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Estrategias de aprendizaje
Introducción
La enseñanza, es un asunto que se va atendiendo y organizando desde antes de
ser descubierto a los estudiantes; son maestros competentes los encargados de
revisar las necesidades de los alumnos para ir formando un plan adecuado y
que se imparta una educación de calidad y se pueda cumplir el objetivo de la
escuela.
La educación no es un proceso que se da espontáneamente,

conforme

transcurren las horas de clase, implica un serio trabajo de reflexión, previo a ser
presentado en el aula; es importante un plan que tome

en cuenta las

competencias que han sido implementadas por el Sistema Nacional de
Bachillerato en varios de los Acuerdos del Marco Curricular Común (MCC).
Entendiendo las estrategias como un conjunto de procedimientos encausados a
un objetivo determinado: el aprendizaje significativo, implican la selección de
recursos y técnicas dirigidas a satisfacer las necesidades de los estudiantes.
Desde las últimas décadas del siglo pasado, las competencias han revolucionado
el universo de la educación; éstas, han intervenido para que otros aspectos de la
enseñanza también se vayan transformando, inclusive han estimulado al
nacimiento de innovadoras técnicas de aprendizaje, las cuales, al ser
implementadas en el aula, provocan en los alumnos un mejor reconocimiento de
los contenidos que tienen que cursar durante su formación.
Estas técnicas son llamadas Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, y son, al
igual que las competencias, parte de una educación reformada que pretende
lograr una mejor enseñanza, aquí una nota sobre este tema: Las estrategias de
enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente para
contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los
estudiantes. Pimienta, 2012; 3.

Como se puede apreciar, Pimienta relaciona directamente las competencias con
las estrategias de enseñanza-aprendizaje; las primeras representan el objetivo a
cumplir, y aunque él no lo menciona la principal característica de éstas es una
mejor calidad en la educación; las segundas son el proceso para obtenerlo; las
estrategias son mecanismos para que se logre una educación basada en
competencias.
Otro de los puntos sobre las Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje es que no
sólo sirven para tener un mejor control de las lecciones que se imparten en el aula,
también son mecanismos especializados en guiar a los alumnos a la enseñanza
mediante un procedimiento creativo.
Algunos de estos mecanismos de aprendizaje son tradicionales y otros muy
innovadores, aunque todos ellos, al ser aplicados en el aula, pretenden mejorar la
calidad en la educación ya que se valen de técnicas creativas que guían a los
estudiantes a una mejor comprensión de la información que aparece en sus libros;
esto les ayuda en su vida práctica, educativa y para sus estudios en el futuro, que
es precisamente lo que se pretende con la educación basada en competencias.
A continuación, una clasificación de estrategias que son manejadas en las guías
de aprendizaje del Nivel Medio Superior de la UANL; se señalan sus
características, la forma en que se aplican y algunas recomendaciones para hacer
más eficiente su práctica.
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Estrategias para conocimientos
previos

1. Preguntas exploratorias
Concepto: Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a
los significados, las implicaciones y los propios intereses despertados.
Metodología:
a) Se elige un tema, un experimento o una situación.
b) El profesor formula preguntas exploratorias, o también es posible solicitar a
los estudiantes que las formulen.
Puede iniciarse así:
¿Qué significa…?
¿Cómo se relaciona con…?
¿Qué sucede si yo cambio…?
¿Qué más se requiere aprender sobre…?
¿Qué argumentos te convencen más acerca de?
c) Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y detalles
expresados en una lectura; sin embargo, la esencia de esta estrategia es
que las respuestas no aparecen directamente en el texto, por lo que es
necesaria una elaboración personal del estudiante.
d) La utilización de un esquema es opcional.
Características:


Permiten

indagar

conocimientos

previos

y

descubrir

los

pensamientos e inquietudes.


Desarrolla el análisis, además del razonamiento crítico y creativo.

propios

2. SQA ¿Qué se? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí?

Concepto: Es el nombre de una estrategia (Ogle, 1986) que permite motivar al
estudio; primero, indagando en los conocimientos previos que posee el estudiante,
para después, cuestionarse acerca de lo que desea aprender y, finalmente, para
verificar lo que ha aprendido.

Metodología:
a) Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente se solicita a
los estudiantes que determinen lo que saben acerca del tema.
b) Los alumnos tendrán que responder con base en las siguientes
afirmaciones:


Lo que sé: Son los organizadores previos; es la información que el
alumno conoce.



Lo que quiero saber: Son las dudas o incógnitas que se tienen sobre
el tema.



Lo que aprendí: Permite verificar el aprendizaje significativo
alcanzado.

c) El último aspecto (lo que aprendí) se debe responder al finalizar el proceso
de enseñanza y aprendizaje, en la etapa de evaluación.
d) Se pueden organizar las respuestas en un organizador gráfico; sin
embargo, tradicionalmente se utiliza una tabla de tres columnas.

Características:


Permite indagar conocimientos previos.



Permite que los alumnos identifiquen las relaciones entre los conocimientos
que ya poseen y los que van a adquirir.



Se plantean preguntas a través de un texto, un tema o una situación
presentados por el profesor.

3. Lluvia de ideas
Concepto: Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información
acerca de lo que un grupo de estudiantes conoce sobre un tema determinado. Es
adecuada para generar ideas acerca de un tema específico.
Metodología:
1. Se parte de una pregunta o tema específico.
2. Ya sea de manera voluntaria o por selección del profesor, los estudiantes
exponen las ideas que les parecen más apropiadas.
3. El moderador (ya sea el profesor o alguna otra persona asignada) debe
anotar en el pizarrón las ideas expuestas, además de generar un ambiente
de apertura, respeto y creatividad.
4. Después de haber abarcado gran parte de las ideas más relevantes del
tema, es conveniente realizar una conclusión general en base a la
información recabada.
Características:


El tiempo para desarrollar la estrategia es breve, ya que es de tipo
introductorio para indagar sobre los conocimientos previos de los
estudiantes.



Su uso permite indagar sobre conocimientos previos, favorece la
recuperación de información, favorece la creación de nuevo conocimiento,
aclara concepciones erróneas y fomenta la participación de los estudiantes.

Recomendaciones:


La participación de los estudiantes puede ser de manera oral o escrita
según le parezca más apropiado al profesor.



Todas las aportaciones son válidas (siempre y cuando estén relacionadas
con la temática trabajada).

Estrategias para organizar
conocimiento

4. Matriz PNI (Positivo, Negativo e Interesante)
Concepto: PNI es la reducción de las palabras: Positivo /Negativo/Interesante. Es
un desarrollo de Edward de Bono del conocido "beneficios y pérdidas" usado
universalmente.
PNI es una técnica básica de decisión
Metodología:
1. Se hará un cuadro de tres columnas donde en cada una de ellas se escribirán
los aspectos positivos, negativos e interesantes respectivamente, de manera
que la lista permita clarificar y encausar la toma de decisiones sobre algún
tema específico.
2. Las ideas escritas deberán ser breves y concisas, menos de tres renglones.
3. Se sugiere que se equilibre el número de aportaciones por columna, de
manera que se pueda contar con argumentos suficientes para generar
conclusiones
Características


Ayuda a evaluar las ideas en características positivas y negativas.



En el proceso se desarrollan ideas razonables sobre cómo cumplir el
objetivo; posteriormente, a cada idea se le califica con juicios positivos y
negativos, es decir lo positivo de esta idea que es factible, que se puede
implementar, que sus costos son adecuados, etc., y se escribe en una
columna. Los juicios negativos, por otra parte, pueden ser: esto ya está muy
visto, no tiene nada creativo, es muy caro, etc. Braojos Chávez, 2005; 111112.

Recomendaciones
Si es la primera vez que se desarrolla una estrategia, le recomendamos que
ponga en práctica una sola para que pueda medirla y evaluarla, no importa que el
resultado se quede corto sobrepase lo estimado, lo importante es actuar, que es
el paso más difícil.
Procure no pulir demasiado la estrategia, porque lo más probable es que pase
más tiempo afinándola que actuando. (Braojos Chávez, 2005; 111-112)

5. Cuadro comparativo
Concepto: Es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias
de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de hacer el
cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó.
Metodología
1. Se identifican los elementos que se desea comparar.
2. Se marcan los parámetros a comparar.
3. Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento.
4. Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y
diferencias más relevantes de los elementos comparados.
Características


Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para
la emisión de juicios de valor.



Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de
clasificar y categorizar información.



Ayuda a organizar el pensamiento.

(Pimienta, 2012; 27)

6. Cuadro sinóptico
Concepto: Un Cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global
del tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles,
contrastes y relaciones, es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o
textos de forma visual mostrando la estructura lógica de la información. Mediante
esta herramienta se puede mostrar de forma jerárquica la información facilitando
su comprensión, memorización y análisis.
Generalmente los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves.
Metodología:
1. Se identifican los conceptos generales o inclusivos.
2. Se derivan los conceptos secundarios o subordinados.
3. Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía,
utilizando llaves para señalar las relaciones.
Características:
Se caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo particular, y de
izquierda a derecha, en orden jerárquico, clasificando la información utilizando
llaves.
Recomendaciones:
El uso de esta estrategia permite establecer relaciones entre conceptos, ya que
desarrolla la habilidad para clasificar y establecer jerarquías, facilitando la
comprensión del tema trabajado.

