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PROLOGO
Muchos docentes reconocen que la enseñanza comprometida y el aprendizaje activo son
convenientes.
La enseñanza que estimula la formulación de preguntas y la búsqueda de respuestas, la aplicación de lo
aprendido a la resolución de problemas y la escucha e intercambio de ideas respetuoso y constructivo - ésta
es la enseñanza que es útil para los alumnos en su vida cotidiana. Sin embargo, reconocer la importancia de
estas cuestiones no implica necesariamente ponerlas en práctica en la clase con un currículo preestablecido,
tiempo escaso y numerosos alumnos.
El programa Aprendizaje Activo - Pensamiento Crítico, (AAPC) fue creado con el objetivo de satisfacer la
necesidad presente en las escuelas, de un aprendizaje más profundo, que dure toda la vida, útil para los
alumnos pueden y que los hace no sólo mejores estudiantes sino también miembros productivos para la
sociedad. Otro de sus objetivos es enseñar “las pequeñas ideas”, como lo calificó un docente. Las “grandes
ideas” son las proclamaciones teóricas referidas a la importancia del aprendizaje activo y del pensamiento
crítico. Las “pequeñas ideas”, en cambio, se refieren a las prácticas reales y concretas de enseñanza
orientadas a promover el aprendizaje activo y el pensamiento crítico en clases reales.
El AAPC se inspiró en el Proyecto de Lectura y Escritura para el Pensamiento Crítico (LEPC) y los
presentes autores han trabajado durante mucho tiempo en ese proyecto. LEPC ha trabajado con más de
40.000 docentes en 30 países. El programa fue diseñado por Jeannie Steele, Charles Temple y Kurt Meredith,
quienes dirigieron el proyecto junto con Scott Walter. Los capacitadores seleccionados para el LEPC
obtuvieron apoyo administrativo de la Asociación Internacional de Lectura. El Instituto para una Sociedad
Abierta de George Soros les proveyó apoyo financiero y las 29 oficinas de la Fundación Soros en el mundo,
dieron un lugar al proyecto. Los 70 capacitadores iniciales de LEPC eran voluntarios provenientes de los
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia. El número inicial de capacitadores se multiplicó diez
veces, incorporándose capacitadores diplomados en los 29 países participantes. Para más información sobre
el Proyecto de Lectura y Escritura para el Pensamiento Crítico, ver el sito web www.reading.org/rwet,
contactar a Charles Temple (Temple@hws.edu) o a Kurt Meredith (Kurt.Meredith@uni.edu).

Los capacitadores del Programa Aprendizaje Activo - Pensamiento Crítico están dispuestos
concurrir ir a cualquier lugar del mundo.
Para actividades de entrenamiento en Europa y Asia Central, por favor ponerse en contacto con la Asociación
Internacional LEPC, a cargo de: Daiva Penkauskiene ( daiva.dc@vpu.lt) o Maria Kovacs ( mkovacs@edrc.osf.ro).
Para actividades de entrenamiento en otras partes del mundo, por favor ponerse en contacto con Svetlana
Batrak (Sbatrak@sorosny.org) o Charles Temple (Temple@hws.edu).

SECCION 1:
PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE
PENSAMIENTO CRITICO

ACTIVO

Y

DEL

LA ENSEÑANZA MÁS PRODUCTIVA
Muchos docentes están buscando cambiar sus prácticas de enseñanza para promover el aprendizaje activo
y el pensamiento crítico. Desean plantear desafíos a sus alumnos para que no sólo memoricen, sino que
formulen preguntas, exploren, creen, resuelvan, interpreten y debatan los contenidos en sus cursos. Estas
prácticas de enseñanza son reconocidas como las “mejores prácticas”. Diversas investigaciones demuestran
que las clases activas, cuando son significativas y están bien organizadas son, con frecuencia, aquellas en
las cuales los alumnos aprenden más y sacan más provecho de lo aprendido. Ello significa que los alumnos
pueden reflexionar sobre lo que aprenden, aplicarlo a situaciones reales o para aprender más, y, pueden
continuar aprendiendo en forma independiente (Gardner, 1993; Marzano, 2001). El aprendizaje que puede
ser utilizado y que dura en el tiempo, es una mejor inversión del tiempo del docente y de los fondos de la
comunidad que el aprendizaje que deja inertes a los alumnos, que cansa al maestro con su rutina y que es
rápidamente olvidado porque no se practica ni se desarrolla.

A mis alumnos les resulta más fácil expresarse libremente y decir lo que piensan.
Además, se escuchan más entre ellos. Se comprometen activamente en el proceso
creativo de construir el conocimiento. (Maestro de escuela primaria de Armenia)

Esta guía está dedicada a la enseñanza que promueve el aprendizaje activo y el pensamiento crítico. Presenta
ejemplos y explica una serie de estrategias de enseñanza bien organizadas que promueven aprendizaje.
Asimismo, en la guía se presentan una diversidad de estrategias de enseñanza que ayudarán al lector a
formar una opinión sobre la enseñanza y el aprendizaje, de manera tal que pueda usar las prácticas más
adecuadas para sus alumnos, en la materia o materias que enseña.
Se presentaran estrategias de enseñanza y aprendizaje que pueden utilizarse en la escuela primaria / EGB
hasta la finalización de la escuela media. Las propuestas pueden ser usadas en todas las materias del
currículo, incluyendo contenidos transversales (problemas contemporáneos que no se ajustan fácilmente a
una disciplina).

ORGANIZACIÓN LA ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO
Años atrás, el psicólogo suizo Jean Piaget, demostró que aprendemos dándole sentido al mundo a partir de
los conocimientos que ya poseemos. En este proceso de dotar al mundo de significado, modificamos nuestras
viejas ideas y así enriquecemos nuestra capacidad para dar sentido a nuestros futuros encuentros con el
mundo. Por ejemplo, antes que los alumnos puedan comprender una clase sobre el Descubrimiento de
América, deben poseer ciertos conocimientos de geografía mundial, de la importancia del comercio y de la
cultura europea de fines del siglo quince. Después de haber estudiado el Descubrimiento de América, habrán
modificado y complejizado sus conocimientos sobre la geografía mundial, la importancia del comercio y los

cambios de la cultura europea que generados por tal descubrimiento. Estos conocimientos facilitarán el
aprendizaje de otros temas relacionados con el Nuevo y el Viejo Mundo.
En los años ’70 y los ’80, los psicólogos cognitivos extendieron el pensamiento de Piaget hacia un enfoque
de enseñanza (Neisser, 1976; Pearson y Anderson,1985). Dado que los alumnos aprenden a partir de sus
conocimientos previos (aunque cuando algunos de ellos sean erróneos, estén incompletos o constituyan
creencias), los docentes deben comenzar la clase extrayendo los conocimientos previos de los alumnos y
preparándolos a aprender a través de la formulación de preguntas y estableciendo relaciones entre los
conocimientos previos y los nuevos.
Algunos alumnos aprenden a partir del sentido común- es decir, explorando e indagando. Los maestros deben
estimular a los estudiantes a buscar información. Y, dado que la investigación constituye una actividad en la
cual es posible mejorar continuamente, los docentes deben mostrar a los alumnos cómo hacer para formular
preguntas, recolectar y analizar información.
Por último, como el acto de aprender cambia nuestras viejas ideas y alarga nuestra capacidad para aprender
cosas nuevas, los maestros deberían estimular a los estudiantes a reflexionar sobre lo aprendido, examinar
sus implicancias, aplicarlo de alguna manera útil y modificar su manera de pensar sobre el tema.
El lector identificará un modelo de presentación de las lecciones incluidas en esta guía. Cada lección posee
tres etapas, correspondientes a las actividades de aprendizaje identificadas por Piaget y sus discípulos 1. Cada
una comienza con una etapa de anticipación en la cual se estimula a los alumnos a pensar y formular
preguntas sobre los temas a abordar.

ETAPA DE ANTICIPACIÓN
Esta etapa tiene lugar al principio de la lección para:
°
°
°
°
°

Explorar los conocimientos previos de los alumnos
Evaluar informalmente dichos conocimientos, incluyendo los errores
Establecer los objetivos del aprendizaje
Focalizar la atención en el tema a abordar
Proveer un marco para las nuevas ideas

Una vez iniciada la clase, la enseñanza se orienta a que los alumnos recolecten información, realicen
descubrimientos, otorguen un sentido al material, busquen respuestas a las preguntas formuladas con
anterioridad y formulen nuevas preguntas y las contesten.
Esta etapa es seguida por la etapa de construcción del conocimiento, cuyos objetivos se enuncian más
abajo.
ETAPA DE CORNSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Esta etapa tiene lugar en el medio de la lección para:
°
°
°
°
1

Comparar las expectativas con lo que se está aprendiendo
Revisar las expectativas o suscitar nuevas
Identificar puntos principales
Monitorear el pensamiento personal

En esta guía se diferencias tres etapas de una lección denominadas Anticipación, Construcción del Conocimiento
y Consolidación (en inglés estos tres términos se conocen como “ABC”). El programa Lectura y Escritura para el
Pensamiento Crítico (ver www.rwct.net) está basado en un modelo de enseñanza que consta de tres partes conocidos
con el nombre de Evocación, Atribución de Significado y Reflexión, denominaciones introducidas por Jeannie Steele
y Kurt Meredith (1997). Anteriormente, las tres etapas del modelo se llamaban Anticipación, Realización y
Contemplación por Estes y Vaughn (1986) y muchos pedagogos californianos las denominaban Dentro, A través y
Más Allá.

° Realizar inferencias sobre el material
° Establecer relaciones personales
° Formular preguntas sobre la clase

Hacia el final de la clase, una vez que los alumnos comprendieron las ideas centrales de la
lección, continúa la tercer fase. Los docentes desean que los alumnos reflexionen sobre lo
que han aprendido, les pregunta qué significado tiene para ellos, en qué medida ha
cambiado su forma de pensar y cómo pueden utilizar los nuevos conocimientos. Esta
tercera fase de la lección se denomina fase de consolidación. A continuación, se
enumeran sus objetivos.
FASE DE CONSOLIDACIÓN
Esta fase tiene lugar hacia el final de la clase para:
° Resumir las ideas principales
° Interpreter ideas
° Compartir opinions
° Elaborar respuestas personales
° Comprobar ideas
° Evaluar el aprendizaje
° Formular preguntas adicionales.
A lo largo de esta guía, se hará referencia en diversas oportunidades a las tres etapas de anticipación,
construcción del conocimiento y consolidación. Las actividades presentadas a continuación servirán, en
su mayoría, para una u otra de las tres etapas de una lección.

El modelo ABC se ilustra a lo largo del documento a través de las siguientes tres
imágenes inspiradas en las diferentes etapas del ciclo de vida de la planta de trigo:
La etapa de Anticipación: se planta una semilla en un terreno fértil. Sin embargo,
el éxito de una lección no depende solamente de esta “semilla”, se debe extraer
el conocimiento previo de los alumnos, así como la semilla debe extraer los
nutrientes del suelo.
Una vez colocadas las bases, el maestro continúa con la etapa de Construcción
del Conocimiento. La semilla del trigo saca raíces y crece una planta.

La lección finaliza con la etapa de Consolidación. El trigo está maduro y contiene
semillas de muchas otras plantas. De la misma manera, la lección puede
conducir a muchas otras actividades.

Estos tres íconos siempre se muestran juntos y en una secuencia, sugiriendo que los
docentes deberían construir sobre lo anterior y tener en cuenta aquello que puede venir
después. El ciclo de vida del trigo, desde la semilla, el surgimiento de la planta y luego
nuevamente la semilla, sugiere también el ciclo de educación permanente al construir
sobre el conocimiento previo para avanzar hacia adelante.

EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Las aulas más exitosas son aquellas en las que se incentiva a los alumnos a pensar por sí
mismos y en forma crítica (Halpern, 1996; Kurland, 1995; Unrau, 1997). El pensamiento
crítico nos permite reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y sobre las razones
que subyacen a nuestros puntos de vista; es decir, reflexionamos sobre las formas propias
de tomar decisiones o resolver problemas. Esta forma de pensar significa que nuestros
pensamientos están orientados conscientemente hacia algún objetivo. Estos pensamientos
e ideas no se basan solamente en nuestros prejuicios, sino también en información lógica,
sólida y confiable que obtenemos de diversas fuentes. Cuando pensamos críticamente,
siempre somos conscientes acerca de qué y cómo estamos pensando, y cuando
descubrimos un error o una manera diferente, y tal vez mejor, de pensar acerca de un
problema, lo investigamos con entusiasmo. A aquellos alumnos que piensan críticamente
generalmente les entusiasma el aprendizaje, e identifican desafíos y oportunidades de
aprender incluso en las tareas intelectuales más complejas. Estos alumnos son conscientes
de las oportunidades de utilizar sus habilidades de pensamiento crítico, y generalmente
sacan provecho de estas oportunidades con entusiasmo, ya sea en el contexto escolar o
en su propia comunidad. Estos son los alumnos que hacen de la enseñanza una
experiencia placentera y apasionante.
Una manera en la que aquellos que estudian y promueven el pensamiento crítico y el
aprendizaje activo (por ejemplo, Anderson, et. al, 2000; Bloom, 1969) organizan las metas
de enseñanza y de aprendizaje a partir de categorías o tipos de preguntas y objetivos
pedagógicos. Se considera que el simple recuerdo de algún hecho es una pregunta o un
objetivo de ‘nivel inferior’. En el extremo opuesto, se encuentra el acto de ‘nivel superior’,
asociado a la creación de nuevas ideas e inferencias. A continuación, se presenta una lista
que incluye categorías de preguntas y objetivos que varían del nivel inferior (recordar) al
nivel superior (crear).
Crear
Evaluar
Analizar
Aplicar
Comprender

SUPERIOR

Recordar
INFERIOR

Si bien es necesario trabajar en todos los niveles, como docentes, es importante que
ayudamos a los alumnos a alcanzar los niveles superiores de pensamiento crítico incluso
cuando desarrollan conocimiento fáctico, a partir del planteamiento de preguntas que
requieren más que la memorización. Para alcanzar estos objetivos de nivel superior es
necesaria una reestructuración de la clase por parte del docente, de manera tal que permita
el logro de un pensamiento crítico más elevado. Recientemente, diversos educadores e
investigadores han propuesto algunas pautas para la reestructuración del aula (Herrenkohl
& Guerra, 1998; Herrenkohl & Wertsch, 1999). En este tipo de aula, el aprendizaje activo y
el pensamiento crítico son valorados e incentivados por docentes y alumnos. Los debates
entre alumnos y entre alumnos y docentes son frecuentes, respetuosos y animados. A
menudo, estos debates se deriven de alguna pregunta planteada por un alumno o por el
docente. El nivel de las preguntas, así como el tipo y la estructura de las mismas, es
importante para los debates posteriores. Dichas preguntas también permiten alcanzar
niveles de complejidad superior en el pensamiento crítico de los alumnos. En la sección
que sigue, se presenta una descripción de varios niveles y tipos de preguntas, modelos y
pautas para organizar debates en el aula.
Por niveles de preguntas, nos referimos a la diferencia entre preguntas dirigidas a detalles
(por ejemplo, nombres, fechas, lugares, capitolios de países o provincias) y preguntas
dirigidas a ideas más complejas, como la relación entre conceptos o causas de determinado
acontecimiento o situación. Las preguntas de nivel inferior apuntan a la búsqueda de
hechos y detalles. Los siguientes son ejemplos de dichas preguntas:
•
•
•
•

¿En que año México se independizó de España?
¿A qué temperatura es el punto de congelación del agua a nivel del mar?
Mencione la obra literaria más conocida de Cervantes.
¿En qué continente se encuentra el río Orinoco?

Puede resultar importante conocer estos hechos, pero el simple hecho de saberlos no
asegura que el alumno pueda utilizarlos para resolver problemas o tomar decisiones
importantes. Dentro de las estrategias que facilitan el aprendizaje en los niveles inferiores
encontramos:
•
•
•

Repetir un hecho en forma oral
Escribir y reescribir la información
Leer y releer el material para memorizarlo

Aunque estas estrategias puedan ser de utilidad en un futuro próximo, no garantizan la
retención de la información por un período más extenso. Si el objetivo de la educación es
posibilitar no sólo la memorización de hechos, sino también la utilización de los mismos
para resolver problemas y tomar decisiones, entonces tendrá mayor utilidad para los

alumnos que se les formulen preguntas que requieran de ellos un pensamiento crítico de
un orden superior más complejo, utilizando preguntas de orden superior
Las preguntas de orden superior son aquellas que se formulan para saber cómo y por qué
algo ocurre o cómo un acontecimiento, objeto o idea se relaciona con otros
acontecimientos, objetos o ideas. Estas preguntas son formuladas de tal manera que la
persona que las responde debe pensar críticamente. Es decir, los alumnos pueden utilizar
hechos y detalles en el momento de responder la pregunta, pero deben ir más allá de los
mismos para elaborar la respuesta. Con las preguntas de orden superior, la persona que
responde está adoptando activamente alguna postura acerca de las causas o de las
relaciones. Las preguntas formuladas como preguntas de orden superior, generalmente
requieren del uso de estrategias mentales asociadas con el pensamiento crítico.
Las preguntas de orden superior incentivan al alumno a identificar información importante
y a utilizarla para elaborar conclusiones y realizar comparaciones.
•

¿Qué impacto tuvo el movimiento de México por la independencia de España en la
población de países limítrofes?
• ¿Por qué el agua cercana a los puentes y en las ciudades se congela más tarde en el
invierno que el agua en los lagos de áreas rurales?
• El río Amazonas afecta a muchas regiones de Brasil. ¿En que varía ese impacto con
respecto a las regiones cercanas a la costa atlántica y en la parte central de Brasil?
Este tipo de preguntas admiten más de una respuesta válida y posible. Reflejan un uso del
pensamiento crítico más elevado, en comparación con las preguntas que sólo requieren
una repetición de hechos.
El contenido de la pregunta es importante para promover el pensamiento crítico, pero
también lo es la manera en que se formula la pregunta. Existen diversas estrategias que el
docente puede utilizar para que sus su interrogación resulte aun más efectiva (Gibbs, 2001):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar un tiempo luego de formulada la pregunta para permitir que aquellos
alumnos que no están tan seguros puedan elaborar sus respuestas.
Permitir que los alumnos piensen en parejas para que puedan debatir entre ellos antes
de participar.
Realizar preguntas para extender el pensamiento, como por ejemplo: ¿Qué pueden
agregar? ¿Cuál es tu opinión, Margarita?
Realizar comentarios que no confirmen ni desmientan las respuestas de los alumnos,
de manera tal de poder continuar con el debate. Por ejemplo: “¡Qué interesante!”, “ No
lo había pensado”
Solicitar resúmenes: “¿Quién puede decir lo que dijo Camila con otras palabras?”
Preguntar a los otros alumnos: “¿Quién está de acuerdo con Maximiliano? ¿Quién no?
¿Por qué?”
Incentivar a los alumnos a que realicen preguntas a sus compañeros: “Preguntále a
Miguel si puede apoertar algo a tu respuesta”
Ponerse en el lugar del abogado del diablo: “¿Cómo se sentirían si...?”, “¿De qué modo
cambiaría tu pregunta si...?”
Estimular a los alumnos a pensar en vos alta: “¿Cómo llegaste a esa respuesta?”

•
•
•
•
•
•

Promover la participación de todos los alumnos, no sólo de aquellos que levantaron la
mano, pero pasar rápidamente a otro si uno de ellos decide no responder.
Advertir a los alumnos sobre las respuestas posibles: “Hay muchas respuestas posibles
a esta pregunta’”
Facilitar el cambio de perspectiva: “¿Cómo se sentirían con su respuesta si fueran...?”
Imaginar: “¿Qué pasaría si...?”
Relacionar la respuesta con otras cuestiones: “¿De que manera es (la respuesta del
alumno) parecida a ________? ¿Qué diferencia hay?”
Transformar la respuesta de alguna manera: “¿Qué pasaría si cambiaran (la idea del
alumno) por __________? ¿Qué pasaría si combináramos la idea de Camila con la de
Miguel?”

EL AMBIENTE EN EL AULA
Las clases que incentivan a los alumnos a aprender activamente y a tener un pensamiento crítico presentan
las siguientes características en común:
1) Docentes y alumnos comparten la responsabilidad por el ambiente del aula. Por ejemplo, los
alumnos pueden participar en la creación de las reglas de conducta dentro del aula. Los docentes invitan
a los alumnos a tomar la iniciativa, por ejemplo, usando estrategias de aprendizaje cooperativo en las
cuales se le asigna una tarea a cada uno de los alumnos para ayudar en el aprendizaje de los
compañeros.
2) Se enseña a los alumnos a pensar. Los docentes muestran como una persona piensa críticamente al
no tomar las ideas como certezas, sino considerándolas en forma tentativa y condicional, promoviendo el
respeto por los diferentes puntos de vista acerca de sus lecciones. Los alumnos tienen discusiones
abiertas entre ellos, y no sólo aprenden las ideas de los otros, sino también, la forma de pensar de cada
uno. Los maestros pueden cuestionar las conclusiones y los conocimientos propios, de los alumnos o de
otras personas y estimulan a los alumnos a hacer lo mismo.
3) Se crea un ambiente de exploración y apertura. Los docentes y los alumnos usan preguntas de nivel
superior cuando analizan problemas y toman decisiones (es decir, no sólo “qué”, “dónde” y “cuándo” sino
“por qué”, “qué pasa si…” y “por qué no…”). Al ejercitar diferentes formas de pensar, los alumnos asumen
distintos roles en las actividades: hacen predicciones, reúnen y organizan información y cuestionan
conclusiones. Los docentes les muestran a los alumnos formas de realizar las tareas en el aula, y les dan
consejos de corrección, en lugar de críticas y evaluaciones.
4) Los alumnos reciben apoyo, pero sólo la cantidad necesaria. Los maestros prestan mucha atención
al aprendizaje de sus alumnos, a la forma en que piensan, investigan y se comunican durante el
aprendizaje. Se les enseña a analizar su aprendizaje y a mejorar su propio rendimiento. Los docentes
varían la cantidad de asesoramiento que les dan a los estudiantes, y les ofrecen más independencia en
la medida que ellos demuestran que están preparados para ella. Se crea un ambiente de aprendizaje
emocionalmente seguro en el cual los alumnos se sienten libres para probar nuevas tareas, y en el cual
los intentos fallidos pueden llevar a un final exitoso.
Las estrategias para hacer posibles estas características serán desarrolladas a lo largo de esta guía.
En esta escuela puedo guardar un secreto con mi maestra. Tenemos
equipos de trabajo y nuestros derechos propios, que no existen en
otras escuelas. En comparación con otras escuelas. ¡ la nuestra es la
mejor!
Alumno de la República de Georgia

APROVECHAMIENTO DEL PRESENTE PROGRAMA DE APRENDIZAJE
Aprender un nuevo método de enseñanza es como aprender una jugada nueva en un deporte: es necesario
observarla, probarla frente a alguien que sabe hacerlo y aceptar sugerencias para mejorar nuestro
desempeño. Los talleres están organizados de la siguiente manera: usted participa en una clase demostrativa
como si fuera un alumno; luego, se discute la metodología y se aprende a ponerla en práctica; más tarde,
usted planifica y enseña una lección empleando usted mismo el método. Al finalizar el taller, usted deberá
planificar una lección real para enseñar en su clase, lección que usted enseñará cuando finalice el taller.
La sección 2 de esta guía contiene unidades especiales que indican, paso a paso, cómo llevar a cabo la
metodología de enseñanza demostrada en el taller. Tras mostrar cómo enseñar cada método utilizado en la
unidad especial, la guía muestra algunos métodos de enseñanza relacionados, que pueden ser usados con
propósitos similares.
La sección 3 presenta ideas generales sobre evaluación y planificación de clases, relacionadas con el método
de Aprendizaje Activo y Pensamiento Crítico. Esta sección incluye modelos de planificación, técnicas de
manejo del aula y orientaciones para la evaluación, basadas en la experiencia exitosa de docentes de distintos
niveles y materias.
La sección 4,”La enseñanza en y dentro de las disciplinas” se centra en la aplicación del método de
Aprendizaje Activo y Pensamiento Crítico a la enseñanza de literatura, matemática, arte y materias
interdisciplinarias, e incluye un modelo de planificación de cada materia.
Recuerde que usted debe practicar estos métodos para aprender a usarlos bien. Se recomienda usar un
método varias veces antes de decidir si es efectivo para su enseñanza. No sólo usted, sino también sus
alumnos, deben acostumbrarse al nuevo método.
Además, es bueno trabajar en forma colaborativa con otros maestros. Trate de reunirse con docentes que
estén aplicando este nuevo método, al menos una vez por mes. Escriba sus preguntas, anécdotas exitosas,
y llévelas a la reunión para conversar sobre ellas. Lleve también sus planificaciones y muestras del trabajo de
los alumnos. Seguramente encontrará que tiene buenas sugerencias que ayudarán a sus colegas a superar
dificultades, y ellos también tendrán sugerencias que lo ayudarán.

Como profesor con título universitario y 30 años de experiencia en la
enseñanza, considero que mi participación en el proyecto ha sido
equivalente a haber alcanzado un nuevo título de educación superior
(docente de Azerbaiján)

SECCION 2:
ESTRATEGIAS Y METODOS DE ENSEÑANZA
La enseñanza es mucho más que un conjunto de métodos. Enseñar es transmitir una serie de conocimientos
a un grupo de alumnos, en un determinado momento del año escolar, con ciertos recursos, dentro un marco
de tiempo específico, en el contexto de una comunidad y en una institución educativa en particular con la
intención de generar aprendizajes. Es encontrar el equilibrio entre la enseñanza directa y la realización de
actividades individuales y grupales. Es facilitar el desarrollo de estrategias y habilidades de aprendizaje de
los alumnos, a la vez que éstos se apropian de los contenidos curriculares.
Los docentes más experimentados abordan los contenidos curriculares no como un conocimiento estático o
un conjunto de ideas inertes, sino como formas de conocimiento. Abordar los contenidos de esta manera –
pensar en el marco de una disciplina - significa dominar conjuntos de conceptos y estrategias para formular
preguntas y construir conocimientos. Pensar a través de diversas disciplinas significa identificar problemas,
formular preguntas correctas, generar conocimientos adecuados, encontrar las soluciones apropiadas, y
evaluar adecuadamente los propios logros.
Si bien la enseñanza es mucho más que un conjunto de estrategias, existen algunos métodos que deben
formar parte del repertorio con el que todo docente creativo debe contar. Algunas constituyen estrategias de
comprensión que pueden utilizarse para llevar adelante una clase. Otras pueden combinarse para organizar
un plan completo de actividades.

LECCIONES BASICAS Y CÓMO LEERLAS
A continuación, se describen en forma detallada seis lecciones básicas. En estas lecciones se presentan
actividades y estrategias de enseñanza para cada una de las tres fases descriptas anteriormente:
anticipación, construcción de conocimiento y consolidación. Las lecciones se presentan como si fueran
obras de teatro, de manera tal que el lector pueda tener una idea de lo que el docente y los alumnos dicen y
hacen, como personajes de una obra.
A lo largo del texto, cada fase será representada con los siguientes íconos:
Fase de anticipación (A)

Fase de construcción del conocimiento (B)

Fase de consolidación (C)

Luego de cada clase hay una invitación a reflexionar sobre cómo funcionó la metodología de trabajo y acerca
de los logros alcanzados. A continuación, se describen en forma detallada los métodos y los pasos a seguir
en el desarrollo de una clase. Por último, se presentan una serie de posibles variaciones y métodos
relacionados que pueden emplearse para dar una clase similar.
Es importante recordar que algunos de estos métodos pueden ser adecuados para una o más de las fases
ABC. Las íconos ABC también se utilizan en la descripción de los métodos, para indicar en qué fase(s) el
mismo puede ser empleado. Algunos métodos pueden ser utilizados en diversas fases. Por ejemplo:
(Este método puede emplearse en las fases de anticipación y consolidación).
Todos los métodos se presentan en el mismo formato con el objetivo de facilitar su
utilización en la planificación de la clase:

Primero, se presentan los fundamentos del método, sus objetivos y su contribución al proceso de
aprendizaje de los alumnos.
A continuación, se especifica el tamaño del grupo para el cual el método es adecuado.
Luego, se enumeran los recursos necesarios.
Por último, se especifica el tiempo requerido para llevarlo a cabo.
La sección de Actividades describe detalladamente cada uno de los pasos del método.
A continuación, se incluyen sugerencias o requerimientos especiales referidas al proceso de evaluación.
Asimismo, pueden incluirse reflexiones sobre el método, que ofrecen ideas acerca de cómo y por qué utilizar
el método en cuestión.
En algunos casos, se presentan sugerencias y orientaciones para el docente con el objetivo de ayudarlo a
poner en práctica el método en forma exitosa, o a utilizarlo con grupos específicos con necesidades diferentes,
independientemente de su nivel educativo.
Las siguientes lecciones básicas fueron diseñadas para ser utilizadas con alumnos de cualquier nivel y para
enseñar cualquier tema. Las lecciones que se presentan a continuación se seleccionaron con el fin de ilustrar
situaciones de enseñanza con diferentes objetivos.
PRIMER LECCION BASICA Obtención de información a partir de un texto
Comprensión de un texto narrativo

SEGUNDA LECCION BASICA

TERCERA LECCION BASICA

Aprendizaje cooperativo

Conducción de debates
QUINTA LECCION BASICA
Escribir para Persuadir

CUARTA LECCION BASICA
Escritura e investigación
SEXTA LECCION BASICA

PRIMERA LECCION BASICA:
OBTENCIÓN DE INFORMACION A PARTIR DE UN TEXTO
La presente lección muestra distintas formas de ayudar a los alumnos a aprender a partir
de la lectura de un texto informativo. La lección sigue la secuencia de tres pasos:
anticipación, construcción de conocimiento y consolidación. La lección esta basada en la
idea de “Organizador previo” (Structured Overview) (Ausubel, 1973), el proceso
“Sabemos-Deseamos saber Aprendimos” (S-D-A) (Ogle, 1986), “Lectura en parejas /
Resumen en parejas” (Vaughn and Estes, 1986), y “Línea de valores” (Value Line)
(Kagan, 1996).
El título elegido para esta clase es “Elefantes y Agricultores”. Sin embargo, los procedimientos sugeridos se
pueden emplear con cualquier otro texto informativo. Esta clase fue realizada con alumnos de sexto año, pero
se puede adaptar para ser realizada en años inferiores o superiores.

COMO LEER LA LECCION
Al leer la siguiente lección demostrativa, recuerde que el propósito de la misma es presentar diferentes
métodos de enseñanza (y no enseñar sobre “la vida de los elefantes”). Analice la lección desde estos puntos
de vista:
1.

Imagínese que es un alumno que está participando de la clase. ¿Cuál es su experiencia en
relación con el tema? ¿Qué clase de pensamiento desarrolla? ¿Qué esta aprendiendo?

2.

Luego colóquese en el rol del docente. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo está
desarrollando las tres fases de la lección: anticipación, construcción y consolidación del
conocimiento?

CLASE
ANTICIPACION
El docente comienza presentando un organizador previo, en este caso una breve
introducción sobre tema central, con el fin de ofrecer un marco en donde incluir los conocimientos previos de
los alumnos acerca del tema e incentivar su curiosidad. El diálogo se desarrolla de la siguiente manera:
Docente: Hoy trabajaremos sobre la protección de las especies en peligro de extinción. Nos centraremos en
los elefantes, y hablaremos acerca de las medidas que hay que tomar para evitar su extinción. Además,
abordaremos el tema de otra manera: analizaremos los problemas generamos por su conservación.
Algunos elefantes viven en Asia, pero los más grandes abundan en África, especialmente en los países
occidentales de Kenya, Tanzania y Uganda. (El docente señala estos países en el mapa. Los elefantes viven
en praderas y en bosques.
Piensen un minuto en las amenazas a las que se ven expuestos los elefantes. Luego, conversen sobre ello
con el compañero que se sienta frente a ustedes.
A continuación, el docente propone a los alumnos realizar una puesta en común, compartiendo lo
conversado por cada grupo.
Pareja 1: Pensamos que la gente los mata.

Docente: Es cierto, en el pasado los cazadores les disparaban por deporte. Como consecuencia de ellos, ha
desaparecido miles de elefantes durante muchos años. En 1970 muchos países prohibieron la caza de
elefantes, pero los cazadores ilegales o “furtivos” siguen con la matanza de elefantes para quedarse con sus
colmillos de marfil. El marfil es muy difícil de conseguir, muy codiciado, y …
Pareja 2: Es posible que se esté destruyendo su hábitat.
Docente: Esta es otra grave amenaza. Se les ha privado de gran parte de su hábitat para dedicarlo a la
agricultura.
La población de elefantes en el mundo continúa disminuyendo, por lo que mucha gente ha decidido proteger
a los que quedan. ¿Pueden imaginarse de que manera lo logran? ¿Cuáles son los pasos? Tómense unos
instantes para pensar. Luego, compartan sus ideas con el compañero de al lado.

A continuación, el docente invita a otro grupo a compartir con el resto de la clase lo que
conversaron.
Pareja 3: ¿No existen parques donde los elefantes y otros animales pueden vivir sin que los molesten?
Docente: Sí. Los gobiernos han dispuesto de grandes parques y reservas – algunos de ellos de muchos
kilómetros de extensión – donde los elefantes viven bajo la protección de guarda parques y donde se preserva
su hábitat. Asimismo, se intenta disuadir a los joyeros de vender marfil, y mucha gente se niega a comprarlo,
a pesar de estar a la venta.
Pero piensen la siguiente pregunta. En África, los elefantes viven en praderas y bosques, y muchos viven
cerca de granjas privadas. ¿Que clase de problemas puede surgir? Recuerden, la mayoría cree que los
elefantes deben protegerse. Pero, al mismo tiempo, los individuos necesitan alimentarse con lo que producen.

A continuación, el docente solicita a los alumnos que se organicen en parejas y que
enumeren todo aquello que conocen sobre el tema. Pueden usar la técnica de lluvia de
ideas.
Docente: Trabajen con el compañero de al lado y piensen en dos o tres cosas que sepan acerca de la
conservación de elefantes – cosas que sepan con certeza. No se limiten a lo que ya mencionamos.
El docente escribe el siguiente cuadro (S-D-A) en el pizarrón:

¿Qué sabemos?

Conservación de los elefantes
¿Qué deseamos saber?
¿Qué aprendimos?

A continuación, el docente solicita a los alumnos que compartan con el resto de los compañeros los puntos
que desarrollaron con respecto a la conservación de los elefantes, y que los escriban en el cuadro S-D-A, en
la columna ¿Qué sabemos?
Docente: Anotemos las cosas importantes que ya sabemos sobre la conservación de los elefantes y los
problemas derivados.

Los alumnos comentan que los elefantes se encuentran en peligro, que los seres humanos
destruyen su hábitat, etc. El docente escribe en el pizarrón.
¿Qué sabemos?
Los elefantes se encuentran
en peligro.

Conservación de los elefantes
¿Qué deseamos saber?
¿Qué aprendimos?

Los cazadores furtivos matan
elefantes para quedarse con
el marfil.
La gente destruye su hábitat.
Existen leyes que penalizan
la matanza.
Existen cotos de caza para
los cazadores.
Algunos elefantes viven cerca
de los campos.
Los elefantes pueden dañar
los cultivos.

Luego, el docente pregunta a los alumnos si tienen alguna duda, y los ayuda a transformar las mismas en
preguntas, escribiéndolas en el cuadro S-D-A. El docente comienza leyendo en voz alta la columna ¿Qué
sabemos?
Docente: Sabemos muchas cosas acerca de la conservación de elefantes. Pero ¿qué más debemos saber?
Los alumnos se preguntan en voz alta si los elefantes arruinan las cosechas, cuánto daño hacen, etc. El
docente escribe las preguntas en el cuadro, en la columna correspondiente a ¿Qué deseamos saber?

¿Qué sabemos?
Los elefantes se encuentran
en peligro.
Los cazadores furtivos matan
elefantes para quedarse con
el marfil.
La gente destruye su hábitat.
Existen leyes que penalizan
la matanza.
Existen cotos de caza para
los cazadores.
Algunos elefantes viven cerca
de los campos.
Los elefantes pueden dañar
los cultivos.

Conservación de los elefantes
¿Qué deseamos saber?
¿Qué aprendimos?
Los elefantes ¿arruinan las
cosechas?
¿Qué sienten las personas
que viven cerca de los
elefantes?
¿Quién decide si se debe
proteger a los elefantes?

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
A continuación, el docente propone a los alumnos a leer el siguiente texto, siguiendo el
método de lectura en parejas / resumen en parejas. Dado que este método es nuevo para los alumnos, el
docente tomará el tiempo necesario para introducir el mismo detalladamente.
Docente: Leeremos un texto sobre la conservación de los elefantes, y algunos de los problemas asociados.
Antes de leer, recordemos las dudas y preguntas que planteamos anteriormente y pensemos acerca de
posibles respuestas.
El docente vuelve a leer las preguntas de la columna ¿Qué deseamos saber? Sugiere a los alumnos estar
atentos a cualquier otra idea que pudiera surgir para las que no se formularon preguntas.

Antes que los alumnos comiencen a leer, el docente les muestra cómo deben trabajar con su compañero
(Lectura en parejas / Resumen en parejas).
Docente: Leeremos el texto de una manera especial, siguiendo el método “Lectura en parejas / Resumen en
parejas”. Observen cuidadosamente. Primero voy a leer un párrafo, y luego voy a resumirlo.
El docente lee:
Elefantes y Agricultores

La población de elefantes sigue disminuyendo en muchos países
africanos. En cambio, en otros, las medidas de protección han sido
exitosas a largo plazo. Es por ello que hay muchos más elefantes que
en cualquier otra época de la historia.
Docente: Les mostraré cómo hacer para resumir un párrafo. El párrafo dice que el número de elefantes está
disminuyendo, pero que en algunos países africanos hay una creciente población de elefantes. Esto es debido
a que los esfuerzos de conservación han dado resultado. Acabo de contarles las ideas más importantes, sin
mencionar todos los detalles.

A continuación, uno de los integrantes del grupo deberá leer y resumir el párrafo. El otro
integrante formulará preguntas sobre dicho párrafo. Les mostraré cómo hacerlo. Una
pregunta sobre el párrafo que acabamos de leer podría ser la siguiente: ¿Cuál podría ser
una de las “medidas de conservación” en el pasaje mencionado?
Los alumnos dan algunas respuestas.
Docente: Bien. Otra pregunta podría ser: en el artículo se afirma que la población de elefantes es mayor en
algunos países de África. ¿Qué les parece? ¿Ello será bueno o malo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo
malo?”
Los alumnos responden.
Docente: Ahora que les he mostrado cómo resumir y cómo formular preguntas, les propongo que formen
grupos. Uno de ustedes comenzará leyendo el siguiente párrafo. Luego, hará el resumen como acabamos
de ver. El compañero formulará dos o tres preguntas sobre el párrafo. Ambos deben intentar responder las
preguntas.

Los expertos en vida salvaje hablan de una victoria, pero para el agricultor africano, que es un
luchador, es un ejemplo más de cómo las fuerzas de la naturaleza amenazan su precaria
subsistencia. Los elefantes que merodean en busca de alimentos, los cuales escasean, dada la
creciente población, pueden destruir toda una plantación en cuestión de horas. La producción de
las granjas más grandes cae vertiginosamente, como consecuencia de las amenazas de la suba
desmedida de los precios de las semillas y de los fertilizantes, y los efectos de la globalización.
Para la agricultora y su familia, la invasión de una manada de elefantes puede significar la
pérdida de una temporada de trabajo, la destrucción de su hogar y la consecuente indigencia.

Temen que las manadas en las áreas de conservación crezcan a tal punto que se trasladen luego
a las comunidades cercanas, destruyendo las cosechas y afectando la vida cotidiana de la
población.

El docente da tiempo a los alumnos para que lean el párrafo y lo resuman, mientras recorre el aula en silencio,
escuchando sus resúmenes y observando cómo trabajan.
Docente: Por favor, ahora dejen de escribir. Veamos, ¿quién realizó un resumen del párrafo? En el mismo
se presenta mucha información ¿Qué nos dice?
Alumno 16: En el párrafo se dice que algunos agricultores caen en la ruina por culpa de los elefantes.
Docente: Es cierto. Intentemos captar algunas otras ideas importantes. Escuchemos a otros compañeros.
Alumno 17: Cuando hay muchos elefantes, tienen que merodear en busca de alimentos, llegando a las
grandes plantaciones y dañando las cosechas. De esta manera, el agricultor no obtiene ganancias. Los
elefantes dañan las pequeñas plantaciones y dejan al agricultor sin nada.
Docente: Bien. El resumen capta algunas de las ideas más importantes del párrafo. ¿Se dan cuenta que un
resumen debe ser más corto y más simple que el párrafo original, pero al mismo tiempo contener las ideas
más sobresalientes?
Prosigamos. Ahora es el turno de los alumnos que deben formular preguntas sobre el párrafo.
El docente camina por el aula durante unos minutos, escucha las preguntas de los alumnos. Cuando la
mayoría termina, dice: Ahora, escuchemos algunas de sus preguntas.
Alumno 18: ¿Por qué el autor habla de “ella” cuando se refiere al agricultor?
Docente: Buena pregunta. ¿Por qué no le preguntas al resto de la clase?
El alumno plantea la pregunta a sus compañeros. Los alumnos responden.
Docente: Muy bien, veo que saben cómo resumir un párrafo, y cómo formular preguntas referentes al mismo.
No los interrumpiré mientras leen los dos párrafos siguientes. Ahora intercambiarán los roles. El alumno que
antes formuló preguntas, ahora leerá el párrafo y hará el resumen. El otro alumno formulará dos o tres
preguntas, y los dos intentarán responderlas. Luego, invertirán los roles nuevamente al leer el párrafo
siguiente, y así sucesivamente hasta finalizar el artículo.
El artículo continúa con el siguiente párrafo:
Estos son los factores que han llevado a los agricultores a bregar por un
restablecimiento del derecho a matar elefantes y a comercializar su carne,
cueros y el marfil.

El precio de un colmillo puede equivaler a muchos años de ganancias de un agricultor
empobrecido. En un mundo donde las posibilidades de supervivencia de los pobres se
encuentran en mayor riesgo que las de los elefantes, este es un argumento muy persuasivo.

Además, la legalización reduciría la necesidad de establecer una política tan costosa (de estilo
seudo militar) para controlar la violencia generada por el contrabando de marfil.
A pesar de todo, muchos conservacionistas han reaccionado en contra de dicha
propuesta. Sostienen que la legalización de la matanza de elefantes, aun
siendo muy controlada, llevaría a una especie de libertinaje – provocando
nuevamente el riesgo de extinción. Se reinstalaría la corrupción y la
explotación ligadas a la comercialización del marfil. Para muchos, la sola
idea de matar a un animal tan majestuoso, noble e inteligente como el
elefante es tan abominable como matar a una ballena.
El docente circula entre los alumnos mientras ellos elaboran los resúmenes y formulan las preguntas. Si
considera que comprenden lo que están haciendo, los deja continuar. Si observa que algún alumno necesita
ayuda para realizar el resumen y formular las preguntas, interviene y ofrece su ayuda. En caso de que sean
muchos los alumnos que necesitan ayuda, deberá interrumpir la clase y volver a explicar cómo realzar
resúmenes y cómo formular preguntas.

CONSOLIDACIÓN
En esta etapa los alumnos vuelven sobre lo aprendido, aplican las ideas nuevas, y reconsideran lo que ya
sabían a la luz de lo que aprendieron. La tarea de consolidación consiste en la conclusión de la actividad
Sabemos / Deseamos saber / Aprendimos, y de la Línea de Valores.
Volviendo al cuadro S-D-A, el docente solicita a los alumnos que reflexionen sobre lo que aprendieron. Para
ello, la clase comienza leyendo las respuestas a sus preguntas.
Docente: ¿Qué aprendimos a partir de la lectura del artículo? Primero, veamos si encontramos las respuestas
planteadas en la columna ¿Qué deseamos saber? Agrúpense en parejas, lean las preguntas de dicha
columna y vean si encontraron las respuestas. Tienen dos minutos para realizar esta tarea.
Pasados los dos minutos, el docente solicita a los alumnos que comiencen a leer las respuestas.
Alumno 21: Sí, arruinan las cosechas, y muchas cosas más.
Docente: La respuesta a la primera pregunta es “sí”. Escribe “sí” en la columna ¿Qué aprendimos? del
cuadro respectivo.
Alumno 22: El artículo menciona el daño causado por los elefantes.
Docente: ¿Sí? Mostranos dónde encontraste esa información en el texto.
Alumno 22: Acá, por ejemplo, el texto dice:
“Para la agricultora y su familia, la invasión de una manada de elefantes
puede significar la pérdida de una temporada de trabajo, la destrucción de
su hogar y la consecuente indigencia.”
Docente: Muy bien. A propósito ¿quién sabe qué significa “indigencia”?
Alumno 21: Significa vivir en la pobreza total, en la miseria.
Docente: Muy buen trabajo, sigamos.

Alumno 23: De todos modos, el párrafo anterior decía:

“Las ganancias de las granjas más grandes caen vertiginosamente, como consecuencia de las
amenazas de la suba desmedida de los precios de semillas y los fertilizantes, y los efectos de la
globalización. En otras palabras, los grandes productores están perdiendo plata.”
Docente: Bien. Anotemos esto en el cuadro.
El docente agrega estas respuestas en la columna ¿Qué aprendimos?
Los alumnos presentan más respuestas que encontraron en el texto, y el docente las anota en la columna
¿Qué aprendimos?
Docente: Con respecto a la última pregunta: “¿Quién debe tomar la decisión de proteger a los elefantes?”
¿Encontraron alguna respuesta?
Alumno 26: El texto no dice nada acerca de ello. Dice que hay mucha gente que está en contra de la matanza
de elefantes, pero no menciona quién debe tomar la decisión.
Docente: Esta es una pregunta que deberemos responder en forma personal. ¿Pudieron averiguar algo más
en el artículo? ¿Quedó alguna otra pregunta sin formular? Trabajen en parejas para obtener mas información.
Tienen un minuto para hacerlo.
Los alumnos extraen más ideas del artículo.
Al finalizar el ejercicio, el cuadro S-D-A queda de la siguiente manera:

¿Qué sabemos?
Los elefantes se encuentran
en peligro.
Los cazadores furtivos matan
elefantes para quedarse con
el marfil.
La gente destruye su hábitat.
Existen leyes que penalizan
la matanza.
Existen cotos de caza
reservados para los
cazadores.
Algunos elefantes viven cerca
de las granjas.
Los elefantes pueden dañar
los cultivos.

Conservación de los elefantes
¿Qué deseamos saber?
¿Qué aprendimos?
¿Los elefantes arruinan las
¡Si!
cosechas?
¿Cuánto daño hacen los
elefantes?

¿Qué sienten las personas
que viven cerca de los
elefantes?

¿Quién decide si se deben
proteger los elefantes?

Destruyen campos y casas.
Provocan grandes pérdidas
de dinero.
Los agricultores les temen a
los animales.
También quieren lucrar con
la matanza.
Nosotros debemos decidir
quién. Es decir, quién debe
determinar si se pueden
cazar ciertos elefantes.

