las explicaciones sobre el tema. 
* Promover la participación activa del estu

diante. 
* Dar la importancia debida a ciertos temas o 

autores, sin que por ello se omita una visión 
de conjunto. 

* Fomentar el trabajo en equipos, confron
tando opiniones y analizando los textos. 

En resumen, la antología es útil como un ins
trumento más en la enseñanza, de ninguna mane
ra el único. Es una valiosa auxiliar del nuevo pa
pel que el maestro tiene en el proceso educativo. 
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