7. Diagrama de flujo
Concepto: Diagrama jerárquico que permite identificar un proceso, utilizando una
simbología especifica.
Metodología:
1. Se identifica el proceso a ilustrar.
2. Se elabora una lista de pasos, actividades o subprocesos que conforman el
proceso completo.
3. Se establece el fin particular del proceso, y se formulan preguntas clave
que direccionen los subprocesos.
4. Se elabora el diagrama de flujo utilizando la simbología predeterminada.
5. Se verifica la claridad del proceso.
Características:
La simbología característica es:


Óvalo: Inicio y termino del proceso.



Rectángulo: Actividad o procedimientos.



Rombo: Decisión, formula una pregunta o cuestión.



Círculo: Conector, en el enlace de actividades dentro de un procedimiento.



Flechas: Indican la direccionalidad del proceso.

Recomendaciones: Esquematizar procesos que requieren una serie de
actividades, subprocesos o pasos definidos y sobre los cuales hay que tomar
decisiones.
Enfocar el aprendizaje sobre actividades específicas, de manera que pueda
auxiliar la labor del profesor y del estudiante.

8. Cuadro de dos entradas
Concepto: El cuadro de doble entrada es una tabla que permite comparar
información a través de un esquema cuadriculado.
Estos datos se organizan en dos o más columnas, según las comparaciones
que muestre la lectura o material que se trabajará. En cada eje vertical se
ordena la información teniendo en cuenta categorías, en el horizontal figuran
las categorías de las comparativas que requiere la información.

Metodología:
1. Leer atentamente el texto a partir del cual se realizará el cuadro.
2. Graficar el esquema teniendo en cuenta el título y los subtítulos.
3. Colocar tantas columnas como elementos se desea comparar.
4. Distribuir la información dentro del mismo.
5. Cotejar brevemente las semejanzas o las diferencias de cada elemento.
Características:


Pueden resultar útiles para tener una imagen estática del contenido de un
texto.



Su objetivo es agrupar conceptos por temas, ordenándolos y agrupándolos
para lograr claridad en el aprendizaje

Recomendaciones
La información que se incluye en él se puede leer en dos sentidos: horizontal y
vertical. Generalmente, en el vertical se colocan los temas y, en el horizontal,
períodos históricos, culturas y en general elementos comparables, causas,
consecuencias.

9. Cuadro QQQ. (Qué veo, qué no veo y qué infiero)

Concepto:
Es una estrategia que permite descubrir las relaciones que existen entre las partes
de un todo (entorno o tema) a partir de un razonamiento crítico, creativo e
hipotético.
Metodología:
1. Se plantea el tema, caso o imagen a analizar.
2. Se responden las tres preguntas (¿qué veo?, ¿qué no veo?, ¿qué infiero).
3. Se puede hacer uso de un organizador gráfico.
Características:


Se caracteriza por tener tres elementos:

a) Qué veo: Es lo que se observa, se conoce o reconoce del tema.
b) Qué no veo: Es aquello que no está comprendido explícitamente en el
tema, pero que puede estar contenido.

c) Qué infiero: Es aquello que se deduce del tema.
Recomendaciones:
El uso de esta estrategia permite desarrollar la capacidad de cuestionamiento,
pensamiento crítico e hipotético y la creatividad.
10. Mapa mental

Concepto: Es un diagrama empleado para representar palabras, ideas o tareas,
entre otros conceptos, ligados y dispuestos de forma radial alrededor de una
palabra clave, asunto o idea central. Es decir, es una representación semántica de
las conexiones en la información, los elementos que la componen se arreglan
según su importancia y están organizados en agrupaciones que se vinculan
mediante ramas. Su forma gráfica es radial no lineal. El mapa mental estimula la
reflexión en el proceso de organización de datos. (COPEEMS)

Metodología
Al elaborar el mapa mental se debe contar con una técnica adecuada para que
este sea efectivo y funcional, por tanto han de tenerse en cuenta las siguientes
recomendaciones o pasos que facilitan su elaboración.

Énfasis


Usar siempre una imagen central relacionada con el tema.



Utilizar imágenes en toda la extensión del mapa, las cuales se asocien
fácilmente con las ideas.



Diferenciar cada imagen central con el uso de colores.



Variar los tamaños de letras, líneas o imágenes, según la utilidad deseada.



Organizar con cuidado el espacio, buscando siempre colocar el inicio de la
Información del centro hacia los alrededores.

Asociación


Utilizar flechas de diferentes colores cuando se requiera conectar diferentes
Secciones del mapa.



Emplear colores y códigos.

Claridad


Emplear una palabra clave por línea.



Escribir todas las palabras con letra legible.



Anotar las palabras clave sobre las líneas.



La longitud de la línea debe ser igual a la de las palabras.



Unir las líneas entre sí y conectar las ramas mayores con la imagen central.



Las líneas centrales deben ser más gruesas y con forma orgánica.



Conseguir que los límites se enlacen con la rama de la palabra clave.



Procurar tener claridad en las imágenes.



No girar la hoja al momento de hacer el mapa.

Estilo personal


Al realizar un mapa mental, es conveniente emplear el estilo personal para
manifestar la personalidad de quien lo realiza.

Características


Constituyen un método gráfico para tomar notas.



La base visual ayuda a distinguir las palabras o ideas; quien los realiza se
auxilia con colores y símbolos.



Permiten mayor creatividad al establecer las ideas y la información.



Trabajan con base en la asociación de palabras y representaciones
visuales.



No tienen un orden preestablecido.



Las ramas forman una estructura conectada.



Los puntos menos importantes también se representan como ramas
adheridas a las ramas de nivel superior.



Se pueden utilizar flechas, ramas, líneas; depende de la creatividad de
cada sujeto.

11. Mapa conceptual
Concepto: Es una herramienta para ayudar a los alumnos a aprender elementos
de la estructura del conocimiento y de los procesos de meta cognición, de forma
que puedan lograr un meta aprendizaje. Este mapa es un proceso centrado en lo
que le permite al alumno el desarrollo de sus destrezas evitando la memorización
de la información. Permite, con la disposición de un resumen esquemático, la
explicitación de la estructura del conocimiento y de todo lo aprendido; constituye
una representación jerárquica, expresa y manifiesta de los conceptos y
proposiciones que posee una persona. También permite intercambiar puntos de
vista sobre la validez de un vínculo o evidenciar las conexiones existentes o
faltantes entre conceptos. (COPEEMS)

Metodología
Al

elaborar

el

mapa

conceptual

se

deben

considerar

determinadas

recomendaciones a fin de potenciar su utilidad y enriquecer su contenido, a
continuación se mencionan:


Se debe representar con dos elementos básicos: la elipse u óvalo y la línea.



Dentro de la elipse o el óvalo se incluyen los conceptos.



Las palabras de enlace se escriben sobre o junto a las líneas, que son las
que unen los distintos conceptos, dando orden y jerarquía al tema.



Un concepto solo debe aparecer una vez.



La jerarquía la da el orden de los conceptos, es decir, los más generales se
escriben en la parte superior y los más específicos en la parte inferior.



Los conceptos que van dentro de cada elipse nunca deben usarse como
palabras de enlace, además su tamaño nunca debe ser extenso.



Los conceptos se deben escribir con letra mayúscula y las palabras de
enlace, con minúsculas.



Las líneas solo llevan flechas cuando se trata de relaciones cruzadas, de tal
manera que indican qué concepto se relaciona con el otro.

Es muy probable que en un primer intento, el resultado de la elaboración del mapa
conceptual no sea del todo satisfactorio; no hay que preocuparse, hay que
intentarlo todas las veces que se requiera hasta que se esté satisfecho; esto sirve
de repaso.

Características
Jerarquización
En un mapa conceptual, los conceptos están distribuidos en orden de importancia.
Los más importantes, por lo general ocupan los lugares superiores. Es importante
destacar que en un mapa conceptual un concepto aparece solo una vez.

Selección
Se necesita seleccionar aquella información que se considere la más importante o
significativa de un mensaje, tema o texto. Se recomienda que antes de la
elaboración del mapa conceptual, se elijan los términos que hagan referencia a los
conceptos en los que conviene centrar la atención.

Impacto visual
Se refiere a aquellos recursos que permiten diseñar el mapa conceptual de
manera vistosa y creativa; por ejemplo: destacar con letras mayúsculas, con
cuadros, elipses, etcétera, lo que deseamos resaltar. Es conveniente elaborarlo
una y otra vez hasta mejorar su presentación.
Una vez dominada esta técnica, se puede aplicar en diversas materias o
asignaturas para lograr una mejor organización y comprensión de los
conocimientos.

Elementos
Un mapa conceptual contiene tres elementos fundamentales: conceptos, palabras
de enlace y proposiciones, de los cuales se debe tener en claro su definición, con
el objetivo de identificar su función dentro del mapa conceptual.

Conceptos
El concepto es una imagen mental, una abstracción de objetos, personas y
situaciones. Desde el punto de vista gramatical, los conceptos se identifican como
nombres, adjetivos y pronombres.

Palabras de enlace
Son las palabras que sirven para unir los conceptos: verbos, preposiciones,
conjunciones o adverbios y que indican el tipo de relación que existe entre los
conceptos.

Proposición
Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por palabras
(palabras de enlace) para formar una unidad con un significado determinado.

12. Línea del tiempo
Concepto: La línea del tiempo es un gráfico con el que representamos periodos y
sucesos.
Metodología:
1. Se utiliza una hoja de cuadrícula.
2. Haz una propuesta de escala. Para ello empieza colocando la primera
fecha (en borrador/lápiz) y a continuación asigna un valor en años a cada
cuadro. Por ejemplo cada cuadro puede equivaler a 100 años, 10 o 5 años,
si abarca un periodo más corto cada cuadro podría valer 1 o 2 años.