Este podría ser el final de la clase. Sin embargo, dado que el docente se propone plantear algunas cuestiones
éticas a partir del texto, incluye otra actividad llamada Línea de Valores. La Línea de Valores es una actividad
que requiere que los alumnos adopten una posición acerca de un tema y la defiendan con fundamento.
El docente comienza planteando una pregunta polarizada:
Docente: Uno de ustedes formuló una muy buena pregunta, sin encontrar su respuesta en el texto. La
pregunta es la siguiente: “¿Se debe permitir a los agricultores matar elefantes?” Tomen una hoja y escriban

la respuestas. Pueden responder “si” o “no”, pero deben dar fundamentos para defender su postura. Tienen
dos minutos para realizar esta actividad.
Después de dos minutos, el docente explica el siguiente paso:
Docente: Van a escuchar dos puntos de vista totalmente opuestos:
El docente se coloca en un extremo del aula y lee la siguiente afirmación, referida a una de las preguntas.
Docente: Los elefantes no se deben dañar bajo ninguna circunstancia. Si los elefantes amenazan comerse
las cosechas del productor, ello no se puede impedir. El agricultor tendrá que mudarse. Los elefantes
habitaban esas tierras antes que los seres humanos y tienen derecho a vivir donde sea y como sea.
El docente solicita a un alumno que, en forma voluntaria, se ponga de pie en el otro extremo del aula y
sostenga la afirmación contraria.
Alumno 1: Las personas son importantes, no los animales. Los productores necesitan cultivar el alimento
para la población. No pueden proteger a los animales. Deben matarlos para comer y comercializar el marfil.
A continuación, el docente solicita al resto de la clase que se pongan de pie y se ubiquen en algún lugar del
aula, entre él y el alumno 1.
Docente: Ahora que han escuchado estos dos puntos de vista opuestos, les pido que se pongan de pie y
asuman una postura. Si están de acuerdo con que no se debe matar a los elefantes bajo ningún concepto,
pónganse de pie a mi lado. De lo contrario, si piensan que los granjeros deben tener la libertad de matar
elefantes, pónganse de pie cerca del alumno 1. Si no están totalmente de acuerdo con ninguna de las dos
posturas, pónganse de pie en algún lugar de la línea entre los dos, más cerca de uno o de otro, según su
postura.
Una vez que todos los alumnos han tomado una postura, el docente les solicita que hablen con los
compañeros que tienen alrededor para ver si opinan lo mismo. De lo contrario, deberán desplazarse hacia un
lado o hacia el otro.

“Estos métodos intentan modificar la creencia según la cual el docente
sabe todo y pretende que los alumnos conozcan su verdad.”
(Docente de Escuela Primaria, Rumania)

Docente: Una vez que tomaron una posición, deben asegurarse de estar agrupados con gente que piensa
como ustedes. Tienen un minuto para compartir con los compañeros que tienen alrededor cuál es su posición
y el por qué de ella. Si resulta que no están de acuerdo con sus compañeros, deberán ubicarse en otro punto
de la línea. Comenten nuevamente con las personas que tengan alrededor para saber con certeza si
concuerdan con sus posiciones.
Mientras los alumnos conversa, el docente designa un vocero cada tres o cuatro grupos de alumnos.
Docente: Por favor, les pido a los voceros que presenten una opinión que represente el punto de vista de
cada grupo. Los que están parados en el mismo lugar, deben elaborar una breve afirmación que represente
su posición para que el vocero la comparta con el resto de la clase.
El vocero de cada grupo presenta la posición del mismo.
Grupo 1 (ubicado junto al docente): ¿Qué importa que los elefantes destruyan las granjas y destrocen los
bosques a su paso? Los seres humanos hacen lo mismo permanentemente, y a eso lo llaman ‘desarrollo’.

Estamos seguros que los elefantes llegaron primero. Fueron los agricultores quienes invadieron su territorio.
Creemos que son ellos los que se deben retirar.
Docente: Bien. Esa es una afirmación muy fuerte. Quizás el resto de la clase escuche otras afirmaciones que
los haga cambiar de idea. En ese caso, deben aproximarse más al grupo con el que concuerdan y tomar
distancia del que no concuerdan. Escuchemos al siguiente grupo.
Grupo 2: Creemos que los productores tampoco deben permanecer en el lugar, pero pensamos que así y
todo merecen ayuda. Las personas que quieren a los elefantes deben crear un fondo para indemnizar a los
agricultores de manera tal que puedan radicarse en otra parte. De esta manera habría más lugar para los
elefantes, y al mismo tiempo se protegería a los productores.
Docente: Esta es una posición muy considerada. ¿Alguno se quiere cambiar de grupo? (Nadie se mueve).
¿Ninguno? Yo sí. Estoy de acuerdo con esta postura porque contempla todos los intereses. (El docente se
une al Grupo 2). Escuchemos a otro grupo.
Grupo 3: Creemos que a los agricultores se les debe permitir matar a los elefantes. No a todos, pero sí a
algunos. El artículo dice que hay demasiados elefantes. Bien, entonces el gobierno debe decidir cuál es el
número de elefantes que se puede cazar por año, y los agricultores podrían adquirir permisos para cazarlos.
Todo el que mate sin permiso será arrestado.
El docente desea finalizar la clase solicitando a los alumnos que escriban sus reflexiones en una hoja. Para
ello, les indica que en cinco minutos escriban una composición breve.
Docente: Muy bien, ya han escuchado cinco posturas diferentes acerca de la matanza de elefantes. Regresen
a sus lugares y escriban sobre el tema durante cinco minutos. Primero, su opinión sobre lo que debería
hacerse: si se les debe permitir a los agricultores matar elefantes o no. Segundo, la fundamentación de su
postura.
Fin de la clase

REVISION DE LA CLASE
Al comienzo de la clase, el lector fue invitado a ponerse en el lugar de los alumnos y del docente.
Ahora les pedimos un minuto para reflexionar acerca de cómo se hubieran sentido si fueran alumnos
participando de esta clase. (Sugerencia: realizar sus reflexiones en forma escrita).
Cómo se sintió – Interesado, comprometido, indiferente, controlado o aburrido
Qué tipo de reflexión pudo hacer – Memorizar detalles, identificar las ideas principales, descubrir ideas
subyacentes, realizar interpretaciones y fundamentarlas.
Qué se lleva de la clase – Información, ideas importantes o estrategias para pensar.
Vuelva atrás sobre la clase como si fuera el docente. Recuerde los pasos seguidos en el desarrollo de la
clase:
Presentación del organizador previo: breve introducción para presentar el tema y preparar la clase.
Sabemos – Deseamos saber – Aprendimos: estrategia para recuperar los conocimientos previos de los
alumnos y formular algunas preguntas necesarias para comprender el tema.
Lectura en parejas / Resumen en parejas: actividad de lectura en parejas para facilitar la comprensión del
tema.
Línea de Valores: actividad que apunta a que los alumnos adopten una postura y la defiendan en un debate.

Composición breve: breve redacción reflexiva que permita a los alumnos concentrar sus ideas y
fundamentos sobre el tema.

MÉTODOS

ORGANIZADOR PREVIO

Organizador previo: El organizador previo (Ausubel,1973) es una breve lectura o explicación presentada al
comienzo de la clase para despertar el interés de los alumnos, introducir conceptos claves y prepararlos para
la lección propiamente dicha.
Fundamentos: La teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) plantea que los alumnos aprenden
estableciendo relaciones entre información nueva y sus conocimientos previos sobre un tema.
Dado que a veces los conocimientos previos de los alumnos acerca de un tema son incompletos
o incoherentes, realizar una actividad para explicitarlos prepara a los alumnos para aprender la
nueva información.
El organizador previo permite al docente ofrecer a los alumnos la información necesaria para que puedan
aprender el tema a trabajar durante la clase.

Tamaño del grupo: Seis a sesenta alumnos.

Tiempo requerido: La presentación del organizador previo debe ser breve. En general, no debe
extenderse más de cinco minutos.

Actividad:
Paso 1: Piense acerca de la clase y selecciones aquellas ideas o temas puedan ser familiares e
interesantes para los alumnos. Identifique aquellos conceptos y el vocabulario que los alumnos
deben manejar para comprender el tema a trabajar durante la clase. Confecciones una lista
enumerando dichos conceptos.

Paso 2: Prepare mapas o diagramas, o lleve objetos concretos relacionados con el tema
que despierten el interés de los alumnos.
Paso 3: Elabore una presentación de no más de cinco minutos de duración que contenga los conceptos
clave del tema a trabajar durante la clase.
Paso 4: Promueva la participación de los alumnos, formule preguntas y estimule a los niños a realizar
comentarios.
Paso 5: Procure generar entusiasmo. Por ejemplo, puede cerrar esta primera parte de la clase con una
frase como ”Veamos ahora…”

Reflexiones: recuerde que esta instancia de al clase debe ser breve. Se trata de ofrecer a los
alumnos la información necesaria para que puedan participar en forma activa durante la clase. El
organizador previo no reemplaza a la clase.

SABEMOS / DESEAMOS SABER / APRENDIMOS (S-D-A)

La actividad S-D-A puede ser utilizada para organizar la totalidad
de una clase.
En esta actividad, los alumnos piensan acerca de sus conocimientos previos sobre un tema,
formulan preguntas sobre el mismo, y buscan respuestas a dichas preguntas.
Fundamentos: Según la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) el aprendizaje activo es
mejor que el pasivo. Los alumnos aprenden mejor cuando 1) recuerdan lo que ya sabían, 2)
formulan preguntas, 3) confirman sus nuevos conocimientos. Esta actividad lleva a los alumnos a
realizar las tres acciones.
Tamaño del grupo: seis a sesenta alumnos.

Tiempo requerido: 45 minutos a períodos múltiples.

Actividad:

Paso 1: Comience mencionando el tema y solicitando a los alumnos que piensen acerca de
lo que ya conocen sobre el mismo. Para ello, puede pedirles que enumeren sus conocimientos
previos y los compararen con un compañero, antes de responder.

Paso 2: Confeccione un cuadro S-D-A en el pizarrón o en un papel afiche.
Paso3: Solicite a los alumnos que compartan con el resto de la clase sus conocimientos previos sobre el
tema. Escriba sus ideas en la columna ¿Qué sabemos? Puede organizar sus pensamientos en categorías,
a medida que los va recibiendo.
Paso 4: Solicite a los alumnos que formulen preguntas sobre el tema. Pueden comenzar repasando lo que
saben e identificar áreas donde su conocimiento es incompleto. Escriba las preguntas en la columna del
cuadro ¿Qué deseamos saber? Incluya sus propias preguntas.

Paso 5: Los alumnos leen el texto (o escuchan una charla o realizan alguna indagación sobre el
tema). En esta instancia, deben buscar las respuestas a las preguntas planteadas o a otras nuevas que
pudieran surgir durante la lectura.

Paso 6: Los alumnos comparten con el resto de la clase aquellas cosas que aprendieron a partir de la lectura
del texto. Primero, presentan las respuestas a las preguntas planteadas y luego cualquier otra idea importante
o interesante que hayan identificado. El docente registra las respuestas de los alumnos en la columna ¿Qué
aprendimos?

Evaluación. A continuación, se presentan tres modos de evaluar el aprendizaje de los alumnos
en esta clase:

1)El docente puede observar la participación de los alumnos en las actividades. Lo
primero que el docente necesita saber es si la metodología de trabajo ha funcionado.
Cuando se introducen nuevas formas de trabajo, generalmente se requiriere realizar la
actividad en varias oportunidades hasta que tanto el docente como los alumnos aprendan
a realizarla correctamente. El docente puede preguntarse:
¿Cómo se desempeñó la clase en su conjunto y cada uno de los alumnos en las
actividades de lectura y resumen en parejas?
¿Cómo se desempeñó la clase y cada alumno en la actividad Línea de valores?
2)El docente puede evaluar el aprendizaje por parte de los alumnos del contenido del texto, su comprensión
de las ideas centrales del texto. El docente también necesitará conocer si los alumnos comprendieron la
información y los conceptos centrales trabajados durante la clase. Los alumnos pueden demostrar su
conocimiento del texto y su significado mediante una prueba escrita o una exposición oral, respondiendo a
preguntas como las siguientes:
¿Por qué se plantea el tema de la matanza de elefantes?
¿Cuáles son las razones por las cuales los granjeros quieren matarlos?
¿Cuáles son las razones por las cuales los conservacionistas no quieren que lo hagan?
3) El docente puede evaluar el pensamiento de los alumnos l-en este caso, sus habilidades para asumir una
posición y defenderla aportando evidencias concretas. El trabajo de los alumnos puede ser evaluado teniendo
en cuenta criterios como los siguientes:
¿Los alumnos plantearon claramente una postura?
¿La defendieron planeando dos o más argumentos?

¿Establecieron relaciones claras entre la posición planteada y los argumentos
ofrecidos para sustentarla?
Reflexiones: El método S-D-A permite organizar una clase para abordar un tema informativo. No es
recomendado para el abordaje de temas ficcionales. En aquellos casos en que los alumnos posean
escasos conocimientos previos sobre el tema, el método S-D-A puede ser precedido por un
“organizador previo”, descripto anteriormente.
LECTURA EN PAREJAS / RESUMEN EN PAREJAS

Lectura en parejas / Resumen en parejas (Vaughn and Estes,1986; Steele and
Meredith,1997): En esta actividad los alumnos se agrupan en parejas para leer e interpretar un texto en forma
conjunta.
Fundamentos: Como toda tarea de aprendizaje cooperativa, la Lectura en parejas / Resumen en
parejas permite a los alumnos adoptar una actitud más activa en relación con su propio proceso de
aprendizaje y con el de sus compañeros. Esta actividad apunta a estimular diferentes formas de
pensamiento, las cuales, a su vez, estimulan la comprensión.
Tamaño del grupo: Dos a doscientos alumnos.

Tiempo requerido: La lectura en parejas/resumen en parejas requiere de 3 a 4 veces más tiempo
que la lectura en voz alta. Para ahorrar tiempo, puede proponer a los alumnos realizar la lectura en
parejas de los 4 ó 6 primeros párrafos, y luego continuar leyendo el resto del texto en forma individual.

Actividad:

Paso 1: Elija un texto informativo de longitud adecuada para su gripo de alumnos.
Es importante que tenga párrafos breves, de no más de tres oraciones cada uno
(de lo contrario, usted debería segmentarlo en párrafos de esta longitud).
Paso 2: En caso de que sea la primera vez que los alumnos realizan la actividad, le sugerimos que usted muestre
primero cómo hacerla. Para ello:
a) Lea en voz alta un pasaje del texto y resúmalo. Explique que ese es uno de los roles que los alumnos asumirán
durante la actividad. Explique las características de un resumen: es más corto que el texto original, pero contiene
las ideas más importantes.
b) Formule a los alumnos dos preguntas acerca del texto. Explique que este es el otro rol que asumirán durante
la actividad.
Paso 3: Solicite a los alumnos que formen parejas. Explique que un alumno leerá el primer párrafo o sección
marcada en el texto y luego hará el resumen tal como usted ha demostrado. Déles tiempo suficiente para que
todos realicen esta actividad.

Luego, compruebe si los alumnos han comprendido solicitando a algunos que compartan
sus resúmenes. En caso de ser necesario, realice sugerencias.
A continuación, explique a los alumnos que el otro alumno de cada pareja debe formular preguntas sobre el
párrafo leído. Una vez que todos hayan formulado preguntas, verifique si los alumnos han comprendido
solicitando a algunos de ellos que compartan sus preguntas con el resto. Nuevamente, ofrezca sugerencias
en caso de ser necesario.
Paso 4: Una vez que los alumnos hayan comprendido el procedimiento, permítales leer, realizar resúmenes
y formular preguntas sobre el texto, párrafo por párrafo hasta finalizar el texto. Recuérdeles que deben
intercambiar roles al finalizar cada párrafo.
Reflexiones: Esta actividad es útil cuando los alumnos deben leer textos complejos.

LINEA DE VALORES

La Línea de Valores es una actividad de aprendizaje cooperativo recomendada para evocar
las opiniones de los alumnos sobre temas para los cuales puede haber varias posturas (o
sea, diferentes grados de concordancia o discrepancia en relación con una afirmación).
Fundamentos: Es importante que los alumnos puedan desarrollar una actitud de reconocimiento
y respeto por las opiniones diferentes a la propia. Los alumnos deben poder defender sus propias
creencias a pesar de que sus compañeros piensen de manera diferente. La Línea de Valores es
una actividad pensada para ayudar a los alumnos a prestar atención a un tema, adoptar una
postura en relación con el mismo y defenderla, al tiempo que reconocer que pueden existir otras opiniones
sobre el mismo tema.
Tamaño del grupo: seis a sesenta alumnos.

Tiempo requerido: Puede ser desarrollada en 15 minutos.

Actividad :

Paso 1: El docente plantea una pregunta a toda la clase. Debe ser una pregunta alrededor
de la cual las opiniones puedan variar desde un categórico ”sí” a un rotundo ”no”. Por
ejemplo, algunas preguntas pueden ser: “¿Qué es más importante: proteger el medio ambiente, o
satisfacer las necesidades inmediatas de la gente?”

Paso 2: Cada alumno piensa en forma individual acerca de la pregunta y escribe una
respuesta.
Paso 3: El docente y un alumno se colocan en extremos opuestos del aula. Cada uno
sostiene una posición extrema sobre el tema.
Paso4: El docente solicita a los alumnos adoptar una postura y colocarse en un lugar del aula, a lo
largo de una línea imaginaria entre las dos posiciones, según la postura con la que acuerde más.

Paso 5: El docente indica a los alumnos que conversen con los compañeros cercanos para
asegurarse que están ubicados entre los que comparten su posición. Si no es así, deben moverse
hacia uno u otro extremo del aula.

Paso 6: Los alumnos verifican nuevamente si se encuentran ubicados en el lugar adecuado a lo
largo de la línea imaginaria entra las dos posturas extremas.

Paso 7: El docente solicita a un alumno de cada pequeño grupo que exponga la posición que
sostienen sobre el tema en cuestión. Si a partir de escuchar las diferentes posturas algún alumno
desea cambiar de posición, puede hacerlo.

Reflexiones: En general, los alumnos demuestran entusiasmo por esta actividad debido a que
les agrada circular por el aula y compartir sus opiniones con los demás. Es interesante para ellos
demostrar físicamente qué significa “sostener una posición” y“ cambiar de posición” en relación
con un tema.

COMPOSICIÓN BREVE

La composición breve es una reflexión escrita sobre un tema.
Fundamentos: Las composiciones breves son ensayos informales destinados a capturar
pensamientos de los alumnos. En una discusión los pensamientos pueden ser planteados con
rapidez, perdiéndose buenas ideas si las mismas no son registradas. Las composiciones son
apuntes informales, cuyo objetivo es capturar los pensamientos de los alumnos sin preocuparse
por el estilo de redacción.

Tamaño del grupo: cualquier tamaño.

Tiempo requerido: La composición puede ser realizada en 5 ó 10 minutos. Puede realizarse al
inicio, en la mitad o al final de la clase.

Actividad:

Paso 1: Explique a los alumnos que desea que escriban un texto breve sobre el tema que
planteará. Los alumnos deben escribir sin detenerse durante el tiempo asignado por el docente.

Paso 2: Presente el tema.

Paso 3: Controle el tiempo con el que cuentan los alumnos para escribir (puede permitirles
contar con algunos minutos adicionales).
Paso 4: Los alumnos pueden guardar sus escritos en sus carpetas, o usted puede guardarlos para
realizar la evaluación de la clase.

VARIACIONES Y METODOS RELACIONADOS

¿QUÉ? ¿ENTONCES? ¿AHORA QUÉ?

Este método sirve para extraer ideas de un texto informativo o de ficción.
Fundamentos: A menudo, los docentes se lamentan porque los conocimientos impartidos en la
escuela están desconectados de la vida cotidiana de sus alumnos. El pedagogo Paulo Freire
sostenía que a cada idea importante debía seguir una acción. Freire llamaba praxis al vínculo entre
una idea determinada y una acción social.
La técnica llamada ¿Qué? / ¿Entonces qué? / ¿Ahora qué? apunta a ayudar a los alumnos a establecer
relaciones entre las ideas aprendidas en la escuela y su vida cotidiana. El método ayuda a los alumnos a

identificar las ideas principales de un texto, a pensar en posibles aplicaciones de dichas ideas, y a seleccionar
y poner en práctica acciones basadas en las mismas.
Tamaño del grupo: Grupo total.

Recursos necesarios: Un pizarrón o un papel afiche para escribir. Los recursos necesarios variarán
según las actividades realizadas en la clase.
Tiempo requerido: La etapa de planificación puede llevar quince minutos, pero las actividades
subsiguientes pueden extenderse en el futuro.
Actividad: Se asume que el docente ha presentado el tema en cuestión a los alumnos previamente
(a través de la lectura de un texto, una charla o una discusión) y ha permitido que lo discutan hasta
tener comprender las ideas más importantes.

A continuación, el docente explica a los alumnos que decidirán qué acciones poner en
práctica, basadas en las ideas trabajadas.
El docente confecciona el siguiente cuadro en el pizarrón o en un papel afiche, en un tamaño lo
suficientemente grande como para que todos vean:
¿QUE?

¿ENTONCES?

¿AHORA QUE?

¿QUÉ? Señalando a la columna ¿QUÉ?, el docente solicita a los alumnos que resuman las
ideas más importantes que hayan discutido acerca del tema. Una vez que han identificado
dichas ideas, las escribe en la columna correspondiente del cuadro.
¿ENTONCES QUÉ? El docente solicita a los alumnos que consideren cuáles son los
aspectos más importantes en relación con las ideas apuntadas. ¿Por qué consideran que
eso es lo más importante? ¿Qué impacto tiene en la vida de las personas? El docente
permite que los alumnos conversen sobre ello y luego escribe los puntos resumidos en la
columna correspondiente.
¿AHORA QUÉ? El docente ahora pregunta a los alumnos qué pueden hacer con el tema o
problema en cuestión. El docente puede proponer a los alumnos realizar una ”lluvia de
ideas” para pensar en posibles actividades para resolver el problema.
Las actividades pueden referirse a acciones que los alumnos pueden realizar:
En forma individual

Por ejemplo, si el problema es la polución, los alumnos pueden firmar individualmente un
compromiso prometiendo no arrojar papeles en el suelo.
En pequeños grupos
Por ejemplo, un grupo pequeño puede confeccionar carteles para distribuir por la escuela y la comunidad,
alentando a otros a no arrojar basura en el suelo.
En el grupo total
Por ejemplo, la clase completa puede dedicar un sábado para juntar basura en un parque público.
Reflexiones: Es importante que el docente tenga una actitud flexible frente a las posibles acciones
que puedan seguir a las ideas trabajadas. Con frecuencia, las soluciones dependerán de
decisiones individuales de los alumnos acerca de cambiar su conducta. Pero otras veces las
soluciones pueden referirse a proyectos grupales orientados a generar mayor discusión dentro de

la clase acerca de los modos en que sus acciones se relacionan con los problemas identificados. Exponer el
cuadro “¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Ahora qué?” ayuda a los alumnos a recordar las relaciones que
establecieron entre los problemas y las que proponen llevar a cabo.

LLUVIA DE IDEAS

La lluvia de ideas es un método para generar muchas ideas sobre un tema.
Fundamentos: La lluvia de ideas consiste en pensar muchas ideas sobre un tema y suspender el
juicio hasta que todos los alumnos hayan propuesto muchas ideas diferentes. La lluvia de ideas
puede contribuir a abrir la mente de los alumnos para que puedan generar ideas que normalmente
no se les hubieran ocurrido. No todas las ideas a las que lleguen serán igualmente útiles, pero al
pensar muchas diferentes podrán identificar algunas más valiosas entre otras menos importantes. Los
alumnos que realizan esta actividad con frecuencia, suelen transformarse en pensadores más prolíficos y
menos rígidos.
Tamaño del grupo: Puede realizarse en forma individual, en parejas, en pequeños grupos o en el
grupo total.
Recursos necesarios: Lápiz y papel o tiza y pizarrón para registrar las ideas.

Tiempo requerido: 10 minutos o menos.

Actividad:
Paso 1: Explique la actividad al grupo total.
Paso 2: Presente el tema o problema a trabajar.

Paso 3: Permite que los alumnos se tomen un tiempo determinado para resolver el
problema.
Paso 4: Estimule a los alumnos a compartir sus ideas, sin importar cuán raras o absurdas
parezcan. Recuérdeles que no se deben criticar las ideas de los demás. Estimule a los
alumnos a basarse en las ideas de los demás para pensar otras nuevas. No se detenga
demasiado tiempo en cada idea.
Paso 5: Escriba las ideas propuestas por los alumnos a medida que van surgiendo.
Paso 6: Luego, realice una lluvia de ideas en forma individual o en parejas.
LLUVIA DE IDEAS EN PAREJAS
(De Bono,1973)

Solicite a los alumnos que primero elaboren una lista de ideas sobre un tema en forma
individual. Luego, pídales que formen parejas, compartan sus ideas con un compañero y
luego las añadan a la lista. A continuación, solicite a las parejas que compartan sus ideas
con el grupo total, mientras usted las escribe en el pizarrón.

Sugerencias:
Proponga a sus alumnos realizar la actividad “Lluvia de ideas” con frecuencia con el objetivo de
ayudarlos a desarrollar un pensamiento imaginativo y flexible –denominado pensamiento lateral.
Puede comenzar practicándola con temas de menor importancia, para acostumbrarlos a la
actividad. Puede mostrar a la clase un objeto concreto, por ejemplo, un palo, e interrogarlos sobre sus posibles
usos. Por ejemplo, los usos de un palo podrían ser:
para escribir en la arena
para servir de soporte de una enredadera
para sacudir un saco o alfombra
para batir arbustos y asustar serpientes
para medir un edificio (mirando por el extremo superior del palo la cima del edificio y calculando
el ángulo de visión)
para envolverlo en tela y hacer una muñeca
para hacer un arco o una flecha

TABLERO DE PREGUNTAS

Un tablero de preguntas es un espacio donde escribir las preguntas surgidas a partir de una discusión.
El tablero puede ocupar una sección del pizarrón o ser un papel afiche colgado en el aula donde los
alumnos puedan escribir sus ideas en el momento en que surgen. El objetivo del cuadro es que haya un
espacio disponible donde los alumnos puedan escribir sus ideas y preguntas cuando:
*participan de discusiones en clase
*realizan lecturas
*escriben
*realizan experimentos
*se ocupan de otras actividades escolares
Fundamentos: Las preguntas pueden ser provocadas por materiales interesantes,
acontecimientos sorprendentes, libros, ilustraciones, conversaciones, etc. Pero cualquiera sea la
fuente, las preguntas constituyen el corazón de la enseñanza y del aprendizaje. El objetivo del
tablero de preguntas es captar y estimular la curiosidad de los alumnos. El tablero de preguntas
puede tener muchos propósitos:

*Destacar las preguntas de los alumnos y quitar presión al docente en relación con la
búsqueda de las respuestas correspondientes.
*Ofrecer a los alumnos la oportunidad de realizar un trabajo significativo en caso de que
decidan ayudar a responder una pregunta, y ofrecer al docente la oportunidad de valorar
as preguntas y respuestas planteadas por los alumnos.
*Estimular a los alumnos a escribir preguntas formuladas en forma oral, y proveer temas
para realizar trabajos escritos.
*Servir de base para planificar clases, ya que el docente desarrolla actividades basadas en
los intereses de los alumnos.
Actividades:

El tablero de preguntas debe estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso (por ejemplo,
una pared del aula). Cuando el docente no tiene tiempo o no desea ser quien concentra
toda la información, puede estimular a los alumnos a escribir sus preguntas (con su nombre)
en el tablero de preguntas. En los momentos libres del día, los alumnos pueden leer las
preguntas escritas en el tablero. Después de 3 ó 4 semanas, el docente o un grupo de
alumnos voluntarios pueden preparar hojas con las preguntas para distribuirlas en la clase.
Usando la lista de preguntas, los alumnos pueden analizarlas y conversar acerca de las
posibles respuestas. Estas preguntas pueden ser un insumo para realizar actividades de
investigación.
Sugerencias: ¿Qué preguntas encabezan la investigación? Teniendo en cuenta nuestro objetivo,
clasificaremos las preguntas en dos maneras:
- Preguntas de investigación: son las más frecuentes. Se debe recurrir a fuentes secundarias
para ser respondidas (enciclopedias, libros, internet). Ejemplo: ¿Cuán caliente es la superficie del
Sol?
-

Preguntas de prueba: permiten a los alumnos encontrar por sí mismos respuestas a través de la
observación o la manipulación de variables experimentales. En general, en la escuela se privilegian
las preguntas de investigación por sobre las de experimentación o de prueba. Ejemplo: ¿Qué se
evapora más rápido, el agua caliente o el agua fría?

Las preguntas del Tablero de preguntas pueden ser analizadas y clasificadas de diversas
maneras, pero el uso de este esquema de clasificación desarrolla en la clase un lenguaje
común y una forma de buscar las respuestas. La siguiente actividad puede serle de utilidad
para estimular la capacidad de formular preguntas de sus alumnos.
FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PREGUNTAS

Esta actividad (Pearce, 1999, 2003) puede realizarse al inicio del ciclo lectivo o
como una actividad introductoria en otro momento del año:
Actividad:
Paso 1: Distribuya cajas con elementos poco habituales en las mesas de los alumnos. Puede ser
cualquier objeto que no sea familiar, como caracoles, semillas, piedras, piezas de artefactos
desarmados, herramientas, etc.
Paso 2: Solicite a los alumnos que escriban el nombre del objeto en un papel o le inventen uno.
Paso 3: Realice una descripción escrita y haga un dibujo del objeto.

Paso 4: Trace dos columnas debajo del esquema. En la primera, escriba preguntas acerca
del objeto y en la segunda, enumera algunas formas posibles de encontrar respuesta a
dichas preguntas.
Paso 5: Proponga al grupo conversar acerca de sus objetos, compartiendo sus preguntas
y posibles recursos para buscar las respuestas. Los recursos más habituales son libros,
internet, docentes, padres, expertos. Es posible que algún alumno proponga realizar un
experimento para responder una pregunta. Estas preguntas se denominan experimentales
o de prueba.

Paso 6: Ahora la clase puede decidir que preguntas son de prueba o experimentación.
Pueden ampliar su comprensión pensando que clase de experimentos o investigaciones
pueden encararse para hallar las respuestas.
Paso7: Ayude a los alumnos a cambiar las preguntas que comienzan con “¿Puedo...?” (Por ejemplo: “¿Puedo
soplar burbujas grandes?” o “¿Puedo construir una torre alta?”), de manera tal que formulen preguntas más
significativas, como por ejemplo ”¿Una burbuja de qué tamaño?” o “¿Una torre de qué altura?”. La formulación
de preguntas que requieren respuestas cuantificables conduce a la realización de indagaciones más
significativas. Es importante evitar las preguntas que admiten respuestas de sí o no a otras más complejas
como ”Comparando la solución A con la B, ¿cuál obtuvo globos más grandes?”

Paso 8: Estimule la formulación de más preguntas experimentales como por ejemplo ”¿Es
posible... [cultivar plantas en agua salada]?” o “¿Qué pasaría si...[volcamos aceite en una
muestra de agua de mas]?” o “¿Cómo podemos...[prevenir la erosión de las montañas de
nuestra maqueta]?”
Sugerencias:

Cuando lee un texto en voz alta, realice una pausa y muestre a los alumnos
diferentes formas en que los lectores procesan lo que están leyendo verbalizando
preguntas. Puede dirigirse hacia el tablero de preguntas y escribir sus propias preguntas
allí. Por ejemplo, un docente lee “El diario de una serpiente enamorada” de Barbara
Brenner, una historia sobre un joven que convence a sus padres de que lo dejen conservar
una serpiente que ha atrapado. Su hermanito piensa que la serpiente está muy sola y pone
su mascota, una rana, junto a ella para que le haga compañía en la jaula. La rana
desaparece. Mientras el docente lee, formula en voz alta preguntas sobre serpientes y
ranas y la forma en que se alimentan. Por ejemplo: ¿Las serpientes comen ranas?, ¿Cómo
las capturan?, ¿Son rápidas las ranas?, ¿Pueden saltar lejos? Los alumnos le dicen al
docente que escriba sus preguntas en el tablero. Al formular preguntas en voz alta y utilizar
el tablero, el docente está estimulando a sus alumnos a leer, a pensar, a formular y a
registrar sus preguntas.
Los Tableros de preguntas pueden usarse en todas las áreas curriculares. A continuación, se presentan
algunos ejemplos tomados del Tablero en un curso de quinto año de EGB:
Matemática: ¿Cuántos segundos hay en un año?

Lengua / Literatura: ¿Qué hubiera pasado si este personaje...?
Ciencias Sociales: ¿Qué importancia tuvo para la gente en la época de su fundación la biblioteca de
Alejandría?”

Arte: ¿Cuáles son los criterios para decir que una pintura es buena?
Reflexiones: El tablero de preguntas es una estrategia que puede articularse con la actividad
Sabemos – Deseamos saber – Aprendimos (S-D-A), así como con la planificación de las unidades
temáticas.

En su forma más simple, el tablero es un espacio dentro del aula donde los alumnos pueden
plasmar sus preguntas acerca de los trabajos realizados en un cuadro para compararlas
con sus compañeros. Si la clase está dividida en grupos de estudio cooperativos en los
cuales los alumnos asumen diferentes roles, como facilitador, controlador del tiempo,
encargado de materiales y vocero, a este último podrá asignársele la tarea de incluir nuevas

preguntas e información en el tablero. El docente puede añadir ocasionalmente una
pregunta al tablero o sugerir a un alumno que plantee una pregunta a la clase para luego
incluirla en el tablero.
Los tableros de preguntas pueden ser temáticos. Por ejemplo, si un grupo manifiesta interés
por algún tema en particular, como por ejemplo la erosión del suelo, los alumnos pueden
formular preguntas mientras leen, conversan, trabajan en grupos, buscan información en
internet, o entrevistan a expertos en el tema. Las nuevas preguntas incluidas en el tablero
constituyen una fuente de motivación para la realización de futuros trabajos de indagación.
En el caso de los cursos de alumnos mayores, es importante que las preguntas registradas en los tableros se
refieran a temas transversales, tales como la equidad entre géneros, las necesidades especiales, las
inclusión, el HIV/SIDA, cuestiones ambientales, estilos de vida, globalización, derechos cívicos, derechos
humanos, derechos de la infancia, entre otros. Las preguntas del tablero estimulan a los alumnos a buscar
información en diversas fuentes, además de en sus libros de texto.

Cuando se piensan preguntas para incluir en el tablero, es importante considerar la
naturaleza de las mismas. Una pregunta con final abierto contribuye a desarrollar un
pensamiento más crítico y un aprendizaje más activo que una de final cerrado. Por
ejemplo,”¿Qué condiciones comunitarias promueven la propagación del HIV/SIDA?”
estimula mejores aprendizaje que “¿Qué causa el HIV/SIDA?”.
Las preguntas de SI / NO deberían formularse con finales abiertos. Por ejemplo la pregunta
”¿El HIV/SIDA es peligroso para los niños?” debería ser formulada de la siguiente manera
“¿Cuán peligroso es el HIV/SIDA para los niños?”.
Es importante que los alumnos puedan comparar sus preguntas antes de registrarlas en el tablero para
estimular la “crítica constructiva”.

CUADRO ABC
Los diferentes métodos desarrollados en este documento pueden ser clasificados según
sean actividades de Anticipación, de Construcción del conocimiento o de Consolidación.
Este cuadro le ayudará a utilizar los métodos explicados en esta guía para elaborar sus propias planificaciones
siguiendo dicha clasificación.
El cuadro se irá completando a medida que se incluyan más métodos.

ANTICIPACION

CONSTRUCCION
DEL CONOCIMIENTO

CONSOLIDACION

Organizador previo Actividad
S-D-A
Lectura en parejas / Resumen
en parejas
Línea de valores
Composición breve

¿Qué? / ¿Entonces qué?
¿Ahora qué?
Tablero de preguntas
Formulación y registro de
preguntas

SEGUNDA LECCION BASICA
COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS
En esta clase se presentan diferentes maneras de ayudar a los estudiantes a leer textos
narrativos y expositivos. La clase se organiza en tres momentos: anticipación,
construcción de conocimientos y consolidación -presentados en la primera sección de
esta guía. En la fase de anticipación, se utilizará el Mapa Semántico (Heimlich &
Pittelman, 1986) y las actividades Anticipación a partir de términos y Pensar, formar
parejas, compartir. En la fase de construcción de conocimientos se realizará la
Actividad de Lectura Dirigida (ALD - Stauffer, 1969; Gunning, 2000). Por último, en la
fase de consolidación, se utilizará el Mapa de Personajes (Gillet, Temple & Crawford,
2004) y luego Pensar, formar parejas, compartir.
Aunque el texto seleccionado para esta clase es narrativo (cuento breve de Liam O’Flaherty
(1937) titulado El chelín), los procedimientos que se plantean pueden utilizarse para trabajar
cualquier tipo de texto.
La clase que se presenta a continuación pertenece a un noveno año, pero los
procedimientos también pueden utilizarse con años inferiores o superiores, hasta el nivel
secundario/Polimodal.
CÓMO LEER LA CLASE
Durante la lectura de esta clase, tenga en cuenta que el propósito es mostrar los métodos para enseñar. Esta
clase puede pensarse desde dos perspectivas diferentes:
1. Imaginar que es un alumno que participa en esta clase. Para lo cual, sería importante pensar en
la experiencia, en el tipo de razonamiento utilizado y en el contenido de aprendizaje.
2. Imaginar que es el maestro que conduce esta clase. En este sentido, puede plantearse qué hace,
por qué lo hace y cómo está llevando a cabo los tres momentos de la clase (anticipación,
construcción de conocimientos y consolidación), cómo incorpora el pensamiento crítico, el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje activo durante la enseñanza.

CLASE
ANTICIPACIÓN
En la fase de anticipación se intenta despertar la curiosidad de los alumnos,
preparándolos para el aprendizaje. La fase de anticipación comienza con una estrategia
llamada mapa semántico y continúa con otra estrategia llamada predicción por términos.
La primera puede ser utilizada para presentar un concepto y la segunda para indagar acerca
del conocimiento de contexto que tienen los estudiantes sobre él.
El maestro les dice a los alumnos que van a leer un cuento corto en silencio, que se trata
de un hombre anciano y un yate. Luego, el maestro dibuja un círculo ovalado horizontal en
el medio de un papel afiche y escribe la palabra yate en el centro. Posteriormente, solicita
a los alumnos que comenten lo que saben acerca del término yate. El docente toma
aproximadamente tres minutos para reunir, organizar y registrar las ideas de los alumnos
en el mapa semántico. (El término “yate” se seleccionó para esta actividad porque puede
no ser familiar para los alumnos).
Maestro: Vamos a leer un cuento corto sobre un anciano y un yate. ¿Quién puede decirnos
algo sobre cómo es un yate? Voy a escribir lo que me digan en este mapa semántico.
Alumno: Es un tipo de barco.
Maestro: Sí, ¿qué más saben?
Alumno: Tiene velas. Va despacio.
Maestro: Así es. ¿Un yate es grande o chico?
Alumno: Grande.
Maestro: ¿Qué tipo de persona puede tener un yate?
Alumno: Alguien rico.
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Alumno: Un rey.
Maestro: Ahora quiero que piensen en estas cuatro cosas: una moneda, un yate, una
cuerda enrollada y una bufanda amarilla. ¿Qué historia imaginan que pueda contener estas
cuatro cosas? Piensen en eso por unos minutos. Piensen en la escena, en los personajes
y en los eventos de una historia que tenga estos objetos.
Ahora reúnanse de a dos e integren sus ideas en una historia. Uno de los dos integrantes
del grupo tendrá que contar la historia.
¿Quién quiere compartir su historia?
Producción 1: “Un yate se hundió en una gran tormenta. Al día siguiente, encontraron una
moneda, una cuerda enrollada y una bufanda amarilla en la costa.”
Producción 2: “Un anciano rico estaba navegando en su yate. Se resbaló con una moneda,
se tropezó con una cuerda enrollada y se ahorcó con su bufanda amarilla. Murió. El yate
continuó navegando.”

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
En la fase de construcción de conocimientos, el maestro utilizará la Actividad de Lectura
Dirigida (ALD). El maestro dirige la lectura silenciosa de los alumnos con preguntas de
comprensión. Leerán con pausas para discutir algunos pocos párrafos. Ver Sección 1 de la
guía de información sobre cómo hacer buenas preguntas.
Maestro: Ahora van a leer un cuento corto titulado “Un chelín”, de Liam O´Flaherty. La
historia contiene los cuatro elementos de los que hablamos antes. Lo van a leer en silencio
haciendo pausas. Voy a hacer una pregunta antes de cada parte del cuento, ustedes van a
leer en silencio para encontrar la respuesta y yo les voy a decir dónde tienen que dejar de
leer.

Por favor, lean los dos primeros párrafos del cuento para responder: “¿Cómo sabía el
anciano que el yate era caro?” Lean en silencio y busquen la respuesta mientras leen.
Los alumnos leen los primeros párrafos del cuento en silencio.
“Tres ancianos estaban sentados en la pared del Muelle de Kilmillick con la espalda
al mar y mirando hacia el pueblo y el sol. Una suave brisa llegó desde el mar por
detrás de ellos, llevando consigo un dulce aroma a sal de las algas besadas por el
sol. El pueblo delante de ellos estaba muy tranquilo. No había un solo movimiento,
más que el haragán humo azul que se inclinaba proveniente de las chimeneas de
las cabañas. Ya casi era de tarde, un domingo, y todos los muchachos y muchachas
estaban en Kilmurrage en un partido de fútbol. Los tres ancianos contaban historias
de grandes peces que habían capturado en su juventud.
De pronto se oyó el silbar de una lona y un pequeño yate blanco apareció
navegando por la esquina del muelle y se acercó. Los tres ancianos inmediatamente
se pusieron de pie y avanzaron a través del polvo hacia el borde del muelle mirando
hacia abajo al yate.
Patsy Conroy, el más activo de los tres ancianos, tomó la cuerda de amarra y amarró
el yate firmemente. Luego se volvió y se unió a los otros dos hombres que miraban al
yate, donde los hombres se preparaban para bajar a la costa. “Es un barco
encantador” dijo el viejo Brian Manion, el señor con pata de palo en la pierna
izquierda y un bulto detrás de la oreja derecha. “¡Epa!”, dijo rascándose la cabeza,
“cuesta mucho dinero mantener ese barco. Miren esos metales brillantes y van a
poder ver una alfombra en el piso de la cabina a través de esa claraboya.
¡Muchacho! Me gustaría tenerlo por una semana para pescar,” dijo Mick”.

Maestro: ¿Cómo sabía el anciano que el yate era caro?
Alumno: Tenía metales brillantes.
Alumno: Cuesta mucho dinero.
Alumno: Hay una alfombra dentro de la cabina.
Maestro: ¿Quién puede leer la oración completa que prueba sus respuestas?
Alumno: El alumno lee: “Cuesta mucho dinero mantener ese barco. Miren esos metales
brillantes y van a poder ver una alfombra en el piso de la cabina a través de esa
claraboya.”
Maestro: ¿Por qué el pueblo estaba tan tranquilo?
Alumno: Todos habían ido al partido de fútbol.
Maestro: Ahora vamos a leer los próximos dos párrafos para ver qué opinan de Patsy
Conroy. ¿Por qué el autor los hace opinar de esa manera? Prepárense para leer en voz
alta la oración que justifica su opinión.

Los alumnos leen los dos párrafos siguientes en silencio.
“Feeney respiró fuertemente por su larga nariz roja. Sus grandes ojos azules con
los contornos rojos parecían saltar de su lugar. Tomó su bastón de un extremo con
ambas manos y miró hacia abajo hacia el yate con sus cortas piernas bien
separadas.
Patsy Conroy no dijo nada. Se mantuvo un poco apartado con las manos en la
cintura. Aunque tenía setenta y dos años y era un hombre erguido, ágil y activo, su
rostro era amarillo y arrugado como el de un viejo pergamino y mostraba sus rojas
encías sin dientes. Sus pequeños ojos debajo de unas tupidas cejas vagaban por
el yate con astucia como si fueran a roban algo. Tenía una bufanda amarilla
enrollada en el cuello hasta la barbilla, a pesar del calor que hacía.”

Maestro: ¿Qué opinan del protagonista, Patsy Comroy? ¿Cómo hizo el autor para que
opinen de esa manera?
Alumno: No me gusta. El autor lo hizo horrible.
Alumno: No confío en él. El autor dijo que tenía ojos de ladrón.
Maestro: Ahora lean hasta la próxima pausa para averiguar qué pasó que llamó la
atención de los ancianos. ¿Qué creen que pasará luego?
“¿Dónde es el bar más cercano?”, preguntó el hombre de rostro rojo vestido una
camisa y pantalones blancos de lino desde el yate.
Los ancianos les respondieron al unísono.
“Vamos a tomar un trago, Totty”, dijo el hombre de rostro rojo.
“De acuerdo”, dijo el otro hombre.
Cuando el hombre de rostro rojo estaba subiendo la escalera de hierro, un chelín
se le cayó del bolsillo. Cayó sin hacer ruido sobre el pequeño rollo de cuerda que
estaba sobre la cubierta al pie de la escalera. El hombre de rostro rojo no se dio
cuenta y subió al muelle con su amigo. Los tres ancianos se dieron cuenta pero no
le dijeron nada al hombre del rostro rojo. Tampoco se dijeron nada entre ellos. En
cuanto el chelín cayó en el pequeño rollo de cuerda y quedó allí reluciendo, los
tres hombres estaban tan dolorosamente conscientes de ello que perdieron el
habla y no podían pensar coherentemente. Cada uno miró la moneda, una
mirada apresurada y furtiva, y cada uno miró para otro lado, al igual que un perro
que ve un conejo en un arbusto y se detiene en seco con una pata levantada,
viendo al conejo aunque sus ojos están fijos en otro lado.”

Maestro: El maestro repite la pregunta. ¿Qué pasó que llamó la atención de los ancianos?
¿Qué creen que pasará luego?

Alumno: A uno de los hombres se le cayó una moneda.
Alumno: Uno de ellos va a bajar para buscarla.
Alumno: Patsy va a decir que a él se le cayó la moneda.
Maestro: Lean el siguiente párrafo para averiguar por qué Patsy estaba tan callado
mientras los hombres estaban allí sentados.
“Cada uno de los ancianos sabía que los demás habían visto el chelín, pero todos
estaban en silencio albergando la esperanza de que el descubrimiento se
mantuviera en secreto. Todos sabían que era imposible bajar por la escalera de
hierro hasta la cubierta, levantar el chelín y ascender al muelle sin ser visto. Había un
hombre con una gorra blanca haciendo algo en la cabina. Cada tanto la gorra
aparecía por la escotilla y se oía ruido a vajilla o algo así. Y el chelín estaba a dos
pies de la escotilla. Y los ancianos, excepto quizá Patsy Conroy, eran muy viejos para
descender la escalera y volverla a subir. Y todos sabían que aunque no hubiera nadie
en la cabina y aunque pudieran descender la escalera, los otros no le permitirían
tomar el chelín, ya que cada uno preferiría que nadie tuviera el chelín si él mismo no
lo tenía. Tal era la atracción por el reluciente chelín que los tres lo miraban con los
corazones palpitantes y las mentes trabajando fervientemente los objetos que se
encontraban a dos pies del chelín. Miraban fijamente en un silencio que se oía
fuertemente como una conversación violente y con tono de pelea. El ruido que
hacía Mick Feeney con la nariz al respirar exponía todo su esquema de pensamientos
a los otros hombres tan llanamente como si lo explicara lentamente y con detalles.
Brian Manion movía las manos, frotando las palmas de las manos y los otros hombres
lo oían y maldecían su avaricia. Patsy Conray no producía ningún sonido pero su
silencio era sonoro y apestoso para los otros dos hombres, ya que no les dejaba ver
los planes que pasaban por su astuta mente.”

Maestro: ¿Por qué creen que Patsy estaba tan callado? ¿Por qué?
Alumno: Estaba pensando cómo robar la moneda.
Alumno: Estaba planeando. No quería que sus amigos supieran lo que estaba pensando.
Alumno: Quería la moneda para él. No quería compartirla. Patsy era egoísta.
Maestro: Terminemos de leer la historia para saber cómo Patsy Conroy demostró que era
el más inteligente de los tres.
“Y el sol brillaba cálido. Y el salado y saludable aroma del mar les daba sed. Y en
Kelly había un ambiente excelente, fresco. Tanto que ninguno de los tres ancianos
pensó que el chelín perteneciera a alguien más. Tanto que cada uno sintió
indignación por la avaricia de los otros dos. Casi había una tendencia homicida en
la mente de cada uno contra los demás. Así pasaron tres minutos. Los dos dueños
del yate ya no se veían. Brian Manion y Mick Feeney estaban temblando.
Luego Patsy Conroy se agachó y tomó un guijarro del muelle. Lo arrojó a la cubierta
del yate. Los otros dos hombres hicieron un leve movimiento para interceptar el

guijarro con sus bastones, un tonto movimiento inconsciente. Luego quedaron
boquiabiertos. Patsy Conroy estaba hablando. “Hola”, gritó haciendo bocina con las
manos. Un hombre pálido algo melancólico con una servilleta atada a la cadera se
acerca hasta el segundo escalón de la escotilla. “¿Qué quieren?”, dice.
“Disculpe señor”, dijo Patsy Conroy, “¿Podría alcanzarme ese chelín que se me
acaba de caer de la mano?”
El hombre asintió, levantó el chelín, murmuró “Atrápelo”, y lanzó el chelín al muelle.
Patsy se tocó la gorra y se agachó. Los otros dos hombres estaban tan anonadados
que ni siquiera se movieron a recogerlo. Miraron a Patsy cómo lo escupió y lo guardó
en el bolsillo. Lo miraron caminar por el muelle, inhalando con fuerza, su figura larga
y delgada con la bufanda amarilla alrededor del cuello moviéndose tan solemne y
erguido como un policía.
Los ancianos se miraron entre ellos, con los rostros contorneados de ira. Y cada uno,
con sus bastones en alto, gruñeron al otro: “¿Por qué no lo detuviste, idiota?”
Maestro: ¿Cómo demostró Patsy que él era el más inteligente de los tres?
Alumno: Engañó al hombre del yate.
Alumno: También engañó a sus amigos.
Alumno: Consiguió la moneda sin robar.
Alumno: Patsy no va a tener que compartir la moneda con sus amigos.