3. Probamos la escala hasta encontrar la correcta. Para ello primero
asignamos un valor y empezamos a contar los cuadros que vamos a
necesitar desde la primera fecha que tenemos hasta la última. Si nos falta
hoja debemos reducir la escala, si nos sobra demasiado debemos
aumentarla.
4. Hacemos la barra. Una vez que sabemos la escala correcta, podemos
escribir la barra desde la primera fecha que tenemos hasta la última.
Teniendo en cuenta los cuadros que no vamos a usar la ponemos en una
posición más o menos centrada de la hoja. La barra va a tener un grosor de
10 cuadros si es milimetrada, 5 cuadros si son medianos, o 3 si son
grandes.
Cuando nos encontramos con un periodo demasiado extenso podemos
cortar la barra en diagonal y de esta forma damos a entender que esa barra
tendría que ser más larga.
Cuando nos encontramos con un periodo demasiado corto podemos hacer
otra barra por debajo que represente únicamente ese periodo con otra
escala, y enlazar las dos barras con dos líneas que unan sus puntos de
inicio y final.
5. Señalamos las fechas clave que dividen los periodos. Ponemos los
nombres de los periodos en el interior de la barra si hay sitio o en una zona
próxima.
Para señalar los periodos también podemos usar corchetes.
Si los datos no caben en horizontal, pueden ponerse en vertical.
Localizamos las fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas
fechas alargamos una línea hacia arriba o hacia abajo hasta llegar a un
hueco donde poner la fecha y el acontecimiento.
El resultado final puede decorarse con iconos. Incluso puede servir de boceto para
un mural de grandes dimensiones.

Características
Tiene un eje sobre el que se marcan los datos importantes, puede ser una línea o
una barra rectangular.


Tiene una escala para indicar los años.



Los acontecimientos son señalados con líneas.



Los periodos históricos también son marcados de manera distintiva.

13. Reporte de Lectura
Concepto: Esta estrategia permite al estudiante leer un texto con ﬁnes de
estudio. Los reportes pueden ser de comentario literario, sobre alguna noticia o
evento, o bien, de análisis relacionados con cualquier campo de conocimiento.
Para ello el alumno subraya, resume, identiﬁca y separa las ideas principales
del autor, además formula cuestionamientos para comprender el texto, con el
objetivo de redactar un nuevo documento en el que se informe o sobre el texto
estudiado. Reseña. Es un resumen corto sobre lo que se lee, escucha o mira,
es decir, puede hacerse sobre un libro, un concierto o una obra de teatro.
Facilita conocer a un autor y su obra, determinar si existe interés por lo
reseñado, aclarar, comparar o contrastar ideas y desarrollar una competencia
comunicativa. Implica elaborar un texto que identiﬁ ca el contenido de lo que se
reseña y abre el camino para la crítica o el juicio valorativo. (COPEEMS)
Metodología:
El procedimiento para hacer un reporte de lectura es muy sencillo y se resume
en cuatro pasos:
• Primero: lectura atenta y global del texto
• Segundo: identificación de los términos desconocidos e investigación de su
significado en el diccionario o internet

• Tercero: localización y subrayado de las ideas principales del texto
• Cuarto: redacción de esas ideas elaborando un resumen, síntesis o reseña
según lo indique el Profesor
Características:
Los datos que debe llevar el reporte son:
• Información personal del alumno
• Título del texto
• Autor
• Tema
• Resumen, síntesis o reseña del texto
• Opinión personal del contenido
• Conclusiones de la lectura
Recomendaciones:
El profesor determinara la extensión del reporte según considere oportuno en
base a la lectura que se trabajara.
14. Practica reflexiva
Concepto: Es una estrategia didáctica que parte de la reﬂexión que hace el
alumno respecto a las experiencias y prácticas vividas en su contexto. Es una
opción formativa que parte de la persona y no del saber teórico, toma en cuenta la
experiencia individual para la actualización y mejora del sujeto, profundiza en el
conocimiento de un aspecto en particular, y facilita la autoformación del alumno ya
que convierte la reﬂexión en práctica, en un hábito consciente que se integra a la

actividad diaria, desde la que pueden construirse propuestas para su mejora
continua. (COPEEMS)
Metodología: Lo ideal para lograr el pensamiento reflexivo, es la creación de
´hábitos de reflexión´, y estos se pueden dar por medio de las fases del
pensamiento reflexivo:
1. Duda, vacilación, perplejidad y dificultad mental, las cuales dan origen al
pensamiento reflexivo.
2. Búsqueda, investigación y cacería de elementos que aclaren.
Recomendaciones:
El pensamiento reflexivo implica varios procesos de pensamiento donde se
destacan: El averiguar hechos y relaciones desde la memoria por medio de la
observación.

Estrategias para expresión oral

15. Discusión grupal
Concepto: Tienen la oportunidad de participar todas las personas que asisten a
una reunión, organizada para tratar o debatir un tema o problema determinado. En
el aula puede ser realizado después de una actividad de interés general
observada por el auditorio (película, clase, conferencias, experimento, etc.)
También como parte final de una mesa redonda. Todo el grupo participa
conducido por el profesor-facilitador.

Metodología:


Cuando se trata de discutir un tema, cuestión o problema determinado, en
forma directa y sin actividades previas, es indispensable darlo a conocer
con anticipación a los alumnos para que puedan informarse, reflexionar y
participar con ideas claras.



Cuando está programado para después de una actividad o como conclusión
de la misma (película, clase, simposio, mesa redonda, etc.), deberá
preverse la realización de esta actividad de modo que todo el auditorio
pueda observarla debidamente, distribuyendo el tiempo de manera que sea
suficiente para el intercambio deseado, etc.



La elección del coordinador o moderador debe hacerse cuidadosamente,
puesto que su desempeño influirá en forma decisiva en el éxito de la
discusión. Se recomienda que posea buena voz y correcta dicción,
necesitará ser hábil y rápido en la acción, cordial y seguro de sí mismo,
estimular la participación y saber controlarla.



El moderador, a su vez, debe ser justo para solucionar la situación sin
provocar resentimientos o intimidaciones.
1. El profesor o moderador inicia la discusión explicando con precisión el
tema o problema que se ha de debatir, o los aspectos de la actividad que se
han de tomar en cuenta. Señala las formalidades a que habrán de ajustarse
los alumnos (brevedad, objetividad, etc.). Formula una pregunta concreta y

estimulante referida al tema, elaborada de antemano, e invita al auditorio a
exponer sus opiniones.
2. En el caso, poco frecuente, de que no haya quien inicie la participación,
el profesor puede utilizar el recurso de "respuestas anticipadas" (dar él
mismo algunas respuestas hipotéticas y alternativas que provocarán
probablemente que se acepte o rechace, con lo cual se da comienzo a la
interacción).
3. El profesor o el moderador distribuirán el uso de la palabra por orden,
según se haya solicitado (levantar la mano), con la ayuda del secretario, si
se cuenta con él, limitará el tiempo de las exposiciones y formulará nuevas
preguntas sobre el tema en el caso de que se agotara la consideración de
un aspecto. Siempre estimulará las participaciones del grupo, pero no
intervendrá con sus opiniones durante la discusión.
4. Cuando se agote el tiempo previsto o el tema, el profesor o el moderador
hacen una síntesis o resumen de las opiniones expuestas, extraen las
posibles conclusiones, señalan las coincidencias y discrepancias y
agradecen la participación de los asistentes. (Cuando el grupo es muy
numeroso y se prevén participaciones muy activas y variadas, la tarea de
realizar el resumen puede estar a cargo de otra persona que, como
observador vaya siguiendo el debate tomando notas).

Características


Hace reflexionar a los espectadores, y por su desarrollo y flexibilidad
mantiene despierta la atención de su auditorio.



Propicia el desarrollo de las habilidades de expresión oral de los alumnos
dialoguistas.

Recomendaciones
• Cuando el grupo es muy numeroso suelen presentarse dificultades para
oír con claridad a los expositores. Para evitar este inconveniente se puede
limitar el número de asistentes, utilizar micrófono o solicitar a los
expositores que hablen en voz alta para que puedas ser oídos por todos.
16. Plenaria
Concepto: Esta actividad puede cumplir muchas funciones en la comunidad y
vida pública y también se puede trabajar como una técnica en el salón de clase
que simule una reunión auténtica.
Se compone de un auditorio y una mesa directiva encargada de presentar el
material a dicho auditorio, quien a su vez, lo recibe y se encarga de ponerlo en
práctica de acuerdo a los objetivos de la reunión.
Otro grupo que participa son los proyectistas, cuya función es la de considerar
todos los aspectos de los problemas y/o logística de la reunión antes que la mesa
directiva y el auditorio participen directamente.
Metodología
1. El grupo elige a una mesa directiva formada por expertos que presenta al
auditorio el material específico.
2. Se elige a un moderador. El moderador no pertenece necesariamente a
la mesa directiva.
3. El auditorio recibe la información de una manera activa. Esto da lugar a
diferentes tipos de discusiones, debates, paneles, etcétera. (Si el auditorio
resulta demasiado numeroso conviene dividirlo en subgrupos).
4. Se obtienen conclusiones generales de los debates y discusiones.

Características
• Es uno de los mejores medios para mantener a las personas informadas y
confirmar su compromiso hacia las actividades de su comunidad, de sus
organizaciones, de su aula.
• Si los alumnos que forman el auditorio no se perciben a sí mismos como
parte de un grupo y no se dan la oportunidad de participar, se puede tener
la sensación de que el conocimiento reside en la estrado, y la ignorancia en
el auditorio.
Recomendaciones:
• Para que el auditorio participe se pueden organizar “equipos de reacción”
que previamente habrán formulado preguntas.
(http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/dramatizacion.htm)

17. Diálogo
Concepto: El diálogo consiste en una intercomunicación directa entre dos
personas, que conversan ante un auditorio sobre un tema, cuestión o problema,
previamente determinado.
Los dialoguistas han de ser personas capacitadas, expertos o especialistas en el
tema que tratan (pueden ser alumnos que hayan investigado un tema), debido a
que del diálogo que realizan el grupo debe obtener información, actualización,
opiniones o puntos de vista de cierta significación o importancia.
El grado de informalidad del diálogo dependerá de las circunstancias y de la
modalidad de los protagonistas, pero debe mantenerse en un nivel que responda a
las expectativas del grupo, con el dinamismo necesario para que atraiga la
atención de un grupo interesado en el tema.

Metodología
1. Deben elegirse dos dialoguistas conocedores del tema, pero además capaces
de mantener un diálogo vivo e interesante. Es preferible que ambos posean
puntos de vista distintos, aunque no contradictorios.
2. Antes del diálogo, frente al conjunto de la clase, los dialoguistas se pondrán de
acuerdo sobre la estructura del mismo, harán un esquema flexible de desarrollo
que incluya los aspectos por tratar, el tiempo, los subtemas, un cierto orden, etc.
Podrán preparar material ilustrativo para usar en el momento oportuno
(diapositivas, filminas, láminas, power point, etc.)
3. Un alumno designado fungirá como presentador, introducira el tema por
tratarse, presenta a los expertos y explica el procedimiento debe de seguirse.
Cede la palabra a los dialoguistas.
4. El diálogo da comienzo y se desarrolla de acuerdo con el esquema previamente
preparado, lo cual no significa que cada uno "recite su parte", sino que, por lo
contrario, que se entable una conversación animada, flexible, a veces incisiva, y
teniendo siempre en cuenta la expectativa del auditorio.
5. Los dialoguistas deben evitar toda retórica, actuar cooperativamente, mantener
la ilación del tema, aportando proporcionadamente, sin olvidar que no se trata de
una "entrevista" sino de un diálogo informativo con responsabilidad compartida.
6. La duración del diálogo será la prevista (por lo común alrededor de 30 minutos),
y luego el organizador puede invitar al auditorio a que se hagan preguntas.
7. El organizador o el profesor-facilitador guiarán al conjunto de la clase para llegar
a conclusiones generales.

Características:


Si es emprendido con confianza y deseo de cooperación, permite el
conocimiento de uno mismo y de los demás en el ámbito intelectual.



Incentiva el testimonio de las personas sobre sus experiencias cognitivas y
constituye una fuente irremplazable de informaciones.



En el contexto escolar, sus objetivos difieren según las situaciones y según
los interlocutores.



Sus dos orientaciones principales

son el conocimiento de los hábitos

evocativos y su evolución para poner remedio a los fracasos y reforzar los
éxitos.


Permite al enseñante descubrir la variedad de los recursos mentales,
reflexionar sobre su enseñanza en función de estos descubrimientos y
evolucionar en sus propias estrategias: salir de la rutina en la que tal vez se
encuentra aprisionado, innovar, variar y, sobre todo, dar con una nueva
mirada para con sus alumnos.



Asimismo, permite al alumno descubrir

el camino hacia el éxito y los

medios para comprender y controlar mejor sus formas de aprender, de
restaurar un sentimiento de competencia afectado por las dificultades no
superadas hasta entonces y ganar en autonomía.
Recomendaciones:
El enseñante que desea emprender el diálogo pedagógico con sus alumnos no
puede escatimar el trabajo personal. Tiene necesidad de conocer su propio perfil
pedagógico y de observar sus repercusiones en sus prácticas. Este procedimiento
previo le permite tener una escucha activa y abierta que le evita aconsejar a los
demás lo que sólo sirve para él y sus semejantes.
El asesor hace contrapunto a la actitud más frecuente. Ello consiste en desvelar
los errores y las dificultades no superadas hasta entonces y ganar en autonomía.
(Ébano, 2006; 187)

18.Simulación

Concepto: La simulación es una estrategia que pretende representar situaciones
de la vida real en la que participan los estudiantes actuando roles, con la finalidad
de dar solución a un problema o, simplemente, para experimentar una situación
determinada.
Permite que los alumnos se enfrenten a situaciones que se pueden presentar en el
ámbito laboral para desarrollar en ellos estrategias de prevención y toma de
decisiones eficaces. La simulación en la actualidad es muy utilizada en diversas
profesiones: pero la medicina es una de las que más la ha empleado con éxito.

Metodología


Se presenta la dinámica a los estudiantes considerando las reglas sobre las
cuales se realizará. En el caso de manejar herramientas, se requiere de un
trabajo previo para introducir a los estudiantes en su uso.



Se presenta el caso sobre el cual llevará a cabo la simulación.



Se propicia la interacción de los estudiantes en una simulación dada. El
ambiente debe ser relajado para que actúen con la mayor naturalidad
posible y para que fluya la creatividad.



Finalmente se debe realizar una evaluación de la situación representada,
para identificar actuaciones asertivas y que ameriten mejora.

Características


Es una práctica innovadora.



Apoya a la solución de problemas.



Se transfieren conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas
de conocimiento.



Favorece la meta cognición.



Apoya en el aprendizaje cooperativo.



Fomenta un liderazgo positivo.



Apoya en el desarrollo de la autonomía.



Apoya en la comprensión de los problemas sociales y sus múltiples causas.



Propicia un acercamiento a la realidad laboral y profesional.

19. Debate
Concepto: Es una alternativa metodológica que permite a los integrantes de un
equipo exponer ante un público los conceptos construidos previamente a partir de
indagaciones y consultas en diversas fuentes, en igualdad de circunstancias dado
que los tiempos y las intervenciones están reguladas por un moderador cuya
participación es aceptada por los participantes en el debate.
Metodología:
1. El profesor da a conocer la temática sobre la que se va a debatir.
2. Coordina la formación de los grupos que van a debatir y los equipos
que están apoyando a cada uno de los miembros (tomado en cuenta
el número de alumnos y el tiempo que se dispone para dicha
actividad).

3. El desarrollo consta de dos momentos: el de preparación (se realiza
todo lo necesario para que la ejecución sea lo mejor posible, se
busca información acerca del tema, se analiza el mismo desde
distintas perspectivas, se plantean escenarios posibles relacionados
con las posturas que pueden adoptar los otros miembros del equipo
con quienes se va a debatir etc.) Y ejecución (consta en que los
participantes expongan sus puntos de vista sobre el tema,
respetando las reglas previamente establecidas y según el turno de
participación que indique el moderador).
Características:
Implica exponer y defender opiniones, adquirir elementos de juicio que abonen a la
preparación de argumentos y permitan la clarificación de lo que se expone. Ello

obliga al ejercicio de la expresión oral y escrita y fortalece la capacidad para
escuchar al contrincante; ambos aspectos útiles para el proceso de toma de
decisiones. Para su realización se requiere al menos la existencia de dos equipos,
uno defensor y otro opositor; debe haber un moderador y un secretario.

20.Discusión en equipo
Concepto: Grupos de personas que intercambian experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos para resolver un problema o situación conflictiva, tomar decisiones,
buscar datos o simplemente adquirir conocimientos diversos aprovechando las
aportaciones de todos.
Metodología:
1. Es importante señalar la necesidad de saber escuchar.
2. El

profesor-facilitador

debe

saber

controlar

adecuadamente

las

intervenciones de cada miembro para mayor eficacia.
3. Procurar el análisis de todos los aspectos del tema.
4. Evitar que un participante monopolice la discusión.
5. Tener paciencia para comprender y encausar las opiniones de los alumnos.
6. No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre el mismo
tópico.
7. Orientar hacia el logro de objetivos.
Características:


Se expone el tema de común interés para que se pueda analizar y
diseccionar desde muchos puntos de vista suministrados por los
participantes.



Aprovecha los conocimientos y la experiencia del equipo.



Los integrantes aprenden a pensar como equipo y a desarrollar un sentido
de identidad.



Estimula la reflexión y el análisis.



Las discusiones productivas convergen en una conclusión o curso de
acción, por medio de la toma de decisiones.

Recomendaciones
• Es importante señalar la necesidad de saber escuchar.
• El profesor debe saber controlar adecuadamente las intervenciones de
cada miembro para mayor eficacia.
• Procurar el análisis de todos los aspectos del tema.
• Evitar que un participante monopolice la discusión.
• No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre el
mismo tópico.
• Orientar hacia el logro de objetivos.