CONSOLIDACIÓN
En la fase de consolidación de la clase, los alumnos tendrán que construir un mapa de
personajes. Continuarán trabajando en los mismos pares en los que trabajaron en la fase
de anticipación.
Maestro: Ahora vamos a pensar en los personajes de la historia. Por favor, vuelvan a las
parejas que tenían al comenzar la clase. Ahora elijan dos personajes de la historia: uno va
a ser Patsy Conroy y el otro uno que ustedes quieran. Luego completen el mapa de
personajes que figura abajo. Escriban el nombre del otro personaje en el cuadro de arriba
a la derecha. Luego escriban los rasgos de cada personaje en los círculos con pruebas del
cuento que demuestren cada rasgo en los rectángulos que están debajo.
Producción de una pareja de alumnos:
Patsy Conroy
Astuto: Engañó a un hombre en el yate para obtener dinero
Egoísta: No compartió el dinero con sus amigos.

Mick Feeney
Avaro: Quería el dinero para él sólo.
Enojado: Le gritó a Brian.

Maestro: Ahora quiero que me digan que haría Patsy y el otro personaje en una de estas situaciones.
Elijan una de estas situaciones: los personajes están perdidos en el bosque, o los personajes
encuentran un costoso perro perdido o bien, ha comenzado a llover y los personajes sólo tienen un
paraguas.
Luego, anoten en una hoja. sus ideas acerca de lo que haría Patsy y qué haría el otro personaje que
eligieron en el mapa de personajes.
Respuesta de un alumno.

“Patsy y su amigo encuentran al dueño del perro perdido. Devuelven el perro y reciben una
recompensa. Patsy se queda con la recompensa y su amigo se queda sin nada.”
Fin de la clase
MÉTODOS
ACTIVIDAD DE LECTURA DIRIGIDA (ALD)
La ALD es una actividad de comprensión y análisis critico de la lectura
para la fase de construcción de conocimientos de la clase de lectura de textos tanto
narrativos como expositivos.
Fundamento: El método de ALD o ALAD está diseñado para ayudar en la comprensión de los
alumnos al leer guiándolos hacia puntos clave en el texto y dándoles oportunidades para discutir sus
significados con sus compañeros.
Tamaño del grupo: Esta actividad puede realizarse con 8 a 25 alumnos o con más alumnos, pero
la oportunidad de que todos participen se reduce.

Recursos: método requiere una cantidad suficiente de textos para que los alumnos
lean y otros materiales como lápiz y papel.
Tiempo requerido: Este tipo de clase se puede completar en 30-40 minutos (fase de anticipación:
5-10 minutos; fase de construcción de conocimientos: 15-20 minutos; fase de consolidación: 5-10
minutos).

Una clase puede extenderse a varios días, con actividades de anticipación el primer día,
actividades de construcción de conocimiento el segundo y tercer día y actividades de
consolidación en el cuarto día.
Actividad:

Paso 1: Comenzar con una o dos actividades de anticipación pensadas para motivar
a los alumnos y activar o instalar el conocimiento necesario del tema, incluyendo
nuevo vocabulario: un mapa semántico para glosar (presentar) el término yate y activar los
conocimientos previos. Utilizar la anticipación a partir de términos para proveer
conocimiento de vocabularios adicional a partir de la historia.
Paso 2: Antes de comenzar la Actividad de Lectura Dirigida, el maestro deberá fraccionar
el texto en fragmentos o partes para que los alumnos lo lean en silencio. Luego el maestro
deberá preparar una o dos preguntas de comprensión para cada parte. Y por último, el

maestro propondrá un espacio de discusión de las respuestas a las preguntas, a través de
una breve lectura en voz alta.
Paso 3: Proveer una actividad culminante que permita al alumno rever su entendimiento del
texto y aplicarlo. En muchas clases, esto puede ser planteado como tarea para el hogar.
1. Una actividad de Piensa-Comparte-Actúa para compartir nuevos conocimientos
sobre los personajes
2. Finalización del mapa de personajes para compartir conocimientos (organizador
gráfico)
3. Predicción sobre los personajes basándose sobre los rasgos de los mismos
Reflexiones:
Los maestros notarán que la comprensión mejora rápidamente cuando los
alumnos se concentran en encontrar respuestas a las preguntas de nivel de
comprensión en lugar de sólo leer en voz alta. Ellos disfrutan de la discusión de sus
respuestas ya que generalmente hay más de una correcta o más de una opinión acerca de
la respuesta correcta.

VARIACIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS
ACTIVIDAD DE LECTURA Y ANÁLISIS DIRIGIDA (ALAD) Y
CUADRO
La Actividad de Lectura y Análisis Dirigida (Stauffer, 1970) es un método conocido para estimular a los
alumnos para que leer y comprender textos narrativos.
Es similar a la ALD en que los alumnos leen en silencio bajo la dirección del maestro, pero las preguntas son
menos específicas y ofrecen menos ayuda para la comprensión que la ALD. Es apropiado para los alumnos
que han tenido éxito con la ALD.

Tamaño del grupo: De cuatro a cuarenta alumnos

Recursos: Variedad y cantidad de textos, papel y lápiz para los alumnos.

Tiempo requerido: La actividad puede realizarse en 15-30 minutos.

Actividad:
Paso 1: Preparar el texto para marcar cuatro o cinco puntos sobre los que los alumnos van a
detenerse. Es deseable planear estos puntos para que sean en momentos de mayor suspenso de la
historia.
Paso 2: En la pizarra o en un papel afiche, preparar un cuadro como el que figura debajo. Explicar a los
alumnos que leerán una historia, en partes. Recordarles que es importante no leer más allá de los puntos de
pausa. Una vez alcanzados los puntos marcados por el docente, ellos harán predicciones. Luego, leerán para
confirmar sus predicciones.
Paso 3: Pedir a los alumnos que lean el título del cuento. Hablar sobre el género. Nombrar al autor. Mostrar
la ilustración de la tapa y leer el título. Luego preguntarles por las predicciones sobre lo que sucederá en la
historia. Escribir esas predicciones en el espacio titulado: “¿Qué crees que va a pasar?” Después del título,
pedir a los estudiantes que fundamenten sus anticipaciones. Es decir, en qué se basan para sostenerlas. Las
opiniones quedarán registradas en un espacio titulado: ¿Por qué?
Paso 4: Ahora pedir a los alumnos que lean hasta el primer punto de pausa, y cuando lo alcancen, deben
volver y considerar la predicción que se hizo anteriormente y decir qué sucedió realmente. Luego, invitarlos a
escribir las ideas en el espacio titulado “¿Qué pasó realmente?”
Paso 5: Revisar las predicciones de los alumnos y preguntar cuáles hasta ese momento se han cumplido.
Pedir a los alumnos que lean partes del texto en voz alta para confirmar o refutar esas predicciones.
Paso 6: Luego, los alumnos deberán predecir qué piensan que sucederá en la siguiente parte del texto y
ofrecer nuevas predicciones, y se deberá anotar en los espacios previstos la evidencia que los levó a esa
predicción. Luego, seguirán leyendo, compararán su predicción con lo que sucedió, harán una nueva
predicción, darán evidencias para esa predicción y leerán la última sección.

Paso 7: Finalmente, los alumnos deberán comparar su última predicción con lo que realmente sucedió en la
historia y relatar sus descubrimientos sobre qué sucedió para que se anoten en el espacio del cuadro.

CUADRO DE ACTIVIDAD DE LECTURA Y ANÁLISIS DIRIGIDO
¿QUÉ CREES
QUE VA A PASAR?
DESPUÉS DE
LEER EL
TÍTULO
DESPUÉS DE
LEER LA
PRIMERA
PARTE
DEPUÉS DE
LEER LA
SEGUNDA
PARTE
DEPUÉS DE
LEER EL FINAL

¿POR QUÉ CREES
ESO?

¿QUÉ PASÓ
REALMENTE?

CUADRO ABC
Los métodos explicados, las variaciones y los métodos relacionados pueden clasificarse
según correspondan a las fases de Anticipación / Construcción de conocimiento y
Consolidación. El cuadro que se presenta a continuación, ayudará a los docentes a utilizar
los métodos descriptos para a elaborar planificaciones siguiendo las fases de Anticipación,
Construcción de conocimiento y Consolidación.

ANTICIPACIÓN
Perspectiva Gral.
Estructurada
Sabemos – Deseamos
saber-Aprendimos

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS

CONSOLIDACIÓN

Lectura en Parejas/
Resumen en Parejas
Ideas de Valor
Escritura rápida

¿Qué? / ¿Entonces qué?
/¿Ahora qué?
Tablero de preguntas
Búsqueda de preguntas
Mapa Semántico
Anticipación a partir de
Términos
Pensar – parejas compartir

Lectura Dirigida /
Análisis y Cuadro

Actividad de Lectura
Dirigida

Mapa de Personajes
Pensar, parejas, compartir

TERCERA LECCIÓN BÁSICA:
APRENDIZAJE COOPERATIVO
El aprendizaje cooperativo ha sido utilizado a nivel mundial durante las últimas décadas. Los métodos del
aprendizaje cooperativo son ventajosos por varias razones.
El aprendizaje cooperativo permite a alumnos aprender de forma activa, incluso en clase numerosas.
Los expertos en aprendizaje señalan que para aprender, es necesario que los alumnos participen activamente
y se comuniquen. Sin embargo, en clases de sesenta o más alumnos, el tiempo que cada uno posee para
expresarse es muy limitado. Las técnicas de aprendizaje cooperativo posibilitan la participación de todos los
alumnos durante la mayor parte del tiempo, organizando la actividad de muchos alumnos simultáneamente,
de manera tal que la clase sea productiva y no caótica.
El aprendizaje cooperativo promueve habilidades académicas y sociales de los alumnos. El objetivo
del aprendizaje cooperativo no es sólo promover la participación de la mayor cantidad de alumnos en clases
numerosas, sino que también presenta as siguientes ventajas:
1. Profundización de la reflexión. A partir de las técnicas de aprendizaje cooperativo, los alumnos
trabajan grupalmente con ideas y conceptos. Son estimulados a expresar sus propios pensamientos
y a resolver problemas.
2. Incremento de la motivación. Los alumnos que participan en actividades de aprendizaje cooperativo
desarrollan un sentimiento de pertenencia respecto de su clase y de su escuela. Ello redunda en una
mayor asistencia a clase e incrementa el nivel de retención.
3. Aprendizaje de capacidades interpersonales. Los alumnos que participan de actividades de
aprendizaje cooperativo aprenden a colaborar con otros. La colaboración es una capacidad necesaria
para trabajar en equipo, para formar una familia, y para participar en sociedades democráticas.
4. Promoción de la comprensión interpersonal y intergrupal. Aquellos alumnos que trabajan en
grupos cooperativos tienes más probabilidad de llevarse bien con personas de los diferentes sexos y
con gente de diferentes grupos sociales. Asimismo, son más proclives a construir un sólido sentido
de identidad personal.
La lección que se presenta a continuación consta de tres partes: la anticipación, las construcciones de
conocimientos y la consolidación, presentadas en la primera sección de este guía. A lo largo de la lección
se utilizarán las actividades Mezclar/Congelar/Parejas (Kagan, 1994), Lectura con codificar de Texto
(Vaughn and Estes, 1986), y el Rompecabezas II (Slavin, 1999).

El texto utilizado en esta clase se llama “Recordando a Colón”, sin embargo, puede usarse
cualquier otro texto informativo. Se trata de una clase pensada para alumnos de octavo
año, pero también puede implementarse con alumnos de otros años, realizando las
modificaciones necesarias.
COMO LEER ESTA LECCION
Al leer esta lección, es importante tener en cuenta que su objetivo es presentar una serie de métodos de
enseñanza, y no brindar información acerca de Cristóbal Colón. Analice la lección desde los siguientes puntos
de vista:
1. Imagine que usted es un alumno que está participando de esta clase. ¿Cuál son sus experiencias en
relación con el tema abordado? ¿En qué está pensando? ¿Qué está aprendiendo?

2. Luego, colóquese en el rol del docente que está dando la clase. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué?
¿Cómo está implementando las tres fases de clase (anticipación, construcción de conocimiento y
consolidación)?

CLASE
ANTICIPACION
En la fase de anticipación se intenta despertar la curiosidad de los alumnos, preparándolos
para

el

aprendizaje.

En

esta

instancia

se

utiliza

la

técnica

denominada

Mezclar/Congelar/Parejas (Kagan, 1999), y luego se prosigue con una actividad de lectura
y codificación de textos.
El docente comienza la clase con la actividad Mezclar/Congelar /Parejas, mezclando los alumnos en la
clase y estimulando el intercambio con nuevos compañeros.
Docente: Por favor busquen un cuaderno y un lápiz, y pónganse de pie. Cuando digo “Ya”, tienen que circular
por el aula y mezclarse. Caminen en diferentes direcciones. Cuando digo “Paren”, deben detenerse y juntarse
con el compañero más cercano. “Ya.” El docente pasa música durante un minuto, mientras los alumnos
caminan alrededor del aula.

Docente: “Paren” Ahora, deben juntarse con el compañero más cercano. Preséntense y
cuéntenle a su compañero algo que haya hecho recientemente y acerca de lo cual se
sienten orgullosos.
Transcurrido un minuto, el docente les da una señal muda, alzando la mano sobre la cabeza. Los alumnos
lo ven, se callan y lo imitan. Algunos no lo notan y siguen hablando. Algún compañero que está cerca les da
una palmadita en el hombro para indicarles que deben callarse.
Docente: Gracias. Ahora les propongo otra tarea. Hoy vamos a hablar de Cristóbal Colón, y de lo que pasó
cuando llegó al Nuevo Mundo. Cada pareja debe sacar hoja y dividirla verticalmente en dos columnas. En la
primera escriban “Este a Oeste”, y en la otra “Oeste a Este”.
Ahora, tienen tres minutos para escribir en la primera columna todas las cosas que vinieron del Este al Oeste
después de 1492. Luego, hagan lo mismo con las cosas que fueron de Oeste a Este, en la otra columna.
El docente camina por el aula y escucha las conversaciones de las parejas.
Docente: (dando la señal muda). Gracias. ¿Qué escribieron en la primera columna? ¿Qué cosas se les
ocurrieron?
Pareja 1: Armas de fuego y pólvora.
Docente: Muy bien. ¿Algo más?
Pareja 2: El Cristianismo.
Pareja 3: Enfermedades. Los europeos tenían enfermedades que los aborígenes no resistían.
Docente: Muy bien. ¿Y qué fue en la dirección opuesta?
Pareja 4: El tabaco.

Pareja 5: El maíz.
Docente: Bien. Es un buen inicio. Ahora, vayan a sentarse de a cuatro, en sus grupos de siempre, en los
cuales han trabajado durante estas últimas semanas.

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

La fase de construcción de conocimiento, los alumnos descubren o construyen nuevos conocimientos sobre
el tema.
A continuación, se realiza la actividad Lectura con codificación de texto. El docente les entrega un texto
para leer. Los alumnos deben escribir símbolos que indican el tema.
Docente: Todos tienen copias del texto, “Recordando a Colón”. Les pido que lo lean de la siguiente manera.
Cada vez que llegan a una parte que describe productos o mercadería que viajo de Este a Oeste, o de Oeste
a Este – o sea, del Viejo Mundo al Nuevo Mundo o viceversa – anoten un “X” en la margen.
Cada vez que encuentran una parte que nombra personas históricamente interesantes, dibujan un “☺”en el
margen.
Cada vez que llegan a una parte que describe cambios culturales o económicos que ocurrieron a causa de la
llegada de los europeos al Nuevo Mundo, escriben “C/E” en el margen.
Por último, cada vez que encuentran información geográfica, anotan un “Geo” en el margen.
RECORDANDO A COLÓN
Por Bucksnort Trout
Hace veinte mil años el puente que unía los que ahora se conoce como el Estrecho de Bering se
hundió y dos mitades del mundo comenzaron a crecer separadamente. Las plantas y los animales,
la gente y sus culturas, divinidades y enfermedades, todo creció en forma separada, hasta que una
mañana soleada, hace 500 octubres, cuando un bote que transportaba a Cristóbal Colón chocó
con la arena en la isla de San Salvador, volvió a juntar las dos partes del mundo nuevamente.
Es sorprendente pensar que una persona pudo haber pensado aquel primer contacto, sin embargo,
sin saberlo. Cuando lo hizo, Cristóbal Colón quedó atrapado en la mirada del escrutinio mundial
para siempre. Colón era un cartógrafo italiano y vendedor de lana de Génova. De alguna manera,
persuadió a Isabel, la reina española de Castilla (pero no a su esposo Fernando, el rey de la vecina
provincia de Aragón), a darle tres barcos para comandar en su improbable viaje a China. Pero la
reina lo hizo esperar hasta que los soldados españoles echaran hasta el último de los moros, los
musulmanes del sur, fuera de España después de una ocupación de 800 años. Qué año fue ese,
1492. Los moros fueron expulsados de España. Se estableció la Inquisición española y todas las
religiones menos el cristianismo fueron prohibidas. Y en agosto, Colón embarcó en su famoso viaje.
Para España, 1492 fue una combinación bizarra de fanatismo, intolerancia y descubrimiento.
Los poderes que fluyeron a través del punto de contacto de Colón cambiaron a todo el mundo
profunda y rápidamente. Las plantas que los indios ofrecían a los europeos –plantas que habían
cultivado cuidadosamente y mejorado a través de muchas, muchas generaciones –papas, maíz,
algodón- pronto revirtieron los ciclos de hambruna del Viejo Mundo y produjeron explosiones
demográficas – y cambiaron todo, desde las economías hasta la cocina. ¿Quién se puede imaginar
a la cocina italiana sin tomates? ¿O la comida india sin pepinos picantes? ¿O una comida irlandesa
sin papas? (¿O Sherlock Colmes sin tabaco para pipa?) Todo venía del Nuevo Mundo. Sin algodón,
Europa no hubiera tenido una industria textil. Sin algodón y el ejemplo de los molinos de azúcar del
Caribe –que se podría discutir se pueden considerar las primeras fábricas del mundo- Europa no
hubiera tenido una Revolución Industrial.

Viéndolo del otro lado, ¿quién se puede imaginar “el Salvaje Oeste” sin ganado, o a los cowboys e
indios sin vacas o caballos para perseguirse los unos a los otros? Los españoles trajeron tanto vacas
como caballos al Nuevo Mundo en 1493, y rápidamente se adaptaron, multiplicaron y diseminaron.
Durante 1580, el explorador español Cabeza de Vaca fue arrastrado por el Golfo de México y
naufragó en la costa tejana. Fue el primer europeo en ver Texas, pero el ganado español lo había
sorprendido allí, y lucían tan salvajes y como si estuvieran en casa, que supuso que eran nativos de
América. Los indios Lakota Sioux, de las Grandes Planicies americanas, tienen leyendas sobre la
llegada animales maravillosos que mejoraron sus vidas. Se dice que los perros ELK fueron traídos
desde una tierra mágica en el fondo de un lago profundo. Eran caballos, por supuesto.
Pero las enfermedades que Colón y sus seguidores trajeron hicieron desaparecer a civilizaciones
enteras en unas pocas décadas. El pueblo Taino que vivía en una isla caribeña de Hispaniola (la
actual ubicación de Haití y la República Dominicana), por ejemplo, fue reducido de tal vez medio
millón de almas a casi nadie en el transcurso de sólo 50 años. Y aunque los exploradores europeos
no llegaron a las costas de Norteamérica hasta muchos años después del viaje de Colón, las
enfermedades introducidas por los españoles se esparcieron rápidamente hacia el norte, así que
para el momento cuando el capitán James Smith llegó a Jamestown en Virginia, en 1607, la
población indígena ya estaba afectada porque al menos un cuarto de ellos había muerto de una
plaga de viruela que se había originado con los exploradores españoles hasta el sur, y se había
diseminado hacia el norte de tribu en tribu.

Un siglo atrás, en el Caribe, cuando la población Taino comenzó a morirse en una
tasa alarmante, los españoles importaron trabajadores forzados desde África, y la
herencia problemática de la esclavitud, así como la característica multirracial del
Nuevo Mundo, comenzó a tomar forma.
Todo esto sucedió por un hombre que no sabía dónde estaba. Colón había partido hacia China,
pero no vio ningún signo chino en el Nuevo Mundo, así que decidió que en vez, debía de haber
llegado a la India. Esto es el porqué llamó a las islas las “Indias” y a su gente “indios”.

CONSOLIDACIÓN
En esta etapa los alumnos vuelven sobre lo aprendido, aplican las ideas nuevas, y reconsideran lo que ya
sabían a la luz de lo que aprendieron.
Una vez que los alumnos finalizan la lectura del texto, el maestro realiza la actividad
denominada“Rompecabezas II”. El maestro escribe las siguientes cuatro preguntas en el pizarrón:

1. ¿Cuáles eran algunos de los productos y bienes que se intercambiaban entre el
Este y el Oeste luego del año 1942? ¿Cuáles eran los más importantes? ¿Por
qué?
2. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias culturales y económicas de los
encuentros entre los europeos y las personas del Nuevo Mundo? ¿Cuáles
fueron las más importantes? ¿Por qué?
3. ¿Quiénes fueron las personas y grupos más importantes que participaron del
primer encuentro? ¿Quiénes fueron otras personas importantes cuyos nombres
desconocemos?

4. Examinar la geografía del primer encuentro. ¿Qué conocen ustedes que Colón
desconocía?
Docente: Vamos a realizarla actividad de Rompecabezas. Escribí algunas preguntas en el pizarrón. Cada
uno de ustedes debe dar una respuesta a dichas preguntas al finalizar la clase. Serán responsables de
enseñarse los unos a los otros, pero cada uno de ustedes también debe aprender todo el material. Por favor,
enumérense en sus mesas, 1, 2, 3, 4.
Los que sean número 1, por favor pónganse de pie. Traigan un cuaderno y sus textos y siéntense en esta
esquina (señalando una esquina). Los que sean número 2, traigan un cuaderno y sus textos y vayan a aquella
esquina (indicando otra esquina). ¿Número 3? Pónganse allá, y número 4, allá.
Los alumnos se dirigen a los lugares indicados por la maestra.

Docente: Ahora que se encuentran en grupos, voy a darles la consigna. Los alumnos del
grupo número 1, deben responder la pregunta número 1; los del grupo 2, la pregunta 2; los
del grupo 3, la pregunta 3; y los del grupo 4, la pregunta 4. Presten atención: primero deben
conversar acerca de la pregunta entre ustedes para asegurarse de que pueden
responderla. Segundo, esto es importante, deberán prepararse para enseñar a los
miembros de su grupo de origen su respuesta. Al decir “enseñar” no me refiero a explicar.
Me refiero a formular preguntas a los demás miembros del grupo, escuchar sus respuestas,
debatirlas entre ustedes y asegurarse de que todos han comprendido. Tendrán ocho
minutos para prepararse para enseñar su respuesta. Al regresar a sus grupos de origen,
cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para enseñar su respuesta a los demás. Buena
suerte.
Mientras los alumnos trabajan en grupos, el docente camina por el aula, pasando por cada grupo para
escuchar su conversación y ofrecer sugerencias. Luego de ocho minutos, el maestro hace una señal para
que hagan silencio.
Docente: Gracias. Ahora regresen a sus grupos de origen. Sigan el orden de las preguntas, desde la primera
hasta la cuarta. Tienen cinco minutos para cada pregunta. Utilicen los cinco minutos en su totalidad.
Recuerden pedir a los demás que compartan sus ideas; no sólo den las suyas.
El docente recorre los grupos escuchando las conversaciones. Transcurridos veinte minutos, hace una señal
para que hagan silencio.
Docente: Hagamos una puesta en común. Voy a decir un número y le pediré a la persona que tenga ese
número que resuma la respuesta de su grupo. Le pediré al número 4 que nos comente lo que piensa su grupo
sobre la pregunta 1; el número 3 hablará sobre la pregunta número 2; el número 2 sobre la pregunta 3 y el
número 4 sobre la pregunta 4. Comencemos con la persona número 4.Tómense un minuto para pensar lo
que dijo tu grupo.
El maestro espera un minuto.

Docente: Bien, ahora escuchemos a alguien de este grupo de la esquina ¿Quién es el
número 4? ¿Cuál fue la respuesta de tu grupo a la primera pregunta?

Alumno 4: Se intercambiaban muchas cosas. Pero creemos que las más importantes fueron las
enfermedades porque debilitaron a la población indígena y eso hizo que fuera más fácil para los europeos
tomar las tierras de los indígenas. También creemos que las papas fueron importantes ya que ayudaron a las
personas de Europa a no morir de hambre.
Docente: Bien. Ahora escuchemos a la persona número 3 de este grupo que está en la otra esquina. Ustedes
tienen la pregunta 2.
Alumno 3: Creemos que todo lo relacionado con el algodón, las fábricas y la Revolución Industrial fue
fascinante. Eso demostró que la llegada al Nuevo Mundo (no queremos utilizar la palabra “descubrimiento”)
ayudó al avance de la tecnología y al comercio de Europa. No sabíamos eso antes. La religión también fue
importante, pero nos estremece pensar que la gente traía el Cristianismo y las enfermedades al mismo tiempo.
Fue muy raro leer sobre un cura que discutía acerca de traer esclavos africanos. También queríamos
mencionar que las enfermedades y los alimentos, obviamente, tuvieron consecuencias culturales y
económicas.
Docente: Muy bien. Número 2, la pregunta 3.
Alumno 2: Las personas más importantes fueron Cabeza de Vaca, el Capitán John Smith, el rey y la reina
de España, y por supuesto, Colón. Recordamos a las personas de Taino, quienes fallecieron, y a los indios
Dakota Sioux, quienes creían que los caballos eran una especie de perros. Sin embargo, la pregunta nos hizo
dar cuenta de que no conocemos los nombres de los musulmanes o de los judíos que fueron expulsados de
España, o de los indígenas que murieron por las enfermedades traídas por los europeos. Sólo conocemos
los nombres de aquellos que pudieron contar la historia.
Docente: Muy bien. Número 1, la pregunta 4.
Alumno 1: En el texto había mucha información geográfica. En el texto se menciona el Estrecho de Bering,
que se encuentra entre Alaska y Siberia. Las personas que se convirtieron en indígenas caminaron sobre el
estrecho hasta hace 20.000 años atrás. Pero luego esa tierra se hundió y no pudieron atravesarlo más a pie.
Luego encontramos Génova en Italia, de donde provino Colón, y dos provincias de España. En el Nuevo
Mundo, tenemos la isla de Hispaniola, en donde actualmente se encuentran Haití y la República Dominicana.
No conocemos demasiado lo que desconocía Colón sobre la geografía, excepto que creyó que se encontraba
en Asia cuando en realidad estaba en Norteamérica.
Fin de la clase

REVISIÓN DE LA CLASE
Ahora les pedimos un minuto para reflexionar acerca de cómo se hubieran sentido si fueran alumnos
participando de esta clase. (Sugerencia: realizar sus reflexiones en forma escrita).
Cómo se sintió – Interesado, comprometido, indiferente, controlado o aburrido
Qué tipo de reflexión pudo hacer – Memorizar detalles, identificar las ideas principales, descubrir ideas
subyacentes, realizar interpretaciones y fundamentarlas.
Qué se lleva de la clase – Información, ideas importantes o estrategias para pensar.
Vuelva atrás sobre la clase como si fuera el docente. Recuerde los pasos seguidos en el desarrollo de la
clase:
Mezclar / Congelar / Parejas: Los alumnos caminaron por el aula y conversaron en parejas formadas al azar.
Lectura con codificación de texto: Los alumnos leyeron el texto buscando cierta información y lo marcaron
con símbolos correspondientes al tipo de información buscada.
Rompecabezas II: Todos los alumnos de la clase debieron responder una serie de preguntas. Los alumnos,
reunidos en grupos de expertos se prepararon para enseñar a los alumnos en su grupo de origen sólo una de
las preguntas. Luego, volvieron a su grupo de origen y les enseñaron su parte del material.

A continuación, se presentan cada una de las actividades realizadas durante la clase.

MÉTODOS
MEZCLAR / CONGELAR / PAREJAS
Mezclar / Congelar / Parejas: (Kagan, 1994) es una forma animada para que los alumnos trabajen con sus
nuevas parejas para realizar un objetivo definido.
Fundamentos: Caminar por el aula estimula a los alumnos a renovar sus energías y a prestar
atención. Buscar una pareja al azar para resolver un problema promueve el desarrollo de
capacidades sociales, especialmente la capacidad para trabajar cooperativamente para resolver
problemas.
Tamaño del grupo: Seis a sesenta.

Tiempo requerido: De dos a cinco minutos.

Actividad:
Paso 1: Pensar una o más preguntas antes de la clase.
Paso 2: Explicar las consignas. Decir a los alumnos que cuando se de la señal, deben ponerse de
pie y caminar por el aula. Cuando se diga “Paren” deben parar y formar una pareja con el compañero más
cercano.
Paso 3: Dar la señal para que comiencen a caminar por el aula. Dejar que caminen durante un minuto. Decirles
que se detengan y asignar la consigna o pregunta.
Parte 4: Dejar que los alumnos trabajen unos minutos en parejas para resolver la consigna. Luego, pedirles
que regresen a sus asientos.

LECTURA CON CODIFICACIÓN DEL TEXTO
En esta actividad, los alumnos buscan información determinada en el texto,
marcándola con un símbolo particular.
Fundamentos: Cuando los alumnos leen textos en una clase, es útil utilizar una estrategia de lectura
que vincule dicha lectura con preguntas y objetivos. La lectura con codificación de texto ayuda a los
alumnos a establecer objetivos para la lectura, a leer para llegar a dichos objetivos y a utilizar la
información del texto.
Tamaño del grupo: Ilimitado.

Tiempo requerido: Se añade un 25% más al tiempo que se requiere para leer el texto.

Actividad:

Paso 1: En forma previa a la actividad, pensar cuatro o cinco tipos diferente de información que se espera
que los alumnos busquen en el texto. Inventar un símbolo sencillo para representar cada tipo de información.
Parte 2: Explicar a los alumnos los tipos de información que deben buscar en el texto. Dar ejemplos. Luego,
presentar los símbolos con los cuales deben marcar cada tipo de información en el texto.
Parte 3: Decir a los alumnos que comiencen a leer el texto y a marcar con un lápiz cada tipo de información.
Parte 4 (opcional): Como actividad opcional o para mantener en actividad a aquellos alumnos que terminaron,
pedirles que hagan una tabla como a la siguiente:
( )

( )

( )

( )

Pedirles que coloquen los símbolos que utilizaron durante la lectura en los paréntesis. En parejas, deben
realizar una lista con la información que encontraron para cada categoría.

ROMPECABEZAS II
“Rompecabezas II” (Slavin, 1994) requiere que los alumnos se ayuden unos a otros
para aprender. Puede ser utilizado cuando los alumnos leen un texto, cuando
escuchan una presentación o cuando realizan una investigación en grupos. Al igual que otras actividades de
aprendizaje cooperativo, en el método “Rompecabezas” se trabaja tanto grupos de origen como con grupos
de expertos. Este método requiere algún tipo de trabajo previo por parte del maestro, quien debe preparar
las hojas con los objetivos antes de la clase.
Fundamentos: La técnica “Rompecabezas” contribuye a que todos los alumnos puedan estudiar y
aprender todo el material, convirtiéndose en “expertos” al enseñárselo a otros. De este modo, cada
alumno cumple un rol activo en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje, alcanzando elevados
niveles de comprensión y pensamiento.
Tamaño del grupo: Este método puede utilizarse en clases que tengan desde nueve hasta noventa
alumnos. Los grupos de origen funcionan mejor si son de cuatro miembros. Es importante que estos
grupos continúen trabajando juntos durante tres semanas o más. Deben estar conformados por
alumnos diversos: varones y mujeres, alumnos más y menos avanzados. Los grupos de expertos pueden
estar formados por cuatro o cinco miembros. Eso significa que cuando se realiza una actividad del tipo
“Rompecabezas” puede haber más alumnos en el grupo de origen que en el grupo de expertos. Por lo tanto,
deberán distribuirse al azar a los alumnos “extras” en los diferentes grupos de expertos de manera tal que el
tamaño de estos últimos sea parejo. Puede suceder que sea necesario contar con más de un mismo grupo
experto, según la cantidad de alumnos de la clase.

Tiempo requerido: Puede utilizarse en un período de cuarenta y cinco minutos, pero el tiempo será
limitado. Teniendo en cuenta que la reunión de los grupos de expertos lleva ocho minutos y que cada
“experto” precisa cuatro minutos para exponer su conocimiento, quedan veinte minutos para repartir
entre el comienzo y el final de la clase y la lectura (o la experimentación) del material. Con el fin de ganar
tiempo, los alumnos pueden leer el material o realizar el experimento en sus casas.
Recursos: Las preguntas que orientan el trabajo en los grupos expertos deben prepararse con
anterioridad. Pueden escribirse en el pizarrón. Se puede dar a los alumnos material para leer, contar
una historia, exponer un tema o proponerles participar de una experiencia estimulante.

ACTIVIDAD:
Paso 1: El maestro prepara las hojas para los expertos. Repasa los materiales a aprender, y escribe
preguntas sobre los mismos para guiar el aprendizaje de los alumnos. Deben prepararse grupos de preguntas,
tantos grupos de preguntas como cantidad de grupos de expertos (en general 4 ó 5). Cada grupo de preguntas
puede referirse a una sección del material. (Véase “Preparación de las preguntas” para sugerencias sobre
cómo escribir las preguntas).
Paso 2: El maestro distribuye a los alumnos en grupos de origen. Los grupos de origen deben tener 4 ó 5
miembros. Cada grupo debe estar formado por varones y mujeres y por alumnos de diferentes niveles. El
grupo de origen es importante, ya que sus miembros trabajarán juntos durante cierto período de tiempo y
asumirán una cuota de responsabilidad por el propio aprendizaje y por el de los compañeros. De este modo,
comenzarán a sentir lealtad para con los demás miembros. Los alumnos deben trabajar en el mismo grupo
de origen por tres semanas como mínimo, y realizar diversas actividades cooperativas juntos, además de
“Rompecabezas”.
Paso 3: El maestro propone realizar un ejercicio de calentamiento para cada grupo. Con el fin de que los
miembros del grupo se relajen puede realizarse uno de estos ejercicios la primera vez que se reúnen, y de
ahí en adelante, en forma periódica. Un ejercicio de calentamiento útil consiste en invitar a cada grupo de
origen a que desarrolle su propio “festejo grupal”. Se les puede otorgar tres minutos para desarrollarlo, y luego
cada grupo lo muestra a los demás (En la sección siguiente se presentan numerosas sugerencias para realizar
actividades de calentamiento).
Paso 4: Los alumnos leen el material o el experimento. Cada alumno debe tener una copia del texto a leer.
En caso de que no existiera un texto, el maestro puede leerlo, narrar una historia, dar una clase o guiar a los
alumnos en la realización de un experimento.
Paso 5: El docente lee las preguntas referidas al texto y distribuye a los alumnos en los grupos de expertos.
Puede escribir las preguntas en el pizarrón o distribuir copias impresas. El docente solicita a los alumnos que
se numeren dentro de los grupos (“uno, dos, tres, cuatro”) y señala distintos lugares del aula en donde cada
grupo de expertos debe reunirse. Luego, solicita a todos los alumnos que sean número1 que se sienten en
un extremo del aula, a los alumnos número 2 que se ubiquen en otro extremo y así sucesivamente hasta que
todos los grupos de expertos posean una ubicación. Luego, designa un coordinador de las conversaciones
en cada grupo de expertos.
El maestro explica a los integrantes del grupo número uno que se deben preparar para enseñar ciertas
preguntas (lee las preguntas); el grupo número dos deberá resolver otras preguntas, y así sucesivamente
hasta que todas las preguntas sean asignadas a los diferentes grupos.
Paso 6: Los grupos de expertos se preparan para enseñar su parte de las preguntas. Tienen unos minutos
para conversar acerca de sus preguntas y decidir de qué manera las enseñarán a sus compañeros Los
alumnos de cada grupo de expertos buscan en el texto las respuestas a sus preguntas. El objetivo de los
grupos de expertos es buscar la manera más adecuada de conducir la discusión sobre cada pregunta en sus
grupos de origen. El docente debe asegurarse de que todos comprendan que su objetivo no consiste en
responder a la pregunta que le corresponde a su grupo, sino guiar a los demás miembros de su grupo para
que la contesten. Luego, los alumnos deben pensar en estrategias para lograr que sus grupos de origen
discutan las preguntas.
Mientras los grupos de expertos trabajan, el maestro circula por el aula y supervisa el trabajo, ofreciendo su
ayuda cuando es necesario y ayudándolos a focalizarse en su objetivo.
Paso 7: Una vez que los expertos están listos para enseñar sus preguntas, vuelven a sus grupos de origen y,
por turno, guían las discusiones. Los expertos discuten uno por vez las preguntas que les fueron asignadas
con los demás miembros de su grupo de origen. Cada participante tiene aproximadamente cinco minutos para
guiar su parte de la discusión. El objetivo de los expertos no consiste sólo en informar las ideas, sino también
en formular preguntas al grupo para asegurarse de que cada uno ha considerado y estudiado de manera
detallada la parte del texto o de la lección que le ha sido designada.

Paso 8: Para evaluar el proceso, el maestro solicita a los alumnos que piensen acerca de cómo han
contribuido en la discusión y cómo puede mejorarse la actividad.
Evaluación: El lema del aprendizaje cooperativo es “la responsabilidad colectiva e individual.” Esta
expresión significa que el aprendizaje cooperativo exige que los alumnos asuman la
responsabilidad de su propio aprendizaje y del de sus compañeros. Es decir, los alumnos deben
asegurarse de que sus compañeros aprendan, pero al mismo tiempo ellos mismos deben aprender
todo el material. Ello implica que todos los alumnos serán evaluados para demostrar su aprendizaje.
Sugerencias: El docente puede establecer un código para avisar a los alumnos cuándo cambiar de
grupo. Para ello, puede usar una señal muda, como por ejemplo, alzar la mano sobre la cabeza.
Cuando los alumnos vean que el docente realiza este gesto, se queda en silencio y escucha al
maestro. Si hay algún alumno que continúa trabajando, un compañero puede darle una palmadita en el
hombro para avisarle.

VARIACIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS
Los roles en los grupos cooperativos
El rendimiento de los grupos de aprendizaje cooperativo puede maximizarse si los
alumnos asumen distintos roles dentro de los mismos. Se recomienda que los roles
sean rotativos, de manera tal que todos tengan las mismas oportunidades de ponerlos en práctica.
Fundamentos: El objetivo de distribuir diferentes roles en los grupos cooperativos es ofrecer a
cada alumno la posibilidad de contribuir abierta y claramente al éxito del grupo; y enseñarles, al
mismo tiempo, las habilidades y actitudes que hacen que un miembro sea más colaborador y
productivo dentro del mismo. A través de estos roles se aprenden técnicas de cooperación sumamente
valiosas.
Tamaño del grupo: Los roles de los grupos cooperativos se pueden distribuir en el grupo total y
poner en práctica cuando los alumnos trabajan en pequeños grupos (grupos de origen o grupos de
expertos).
Recursos: No se necesitan recursos especiales.

Actividad:
Paso 1: Se presentan los siguientes roles a los estudiantes:
Interrogador. Formula preguntas, presenta la
tarea al grupo.
Verificador. Verifica que todos comprendan la
tarea asignada y se concentren en ella.
Cronometrador. Controla el tiempo asignado
a cada tarea y verifica que se respete el tiempo
establecido.

Animador. Estimula al resto del grupo a
contestar, los elogia por sus buenas ideas, y
les pide que añadan más información.
Reportero. El reportero comparte los
descubrimientos de los grupos más pequeños
con el resto del grupo.

Paso 2: El docente explica los roles (uno por vez), mostrando a los alumnos cómo desenvolverse.
Paso 3: El maestro solicita a los alumnos que presenten su propia versión de cómo ponerlo en práctica y
ofrezcan las correcciones y aclaraciones que sean necesarias.
Paso 4: Una vez que los alumnos hayan comprendido los distintos roles, se les pide que se numeren del 1 al
4 ó 5 para asignar los roles de acuerdo a los números.
Paso 5: El maestro explica que el rol del reportero se asignará posteriormente, por lo que deberán estar muy
atentos en caso de que les sea asignado el mismo.
Reflexiones: Es importante que todos los alumnos puedan experimentar los distintos roles. Para
ello, el docente puede mantener los mismos números, asignándoles un rol diferente cada vez que
los estudiantes participen del grupo. Una vez que todos hayan podido asumir cada rol, se habrá
logrado que los miembros del grupo tengan mayor afinidad. Cada rol consolida los distintos
aspectos que hacen que los participantes del grupo sean más competentes.

ACUERDOS COMUNITARIOS
Los Acuerdos Comunitarios son normas de comportamiento que los alumnos se
comprometen a respetar cuando participan de actividades cooperativas de
aprendizaje.

Fundamentos: El objetivo de los Acuerdos Comunitarios es enseñar a los alumnos a trabajar en
grupo con responsabilidad y en forma cooperativa y a que sean capaces de participar de grupos de
aprendizaje que cumplan con sus tareas y cuiden su comportamiento.
Tamaño del grupo: Los Acuerdos Comunitarios se establecen con toda la clase. Se refuerzan cada
vez que los estudiantes participan de actividades grupales.
Recursos: Se requiere un pizarrón para escribir las conclusiones del debate inicial donde se logran
los Acuerdos Comunitarios, y papel afiche para exponer posteriormente todos los acuerdos.
Actividad.
Paso 1: El maestro solicita a la clase que se agrupe según sus objetivos. Luego, les pide a los
distintos grupos piensen en alguna actividad grupal que se haya realizado con buenos resultados.
Paso 2: A continuación, solicita a los grupos que piensen alguna norma para el acuerdo y elabora una lista
en el pizarrón.
Paso 3: Una vez finalizada la lista, el maestro las relee con todo el grupo y explica que el objetivo es lograr a
una serie de Acuerdos Comunitarios - pautas de comportamiento grupal productivo, a las que se pueden
suscribir voluntariamente todos los miembros. Se recomienda que no sean más de cuatro o cinco, ya que es
el número máximo que los alumnos son capaces de recordar con facilidad. El docente agrupa las ideas
similares y elimina las redundantes, de manera tal de elaborar una lista de no más de cuatro o cinco ideas
escritas en el pizarrón o en un papel afiche.
Sugerencias: Los Acuerdos Comunitarios suelen incluir los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Todos participan
Nadie ocupa un lugar de dominación
Los alumnos se mantienen concentrados en la tarea
No se subestima, no se ofende ni se juzga a nadie
Lo alumnos practican la escucha activa

Paso 4: A continuación, el maestro explica que es muy importante tener una lista de acuerdos comunitarios,
pero que es necesario trabajar un poco más activamente antes de remitirse a ellos cuando se trabajo en
grupo. Para ello, se puede hacer un “Grafico-M” en un papel afiche.
Rotular el Gráfico-M con uno de los acuerdos comunitarios, según se detalla a continuación:

ESCUCHA ATENTA
¿Qué se observa?

¿Qué se escucha?

¿Cómo se siente?

Paso 5: Solicitar al grupo que describa qué se ve cuando se escuchan atentamente unos a otros. Es probable
que el docente deba hacer una demostración. (Puede sugerir que los alumnos se inclinen mirando a la
persona que habla, que lo miren e inclinen la cabeza en señal de aprobación).
Paso 6: A continuación, se pregunta a los alumnos qué se escucha cuando alguien escucha atentamente a
otro. (Habla más el orador, el que escucha dice “mmm …” o “Aha”).
Paso 7: Ahora corresponde preguntar cómo se siente el orador cuando otro lo escucha atentamente. (El
orador se siente seguro, importante e inteligente).

Paso 8: Por último, se elabora un “gráfico-M” con cada uno de los Acuerdos alcanzados dentro del aula.
Paso 9: De ahora en más, se recuerda a los alumnos que deben poner en práctica los acuerdos cada vez que
se realizan actividades grupales. Se recomienda recorrer el aula y observar a los chicos. Cada tanto, recordar
y demostrar con ejemplos los acuerdos logrados en acción (escuchar atentamente, destacar conversaciones
amenas entre los alumnos, etc.). Es importante que los alumnos puedan ver en la acción qué se observa,
qué se escucha y cómo se siente la escucha atenta.
Reflexiones: Es importante que los alumnos realicen sus propias deducciones respecto de los
acuerdos grupales, y que se les enseñe a cumplirlos. Las actividades relacionadas con el
aprendizaje grupal resultarán mucho más efectivas si los estudiantes aprenden a comportarse en
grupo.
Sugerencias: Uno de los problemas que suelen surgir en las actividades grupales, es la participación
desigual o despareja de sus miembros. Algunos alumnos se destacan espontáneamente y suelen
dominar el debate, mientras que otros son más callados y se retraen privando al resto de sus valiosas
contribuciones. A continuación, se presentan dos estrategias que tienen por objetivo favorecer la participación
de todos los miembros del grupo durante los debates. Se recomienda emplearlos ocasionalmente a fin de
recordarle al grupo los beneficios de la participación equitativa.

CON LAS LAPICERAS AL MEDIO
Se trata de una estrategia de aprendizaje cooperativo que permite a los alumnos
distribuir de manera más equitativa dentro del grupo el tiempo de participación.
Fundamentos: En general, en los grupos de aprendizaje cooperativo siempre hay un alumno que
se destaca sobre el resto y otros con más dificultades para participar. El objetivo de este método es
garantizar la participación de todos los alumnos y ofrecer al docente un estímulo para preguntar a
sus alumnos acerca de sus contribuciones.
Tamaño del grupo: Grupos pequeños, de tres a diez alumnos.

Recursos: No se requieren recursos especiales, sólo que cada alumno tenga su propio lápiz o
lapicera.
Tiempo requerido: Los estudiantes desarrollan la actividad simultáneamente con otra actividad
cooperativa.
Actividad.
Paso 1: Cuando los alumnos comienzan a intercambiar ideas con el típico grupo de aprendizaje
cooperativo, de 3 a 7 miembros, cada alumno marca su contribución colocando un lápiz o una
lapicera en el centro de la mesa.
Paso 2: El alumno que colocó la lapicera en la mesa no puede volver a participar hasta que los demás
compañeros hayan colocado su propia lapicera en el centro. Todos los estudiantes deben tener las mismas
oportunidades para participar, y ninguno puede sobresalir del el resto.
Paso 3: Los alumnos que aún no haya contribuido y tampoco tengan nada que agregar, pueden decir “paso”
colocando su lapicera en el medio.
Paso 4: El docente puede acercarse al grupo en cualquier momento, seleccionar una lapicera del centro de
la mesa y preguntar que contribución realizó el dueño de la misma.

Sugerencias: Cuando los alumnos debaten un tema en un pequeño grupo, una manera práctica de
garantizar la participación de todos es hacer pasar un objeto (una piedra, una pelota pequeña) de
orador en orador. El único que puede hablar es el orador que sostiene el objeto.

caminar – hablar
Actividad de aprendizaje cooperativo para intercambiar ideas durante la fase de
anticipación de una clase.
Fundamento: Este método es útil para promover el intercambio dentro del grupo total de alumnos
en un breve período de tiempo. Se trata de una técnica muy activa que despierta la motivación de
los niños.
Tamaño del grupo: Grupo total - 20-30 alumnos o más.

Recursos: Amplio espacio físico.