21.Dramatización:
Concepto: Es la representación dramatizada de un tema o s de un tema o
situación social particular en un espacio físico determinado, que resulta de interés
para los miembros de un grupo. Con la representación del sociodrama o
dramatización se pretende sensibilizar a los espectadores para desatar la
discusión sobre las posibles alternativas de solución de una vivencia, que con este
ejercicio se percibe como más cercana. La dramatización de algo que sucede en
la vida real puede ser de mucha utilidad para explorar la naturaleza de distintos

hechos sociales, abonando a la comprensión que tengan individuos y grupos.
Contribuye desde luego a la identiﬁcación de soluciones y a la toma de decisiones
sobre diversos problemas. (COPEEMS)
Metodología:
La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, objetivos
claros y caracterizaciones definidas.
El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad, por lo que
se recomienda evitar una estructura rígida.
1. Selección de las personas que desean participar en la dramatización.
2. Los alumnos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna situación
previamente elegida.
3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir
libremente el papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades, se
selecciona el escenario (un rincón del aula, etc.), el vestuario (se sugiere que se
improvise, por ejemplo, un abrigo puesto al revés etc.).
4. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro.
5. Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones
generales.
Características:
Resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo pues al
despersonalizar la situación problemática y hacer abstracción de las personas
involucradas "muestra" y enfoca una faceta única y concreta de un problema,
permitiendo mayor libertad de discusión.

Alienta la participación de los miembros del grupo liberándolos de inhibiciones,
ayudándolos a expresar y proyectar sus sentimientos y actitudes.
Recomendaciones:
No debe abusarse de esta técnica pues pierde su carácter motivacional.

22.Exposición oral

Concepto: Consiste en la presentación clara y estructurada de ideas, ya sea de
forma individual o por equipo. La presentación se centra en un tema determinado y
pretende informar o convencer a un público asistente, recurriendo a la
argumentación, la descripción o la narración. Para poder llevarla a cabo se
requiere un conocimiento general de la información que se expone, misma que
debe pasar por un proceso previo de planeación y estructuración de las ideas o
tópicos a ser tratados. Estos últimos pueden ser de divulgación o tener un cierto
grado de especialización. (COPEEMS)

Metodología
Para exponer un tema, deben realizarse dos actividades generales
importantes:
1. Seleccionar el tema
2. Preparar el tema
3. Apoyo visual

Existen medios complementarios, importantes y útiles para el expositor y su
auditorio, que deberán ser tomados en cuenta para realizar esta actividad con
éxito: esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, videos, y otros apoyos.
Habrá que seleccionar los más adecuados que ayuden a la exposición y
comprensión del tema o mensaje.

Características


Dicción: Es el modo de hablar, se relaciona con la manera de pronunciar las
palabras y las expresiones. Se deben articular correctamente los sonidos
correspondientes a cada letra y el acento en las sílabas respectivas. La
rapidez en el momento de hablar es un obstáculo para mejorar la dicción,
pues entorpece la claridad de la lectura.



Entonación: Se refiere a la modulación de la voz y tiene el objetivo de
connotar intenciones, emociones o diferencias de sentido o significado.
Estas variaciones de inflexiones facilitan la transmisión de ideas con mayor
facilidad y permiten una lectura clara y precisa.



Claridad: Para una clara vocalización, la velocidad se debe adecuar al
tema, al valor de las ideas que en ese momento se están destacando, e
incluso al público receptor.



Volumen: Se refiere a la intensidad con que los sonidos deben marcarse;
debe ser siempre en tono adecuado o pertinente, ya que siempre hay que
adecuar la intensidad de la voz y su magnitud en relación con el tema del
que se habla y las características del lugar donde se expone..



Pausas: En la lectura en voz alta las pausas se emplean para respetar la
puntuación; pero también sirven para marcar cambios de temas, para crear
suspenso o darle tiempo al lector a que se asimile una idea.



Énfasis: Es fundamental en la transmisión oral de ideas, pues consiste en
darle sentido a lo que se dice, remarcar aquello sobre lo que se quiere
llamar la atención.



Continuidad: Es la relación entre acentos y pausas; puede ser rápida o
monótona, puesto que las diferentes lecturas requieren en ocasiones de
hablar a mayor velocidad que otras.

23.Juego de roles
Concepto: Es una dramatización improvisada en la que los alumnos participantes
asumen un rol o papel en una situación previamente definida y establecida, como
medio de preparación para enfrentar una situación similar o aproximarse a una
situación más lejana o hipotética. Esta estrategia didáctica ayuda a examinar
problemas reales en distintos niveles de acción, analizar situaciones teóricas y
tácticas, comprender posiciones personales respecto a un suceso o evento,
desarrollar cohesión de grupo y experimentar nuevas situaciones. (COPEEMS)

Metodología: Comprende cuatro fases:
1. Motivación: en esta fase el formador identifica el problema, subraya su
interés y estimula a la participación.
2. Preparación de la dramatización: contextualizar la situación que se va a
representar: pedir personas voluntarias que no pueden tomar el propio rol:
preparación de las personas que intervienen: breve (5-10 minutos). Fuera
del aula para representar los papeles: explicación del papel del grupo de
observación: Evitar juzgar. Realismo, sentimientos, argumentos, actitudes,
posibilidades de solución. No hablar hasta el final del role-playing.
3. Dramatización:
a. Disposición en semicírculo.
b. Asumir el rol del personaje: sentimientos, razonamientos, intereses,
comportamiento.
c. Adecuar la representación a la dinámica que va surgiendo.
d. Máxima ambientación.
e. Observación cuidadosa y en silencio: tomar anotaciones.
4. Comentario:
-

Exposición por parte de las personas que han hecho la
representación: qué sentían, qué valoración hacen, etc.

-

Diálogo colectivo para profundizar en el conflicto,
sentimientos, argumentos, consecuencias y construcción de
alternativas.

-

El papel del formador es el de moderar y orientar, el de
posibilitar la transferencia y el de elaboración de posturas
como grupo.

Características:


Permite observar y analizar una situación de dimensiones humanas in vitro.



Permite que los participantes se den cuenta de lo que hacen, de cómo lo
hacen, y de las consecuencias de sus comportamientos.



Permite probar o experimentar nuevos comportamientos en un clima de
riesgo limitado (no es una situación real).



Permite aprender a observar a las personas en situación y a reflexionar
sobre sus comportamientos, así como sobre sus efectos.



Permite identificar formas diferentes de reaccionar ante unas situaciones
seleccionadas.

24.El ABP (aprendizaje basado en problemas)
Concepto: Consiste en encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un
problema de forma que al conseguir resolverlo correctamente suponga que los
estudiantes tuvieron que buscar, entender e integrar y aplicar los conceptos
básicos del contenido del problema así como los relacionados. Los estudiantes, de
este modo, consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje,
construir el conocimiento de la materia y trabajar cooperativamente.
En sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o
problema presentado. Al inicio de un curso, el estudiante no tiene suficientes
conocimientos y habilidades que le permitan, en forma efectiva, resolver el
problema. El objetivo, en esta etapa, es que el estudiante sea capaz de descubrir

qué necesita conocer para avanzar en la resolución de la cuestión propuesta
(diagnóstico de necesidades de aprendizaje). A lo largo del proceso educativo, a
medida que el estudiante progresa en el programa se espera que sea competente
en planificar y llevar a cabo intervenciones que le permitirán, finalmente resolver el
problema de forma adecuada (construcción del conocimiento). Y todo ello,
trabajando de manera cooperativa.
Metodología
En el ABP, el alumno adquiere el máximo protagonismo al identificar sus
necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento para dar respuesta a un
problema planteado, lo que a su vez genera nuevas necesidades de aprendizaje.
Morales y Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre
en ocho fases:
Preparación de la situación
1. Leer y analizar el problema: se busca que los alumnos entiendan el enunciado y
lo que se les demanda.
2. Realizar una lluvia de ideas: supone que los alumnos tomen conciencia de la
situación a la que se enfrentan.
Implementación de la situación
3. Hacer una lista de aquello que se conoce: implica que los alumnos recurran a
aquellos conocimientos de los que ya disponen, a los detalles del problema que
conocen y que podrán utilizar para su posterior resolución.
4. Hacer una lista con aquello que no se conoce: este paso pretende hacer
consciente lo que no se sabe y que necesitarán para resolver el problema, incluso
es deseable que puedan formular preguntas que orienten la resolución del
problema.
5. Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema: los
alumnos deben plantearse las acciones a seguir para realizar la resolución.
Proceso de resolución de problemas
6. Definir el problema: se trata concretamente el problema que van a resolver y en
el que se va a centrar

7. Obtener información: aquí se espera que los alumnos se distribuyan las tareas
de búsqueda de la información
8. Presentar resultados: en este paso se espera que los alumnos que hayan
trabajado en grupo estudien y comprendan, a la vez que compartan la información
obtenida en el paso 7, y por último que elaboren dicha información de manera
conjunta para poder resolver la situación planteada.

Esta estrategia respalda la generación de nuevos conocimientos, la profundización
de la disciplina en la que se inscribe el problema, el desarrollo de habilidades de
investigación, el trabajo colaborativo, el análisis, síntesis y el desarrollo de
actitudes en los estudiantes, elementos todos que apoyan el proceso de
aprendizaje.

El ABP facilita, o fuerza, a la interdisciplinaridad y la integración de conocimiento,
atravesando las barreras propias del conocimiento fragmentado en disciplinas y
materia.

Características


Organiza el contenido de los materiales educativos en torno a problemas
relevantes.



Los alumnos son los protagonistas de las situaciones problemáticas
planteadas y son los responsables de su propio aprendizaje.



Constituye un entorno pedagógico en el que los estudiantes ejecutan una
gran cantidad de actividad cognitiva y colaborativa.