Actividad:
Paso 1: El maestro solicita a los alumnos que piensen brevemente en un problema relacionado con
el tema abordado durante la clase.
Paso 2: Los alumnos se ponen de pie y se dirigen a algún espacio libre dentro del aula.
Paso 3: Los alumnos caminan libremente por el aula hasta que el docente aplaude una vez.
Paso 4: Los alumnos se detienen y conversan con el compañero más cercano acerca de la consigna planteada
por el docente.
Paso 5: Luego de aproximadamente un minuto, el maestro aplaude dos veces. Los alumnos comienzan a
caminar nuevamente alrededor del aula.
Paso 6: El docente vuelve a aplaudir una vez. Los alumnos se detienen nuevamente y conversan con el
compañero más cercano.
Paso 7: Se repite el mismo procedimiento por tercera vez.
Paso 8: Una vez que todos los alumnos conversaron con un compañero distinto por tercera vez, el docente
solicita a los niños que vuelvan a sus lugares.
Paso 9: El maestro indica a algunos alumnos que compartan sus ideas con el grupo total. Les pregunta si
tienen alguna pregunta. Escribe todas las preguntas y las ideas en un cuadro.
Paso 10: El maestro dice a los niños: “Conversemos un poco sobre estas ideas y luego seleccionemos las
dos más importantes.”

Aprendimos lo importante que es ser escuchado por otros, a expresar
nuestros sentimientos y creencias, y a escuchar las de los demás.
(Alumno de una escuela media de Macedonia)

UNO SE QUEDA / TRES SIGUEN
Actividad de aprendizaje cooperativo para compartir ideas en clase.

Fundamento: Este método es útil para promover el intercambio de ideas en una clase numerosa.
Tiene la ventaja, al igual que muchas estrategias de aprendizaje cooperativo, de llevar a los alumnos
a asumir un rol de responsabilidad cuya función como experto es proveer información a sus
compañeros.
Tamaño del grupo: Puede realizarse con grupos de cuatro o cinco integrantes. Puede haber
cualquier cantidad de grupos dentro de la clase.

Recursos: Lápiz y papel para registrar las conversaciones del grupo y para que cada alumno escriba
las ideas que aprende de los demás grupos.
Tiempo requerido: El pasaje de un grupo a otro lleva sólo unos segundos, una vez que los alumnos
se han acostumbrado. La visita a nuevos grupos no debería llevar más de cinco o seis minutos.
Actividad:
Paso 1: Los alumnos se distribuyen en grupos de cuatro o cinco personas.
Paso 2: El docente numera las mesas y también asigna un número a cada alumno, de uno a cuatro o cinco.
Paso 3: El docente presenta una consigna (una pregunta para discutir o una actividad para realizar).
Paso 4: Una vez que los alumnos han trabajado en la consigna durante aproximadamente quince minutos, el
docente solicita a todos los alumnos a quienes se les asignó el numero uno que se muevan hacia la próxima
mesa con el número más grande (de la mesa uno a la mesa dos, de la mesa dos a la tres, etc.).
Paso 5: Una vez que los alumnos con el número uno se cambiaron de lugar, el maestro solicita a los que
tienen el número dos que se pongan de pie y que se muevan de la mesa uno a la mesa tres, de la dos a la
cuatro, etc. Aquellos que tienen el número tres se mueven tres mesas: de la mesa uno a la cuatro, etc.
Quienes tienen el numero cuatro se quedan en sus mesas originales.
Paso 6: El docente solicita a los alumnos de cada mesa que pregunten a los alumnos que se quedaron en su
grupo original cuál fue su respuesta a la pregunta planteada por el docente. Deben tomar notas para poder
llevarlas luego a su mesa de origen. Los alumnos que se quedaron en su grupo original deben explicar de la
manera más clara posible la respuesta de su grupo a la pregunta planteada por el docente.
Paso 7: Pasados cinco u ocho minutos, todos vuelven a sus grupos originales y comentan con sus
compañeros lo que aprendieron en las otras mesas. Cada alumno tiene tres minutos para presentar lo que
aprendió.
Reflexiones: Esta actividad suele entusiasmar a los alumnos, ya que les permite circular por el
aula, cambiarse de lugar y estar en contacto con sus compañeros. Los alumnos disfrutan ser
entrevistados y contar a sus compañeros lo que han aprendido. Si el procedimiento se lleva a cabo
correctamente, los alumnos pueden aprender a movilizarse rápidamente y volver nuevamente a
sus lugares.

CONTROVERSIA ACADÉMICA
Actividad grupal que permite a los alumnos discutir diferentes formas de un resultado.

Fundamento: Aprender a tomar una posición y defenderla con sólidos fundamentos constituye una
capacidad esencial en una sociedad democrática. Aprender a considerar argumentos que son
contrarios a los nuestros es un importante paso para analizar un resultado y fundamentar las
decisiones tomadas. La Controversia Académica ofrece a los alumnos el respaldo de un grupo, mientras ellos
practican estas habilidades desarrollando su pensamiento crítico.
Tamaño del grupo: Es conveniente realizarlo en grupos de cuatro personas. En caso de ser
necesario, pueden trabajar cinco.
Recursos: No se requieren recursos especiales. Es conveniente que cada alumno tenga un papel y un lápiz
para tomar nota de las ideas principales.
Tiempo requerido: Aproximadamente veinte minutos.

Actividad:
Paso 1: El maestro distribuye a los alumnos en grupos de cuatro y les asigna una pregunta para
debatir. La pregunta debe tener un SI o un NO como respuesta.
Paso 2: Los alumnos conversan acerca de la pregunta en grupos de cuatro, hasta llegar a un acuerdo respecto
del significado de la pregunta y de su importancia.
Paso 3: Dentro de cada grupo, los alumnos se numeran del 1 al 4. El docente solicita a los alumnos con los
números 1 y 2 que se preparen para presentar el punto de vista “Sí, pensamos así”. Luego, dice a los números
3 y 4 que argumenten asumiendo la postura “No, no pensamos de esa manera.”
Paso 4: Las parejas de alumnos se reúnen durante cinco minutos para pensar y enumerar razones que
sustenten su posición.
Paso 5: Después de cinco minutos, el maestro informa que se terminó el tiempo. Entonces, dice a los alumnos
con un número 1 ó 2 que se junten con un compañero que tenga el mismo número. Los alumnos los números
3 ó 4 deben hacer lo mismo. Reunidos en parejas, los alumnos tienen tres minutos para escuchar las razones
de sus pares y tomar nota de todo aquello en lo que no están de acuerdo.
Paso 6: El maestro toma el tiempo nuevamente. Los alumnos deben volver con sus compañeros y poner en
común sus ideas. Cada pareja debe seleccionar las mejores razones que sustenten su posición y prepararlas
para debatir con el otro par de su grupo de cuatro. Para debatir, deben resumir su postura en una oración y
seleccionar dos o tres buenas razones para fundamentarla.
Paso 7: Transcurridos cinco minutos, el docente solicita a las parejas que se reúnan con otros pares en sus
grupos y debatan. Cada pareja planteará su posición con las razones que la sustentan. Luego de debatir,
elaborarán conclusiones.
Paso 8: El maestro dejará que los alumnos debatan por seis o siete minutos más, permitiendo que desarrollen
las posturas que les han sido asignadas y que discutan sobre cualquier otra posición en la que ellos realmente
crean. Luego, les pregunta si pueden arribar a una posición de consenso, esto es, una posición con la cual
cada uno de ellos esté de acuerdo y las razones para sostenerlas.
Paso 9: Un miembro de cada grupo expone las conclusiones de su grupo.

INTERCAMBIO DE PROBLEMAS
Intercambio de problemas es una actividad que estimula a los alumnos a especializarse
en un tema en particular y a formular un problema sobre dicho tema para que otro grupo
lo resuelva.

Fundamento: Este método contribuye a que los alumnos aprendan a identificar las ideas más
importantes de un tema en particular, a formular problemas acerca de dicho tema y a interactuar con
otros.
Tamaño del grupo: Es conveniente realizarlo en grupos de cuatro personas. En caso de ser
necesario, pueden trabajar cinco.
Recursos: No se requieren recursos especiales. Es conveniente que cada alumno tenga un papel y un lápiz
para tomar nota de las ideas principales.
Tiempo requerido: De quince a cuarenta minutos.

Actividad:
Paso 1: Pedir a cada grupo que escriba el problema en una hoja de papel y se la pase a otro grupo.
Paso 2: Ese grupo deberá resolver el problema. Una vez que cada grupo ha recibido un problema,
tienen un tiempo determinado para pensar cómo resolverlo.
Paso 3: (opcional) Una vez que han resuelto el problema, el grupo puede preparar una presentación para
enseñar el problema y la solución a otro grupo. Para ello deben:
1)
Mostrar y no contar.
2)
Motivar a los alumnos.

ROLES ESPECIALIZADOS EN DEBATES
Esta actividad es una técnica de aprendizaje para desarrollar discusiones en pequeños
grupos acerca de determinada área o disciplina. Suele usarse en forma posterior a la lectura de un texto o a
la presentación de un tema. En esta actividad, todos debaten acerca del mismo tema o texto. Al desempeñar
diferentes roles cada alumno asume una perspectiva diferente en la discusión. Dado que los roles han sido
seleccionados especialmente elegidos para destacar aspectos de la comprensión, el método permite a los
alumnos aprender estos aspectos a través de la práctica. Esto contribuye a que los alumnos desarrollen
habilidades de comprensión que les serán de utilidad cuando estudien autónomamente.
Fundamento: Un texto literario puede ser considerado en diferentes formas y este método les permite
a los alumnos practicarlas. Cuando el método es aplicado a otras disciplinas, resalta diferentes formas
de pensamiento acerca de los temas de las mismas. El método contribuye a que los alumnos asuman
un rol activo en las discusiones, aprendan el material bajo discusión, asuman la responsabilidad por el
aprendizaje de sus compañeros y comprendan determinados aspectos de un tema en particular.
Tamaño del grupo: Es conveniente realizarlo en grupos de cuatro personas. En caso de ser
necesario, pueden trabajar cinco.
Recursos: Una copia del texto para leer en voz alta o varias copias para que los alumnos lo lean en
forma individual.
Tiempo requerido: De quince a cuarenta minutos.

Actividad:
Paso 1: Leer el texto en forma previa a la actividad. El docente selecciona un determinado número de
roles según la cantidad de alumnos en cada grupo. A continuación, se presentan algunos roles que
pueden utilizarse en una clase de literatura:
Seleccionador de citas: Selecciona párrafos del texto que los alumnos deseen leer en voz alta.

Investigador: Provee información sobre cualquier tema relacionado con el texto.
Conector: Establece relaciones entre el texto y el mundo real.
Cuestionador: Escribe preguntas para estimular la conversación dentro del grupo o preguntas que le gustaría
discutir con los demás.
Buscador de palabras: Llama la atención del grupo sobre palabras interesantes, importantes o nuevas.
Intérprete de personajes: Piensa acerca de los personajes y discute con los otros alumnos acerca de sus
características.
Ilustrador: Realiza dibujos de los personajes, escenas o acciones más importantes para que los otros alumnos
puedan debatir acerca de los mismos.
Seguidor de pistas: Cuando los personajes se mueven de un lugar a otro en un texto, el trabajo de este
alumno es observar continuamente sus movimientos.
Paso 2: Los alumnos son distribuidos en grupos de cuatro ó cinco miembros.
Paso 3: Dentro de cada grupo, los alumnos se numeran de cuatro a cinco. A cada número se le asigna un rol.
Paso 4: Al igual que en la técnica rompecabezas, los alumnos se juntan en grupos expertos para planear
formas de enseñar el material correspondiente a cada rol. Por ejemplo, todos los alumnos investigadores se
reúnen para decidir qué información o referencias compartirán con sus compañeros y cómo estimularán la
discusión entre sus compañeros. Destinar de cinco a ocho minutos para trabajar en el grupo experto.
Paso 5: Los alumnos regresan a sus grupos de origen. Allí, cada alumno tiene un tiempo determinado (de tres
a cinco minutos) para conducir su propia parte de la discusión.
Sugerencias: A continuación, se presentan cinco sugerencias para potenciar los resultados de la actividad.

1. Presentar los roles a la clase, de a uno por vez. Puede leerse un cuento para introducir alguno de los
roles, por ejemplo el conector, destacando una conexión entre un elemento del texto y el mundo real.
Luego, invitar a algunos alumnos a hacer lo mismo. En los días subsiguientes, el resto de los roles
pueden ser presentados de la misma manera, antes de que los alumnos los utilicen para sus
discusiones grupales.
2. Estimular a los alumnos a formular preguntas desde sus roles, más que a decir lo que saben. Por
ejemplo, el personaje del intérprete puede invitar a los otros alumnos a construir la cara de un
personaje, expresando sus propias ideas sólo después de que los otros alumnos hayan compartido
las suyas.
3. Seleccionar sólo los roles de mayor utilidad para una discusión específica. Cuatro o cinco roles pueden
ser suficientes.
4. Rotar a los alumnos en los roles. Es importante que todos los alumnos puedan vivenciar todos los
roles.
5. No enfatizar la importancia de los roles por sobre la de la discusión acerca del texto literario. La
distribución de roles entre los alumnos tiene por objetivo que puedan compartir sus ideas acerca de
un trabajo. Una vez que la conversación esté encaminada, se recomienda suspender los roles y
permitir el proseguir con la misma.
ROLES DE DISCUSION PARA OTROS TEMAS

Los diferentes temas demandan diferentes formas de pensar para comprender y aplicar el material. La
actividad anterior puede adaptarse según los temas de las discusiones.
Para una clase de Geografía, el maestro puede utilizar los siguientes roles:
Dibujante de mapas: Dibuja mapas del área en cuestión.
Historiador: Ofrece información sobre investigaciones históricas acerca del área en cuestión.
Geólogo: Describe los accidentes del terreno, los tipos de recursos y el clima del área a estudiar.
Economista: Habla acerca de los distintos de actividad económica involucradas y relaciona dicha actividad a
la tierra.
Antropólogo: Habla acerca de la cultura y de la gente que vive en el área en cuestión.
En una clase de Matemática, los roles podrían ser los que se detallan a continuación:
Intérprete de problemas: Expone el problema de forma tal que todos los comprendan.
Buscador de palabras: Identifica y señala los elementos del problema que deben utilizarse para resolverlo.
Calculador: Presenta el problema en términos matemáticos y guía a los demás para encontrar la solución.
Controlador: Supervisa el trabajo y se asegura de que ha sido realizado correctamente.
Conector: Conduce la discusión para encontrar ejemplos de otros problemas que puedan ser solucionados
de igual forma.
Reflexiones: Es importante que el docente observe los grupos cuidadosamente con el objetivo de
garantizar que las discusiones sean profundas y tengan objetivos claros. De lo contrario, los
alumnos pueden simplemente decir lo que saben al desempeñar su rol, la actividad se realizaría
demasiado rápidamente, los otros alumnos no comprenderían y algunos grupos finalizarían antes
que otros. Al igual que en las otras actividades, una vez que los alumnos aprenden a realizarla pueden hacerlo
sin dificultades.

PROCEDIMIENTO DE PEDIDO
El procedimiento de pedido (Manzo, 1969) es una actividad útil para facilitar la
comprensión de textos complejos.

Fundamento: El procedimiento de pedido es una técnica de aprendizaje más sencilla que Leer y
Preguntar y que Enseñanza Recíproca (ver más abajo). Es sencillo enseñarlo a los alumnos y la
lectura del texto no lleva más tiempo que en las otras dos técnicas mencionadas.
Tamaño del grupo: Puede realizarse con un número ilimitado de miembros.

Recursos: Una copia del texto cada dos alumnos.

Actividad:
Paso 1: Se asigna el texto a leer, y se mencionan las unidades del texto a trabajar (oraciones, párrafos
o páginas)

Paso 2: Un alumno lee el primer párrafo en voz alta.
Paso 3: Otro alumno formula preguntas acerca del texto. El primer alumno debe intentar contestarlas. Ambos
compañeros deben ponerse de acuerdo respecto de la respuesta a la pregunta.
Paso 4: Los alumnos se intercambian los roles. El que hizo las preguntas lee el próximo párrafo en voz alta y
el otro formula las preguntas.
Sugerencias:
A continuación, se presentan algunas características de las “buenas preguntas”:
Se refieren a las ideas principales (“¿Qué es lo más importante que ha dicho aquí el autor?”)
Apuntan a aclarar detalles: (“¿A qué te parece que se refiere el autor cuando dice …? ¿Cómo se relaciona esa
idea con la idea principal del texto?”)
Llevan a realizar inferencias (“¿Por qué supones que el proceso se lleva a cabo de esa forma?”)
Relacionan lo dicho con el texto (“¿Qué necesitamos saber ahora? ¿Qué pensás que nos dirá el autor a
continuación?”)

LEER Y PREGUNTAR
Leer y preguntar (Temple, 2003) es un procedimiento de lectura y formulación de
preguntas que se realiza en parejas. Es conveniente utilizarlo con material de estudio
que debe ser comprendido y recordado.
Fundamento: El procedimiento de Leer y Preguntar ayuda a los alumnos a leer con cuidado y a
estudiar el material con su compañero. Trabajar en equipo puede resultar más motivador que trabajar
sólo.
Tamaño del grupo: Puede realizarse con un número ilimitado de miembros.

Recursos: Un texto cada dos alumnos.

Tiempo requerido: Media hora. A menudo se realiza fuera del horario de clase en forma
independiente.

Actividad
Paso 1: Los alumnos se turnan para leer un texto. El primer estudiante lee una sección en voz alta,
desde un título hasta el próximo.
Paso 2: Los dos estudiantes identifican algunas palabras claves y las escriben en el margen del texto.
Paso 3: Cuando el alumno 1 termina de leer la sección que le corresponde, el segundo formula preguntas
acerca del texto, utilizando los términos escritos en los márgenes. Las preguntas deben ser parecidas a
preguntas que los estudiantes consideren que pueden aparecer en una prueba sobre este tema. El estudiante
escribe cada una de estas preguntas en un pedazo o tira de papel (8 cm. por 12 cm.) o en una ficha.
Paso 4: El alumno 1 dice la respuesta a cada pregunta en voz alta. Si el estudiante 2 concuerda con la
respuesta, la escriben en el otro lado de la ficha.

Paso 5: Cambio de roles. El estudiante 2 lee una sección. Ambos estudiantes identifican palabras claves y las
escriben en el margen del texto. El alumno 1 formula preguntas utilizando las palabras clave. El alumno 2 las
contesta en voz alta. Si están de acuerdo en la respuesta, la escriben en el otro lado de la ficha o en un pedazo
de papel. Continúan cambiando roles hasta que se lee el texto asignado.
Paso 6: Utilizando las fichas o las tiras de papel con las preguntas y respuestas, los estudiantes continúan
haciéndose preguntas sobre el material asignado en los días siguientes a la actividad.
Sugerencias:
La primera vez que lleva a cabo la actividad se recomienda detener la clase después que los alumnos
finalizaron la lectura y formularon preguntas referidas a la primera parte del texto. Revisar las palabras
claves, las preguntas y las respuestas, y sugerir correcciones en caso de ser necesarias. Luego, es importante
que el docente camine por el aula pasando por los grupos, escuchando sus preguntas y respuestas. Antes que
los alumnos estudien a partir de sus preguntas y respuestas, se recomienda que el docente las revise para
cerciorarse de que son correctas y adecuadas.

ENSEÑANZA RECIPROCA
La Enseñanza Recíproca (Palincsar y Marrón, 1984) fue desarrollada por teóricos
del aprendizaje con el propósito de hacer que los alumnos comprendan lo que leen
Fundamento: Una buena manera de aprender algo es enseñárselo a otros. En la Enseñanza
Recíproca, los alumnos no sólo enseñan a sus compañeros, sino que al hacerlo también ponen en
práctica habilidades de comprensión. Leer y Preguntar enseña a los estudiantes a leer para
comprender: a partir de esta actividad, los alumnos identifican las ideas principales, los detalles, y
realizan conexiones entre ideas en un texto.
Tamaño del grupo: Es conveniente realizar esta actividad en grupos de cuatro miembros. Puede
realizarse con un número ilimitado de grupos de cuatro personas.
Recursos: Cada grupo de cuatro personas requiere, como mínimo, de un texto.

Tiempo requerido: Demanda mucho tiempo, pero el resultado que se logra en cuanto a la
comprensión lo vale.

Actividad:
Paso 1: Distribuir a los alumnos en grupos de cuatro o cinco. Explicarles que deberán realizar una
actividad de aprendizaje cooperativo llamada “Enseñanza Recíproca”. Se turnarán para hacer de
maestro dentro de su grupo. La persona que tiene el rol de maestro llevará a cabo las tareas que se
detallan a continuación:
1. Leer un párrafo en voz alta. Leer lentamente, con voz clara y entonación.
2. Resumir lo que se dijo. Mencionar en voz alta los puntos principales del texto en una oración o dos.
3.

Formular preguntas sobre el texto:
a. Ideas principales (¿Cuáles son los dos tipos de erosión del suelo que existen?)
b. Explicaciones de esas ideas (¿Por qué el viento erosiona el suelo de algunas tierras más que otras?)
c. Consecuencias de esas ideas (Según lo que leímos, ¿la tierra de nuestras inmediaciones es propensa
a la erosión del suelo?)

4. Aclarar las partes difíciles.
• Vocabulario (“Cuando el texto se refiere a ‘interrupción de viento,’ significa ‘se plantaron árboles para
prevenir la erosión de viento.”)

•

Conocimiento del tema (“La capa superior del suelo es la capa de tierra fértil que yace en la cima del
subsuelo. Está formada por materia orgánica que alimenta las plantas.”)

5. Realizar anticipaciones. Intentar predecir dónde se encuentra la presentación del autor. Comentar lo que se
necesita saber para después. Señalar las palabras en el texto que anticipan nuevas ideas, como por ejemplo
“como veremos…”
Paso 2: El docente lee un párrafo en voz alta. Luego, lo resume. Explica a los participantes cómo presentar
las ideas principales en su resumen. A continuación, formula dos preguntas acerca del mismo. Resalta el tipo
de preguntas formuladas (idea principal, explicación, implicación). Luego, aclara las partes difíciles y enfatiza
el vocabulario o el conocimiento del tema. Finalmente, anticipa lo que vendrá y comenta en qué basó su
predicción.
Paso 3: En cada paso, el docente puede solicitar a los participantes que hagan un comentario. Una vez que
se explicó el procedimiento, solicitar a los participantes ubicados en grupos de cuatro o cinco, que pongan en
práctica la técnica de Enseñanza Recíproca con el texto acerca de la erosión de suelo.
Paso 4: Una vez que todos han tenido tiempo de realizar el primer paso (“resumir”), solicitar a algunos alumnos
que compartan sus resúmenes con el esto de la clase. Resaltar los aspectos positivos de los mismos o sugerir
mejoras. Luego, continuar con el siguiente paso y solicitar a los alumnos que compartan las peguntas y hagan
críticas nuevamente.
Paso 5: Permitir que los grupos continúen trabajando de forma independiente. Una vez que hayan leído por lo
menos cuatro párrafos, permitirles leer el resto del texto independientemente, si no tiene tiempo suficiente.
Sugerencias: Antes de solicitar a los participantes que pongan en práctica la Enseñanza Recíproca
es importante explicar y demostrar cuidadosamente cada paso.

ACTIVIDADES DE PRE-CALENTAMIENTO.
Para aprender, los alumnos estar emocionalmente preparados para asumir desafíos. Los
psicólogos educacionales señalan que el aprendizaje se lleva a cabo de manera más sencilla en
ambientes psicológicamente “seguros” (Marzano, 1992). Esto significa, ambientes en los que los niños se
sienten libres de animarse a responder preguntas, a preguntar, y a dar opiniones sin tener miedo a “parecer
tontos”. Asimismo, significa que deben estar dispuestos a trabajar juntos y a apoyarse mutuamente en las
tareas de aprendizaje.
Es conveniente comenzar el año escolar con actividades de pre-calentamiento para ayudar a romper el hielo
entre alumnos que aún no se conocen muy bien. A lo largo del año, pueden repetirse estas actividades de precalentamiento periódicamente. Cuando los alumnos se encuentran trabajando en grupos de aprendizaje
cooperativo, se recomienda utilizar con las actividades de pre-calentamiento por lo menos dos veces a la
semana, especialmente cuando existen grupos que están comenzando a conocerse.
A continuación, se presentan una serie de actividades de pre-calentamiento recomendadas para ser utilizadas
a principio del año escolar.
Se sugiere realizar estas actividades con grupos de veinte alumnos o con grupos pequeños. Dado que la
mayoría de las aulas tienen una mayor cantidad de alumnos, las actividades se pueden practicar en grupos
pequeños que trabajan simultáneamente. Si el clima lo permite, muchas de estas actividades se pueden hacer
al aire libre, donde los grupos cuentan con mayor espacio.
CACERÍA DEL PORDIOSERO
Paso 1: Escribir en un pizarrón:
Encontrar a un chico que es:
1) El hermano del medio.

2) Tiene un hobby interesante.
3) Sabe un chiste buenísimo (¡que lo cuente!).
4) Es zurdo.
5) Habla más de dos idiomas.
6) Recientemente aprendió una nueva habilidad.
Paso 2: Solicitar a los participantes que tomen una hoja de papel y hagan una grilla con seis cuadros
numerados. Destinar siete minutos para que los alumnos se desplacen y reúnan las firmas de dos personas
que pueden ubicarse en cada una de las categorías.
TALENTOS OCULTOS
Paso 1: Distribuir pedazos de papel y solicitar a los alumnos que escriban algo que les gusta hacer y que los
otros estudiantes probablemente no saben qué es.
Paso 2: Recoger los papeles, mezclarlos, y distribuirlos entre los alumnos, asegurándose de que ninguno de
los estudiantes reciba su propio papel.
Paso 3: Los alumnos circulan por el aula intentando encontrar al estudiante que tiene el talento oculto.
DOS VERDADES Y UNA MENTIRA
Paso 1: Cada alumnos escribe tres cosas sobre sí mismo (por ejemplo, un pasatiempo favorito, una tarea que
realizan en la casa, etc.). Dos de las tres cosas anotadas deben ser verdad y una debe ser mentira. La mentira
deben sonar creíble y las verdaderas pueden sonar más asombrosas.
Paso 2: El resto de la clase (o grupo pequeño) debe adivinar cuál es la mentira.
TELARAÑA
Esta actividad estimula la inclusión y promueve la conformación de un sentido de comunidad, dado que todos
deben escucharse atentamente.
Paso 1: Solicitar al grupo que se siente formando un círculo grande.
Paso 2: Explicar que durante esta actividad cada estudiante tendrá la oportunidad de dar a conocer su nombre
y compartir algo especial acerca de ellos. Permitir que los alumnos piensen en algo especial.
Paso 3: Solicitar a un alumnos que comience la actividad diciendo su nombre y algo de él mismo. (Por ejemplo:
“Mi nombre es Ana, y soy muy buena para acordarme de cosas.). Luego, solicitar al alumno que sostenga la
punta del hilo y que arroje el ovillo a otro compañero. Se continúa este proceso hasta que todos hayan
participado y se haya formado una telaraña.
TE QUIERO, MI AMOR (Puede realizarse con grupos de cualquier tamaño).
Paso 1: Los alumnos se mantienen de pie y forman un círculo grande.
Paso 2: Un alumno se para en el centro. Luego, se acerca a una persona del círculo y le dice: “Te quiero, mi
amor.”, esa persona debe responder sin reírse: “Yo también te quiero, pero no me puedo reír”.
Paso 3: Si la persona se ríe—la mayoría lo hace— debe cambiar de lugar con la persona que se encuentra en
el centro. Como alternativa, el alumno que se rió se puede unirse al estudiante del centro del círculo para tentar
de risa a otros. Esta alternativa puede resultarle más fácil a los estudiantes tímidos, y hace la actividad avance
más rápido.
HABLAME (Para grupos de 10 hasta 30 estudiantes)

Esta actividad de pre-calentamiento suele entusiasmar a los alumnos y facilita la lectura comprensiva.
Paso 1: Contar el número de participantes. Confeccionar una hoja de papel pequeña para cada participante.
Escribir una instrucción en cada una. A continuación, se presentan algunas posibles consignas:
Mentíme.
Habláme enojado.
Miráme los zapatos.
Cerrá de vez en cuando los ojos.
Cuándo me hablás, tocate la nariz.
Ignorame.
Mirá el techo.
Decime cumplidos.
Cambiá de compañeros.
Pueden escribirse muchas otras instrucciones similares. Algunas pueden utilizarse dos veces.
Paso 2: No permitir que los participantes vean los papeles. Pegar una hoja de papel con una instrucción en la
espalda de cada participante.
Paso 3: Decir a los alumnos que caminen por la habitación. Deben leer la instrucción en la espalda del otro
participante.
Paso 4: Solicitar a los alumnos que conversen con ese participante y que sigan las instrucciones
correspondientes. Por ejemplo, si la instrucción dice “Cerrá de vez en cuando los ojos”, el participante mientras
conversa deberá hacer esto. Después de unos minutos, conversa con otro participante. Por supuesto que
habrá otras personas que estarán leyendo el papel del participante sobre su espalda. Todos estarán leyendo
los papeles de los otros y seguirán las instrucciones.
Paso 5: Al finalizar la actividad, cada participante debe tratar de adivinar lo que dice su propio papel.
¡MIRÁ PARA ARRIBA!
Esta actividad de pre-calentamiento resulta útil para formar parejas al azar para trabajar en grupos de 10-30
estudiantes. Los alumnos forman parejas. Se continúa hasta que todos están en pareja.
Paso 1: Los alumnos forman un círculo, manteniéndose de pie. Solicitarles que miren el piso.
Paso 2: El docente dice “¡Mirá para arriba!” Todos deben mirar la cara de otra persona en el círculo.
Paso 3: Casi todos estarán mirando a alguien que mira otra persona. Pero algunos se estarán mirando el uno
al otro. Aquellos que se estén mirando deben decir “mamá”. Quedan fuera de la actividad y deben dejar el
círculo.

CUADRO ABC

Los métodos explicados, las variaciones y los métodos relacionados pueden clasificarse
según correspondan a las fases de Anticipación / Construcción de conocimiento y
Consolidación. El cuadro que se presenta a continuación, ayudará a los docentes a
utilizar los métodos descriptos para a elaborar planificaciones siguiendo las fases de
Anticipación, Construcción de conocimiento y Consolidación.

ANTICIPACION

CONSTRUCCION DEL
CONOCIMIENTO

CONSOLIDACION

Perspectiva Estructurada
Saber – Querer Saber-Aprender
Lectura en Parejas/
Resumen en Parejas
Línea de valor
Composición breve
¿Qué?/¿Y Qué?/¿Ahora Qué?
Panel de Pregunta
Búsqueda de Pregunta
Mapa Semántico
Predicción a partir de términos
Pensar-Convenir-Compartir
Actividad de Lectura
Dirigida

Mapa del Personaje
Pensar-Pareja-Compartir

Lectura Dirigida/ Pensamiento &
Esquema
Mezclar/Parejas/Compartir
Roles en Grupos Cooperativos
Comunidad
Acuerdos
Lapiceras en el medio
Caminar – Conversar

Lectura con codificación
de texto

Rompecabezas II

Controversia Académica
Intercambio de un problema

Uno se queda /Tres
siguen
Procedimiento de
Petición
Leer y Preguntar
Enseñanza Recíproca

Roles especializados en
debates
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CUARTA LECCION BÁSICA: CONDUCCIÓN DE
DEBATES
En las lecciones previas se han presentado diversas formas en que los alumnos pueden
formular preguntas acerca del significado de un texto o de una lección. En esta lección
se presentan más métodos para conducir debates con grupos de alumnos. Las
estrategias de discusión, junto con los tipos de preguntas formuladas por los docentes
son fundamentales en la enseñanza, debido a que contribuyen a conformar las formas
de pensar de los alumnos. Las preguntas interesantes inspiran respuestas interesantes.
Por supuesto, lograr que cuarenta, cincuenta o sesenta alumnos participen activamente
en debates y discusiones requiere no sólo la formulación de buenas preguntas sino
también un buen manejo de grupo y de estrategias de enseñanza por parte del docente.
En la presente lección se desarrollan estos temas.
En esta lección básica se destaca el Método de indagación conjunta y la Red de
Discusión. Asimismo, se utilizará la técnica de Anticipación a partir de términos y la
Actividad Escuchar y Anticipar.
COMO LEER ESTA LECCION
Al leer esta lección, es importante tener en cuenta que su objetivo es presentar una serie
de métodos de enseñanza, y no brindar información acerca de Escocia o de las focas.
Analice la lección desde los siguientes puntos de vista:
4. Imagine que usted es un alumno que está participando de esta clase. ¿Cuál son
sus experiencias en relación con el tema abordado? ¿En qué está pensando?
¿Qué está aprendiendo?
5. Luego, colóquese en el rol del docente que está dando la clase. ¿Qué está
haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo está implementando las tres fases de clase
(anticipación, construcción de conocimiento y consolidación)?

CLASE
ANTICIPACION
En la fase de anticipación se intenta despertar la curiosidad de los alumnos,
preparándolos para el aprendizaje. En esta instancia se utiliza la técnica de Anticipación
de significados.
El docente enumera algunos términos referidos a la historia que los alumnos están por
escuchar, y les pide que inventen su propia historia utilizando alguno de dichos términos.
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Docente: Hoy escucharán una historia de Escocia, un cuento tradicional. El cuento narra
la historia de una persona que tiene un objetivo y lucha para conseguirlo. Es posible que
algunas acciones sean correctas y otras no; sin embargo, todas tienen sus
consecuencias. Es probable que la historia nos sugiera ideas acerca de cómo vivir
nuestra propia vida. Además, en la historia sucederán cosas extrañas –para algunos será
mágica y para otros no. Estas son las características de los cuentos tradicionales. Las
personas que originalmente contaron esta historia – pescadores de la costa norte de
Escocia – consideraban que era verdadera.
Ahora voy a escribir cinco palabras en el pizarrón. Estas palabras aparecerán en la
historia que les voy a contar. Las palabras son las siguientes:

Piel de foca

Matrimonio

Baúl cerrado

Transformación (o sea, un
cambio misterioso).

Costa del Mar

Ahora quiero que miren a su compañero. En parejas, intenten imaginar su propio cuento
tradicional breve que contenga las palabras mencionadas. Es decir, dejen que esas
palabras les sugieran una historia. Dejen volar su imaginación e inventen una historia.
Tienen tres minutos para hacerlo.
Una vez transcurridos los tres minutos, el docente invita a tres parejas a contar las
historias que inventaron.
Pareja 1: Nosotros pensamos la historia de un hombre que quiere casarse con una mujer,
pero ella no desea casarse con él. Un día, él está caminando por la costa. Se siente mal
debido a que la mujer no desea casarse con él. De repente, encuentra un baúl cerrado y
erosionado por el agua. Lo abre y encuentra una piel de foca. Se la entrega a la mujer,
quien se siente muy feliz, transformando sus sentimientos, y decide casarse con el
hombre.
Alumno 1: ¿Pero dónde está la magia?
Pareja 1: Está bien. Después de un tiempo, la piel de la foca desaparece mágicamente,
pero a la mujer no le importa porque para ese entonces están felizmente casados.
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Docente: Muy bien. Gracias. ¿Quién más desea compartir su historia?
Pareja 2: Nuestra historia es parecida a una historia de sirenas. Un día, un hombre y una
mujer están caminando por la playa. Dicen que se quieren casar. Pero internamente la
mujer siente dudas, no está del todo convencida de que está lista para el casamiento.
Mientras caminan por la playa ven un baúl cerrado con llave. Encuentran la llave al lado
del baúl, lo abren y ven que adentro hay una piel de foca. La mujer la toma. Es justo de
su tamaño, así que se la pone. De repente, se transforma en una foca. ¿Qué puede
hacer? No se puede casar con el hombre ahora. Él se asusta ante el cambio de la mujer
y se queda mirándola, sorprendido. La mujer ingresa en el mar. Fin.
Alumno 2: Pero cada año, en el mismo momento …
Pareja 2: Si, es verdad. Cada verano exactamente a la misma hora ella vuelve,
buscando al hombre que podría haber sido su marido.
Docente: Esta historia sí que parece un cuento popular.
Pareja 3: Nuestra historia es similar a la que acabamos de escuchar, sólo que en nuestro
cuento hay criaturas que a veces viven en el mar como las focas, y que otras veces viven
afuera del agua como las personas. De alguna forma la piel de una de esas criaturas
quedó encerrada en un baúl y fue guardada por años y años en el altillo de esa gente. Un
chico está explorando el altillo y encuentra el baúl. Lo abre y saca la piel. De pronto, una
hermosa y joven mujer aparece de pie frente a él…
Alumno 4: ¡Vistiendo un tapado de piel!
Pareja 2: Seguro. ¿Por qué no?
Alumno 5: ¿Dónde incluyeron la playa?
Pareja 3: No llegamos a ese punto.
Docente: Bueno, hemos escuchado tres historias. En una, un hombre encuentra una piel
de foca en la playa y se lo entrega a su amada para que se case con él. En otra, una
mujer curiosa encuentra la piel, se viste con ella y se transforma en una foca. Y en la
tercera, un joven encuentra una piel largamente olvidada que se transforma en una
muchacha, probablemente su pareja.
Ahora, escuchen la historia que voy a contarles y compárenla con la que ustedes crearon.
Voy a detenerme cada tanto para pedirles que hagan anticipaciones sobre lo que
sucederá después.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
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En la fase de construcción de conocimiento los alumnos son estimulados a explorar y a
atribuir significados. En esta lección se utilizará la Actividad de Escucha y Reflexión.
Docente: Les voy a leer una historia. Escuchen e imaginen las escenas en sus mentes
mientras les leo.
Iván y la Piel de Foca
Adaptado por Busksnort Trout
En la costa norte de Escocia, el viento invernal brama durante noches claras y días
grises, los mares se estrellan contra negras rocas. Pero en verano, el mar se calma y los
días se extiende hasta que la luz se proyecta a lo largo de veinticuatro horas. Entonces,
los pocos pescadores que viven en esa remota costa levan sus redes hacia el mar para
conseguir su sustento. Incluso en verano una tormenta súbita puede sorprenderlos o una
niebla silenciosa puede llegar furtivamente y hacerles perder su camino. Entonces, sus
seres queridos bajan a la playa y observan atentamente las silenciosas olas buscando
algún signo, tal vez para ver una foca con sus grandes ojos tristes. La gente ve las focas
y se preguntan…
En una pequeña cueva próxima al mar vivían un pescador, su esposa y su único
hijo, Iván Ivanson. Era el día más largo del año: Vísperas del verano. Cerca de la
medianoche, con un cielo todavía de radiante y anaranjado, el joven Iván, de siete años,
estaba explorando las rocas cercanas a la orilla, buscando caracoles, trozos de red y
cualquier otra cosa que las olas hubieran llevado hacia la playa.
De pronto un extraño sonido llegó a él a través del viento. Fue como el canto de
voces celestiales, entremezcladas en una hermosa armonía. O tal vez fuera el canto de
pájaros que habitan en la costa. No, eran voces. Él miró y buscó. Lejos, sobre la orilla y
hacia su derecha podía ver unas columnas de humo subiendo desde un agujero en la
base de las rocas. ¿Era vapor de olas rompientes? No. Era humo.
Primera Pausa
Docente: ¿Pueden visualizar la escena? ¿Qué les parece que irá a suceder ahora? ¿De
qué creen trata esta historia? Tómense unos minutos para pensar.
Alumno 6: Creo que va a descender hacia la orilla.
Docente: ¿Crees eso? ¿Y qué sucederá si lo hace?
Alumno 7: Creo que Iván descenderá hacia la playa y encontrará sirenitas alrededor de
una fogata.
Alumno 8: Creo que podría ir, pero no creo que lo haga todavía. Primero tiene que haber
más suspenso en la historia.
Docente: ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes piensan que Iván descenderá a la
playa ahora? Levanten la mano. (Se levantan muchas manos). ¿Cuántos piensan que no
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irá ahora? (Se levantan unas pocas manos). Los que creen que irá, ¿qué creen que
encontrará?
Alumno 9: Sirenas.
Alumno 10: Cazadores de focas. Capturaron una foca que se transformará en una mujer.
Ella realmente es una sirena.
Alumno 11: Un viejo marinero sentado sobre un baúl, al borde de una fogata.
Docente: ¿Qué piensan que hay en el baúl?
Alumno 10: Una piel de foca. Y el marinero tiene una historia fascinante para contarnos,
pero todavía no pensé cuál puede ser.
Docente: Muy bien. Han realizado muchas buenas anticipaciones. Escojan la que crean
más factible. Puede ser su propia anticipación o la de algún compañero. Escojan la
anticipación, escuchen cómo sigue la historia y vean si se confirma. Continuaré leyendo.
Iván hubiera explorado, pero sus cortas piernas no le hubieran permitido marchar sobre
las piedras, por lo que cuando su madre lo llamó, volvió a la cabaña familiar sin seguir
investigando.
Pasaron siete años e Iván, ahora de catorce, se encontró nuevamente abajo, en la playa,
justamente a medianoche, en la víspera de verano. Nuevamente creyó escuchar un
extraño canto y otra vez vio fuego elevándose de un agujero en la base de las rocas,
abajo en un punto. No sé por qué no fue a la fuente en esta ocasión. Tal vez alguna
urgencia lo reclamó desde la cabaña de sus padres. La salud de sus padres, acaso.
Porque ambos padres estaban envejeciendo.
Segunda pausa
Alumno 8: ¿Ven? ¡Tuve razón!
Docente: Tuviste razón. ¿Alguna otra de sus predicciones se realizaron?
Alumno 10: No. Todavía no sabemos qué es lo que produce los sonidos o el humo.
Podrían ser sirenas. No lo sabemos.
Alumno 11: Escuchamos mucho acerca de los cantos. Creo que son sirenas.
Alumno 12: Debe ser algo parecido. No pueden ser personas porque Iván hubiera sabido
acerca de ellos. Es un misterio.
Alumno 13: Creo que es un adolescente con un aparato de CD de alto volumen
Alumno 14: ¡No creo! ¡Estamos hablando de un cuento tradicional!

79

Alumno 15: Alguien dijo algo acerca de una mujer que se transformó en foca. Escuché
leyendas acerca de eso. Yo creo que pueden ser focas que emergen del océano en la
noche del Mediterráneo y se convierten en personas.
Alumno 16: Es verdad que Iván las escuchó sólo a la noche, en las vísperas del verano
y cada siete años. Tiene que ser algo parecido.
Docente: Continúen con las anticipaciones. ¿Qué piensan que sucederá en esta
historia?
Alumno 15: Creo que Iván descenderá y se reunirá con ellas.
Alumno 17: Tal vez se encuentre con ellas.
Alumno 18: Tal vez se case con una de ellas. Sabemos que habrá un casamiento en la
historia.
Alumno 16: No es lo suficiente grande para casarse todavía.
Alumno 19: No creo que suceda nada todavía.
Docente: ¿Qué quieres decir?
Alumno 19: Porque él no tiene edad suficiente para casarse todavía, pero eventualmente
lo hará, ¿y saben ustedes cuántas cosas suceden de a tres en las historias tradicionales?
No creo que él vaya a ir todavía.
Docente: ¿Quién cree que todavía no irá a explorar? (La mitad de los alumnos levantan
la mano) ¿Y quiénes creen que irá ahora? (La otra mitad de los alumnos levanta la mano,
aunque algunos lo hacen dubitativamente). Bien. Tenemos un muchas predicciones por
escuchar. Podría ser una persona con un transmisor de CD. (Los alumnos se ríen).
Mantengan su mente abierta. Podrían ser sirenas o focas que llegaron a las orillas y se
transformaron en personas. Se anticipó que Iván se reunirá con ellas y que se casaría
con una. También se dijo que todavía no iría. Escojan una anticipación que consideren
más posible de ser realizada. Escuchen y observen si se realiza. Continuaré leyendo.
Pasaron otros siete años. Su padre tomó mucho frío en el mar, por lo que sus padres se
habían retirado a la ciudad, dejando la cabaña a Iván. Iván vivía solo, con los sonidos de
los pájaros de la costa como única compañía. Pescaba durante largas jornadas y se
calentaba por las noches al lado de una pequeña estufa a carbón. Estimo que se sentía
solitario.
Cuando llegó nuevamente la víspera del verano, Iván recordó el canto y el humo. En el
momento más oscuro del día, en realidad la medianoche, descendió hacia la playa. El
mismo extraño canto llegó a sus oídos, entremezclado con celestiales y hermosas
armonías.
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Tercera Pausa
Docente: Y ahora, ¿qué?
Alumno 18: Tuvimos razón. No fue. Pero esta vez irá.
Docente: Y si va, ¿mantienen las mismas predicciones que antes?
Alumnos: Sí. Continúe leyendo. Queremos escuchar qué sucede.
Docente: De acuerdo.
Esta vez las piedras no lo detendrían y no había nadie que lo llamara. Iván descendió por
la playa hacia el punto donde salía el humo. A medida que se acercaba podía escuchar
el crujido de un fuego y veía su reflejo contra las rocas. Hermosas canciones emergían
del interior de la cueva. Y allí, en la boca de la cueva yacía una pila de lustrosas y
hermosas pieles grises: pieles de foca.
Iván eligió la que le pareció más hermosa, y lenta y cuidadosamente la tomó de la pila.
Enrolló la piel de foca y se alejó llevándola hacia su casa. Al llegar encerró la piel de foca
en un baúl de madera, colocó la llave en una correa de cuero atada a su cuello y se
acostó. Por la mañana tomó la manta de su cama y regresó a la cueva. Allí encontró…
Cuarta Pausa
Docente: ¿Sí?
Alumno 9: Una mujer. Una hermosa mujer.
Docente: ¿Alguien piensa distinto?
Alumno 10: ¿Será una mujer? Por favor, siga leyendo.
Docente: Bueno, continúo.
Allí encontró una hermosa y triste muchacha, acurrucada y temblando, cubriendo su
desnudez con sus manos y su larga cabellera. Sin decir una palabra, Iván envolvió a la
joven en su manta y la condujo a su cabaña.
Iván trató a la mujer con amabilidad y, con el tiempo, se enamoró. Tuvieron un hijo, luego
otro. Iván era feliz y la mujer era una buena madre. Pero con frecuencia Iván vio a su
esposa mirando fijamente hacia el mar con sus grandes, tristes ojos… Nunca le dijo qué
había en la caja de madera y le prohibió abrirla.
Quinta Pausa
Docente: Necesitamos detenernos y ver dónde estamos. ¿Algunas de sus anticipaciones
se realizaron?
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Alumno 21: Es sorprendente. Resulta que hay personas-focas después de todo.
Docente: ¿Estás seguro?
Alumno 22: Es la única explicación. Eran focas que venían a la playa cada siete años en
vísperas del verano y se transformaban en personas. En esa ocasión practicaban cierto
tipo de ritual.
Alumno 23: Y predijimos que Iván no iría hasta que tuviera la edad suficiente para
casarse. Y entonces encontraría una mujer-foca y se casaría con ella.
Docente: Esas son asombrosas predicciones. Pero hablemos ahora acerca de la historia.
¿Qué es lo que observan en la historia? ¿Qué es lo que piensan que llegará a ser
importante?
Alumno 24: No entiendo por qué él no le cuenta a ella acerca de la piel de foca.
Alumno 25: Sí, eso está mal. Y la historia dice que Iván es feliz, pero la mujer no. Tengo
un mal presentimiento acerca de lo que sucederá.
Docente: ¿Y cuál es?
Alumno 25: Bueno, no puede llegar a un buen final si ella no es feliz. Además, ella está
separada de su propia gente.
Alumno 18: Pero ella está con su propia gente. Ahora tiene una familia. Una familia
humana.
Alumno 26: Pero ese es el problema. Ella está dividida entre dos familias, entre dos
mundos. Estoy de acuerdo: algo debe cambiar. Esto tiene que ser resuelto.
Docente: Entonces, es el momento de realizar más anticipaciones. ¿Qué creen que
puede suceder?
Alumno 27: Creo que ella se irá.
Docente: ¿Para siempre?
Alumno 27: No, creo que ella volverá, pero sólo cada siete años.
Docente: ¿Por qué crees eso?
Alumno 27: Porque la gente-foca venía cada siete años en la noche del solsticio de
verano.
Docente: ¿Alguien más quiere decir algo?
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Alumno 28: Yo creo que ella se irá para siempre.
Alumno 29: Creo que su esposo le mostrará la piel de foca, ella lo pensará y luego se
quedará.
Docente: ¿Por qué crees eso?
Alumno 29: Porque eso es lo que deseo que suceda.
Alumno 30: O ella si irá por cierto tiempo y regresará luego.
Docente: Bien. Escojan sus predicciones. Yo continuaré leyendo.
Transcurrieron más años. En una víspera de Navidad Iván preparó a su familia para ir a
la iglesia. Su esposa dijo que no se sentía bien. A pesar de ello, le pidió a Iván y a los
hijos que fueron solos.
Tal vez Iván estaba enojado ante esa situación. En el apuro por vestirse, dejó la cuerda
con la llave colgada en el respaldo de la cama y salió hacia la iglesia sin ella.
Iván y los muchachos regresaron de la iglesia pasada la medianoche. Advirtieron que la
puerta estaba abierta antes de llegar a la cabaña. Encontraron el baúl de madera abierto
y la llave todavía en la cerradura. La esposa de Iván se había ido.
Sexta Pausa
Docente: Rápidamente, ahora. Estamos casi en el final. ¿Cómo creen que continuará la
historia?
Alumno 5: Ella volverá.
Alumno 13: Regresará cada siete años.
Alumno 28: No, se fue para siempre.
Docente: Escojan una predicción. Terminaré de leer la historia.
Dicen que, en ocasiones, cuando los niños recorren la playa dando saltos a lo largo de la
orilla, una hermosa foca con grandes ojos tristes los sigue de cerca en los oscuras y frías
aguas. Y dicen que, en ocasiones, cuando Iván está pescando, la misma triste y hermosa
foca se acerca y persigue a los arenques llevándolos hacia su red. Quizás la foca no sea
la esposa de Iván. Nadie lo sabe. Todo lo que sabemos es que Iván nunca más volvió a
ver a su esposa en esta tierra.
Alumno 28: ¡Ah! Yo sabía que ella no regresaría.
Alumno 13: ¿Pero por qué no volvió? Después de todo, abandonó a su familia.
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Alumno 29: Sí, pero, ¿no ves? Él nunca fue honesto con ella, por lo que él nunca supo
lo que ella deseaba. Lo merecía por no haberle mostrado la piel de foca.
Alumno 30: Pero él era bueno con ella. Ella no tenía derecho a abandonar a su familia
de ese modo.
Alumno 29: Si querés hablar de derechos, él tampoco respetó los de ella.
Docente: ¡Muy buen trabajo! Hicieron muy buenas anticipaciones. ¿Recuerdan las
historias que imaginaron al comienzo? ¿Alguno de ustedes se aproximó a la historia que
acabo de leer?
Alumno 1: Había dos historias de personas que se transforman en focas.
Docente: Es verdad. ¿De dónde vinieron esas ideas?
Pareja 2: No sé. Leí otros cuentos acerca de personas que se transforman en animales.
Leí una historia japonesa acerca de una mujer que se transforma en una grulla. Y la
manera en que usted nos introdujo en este cuento –cuando habló acerca de magia y
misterio- me llevó a pensar acerca de algún hecho realmente misterioso.
Pareja 3: Y una vez vimos una película acerca de personas que se transforman en focas.
CONSOLIDACIÓN
Una vez que los alumnos han leído y han llegad a un primer nivel
de comprensión del cuento, es el momento de ver qué pueden hacer con el significado.
¿Cuáles son las implicaciones de las ideas que elaboraron recientemente? ¿Qué papel
desempeñan esas ideas en sus vidas?
Esta es la fase de consolidación de la lección, donde el docente utiliza las actividades de
Indagación Conjunta y luego la Red de Discusión.
Docente: Uno de ustedes mencionó que el cuento parecía misterioso. Me gustaría
explorar algunos de esos misterios ahora. Tengo una pregunta para hacerles. La escribiré
en el pizarrón y cada uno de ustedes tendrá dos minutos para escribir su propia
respuesta. Luego, discutiremos lo que piensan.
La maestra escribe:
¿Por qué el autor hace que Iván escuche los sonidos y advierta el humo en dos ocasiones
previas, pero sólo va hacia la cueva cuando tiene 21 años?
Después de dos minutos, la maestrea invita a los alumnos a responder.
Alumno 1: Creo que es porque en los cuentos tradicionales las cosas siempre suceden
de a tres.
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Docente: Gracias. Voy a escribir esto. (La maestra escribe el nombre del alumno en una
hoja y escribe su comentario debajo). Bien, ¿por qué es así? ¿Cuál es el efecto de las
dos veces que no fue antes de la vez que lo hizo?
Alumno 1: Como no fue la primera vez y tampoco fue la segunda, uno sabía que iría en
la tercera…
Alumno 2: …y uno estaba preparado para algo realmente importante. El modelo de tres
genera suspenso y hace que uno espere algo realmente significativo.
Docente: Gracias. (La maestra escribe la nueva respuesta en la planilla). Volveremos a
eso. ¿Alguno piensa otra cosa acerca de la pregunta?
Alumno 3: Sí. Él no estaba preparado la primera vez. Era demasiado joven. También lo
era en la segunda ocasión.
Alumno 4: Correcto. Supongamos que él hubiera ido en esas ocasiones previas. Él
hubiera regresado corriendo a la casa de sus padres para decirles lo que había visto. O
ellos lo hubieran llevado de regreso al mar. Pero no hubiéramos tenido esta historia
acerca del matrimonio.
Docente: Esto es interesante. (Escribe la respuesta del alumno en la planilla). Bueno,
tenemos dos ideas sobre la mesa. Algunos dicen que aparecen las tres veces porque en
los cuentos tradicionales los hechos vienen en modelos de tres. Otros creen que él debía
estar preparado para la verdadera historia y que debía crecer primero. (Señala al alumno
4) ¿Con qué idea estás vos de acuerdo o tenés una opinión diferente?
Alumno 4: Mi idea combina las otras dos. Creo que el autor no lo hace ir las dos veces
para crear suspenso, y para destacar que él había esperado toda su vida por esto. La
mujer-foca era en cierto modo su destino, y cuando llegara el momento adecuado, él la
encontraría.
Alumno 5: Pero si ella era la mujer con la que él estaba destinado a casarse, ¿por qué,
de hecho, él la secuestra?
Docente: ¿Qué quieres decir con “la secuestra”?
Alumno 5: Bueno, él mantuvo oculta la piel de foca, y de hecho, la mantuvo prisionera
en forma humana.
Docente: (escribe esos comentarios y luego los lee). Sigamos con este interrogante, pero
primero repasemos lo que dijimos. Algunos dijeron que él fue tres veces porque los
cuentos tradicionales utilizan modelos de tres. Otros dijeron que Iván debía crecer.
Alguien dijo que el modelo de tres apunta a que casarse con la mujer-foca había sido
siempre su destino. Ahora acaba de señalarse que casarse con la mujer-foca pareciera
ser el destino de Iván, pero desde el punto de vista de la mujer significaba un secuestro.
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Interesante discusión. Quedémonos con esta pregunta sobre el “destino del pescador”
contra a la “prisión de la mujer”. ¿Estamos hablando de hechos positivos o negativos?
Docente: Varios de ustedes ya han manifestado cierto desagrado por la manera en que
esta historia se desarrolló. Les propongo que conversemos acerca del siguiente
interrogante sobre este cuento: ¿Esto no debiera haber sucedido jamás? ¿Hubiera sido
mejor si Iván no hubiera tomado jamás la piel de foca?
Cada pareja de ustedes debe realizar un cuadro similar a este en una hoja de papel.

RED DE DISCUSIÓN
Iván nunca debería haberse apoderarse de la piel de foca.
Acuerdo
Hubiera sido mejor que
no lo hubiera hecho.

Desacuerdo
Haciendo un balance,
creo que es mejor que
lo haya hecho.

Conclusión:

Docente: Primero quiero que, de a dos, piensen acerca del siguiente problema. Piensen
en dos o tres razones por las cuales estarían de acuerdo con esta afirmación: “Iván no
debería haber agarrado la piel de foca” y dos o tres razones por las cuales ustedes
podrían estar en desacuerdo. Les dos cinco minutos para hacer esto. Por favor,
comiencen ahora.
Después de cinco minutos, la maestra dice: Ahora escuchemos algunas de las razones
por las cuales estarían de acuerdo con esa afirmación.
Pareja 1: No debería haberla agarrado porque no le pertenecía. La piel no le pertenecía,
por lo tanto, la lealtad de la mujer tampoco le pertenecía a él.
Pareja 2: Y al agarrarla él hizo un verdadero lío. Ahora los chicos no tienen madre, él no
tiene una esposa y la mujer está separada de su familia humana.
Docente: Son razones de peso. Ahora escuchemos algunas razones por las cuales
estarían en desacuerdo con esas afirmaciones. Es decir, ustedes dicen que, haciendo un
balance, es preferible que él haya tomado esa piel de foca.
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Pareja 3: Porque Iván estaba solo, se sentía solitario. Ese era su problema. Él agarró
esa piel de foca y tuvo una esposa e hijos. Él resolvió su problema.
Pareja 2: Pero esta es una manera egoísta de considerar el asunto. ¿Qué pasa con los
sentimientos de la mujer?
Docente: Tratemos de no debatir por ahora. Por el momento, sólo quiero escuchar sus
razones. ¿Quién tiene otra razón que justifique que él haya tomado la piel de foca?
Pareja 4: Dijimos que al menos esos dos niños fueron traídos al mundo. Es posible
pensar acerca de nuestros padres reuniéndose por razones que no eran tan importantes,
pero aun así estamos felices de estar vivos, ¿no? (los alumnos se ríen)
Docente: Bien. Pareciera que tienen razones para ambas posturas. Continuemos con la
actividad. Cada pareja se une a otra parejas formando grupos de cuatro. Primero,
compartan sus listas de razones. Segundo, conversen acerca de ellas. Cada persona
debe argumentar desde una posición o la otra. Tercero, lleguen a una conclusión con la
cual todos están de acuerdo. Escriban esa conclusión, incluyendo las razones
correspondientes, en la parte del cuadro donde dice “Conclusión”. Tienen ocho minutos
para hacer esto.
La maestra camina alrededor del aula, pasando por los grupos, mientras los alumnos
conversan. Transcurridos siete minutos, advierte a los niños que tienen un minuto más.
Tras ocho minutos, invita a los alumnos a compartir sus conclusiones.
Grupo 1: Decidimos que en última instancia él debía tomar la piel. Era su destino. Él se
había asombrado por el canto y el humo durante toda su vida. Estaba predestinado a
investigar, a tomar la manta, a casarse con la mujer, y a dejar esa familia.
Grupo 2: Nosotros no estamos de cuerdo con esa postura. La foca-mujer tenía si propia
vida cuando Iván vino y la atrapó en su forma humana y no la dejó irse. Desde el punto
de viste de ella, estaba secuestrada. Él nunca debería haber tomado la piel. Y una vez
que la tomó, no debería haberla tenido escondida.
Grupo 3: Nosotros también pensamos que fue mejor que él haya tomado la piel de foca,
puesto que formó una familia. Él todavía tiene a sus dos hijos, y tuvo años de felicidad
con su esposa. Puede que esté triste ahora, pero fue dichoso durante años. Esto vale
algo. Y uno no puede decir que la mujer-foca odiaba solamente su vida como ser humano.
No olvidemos que ella seguía a sus hijos y ayudaba a Iván a pescar.
Grupo 4: La prueba sobre si la mujer fue feliz como ser humano, fue lo que hizo cuado
finalmente tuvo la oportunidad de elegir. Ella eligió volver a ser una foca y no volver a ser
un ser humano nuevamente. Suponemos que ella hubiera podido seguir siendo humana
si hubiera querido porque el cuento dice que las focas se transforman en personas cada
siete años. Dado que ella no quería vivir como una mujer sobre la tierra, fue un error de
Iván mantenerla en ese estado contra su voluntad.
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Grupo 3: Pero ese no es el punto. Por cierto, tal vez Iván estuvo equivocado al tomar la
piel de foca. Tomar cosas que no le pertenecen a uno está mal. Pero dado que el lo hizo,
él tuvo un matrimonio, años de felicidad y nacieron esos chicos. Como alguien dijo antes,
nosotros no elegimos a nuestros padres, pero aun así somos felices de haber nacido.
Grupo 2: Ustedes dicen que tuvo años de felicidad. ¿Pero qué clase de matrimonio
puede ser feliz asentado sobre una mentira? Él nunca fue honesto con la mujer con la
cual convivió; nunca fue honesto acerca de algo que era realmente importante para ella.
¿Cómo puede esto ser un matrimonio feliz?
Grupo 1: ¿Por qué estamos creando un problema tan complicado acerca de la felicidad?
(Los alumnos se ríen). Realmente, la felicidad no es lo único en la vida. Por ejemplo, vos
te mudas a una nueva ciudad. Al principio sos infeliz porque todo es extraño y extrañas
a tus viejos amigos. Pero con el tiempo comenzás a apreciar el nuevo lugar. Tal vez tiene
más cosas que ofrecer que la otra ciudad. Tal vez tiene un colegio secundario y el viejo
lugar sólo tenía una escuela primaria. Sería tener una mirada estrecha no probar el nuevo
lugar sólo porque estabas ansioso por ser feliz.
Docente: Debemos interrumpir ahora. Pero primero, veamos si podemos resumir lo que
se ha dicho. Algunos grupos consideran que hubiera sido mejor si él no hubiera agarrado
la piel. Vos dijiste que eso es porque atrapó a la mujer en su forma human contra su
voluntad, y nunca fue honesto con ella. Ella realmente nunca fue feliz –la evidencia de
esto es que volvió a ser una foca cuando tuvo la oportunidad.
Otro grupo dijo, en contraposición, que fue mejor que él haya agarrado la piel de foca
porque se creó una familia, se trajeron niños al mundo e Iván y la mujer tuvieron años de
compañerismo – ya que no podemos decir si fueron realmente dichosos. Por lo demás,
según hemos oído, la felicidad puede no ser el único factor para considerar si la decisión
fue correcta o no.
Podríamos decir que quienes postularon el primer enfoque pusieron más énfasis en los
derechos de la mujer. La mujer fue tratada injustamente, no sólo al comienzo, sino todo
el tiempo que Iván y ella vivieron juntos y nada puede justificar esto. Y aquellos que
tomaron la segunda postura enfocaron las consecuencias de esa acción. Robar la manta,
aunque significara tratar a la mujer injustamente, condujo a la creación de esa familia y
de esos niños, y este beneficio sobrepasa el daño hecho a la mujer.
Alumno 1: ¿Pero quién tiene razón?
Docente: ¿Quién crees vos que tiene razón?
Docente 1: Creo que en cierta manera ambos la tienen. Al menos, hasta que discutamos
esto un poco más, no podemos decir que una posición es realmente mejor que la otra.
Fin de la clase
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A continuación, se presenta resumen de los métodos usados en esta clase. La lección
comienza con la actividad Anticipación a partir de términos, continúa con Actividad
de Lectura y Reflexión y concluye con Indagación Conjunta y Red de Discusión.

MÉTODOS

ANTICIPACIÓN A PARTIR DE TÉRMINOS

El procedimiento de Anticipación a partir de términos se utiliza en la fase de
anticipación de una lección para estimular a los alumnos a pensar acerca de un texto que
leerán o escucharán a continuación.
Fundamentos: La anticipación del contenido de un texto a partir del conocimiento
de algunos de sus términos, contribuye a despertar el interés de los alumnos y a
generar en ellos una disposición para aprender. Asimismo, puede contribuir a
disminuir la distancia que con frecuencia los alumnos sienten con los textos escritos. Por
ejemplo, los alumnos escucharán una historia escrita por un escritor profesional; sin
embargo, ellos han demostrado que también son capaces de crear historias. La
anticipación a partir de términos contribuye a que los alumnos aprendan a escuchar y a
leer activamente, a identificar el vocabulario más importante de un texto, a utilizar el
conocimiento del género de un texto para realizar anticipaciones, y a trabajar en forma
colaborativa para resolver un problema.
Tamaño del grupo: La Anticipación a partir de términos se realiza en parejas.
Puede realizarse con una cantidad ilimitada de parejas dentro de una clase.
Recursos necesarios: La Anticipación a partir de términos requiere de tizas y
pizarrón.
Tiempo requerido: Se debe realizar rápidamente (cinco o seis minutos como
máximo).
Actividad: Paso 1: Antes de iniciar la clase, el docente selecciona cinco o seis
términos del texto que se refieran a conceptos claves, a eventos importantes o a
los personajes principales del mismo.
Paso 2: El docente escribe dichos términos en el pizarrón explica al grupo de alumnos
que se trata de palabras que aparecerán en la historia o el texto que leerán o escucharán
a continuación. Asimismo, el menciona el género o estilo de escritura del texto y explica
que ello influye en los acontecimientos y en la información que puede encontrarse en el
mismo.
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Paso 3: El docente solicita a los alumnos que se agrupen en parejas e intenten imaginar
una historia, una explicación, o un ensayo argumentativo que contenga los términos
mencionados. Los alumnos disponen de cuatro minutos para hacerlo.
Paso 4: Transcurridos tres o cuatro minutos, el docente invita a algunos grupos de
alumnos a compartir las historias u otros tipos de textos que imaginaron. Se deben
escuchar las producciones con atención, pero no decir nada acerca de sin son parecidas
o no al texto que escucharán o leerán a continuación.
Paso 5: Se solicita a los alumnos que escuchen atentamente el texto que el docente está
por contar o leer, y que lo comparen con sus propias producciones.
Paso 6: Una vez que han oído o leído el texto, el docente solicita a los alumnos que
comparen la versión de la historia imaginada con la real. ¿Qué aspectos los ayudaron a
realizar anticipaciones más o menos exactas?
Sugerencias: Es importante recordar que se trata de una actividad de
anticipación, y que todavía queda mucho más por hacer durante la clase. Por lo
tanto, es necesario que esta actividad sea breve (se sugiere que no lleve más de
cinco minutos). Ello implica que, por lo general, sólo dos parejas podrán compartir con el
resto lo que imaginaron. Los demás alumnos podrán compartir sus producciones en otra
ocasión.

ESCUCHAR Y ANTICIPAR

La Actividad Escuchar y Anticipar se utiliza en la fase de construcción de
conocimiento de una clase, es decir, aquella instancia en la que los alumnos formulan
preguntas para captar el significado de un texto.
En esta actividad, los alumnos escuchan o leen una historia y realizan anticipaciones
acerca de lo que vendrá a continuación. En el proceso, se solicita a los alumnos que
contrasten sus predicciones con la información del texto, y que realicen nuevas
deducciones.
Fundamentos: La Actividad Escuchar y Anticipar se utiliza cuando el docente
posee una sola copia de un texto o cuando desea que sus alumnos comprendan
una historia sin que deban leerla. Asimismo, se puede utilizar para profundizar la
comprensión de un texto por parte de los alumnos. La Actividad Escuchar y Anticipar
promueve la capacidad de escucha y lectura activa de los alumnos, la capacidad de
comprender narraciones orales o escritos y de utilizar sus conocimientos acerca de los
diferentes géneros para realizar anticipaciones del contenido de un texto.
Tamaño del grupo: Se sugiere realizar esta actividad con grupos de seis hasta
treinta alumnos.
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Recursos necesarios: La Actividad Escuchar y Anticipar requiere que el docente
sepa una historia para contar a sus alumnos. Las historias más adecuadas para
esta actividad son aquellas predecibles: donde existe un problema y una
secuencia de acciones que conducen a una conclusión.
Tiempo requerido: El tiempo requerido para esta actividad depende de la
duración de la historia y de cuán precisas el docente desea que sean las
anticipaciones. Se recomienda que no supere los treinta minutos de duración.
Actividad: Paso 1: El docente selecciona una historia predecible para compartir
con la clase.
Paso 2: El docente selecciona algunos momentos claves donde detenerse, puntos de la
historia donde algo está por suceder o se está por responder una pregunta. Se
recomienda seleccionar cinco puntos (es posible que una mayor cantidad quiebre el fluir
de la historia y disminuya el interés).
Paso 3: El docente puede compartir únicamente el título de la historia y explicar el género
de la misma (cuento, ficción, fábula, mito, etc.), y preguntar a los alumnos qué cosas
piensan que sucederán. Es importante que las anticipaciones sean lo más específicas
posibles. Una vez que todos los alumnos han realizado una anticipación, el docente
solicita a los alumnos a que decidan qué predicciones se harán realidad. Luego, les dice
que escuchen cuidadosamente para ver qué sucederá.
Paso 4: El docente continúa leyendo o narrando la historia hasta el próximo punto donde
deben detenerse. A medida que avanza en la lectura, pregunta a los alumnos qué
anticipaciones se están volviendo realidad, solicitando que fundamenten sus respuestas.
Los estimula a realizar nuevas anticipaciones, continuando el ciclo anticipación –
confirmación hasta finalizar la historia.
Paso 5: Una vez finalizada la historia, se propone a los alumnos analizar sus
anticipaciones. ¿Cuáles se confirmaron? ¿En qué se basaron para realizarlas? ¿En qué
medida sus conocimientos acerca del género, del argumento y del tema de la historia los
ayudaron a realizar las anticipaciones? ¿Qué sugerencias les darían a otros alumnos
para realizar anticipaciones?

INDAGACIÓN CONJUNTA

La Indagación Conjunta es una estrategia para conducir profundos análisis de obras de
literatura. Se recomienda realizarla con grupos de ocho a diez alumnos de manera tal de
maximizar la participación y permitir la diversidad de ideas.
Fundamentos: La Indagación Conjunta puede motivar el desarrollo de
discusiones interesantes en clase. Cuando los alumnos leen un texto estimulante,
se les formulan preguntas reales (preguntas para las cuales el docente no tiene
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una respuesta “correcta” en mente), se los invita a que presentar diferentes respuestas y
a que debatir entre ellos, se logran análisis más profundos. Incluso aunque el docente no
siga estrictamente todos los pasos de la actividad, las características de la Indagación
Conjunta pueden mejorar la calidad de las discusiones realizadas en clase.
Tamaño del grupo: Se recomienda realizar esta actividad con grupos de seis
hasta veinte alumnos. Los grupos más pequeños pueden no ofrecer una variedad
de ideas suficiente, y los grupos más grandes pueden no permitir las suficientes
oportunidades de participar. En caso de que haya más de veinte alumnos en la clase, el
resto puede realizar otras tareas mientras el primer grupo finaliza la actividad de
Indagación Conjunta.
Recursos necesarios: Cada alumno necesita tener acceso al texto debatido. El
texto se podrá narrar o leer en voz alta. También pueden entregarse copias para
leer.
Tiempo requerido: Se recomienda no realizarla en menos de veinticinco minutos.
Puede durar hasta cuarenta y cinco minutos sin que los alumnos pierdan interés.
Actividad: Paso 1: antes de comenzar la clase, el docente selecciona un texto
que fomente el debate. El texto seleccionado debe admitir más de una
interpretación y resultar significativo para los alumnos. Los cuentos populares, por
ejemplo, suelen cumplir con este requisito.
Paso 2: Los alumnos leen el texto seleccionado por el docente. Se recomienda que los
alumnos lean el material dos veces antes de comenzar la discusión. También pueden
leer el texto siguiendo la Actividad de Lectura – Anticipación descripta anteriormente.
Paso 3: El docente formula tres o cuatro preguntas para estimular la discusión. Estas
preguntas se denominan preguntas interpretativas, y responden a los siguientes
criterios:
1. Son preguntas reales: por ejemplo, la clase de preguntas que uno podría
formularle a un amigo acerca de una película controvertida.
2. Admiten más de una respuesta, lo cual estimula el debate.
3. Deben guiar la discusión hacia el texto (Una pregunta como ¿“Por qué la esposa
del gigante era más buena con Jack que su propia madre?” Hacer que los alumnos
hablen sobre lo que está en el texto primero, aunque después comenten sobre lo
que saben según su propia experiencia). Una pregunta como ¿”Alguna vez haz
hecho algo tan valiente como Jack?”, conduce la discusión fuera del texto hacia
veinticinco direcciones distintas.
Paso 4: El docente escribe la primera pregunta sobre el pizarrón para que todos los
alumnos la respondan y luego compartan una pregunta.
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Paso 5: Los alumnos analizan la pregunta y escriben sus respuestas. El docente les pide
que piensen sobre la pregunta y que escriban brevemente las respuestas. (Si los alumnos
son tan pequeños que escribir les resulta complicado, el docente puede decir que contará
hasta sesenta antes de llamar a alguien, y así les da tiempo para pensar la respuesta.)
Paso 6: El docente provoca las respuestas de sus alumnos. También puede sugerir a los
que se niegan a hablar a que lean lo que escribieron. Genera el debate entre los alumnos,
señalando las diferencias en lo que dicen y les pide que se expandan sobre sus
diferencias. Puede solicitar a los alumnos a sostener sus ideas con referencias al texto o
que vuelvan a enunciar sus ideas más claramente. Sin embargo, no corrige a ningún
alumno o sugiere que una respuesta sea correcta o incorrecta. Finalmente, el docente no
ofrece su propia respuesta a la pregunta.
Paso 7: El docente mantiene un cuadro de participación. Es una lista de los nombres de
los alumnos con una versión resumida de cada una de sus respuestas. Utiliza este cuadro
para respetar los pensamientos de los alumnos, para moderar la conversación, para
guardar un registro de lo que se dijo y para anotar quiénes participaron y quiénes no.
Paso 8: El docente sintetiza la discusión. Cuando la discusión sobre alguna pregunta
parece haberse agotado, el docente lee en voz alta sus resúmenes sobre los comentarios
de los alumnos. Luego el docente o uno de los alumnos realiza un resumen de la
discusión de esa pregunta.
Paso 9: El docente formula más preguntas. Puede optar según su criterio: escribir otra
pregunta en el pizarrón y proceder como antes o bien, seguir la iniciativa de los alumnos
una vez iniciada la discusión y trabajar con las preguntas que ellos propongan.
Gané optimismo y auto-confianza, pero lo más importante –
estoy listo para escuchar y aceptar distintos puntos de vista,
aún cuando difieran radicalmente de mi opinión.
(Docente de Latvia)
Evaluación: Es un desafío evaluar el desempeño de los estudiantes en una
discusión de Investigación compartida, porque no se espera que los alumnos
lleguen a una respuesta correcta. Sin embargo, el docente puede observar a
cada alumno cuando participa, y evaluar la calidad de su participación por medio de un
comentario. El docente puede querer saber:
• ¿Cuán dispuesto está cada alumno a participar?
• ¿Llega a una respuesta clara?
• ¿El estudiante puede avalar su respuesta con evidencia desde el texto?
Para evaluar la participación de los alumnos en la actividad, el docente puede realizar
una rúbrica como la siguiente:
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Sugerencias: Aún cuando no se implemente todo el enfoque, muchos docentes
utilizan aspectos del procedimiento de la Investigación Compartida al conducir
discusiones sobre libros. Por ejemplo, le pueden pedir a los alumnos que escriban
ideas para discutir, o pueden tomar notas durante la discusión; o delinean las ideas de
los alumnos pero no dominan la discusión ellos mismos.

EVALUACIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN EN UNA
DISCUSIÓN

ALTO

MEDIO

BAJO

¿Cuán dispuesto está cada alumno
a participar?
¿El alumno llega a una respuesta
clara?
¿El alumno puede apoyar su
respuesta con pruebas desde el
texto?

Otra forma de evaluar el desempeño del alumno es pedirle que escriba un ensayo que
continúe la discusión y en el cual se describa una interpretación y se argumente con
elementos que figuren en el texto. El ensayo se puede evaluar utilizando los dos últimos
criterios en los comentarios de arriba, además de otros específicos para la escritura.

EVALUACIÓN DE UN
ENSAYO ESCRITO

ALTO

MEDIO

BAJO
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¿El alumno llega a una
respuesta clara?
¿El alumno puede apoyar su
respuesta con pruebas desde
el texto?
¿Tiene el ensayo una
extensión adecuada?
¿El ensayo está bien
organizado?
¿El ensayo señala los puntos
claramente, y mantiene un
tema?
¿El escritor utiliza palabras
con precisión y claridad?

Para más información sobre estos comentarios, por favor leer la discusión sobre
evaluación en la Sección 3.

RED DE DISCUSIÓN
La Red de Discusión combina la dinámica de una buena discusión
con técnicas de aprendizaje cooperativo. Debido a que la interacción en la actividad tiene
lugar en pares y dentro de grupos de cuatro alumnos, la actividad se puede llevar a cabo
con éxito en clases de cualquier tamaño. Para los alumnos mayores, la red de discusión
puede servir como una preparación para la escritura de un ensayo argumentativo. La red
de discusión se utiliza en la fase de consolidación de la lección, es decir, la fase en la
cual los alumnos reflexionan acerca de lo que han aprendido.
Fundamentos: El asumir una posición sobre un tema controvertido y sustentarlo
con razones es un aspecto del pensamiento crítico. Constituye una preparación
útil para participar en una sociedad abierta. La Red de Discusión le enseña a los
alumnos a tener un rol activo en la discusión, asumir una posición sobre un tema
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debatible o controvertido, sustentar su postura con razones, y colaborar con otros para
promover un punto de vista.
Tamaño del grupo: La Red de Discusión se realiza con ocho alumnos como
mínimo. Los alumnos se juntan en grupos de a cuatro. No hay límite para la
cantidad de grupos.
Recursos necesarios: La Red de Discusión requiere que cada par de alumnos
tenga un papel donde escribir el organizador gráfico de la Red de Discusión (ver
más abajo). Los alumnos necesitarán elementos para registrar sus ideas.
Tiempo requerido: La actividad se puede desarrollar en veinte o treinta minutos.

Actividad: Paso 1: El docente prepara una doble. Una pregunta doble es aquella
que admite dos respuestas posibles. Se puede responder “si” o “no”, con una con
fundamentación. Por ejemplo, al discutir la historia “Iván y la piel de foca”, una
pregunta de discusión doble podría ser ¿”Iván estuvo bien al robar la piel de foca”?
Paso 2: El docente solicita a cada pareja de alumnos que prepare un cuadro para la Red
de Discusión como el que aparece más abajo. Éstas parejas se toman cuatro o cinco
minutos para pensar y hacen una lista que incluya tres razones que apoyen ambas
posturas de la discusión. Incluyen dichas razones en la hoja de la Red de Discusión.
Paso 3: Cada pareja de alumnos se une a otra. Revisan las respuestas que tienen para
cada posición del tema y las agregan a sus listas.
Paso 4: Los cuatro alumnos conversan acerca del tema hasta que lleguen a una
conclusión. Es decir, los cuatro alumnos llegan a una postura con la que están de
acuerdo, con una lista de razones que la sostienen. Incluyen su posición en la columna
Conclusión de la hoja de la Red de Discusión.
Paso 5: El docente propone a algunos grupos de cuatro que compartan sus posiciones y
las razones que las sustentan con el resto de la clase. El docente puede invitar a los
grupos a debatir entre sí, si tienen distintas posturas.
Sugerencias: Es una buena idea que el docente decida por adelantado cuanta
“cercanía”, o acuerdo desea que los alumnos logren. Aquellas que llamamos
preguntas de “orden elevado” (ver más abajo) con frecuencia presentan más de
una respuesta que puede ser justificada con buenos motivos. Sería un error tratar de
forzar a los alumnos a que lleguen a una respuesta para tales preguntas. Por ejemplo, en
la discusión de “Iván y la Piel de Foca” la pregunta acerca de si hubiera sido mejor si Iván
no hubiera tomado la piel, no tiene una sola respuesta correcta. Como docentes,
queremos que los alumnos asuman una postura sobre este tema y la justifiquen. Por otro
lado, donde la certeza es posible, no debemos exprimirla. Supongamos, por ejemplo, que
la pregunta fuera esta: “¿Hubiera sido mejor si Iván hubiera sido honesto con su esposa,
le hubiera devuelto su piel, y dejara que ella decidiera si quedarse o irse?”. Entonces
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sería razonable que los alumnos se pongan de acuerdo en que, sí, eso hubiera sido
mejor.

VARIACIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS

Debates
Con alumnos de tercer año y más, con frecuencia resulta útil seguir
la actividad de la Red de Discusión con un debate. El propósito del
debate no es declarar ganadores y perdedores, sino ayudar a los alumnos a que
practiquen la formulación de reclamos y los defiendan con razones, aún cuando otros
defiendan distintos reclamos. Trabajar con reclamos, razones, y argumentos; debatir
ideas sin atacar a las personas – estos son elementos claves en el pensamiento crítico.
Fundamentos: Aprender a debatir temas con frecuencia requiere un completo
entendimiento del tema. El método de Debate también le enseña a los alumnos a
asumir una posición sobre un tema controvertido o debatible, sustentarla con
razones, defender una posición contra argumentos encontrados y focalizarse en ideas
sin atacar a las personas.
Tamaño del grupo: Los debates se realizan con toda la clase.

Recursos necesarios: El debate no requiere de ningún recurso.

Tiempo requerido: Puede durar de veinte a treinta minutos.

Esta es una actividad más dinámica, basada en la conflicto
constructivo. El alumno es forzado a encontrar argumentos
de ambos lados, lo cual implica que pensarán en forma crítica
y llegarán a una conclusión que tendrán que sustentar.
Tendrán que confrontar sus propios pensamientos, y
sostener argumentos en contra de ellos.
(Profesora de Escuela Media, Rumania)
Actividad: Paso 1: Preparar una pregunta doble. Para comenzar un debate, se
necesita una pregunta doble – es decir una pregunta que se responda con un “si”
/ “no” (dado que la Red de Discusión explicada anteriormente también utiliza
preguntas dobles, con frecuencia se acompaña esta Red con un debate). El docente
piensa en una pregunta que divida las opiniones de los alumnos, y la escribe en el
pizarrón para que todos la lean. (Si no está seguro de que la pregunta dividirá al grupo
en dos opiniones opuestas de manera equitativa, solicite a los alumnos que elijan una de
las opiniones con la que se identifican o a la que adhieren).
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Paso 2: Los alumnos piensan sobre la pregunta y la discuten libremente. Primero, pueden
anotarla en un papel, y después de dos minutos pueden compartir su respuesta con un
compañero para estimular nuevas ideas.
Paso 3: El docente solicita a los alumnos que se dividan. Aquellos que piensan que una
respuesta para la pregunta está correcta, se deberán ubicar a un lado del aula; aquellos
que piensen que la otra es la acertada, se pararán del otro lado. Los indecisos (es decir,
después de pensar, creen que los dos lados están correctos o que ninguno lo está)
deberán pararse en el medio del aula.
Paso 4: El docente explica las siguientes normas:
a) Los alumnos no deben ser agresivos entre sí (tal vez el docente tenga que
explicar y demostrar lo que esto significa).
b) Si los alumnos escuchan un argumento que los hace querer cambiar de parecer,
deberán caminar hacia el otro lado (o al entro del aula).
Paso 5: Los alumnos de cada grupo tienen tres o cuatro minutos para pensar por qué
están de ese lado. Luego, el docente les dice que elaboren una oración que define su
postura y solicita que elijan a alguien para enunciar esta oración.
Paso 6: Una persona de cada grupo (incluyendo los indecisos) enuncia la postura que
sostienen.
Paso 7: A continuación, cualquier integrante de cualquiera de los dos grupos puede decir
cosas (contra-argumentos o refutaciones) en respuesta a lo que el otro equipo haya
dicho, o más razones para apoyar su propio lado.
Paso 8: El docente monitorea la actividad para asegurarse de que el tono con que
conversan los alumnos no sea agresivo. Solicita aclaraciones. Ofrece una idea o dos
desde la posición de abogado del Diablo. Se cambia de grupo. Alienta a los alumnos a
que también lo hagan si se los persuade.
Paso 9: Una vez transcurridos diez o quince minutos desde comenzado el debate, el
docente le pide a cada grupo que resuman lo que han dicho.
Paso 10: El docente “desglosa” el debate revisando las ideas y los argumentos que
surgieron a la luz. O le puede pedir a cada alumno que escriba un ensayo argumentativo,
describiendo qué piensa sobre el tema y por qué.
Sugerencias: A medida que se desarrolla el debate, el docente puede demostrar
cómo se cambia de grupo con una pantomima: mirando con atención después de
que alguien presenta un buen argumento y cambiándose al otro grupo.
Reflexiones: Los debates pueden resultar útiles y una forma energizante de
explorar las ideas. Pero el docente debe ser cuidadoso de que los espíritus
competitivos no se apoderen de la actividad y anulen las ideas intermedias.
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LA ÚLTIMA PALABRA ES PARA MÍ
La última es palabra para mí proporciona un marco para la
discusión en clase de un texto, ya sea narrativo o expositivo. Esta estrategia es
particularmente útil para hacer que los alumnos más callados y reticentes participen en
las discusiones en clase.
Fundamentos: Por lo general los docentes son los que tienen “la última palabra”
sobre un tema durante una discusión en clase. El darle a los alumnos la
oportunidad de tener “la última palabra” sobre un tema puede ser motivador, y le
puede dar a sus ideas un sentido de real importancia. El método de “Deja la última palabra
para mí” le enseña a los alumnos a identificar los temas de interés para ellos en un texto
que leen y a asumir responsabilidades para una discusión con toda la clase.
Tamaño del grupo: Se realiza con todo el grupo total de la clase.

Recursos necesarios: Se requieren hojas de papel para que los alumnos
escriban sus comentarios y un texto para leer o un tema para analizar.
Tiempo requerido: Puede durar de veinte a cuarenta minutos.

Actividad: Paso 1: Antes de que lean el texto, el docente les dice a los alumnos
que identifiquen pasajes que los intriguen, sorprendan, entusiasmen o enojen.
Paso 2: Los alumnos escriben las referencias de aquellos pasajes en una carilla del papel.
Tienen que estar seguros de qué número de página proviene.
Paso 3: En la otra carilla del papel, escriben un comentario. Es decir, deben decir qué fue
lo que los intrigó, sorprendió, entusiasmó o enojó sobre el párrafo.
Paso 4: Luego, el docente solicita a un alumno por vez que lea su cita (pero no su
comentario). Ese alumno, invita a otros alumnos a comentar sobre esa cita. El docente
puede comentar también, pero se sugiere que lo haga solamente después de que otros
alumnos hayan dicho lo suyo.
Paso 5: Una vez que los niños hayan tenido la oportunidad de hacer sus comentarios, el
alumno que eligió la cita, lee el comentario que escribió en su papel. Esa es la última
palabra. Ningún otro alumno, ni siquiera el docente debe comentar nada sobre la cita
después de eso.
Paso 6: El docente llama a otros alumnos para compartir sus citas y lidera la discusión.
También, puede tomar un turno. No es necesario convocar a todos los alumnos a que
compartan una cita. Un grupo de seis alumnos puede ser suficiente para una sola clase.
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Reflexiones: Si el docente está acostumbrado a dar una charla, puede
sorprenderse al ver cuántos puntos abordan los alumnos en esta actividad que
ellos mismos hubieran incluido en sus propias notas.
CUADRO ABC
Los métodos explicados, las variaciones y los métodos relacionados pueden clasificarse
según correspondan a las fases de Anticipación / Construcción de conocimiento y
Consolidación. El cuadro que se presenta a continuación, ayudará a los docentes a
utilizar los métodos descriptos para a elaborar planificaciones siguiendo las fases de
Anticipación, Construcción de conocimiento y Consolidación.

ANTICIPACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO

CONSOLIDACIÓN

Organizador Previo
Sabemos – Deseamos
Saber – Aprendimos

Lectura en parejas /
Resumen en parejas
Línea de valor
Composición breve

¿Qué?/ ¿Entonces
qué? / ¿Ahora qué?
Tablero de preguntas
Búsqueda de preguntas
Mapa semántico
Anticipación a partir de
términos
Pensar – Parejas Compartir

Actividad de Lectura
Dirigida

Mapa de personaje
Pensar – Parejas Compartir

Pensamiento / Lectura
dirigidas & Tabla
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Mezclar /Congelar /
Parejas

Lectura con Codificación
de Texto
Rompecabezas II

Roles en grupos
cooperativos
Comunidad
Acuerdos
Escritura en el Medio
Caminar - Conversar
Uno se queda / Tres
siguen

Controversia Académica

Negociar un Problema
Solicitar un
procedimiento
Leer y preguntar
Enseñanza Recíproca

Roles especializados en
las discusiones

Anticipación a partir de
términos
Escuchar y Pensar
Consulta compartida
Red de discusión
Debates
La última es palabra
para mí.
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QUINTA LECCIÓN BÁSICA:
ESCRITURA Y FORMULACIÓN DE PREGUNTAS
La lección básica de la presente sección ofrece a los alumnos la posibilidad de construir
conocimientos por sí mismos, a partir de la utilización de una técnica de formulación de
preguntas denominada: INDAGACIÓN PERSONAL. Más adelante también se presentará
un procedimiento para guiar a los alumnos en la interacción social, que utiliza una
perspectiva llamada SERVICIO DE APRENDIZAJE.
La INDAGACIÓN PERSONAL permite a los alumnos ir más allá de la información
presente en los libros de texto y en las clases y generar nueva información a través de
entrevistas, observaciones u otro tipo de técnicas de recolección de información tanto en
clase como fuera de ella. Dada la naturaleza de este procedimiento, es probable que el
proyecto lleve varios días en los que parte del trabajo se realizará durante la jornada
escolar y parte se realizará después de clase o durante los fines de semana. La técnica
que presentamos a continuación hace referencia a diversos elementos del proceso de
formulación de preguntas, que les permite a los alumnos:
▪
▪
▪
▪

Formular preguntas que reflejen sus intereses personales y el tema de una lección
reciente.
Desarrollar planes para realizar sus investigaciones.
Llevar a cabo sus planes, trabajar en grupo, organizar y consolidar los resultados.
Compartir el trabajo con sus compañeros y con otras personas al presentar un informe
final sobre la INDAGACIÓN PERSONAL, que incluye sus vivencias personales
durante el trabajo

La INDAGACIÓN PERSONAL (Macrorie, 1988) puede organizarse según el esquema de
anticipación, construcción y consolidación de conocimiento, al igual que otras de las lecciones
que se presentan en esta guía y, a menudo, se utiliza para extender el aprendizaje más allá de la
lección.
“La clase de octavo año ha terminado una unidad relativa al gobierno y al proceso legislativo en su
provincia”.

CÓMO LEER ESTA LECCIÓN
Al leer la siguiente lección de ejemplo, por favor, tenga en cuenta que su objetivo es mostrar
métodos de enseñanza. Reflexione sobre esta lección desde dos perspectivas:
1. Desde el lugar del alumno que está participando de la clase, imagine. ¿Cuál es su experiencia?
¿Cómo está pensando? ¿Qué está aprendiendo?
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2. Luego póngase en el lugar del docente que está impartiendo la lección ¿Qué hace? ¿Por qué está
haciendo eso? ¿Cómo está manejando las tres etapas de la lección (anticipación-construcción de
conocimientos y consolidación)?

LECCIÓN
ANTICIPACIÓN
La primera etapa de este procedimiento empieza en forma similar al S-D-A (sabemos, deseamos,
aprendimos), ya que el docente anima a los alumnos a evaluar lo que ya saben acerca de un tema
y les ayuda a formular preguntas acerca de lo que les gustaría saber acerca de algún tema que ellos
consideren importante. En este caso, el docente les recuerda a los alumnos las características del
proceso de toma de decisiones en el gobierno y les presenta una situación para que investiguen.
También les recuerda a los alumnos que una organización no gubernamental (ONG) ha destinado
fondos para crear un parque para niños en esa localidad y el Consejo Deliberante de esa localidad
debe decidir dónde construirlo y qué tipo de parque será.
Para comenzar la INDAGACIÓN PERSONAL los alumnos deciden sus preguntas.
Docente: En la unidad que terminamos la semana pasada, vimos cómo el gobierno de nuestra
provincia toma decisiones. Como ya han escuchado, una ONG local se ofreció para construir un
parque público en nuestra localidad. El Consejo Deliberante local todavía no decidió dónde estará
ubicado ni cómo debe diseñarse. Están recolectando información para poder tomar esas
decisiones. Si fueran miembros del Consejo, ¿Qué clase de información necesitarían para planear
la creación del parque? Hagamos una tormenta de ideas para saber qué preguntas podríamos
formular. Yo las escribiré en el pizarrón a medida que vayan surgiendo.
Alumno 1: “A mí me gustaría saber dónde se construiría, ¿Debería estar cerca del río o del centro
comercial?
Alumno 2: “Creo que lo importante sería saber si tendremos un lugar dónde comprar gaseosas y
esas cosas.”
Alumno 3: “No creo que sea importante saber si la gente va a vender cosas en el parque o no”
Docente: “Recuerden que, durante la tormenta de ideas, primero proponemos y luego discutimos
acerca de la validez de esas ideas.”
Alumno 4: “Yo preguntaría por las cosas que habría en el parque. ¿Habrá una cancha de fútbol?
Creo que es importante saber eso.”
Docente: Ya tenemos algunas preguntas interesantes. Ahora quiero que hablen con algún
compañero y piensen otras preguntas importantes que harían si estuvieran en el Consejo y tuvieran
que tomar decisiones acerca del parque. Recuerden que estamos interesados en preguntas
reflexivas que ofrezcan no solo respuestas sino también razones para esas respuestas. Tómense 3
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ó 4 minutos para debatir algunas preguntas y luego cada grupo debe decidirse por una sola
pregunta. (El docente camina entre los alumnos y escucha los debates, interviene cuando es
necesario).
Docente: Quiero que cada grupo elija uno para que lea la pregunta elegida. Si su pregunta ya se
formuló no es necesario que la repitan. (Los grupos leen sus preguntas y el docente las escribe en
el pizarrón).
Docente: Mientras piensan sus preguntas ¿Hay alguna pregunta que ya haya sido formulada
podrían incluir en el tema que eligieron?
Los alumnos siguen debatiendo sobre las preguntas, hasta que acuerdan con la siguiente
lista de preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cuál debería ser el objetivo del parque?
¿Para quién se debería destinar? ¿Qué haría allí cada grupo de visitantes?
¿Qué actividades deberían fomentarse y cuáles no deberían permitirse?
¿En qué sectores debería dividirse y qué características debería tener cada uno?
¿Cómo se cuidará del parque?
¿Cómo se mantendrá limpio y en condiciones?
¿Dónde debería estar ubicado?
¿Cuánto dinero o esfuerzo costará mantenerlo? ¿De dónde saldrán los fondos?