25.Análisis de casos

Concepto: Esta estrategia didáctica consiste en proporcionar a los alumnos uno o
varios casos, que representen situaciones problemáticas referidas
preferentemente a la vida real, para que sean analizadas de forma individual o por

equipos, de tal forma que el alumno se ejercite tanto en la discusión como en el
proceso de generación de conclusiones. Para llevar a la práctica esta técnica se
requiere de creatividad, manejo de la metodología activa y la formación integral del
profesor, y en su caso, de su habilidad para el manejo de grupos. Facilita en el
alumno la reflexión, el análisis y la discusión en grupo lo que le permite generar
conclusiones y contrastarlas con las de los demás, desarrollando su habilidad
creativa y argumentativa. Es recomendable su uso en grupos poco numerosos.
(COPEEMS).

Metodología
Para la realización de esta estrategia de aprendizaje, se puede elaborar una
estructura como guía:

La elaboración del caso. En este momento se da la búsqueda del caso y se
conforman los equipos.
1.

Transcripción del caso a investigar: aquí se redacta el caso o fenómeno a
investigar, de la forma más minuciosa y clara posible. Es importante que la
transcripción del caso sea objetiva y sin modificaciones.

Análisis del caso. Se concentran en la lectura exhaustiva del caso y en la consulta
bibliográfica adicional para reforzar argumentos.
2.

Antecedentes del caso a investigar: en esta sección se presenta la
información previa y relevante en cuanto al caso o fenómeno. Son datos
preliminares que ayudarán en la investigación y análisis.

3.

Preguntas de investigación: son las interrogantes que guían la temática de
la investigación: cómo, cuándo y por qué, etc.

4.

Conceptos y teorías: en este apartado se exponen los conceptos y las
teorías que se utilizarán en los procesos de análisis de los datos recabados
y su interpretación.

Discusión del caso en el grupo-clase. Se realiza una discusión general orientada
por el profesor induciendo a las posibles soluciones del caso.

5.

Principales tópicos de investigación: se enumeran los temas fundamentales
para el estudio de caso en cuestión.

6.

Análisis e interpretación de la información: a partir de un corpus se aplican
parámetros en el análisis y la interpretación de los datos.

Documentación. Se refiere al reporte y/o redacción de la solución con su debida
argumentación.
7.

Conclusión y bibliografía. Tomando en cuenta los contenidos de clase se
redacta la síntesis, conclusión, no olvides incluir la bibliografía consultada.

Características


Verosímil. Es auténtico y se basa en la realidad.



Provocador. Estimula la curiosidad.



Conciso. Debe ser resumido pero no limitado, de tal suerte que no se
omitan datos importantes.



Urgencia de la situación. De tal manera que provoque un diagnóstico o una
decisión inmediata.



Claro. En este nada es rebuscado ni utiliza términos muy elevados.

Facilita en el alumno la reflexión, el análisis y la discusión en grupo lo que le
permite generar conclusiones y contrastarlas con las de los demás, desarrollando
su habilidad creativa y argumentativa. Es recomendable su uso en grupos poco
numerosos.

26. Trabajo colaborativo

Concepto: Se reﬁere a la actividad que se desarrolla en el salón de clases, en la
que a partir de la división de los estudiantes en pequeños grupos y la recepción de
las instrucciones correspondientes, cada equipo intercambia información y trabaja
una tarea especíﬁca hasta conseguir que cada uno de sus integrantes haya
participado efectivamente y se haya logrado llegar a conclusiones. Este proceso

favorece, entre otros aspectos, el desarrollo de habilidades de razonamiento y
pensamiento crítico, de relaciones interpersonales, además de sentimientos de
conﬁanza y aceptación. (COPEEMS)
Metodología:
Independientemente de si los equipos son formados por el maestro o por los
propios alumnos es importante que:


Todo el equipo conozca y acepte los objetivos por lo que se trabajara



Cada integrante debe tener en claro sus responsabilidades



Todos deben cooperar y compartirse la información que se está trabajando
ya que una buena comunicación facilitara los procesos y a el cumplimiento
de las metas.



Deben dar seguimiento entre sí mismos a los avances obtenidos, así
detectaran áreas de oportunidad que puedan mejorarse.

Recomendaciones:
Se sugiere que entre los integrantes se retroalimenten para mejorar las
deficiencias que pudieran existir en el trabajo que se está realizando, de igual
manera el profesor debe dar seguimiento a los procesos que llevan a cabo los
estudiantes.

Estrategias para investigación

27.Reporte de investigación
Concepto
En el contexto académico los resultados se preparan para ser presentados a
profesores, investigadores, alumnos o funcionarios de instituciones de educación
superior (universidades, colegios universitarios) o de agencias o centros de
investigación. Esta forma es la que caracteriza a las tesis de grado,
presentaciones en encuentros científicos o publicaciones científicas.(Dr. Ricardo
Hernández, Facultad de Ciencias – ULA)
Metodología:
Al concluirse una investigación, el investigador debe presentar sus resultados de
una forma que puedan ser usados por otros.
El reporte trata de contestar las siguientes preguntas.
* ¿Cuál era el problema? (Introducción)
* ¿Cómo fue resuelto el problema? (Métodos)
* ¿Qué es lo que se encontró? (Resultados)
* ¿Qué significan los resultados? (Discusión)
* ¿Cómo pueden resumirse los resultados? (Sumario)
* ¿Qué es lo que debería hacerse? (Recomendaciones)
Características:
Los elementos que incluye un reporte de investigación son:


Portada



Índice del reporte



Resumen



Introducción



Marco teórico



Parte experimental- método



Resultados



Conclusiones y recomendaciones



Bibliografía



Apéndices

Recomendaciones:
Se sugiere dar un plazo de tiempo suficiente al estudiante para que logre
desarrollar cada momento de la estrategia en tiempo y forma.

28. Escrito en prosa
Concepto: El proceso de composición comporta tres grandes sub-procesos, que
a la vez, suponen diferentes operaciones mentales: la planificación, la traducción y
la revisión. Al mismo tiempo los conocimientos del escritor, que se guardan en la
memoria a largo plazo, son activados en función de cómo interprete la tarea este
escritor, y, consecuentemente, de cómo se represente mentalmente el texto a
escribir.

Metodología:
1. Recuperemos de nuestra memoria la información necesaria, tanto en
referencia al tema, como en referencia a los contenidos lingüísticos que
necesitamos: <<tendría que evitar las palabras técnicas, mejor adoptar un
tono serio>>.
2. Se inicia la planificación del texto que puede comportar diferentes
operaciones: generar un conjunto de ideas sobre el tema, cuantas más
mejor.
3. Seleccionar aquellas que nos parecen más adecuadas teniendo en cuenta
nuestros objetivos.
4. Organizarlas en función del texto que queremos escribir.
5. Cuando empezamos a redactar, es necesario que traduzcamos nuestros
propósitos en palabras y frases correctamente enlazadas.
6. Releemos lo que hemos escrito y esto podemos hacerlo de dos maneras
diferentes: desde nuestra perspectiva de escritores para redactar algún
error, incoherencia, imprecisión, etc.; o bien podemos leer el texto tomando
en consideración la perspectiva del lector, intentando ponernos en su lugar
para adivinar aquello que tal vez pueda resultar confuso, críptico,
reiterativo, etc.
7. En ambos casos, después de detectar aquello que no nos parece
adecuado, podemos revisar el texto y decidir cuál es la mejor operación:
añadir o eliminar alguna palabra o expresión, o bien cambiar esta palabra o
expresión por otra más adecuada.
(Monereo, 2002; 147)

29.Glosario
Concepto: es un catálogo de palabras de una misma disciplina o de un campo
de estudio, en el que aparecen definidas, explicadas o comentadas.

El objetivo del glosario es facilitar el acceso a una definición de los principales
términos que se utilizan en determinada unidad de aprendizaje.

Metodología:
1. Seleccionar las palabras que se desean incluir en el glosario según los
temas de la Unidad de aprendizaje.
2. Buscar el significado de las palabras en fuentes confiables, con el fin de
evitar ambigüedad en los significados.
3. Escribir la información obtenida de modo que pueda entenderse
claramente cada concepto descrito.
Características:


Puede incluir la cantidad de conceptos que sea necesario, no hay límite.



Los conceptos deben estar ordenados alfabéticamente para su fácil
localización.

Recomendaciones
Es importante revisar diferentes fuentes informativas, de manera que la
definición final esté enriquecida por diversas perspectivas.

30.Estudio de caso
Concepto: Constituye una metodología que describe un suceso real o simulado
complejo que permite al estudiante aplicar sus conocimientos y habilidades para
resolver un problema.

Es una estrategia adecuada para desarrollar competencias, pues el estudiante
trabaja tanto contenidos conceptuales y procedimentales como actitudes en un
contexto y situación dados.

Metodología:
Existen cinco fases para aplicar correctamente el estudio de casos (Flechsig y
Schiefelbein, 2003):
1. Fase de preparación del caso por parte del docente.
2. Fase de recepción o de análisis del caso por parte de los alumnos. Deben
realizar una búsqueda de información adicional para un adecuado análisis.
3. Fase de interacción con el grupo de trabajo. En caso de que el análisis se
haya hecho de forma individual es necesario que esta fase se realice en
pequeños grupos.
4. Fase de evaluación, la cual consiste en presentar al grupo los resultados
obtenidos del análisis (individual o en grupos); se discute acerca de la
solución y se llega a una conclusión.
5. Fase de confrontación con la resolución tomada en una situación real.
Características:


Puede realizarse de forma individual o grupal.