Cada grupo elige una pregunta.
Docente: El próximo paso es descubrir cómo podemos responder estas preguntas. Por eso, cada
grupo debe pensar a quién acudirían para encontrar respuestas. Tómense unos minutos y piensen
quién podría ayudarlos a responder su pregunta.
(Los alumnos comienzan a discutir a quién acudirían y cómo se comportarían. El docente
camina entre ellos alentándolos y ayudando por medio de preguntas guía que les ayuden
a identificar potenciales recursos)
Alumno: (Levantando la mano para pedir ayuda). Entonces si queremos saber dónde
construirían el parque, necesitamos preguntarle a alguien del Consejo, no?
Docente: (Camina hacia el grupo que trabaja sobre la pregunta de “localización”).¿Quién
más estaría interesado en la localización del parque?
Alumno: (Del grupo de “localización”) “Creo que nuestras familias querrían que el parque
esté cerca de los lugares donde vive más gente.”
Docente: Parece que ustedes tienen preguntas e ideas interesantes. ¿Por qué no
piensan preguntas que le harían a diferentes personas? Recuerden que cuando
aprendimos los diferentes tipos de preguntas, descubrimos que las que producen mejor
información son aquellas que están dirigidas a la forma y las razones por las cuales ocurre
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algo o alguien piensa determinada cosa. Por eso, cuando formulen sus preguntas,
recuerden tener eso en cuenta
Los alumnos del grupo de “localización” continúan trabajando con sus preguntas.
El docente continua yendo de un grupo a otro ayudándolos a concentrarse y
respondiendo sus inquietudes.
Docente: Cuando tengan listas sus preguntas, levanten la mano y yo los ayudaré a
mejorarlas.
Alumno 1: (“el grupo de “localización” levanta la mano para llamar al docente) “Tenemos
algunas preguntas listas:
1. ¿Cómo decidirá el Consejo dónde ubicar el parque?
2. ¿Nos preguntarán a nosotros los más chicos dónde queremos el parque?
3. ¿Y a los adultos? ¿Dónde creen que ellos van a querer ubicar el parque?
Seguro que los comerciantes van a querer poner el parque en otra provincia.”
Docente: Dijeron que estaban interesados en averiguar lo que los demás quieren.
¿Cómo saben que los comerciantes no quieren el parque en los alrededores?
Alumno 1: “Bueno, supongo que podemos preguntarles. Pensé que como siempre nos
gritan cuando jugamos al fútbol, no les gusta mucho que andemos por los alrededores.
Sí, creo que también deberíamos preguntarles.”
Docente: Recuerden que las preguntas “qué” y “dónde” pueden darles respuestas, pero
les van a faltar las razones de esas respuestas. Traten de reformular algunas de las
preguntas de modo que puedan averiguar porque los demás piensan como lo hacen
acerca de la ubicación del parque. Asegúrense de incluir a las personas que entrevistarán
para cada pregunta.
El docente continúa caminando por la clase ayudando a los alumnos a mejorar sus
entrevistas.
Docente: (A toda la clase) Quiero que cada grupo termine sus preguntas y las pegue con
cinta a la pared para que la vean los demás, asegúrense de escribir la pregunta más
importante en la parte de arriba.
Alumnos: (Los alumnos del grupo “localización” escriben sus preguntas finales en el
papel):
La pregunta más importante:
¿Dónde ubicaríamos el parque?
1. ¿Cómo decidirá el Consejo dónde ubicar el parque?
2. ¿Dónde creen los padres que se debería construir y por qué?
3. ¿Dónde creen los jóvenes que debería construirse el parque y por qué?
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4. ¿Dónde creen los comerciantes que debería construirse el parque y por qué?
Ahora comienza el segundo paso la INDAGACIÓN PERSONAL: desarrollar un plan.
Docente: Tenemos muchas preguntas buenas y una gran variedad de temas. Como tarea, quiero
que cada uno de ustedes piense una forma de contestar esas pregunta. Mañana durante la hora de
Ciencias Sociales, haremos un plan para responderlas. Al planear la búsqueda de información,
quiero que reflexionen sobre las siguientes preguntas. (El docente escribe las preguntas en el
pizarrón)
1. ¿Cómo identificaremos a las personas que posiblemente entrevistemos?
2. ¿Cómo nos comunicaremos con ellos? ¿Cómo conseguiremos que nos den un tiempo para
hacerles preguntas?
3. ¿Cómo nos aseguraremos de que las respuestas se registren en forma precisa?
4. ¿Cómo lograremos mostrar respeto y amabilidad durante la entrevista?
Al día siguiente durante la hora de Ciencias Sociales el docente vuelve al tema de la
INDAGACIÓN PERSONAL.
Docente: Quiero que se reúnan nuevamente con su compañero y discutan durante algunos minutos
sobre cómo respondieron las preguntas que tenían de tarea. Lo que tienen que hacer es hacer una
lista de las ideas que surgen en cada pregunta. Cuando terminen, levanten la mano y hablaremos
sobre sus ideas.
Alumnos: (El grupo de “localización” levanta la mano): “Bueno, podemos responder las preguntas
con nuestros padres, amigos y los comerciantes. Ambos conocemos a los padres de nuestros amigos
y los podríamos entrevistar cuando vamos a visitarlos. También podríamos preguntarles a nuestros
amigos en el colegio. Los comerciantes tampoco serán muy complicados porque yo tengo un tío
que tiene una pequeña tienda de comida en el centro. Voy bastante seguido y él tiene muchos
amigos comerciantes.”
Docente: Entonces parece que respondieron la pregunta según los padres, amigos y comerciantes.
¿Y el Consejo Deliberante?
Alumno: “No sabemos, nunca hablamos con un empleado del gobierno. ¿Por qué querrían hablar
con nosotros? Somos solo estudiantes.”
Docente: Bueno, los miembros del Consejo también son padres y comerciantes. Cuando alguien
es elegido como miembro del Consejo, no deja de hacer otras cosas. Por eso, hablemos sobre cómo
podemos conseguir un miembro del consejo que entrevistar. ¿Qué podrían hacer para encontrar
a alguien?
Alumno 1: “Supongo que le podría preguntar a mi papá si conoce a alguien”
Alumno 2: (Al docente) “ ¿Conoce a alguien que sea miembro del Consejo?”
Docente: Sí, el hermano del director del colegio es miembro del Consejo.
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Alumno 1: “ ¿Le parece que le podemos preguntar al director si podemos tener una reunión con
su hermano?”
Docente: Creo que, una vez que tengan su plan listo, esa es una buena idea. Entonces, ¿Qué
pregunta respondieron?
Alumno 2: “Creo que ya decidimos a quién hacerle la entrevista”
Alumno 1: “Y si el director nos ayuda a contactar a su hermano, también habremos contestado la
segunda pregunta”
Docente: Estoy de acuerdo. Ahora, vayamos a la tercer pregunta. ¿Cómo van a registrar las
respuestas? Tómense unos minutos más y vean qué pueden hacer con eso.
Después de recorrer la clase, el docente se da cuenta de que muchos tienen problemas para decidir
cómo registrar las respuestas. Por eso, decide dar una breve explicación sobre este tema.
Docente: Parece que muchos tienen problemas para decidir cómo registrar sus respuestas
mientras hacen la entrevista, eso representa todo un desafío. Tienen que mantener el interés del
entrevistado, formular las preguntas de modo que obtengan la información que necesitan y
registrarlas de algún modo que resulte fiel a la forma en que el entrevistado respondió. Una de
sus ventajas es que trabajan de a dos. En algunas entrevistas uno de ustedes puede hacer las
preguntas mientras el otro registra las respuestas. En otros casos, pueden cambiar roles para que
ambos tengan práctica. Además de las respuestas, ¿Qué otro tipo de información creen que es
necesaria?
Alumno 1: “Bueno, necesitamos saber a quién entrevistamos después de terminar”
Docente: (Escribe las respuestas de los alumnos en el pizarrón): Bien, ¿Algo más?
Alumno 2: “Quizás sería importante saber quién hizo la entrevista y quién escribió las respuestas”.
Docente: ¿Por qué te parece importante?
Alumno 2: “Me parece que si vamos a turnarnos al hacer las entrevistas sería importante saber
quién hizo cada cosa”
Docente: Tienes razón. Ahora establecimos que necesitamos el nombre del entrevistador y del
entrevistado. ¿Qué más tenemos que escribir durante la entrevista?
Alumno 4: “La fecha en la que hacemos la entrevista”
Docente: Sí, también es buena idea escribir la fecha y la hora. Esto ayuda a llevar registros
precisos. Las personas que investigan de esta forma piensan que el momento en el que se hace la
entrevista es un dato importante, ¿Qué más?
Los alumnos permanecen callados. Se miran entre sí y al docente.
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Docente: Bueno, creo que piensan en detalles. ¿Qué es lo más importante que tenemos que
registrar cuando hacemos una pregunta?
Alumno 5: “ ¡Ah, sí, la respuesta!”
Docente: Si, ese es el motivo de la entrevista. ¿Cómo lo hacemos? En proyectos de investigación
muy grandes donde se tienen muchos recursos a veces usan cintas de audio o video, pero como no
las tenemos ¿Cómo piensan que podemos registrar lo que dijo una persona?
Alumno 3: “Bueno, usted dijo que uno iba a hacer las preguntas y el otro iba a tomar notas. ¿No
es eso lo que vamos a hacer, tomar notas?
Docente: Sí, la idea es esa. Pero entonces ¿Cómo nos vamos a acordar de escribir toda la
información que dijimos recién: el nombre del entrevistador y el entrevistado y la fecha y hora de
la entrevista?
Alumno: “Escribimos en la página de nuestra agenda”
Docente: Sí pero ¿Cómo se van a acordar de hacer todo eso?
Alumno: “ ¡Nos acordamos y listo!”
Docente: ¿Cómo creen que sus padres se acuerdan de comprar comida en el supermercado?
Alumno 7: “Hacen una lista”
Docente: Es cierto y ¿Por qué lo hacen?
Alumno 7: “Para no olvidarse”
Docente: Es cierto, y por eso es posible que necesitemos hacer una especie de lista de las cosas
que debemos recordar. A veces la gente que hace este tipo de entrevista usa una planilla que tiene
espacios para completar con la información. Hagamos una planilla en el pizarrón.

Nombre del entrevistado

Nombre entrevistador

Fecha y hora

Pregunta: (Escribir aquí la pregunta)
¿Cómo me sentí durante la entrevista?
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Docente: ¿Qué encuentran en la planilla que no se haya debatido aún?
Alumno 7: “Usted preguntó cómo nos sentimos ante una entrevista.”
Docente: Es cierto. A veces, cuando los entrevistadores hacen este trabajo, quieren dejar
constancia de la forma en que se llevó a cabo la entrevista. Esto les permite ver lo que deberán
corregir en la siguiente oportunidad o, si la entrevista resultó satisfactoria, qué querrán repetir en
la próxima vez. Esta es una parte importante de la INDAGACION PERSONAL. Así que, cuando
la entrevista termine, deténganse un momento para tomar unas notas rápidas sobre este tema. O,
pueden debatir la entrevista con un compañero y agregar por escrito algo con mayor detalle. O
podrán hacer ambas cosas.
De manera que tienen esta planilla para usar en las entrevistas. De esta forma, se
organiza y registra la información reunida en ellas. Otra opción interesante para mantener
los registros de las entrevistas es lograr que el entrevistador sea capaz de leer sus
apuntes (redactados por el alumno que toma notas) y agregar nuevas ideas sobre la
entrevista. Así que si el alumno que toma las notas estuvo escribiendo mientras el
entrevistado decía algo importante, el entrevistador podrá agregar aquellas ideas con
posterioridad a la entrevista. Asegurarse de registrar qué información fue agregada y por
quién. Ahora, ¿cuál es la última pregunta que tenemos en la lista?
Alumno 8: “Es la pregunta que trata sobre ser corteses y respetuosos con los entrevistados.”
Docente: Sí, ¿por qué esto es importante?
Alumno 6: “Creo que debemos ser amables para que los entrevistados sepan que formamos parte
de una buena clase.”
Alumno 9: “Sí, pero mi padre además dice que tenemos que ser amables con todas las personas.”
Docente: Estas son excelentes respuestas. Cuando estén trabajando en una clase proyecto, estarán
representando a nuestra clase y a nuestra institución, de manera que queremos ser buenos
representantes. Pero también debemos recordar que todas las personas merecen ser bien tratadas,
por ambas razones. Entonces, ¿de qué manera podemos demostrar cortesía y respeto?
Alumno 3: “Debemos agradecerles por ayudarnos.”
Alumno 7: “Creo que debemos dirigirnos a los adultos usando el tratamiento adecuado.”
Alumno 5: “Ellos deben saber lo que estamos haciendo, no sólo hacerles preguntas.”
Docente: Estos son todos buenos ejemplos de cómo demostrar cortesía y respeto. Algo que
sugirieron es comentarle a la gente sobre lo que hacemos y por qué les hacemos las preguntas.
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¿Quién puede decirme lo que dirían a alguien para hacerles saber el motivo por el cual hacemos
estas entrevistas?
Alumno 3: “Podríamos decirles que lo hacemos por la clase proyecto sobre el parque que la ONG
está por construir.”
Docente: Esa es una buena forma de hacérselos saber. De hecho, escribiré una carta de
presentación con el logo de nuestro colegio para cada uno de ustedes para que la muestren a cada
persona que sea entrevistada. Esto indicará que es un formulario oficial. Dado que muchos de
ustedes harán sus entrevistas fuera del colegio, también enviaré una carta a sus padres para
informarles sobre el proyecto y para que sepan lo que estamos haciendo y para que presten su
consentimiento. Así que ya sabemos a quien entrevistaremos, de que manera los contactaremos,
como recogeremos la información y las formas de ser corteses y respetuosos con quienes
entrevistemos. Entonces, ¿qué nos queda por hacer?
Alumno 4: “¿Estamos listos para comenzar nuestras entrevistas?”
Alumno 7: “Creo que lo estoy.”
Docente: Creo que estamos bastante cerca. Mañana, durante la clase de ciencias sociales,
practicaremos entre nosotros. Tendremos la oportunidad de formular preguntas y recoger
información. Entregaré ahora las cartas para sus padres para que sepan qué estamos por hacer.
Si ellos acceden y están de acuerdo, traigan sus cartas al colegio mañana. Si ellos tuvieran dudas,
podrán consultarlas conmigo.
Al día siguiente, durante la clase de ciencias sociales, el docente entrega una copia de la planilla
diseñada el día anterior.
Docente: Hoy pondremos en práctica nuestras habilidades de entrevistadores.
Cada par a su turno entrevistará al par que esté más próximo. Uno de ustedes hará la entrevista
y el otro tomará apuntes. Cada par entrevistará al otro, formulando una de las preguntas de la
lista.
El docente circula por la clase observando a los alumnos que se encuentran realizando sus
entrevistas.
Docente: Parece que han completado sus entrevistas. Quisiera escuchar sus opiniones sobre la
experiencia realizada. Primero, escuchemos a los alumnos que tomaron las notas. ¿Cómo les fue?
¿Qué respuestas recibieron? ¿Qué problemas tuvieron?
Alumno 3: “No pude escribir tan rápido como hablaba mi compañero y no estoy seguro de haber
escrito correctamente las palabras.”
Docente: ¿Alguien más ha tenido el mismo problema?
Alumnos [varios al mismo tiempo]: “Sí, iban demasiado rápido. Me fue muy difícil escribir todas
las palabras.”
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Docente: Muy bien, para aquellos que tomen notas, cuando crean que se han perdido algo,
simplemente pueden decir: “Discúlpeme, no pude completar lo que Ud. dijo y creo que es
importante. ¿Podría repetirlo?”Esta es una buena forma de conseguir la información y demostrar
al entrevistado que realmente les importa lo que está diciendo. No se preocupen tanto por la
ortografía correcta de las palabras. Recuerden que lo importante es recoger información lo más
precisamente posible, no tanto sobre la ortografía correcta de las palabras. Entonces, ¿creen que
ya desearían intentar esto mismo fuera de la clase?
Todos los alumnos estuvieron de acuerdo.
Docente: Aquí están las cartas de presentación. Para el grupo que trabajará sobre la ubicación
del parque, recuerden que se encontrarán con el concejal municipal en el café cercano a la plaza
después del horario escolar. Sé que esto les tomará varios días de entrevistas fuera del colegio
hasta que completen su tarea. De manera que en los próximos días, si ustedes tienen problemas o
preguntas, sólo tienen que decírmelo. Si no, continuaremos con nuestras clases normalmente. El
viernes comenzaremos a debatir sobre cómo confeccionar el informe final basado en las
entrevistas.
La clase finaliza aquí
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PLAN DE INVESTIGACION
PROCEDIMIENTO DE INDAGACION PERSONAL
DEFINICIÒN: El procedimiento es una excelente manera de comprometer a los alumnos en hacer
investigaciones que les preocupen personalmente.
La INDAGACIÓN PERSONAL ayuda a los alumnos a buscar información que haga que el
currículo del colegio sea relevante, e incluso, para crear su propio material de currículo.
TAMAÑO DEL GRUPO: El procedimiento INDAGACION PERSONAL se lleva a cabo con
toda la clase.
RECURSOS: El procedimiento INDAGACIÓN PERSONAL no necesita recursos en particular.
TIEMPO REQUERIDO: Puede llevar varios días para desarrollarlo.
ACTIVIDAD:
Paso 1: Los alumnos formulan sus preguntas sobre un tópico. Una vez que están inmersos en el
tópico se guiará a los alumnos sobre el conocimiento y curiosidad para formular preguntas de
búsqueda e investigación. Se deberá hacer notar la diferencia entre tópico y pregunta. Un tópico es
usualmente algo que se investiga porque el colegio lo designa. Una pregunta es algo que
simplemente se formula porque se quiere saber algo adicional. Por ejemplo, “Género y educación”
es un tópico. “¿Las niñas se sienten tratadas correctamente en el colegio?” Es una pregunta.
Paso 2: Los alumnos harán un plan de investigación. El plan puede contener varias clases de
fuentes, incluidas no solamente libros y revistas, sino que también entrevistas, ensayos y búsquedas
en Internet. Adicionalmente, un cuadro de preguntas puede ser de utilidad, como el que se muestra
a continuación:
PREGUNTA PRINCIPAL:
¿LAS NIÑAS SIENTEN QUE SON TRATADAS CORRECTAMENTE EN EL COLEGIO?
LO QUE
UN
GRUPO
DE NIÑAS
OPINAN

LO QUE
UN
GRUPO
DE NIÑOS
OPINAN

LO QUE
LO QUE
OPINA EL UN GRUPO
DIRECTOR
DE
DEL
DOCENTES
COLEGIO
OPINAN

LO QUE
UN
GRUPO
DE
PADRES
OPINAN

¿SE LLAMA A
MENUDO A
LAS NIÑAS EN
CLASE?
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¿TRABAJAN
TAN BIEN
COMO LOS
NIÑOS EN
MATEMATICA,
CIENCIAS Y
LENGUAJE?
¿HACEN
TANTO
DEPORTE
COMO LOS
NIÑOS?
¿SE SIENTEN
SEGURAS AL
USAR LOS
SANITARIOS?
¿SE SIENTEN
SEGURAS AL
IR AL
COLEGIO Y
VOLVER A
CASA?
Paso 3: Los alumnos recogen información y la registran. Se les dará instrucciones sobre todas las
formas en que pueden llevar a cabo la investigación y esto dependerá de los recursos que se hallen
disponibles. Si mayormente entrevistaran a personas para averiguar sobre el tópico, los alumnos
necesitarán procedimientos para diseñar y conducir sus entrevistas.
Necesitarán saber cómo hacer las mejores preguntas, cómo tratar respetuosamente a sus
entrevistados, y cómo resumir la gran cantidad de información que obtengan. Si están usando
Internet, necesitarán saber discernir entre la información creíble de las fuentes intrascendentes – o
el docente recomendará fuentes valiosas, seguras y responsables.
Si están usando una biblioteca, necesitarán saber cómo ubicar la información. Se les enseñará a
tomar notas y a resumir, tanto como sea necesario. Se les enseñará además a usar gráficos
organizativos (ver más arriba el cuadro de preguntas) como una forma de visualizar la información
antes de completar el cuadro guía. Se les enseñará a agregar citas apropiadamente, que hayan sido
extraídas de la información que recojan en las entrevistas, de los libros o revistas, o de Internet.
Paso 4: Los alumnos confeccionarán su informe por escrito. Este informe deberá tener el formato
del cuadro proporcionado más arriba.
Paso 5: Los alumnos presentarán sus informes. El docente recibirá el informe y podrá hacer
presentaciones en forma oral o ilustrada por medio de láminas o afiches vinculadas con los informes
para la clase completa.

113

Paso 6: Se evalúa el informe. La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios relacionados
con el proceso de creación del informe, los cuales serán previamente comunicados. Una buena
forma de evaluar un informe es que el docente prepare una rúbrica (ver Apéndice 2). Una rúbrica
es un juego de criterios que contiene descripciones de completa, incompleta y deficiente
producción sobre cada estándar. Una rúbrica para un informe de INDAGACIÓN PERSONAL
puede ser similar a la que se muestra a continuación:
RUBRICA PARA UN
INFORME DE
INDAGACIÓN
PERSONAL
¿SELECCIONÒ Y
RESUMIÒ UNA
BUENA PREGUNTA
DE
INVESTIGACIÒN?

NECESITA
TRABAJO
(DEFICIENTE)
1

ADECUADA
(INCOMPLETA)
2

Existe una pregunta
Existe un tópico,
que puede
pero no se declaró
responderse, pero
en términos de una
que no conduce a
pregunta fácilmente
un proyecto
respondida.
investigativo
interesante.

SUPERIOR
(COMPLETA)
3
Existe una pregunta
correctamente
formulada que
invita a ser
respondida. Es una
pregunta real, que
resulta interesante
responder.
El plan es
ambicioso e
interesante, y
correctamente
descrito.

¿SE DISEÑÒ UN
PLAN
INVESTIGATIVO
CORRECTAMENTE
ESTRUCTURADO?

El plan no está
claramente
descrito.

El plan está
descrito claramente
pero no es tan
ambicioso como
debería serlo.

¿DESCRIBIÒ EL
PROCESO DE
DESCUBRIMIENTO?

Poco fue
mencionado sobre
el proceso de
descubrimiento.

Se describió lo que
se llevó a cabo pero
no lo que significó
para Ud. ni lo que
aprendió.

Describió lo que se
realizó y lo que fue
aprendido.

¿PRESENTÒ Y
DEBATIO SUS
HALLAZGOS?

Los hallazgos no
fueron claramente
presentados o lo
fueron en forma
incompleta.

Se presentaron
muchos de sus
hallazgos pero no
clara o
completamente.

Todos los hallazgos
fueron presentados
clara y
completamente.

Esta sección se
desarrolló, pero se
presentó en una
forma poco
interesante.

El análisis personal
es rico y relevante.
Otros podrán
aprender de este
proceso de
investigación al
leer el presente
informe.

¿DESCRIBIÒ
AQUELLO QUE
APRENDIÒ SOBRE
LA BUSQUEDA E
INVESTIGACION?

Esta sección fue
desarrollada
superficialmente.
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¿MENCIONO SUS
REFERENCIAS
CUIDADOSAMENTE?

Las referencias
fueron incompletas
e incorrectamente
citadas.

En su mayoría, las
referencias fueron
correctamente o
casi correctamente
citadas.

Todas las
referencias fueron
correctamente o
casi correctamente
citadas.

UN MODELO DE INFORME PARA EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS
EN LA INDAGACIÓN PERSONAL.
Preguntas
En esta sección, los alumnos descubrirán aquello que ya conocían sobre el tópico, cuando
comenzaron su investigación, y el motivo por el cual se preocuparon o se interesaron en él.
Señalarán una pregunta para la cual realmente quisieron conocer su respuesta.
El proceso de investigación
En esta sección, los alumnos describen los pasos que desarrollaron en su investigación. Por
ejemplo, los alumnos describirán qué fuentes investigaron en primer lugar y la manera en que esto
los ligó más adelante con otras fuentes. Los alumnos describirán los problemas o progresos al
comentar sobre las búsquedas que realmente les resultaron interesantes. Los alumnos pueden
también comentar de qué manera modificaron o expandieron sus preguntas, como resultado del
proceso investigativo, y deberán reconocer la ayuda que recibieron de terceros al tomar
conocimiento de tales valiosas fuentes.
Qué fue aprendido
Aquí los alumnos declaran 3 ó 4 hallazgos o conclusiones más importantes y lo demostrarán con
ejemplos, historias o argumentos que faciliten la compresión del lector sobre cómo llegaron a tales
conclusiones. Tratarán de relacionar sus hallazgos con las preguntas originales. Podrá, asimismo,
surgir mayor cantidad de preguntas para investigar más adelante. Los alumnos deberán incluir todo
análisis que hubieran hecho sobre causa y efecto, a favor y en contra, de comparación y contraste,
o secuencias que quisieran agregar.
Lecciones para quien tome las notas
Esta sección proporcionará a los alumnos una oportunidad de describir cómo se desenvolvieron
como investigadores. Responderán: “¿qué sabes ahora sobre búsqueda de información que no
conocías antes?” Para responder a esta pregunta, los alumnos describirán aquellos hallazgos que
fueron más relevantes para ellos. También podrán debatir sobre cómo su conocimiento
recientemente adquirido influirá en la manera en que actúen o piensen en el futuro. Finalmente,
querrán conversar sobre las habilidades que han llegado a desarrollar como investigadores y
escritores.
Referencias
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En esta sección los alumnos harán una lista de sus referencias. Se incluirán las personas que fueron
entrevistadas, tanto como los sitios de Internet a los que hayan recurrido o a libros o a revistas.

Este es un método diferente de transmisión de conocimiento que lo
acerca a los alumnos y lo hace sentirse por siempre joven, por
siempre capaz de aprender nuevos temas.
(Docente de enseñanza media, Rumania)
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VARIACIONES Y METODOS RELACIONADOS

APRENDIZAJE-SERVICIO
Acción y reflexión social. (Campus Compact, 2003) es una actividad de amplio alcance que tiende
a insertar a los alumnos en una comunidad para llevar a cabo servicios útiles relacionados con un
curso o con un tema de estudio.
DEFINICION: Desde la época de Comenio, los docentes han comprendido la necesidad de
conectar lo aprendido en el colegio con el mundo. Varias versiones de lo que se denomina
aprendizaje experimental se han ido desarrollando para lograr dicho objetivo. Un hecho novedoso,
APRENDIZAJE-SERVICIO, podría describirse como “experiencia + compromiso”. En los cursos
en los que han sido aplicadas las actividades de APRENDIZAJE-SERVICIO se pide a los alumnos
que trabajen en algún momento cada semana en alguna institución local que contribuya al beneficio
público. A los objetivos comunes de agregar sensibilidad al contenido del curso y medios para
practicar sus herramientas de consulta, etc., el APRENDIZAJE-SERVICIO agrega énfasis en la
participación democrática y estimula el ejercicio de la ciudadanía.
TAMAÑO DEL GRUPO: Los proyectos de APRENDIZAJE-SERVICIO usualmente involucran
a toda la clase. Se puede asignar a alumnos para que realicen sus actividades de servicio en grupos
pequeños. Si el número de alumnos es demasiado grande, se puede asignar diferentes grupos de
alumnos para que realicen sus actividades de servicio en distintas momentos a lo largo del año.
TIEMPO REQUERIDO: Las actividades de APRENDIZAJE-SERVICIO deben ser organizadas
por períodos de cuatro semanas hasta casi un año.

ACTIVIDAD:
Paso 1: El docente define la actividad de servicio que los alumnos llevarán a cabo en relación con
el curso que se esté dictando. Para las tareas de servicio se espera que los alumnos proporcionen
un servicio útil fuera del colegio a personas u organismos que lo necesiten. Las actividades de
servicio pueden llevarse a cabo cada semana por unos meses, o durante algunos fines de semana.
Aquí se observan algunos ejemplos:
Asignatura

Actividad de servicio

Biología

Trabajar en una clínica.

Lenguaje

Trabajar en una oficina, diario, librería o biblioteca.

Estudios sobre el
medio

Plantar árboles, rellenar terrenos inclinados con rocas o neumáticos para
prevenir la erosión del suelo.
Visitar recluidos/hogares y dialogar con personas para rememorar hechos
de su pasado.

Ciencias sociales
Matemática

Trabajar para la municipalidad, diseñando informes, analizando resultados.
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Los fines del servicio deberán ajustarse a los siguientes criterios:
a) que no estén relacionados con alguna tarea que el cliente del servicio necesite;
b) que no se reemplace a un trabajador remunerado;
c) que los alumnos tengan la suficiente preparación para desempeñar correctamente su
tarea;
d) que el trabajo sea interesante para alumnos y no oneroso ni peligroso.
Paso 2: El docente prepara a los alumnos para que expongan alguna reflexión sobre la experiencia
del servicio y de qué manera dicha experiencia se vincula con el curso. Existen distintas formas
para guiar a los alumnos en esta reflexión:
Agenda de doble ingreso: Para este informe, los alumnos deberán usar un cuaderno con espiral.
Sobre el lado izquierdo del cuaderno, el alumno describe sus experiencias en el servicio,
pensamientos personales y reacciones a sus actividades de servicio. En el lado derecho del
cuaderno, debatirá cómo el primer juego de ingresos se relaciona con los conceptos claves,
presentaciones de clases y lecturas. Se pedirá a los alumnos que dibujen flechas que indiquen las
relaciones entre sus experiencias personales y el contenido formal del curso.
Informe critico incidental: Los alumnos se centrarán en un evento específico que ocurrió en el lugar
del servicio. Se pedirá a los alumnos que expresen sus propias reacciones y que relacionen sus
experiencias con el material del curso. Se les podrá pedir que:
Describan un incidente o situación que haya creado un dilema en caso de que no hubieran sabido
cómo actuar o qué decir:
¿Qué fue lo que hizo que el evento fuera confuso?
¿De qué manera se sintieron el alumno u otros que formaron parte del evento?
¿Qué fue lo que el alumno hizo, o que fue lo primero que pensó hacer?
Hacer una lista con tres acciones que el alumno hubiera hecho, y evaluar cada una de
ellas.
¿De que manera el material del curso relacionado con este tema lo ayudó a analizar las
opciones y sugerir un rumbo de acción que pudiera ser aconsejable?
Informe de tres secciones: El docente pide a los alumnos que respondan tres preguntas generales
cada vez que hagan una anotación en el informe:
- Describir lo sucedido en la experiencia de servicio incluyendo lo que hizo, situaciones que
lo confundieron, conversaciones que haya sostenido, decisiones que haya tomado, o planes
que haya ejecutado.
- Analizar de qué manera lo que se está estudiando en el curso, sirve para comprender la
experiencia en el servicio.
- Aplicar los materiales del curso y la experiencia del servicio a su vida personal. ¿De qué
forma sus valores y creencias se modifican por estos temas?
Anotaciones dirigidas: Se pedirá a los alumnos que consideren como un aspecto particular del
contenido del curso de las lecturas o presentaciones de las clases, incluyendo teorías, conceptos,
citas, estadísticas y hallazgos de investigaciones relacionados con sus experiencias de servicio. Los
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alumnos escribirán una anotación en su informe basada en temas claves que se encuentran en el
sitio del servicio.
Paso 3: El docente se tomará su tiempo para alentarlos a reflexionar sobre lo que han aprendido
por medio de la experiencia en el servicio y la forma en que esto se relaciona con el tema de la
clase. Por ejemplo, el docente podrá designar un tiempo para que los alumnos preparen una lección
oral, hacer que confeccionen y presenten partes de sus trabajos, o hacer que preparen un informe
en el cual hagan sus anotaciones sobre su trabajo en los lugares designados para el servicio.
Paso 4: El docente define un sistema para evaluar el aprendizaje de los alumnos luego de sus
experiencias en el servicio. Se espera una leal participación en la actividad de servicio y los
beneficiarios del servicio podrán ser interrogados para colaborar en la evaluación de los esfuerzos
del alumno en la actividad del servicio. Pero la evaluación principal deberá centrarse en lo que el
alumno ha aprendido en el lugar de la prestación. Por ejemplo, los alumnos pueden ser evaluados
en el lugar de la prestación en número y calidad de sus anotaciones del informe, y en el detalle
demostrado al relacionar las experiencias en el servicio con el material del curso.
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GRAFICO ACC
Veamos de qué manera los métodos de procedimientos, variaciones y métodos
relacionados encajan en la rúbrica: Anticipación / Construcción del Conocimiento/
Consolidación. El gráfico de la página siguiente ayudará a aplicar los métodos en esta
guía para crear planes del docente propios utilizando la rúbrica ACC

ANTICIPACION

CONSTRUCCION DEL
CONOCIMIENTO

CONSOLIDACION

Visión de conjunto estructurada
Saber-Querer saber-aprender
Lectura comparada/Resumen
comparado
Línea de Valor
Escritura veloz
Que?/Entonces?/
Ahora que?
Tabla de preguntas
Búsqueda de preguntas
Mapa semántica
Predicción por términos
Pensar-Comparar-Compartir
Actividad de lectura dirigida
Mapa de caracteres
Pensar-Comparar-Compartir
Lectura dirigida/Pensamiento
y Gráfico
Mezclar/Congelar/Comparar
Lectura con codificación

Acertijo II

Procedimiento de Búsqueda
Lecturas y consultas
Enseñanza recíproca

Controversia Académica

Papeles en grupos
corporativos
Comunidad
Acuerdos
Lápices en el medio
Caminar/Conversar

Negociar un problema

Papeles especializados en
discusiones
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Predicción por términos
Actividad escuchar y pensar
dirigida

Preguntas compartidas
Debate en la Web
Discusiones
Guardar la última palabra

INDAGACION PERSONAL
Aprendizaje en el Servicio
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SEXTA LECCIÓN BÁSICA:
ESCRIBIR PARA CONVENCER
Esta clase le muestra las formas de ayudar a los alumnos a aprender, a partir de una
lectura y escritura de un texto persuasivo. Luego de presentado un tema de escritura
persuasiva, la clase comienza a pedir a los alumnos que examinen dos muestras de
textos persuasivo para familiarizarlos con esta clase de comunicación. Luego, disertarán
sobre las estrategias y formas de escritura persuasiva. Finalmente, escribirán un texto
persuasivo y lo evaluarán de acuerdo con un juego de criterios detallados. En el
transcurso de la clase, se usan ciertas estrategias: tormenta de ideas, decodificación,
cuadro de especificación, gráfico en forma de T, para tomar notas y se utilizará una
rúbrica como ayuda a la evaluación comparada.
COMO LEER ESTA CLASE.
Mientras se esté dictando esta clase, no dejar de tener en cuenta que el propósito será demostrar los
métodos de enseñanza. Se analizará la clase desde dos puntos de vista:
1. Desde el lugar del alumno que participa de la clase, imagine ¿cuál será su experiencia?
¿Qué clase de análisis hará? ¿Qué es lo que aprenderá?
2. Luego desde el lugar del docente que se encuentra dictando la clase. ¿Qué está haciendo?
¿Por qué lo está haciendo? ¿De qué manera está ejecutando las tres fases de la clase –
anticipación-construcción de conocimiento-consolidación?

CLASE
ANTICIPACION
El docente presentará un tema para escribir un texto persuasivo de esta forma:
Docente: la actividad del día de hoy implica una habilidad que les resultará útil a lo largo de sus
vidas. A menudo nos cruzamos con situaciones que nos desagradan y surgen las preguntas: ¿qué
se puede hacer para cambiar esta situación? No es suficiente simplemente quejándose unos con
otros. Un acercamiento más efectivo podría ser dirigirse a la persona a cargo, alguien que tenga
autoridad y que sea capaz de cambiar la situación. Si nos dirigimos a alguien con convicción, tal
vez logremos cierto efecto. Sin embargo, una de las herramientas más poderosas sea la habilidad
de escribir. Una carta persuasiva no sólo permite refinar y reflexionar sobre la queja, sino que
también quedará asentado como prueba de que, de hecho, existe una queja. Si se desea llevar la
queja, aun más allá, dicha carta servirá como prueba.
Iniciaremos nuestro trabajo de hoy analizando las dos cartas que han sido escritas para convencer.
Los alumnos trabajarán en grupos, harán las cartas y se verá si se genera una lista de tormenta
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de ideas con los motivos por los cuales son efectivas. (Se denomina “efectivas” en este caso,
porque ambas cartas tienen el efecto que los alumnos que la escribieron querían darles.)
Tormenta de Ideas es una estrategia que ha sido usada anteriormente. Se pensará en una
tormenta, viento, polvo flotando, lluvia cayendo. Se espera que las ideas surjan de la misma forma.
Anotar las ideas a medida que surjan – usar listas, oraciones, lo que sea que fluya – pero se tratará
de escribir qué es lo que consiguió que estas cartas fueran efectivas.
(El docente entregará copia de las cartas a los alumnos que trabajaron en grupos de 2/3
integrantes. El docente definirá un plazo de 5/6 minutos para que los alumnos trabajen en esta
tarea).
Carta I:
Estimada Srta. Hernández,
Le escribo esta carta porque considero que no deberíamos usar uniformes
escolares. Sé que existen buenos motivos para usarlos. Algunas personas
consideran que esto reduce la competencia entre el alumnado porque nadie
llevará mejores ropas. Asimismo, cierta gente cree que si los alumnos usan
uniformes, estos pensarán menos sobre su indumentaria y más sobre lo que
vienen a aprender.
Sin embargo, los que impulsan estas quejas son adultos que desconocen realmente
la opinión de los alumnos. Es cierto, los alumnos se comparan entre sí. Sabemos que
hay quienes tienen un mejor cabello, una sonrisa más agradable o una mejor voz al
cantar. Estos son dones. Pero si se nos permite vestirnos de manera de expresar
nuestros gustos individuales, podremos demostrar nuestra originalidad y tal vez evitar
las comparaciones que sólo tienen que ver con lo que justamente no podemos
cambiar.
Cada día, cuado me preparo para asistir a clase, me siento casi un robot al ponerme
el uniforme. Esta es una institución que supuestamente valora nuestras diferencias y
nuestra habilidad para expresarnos. ¿Por qué no deberíamos tener la capacidad de
expresarnos por medio de nuestra manera de vestir? Por otro lado, algunos alumnos
se ven bien en sus uniformes, pero otros tienen características que tal vez quisieran
ocultar. ¿No tenemos el derecho a hacerlo?
Realmente espero pueda tomar seriamente esta carta. Sé que hablo por muchos de
los alumnos de mi clase cuando digo que agradeceríamos nos diera la posibilidad de
al menos intentar no usar uniformes. Usted podrá designar un comité para evaluar la
prueba y ver si el hecho de vestir a nuestro estilo personal realmente transforma la
atmósfera escolar de manera negativa.
Atentamente,
XXX
Carta II:
Estimado Sr. Mfume,
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Como Ud. sabe, nuestro curso ha estado estudiando sobre el ambiente y sobre
lo que se puede hacer para lograr que los recursos disponibles en este planeta
perduren por mayor tiempo. Creemos que podríamos hacer que los alumnos del
colegio crearan abono a base de alimentos que sobran después del almuerzo. El
abono demostrará a los alumnos más pequeños sobre la valiosa forma de
reciclar y obtener beneficios de lo que comemos y los nutrientes que agregarían
al jardín que estamos manteniendo.
Todos los días, los alumnos terminan sus almuerzos y simplemente arrojan a
los residuos los carozos y cáscaras de frutas. Otros no terminan sus almuerzos
y lo incluyen en los desperdicios. Estos alimentos permanecen allí, junto con el
papel y otros desperdicios que toman mucho tiempo en degradarse y finalmente,
depositados en otro lugar con otros diversos deshechos no degradales. ¿No sería
mejor tratar de que estos deshechos se transformen en algo más útil que tan sólo
un deshecho maloliente?
Estamos seguros de que se preguntará de qué manera juntaremos y
transformaremos estos residuos en abono. Tenemos un plan. Vamos a proponer
que se consigan varios tambores con tapas (dado que los desperdicios orgánicos
pueden generar olores desagradables) y los pintaremos de verde de manera que
se identifiquen como parte de nuestro esfuerzo para hacer más verde al mundo.
Entonces, el equipo verde, un grupo de alumnos de nuestro curso, se tomará un
breve período luego del almuerzo y reunirá las latas y las depositará en el
exterior en la pila de productos para abono. Luego, este grupo llevará las latas
y quedarán listas para el día siguiente. Los alumnos del equipo verde rotarán,
para que ninguno se pierda las clases.
Realmente esperamos que considere este plan y nos responda en caso de
existir algo que no hubiésemos tenido en cuenta y que pudiera hacer que no
aceptase nuestra propuesta.
Deseamos nos haga saber sus comentarios y esperamos se sienta tan
entusiasmado como nosotros con respecto a este plan.
Atentamente,
XXX

Los estudiantes discuten y toman apuntes. Después de 5 minutos el maestro les da una
extensión de un minuto y cuando termina el tiempo vuelve a llamar la atención de la clase.
Profesor: Entonces, alumnos. ¿Qué encontraron?
Los estudiantes ofrecen sus sugerencias y el maestro simplemente registra sus ideas en el pizarrón.
Los estudiantes advirtieron que las cartas estaban:
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•
•
•
•
•
•

Bien organizadas
Eran lógicas
No contenían errores gramaticales u ortográficos etc.
Eran convincentes
Contenían detalles de apoyo
Sonaban como si supieran lo que querían y tuvieran buenos motivos para ello.

CONSTRUCCION
Profesor: Ahora volvamos a esas cartas que acaban de mirar, pero esta vez más detenidamente.
¿Dónde está establecido el propósito de la carta? Lean el fragmento donde se enuncia el
propósito.
Estudiante: La primera dice: “Le escribo porque pienso que no deberíamos usar uniforme escolar.”
Estudiante: Y la segunda dice: “Una de las cosas que podríamos hacer es lograr que los estudiantes
de nuestra escuela transformen en abono la comida que están tirando durante el almuerzo.”
Profesor: Sí, la primera dice lo que quiere de un modo más explícito, pero en la segunda carta
también hay un propósito. Por favor noten dónde aparece. Está justo al comienzo de la carta. ¿Por
qué?
Estudiante: “Porque le informa al lector el propósito de la carta.”
Estudiante: “Porque no pierde el tiempo.”
Estudiante: “Porque hace que el autor parezca más competente y directo.”
Profesor: Sí, por todos esos motivos. Ahora miremos la conclusión de las cartas. ¿Qué sucede
allí?
Estudiante: “El autor resume su punto de vista.”
Estudiante: “Y pide que se tome una medida específica.”
Profesor: Ahora les voy a pedir que busquen en el desarrollo de la carta dos elementos. Primero,
los argumentos. Un argumento es generalmente una declaración del punto de vista que el autor
quiere establecer. Segundo la evidencia de apoyo presentada en defensa del argumento.
Consideren el siguiente párrafo “Ya que hemos demostrado que el transformar en abono nuestros
desechos de comida nos permitirá tener una mejor tierra y reducirá la cantidad de basura enviada
al basurero de la ciudad, sugerimos que la escuela comience el proceso el próximo lunes.” ¿Cuál
es el punto principal en esta oración?
Estudiante: “…Sugerimos que comience el proceso el próximo lunes.”
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Maestro: Sí, ése es el argumento que el autor quiere establecer. ¿Qué pruebas utiliza el escritor
para convencer al lector de que su argumento es válido?
Estudiante: “Creo que es la parte que habla sobre tener mejor tierra y menos basura.”
Profesor: “Sí, esos puntos dan pruebas de que se busca llevar a cabo el argumento a favor de
transformar los desechos en abono. Por supuesto, la idea de que el abono le dará al jardín una
mejor tierra y la idea de reducir la cantidad de basura son argumentos que tendrían que tener
evidencia de apoyo. Pero para esta oración, son evidencia. Ahora miren el texto y señalen
argumentos y pruebas:
-Cuando vean un argumento o reclamo que realiza el autor, márquenlo con un círculo.
-Cuando encuentren pruebas de apoyo, o un ejemplo, subráyenlo.
El profesor entonces discute los resultados.

Consolidación
Profesor: Bueno, resumamos lo que aprendimos.
Estudiante: “Que tenemos que dejar bien en claro nuestra opinión y ubicarla al principio o cerca
del principio..”
Estudiante: “Que tenemos que tener argumentos claros y poder probarlos.”
Estudiante: “Que resumamos los argumentos cerca del final y pidamos que se lleve a cabo la
acción que deseamos. “
Profesor: Los expertos en control de calidad generalmente utilizan hojas de especificaciones. Si
ustedes fueran expertos en control de calidad de cartas persuasivas, ¿qué buscarían?
Estudiantes: “El autor establece el objetivo al comienzo y capta así la atención del lector.”
“El autor brinda fundamentos fuertes y los sustenta con ejemplos.”
“La carta está bien organizada”
“El autor nota las objeciones y las contesta.”
“La voz es segura.”
“El autor resume su punto de vista al final y solicita una medida específica.”
Profesor: Ahora observemos un ejemplo real. En una ciudad no tan lejana a la nuestra, una niña
fue herida gravemente cuando un auto la atropelló mientras cruzaba la calle. Esto ocurrió en una
esquina muy transitada y no es la primera vez que alguien es atropellado por un vehículo que no
disminuye la velocidad. Existe una situación tan peligrosa como esta en la esquina de nuestro
colegio. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Estudiante: “Le podemos escribir a la policía”
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Estudiante 2: “O al Intendente”
Estudiante 3: “Tal vez deberíamos tener un agente de tránsito ya que son muchos los niños que
cruzan esa calle para ir al colegio.”
Profesor: Quiero que trabajen en pares nuevamente. Primero piensen qué es lo que quieren que
se haga en nuestra esquina y luego decidan quién es la persona que puede hacer que eso realmente
se ejecute.
Los estudiantes tienen una breve discusión y completan en la siguiente hoja:
1. ¿Cuál es el problema?
2. ¿Cuál es la solución propuesta?
3. ¿Quién puede llevarla a cabo?
Profesor: Hoy utilizaremos un cuadro T para ayudarlos a organizar sus ideas como preparación
para lo que van a escribir.
Un cuadro T luce como una T mayúscula. A un lado del cuadro van a proponer otra vez ideas
acerca del por qué alguien podría no querer tomar la medida que proponen y en el otro lado, qué
les dirían a esas personas en respuesta a su negativa.
El profesor demuestra:
Profesor: Miremos por ejemplo nuestras cartas de muestra. En la carta número 1, ¿qué objeciones
anticipa el autor?
Estudiante 1: Que los estudiantes se volverán demasiado competitivos”
El profesor escribe a la izquierda de la T “Fomenta la competencia.”
Estudiante 2: “Que los estudiantes deberían pensar en su trabajo, y no en sus ropas.”
Profesor: Y ahora a la derecha, vamos a anotar respuestas a esas preocupaciones. Entonces, ¿qué
podemos escribir al lado de “Fomenta la competencia”? Los estudiantes ya son competitivos –
los uniformes no ayudan.
Ahora analicemos nuestro propio problema. Por favor comiencen a completar su cuadro T,
manifestando posibles objeciones a la izquierda y sus respuestas a esas objeciones a la derecha.
De tarea, por favor escriban su carta. Recuerden, mañana utilizaremos nuestra hoja de
especificaciones para evaluar nuestro trabajo. Aquí hay una copia de la hoja que utilizaremos:
1. ¿Estuvo claramente establecido tu objetivo por escrito?
2. ¿Captó la atención del lector?
2. ¿Se presentaron fundamentos fuertes para tu pedido?
3. ¿Están tus ideas claramente ordenadas y organizadas?
4. ¿Tienes hechos y ejemplos que sustenten tu pedido?
5. ¿Contestas las objeciones que puedan surgir?
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6. ¿La “voz” de la carta suena convincente y persuasiva?
7. ¿Tu conclusión resume tu punto de vista y solicita una acción / acciones en particular?

La lección termina aquí
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Métodos
Escritura Persuasiva
La escritura persuasiva no es un solo método o estrategia. En esta lección, se combinaron varias
actividades para orientar a los estudiantes a escribir persuasivamente.
FUNDAMENTO: Como vimos anteriormente en este libro, adoptar una postura en un tema
controversial y sustentarla con fundamentos es un aspecto del pensamiento crítico. Es una
preparación útil para la participación en una sociedad. La escritura persuasiva es una herramienta
importante para los pensadores críticos. La actividad que sigue, surge naturalmente de las
estrategias de discusión y debate que fueron presentadas en este libro.
CANTIDAD DE INTEGRANTES: la escritura persuasiva puede realizarse en un grupo de
cualquier cantidad de integrantes.
RECURSOS: requiere que cada estudiante tenga lápiz o bolígrafos y papel para anotar sus ideas.
TIEMPO REQUERIDO: La actividad puede llevarse a cabo en un sólo período. O puede
separarse en varios períodos.
ACTIVIDAD:
Paso 1: El profesor introduce el tema de la escritura persuasiva, al recordar a los alumnos las veces
que necesitaron convencer a alguien de algo.
Paso 2: El profesor les muestra a los estudiantes dos cartas que ha preparado de antemano. En
pares, los estudiantes sugieren una lista de características que hacen que las cartas sean efectivas.
Este paso lleva entre cinco a seis minutos.
Paso 3: Los estudiantes comparten su lista de cualidades persuasivas. El profesor las escribe en la
pizarra para que todos las puedan ver.
Paso 4: El profesor pide a los alumnos que lean las cartas por segunda vez. Esta vez identifica
ciertas características de las cartas. Primero, encuentran el propósito de la carta.
Paso 5: Ahora los estudiantes analizan las cartas y señalan dos características: (1) los argumentos,
es decir, el punto de vista que el autor quiere dejar en claro, y (2) evidencia de apoyo, las ideas
que son ofrecidas como las razones del por qué el lector debería estar de acuerdo con el punto de
vista del escritor.
Paso 6: El profesor resume los puntos principales que ha aprendido la clase hasta ahora sobre
escritura persuasiva.
Paso 7: Luego les da un ejemplo de un tema real del que deban escribir. Los estudiantes primero
piensan en la audiencia, después se les da un par de preguntas para guiarlos mientras planifican sus
cartas:
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¿Cuál es el problema?
¿Cuál es la solución propuesta?
¿Quién podría llevar a cabo la solución?
Paso 8: Los estudiantes usan un cuadro T para organizar sus ideas. Un cuadro T parece una gran
T. A la izquierda de la línea vertical los estudiantes enumeran las razones por las que la gente
podría no tomar la medida que se intenta conseguir —y a la derecha enumeran las razones por las
que la audiencia debería tomar la medida de todas formas.
Paso 9: Los estudiantes escriben las cartas en casa, después del colegio.
Paso 10: Antes de comenzar a escribir sus cartas, se les da un par de rúbricas o una “hoja de
especificaciones” que utilizarán al evaluar su escritura. Esto lo harán al día siguiente en clase.
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VARIACIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS
ESCRIBIR PARA APRENDER: RAFT (ROL, AUDIENCIA, FORMATO, TEMA)
FUNDAMENTOS: RAFT es una actividad de escritura que se utiliza generalmente en la
etapa de consolidación de una lección. Cambia el enfoque de escritura artificial por tareas
auténticas en las que los estudiantes tienen un propósito para escribir (además de escribir
para el profesor y obtener una nota) y una audiencia en mente.

ROL
¿Quién escribe?

AUDIENCIA
¿Quién lo recibe?

FORMATO
¿Qué formato?

TEMA
¿De qué se trata?

Ejemplos:
Las mujeres en la
aldea de Tanzania

A los mayores de
la aldea

Proclamación

Necesitamos un
pozo en la aldea.

Delfines en
peligro

Pescadores

Canción

¡Cuidado con las
redes al pescar!

Triángulo
equilátero

Triángulo recto

Correo electrónico

Mi figura es más
atractiva que la
tuya.

El personaje de una Otro personaje
historia

Poema

Me gustas
porque….

Votante

Político

Graffiti

Estoy enojado
contigo porque….

Estómago

Boca

Canto

Lo que deberíamos
comer para tener
una buena salud
es...

TAMAÑO DEL GRUPO: Esta estrategia puede ser utilizada con grupos de cualquier tamaño.
Dentro de los grupos los estudiantes escriben en forma individual, en pares o en pequeños grupos.
RECURSOS: Se necesitan lápices o lapiceras y papel. RAFT es utilizada como una actividad de
consolidación.
TIEMPO REQUERIDO: entre diez y treinta minutos para escribir.
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ACTIVIDAD:
Paso 1: El profesor asigna una tarea RAFT, generalmente de consolidación. A veces se les da a los
estudiantes un rol que surge de la lección, pero esto varía. Los estudiantes pueden escribir como
individuos, pares o pequeños grupos de aprendizaje de cooperación. Cuando identifican y
desarrollan sus roles, deben considerar la personalidad (quién y cómo soy); actitud (mis
sentimientos, creencias, preocupaciones); e información (qué necesito saber de mí en mi nuevo
rol.)
Paso 2: Los estudiantes seleccionan una audiencia para su mensaje.
Paso 3: Luego seleccionan un formato apropiado para su rol, audiencia, y tema.
Paso 4: Deben tener la oportunidad de “publicar” su mensaje. Esto puede ser una lectura oral, una
proclamación, compartir en pequeños grupos, publicarlo en un tablero de anuncios, en el diario o
revista escolar, enviando una carta, leyendo desde el mismo asiento del autor, etc.
EVALUACIÓN: El profesor deberá considerar:
• Rol y audiencia apropiados para el tema
• Formato apropiado para el tema; los posibles formatos pueden ser: cartas, notas,
graffities, telegrama, proclamación, correo electrónico, tablero de anuncios,
publicidad, petición, poema, póster, advertencia, artículos de diario, periódico,
folleto, ensayo, informe, resumen, y muchos más.
• Coherencia del mensaje
• Mecanismo de escritura
• Uso apropiado de la información (hechos que avalan el tema)
• Incluir RAFT y otros ejemplos de escritura en la carpeta de los estudiantes para documentar
la naturaleza del desarrollo de la escritura en el tiempo

OTROS MÉTODOS DE ESCRITURA
ESCRITURA RÁPIDA
LA ESCRITURA RÁPIDA es una oportunidad de escribir sobre un tema, o responder una pregunta
por sólo un minuto o dos—no más de cinco minutos. La consigna puede ser generalmente una
afirmación abierta para que los alumnos completen. Los estudiantes deben escribir rápidamente y
sin levantar el lápiz del papel, como “pensar en voz alta.” El enfoque deberá estar puesto en lo que
están escribiendo, no en cómo lo están haciendo. El profesor puede invitar a algunos estudiantes a
compartir lo que han escrito. Esta estrategia es generalmente utilizada como una actividad de
anticipación o de consolidación, en cualquier disciplina, incluyendo ciencias y matemáticas.
ESCRITURA LIBRE
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La escritura libre es similar a la rápida, pero se les brinda más tiempo. El profesor puede
pedir que los alumnos escriban tanto como puedan acerca de un tema por alrededor de
cinco a diez minutos. Luego puede darles un minuto más para terminar el último
pensamiento que estaban escribiendo. Al igual que con el método anterior, no deberán
preocuparse acerca de mecanismos y ortografía, sólo de sus ideas. Puede utilizarse en
cualquier disciplina.
Debe brindarse la oportunidad de compartir sus ideas. Es generalmente una actividad de
consolidación, pero también podría ser de anticipación.

CUADRO DE DOBLE ENTRADA
Un cuadro de doble entrada es una estrategia que permite que los estudiantes lean para
comprender y luego interactúen con ideas que encuentren. Es fácil de realizar. Los
estudiantes trazan una línea vertical en el medio de una hoja en blanco. A la izquierda,
escriben una parte del texto que los haya afectado enormemente. A la derecha, escriben
un comentario acerca de lo que está en la izquierda.
CUADRO DE DOBLE ENTRADA- TEXTO SOBRE DEMOCRACIA
Entrada del texto
Los ciudadanos eligen sus líderes.
Todos tienen los mismos derechos.

Todos tienen acceso a la educación.

Reflexión
¿Por qué no lo hacemos en nuestro
país?
¿Qué sucede con las mujeres y los
pobres? Pareciera que no tuvieran
derecho alguno. Esto me enoja.
Hasta los pobres pueden asistir a la
Universidad. Tal vez yo podría ir.

Una vez que los estudiantes leen y registran sus pensamientos, pídanles que compartan
algunas de sus ideas.
Pregunten por qué ciertas ideas les parecieron lo suficientemente importantes como para
escribirlas. ¿Cómo los hicieron sentir?
¿Cómo les hizo saber el autor qué es lo que él / ella sentía con respecto al tema? ¿Qué
información adicional querrían tener sobre el tema?¿Por qué?
Los profesores también deberían compartir las ideas que escribieron y por qué les
parecieron importantes. Esto les muestra a los estudiantes lo que piensan.

REGISTRO DE APRENDIZAJE
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Es similar en estructura al cuadro de doble entrada. La diferencia principal es que,
mientras los alumnos reflexionan acerca de la nueva información obtenida por la
escritura, comprensión auditiva, o experimentando en el cuadro de doble entrada, en el
registro de aprendizaje reflexionan acerca del proceso de aprendizaje en sí mismo.
Los profesores pueden hacer tomar conciencia a los estudiantes de su propio aprendizaje al utilizar
este método. Son diarios en los que los estudiantes establecen objetivos, toman nota de su tiempo
de estudio, describen los problemas que están experimentando, y registran éxitos. Este método tiene
tres ventajas:
• Los estudiantes se responsabilizan personalmente por el aprendizaje, ya que son conscientes
de cómo estudian y qué es efectivo.
• Los estudiantes piensan acerca de lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo.
• Los registros muestran patrones de progreso, fortalezas y necesidades en sus hábitos de
estudio.

REGISTRO DE APRENDIZAJE
Comienzo de la semana: ______________________
Completar al
comienzo de
la semana

Completar al
final de la
semana

Comentarios
sobre su
trabajo.

¿Qué
páginas
estudiarán
esta
semana?

¿Qué
páginas
estudiaron
esta
semana?

¿Qué parte
comprendieron
mejor?

¿Cuántas
horas
estudiarán?
¿Cuándo?

¿Cuántas
horas
estudiaron?
¿Cuándo?

¿Qué parte les
causó
problemas?

¿Con quién
estudiarán?

¿Con quién
estudiaron?

¿Qué partes
del estudio en
grupo
resultaron
mejor?

¿Qué
estrategias
de estudio
planean
utilizar?

¿Qué
estrategias
utilizaron?

¿Qué
estrategia
resultó mejor?
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El registro brinda un medio para que los alumnos continúen con la autorreflexión sobre
su aprendizaje. Se debe fomentar a los estudiantes al repaso de lo que han aprendido
cada semana, las preguntas que tengan y cómo han contribuido al éxito del grupo.
Pueden anotar conceptos claves y nuevo vocabulario.
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CUADRO ACC
Una vez que se completan las seis lecciones base, el cuadro ACC puede verse
completo en esta página.
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO

ANTICIPACIÓN

CONSOLIDACIÓN

Visión estructurada
Conocer – Querer conocerAprender
Lectura en pares/
RESUMEN EN PARES
Línea de valor
Escritura Rápida
¿Qué?¿Entonces
qué?¿Ahora qué?
Tablero

de

interrogantes
Búsqueda de
Interrogantes
Mapa semántico
Predicción de términos
Pensar-agruparCompartir

Actividad de lectura
guiada

Mapa de Caracteres
Pensar-AgruparCompartir

Lectura guiada/
Reflexión & Cuadro
Mezclar/Congelar/Agrup
ar

Lectura codificando el
texto

RompecabezasII

Roles en Grupos de
cooperación
Comunidad
Acuerdos
Bolígrafos en el medio
Caminar y hablar
alrededor
Una permanencia/Tres
permanencias

Controversia académica
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Roles especializados en
las discusiones
Intercambiar un
problema

Predecir sobre la base de
términos
Comprensión auditiva
guiada/ actividad de
reflexión

Petición de
procedimiento
Leer y cuestionar
Enseñanza recíproca

Investigación
Compartida
Discusión en la red.
Debates
Guardar la última
palabra

I-Búsqueda
Aprendizaje de servicio
Escritura persuasiva
RAFT: Rol, Audiencia,
Formato, Tema
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SECCION 3:
PLANIFICACION Y EVALUACION DE LAS CLASES
1. PLANIFICACION DE LAS CLASES
Planificar la situación de enseñanza de manera que promueva un aprendizaje activo y el
pensamiento crítico no es simple. La mayoría de los maestros que asisten a los talleres que abordan
métodos de aprendizaje activo están preocupados por cubrir los contenidos del currículo, pero
también por desarrollar la creatividad de los estudiantes para que sus ideas “salgan a la superficie”.
Esta sección enfoca el planeamiento de dos formas. Describe la tarea de planeamiento de las clases
que alientan el aprendizaje activo y el pensamiento crítico al mismo tiempo que cubre los
contenidos curriculares. También describe el planeamiento de unidades interdisciplinarias, porque
aquellas a menudo llevan a los estudiantes a preguntas genuinas sobre la vida real.
La discusión comienza al considerar los principios fundamentales que un maestro debiera tener en
mente al planificar la enseñanza de manera de promover un verdadero aprendizaje.

AUTENTICIDAD, ELECCION Y COMUNIDAD
¿Cómo determinar si su propia clase estimula el pensamiento crítico y el aprendizaje
activo? ¿Cómo establecer guías e indicadores para uno mismo y para los estudiantes?
Presentamos aquí tres indicadores importantes que usted puede considerar cuando
planifica, cuando conduce y cuando evalúa sus clases. Estos indicadores son adecuados
para considerar los “sentimientos” del aula, lo que podríamos denominar: la atmósfera
del aula.
Autenticidad
Cuando enseñamos a los alumnos cuestiones referidas a la lengua, necesitamos
reflexionar acerca del uso que hacen las personas competentes o que dominan esta
habilidad en su tarea cotidiana. ¿Qué es lo que ellos valoran en relación con el uso del
lenguaje? La misma pregunta podemos realizarla a los científicos y a los artistas. ¿Cómo
hacen su trabajo y qué es lo que consideran valioso? Luego, necesitamos promover en
los alumnos el tipo de pensamiento que las personas competentes en su campo de
trabajo han desarrollado. ¿Cómo formulan preguntas? ¿Cómo evalúan su propio trabajo
y el trabajo de los otros?
Antes de planificar las actividades para los alumnos, debiéramos preguntarnos cuáles
son los auténticos procedimientos utilizados por aquellos que trabajan con la información
o con los conceptos particulares que los alumnos están estudiando.
La autenticidad también es un tema para plantear a los alumnos. Por ejemplo, ¿se sienten
afectados o involucrados en los problemas que aparecen en el aula?
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Lucy Calkins, la autora de The Art of Teaching Writing (2000) El arte de enseñar a
escribir, relata el tipo de tareas que tenía cuando niña: escribir sobre su vida como si
fuera un lápiz, o sobre su viaje como si fuera una estampilla. En relación con esta
propuesta de escritura, la autora sugiere que no es adecuada para que los alumnos
aprendan el arte de la escritura porque “nunca seremos -ni aspiramos a serlo- un lápiz,
ni una estampilla.”
De la misma manera, cuando seleccionamos textos o lecturas, nuestra intención es
ayudar a los alumnos a ver que aquello que leen tiene relevancia en sus vidas. Aunque
nunca serán Alejandro Magno, las elecciones hechas por el líder de una nación es
importante considerarlas y evaluarlas. La lectura y la escritura nos ayudarán a
comprender cómo el mundo y la gente en el mismo trabajo; no utilizarlos para este fin es
francamente una tontería.
La autenticidad es también evidente en la forma en que los maestros y los alumnos
interactúan en clase. Cuando las ideas de los estudiantes se respetan y se les da crédito,
están siendo alentados a asumir desafíos y hacer público aquello que piensan. Los
maestros que les piden a sus alumnos que repitan exclusivamente, terminan con una
“clase de loros”. Por el contrario, los maestros que generar preguntas que requieren de
pensamiento, preguntas que promueven nuevas preguntas, se encuentran con un aula
llena de mentes interesantes y un aula donde la experiencia, el intercambio y las ideas
de los individuos enriquece el aprendizaje de todos.
Elección
Los alumnos que trabajan en un aula en la que se valora el pensamiento crítico y el
aprendizaje activo precisan de su libertad y su responsabilidad. Si serán responsables de
producir un trabajo de calidad, tienen muchas decisiones para tomar: ¿cómo usar el
tiempo, con quién trabajar, por qué?, ¿de qué manera saber si el trabajo que se produce
es bueno?, ¿cómo resolver los problemas que se presenten durante la realización del
trabajo?, etcétera.
La elección es central para el pensamiento crítico. Sin elección, no existe motivo o razón
para pensar.
Los maestros deberían considerar espacios en su práctica donde haya elecciones para
hacer.
Se adjunta a continuación algunas variables para considerar:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tiempo
Variaciones en las respuestas que reciben altas notas
Recursos, como libros, revistas o websites para ser usados
Ideas de proyectos
Estrategias de puntajes (hágalos trabajar con usted para crear rubricas)
Temas para producir escritos
Método de presentación
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Comunidad
El maestro y los alumnos conforman una comunidad única de pensadores. De hecho, nunca un año
es igual al otro. Son muchas las cosas que cambian: los textos, as estrategias que se implementan,
pueden modificarse los contenidos, pero también cambia el grupo. Los estudiantes llegan al aula
con una variedad de experiencias, sensaciones, ideas, emociones y realidades diferentes para
compartir con sus pares y sus docentes.
Para que el grupo funcione como espacio fecundo de intercambio entre sus integrantes
es necesario que todos –docentes y alumnos- sean concientes de las fortalezas o de
las habilidades individuales. Por ejemplo, quién lee con fluidez, quién redacta de
manera eficiente, quién se muestra competente frente a desafíos matemáticos,
etcétera. En este sentido, el aula puede convertirse en un verdadero laboratorio para el
desarrollo y el afianzamiento de estas habilidades.

PLANEAMIENTO PARA LA INSTRUCCION
Cuando los maestros asisten a los talleres de capacitación sobre los nuevos métodos
para el aprendizaje activo, a menudo se preguntan cómo pueden implementar dichos
métodos en sus cortos períodos de clases.

A continuación, intentaremos dar una respuesta a esa pregunta. En primer lugar
habremos de admitir que los maestros usan diferentes planes para las clases, y que, en
algunos casos la forma de planificar está determinada por las políticas locales o
jurisdiccionales.

Si ese es el caso del lector, considere la siguiente como una guía para analizar una
lección.

LA PLANIFICACION DE LA CLASE
Los maestros informan que la planificación de clases que promueven el aprendizaje
activo requieren de mayor cuidado que la planificación de las clases tradicionales.

Ello sucede porque el maestro no está escribiendo las páginas de un libro que va a ser
objeto de lectura ni una conferencia que será ofrecida. Sin embargo, el maestro está
diseñando la actividad que muchos alumnos realizarán al mismo tiempo y esto implica
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que es necesario detenerse a analizar qué es lo que el docente se propone con esa clase
y qué es lo que los alumnos deben hacer para aprovecharla al máximo.
El proceso de planeamiento que se presenta a continuación está diseñado
deliberadamente para mostrar qué es lo que el maestro piensa respecto de cada
momento de una clase: antes, durante, y después. Se trata tan solo de un ejemplo puesto
que con la práctica, los planes no necesitan ser pensados en tanto detalle.

Cuando enseño aprendizaje activo y pensamiento critico, es verdad
que paso más tiempo planificando las clases, porque ahora pienso
sobre las formas en que los alumnos puedan “minar” su propio
conocimiento, en lugar de pensar en los alumnos solo como
depositarios de más conocimientos. Como resultado, los alumnos
están asumiendo más riesgos al aprender y comunicarse, y están
asumiendo más responsabilidades por el aprendizaje en el aula.
(Maestro de escuela secundaria, Kyrgyzstan)
INQUIETUDES INICIALES
¿Cuál es el tema o la pregunta inicial?
La planificación de la clase a menudo se inicia con un tema. Es preferible definir el tema bajo la
forma de una pregunta, porque las preguntas generan curiosidad y estimulan la investigación. Por
ejemplo, en lugar de definir el tema como “El Río Amazonas,” podríamos enfocar el estudio a
través de la pregunta ¿“Cómo el Río Amazonas ha afectado las vidas de las personas que viven
sobre sus riberas?”
Los alumnos estudiarán el mismo contenido de una forma u otra, pero en el último caso, se los
invitará desde el inicio a buscar respuestas a la pregunta planteada.
¿Por qué esta clase es importante?
Es una buena idea preguntarse la razón por la cual es importante aprender un contenido. ¿Por qué
esta clase ayuda a los alumnos? o ¿de qué manera funciona esta clase para la secuencia de
comprensión de un contenido determinado? o si esta clase en particular ofrece oportunidades para
que los alumnos desarrollen habilidades de comunicación y de pensamiento.
¿Cuáles son los objetivos? Es decir, que es lo que espera que los alumnos entiendan y sean
capaces de hacer al final de la clase?
Los objetivos guían el aprendizaje—pero solo si son detallados, solo si describen comportamientos
observables de forma tan clara que podría identificar si el alumno alcanzo o no los objetivos.
Plantear objetivos para la comprensión y la adquisición de habilidades implica que el foco no
debiera estar solo en el contenido de aprendizaje sino en aquello que los alumnos pueden hacer con
dicho contenido. Por ejemplo, las estrategias de pensamiento, investigación, y comunicación que
aprenderán a utilizar.
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Un objetivo para una clase podría ser, “conocer la geografía del Río Amazonas y sus recursos.”
Pero, un mejor objetivo sería, “contrastar los efectos del Río Amazonas en las vidas de las personas
que viven a lo largo de sus diferentes riberas.”

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A- Actividades de anticipación:
Conviene plantearse qué hará al inicio de la clase para recordarle a los alumnos aquello que ya
saben, o para darles información preliminar, o para guiarlos a generar preguntas o definir objetivos
de aprendizaje.
Algunas actividades posibles para este momento de la clase son lluvia de ideas, escritura libre,
“pensar, parejas, compartir”, mapas semánticos, S-D-A.
B- Actividades de construcción de conocimientos:
En este momento, el docente se plantea qué hará para ayudar a los alumnos a enfrentar los
materiales, para que puedan explorarlos, descubrirlos, investigarlos de una manera activa.
Algunas actividades posibles para este momento de la clase son lectura codificada, enseñanza
recíproca y lectura de a pares.
C- Actividades de consolidación:
Las preguntas apropiadas para este momento de la clase son: ¿qué haré para ayudarle a los alumnos
a reflexionar sobre lo que han aprendido, y pensar sobre sus implicancias?, ¿cómo aplicar los
contenidos, cómo debatirlos o argumentarlos?
Algunas actividades posibles para este momento de la clase son investigaciones compartidas, la
red de discusión, los rompecabezas.
D- Actividades de extensión:
Aquí, el docente se plantea qué harán los alumnos después de la clase para practicar nuevas
habilidades, aplicar nuevas ideas, y transferir su aprendizaje a otras situaciones.
EL DESARROLLO DE LA CLASE
RECURSOS:
El docente se pregunta qué materiales y qué espacio serán necesarios para el desarrollo de la clase.
TIEMPO REQUERIDO:
Con actividades centradas en los alumnos, hacer que todas las actividades encuadren en un tiempo
limitado, puede convertirse en un desafío. Registrar qué cantidad de tiempo usted quiere que lleve
cada parte de la clase, de manera que puede acelerarse o hacerlo más lento cuando fuera necesario
es fundamental para ello. El registro también ayuda a planificar una o a distribuir el tiempo del
período de instrucción. De hecho, las actividades de anticipación pueden iniciarse durante los
últimos diez minutos del periodo de una clase. Luego los alumnos pueden implementar las
actividades de construcción de conocimiento fuera del aula, leyendo o escribiendo algo propio,
entrevistando a alguien en su comunidad, o juntando información y por último, las actividades de
consolidación pueden suceder al principio de clases posteriores.
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TAMAÑO DEL GRUPO: A lo mejor, usted tiene 30, 100, 15 o 40 alumnos en su aula. En cada
caso, usted deberá decidir cómo trabajará con ellos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

¿En grupo total?
¿En pequeños grupos y con tareas diferentes?
¿De manera individual?
¿En grupos cooperativos?
¿Con padres o voluntarios en el aula?
¿Compartiendo estudiantes con otro maestro?
etcétera

EVALUACION:
Las estrategias de evaluación dependerán del tipo de contenido. De hecho, si usted se propone
evaluar una habilidad o un procedimiento, será necesario observar a los alumnos en dicha práctica.
(El tema de evaluación será abordada con mayor profundidad en apartados posteriores).
A continuación, se presenta n modelo de plan de clase, conforme a los puntos descriptos más arriba.
MODELO DE PLAN PARA UNA CLASE

INQUIETUDES INICIALES
¿Cuál es el tema o la pregunta
inicial?
¿Qué pregunta e información
deberían investigar los alumnos
durante la clase?
¿Por que es importante?
¿Por qué vale la pena contar con ese
conocimiento? ¿Qué oportunidades
para pensar y comunicarse ofrece
esta clase?

¿Cuáles son los objetivos?
¿Qué
conocimiento debieran
adquirir los alumnos? ¿Qué
debieran ser capaces de hacer los
alumnos con ese conocimiento?
¿Qué estrategias para pensar,
investigar,
y
comunicarse
aprenderán?

“¿Cuáles son los efectos del Río Amazonas en las
personas que viven sobre sus riberas?”
El Río Amazonas es un río importante, que vale la
pena conocer en sí mismo. La clase estudiará la
historia de Brasil, y el río es central para la
comprensión de la misma. La clase les permitirá a
los alumnos conceptualizar relaciones que existen
entre el espacio físico y las actividades de los grupos
humanos.
Objetivos de contenidos conceptuales:
Los alumnos serán capaces de explicar los efectos
del Río Amazonas en las vidas de las personas que
viven a lo largo de sus riberas.
Objetivos de procedimientos, de estrategias
cognitivas y/o de habilidades sociales:
Los alumnos serán capaces de leer un texto para
encontrar información sobre el Río Amazonas.
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Los alumnos serán capaces de presentar información
de forma gráfica.
Los alumnos trabajarán de forma cooperativa y
compartirán responsabilidad por la tarea.

PLANIFICACIÓN
ACTIVIDADES

DE

LAS

Anticipación.
¿Qué hará al principio de la clase
para recordarle a los alumnos
aquello que ya saben, o darles
información que precisan, o
llevarlos a generar las preguntas o
definir objetivos de aprendizaje?
Construcción de conocimiento
¿Qué hará para ayudarles a los
alumnos a abordar los materiales de
tal forma que se formulen preguntas,
que exploren y descubran de forma
activa?

Organizador previo:
El maestro les contará dos historias cortas para
orientar a los alumnos sobre el tema del Río
Amazonas.
S-Q-A:
El maestro le preguntará a los alumnos que es lo que
saben y que quieren saber sobre la vida en las riberas
del Río Amazonas.
Lectura en parejas/ Resumen parejas.
Lectura codificada.
Los alumnos leerán una monografía sobre el Río
Amazonas y luego realizarán una lectura codificada
sobre:
1) La geografía del río.
2) La historia de los asentamientos.
3) Las actividades económicas.
Presentación con Organizadores Gráficos.
Los alumnos demostrarán lo aprendido en el río
usando representaciones gráficas.
Luego, tendrán que criticar las presentaciones de sus
compañeros usando una planilla de evaluación (ver
abajo).

Actividades de consolidación.
¿Qué hará para ayudar a los alumnos
a que recuerdan lo que han
aprendido y piensen en las
implicancias? ¿Cómo se los puede
conducir a que lo apliquen,
interpreten o debatan?
Actividades de Extensión.
Los alumnos prepararán folletos promocionales
¿Qué harán los alumnos una vez para diferentes secciones del río.
terminada la clase para practicar las
nuevas habilidades, aplicar las
nuevas ideas y transferir su
aprendizaje?
EL DESARROLLO DE LA CLASE
Tiempo:
La clase se desarrollará durante tres módulos
¿Cómo se repartirá el tiempo para diferentes:
cada parte de la clase?
1er día: Organizador Avanzado.
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2do día: Lectura codificada y preparación de
presentaciones.
3er día: Presentaciones.
Recursos:
Los alumnos necesitarán copias de la monografía:
¿Qué materiales o espacio se “La historia del Amazonas,” una para cada pareja.
necesitarán los alumnos?
Necesitarán hojas de tamaño grande, y carbón para
escribir.
Podrán trabajar sobre sus mesas para preparar las
presentaciones.
Tamaño de los grupos:
Las parejas leerán. Se unirán a otras parejas y
¿Cómo trabajarán los alumnos: pondrán en común la información y harán la
individualmente, de a dos, en presentación. Los grupos serán de a cuatro alumnos
pequeños grupos, en grupo total?
como máximo.
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Evaluación:
¿Cómo se evaluará lo que los
alumnos han aprendido acerca de las
estrategias de pensamiento y
comunicación?

Se evaluará a los alumnos mediante una prueba
escrita sobre el Río Amazonas. También se usará las
siguiente planillas de tareas que serán explicadas:
a) Planillas de presentación de gráficos. (Una es para
la auto-evaluación, y la otra para evaluar el proyecto
de otro grupo).
b) Planilla para evaluar la participación de cada
miembro del grupo.

UNIDADES TEMÀTICAS DE ENSEÑANZA
Un Ministerio gubernamental tiene a su cargo la protección del medio ambiente. Se le
pide a un grupo de expertos del Ministerio que redacten un proyecto de ley para
proteger a los niños de los efectos del envenenamiento con plomo. Esto no puede
realizarlo una sola persona. Una solución adecuada debe basarse en diferentes áreas
del conocimiento experto: un médico puede explicar el daño que causan los diferentes
niveles de plomo que la gente incorpora a sus sistemas, pero no puede explicar todas
las formas en que la gente está expuesta al plomo, un experto en medio ambiente
puede identificar fuentes de plomo en el ambiente, pero no puede decir cómo se
pueden hacer productos de manera que evite la contaminación del plomo, un ingeniero
industrial puede dar diferentes opciones para sustituir el plomo contenido en varios
productos con ingredientes más sanos, pero no sabrá si las compañías productoras de
estos productos pueden hacer estos cambios sin perder dinero. Un economista puede
calcular cuánto puede costar quitar plomo de aquellos productos que contaminan, pero
no sabría redactar una ley con la que todos estén de acuerdo, un experto en ciencia
política puede proponer diferentes maneras para promulgar una ley que satisfacerá a la
mayoría de los afectados, pero dependerá de todo el resto para recabar la información
que necesita para hacerlo.
Un problema del mundo real se resuelve generalmente así: la gente divide el problema en partes,
busca información desde distinto ámbitos, y trabaja en forma conjunta para hallar la solución. De
hecho, para resolver el caso presentado, se necesitará que todas estas personas— el médico, el
experto en medio ambiente, el ingeniero industrial, el economista, y el experto en ciencia política—
trabajen de manera conjunta por varios meses para elaborar un proyecto de ley que proteja a los
niños de la contaminación de plomo.
Debido a que los profesores preparan a los alumnos para que sean ciudadanos productivos en le
mundo real, muchos de ellos planifican sus clases a partir de unidades temáticas.
Generalmente, las unidades temáticas se desarrollan en una serie de clases que toman un tema desde
diferentes perspectivas. Por lo general reflejan el marco de más de una disciplina. Las unidades
temáticas están más allá de las disertaciones y los libros, y utilizan una amplia gama de recursos
de aprendizaje. Entre ellos, que los alumnos investiguen a la vez diferentes aspectos de un tema,
que ellos tomen decisiones acerca de lo que estudiarán y que decidan cómo llevarán a cabo la
investigación.
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Las unidades temáticas constituyen un marco interdisciplinario para organizar el trabajo de varios
días o semanas como un conjunto de clases relacionadas y sucesivas. Las unidades temáticas
generalmente incluyen:
Metas y objetivos – ¿Cuáles son los resultados deseados?
Actividades – ¿Qué actividades y estrategias conducirán a un aprendizaje exitoso?
Materiales de Instrucción y recursos – ¿Qué se necesita para implementar la unidad
temática?
Evaluación – ¿De qué forma el profesor evaluará la efectividad de la unidad?
La unidad temática le da maestro que enseña todas las disciplinas curriculares la oportunidad de
integrar lectura con escritura – entre otros contenidos- a lo largo del plan anual. La unidad puede
incorporar información de las ciencias sociales, ciencias, literatura, matemática y otras materias.
Los profesores en clase pueden enriquecer el texto con información sacada de Internet, de revistas
y de diarios. Observaciones, experimentos, excursiones y otras experiencias directas tanto dentro
como fuera de clase pueden funcionar también como fuentes de información.
Los profesores de diferentes materias en el segundo y el tercer ciclo de la EGB y en el Polimodal,
divididos a veces en áreas o departamentos, pueden diseñar una unidad temática de manera
conjunta.
Por ejemplo, un profesor de ciencias sociales da clases sobre le contenido relacionado con la
temática seleccionada, uno de literatura enseña sobre novelas que reflejan el tema, y así el resto.
En ocasiones los docentes pueden hacer la planificación de las unidades temáticas con ayuda y el
asesoramiento de uno o varios profesores de las diferentes áreas curriculares.
Las unidades temáticas de estudio poseen varias ventajas para los alumnos porque:
1. Se interesan por el mundo y las cosas que ocurren más allá de las disciplinas. Como ocurre
con las dudas de la vida real, demuestran la naturaleza de los conocimientos y hace que los
alumnos puedan hacer conexiones con lo que ellos ya saben y con lo que quieran saber.
2. Hace que les interese aprender de diferentes maneras:
• Haciendo preguntas constructivas
• Organizando las dudas
• Encontrando recursos
• Recolectando datos
• Organizando los hallazgos
• Presentando y enseñándole los hallazgos al resto de sus compañeros
3. Les permite que indaguen más allá de los libros de texto, y que agoten la más amplia gama
de recursos disponibles sobre un determinado tema.
4. Les da la posibilidad de ayudarse entre ellos en determinadas tareas. Los profesores pueden
darle materiales de lectura de diferentes niveles para cumplir con los requisitos de los
alumnos que tienen diferentes habilidades.
5. Los más capaces pueden trabajar con los menos capaces de manera efectiva.
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Las unidades temáticas plantean desafíos tanto al alumno como al profesor y requieren de:
1. una cuidadosa planificación. El profesor debe saber de antemano los recursos que los
alumnos necesitarán.
2. una articulación o coordinación de las actividades que realizarán varios grupos de alumnos
durante uno o varios días o semanas de trabajo.
3. una atención cuidadosa en relación con las habilidades que tendrán que manejar los
alumnos. Probablemente el profesor tenga que llevar a cabo clases en las que se desarrollen
las habilidades necesarias para la investigación, el procesamiento de datos, habilidades de
escritura, y de comunicación de los resultados obtenidos en la investigación o en el trabajo.
Para ello podrán desarrollarse una o algunas de las siguientes técnicas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de la biblioteca para encontrar las fuentes
Cuestiones de etiqueta y seguridad cuando concertan y llevan a cabo una entrevista
Toma de apuntes y trascripción
Qué hacer cuando hay contradicción entre las fuentes
Desarrollar a cabo una investigación
Usar gráficos para tabular y presentar los datos obtenidos de las encuestas
Escribir borradores de informes
Revisar informes para asegurarse de que informen y sean claros
Editar los informes para que no tengan errores
Hacer presentaciones orales para compartir los resultados

4. un profesor que esté preparado para evaluar lo aprendido de diferentes maneras y con
diferentes instrumentos. Seguramente existen otras formas de evaluar que a veces pueden
resultar aún más enriquecedoras que una prueba escrita.

PASOS PARA DESARROLLAR UNA UNIDAD TEMÁTICA
En general, los maestros planean sus propias unidades temáticas. Una forma más
avanzada de planificación incluye a alumnos de las primeras etapas escolares. A
continuación se presenta un ejemplo de los pasos a seguir para llevar a cabo este
proceso.
Paso 1: Se elige el tema para la unidad.
El maestro identifica una serie de temas posibles para la unidad antes de presentarles la
idea a los alumnos. Es posible extraer una buena idea del plan de estudios, de los
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intereses de los alumnos o de algún problema por el que esté atravesando la clase, o de
una historia de las noticias.
Antes de presentarle un tema a la clase, el maestro debe asegurarse de que existan suficientes
recursos para satisfacer las inquietudes originadas por el tema.
Paso 2: Se introduce el tema.
El maestro puede contar un cuento o leer un ensayo, y hacerles preguntas a los alumnos sobre lo
que ya saben acerca del tema y sobre lo que les gustaría saber utilizando el modo S-D-A (sabemos,
deseamos saber, aprendimos).
El maestro puede agregar algunas observaciones y hacer algunas preguntas.
Paso 3: Los alumnos asocian libremente ideas relacionadas con los subtemas.
El maestro les pide a los alumnos que hagan una lista de subtemas de un tema general o les hace
preguntas que invitan a los alumnos a investigar distintos aspectos del tema. La clase puede agrupar
los subtemas o las preguntas relacionadas al tema general.
El maestro agrega preguntas propias para asegurarse que se incluyan las cuestiones clave del tema
y que las preguntas guíen a los alumnos hacia los recursos que se encuentren disponibles.
El maestro hace preguntas desde distintos puntos de vista disciplinarios. A la hora de preparar estas
preguntas, el maestro puede considerar lo siguiente: ¿Cómo se trató este tema en el mundo del arte:
en la literatura, en el teatro, en la danza, en la música? ¿Qué ayuda nos proporcionan la ciencia y
la matemática para entender este tema? ¿Cómo se trató este tema en la filosofía? ¿Y en historia?
¿Qué importancia se le da a este tema a nivel nacional actualmente? ¿Cómo afecta a los miembros
de la comunidad hoy en día? ¿En qué medida afecta a los alumnos de esta clase? Otros maestros y
clases pueden hacer contribuciones en este aspecto.
El maestro les pide a los alumnos que reduzcan la lista a cinco o seis subtemas interesantes. Los
alumnos pueden combinar subtemas para crear otros nuevos si es necesario.
Paso 4: El maestro y los alumnos identifican recursos para aprender más acerca de cada
subtema.
El maestro les nombra a los alumnos posibles fuentes de información acerca de los subtemas, y les
proporciona algunos ejemplos como diarios, expertos de la comunidad, obras de la literatura,
encuestas, otros maestros e Internet.
Paso 5: Se forman grupos para planear el estudio de los subtemas.
Los alumnos se dividen en grupos para investigar cada subtema. El maestro también puede guiarse
por su criterio para agrupar a alumnos que trabajan bien juntos.
Los miembros del grupo preparan una propuesta escrita del trabajo que planean realizar. El maestro
pega algunas preguntas en la pared para guiar este paso:
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Qué preguntas contestarán en su informe?
Qué fuentes utilizarán (libros, entrevistas, encuestas)?
Qué tareas realizará cada uno?
Cuál es su cronograma para terminar el trabajo (entrega de la propuesta, fin de la
investigación, primera versión del informe, presentación del informe)?
Qué ayuda necesitarán del maestro o de otras personas?
Cómo se asegurarán de que todos participen?
Cada propuesta se le presenta al maestro, quien la revisa y hace algunas sugerencias para
mejorarla.
Paso 6: El maestro da lecciones "oportunas" de las competencias que los estudiantes
necesitan.
El maestro anticipa las competencias de investigación, de procesamiento de datos, de redacción y
de presentación que los alumnos necesitan emplear y también presta atención a otras competencias
que pueden resultar necesarias mientras se lleva a cabo el trabajo. El maestro prepara clases cortas
y bien planificadas para enseñar cada competencia. Algunas de las ideas para dichas clases pueden
incluir:
El uso de la biblioteca para buscar recursos
Cuestiones relativas al comportamiento y la seguridad a la hora de arreglar y llevar a cabo
una entrevista.
Toma de notas y transcripciones.
Qué hacer cuando las fuentes no coinciden.
Realización de encuestas.
Uso de gráficos para armar tablas y mostrar datos obtenidos de encuestas
Realización de resúmenes y de las primeras versiones de los informes.
Revisión de los informes para que éstos sean informativos y claros.
Edición de informes para que estén correctos.
Presentaciones orales para compartir los resultados.
Durante la clase, el maestro puede mostrar o incluso representar la competencia en cuestión, e
inmediatamente después, pedirles a los alumnos que practiquen dicha competencia, en caso de que
fuera posible.
Paso 7: Los estudiantes llevan a cabo la investigación en grupos.
Durante la clase, o fuera de ésta, se utiliza una parte del tiempo para que los alumnos planifiquen
y realicen el trabajo en grupo.
Es posible que el maestro asigne roles de aprendizaje cooperativo dentro de cada grupo: alguien
que haga las preguntas, alguien que las corrija, alguien que controle el tiempo, alguien que haga
una escucha activa y alguien que prepare resúmenes.
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Con frecuencia, el maestro se reúne con los grupos para asegurarse de que cada alumno tenga un
rol y una orientación claros, que el grupo respeta el cronograma y que los obstáculos se están
solucionando.
El maestro establece un día para que cada grupo haga una presentación preliminar de la información
que obtuvo. En esta etapa, el maestro puede sugerir que se investigue un poco más.
Los representantes de cada grupo se pueden reunir en comités plenarios con el maestro a cargo en
ese momento, para asegurarse de que los informes encajen para cubrir todo el tema como
corresponde.
Paso 8: Los grupos hacen sus presentaciones.
Las presentaciones pueden hacerse en forma de: informes orales, una revista o un libro de la clase,
un debate acompañado de una lámina (cada grupo despliega una lámina y en ésta basa su
presentación del tema), un programa de radio (real o ficticio), un proyecto de ley (ficticio) para
introducir en el parlamento.
Las presentaciones se pueden hacer ante distintas audiencias. Al principio, los alumnos pueden
hacer las presentaciones entre ellos, pero también las pueden compartir con otros cursos de la
escuela, o con grupos de ciudadanos adultos. Los alumnos pueden escribir el informe en forma de
libro e incluirlo en la biblioteca. También lo pueden enviar a un diario.
Paso 9: La clase toma decisiones sobre las acciones de seguimiento
Luego de las presentaciones, los alumnos debaten acerca de qué deben hacer cómo próximo paso.
Probablemente, deban escribir algunas cartas de agradecimiento, y hay otras actividades que
pueden realizar. Por ejemplo, si el tema era la solución de conflictos, qué puede hacer la clase o la
escuela para incorporar el conocimiento adquirido a la vida diaria? Si el tema era los mares, qué
pueden hacer para enviarles ayuda a las víctima del tifón que estudiaron?
Los alumnos pueden decidir qué tema relacionado quieren estudiar. El estudio de los mares puede
llevar al estudio de los océanos. El estudio de la resolución de conflictos puede llevar al estudio de
las relaciones entre los distintos grupos étnicos.
Paso 10: Se evalúa el conocimiento de los alumnos.
La evaluación de las unidades temáticas, en general, se centra en tres aspectos: :
El contenido de lo que los alumnos aprendieron.
Las competencias y los procesos que utilizaron.
Si la lección amplió la comprensión que los alumnos tenían del tema en cuestión.
EJEmplO DE UNA UNIDAD TemÁticA
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A continuación se puede observar una unidad temática integrada típica. El maestro reunió textos
explicativos, bibliografía original, videos, y otros recursos que reflejan el tema de la unidad,
Cóndores en peligro de extinción, y, por lo tanto, la actividad se ubica dentro del género de la
alfabetización crítica. Para introducir la unidad y motivar a los alumnos, hay un video que contiene
noticias sobre la matanza de los cóndores, y otro acerca de los cóndores en general. La unidad
contiene textos explicativos acerca del cóndor y de otras aves carroñeras, varias copias de libros,
secciones relacionadas de libros de texto de ciencias utilizados en la clase, y un libro para dibujar
aves con el objetivo de que los alumnos puedan ilustrar sus trabajos.
Durante un período de cuatro semanas, los alumnos leen textos, y así adquieren conocimientos
básicos y vocabulario relacionado con el tema. A raíz de esto, los alumnos realizan actividades de
escritura, que traerán como consecuencia una acción social y la realización de láminas para pedirles
a los otros alumnos que protejan a los cóndores y a otras aves en peligro de extinción.

152

OBJETIVOS

ACTIVIDADE
S
Formular
Mirar un video
preguntas
o lectura en voz
acerca de los alta de una
cóndores y su revista o
entorno.
complementar la
lectura con
ilustraciones.
Leer
con Lectura de a
fluidez
pares
Lectura
en
silencio
con
comprensión

Comprensión
auditiva

Lectura
en
silencio
con
comprensión
Buscar
información en
Internet o en
diarios.
Se
forman grupos
de interés para
trabajar juntos.

Escribir textos
informativos y
persuasivos
para
la
protección de
los cóndores en
peligro
de
extinción;

EVALUACIÓN

FUENTES

INTERVALO

La calidad de las Video sobre 1 día
preguntas que los cóndores
realizan
los
alumnos

Precisión de la
lectura en vos
alta.
Lectura guiada observación,
en
grupos calidad
del
pequeños,
debate
debate de los
resultados
en
círculos
literarios
Escuchar música calidad
del
que
sugiere debate
aspectos
culturales de los
cóndores.
Lectura guiada observación,
durante la clase calidad
del
de ciencias
debate
Seleccionarlos
criterios: uso de
para
que descriptores,
investiguen
mejora de los
sobre
los descriptores,
cóndores como adecuación del
aves de rapiña, texto
dónde
éstos seleccionado
habitan y los
esfuerzos para
salvarlos.
RAFT
(rol/ Matriz
de
audiencia/
valoración
formato/ tema)

Libro sobre el periódico, 3-4
cóndor
días
Cuento
4 días
popular
andino sobre
el cóndor

El
Cóndor 1 día
pasa

Libro de texto 2 días
de ciencias
Google.com

periódico,
semanas

4

Investigación 3 días después
en Internet, de
las
diarios.
actividades de
investigación
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ilustración de
láminas
Ilustración de
los
textos
informativos
con precisión

Ilustración de
los
textos
informativos y
persuasivos

Relación entre
las ilustraciones
y los textos
escritos por los
alumnos
Lectura
en Cada uno lee en Motivación,
silencio
con silencio libros consultas
comprensión
explicativos y
narrativos sobre
el cóndor y otras
aves carroñeras
elegidos
por
ellos mismos

ilustraciones 1 día después
y fotografías de
las
de aves
actividades de
escritura
Varios libros periódico
sobre
el sobre
cóndor y otras semanas
especies en
peligro
de
extinción

4

2. EVALUACIÓN
Una de las primeras preguntas que se hacen los maestros cuando empiezan a enseñar el aprendizaje
activo y el pensamiento crítico es ¿Qué se debe hacer con respecto a la evaluación? Después de
todo, cuando la tarea es tan simple como proporcionar la respuesta adecuada, evaluar el
conocimiento de los alumnos y ponerle una nota es algo sencillo. ¿Pero qué sucede cuando los
maestros quieren evaluar en qué medida los alumnos trabajan en forma cooperativa en grupos, o
proponen soluciones originales y lógicas para los problemas? ¿Qué sucede cuando los maestros
quieren saber si los alumnos están aprendiendo a pensar?
Hay otra pregunta importante que los maestros se pueden hacer sobre la evaluación: ¿Cómo sé
cuán bueno soy como maestro al utilizar estos métodos para promover el aprendizaje activo y el
pensamiento crítico? Eso quiere decir, ¿cómo sé que mi enseñanza está funcionando?
En las clases que fomentan el aprendizaje activo y el pensamiento crítico, los maestros sí evalúan
en qué medida los alumnos dominan los contenidos del programa de estudios, y lo hacen a través
de exámenes escritos u orales. Pero también observan dos cosas más. Evalúan los procesos de
aprendizaje de los alumnos. Es decir, observan con detenimiento para ver en qué medida los
alumnos pueden realizar las actividades de aprendizaje que les fueron enseñadas, y para encontrar
formas de mejorar el aprendizaje. También evalúan la calidad de pensamiento de los alumnos. Al
mismo tiempo, los maestros se aseguran de llevar a cabo la evaluación de tal manera que les enseñe
a los alumnos a desempeñarse. A continuación se explica qué se quiere decir con esto.

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
Para evaluar los procesos de aprendizaje de los alumnos, la herramienta que más se utiliza es la
matriz de valoración. Ésta es una serie de criterios que constituyen qué se considera un buen
trabajo para realizar una actividad. La matriz le permite al maestro o al alumno evaluar el
desempeño de cada alumno en cuanto a cada uno de los criterios y, al mismo tiempo, le recuerda a

154

los alumnos los pasos a seguir para llevar a cabo un buen trabajo. A continuación se presenta un
modelo de una matriz de valoración para realizar una actividad de aprendizaje: La actividad de
lectura-pensamiento dirigidos.
Hay que tener en cuenta que una matriz como ésta se debe debatir profundamente con los alumnos,
y se debe utilizar con frecuencia para que los alumnos incorporen bien estos criterios. Una vez que
los alumnos hayan internalizado bien los criterios, estos pueden administrar la matriz.
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MATRIZ DE
NUNCA
VALORACIÓN PARA LA
ACTIVIDAD DE
LECTURAPENSAMIENTO
DIRIGIDOS
Una vez que reconozco el
género o el tipo de la historia
(cuento popular, cuento
fantástico, ficción realista o
fantasía), lo puedo utilizar
para
limitar
mis
predicciones.
Busco el personaje principal
y el problema de la historia,
e intento predecir una
solución para ese problema
de lo que se dice acerca de
ellos.
Presto atención a los detalles
de la historia que puedan ser
importantes y los utilizo para
guiar mis predicciones.
Leo con detenimiento para
ver si mis predicciones se
cumplen o no.
Puedo localizar la parte del
texto que confirma o refuta
mi predicción.
Una vez que termino la
lectura,
reviso
mis
predicciones, y trato de ver
cuáles fueron los detalles que
guiaron las predicciones
correctas.