Desarrollan habilidades del pensamiento crítico y una competencia
comunicativa que consiste en saber argumentar y contrastar.

Recomendaciones:
Aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas del conocimiento.
Promover el aprendizaje colaborativo y la escucha respetuosa ante las opiniones
de los demás.
Someter el caso al análisis de otros colegas para verificar su pertenencia,
consistencia y grado de complejidad.

31. Análisis de textos
Concepto: Consiste en identificar si la estructura de un texto y su contenido están
relacionados, son congruentes con la intención comunicativa del autor y se
corresponden entre sí para dar sentido al discurso. Los textos pueden ser
científicos, literarios o informativos.
Metodología: Esta estrategia implica indagar en la forma y en el fondo del texto.
El análisis de forma va desde la presentación y organización de la información,
pasa por la identificación de las partes del texto, el tipo de lenguaje utilizado, la
redacción empleada, el manejo de la gramática y la ortografía, y llega hasta los
mecanismos de coherencia. En cuanto al análisis de fondo es necesario identificar
el propósito o la intención comunicativa, los usos y funciones del texto, los modos
discursivos y sus estructuras textuales.
Características:
Los textos pueden ser científicos, literarios o informativos.

32.Monografía
Concepto: Se reﬁere al estudio de un tema especíﬁco con una extensión media,
en el que se aborda de forma documental un asunto o hecho ya investigado,
dando exclusivamente cuenta de la información recabada. La monografía puede
ser argumentativa, expositiva, explicativa o descriptiva. Permite desarrollar en los
estudiantes la capacidad de búsqueda de la información, su análisis y
organización con la ﬁnalidad de comprender mejor el tema que se esté abordando.
(COPEEMS).
Metodología:
Por sus raíces griegas (“mono”, uno, y “graphos”, estudio), se refiere al estudio de
un tema específico. En una extensión regular de 30 a 50 cuartillas, aborda un
asunto que ha sido investigado con cierta sistematicidad; por lo general, es
producto de un trabajo de investigación documental que únicamente da cuenta de
la información recabada. Se puede presentar como un trabajo argumentativo,
expositivo, explicativo o descriptivo.

Características:
Debe contar con un objeto de estudio bien delimitado, para así poder investigar,
descubrir y reunir la información pertinente sobre el tema elegido. Luego, hay que
enunciar la hipótesis sobre la que va a girar el trabajo, y brindar elementos que
afirmen o nieguen esas hipótesis, de manera crítica. La monografía debe tener un
lenguaje preciso, claro y estar redactada correctamente.

Recomendaciones:
Es recomendable hacer poco a poco un borrador provisional, en sucio, y al final
hacer la redacción definitiva .Debes realizar un buen trabajo no simplemente
"Cortar y Pegar" información de internet o una enciclopedia, sino consiste en leer y
entender informaciones de diferentes fuentes (internet, enciclopedias, revistas,
libros , etc.) , para contrastar la información , y al final elaborar una síntesis que
resuma lo más importante del tema que se está tratando.

Estrategias para creatividad

33. Revista electrónica
Concepto: Se asemeja a la que se distribuye impresa en la que los artículos han
sido revisados por expertos y redactores de su publicación. Pueden incluir también
sonido, películas breves y animación como referencias visuales para los datos, lo
mismo que hacen los CD-ROM, aunque con diferente tecnología.

Características:


Son hiperenlaces y remisiones.



Los números de las revistas se publican en menos tiempo que el que
se necesita para los impresos

34. Collage

Concepto: El Collage es una técnica que consiste en ensamblar elementos
diversos en un todo unificado, viene del francés “coller”, que significa pegar.
Favorece la expresión del pensamiento, sentimientos y percepciones a través de
un trabajo creador en un tema específico, permite la organización integrada tanto
de formas como de colores, es utilizado en el arte más sin embargo se incorpora
también en el campo de la educación.

Metodología
1. Reunir los elementos elegidos.
2. Disponerlos sobre un espacio plano y en un cierto orden.
3. Las tres opciones para componer la obra:
4. El destino: consiste en tirar materiales sobre un soporte y pegarlos así
como se hayan quedado colocados
5. Aleatoria: sigue tus impulsos
6. Puesta en escena: tienes que componer primero el proyecto y ver el
resultado antes de pegarlo.

Características


Es una composición original, creativa e imaginativa de una realidad
específica.



Se realiza sobre una superficie de papel, un lienzo o un tablero.



Se elabora con recortes de periódicos, revistas, papeles de colores,
fragmentos de fotos, telas, plásticos, madera, metales entre otros
materiales.



Puede combinarse con otras técnicas como el dibujo, la pintura o el
grabado.

35. Tríptico
Concepto: Los trípticos son folletos informativos doblados en las que se puede
encontrar una gran cantidad de información sobre un tema en específico,
información promocional sobre algún producto, información sobre una tienda,
información de promoción de un evento social como una conferencia o cualquier
tema que se desea que se reconozca por muchas personas.
Metodología


Catalogar la información que se va a colocar en él, redactar los textos que
se van a colocar y hacer un diseño de prueba, es importante definir el
propósito del tríptico, así como hacía qué público va dirigido.



Tomar el papel con el que se va a realizar y doblarlo en tres partes
cuidando que la pestaña interior quede más pequeña que las otras dos
partes del tríptico para evitar que se forme una burbuja en el interior al
doblarlo, seleccionar las ilustraciones.



Elaborar la portada, incluir título, subtítulo…



Hacer el cuerpo del tríptico ocupando las pestañas centrales.



Realizar contraportada que es la pestaña que quedaría en la parte de atrás
del tríptico. En este espacio deben colocarse nuevamente el logotipo, datos
de la empresa o institución, información sobre la empresa o institución,
páginas de Internet, correos electrónicos y direcciones donde se puede
solicitar mayor información.

Características
Un tríptico es un folleto informativo doblado en tres partes, de forma tal que las
laterales puedan doblarse sobre la del centro por lo regular es del tamaño de una
hoja de papel tamaño carta, tiene el espacio necesario para dar la información
esencial, al estar plegados producen intriga y curiosidad en los receptores,
desarrolla la imaginación y la creatividad del estudiante.

36. Diseño de proyectos.
El empleo de esta estrategia didáctica radica en que los alumnos, integrados en
equipo, elaboren una propuesta de trabajo con base en una serie de pautas y
procedimientos sistemáticos, en los cuales se pueda identiﬁ car tanto a los beneﬁ
ciarios como alos actores clave de un proyecto, estableciendo el diagnóstico de la
situación problema, deﬁ niendo los objetivos a alcanzar, las estrategias posibles, la
justiﬁ cación y fundamentación de la táctica seleccionada, los productos
esperados, los recursos necesarios y las actividades a realizar. Implica la especiﬁ
cación y deﬁ nición de los indicadores para realizar el seguimiento, la veriﬁ cación
de los resultados y el establecimiento de los factores que garanticen su
factibilidad. (COPEEMS)

Metodología.
Todo proyecto consta de tres momentos: el diseño, la implementación y la
reflexión. Para llevar a cabo un proyecto exitoso, esencialmente requerirás:
del conocimiento de las necesidades y saberes del grupo para el cual
estará pensado; de un objetivo (o más) claro y concreto y de una detallada
planificación.
Características.
El diseño del proyecto abarcará diferentes instancias, que podrán sufrir
modificaciones durante la puesta en práctica (lo cual, por lo general,
sucede). El docente deberá saber adecuar los cambios que se produzcan
en la implementación, sin exceder los límites del diseño al punto de que
éste se vea desvirtuado o la práctica lo lleve a un trabajo muy diferente del
que se había pensado originalmente.

Recomendaciones.
Determinará los materiales necesarios para la puesta en práctica, aclarando
quién los proveerá (el alumno, el docente, la escuela, la comunidad, etc.)

37. Periódico mural.
Es una herramienta para propiciar la cooperación, la comunicación y el
trabajo en equipo, tiene como objetivo desarrollar la creatividad y las
habilidades sociales de los estudiantes. Es, además de una actividad lúdica
para los alumnos, un modo de expresar sus ideas, sus gustos y sus
sentimientos, con respecto a una noticia o acontecimiento de su entorno
social. Mediante una tarea común fomenta la capacidad de redacción,
permite la participación colaborativa y comunicativa de los alumnos, dando
a conocer temas de interés e información actual. (COPEEMS)

Metodología.
Un periódico mural es como una gran pizarra o tablón en el cual se van a
exponer noticias de diversa índole através de ilustraciones o pancartas
divertidas para hacer más ameno el traspaso de información al interesado
en nuestro periódico mural.

Características.
Lleva ilustraciones: recortes de revistas, periódicos, diagramas, fotografías,
esquemas, dibujos, es dinámico.

Recomendaciones.
Se divide la clase en grupos pequeños para preparar periódicos murales
en donde se repasen las ideas fundamentales de los temas de estudio.

Estrategias de textos

38. Resumen
Concepto: Esta estrategia consiste en reducir la extensión de un texto,
transcribiéndolo en forma condesada, respetando el lenguaje, orden, estructura y
jerarquía propuesta por el autor. Implica la lectura comprensiva, la identificación de
las ideas clave del autor y el respeto a la sucesión argumental de hechos. No se
debe confundir con la síntesis. (COPEEMS)

Metodología:
La elaboración de un resumen es un proceso único que sigue los siguientes
pasos:
1. Lectura y comprensión: la lectura del texto nos permite identificar la
estructura (título, subtítulo, párrafos, gráficos.) Y el contenido (ideas
principales, ideas secundarias, conclusión.). Es importante hacer dos
lecturas, la primera servirá como toma de contacto con el texto mientras
que en la segunda iremos deteniéndonos en los párrafos analizando las
ideas que contiene. Una vez leído el texto trataremos de comprender su
significado.
2. Análisis e interpretación: este paso implica la segmentación del texto, su
división en párrafos que nos permitan seleccionar la información más
relevante, identificar las ideas principales y organizar esas ideas en
función de su grado de importancia. Interpretar el texto implica darle un
significado desde nuestro propio conocimiento.
3. Síntesis y producción: utilizando nuestras cualidades, habilidades y
conocimientos sintetizaremos el contenido del documento original
reduciéndolo a unas cuantas líneas que reflejen los puntos más
importantes del mismo. La redacción del resumen debe recoger la
información esencial, evitando los comentarios personales.
4. Redacción: La presentación del resumen es variable, desde un único
párrafo formado por secuencias de frases organizadas y consistentes

Características:


Claro: con un contenido preciso, utilizando términos precisos para alcanzar
la máxima plenitud de significado con el mínimo de palabras



Conciso: el resumen es una condensación de la información de tamaño
limitado y ha de ser corto.



Fiel: reflejando los elementos esenciales del original sin aportar ideas
nuevas.



Directo: destacando el contenido principal del documento y distinguiendo
entre la información esencial y la anecdótica.



Objetivo: el resumen no debe calificar ni interpretar el contenido documento
original.



Metódico: ordenado siguiendo la estructura esquemática del documento
original, que en el caso de los documentos científicos responde al
tipo OMRC (Objetivos, Metodología, Resultados y Conclusiones).

39. Síntesis
Concepto: Consiste en reducir un texto a términos breves y precisos, mediante
una redacción personal. Implica una lectura comprensiva, la conexión de ideas
clave manejadas por el autor para encontrar un orden o jerarquización personal.
No debe confundirse con el resumen. (COPEEMS)
Metodología: Realizar una lectura completa del escrito, así tendrá una idea global
o general del contenido. Una vez leído en su totalidad el texto que desea
sintetizar, debe hacer una relectura. Es el momento de ir subrayando las ideas
principales de cada párrafo. Tenga en cuenta la estructura del texto, lo más
probable es que éste presente una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Es necesario discriminar cada parte de este ordenamiento. Cuando haya
destacado las ideas más importantes en cada párrafo:



Simplifique el texto con sus palabras.



Utilice un vocabulario sencillo, sin sobrecargarlo con adjetivos o
adverbios.



Elimine palabras vacías reemplazándolas por otras con mayor
significación. Incluya varios aspectos particulares en una
generalización. Es posible también sustituir una frase o una oración
muy extensa por otra más breve que contenga las mismas idea.



Elija adecuadamente los nexos o elementos de enlace (por el
contrario, luego, además, en efecto, por consiguiente), pues ellos
van ayudando a la coherencia y cohesión del texto. Además,
establezca la relación existente entre las ideas escogidas.



No utilice citas textuales. Redacte el nuevo texto con sus propios
términos y a la vez con los del autor, respetando fielmente el texto
original.



Al redactar utilice correctamente los signos de puntuación; ellos le
ayudarán a dar mayor claridad al nuevo texto.

Características:
Implica una lectura comprensiva, la conexión de las ideas clave manejadas por el
autor para encontrar un orden o jerarquización personal. No debe confundirse con
el resumen

40. Analogía
Concepto: Estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o
situaciones (incluso en un contexto diferente), cuyas características guardan
semejanza.
Por lo tanto, es una comparación entre objetos, conceptos o experiencias.

Metodología:
1. Se eligen los elementos que se desea relacionar.
2. Se define cada elemento.
3. Se buscan situaciones o aspectos con los cuales se puede realizar la
relación de manera que sea más fácil la comprensión.
Características:


Desarrollar el pensamiento complejo ya que requiere del análisis y la
síntesis.



Relacionar los conocimientos aprendidos con los nuevos.

Recomendaciones
Generar un ambiente de flexibilidad y apertura, dando paso a la creatividad de
los estudiantes.

41. Ensayo
Concepto: Es un escrito relativamente corto que se centra en un único objeto de
estudio, un problema, un autor, un concepto, un proceso, entre otros, que guarda
una unidad temática. El ensayo es una unidad argumentativa que pretende ofrecer
un conjunto de pruebas relevantes a favor de una posición o tesis a defender
mediante su elaboración.
Metodología:
La estructura del ensayo es sumamente flexible, ya que toda sistematización es
ajena a su propósito esencial, que es deleitar mediante la exposición de un punto
de vista que no pretende agotar un tema.

Aunque suele escribirse el nombre de los apartados “introducción,
desarrollo y conclusión”, es importante que sean incluidos de la siguiente
manera:


Introducción: Es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo; explica el
contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que
se aplican en el texto.
Además, esta parte puede presentar el problema que plantea al tema al
cual vamos a abocar nuestros conocimientos, reflexiones, lecturas y
experiencias.



Desarrollo: Contiene la exposición y análisis del mismo tema, se plantean
las ideas propias y se sustentan con información de las fuentes necesarias:
libros, revistas, Internet, entrevistas y otras. Constituye el 75% del ensayo.
Se sostiene la tesis, ya probada en el contenido, y se profundiza más sobre
la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas
finales que motiven al lector a reflexionar.



Conclusión: En este apartado el autor expresa sus propias ideas sobre el
tema, se permite dar algunas sugerencias de solución, cerrar las ideas que
se trabajaron en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para
posteriores escritos.

Características:


Debe estar organizado en párrafos.



Generalmente no se necesita incluir subtítulos.



Se desarrollan las ideas o los temas escritos en prosa.



Es uno de los géneros más modernos y más utilizados actualmente.



Puede contener: Reflexiones, comentarios, experiencias personales
u opiniones críticas.



El contenido es muy variado.

42. Reseña
Concepto: Es un resumen corto sobre lo que se lee, escucha o mira, es decir,
puede hacerse sobre un libro, un concierto o una obra de teatro. Facilita conocer a
un autor y su obra, determinar si existe interés por lo reseñado, aclarar, comparar
o contrastar ideas y desarrollar una competencia comunicativa. Implica elaborar un
texto que identifica el contenido de lo que se reseña y abre el camino para la
crítica o el juicio valorativo. (COPEEMS)
Metodología:
1. Seleccionar el objeto a reseñar (texto, obra, película, presentación, etc).
2. Analizar atenta y críticamente la obra.
3. Identificar el propósito del autor.
4. Investigar sobre el autor y su método de trabajo.
5. Emitir un juicio sobre el elemento a reseñar incluyendo críticas positivas y
negativas.
6. Hacer una guía que refleje los contenidos de la reseña.
7. Verificar que se cuenta con la información que se incluirá en cada
apartado.
8. Comenzar la redacción de la reseña.
9. Asegurarse de que los adjetivos que se utilicen para emitir las críticas no
sean ofensivos, superficiales o ambiguos.
10. Al terminar de escribir la reseña, hacer la primera revisión.
11. Preparar la versión final.

Características:


Se organiza siguiendo una estructura argumentativa.



Comienza con la definición del objeto a tratar u opinión personal o
interpersonal de un escrito argumentativo, continúa con la toma de
posición (que se justifica ya sea contrastando con diversos

argumentos o a través de opiniones personales), y cierra
reafirmando la posición adoptada.


Es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y, a la
vez, crítica, sobre algo.



Refleja la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza.



Describe un tema, texto, suceso o evento y ofrece una opinión sobre
su valor.



Extrae lo esencial del contenido.

43. Paráfrasis
Concepto: La paráfrasis es una operación intelectual que consiste en trasladar
con palabras propias las ideas que ha expresado de manera oral o escrita otra
persona, con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado
y lograr una mejor comprensión.
Metodología:
1. Lectura atenta y general del texto que se desea parafrasear.
2. Selección de las ideas principales.
3. Identificación de palabras o frases susceptibles a cambio, de manera
que no se altere el contenido de la información.
4. Redacción de la paráfrasis, cuidando la fidelidad a su contenido.
5. Lectura del trabajo elaborado y comparación con el texto original, para
verificar que no se ha desviado la intención del contenido.
Características:
El alumno tratará de respetar el significado original de la información, aunque
reemplazando sus palabras, su sintaxis y otros elementos.

Recomendaciones
Es muy importante recordar que la paráfrasis puede ser útil como una
estrategia de estudio y para investigaciones documentales, pero nunca para
adjudicarnos las ideas de otros.

Bibliografía
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 Pimienta, Julio H. Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje. México. Pearson
Educación, 2012
 Braojos Chávez, José Luis. Los Cinco Puntos Clave de la Imagen. México:
Panorama, 2005.
 Day, Robert A. Cómo Escribir y Trabajar Textos Científicos. Estados
Unidos; The Oryx Press 2005
 Évano Chantal. La gestión mental. Otra forma de ver y escuchar en
pedagogía. España. NATHAN, 2006.
 León Mejía, Alma B. Estrategias para el desarrollo de la comunicación
profesional. México. Limusa, 2005.
 Monereo Font, Carles. Estrategias de Aprendizaje. España. Universitat
Oberta de Catalunya, 2002.
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