A VECES

LA
MAYOR
PARTE
DEL
TIEMPO

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PENSAMIENTO DE LOS ALUMNOS
La utilización del principio “evaluaciones que enseñan” requiere que el maestro considere qué tipos
de pensamiento quiere que sus alumnos lleven a cabo. Por ejemplo, el maestro que diseñó la matriz
que se muestra a continuación les había pedido a los alumnos que escribieran un ensayo que
respondiera una pregunta sobre un cuento que habían leído. Téngase en cuenta que el maestro no
esperaba que los alumnos proporcionaran una respuesta en particular, sino que mostraran sus
competencias de pensamiento y comunicación.
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“GUÍA PARA CALIFICAR UN ENSAYO SOBRE “EL COMPAÑERO SECRETO” (J.
CONRAD)
El trabajo práctico establece que respondan a la siguiente pregunta:
El capitán del barco de esta historia es un hombre estricto. ¿De qué manera lo transforma la
experiencia que vive con el náufrago que esconde en su camarote?
Para escribir una buena respuesta a esta pregunta, se debe hacer lo siguiente:
1. Escribir un enunciado que responda claramente a la pregunta;
2. Proporcionar argumentos convincentes que se base en detalles extraídos del texto para justificar
la respuesta;
3. Escribir un ensayo que sea lo suficientemente claro como para que el lector no tenga
dificultades para seguir la presentación
Criterio 1: El ensayo tiene una tesis que se presenta al final del primer párrafo y que expresa
en forma clara la respuesta a la pregunta.
No hay una tesis, o ésta no se
La tesis es clara.
presenta en forma clara
2
4
6
8
10
Criterio 2: La tesis está justificada por un argumento convincente que incluye detalles del
texto.
El argumento no es convincente o
El argumento es convincente y
carece de detalles del texto
contiene detalles importantes.
2
4
6
8
10
Criterio 3: El trabajo es claro y correcto.
Párrafos y transiciones:
2
4
6
Oraciones claras:
2
4
6
Uso correcto de la gramática:
2
4
6
Ortografía y puntuación:
2
4
6

8

10

8

10

8

10

8

10

(Según Thomas Bean (1998), Engaging Ideas. San Francisco: Jossey Bass).

Una matriz de valoración como ésta se les otorgará a los alumnos antes de que comiencen a escribir
el ensayo, para que los criterios los guíen cuando planifican y escriben el trabajo.
Desarrollo de la matriz de valoración
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Para desarrollar una matriz de valoración con el objeto de evaluar el trabajo de los alumnos, el
maestro debe decidir primero cuáles son los criterios que describen y cómo se lleva a cabo la tarea
en forma correcta. Los criterios no establecen simplemente que los alumnos deben proporcionar
“la respuesta correcta” a la pregunta, sino que presentan una forma de razonamiento y
comunicación que los alumnos deben poner en práctica. Estos criterios se deben explicar a los
alumnos en profundidad y en forma clara. Puede resultar de mucha ayuda proporcionar a los
alumnos ejemplos de algunos trabajos que cumplan con los criterios en forma satisfactoria y otros
que no llegan a satisfacerlos del todo. Los criterios proporcionan excelentes herramientas de
enseñanza. Si los alumnos saben qué es importante y qué se espera, ellos escuchan la información
importante y las instrucciones del maestros de forma más eficaz y formulan mejores preguntas que
ayudan a que su aprendizaje sea más personal.

Utilización de la matriz de valoración de Aprendizaje activo y pensamiento crítico
Hace un tiempo se les solicitó a los maestros que conformaban el Proyecto de Lectura y Escritura
para el Pensamiento Crítico, un proyecto para el desarrollo del personal similar a Aprendizaje
Activo Pensamiento Crítico, que describieran qué hacían sus alumnos cuando aprendían bien.
Después de muchas deliberaciones, estos maestros, que para entonces hacía varios años que estaban
utilizando nuevos métodos de enseñanza para el aprendizaje activo y el pensamiento crítico,
configuraron una serie de principios de desempeño. Éstos se pueden utilizar para evaluar alumnos
individuales. También se pueden utilizar con grupos de alumnos para evaluar los resultados del uso
de las estrategias de enseñanza activa por parte del maestro. Los principios para los alumnos, se
presentan a continuación:
Principios para los alumnos:
Los alumnos no sólo proporcionan respuestas, sino que también pueden dar razones para sus
justificar sus respuestas a las preguntas de orden más alto.
Los alumnos formulan preguntas de orden más alto a sus compañeros y al maestro.
Los alumnos producen trabajos orales y escritos que reflejan pensamiento crítico.
Los alumnos muestran iniciativa, motivación y aprendizaje dentro y fuera del aula al formular
preguntas y proponer actividades que están más allá de los límites del aula.
Los alumnos muestran confianza en sí mismos al aprender, preguntar, analizar y expresar ideas,
posiciones y opiniones distintas a las del resto de los compañeros o del maestro.
Los alumnos acceden, analizan y resumen la información.
Los alumnos aplican el pensamiento crítico en matemáticas y ciencias al cuestionar las
conclusiones a las que llegaron otras personas en respuesta a experimentos, y al extraer
conclusiones basadas en observaciones, mediciones y experimentos.
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El maestro también desarrolló una serie de matrices de valoración para cada principio:
descripciones de lo que se tendría que ver en clase si los alumnos estaban en los niveles básico,
intermedio y avanzado de eficiencia de cada principio. Dichos indicadores de desempeño (matriz
de valoración) se presentan en el Apéndice 2, al final de este volumen.

AUTOEVALUACIÓN PARA EL MAESTRO
El grupo de entrenadores para el Proyecto de Lectura y Escritura para el Pensamiento Crítico
desarrolló después una serie de principios e indicadores de desempeño (matriz de valoración) para
los maestros que estuvieran implementando nuevos métodos para enseñar el aprendizaje activo y
el pensamiento crítico. Estos principios y la matriz se pueden utilizar de tres formas distintas. En
primer lugar, incluso antes de que los maestros participen de talleres, se les proporciona una idea
clara de qué resultados se espera obtener con el programa de entrenamiento. Es decir, que si ellos
aprenden todo lo que esté a su alcance en el programa de entrenamiento, describen cómo serán sus
clases. En segundo lugar, los maestros pueden utilizar estos principios y la matriz para evaluar su
propio desempeño mientras participan del programa de entrenamiento. Ellos podrán distinguir en
forma más clara si sus prácticas obtienen los resultados esperados. En tercer lugar, los entrenadores
pueden utilizar estos indicadores y la matriz para evaluar el impacto del programa de
entrenamiento.

PRINCIPIOS PARA LOS MAESTROS
Los principios para los maestros abordan tres campos o aspectos de enseñanza y son siete:
SITUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
•
•
•
•

Los maestros proporcionan clases centradas en los alumnos, en las que valoran a los alumnos
como individuos.
El ambiente del aula preparado por el maestro refleja contenidos, principios, actividades de
aprendizaje y estrategias grupales adecuadas para las clases.
Los maestros presentan contenidos del plan de estudios nacional con eficacia.
Los maestros integran temas importantes de educación cívica como educación sobre
VIH/SIDA, educación sexual, educación sobre el medio ambiente, los derechos de los niños,
mientras que siguen el programa de enseñanza del plan de estudios nacional.

PLANIFICACIÓN Y ENSEÑANZA
•
•
•

Los maestros diseñan la enseñanza para promover el aprendizaje activo.
Los maestros formulan preguntas inteligentes para promover el pensamiento de orden más alto.
Los maestros alientan a los alumnos para que asuman los roles de interrogador, investigador y
crítico.

EVALUACIÓN
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Los maestros diseñan procedimientos de evaluación con el objetivo de evaluar el contenido del
plan de estudios y el pensamiento crítico. Ellos utilizan los resultados de la evaluación para
informar su enseñanza y mejorar el aprendizaje de los alumnos.
Los indicadores de desempeño se encuentran en el Apéndice 2, al final de este volumen.
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SECCION 4:
ENSEÑANDO DESDE Y ENTRE
LA DISCIPLINAS
En las secciones anteriores de esta guía demostramos métodos de enseñanza aplicados
a una variedad de áreas temáticas. En esta sección el énfasis está puesto en las
disciplinas particulares, y también en la enseñanza interdisciplinaria.
1. APRENDIZAJE ACTIVO Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ESTUDIO DE LA
LITERATURA
Ciertamente al estudiar literatura los alumnos alcanzan una apreciación de las formas y
la historia de la literatura, y del arte del autor. Pero al debatir e interpretar la literatura, los
alumnos consiguen algo más. Las obras de la literatura traen con ellas “trozos de vida” a
la clase y los alumnos pueden debatir sobre situaciones de relevancia, vistas de afuera
hacia adentro y desde adentro y hacia fuera y descriptas por maestros del arte de la
observación y la lingüística.
Pueden utilizarse obras literarias para profundizar la comprensión de las personas
cercanas y lejanas a ellos. Al debatir sobre las obras con sus compañeros de clase, y
escuchar la opinión de otros respecto de las mismas, los alumnos pueden comprender
mejor a sus compañeros, y a ellos mismos.
Para que la literatura pueda contribuir al objetivo de ampliar la comprensión de los alumnos sobre
la vida humana, deben utilizarse métodos de enseñanza activos. Los alumnos difícilmente alcanzan
una comprensión profunda por escuchar solamente los conocimientos del maestro—deben trabajar
para ganar esa comprensión por medio del pensamiento y el debate. Muchos técnicas de enseñanza
están especialmente diseñados para ser utilizados con obras literarias. Algunas, como “Shared
Inquiry” (Investigación compartida), “The Discussion Web”(La red de discusión), “Assigning
Roles in Discussions” (Asignando roles en el debate), y “Save the Last Word for Me” “La última
palabra para mi” ya han sido presentados. A continuación presentaremos algunas otras: “Dramatic
Roles” (Roles dramáticos),”Shifting Perspectives” (Cambiando perspectivas), “Dramatic
Interpretations” (Interpretaciones dramáticas), y “A Study in Contrasts” (Un estudio de los
contrastes).
ILUSTRACION: CRITICA LITERARIA
El Sr. Pulin está presentando algunas herramientas analíticas para una clase de literatura
de octavo año. Ha elegido deliberadamente un cuento simple para esta lección, porque
su propósito es demostrar cómo aún una historia poco interesante puede producir análisis
interesantes al estudiarse de cerca. A veces los recursos de la crítica literaria pueden
ayudar a los alumnos a observar un hecho con más detenimiento. El cuento utilizado en
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esta ocasión es el cuento popular “Jack y el Gigante”, que puede leerse completo en el
Anexo 3.

ANTICIPACIÓN
Sr. Pulin: Todos ustedes han participado de un evento deportivo, ¿no es así?
Alumnos: “Sí.”
Sr. Pulin: ¿Quién de ustedes ha estado hace poco tiempo en uno?
Alumno 1: “Yo. Fue un partido de fütbol—el club de nuestro barrio contra el club del barrio
vecino.”
Sr. Pulin: “¿Y por cuál equipo hinchaste?”
Alumno 2: “Por supuesto. Por el de mi barrio.”
Sr. Pulin: ¿Y qué decías del equipo contrario, mientras vitoreabas a tu equipo?”
Alumno 3: “Decíamos que eran unas bestias torpes. Que deseábamos que volvieran de donde
habían venido.”
Sr. Pulin: Ahora, dime con honestidad. ¿Eran realmente bestias torpes?
Alumno 4: “Tal vez no. ¡Después de todo, ganaron el partido!”
Sr. Pulin: Acabas de demostrar algo muy importante. Cuando vitoreamos por nuestro propio
equipo, automáticamente decimos que son los mejores, y a menudo pensamos lo peor del equipo
contrario, aunque en realidad—si les preguntaras a sus madres, aunque sea— el otro equipo puede
estar compuesto de personas perfectamente bondadosas. Lo mismo ocurre en la política: damos
por supuesto que nuestro lado tiene la razón y que el contrario generalmente está equivocado. Y lo
mismo ocurre con la literatura. Vean esto:
El Sr. Pulin escribe estos símbolos en el pizarrón:
EL HEROE
EL OBJETIVO
EL RIVAL
EL AYUDANTE
Los personajes en los cuentos tienen roles determinados, y desean ciertas cosas. Un crítico de teatro
francés identificó tres roles y un objeto que ayuda a orientar a los lectores hacia los personajes y
los acontecimientos en un cuento. Estos son:
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El Héroe—la persona que desea o necesita dar dirección a los acontecimientos en la
historia;
El Objetivo —el objeto o la condición de los deseos o necesidades de los protagonistas;
El Rival—la condición o la persona que se opone al héroe en su intento de alcanzar el
objetivo;
El Ayudante—la persona o cualidad que ayuda al héroe a alcanzar su objetivo.

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
A medida de que uno lee el cuento, “Jack y el Gigante” decide quién o qué juega cada uno de estos
roles.
Los alumnos leen. Cuando han terminado, el maestro los divide en grupos de a dos, y les pide que
compartan sus respuestas. Luego les pide a sus alumnos que compartan sus respuestas al grupo
total.
Alumno 5: “Dijimos que el héroe era Jack.” (La clase asiente).
Alumno 6: “Pero no pudimos ponernos de acuerdo sobre su objetivo. ¿Era el dinero? Al principio
no sabía que había dinero arriba. Y una vez que lo obtuvo, continuo su regreso.”
Alumno 7: “Pensamos que quería distintas cosas en distintos momentos. Primero, solo quería
obedecer a su madre. Luego, quería escapar del castigo. Luego—“
Alumno 8: “Quería aventura. Y luego quiso el dinero.”
Alumno 9: “Y luego una fuente de dinero.”
Sr. Pulin: ¿Y luego de eso?
Alumno 10: “¡Una vez que era rico, quería sentarse y disfrutar de la música!”
Sr. Pulin: Eso es muy interesante. Entonces, ¿quién creen que era el rival de Jack?
Alumno 11: “Muy fácil. El gigante.”
Sr. Pulin: ¿Y el ayudante?
Alumno 12: “El anciano que le vendió los frijoles. Después de todo, sin los frijoles, no podría
haber subido.”
Alumno 13: “Creemos que fue la mujer del gigante. Después de todo, lo ayudó tres veces,
salvándole la vida y haciendo posible que robara.”
Sr. Pulin: ¿Están diciendo que la propia mujer del Gigante fue la ayuda de Jack? ¿Por qué haría
eso?
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CONSOLIDACION
Sr. Pulin: Quedémonos con el asunto que acaban de introducir, cuando dijeron que la mujer del
Gigante fue la ayudante de Jack. ¿Por qué lo ayudaría? En sus grupos de a dos, piensen cómo se
vería esta historia si fuera relatada desde el punto de vista de la mujer del Gigante. Supongan que
la mujer del Gigante fuera la heroína. ¿Cuál sería su objetivo? ¿Quién sería su rival y quién su
ayuda?
Los alumnos piensan. Luego de cuatro minutos, el maestro pide las respuestas.
Sr. Pulin: ¿Quién tiene idea de cuál era su objetivo?
Alumno 13: “Esto es lo que pensamos nosotros. Si hiciéramos que la mujer del Gigante fuera la
heroína, entonces su objetivo sería salvar la vida del niño. Tal vez querría un niño porque nunca
tuvo uno.”
Sr. Pulin: ¿Entonces quién fue el rival?
Alumno 14: “Su marido, el Gigante.”
Sr. Pulin: ¿Y su ayudante?
Alumno 15: “No tenía ninguno en realidad, a menos que fuera Jack. Pero no parecía que él
pensara mucho en ella.”
Sr. Pulin: ¿Qué quieres decir?
Alumno 16: “Bueno, no lo hacía. La dejó ahí arriba, muriéndose de hambre sin su marido.”
Sr. Pulin: Gracias. Muy interesantes sus respuestas. Ahora, ¿puede alguno de ustedes comparar lo
que acabamos de hacer a nuestra conversación anterior respecto de los equipos deportivos? ¿Qué
ocurrió con sus sentimientos, sus lealtades, una vez que pusieron a la mujer del Gigante como
heroína en lugar de Jack? [La convesración continúa].

ExPLICACION Y DEBATE
Esta lección demuestra una manera de guiar el análisis de los alumnos en una obra literaria usando
una herramienta analítica que llamamos roles dramáticos. Observe que el uso de esta herramienta
y el debate que siguió ayudó a los alumnos a lograr dos cosas: la primera, comprender mejor la
historia. La segunda, comprender mejor la vida cotidiana.
ROLES DRAMATICOS
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Los personajes en el cuento juegan determinados roles, y desean ciertas cosas. Un crítico de teatro
francés identificó tres roles y un objeto que ayuda a orientar a los lectores con los personajes y los
acontecimientos en un cuento simple. Estos son:
El protagonista—la persona que desea o necesita dar dirección a las acciones en la
historia;
El objetivo—el objetivo o condición de los deseos o necesidades del protagonista;
El rival—la condición o la persona que se opone al protagonista en obtener su objetivo;
El ayudante—la persona o cualidad que ayuda al protagonista a medida que busca su
objetivo.
A pesar de que estos elementos son simples, tratar de identificarlos puede llevar a debates
interesantes. En “Jack y el Gigante,” por ejemplo, los alumnos rápidamente acuerdan que el
protagonista es Jack. Pero ¿quién o qué es el objetivo? Al comienzo de la historia, el objetivo de
Jack es escapar del castigo. Luego pasa a ser su necesidad de aventura, o de satisfacer su curiosidad.
Más tarde el dinero, y luego, cosas más duraderas. Los alumnos disfrutarán de seguir el objetivo
de Jack a medida de que la historia se desarrolla. ¿Quién es el rival? Una vez más, los alumnos
estarán de acuerdo en que el rival es el Gigante. Pero entonces, ¿quién es el ayudante? Algunos
dicen que es el anciano que le dio los frijoles mágicos por la vaca. Pero otros dicen que es la mujer
del Gigante, que lo alimentó y lo escondió de él. Si es así, entonces esto nos lleva a la pregunta:
“¿Por qué la mujer del rival de Jack también es su ayudante?
cambiando perspectivas
Utilizar roles dramáticos permite que una clase vea una historia desde el punto de vista de otro
personaje. Supongamos, por ejemplo, que la historia fuera contada desde el punto de vista de la
mujer del Gigante. Ella es la protagonista.
Pero, ¿qué desea ella? ¿Cuál es su objetivo? Tal vez es proteger al niño, Jack. Tal vez su objetivo
es tener una compañía. Tal vez su objetivo es tener paz y armonía en su cocina.
¿Quién es el rival? Debe ser el Gigante. Pero los alumnos estarán sorprendidos de ver que la mujer
del Gigante se pone en contra de su propio marido para alcanzar el objetivo de proteger a Jack.
¿Por qué haría tal cosa? ¿Podemos pensar en personas que el la vida real puedan hacer el mismo
tipo de elección?
¿Quién es el ayudante? Ella no tiene ninguno. ¿Y qué ocurre con ella al final? Los alumnos se
sorprenderán de ver que la mujer del Gigante es abandonada en el cielo y fuera de nuestro
conocimiento acerca del final de la historia. El autor dirige nuestra atención hacia Jack bajando del
tallo de la planta de frijoles, y nos olvidamos completamente de la mujer que es abandonada sola
en el castillo.
¿Qué le hace a nuestra atención y nuestra preferencia el identificar a un personaje como el
protagonista, el rival, o el ayudante—o el no asignarles rol alguno? Vale la pena explorar estas
preguntas.
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OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA
En cuanto al pensamiento crítico, los objetivos disciplinares de la literatura pueden resumirse de
la siguiente manera:
•
•
•

La literatura ofrece a los alumnos modelos de experiencia, tramas, protagonistas, situaciones,
y temas que pueden ayudarlos a comprender cosas similares cuando ocurren en la propia
experiencia de los alumnos.
La literatura ofrece a los alumnos un lenguaje común para referirse a los complejos eventos
que tienen lugar en la vida humana y debatir sobre ello, incluyendo emociones y motivos.
La literatura ofrece a los alumnos la oportunidad de ver cómo otras personas, provenientes de
distintos orígenes, con distintas experiencias, interpretan acontecimientos humanos complejos.
En un sentido, la literatura es un espacio más seguro desde el cual observar y negociar diferentes
interpretaciones de los acontecimientos que la familia, el barrio, o la urna electoral.

CÓMO EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO PERMITEN
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA
• Es importante que los alumnos tengan la oportunidad de expresar sus propias interpretaciones
de las obras literarias.
• Deben participar también en debates, para poder escuchar y compartir las interpretaciones de
otros alumnos.

estrategias de enseñanza específicas para literatura
Muchas de las estrategias presentadas a lo largo de esta guía, son adecuadas para la
enseñanza de la literatura. Virtualmente todas las técnicas de debate lo son, lo mismo
ocurre con las estrategias para el aprendizaje grupal.
A continuación, se presentan dos técnicas adicionales que resultan apropiadas para la enseñanza de
la literatura.
la representacion para Interpretar Literatura

DRAMATIZAR UN CUENTO, O UNA PARTE DE UN CUENTO, PUEDE SER MUY
EFECTIVO PARA QUE

LOS NIÑOS DESCUBRAN SU SIGNIFICADO. LA

DRAMATIZACIÓN DEBERÍA HACERSE LUEGO DE QUE LOS NIÑOS HAYAN LEÍDO
O ESCUCHADO LA HISTORIA, Y HAYAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE SACAR SUS
PRIMERAS IDEAS SOBRE LA MISMA. LOS PROCEDIMIENTOS INCLUYEN LOS
SIGUIENTES: SUMERGIR A LOS ALUMNOS EN LA HISTORIA, ELEGIR MOMENTOS
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CRÍTICOS

PARA

DRAMATIZAR,

REALIZAR

ACTIVIDADES

DE

WARM-UP

(PRECALENTAMIENTO), INVITAR A LOS ALUMNOS A DIVIDIR LA SITUACIÓN,
DRAMATIZAR

LA

ESCENA,

DIRIGIR,

INVITAR

A

LA

REFLEXIÓN

(LOS

PROCEDIMIENTOS QUE SIGUEN FUERON ADAPTADOS DE SPOLIN (1988) Y
HEATHCOTE (BETTY JANE WAGNER: DRAMA AS A LEARNING MEDIUM. (LA
REPRESENTACIÓN COMO UN MEDIO DE APRENDIZAJE) WASHINGTON: NEA,
1976).
Paso 1: Sumergir a los alumnos en la historia. Debe asegurarse de que los alumnos lleguen a la
historia desde un nivel literal – que sepan lo que ocurrió. Esto puede significar leerles la historia,
o pedirles que vuelvan a leer la parte que se va a dramatizar.
Paso 2: Realizar actividades de precalentamiento para la representación. Existen muchas
actividades de precalentamiento que funcionan bien para preparar a los alumnos a actuar con mayor
expresión.
1. Elongaciones. Haga que los alumnos se paren en un círculo. Ahora pídales que
extiendan sus brazos tan altos como puedan a la vez que separan sus pies y ponen
caras muy amplias. Ahora pídales que se encojan como pequeñas pelotas. Luego
que se extiendan nuevamente. Haga que hagan lo mismo con sus rostros: “¡Cara
de león!” (Expresión expansiva). “¡Cara de pasa de uva!”
(Expresión encogida).
2. Espejos. Haga que sus alumnos se pongan de pie enfrentados unos a otros. Uno
es la persona y el otro su reflejo en el espejo. Haga que el alumno se mueva
(lentamente) a medida que su compañero imita sus movimientos. Luego cambie
los roles.
3. Retratos. Pida a los alumnos agruparse en grupos de cuatro o cinco. Pídales que
piensen en una acción para describir y en la que todos participen. Por ejemplo, si
eligen domador leones, un alumno puede ser el domador, otros pueden ser
leones, otros pueden ser los guardias, y otros pueden ser espectadores asustados.
4. Máquinas. Pida a grupos de alumnos que piensen y dramaticen una máquina
exótica en la cual las partes se mueven en relación a las demás.
5. Super-acciones. Esta actividad es más compleja. Explique a los alumnos que
cuando hacemos cosas con otras personas a menudo actuamos en dos niveles:
lo que estamos haciendo, y lo que queremos decir con lo que hacemos. Por
ejemplo, cuando nos cruzamos en el pasillo con alguien que conocemos,
habiéndolo visto hace poco tiempo, podemos inclinar levemente la cabeza y decir
“hola.” Pero cuando vemos a un amigo en el pasillo que acaba de volver a la
escuela luego de unas largas vacaciones, le decimos “¡HOLA!” En ambos casos
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la acción es la misma: saludar a un amigo. Pero la super- acción es diferente—En
el primer caso, es sólo mostrar a la persona que sabemos que está allí, pero en el
segundo caso es mostrar que estamos sorprendidos y agradados de verla. Ahora
practique dramatizar super- acciones proponiendo breves situaciones. La acción
puede ser un mozo tomando la orden de un cliente. Escriba super- acciones en
pequeños esquelas y entregue una a cada actor en forma individual. Luego haga
que una persona se retire, (para terminarlo lo más breve o lo más extenso
posible—estás aburrido, solo o ambas cosas.
Haga que diferentes pares de alumnos interpreten las mismas acciones, con
diferentes super- acciones, dejando tiempo para que los demás alumnos adivinen
cuál creen ellos que es la super- acción y por qué.
Paso 3: Elegir momentos críticos para dramatizar. Puede ser especialmente útil dramatizar solo
algunas escenas de cuento—especialmente los momentos cruciales: cuando lo más importante está
en juego. En el cuento de ““Jack y el Gigante,” una escena crítica puede ser el momento en el que
Jack encuentra el Castillo del Gigante por primera vez, golpea a la puerta, y es recibido por la mujer
del Gigante.
Paso 4: Dividir la situación. Ahora pida a los alumnos que tomen los roles de los personajes en la
escena. Invite a otros alumnos que piensen la situación desde el punto de vista de otro personaje.
¿Qué pasa por la mente de Jack a medida de que se acerca a la enorme puerta del castillo? ¿Cómo
se ven la puerta y las paredes del castillo? ¿Cuán grandes son en comparación con Jack? ¿Qué
sonidos oye Jack en el lugar? ¿Qué huele? ¿Cómo se siente en ese lugar? ¿Qué le hace golpear a la
puerta? ¿Qué está en juego para él? ¿Cuáles son sus elecciones? ¿Qué hará si no llama a la puerta?
¿Por qué decide golpear? Ahora, haga lo mismo desde el punto de vista de la esposa del gigante.
¿Cómo suena el golpe en la puerta para ella—fuerte, o débil? ¿Qué piensa cuando ve al pequeño
en la puerta? ¿Qué pensamientos invaden su mente, sabiendo lo que ella conoce sobre su marido?
¿Cuáles son cuando lo mira a Jack?
Pida a los actores que se concentren en algunas de estas consideraciones mientras se preparan para
representar la escena.
Paso 5: Dramatizar la escena. Utilice indicaciones y disfraces sencillos para ayudar a los alumnos
a pensar cómo representar sus papeles. Pida a los demás alumnos que observen atentamente la
escena y vean en qué les hacen pensar los actores.
Paso 6: Dirigir. Como director, no tome una actitud pasiva, sino que presente sus sugerencias que
ayuden a los alumnos a actuar en forma más expresiva: Como Jack, ¿ahora te sientes asustado o
valiente? ¿Cómo puedes demostrarnos lo que sientes?
,
Paso 7: Invitar a la reflexión. Pregunte a los demás alumnos qué vieron. ¿Qué creyeron que
pensaban los personajes? Vale la pena pedir a varios grupos de alumnos que representen la misma
escena, y debatir sobre los aspectos de la situación que cada representación trae a la luz.
un estudio sobre los contrastes
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Los cuentos simples, especialmente los cuentos populares, tienen personajes y
situaciones que contrastan ampliamente entre sí. Puede resultar ilustrativo para los
alumnos estudiar los contrastes en las historias, y utilizarlos para explorar la
“intertextualidad” entre historias—las similitudes que han hecho que algunos críticos
sugieran que los cuentos se alimentan unos de otros y recapitulan los mismos elementos.
Empezar por preguntas puede ayudar en este momento. Por ejemplo,
¿Qué personajes del cuento se presentan más encontraste? En el cuento de ““Jack y el Gigante,”
esos dos personajes serían Jack y el Gigante. Entonces, podemos preguntar:
¿Qué palabras podemos utilizar para describir a estos personajes? Podemos diagramar dos
columnas, del siguiente modo:
Jack
Joven
Pequeño
Pobre
Débil
Parece difícil que tenga
éxito
En el comienzo de su
vida
Ambicioso

El Gigante
Viejo
Enorme
Rico
Fuerte
Parece invencible
En el tramo final de su
vida
Codicioso

Luego, podemos explorar la idea de intertextualidad agregando dos columnas más y
preguntando:
¿Qué otros personajes se presentan en contraste como Jack y el Gigante?
David
Hansel & Gretel
Blanca Nieve
Robin Hood

Jack
Joven
Pequeño
Pobre
Débil
Parece difícil que tenga
éxito
En el comienzo de su
vida
Ambicioso

El Gigante
Viejo
Enorme
Rico
Fuerte
Parece invencible
En el tramo final de su
vida
Codicioso

Goliath
La bruja
La madrastra
Sheriff de Nottingham

El debate sobre estos contrastes puede comenzar con personajes de la literatura, y luego seguir con
personajes de la historia, y de la vida actual. ¿Por qué los cuentos han repetido modelos como estos
personajes contrastados (protagonistas y antagonistas)? ¿Alguna vez nosotros exageramos nuestras
diferencias con personas que conocemos en la vida real al colocarnos nosotros mismos en uno de
estos roles opuestos, y luego en el otro? ¿Qué ocurre cuando lo hacemos?
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2. EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL PENSAMIENTO
CRÍTICO EN LA MATEMATICA
ILUSTRACION: DIVISION LARGA, METODO DE RESTA (RESTA REITERADA)
La srta. Ibarra va a presentar nuevamente las divisiones de varios dígitos a sus alumnos
de quinto año. Ellos aprendieron el procedimiento el año anterior, pero no comprenden el
algoritmo mecánico que han estado utilizando.
ANTICIPACIÓN
La srta. Ibarra divide a sus cincuenta alumnos en diez grupos de cinco. Les entrega a cada grupo
10 porotos y pregunta: “¿Cuántas veces pueden sacar dos porotos del grupo de diez?”. Cada grupo
comienza a sacar dos por vez, y un grupo finalmente grita: “¡Cinco veces!” Luego, la maestra
pregunta cuántas veces pueden sacar cinco porotos del grupo de diez. Rápidamente responden:
“Dos,” sin contar siquiera. Pueden visualizar la respuesta correcta. Ella les pregunta cómo lo saben,
y ellos le dicen que 2 X 5 = 5 X 2. Ella les pregunta cómo se llama a esta relación. Algunos
recuerdan que es la propiedad conmutativa de la multiplicación.
Luego le da a cada grupo 170 porotos más y pregunta: “¿Cuántos tienen ahora?”
Rápidamente le dicen: “180” Entonces pregunta: “¿Cuántas veces pueden sacar cinco
porotos de 180 poroto?” Comienzan a sacar de a cinco porotos por vez mientras un
alumno anota el número de veces en que lo hacen. Algunos minutos después,
comienzan a responder. La respuesta correcta es 36, pero algunos grupos tienen
respuestas diferentes porque han perdido la cuenta. Ella los ayuda a diseñar un formato
de registro por medio de preguntas, pero esto toma demasiado tiempo. Cada vez que
sacan cinco porotos, registran el número restante y repiten la resta del nuevo número
de porotos que quedó. Se puede ver parte del trabajo en el cuadro sobre el margen
izquierdo.
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
Luego pregunta: “¿Qué les parece esta manera de resolver el cálculo?” Ellos responden: “Toma
demasiado tiempo. Es aburrido. Hace falta utilizar mucho papel.” La maestra responde: “Veamos
si podemos solucionar este problema. ¿Cómo podríamos hacerlo más rápido y aún así llegar a la
respuesta correcta?” Un alumno propone: “¿Por qué no sacamos dos cincos cada vez.” Así lo hacen.
Un alumno dice: “Todavía lleva mucho tiempo. Hagamos restas de a diez porotos por vez.”
Comienzan a restar diez grupos de cinco porotos. La maestra dice: “Miren en sus mesas.
¿Cómo podrían continuar sin tener que contar los porotos?” Continúan restando grupos
de cinco porotos en las mesas y colocan los porotos a un lado. Ahora, utilicen la propiedad
conmutativa para verificar sus respuestas. Cada grupo lo analizó, y un grupo finalmente
multiplicó 5 X 36 = 180.
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Finalmente, la srta. Ibarra preguntó: ¿Cuántas veces, entonces, pueden restar 5 de 180?”
Los alumnos responden: “36 veces.”
CONSOLIDACION
“Tengo otro problema para ustedes, pero no podemos usar porotos. “¿Por qué no
podemos?” “Necesitaríamos un camión lleno de porotos,” dice uno de los alumnos. La
maestra pregunta: “Cómo podrían preparar su mesa?
Preparan el problema en la derecha.
“¿Usarían otra vez 10, u otro número?” Los alumnos responden: “Un número más
grande.” “¿Cómo deciden cuánto mayor debe ser el número?”, la maestra pregunta.
Cada grupo se pone a trabajar.
El trabajo de cada grupo se ve distinto porque restan distintas cantidades. La señorita
Ibarra observa que un grupo lo hace más rápido porque resta 1000 en grupos de 30 por
vez. Hay un grupo que nunca terminará porque resta 10 en grupos de 30 por vez.
Entonces usa una estrategia de rompecabezas preguntando a un alumno de cada
grupo que se cambie al grupo siguiente para compartir estrategias. Finalmente, todos
los grupos terminan.
La maestra pregunta: “¿Qué hicimos con estos números?” Varios responden: “Dividimos.”
Entonces ella pregunta: “¿Qué es una división?” Ellos responden: “Restar muchas veces.” Ella
dice: “Sí, éste es un método de división con muchas cifras llamado ‘resta reiterada,’ o el método
de sustracción. ¿Qué les parece éste método en comparación con el otro?” Sus respuestas indican
que toma un poco más tiempo, pero que es fácil de comprender.
EXPLICACION Y DEBATE
En su fase de anticipación, la señorita Ibarra divide la clase en grupos y provee de material concreto
para que los alumnos trabajen. Comienza revisando un problema de división simple que los
alumnos puedan resolver por reconocimiento. Ellos revisan la multiplicación y la propiedad
conmutativa, que es parte de sus saberes previos: 2 X 3 = 3 X 2.
En la fase de la construcción del conocimiento, la maestra presenta un problema más complejo que
no puede ser resuelto por reconocimiento y necesitan un sistema para registrar sus actividades.
Nunca les dice nada ni les explica, sino que les hace preguntas para llevarlos a lo que será un nuevo
algoritmo de resta. Los alumnos reconocen que es un proceso tedioso en la primera aplicación, pero
las preguntas de la maestra los conducen a caminos de resolución que ellos comparten entre sí.
Ella utiliza una técnica de aprendizaje cooperativo de rompecabezas para poner a algunos alumnos
en otros grupos de modo que puedan llevar nueva información a los otros grupos sobre las
estrategias que se pueden utilizar para resolver el problema.
Los lleva de lo concreto a lo semi-concreto y finalmente a lo abstracto, para que manipulen
cifras en base a su comprensión concreta a partir de la cuenta de los porotos. Ella fuerza
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esta transición presentando un problema con cantidades demasiado grandes como para
manejar en forma concreta o aún en forma semi-concreta. Y les brinda otra oportunidad
para que apliquen la propiedad conmutativa.
En la fase de consolidación, la señorita. Ibarra plantea un problema que debe resolverse con el
nuevo algoritmo de la resta. Cada pequeño grupo toma sus propias decisiones respecto de cómo
resolver el problema. Finalmente la maestra les pide que expresen en sus propias palabras lo que
han hecho, y luego les explica cómo se llama eso.

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA
•
•
•
•

Aprender conceptos matemáticos conceptos y estrategias de resolución de problemas
Aprender nuevos conocimientos por medio de la solución de problemas en contextos reales.
Aprender con un método dirigido al alumno, experimental, activo, y de colaboración
Utilizar investigación y descubrimiento. (NCTM, 1994)

CÓMO EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL PENSAMIENTO CRITICO LOGRAN ESTOS
OBJETIVOS
• Los alumnos construyen su propio conocimiento.
• Los alumnos trabajan con materiales concretos, que pueden manipular para llegar a
representaciones abstractas.
• Los alumnos resuelven problemas en contextos naturales utilizando sus propias estrategias,
con la guía del maestro en forma de preguntas.
• La maestra plantea problemas y preguntas para guiar el aprendizaje de los alumnos sin
decirles o explicarles.
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EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA MATEMATICA
Los maestros de matemática a menudo creen que, en razón de que hay poco texto de
lectura en su disciplina, no es un campo que se preste para el aprendizaje activo y el
pensamiento crítico. Por el contrario, los mismos principios generales se aplican tanto
en la matemática como en la literatura o las ciencias sociales. El modelo anticipación,
construcción del conocimiento, consolidación es altamente efectivo, y permite activar los
saberes previos, la introducción de nuevo vocabulario, sin mencionar el interés que se
crea en la fase de anticipación.
Ciertamente existe menos lectura de texto en la fase de construcción del conocimiento que en otras
disciplinas, pero esto se logra en la matemática por medio de otros modos de presentar nuevos
conceptos e ideas. La fase de consolidación implica menos escritura y más aplicación en nuevos
problemas, pero la escritura también tiene un lugar importante, si no frecuente, en la matemática.
Para ayudarlo a planear las lecciones de matemática en las cuales los alumnos sean alentados a
aprender en forma activa y pensar en forma crítica, se incluye en el Anexo 1 una muestra de
planificación de una clase de matemática.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UNA DISCIPLINA ESPECÍFICA
INTRODUCCION STRATEGIAS PARA LAS MATEMATICAS
Estrategia

Ejemplo

Escritura rápida

Escriban la descripción de un círculo

Mapa semántico

Construyan un mapa semántico para el
concepto “gráfico”
barra

círculo

a

grafico

gráfico
histograma

Pensar-pares-compartir-

“Piensen en tres otras maneras de escribir 15;
reúnanse en grupos de a dos; compartan y
comparen sus respuestas.”

Caminar, Hablar

Compartan sus figures geométricas favoritas;
expliquen por qué les gustan.

Gráfico T

Comparen y contrasten un triángulo y un
rectángulo.

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS PARA LA MATEMATICA
Estrategia

Ejemplo

S-Q-A

¿Qué sabemos de la ecuación cuadrática?
¿Qué queremos saber acerca de esto?
¿Qué aprendimos acerca de ella?

Diagrama de Venn

Usen un diagrama Venn para categorizar
números: ordinales, naturales, imaginarios,
etc.

Rompecabezas (aprendizaje cooperativo)

Luego de 10 minutos de trabajo en grupo, un
alumno de cada grupo se pasa al grupo
siguiente para compartir descubrimientos de
su grupo original. En ocasiones más de un
alumno pasa a otro grupo.

Análisis semántico

Construyan un cuadro de análisis semántico
con figuras geométricas. Puede incluirse lo
siguiente:
ángulos
lados
ángulos opuestos
ángulos rectos
y otros.
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Gráfico T

Comparen y contrasten el triángulo y el
rectángulo.

CONSOLIDACION ESTRATEGIAS PARA LA MATEMÁTICA
Estrategia

Ejemplo

Problema nuevo

Muestren otra manera de multiplicar 16 X 21

RAFT

Asuman el rol de figura geométrica;
escríbanle a otra figura y explíquenle por qué
ustedes son más atractivas estéticamente.

Mapa semántico

Expandan un mapa semántico realizado en la
fase de anticipación con la nueva información
aprendida.
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3. APRENDIZAJE ACTIVO Y PENSAMIENTO
CRÍTICO EN LA CIENCIA
VIÑETA: EXPLORANDO LAS DIFERENCIAS EN LA BIODEVERSIDAD DE LAS PLANTAS
La señora Valedzic está dando a sus estudiantes una oportunidad para aprender sobre la diversidad
dentro de las especies, un aspecto del concepto más amplio de biodiversidad. Ella eligió investigar
dos áreas en los terrenos del colegio porque resulta conveniente, pero a su vez permitirá a los
estudiantes ver cómo habitats diferentes y niveles de perturbación pueden resultar en distintos
niveles de diversidad de especie.
ANTICIPACIÓN
La señora Valedzic pide a sus alumnos que escriban durante cinco minutos sobre todo lo que
puedan pensar acerca del término “biodiversidad”. “¿Qué signfica para ustedes?”, les pregunta.
Sus estudiantes escriben tanto como pueden. Algunos estudiantes aparentan tener mucho más que
decir que otros. Luego de los cinco minutos, la señora Valedzic pregunta si alguno de los
estudiantes quisiera compartir algo de lo que escribió. Varios estudiantes comparten sus ideas. Uno
habla de biodiversidad referiéndose a “los tipos de animales que viven en un lugar determinado”.
Otro estudiante agrega “Me hace pensar en medioambientes que necesitan ser protegidos”.
“Bien”, dice la señora Valedzic. Entonces biodiversidad es un término que se usa para describir un
área que debe ser importante de alguna manera.
Otros estudiantes comparten ideas y la señora Valedzic escucha sus respuestas; validando lo que
dicen por momentos, pero no entrando en demasiado detalle en ninguna de las ideas.
La señora Valedzic entonces le dice a sus estudiantes que van a investigar un componente de la
biodiversidad por ellos mismos. Divide a sus 24 estudiantes en grupos de cuatro y le da a cada
grupo un cuadrado-muestra y papel. El cuadrado-muestra está hecho de cuatro palos atados en cada
extremo de manera que formen un cuadrado que mide un metro en cada lado. Le dice a sus alumnos
que tomen algo para escribir y los dirige hacia afuera.
CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO
Una vez afuera, la señora Valedzic dice “Vamos a determinar la diversidad de la especie en las
plantas en dos áreas diferentes aquí detrás de nuestra escuela. Frente a ustedes, hay un terreno que
la escuela trabaja mensualmente. El pasto está un poco crecido, pero pueden ver que hay una serie
de diferentes especies de plantas viviendo en un determinado habitat. El otro área que tomaremos
de muestra es el área con maderas del otro lado del patio”.
Ella señala hacia un lugar a 25 metros aproximadamente más allá del patio. “Esto es lo que tienen
que hacer. Encuentren un lugar donde puedan arrojar el cuadrado de muestra en la tierra dentro de
cada área designada. Su objetivo es luego registrar cuántos tipos diferentes de plantas encuentran
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en cada cuadrado. No necesitan identificar la planta. Sólo tienen que registrar qué planta es cuál y
determinar cuántas de cada tipo tienen. ¿Alguna pregunta?”.
Los estudiantes hacen algunas preguntas clarificatorias acerca de qué es lo que deben hacer.
“De acuerdo”, dice, “por favor divídanse en grupos de dos, dos estudiantes deberán trabajar aquí y
los otros dos trabajarán en el área forestada. Cuando terminen de contar, cada grupo deberá juntarse
y hacer al menos dos gráficos que representen sus resultados.”
Les recuerda a los estudiantes que sus datos deben estar organizados en una tabla. Los estudiantes
se ponen a trabajar y empiezan a contar las plantas en cada habitat.
La señora Valedzic rota de un grupo a otro y responde preguntas que tienen sobre el proceso.
Una vez que terminaron, los estudiantes vuelven a sus grupos y discuten sobre la mejor manera de
graficar los datos que han obtenido. Dado que la clase llega a su fin, la señora Valedzic pide a sus
alumnos que tengan listos los gráficos para la clase del día siguiente.
CONSOLIDACIÓN
La señora Valedzic comienza la siguiente clase pidiendo a sus alumnos que describan lo que
notaron en general sobre cada uno de los habitats.
Cecilia dice que se sorprendió de encontrar tantas de las mismas plantas en el terreno con pasto.
“Yo hubiera esperado más tipos diferentes de plantas”.
Otro estudiante dice que él se sorprendió de ver tantos tipos de plantas diferentes en el área
forestada.
La señora Valedzic le hace saber a sus alumnos que está muy satisfecha con sus observaciones.
“Ahora, veamos también cómo eligieron representar estas ideas en los gráficos que crearon.”
Los estudiantes mostraron los gráficos. Uno de los grupos acabó con el siguiente gráfico
(una tabla fue cortada aquí- parecía estar corrupta)
“El primer gráfico”, dice Cecilia, “representa nuestros datos del terreno con pasto. Teníamos 63
plantas de la especie 5, así que decidimos hacer un gráfico que representara esa especie y que a su
vez nos permitiera ver la diferencia entre las otras especies que encontramos. El segundo gráfico
representa nuestros datos del terreno con forestación. Sorprendentemente, encontramos cinco
plantas de cada tipo.”
La señora Valedzic pregunta “Entonces, ¿qué terreno considerarían que tiene más diversidad?”
Cecilia responde “No estoy segura”
Lars, uno de los integrantes del grupo de Cecilia, responde “Yo pienso que el terreno con pasto es
más diverso porque tenemos el mismo número de especies pero tenemos muchas de la especie 5.
Pienso que la cantidad que uno tiene de cada especie es realmente importante”.
“Bien” dice la señora Valedzic, pero el terreno con pasto sólo tiene relativamente poca cantidad de
las especies 2, 3 y 4. ¿La diversidad de las especies significa tener un gran número de plantas o una
gran cantidad de especies?”
“¡Yo creo que significa ambas!”, dice Anthony.
“ ¡Correcto!”, dice la señora Valedzic. “La diversidad de las especies representa el número total y
la variedad de organismos presentes en un área determinada. No hay distinción entre organismos
de diferente tamaño o importancia. Esencialmente, la gente piensa en diversidad de la especie en
dos partes. Primero, es simplemente el número de especies que existen en un área particular. Esto
se conoce también como riqueza de especies. Segundo, es el diferente número de cada especie en
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un área determinada. Esto se llama evenness de la especie. La evenness describe cómo muchos
organismos de cada especie están presentes en un área deteminada. Este componente indica si una
de las especies es más abundante que las otras. Recuerden estas distinciones. Las usaremos como
una base para explorar exactamente qué significa biodiversidad”.
La señora Valedzic entonces lleva a los estudiantes a una discusión sobre de qué manera los niveles
de perturbación más frecuentes en el terreno pastizado (aquél cortado regularmente) probablemente
conducen a la dominación de una especie particular en ese área. “ Esa especie de pasto debe ser
más tolerante al corte frecuente que otras especies encontradas en este área”. Ella contesta algunas
preguntas esclarecedoras antes de concluir la clase.
EXPLICACIÓN Y DISCUSIÓN.
En la fase de Anticipación, la señora Valedzic pide a sus alumnos que hagan un escrito libre acerca
de la “Biodiversidad”. Esto sirve como una buena oportunidad para reflejar y escribir lo que saben
de este concepto. Estos escritos permitirán a la señora Valedzic dar cuenta del conocimiento previo
que sus alumnos tienen sobre este tema, ya que será un foco para sus siguientes lecciones. Los
estudiantes comparten sus ideas sobre biodiversidad y la señora Valedzic usa éstas para conducir
su tema del día sobre la diversidad de la especie.
En la fase de Construyendo Conocimiento, la señora Valedzic propone la pregunta clave para su
investigación. Ella les ha dado ciertos materiales y direcciones básicas, pero la forma en que cada
estudiante escoge graficar sus datos queda en manos de cada grupo individual. La señora Valedzic
circula entre los grupos de alumnos mientras ellos recopilan la información. Ella sugiere que
organicen los datos que recogen en una tabla, pero, nuevamente, no especifica el formato. Esta
estrategia otorga la responsabilidad al estudiante y por lo tanto, les da un sentido de pertenencia de
su trabajo.
En la fase de Consolidación, la señora Valedzic pide a los estudiantes que compartan lo que notaron
en general en los dos terrenos. Le pide a cada grupo que presente los gráficos que han hecho como
forma de representar la diferencia entre los dos terrenos. A medida que los alumnos presentan sus
gráficos, la señora Valedzic los envuelve en una discusión sobre lo que significan. Les hace
preguntas a los estudiantes de manera tal de ayudarlos a construir su propio entendimiento informal
de lo que los graficos representan. Cuando un estudiante opina que tanto la cantidad de especies ,
como la cantidad de plantas hay de cada especie son importantes, la señora Valedzic utiliza esta
circunstancia como una oportunidad para dar a los alumnos una definición más formal de cada
componente de la diversidad de la especie (riqueza y evenness). La maestra les recuerda que estos
conceptos se encuentran dentro de un concepto de “biodiversidad” más amplio y que explorarán
dicho concepto con más detalle. Su breve explicación sobre por qué la diversidad es diferente en
los dos habitats procura provocar más preguntas de los estudiantes y futuras investigaciones.
OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA
•
•

Involucrar a los alumnos en investigaciones científicas significativas.
Adquirir nuevo conocimiento a través de investigaciones en contextos auténticos.
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•
•
•

Aprender en escenarios dirigidos a los estudiantes, experimentales, activos y de
colaboración.
Usar estrategias de enseñanza basadas en las preguntas. (NRC, 1996; NRC, 2001)
Ayudar a los estudiantes a ver la ciencia como una manera de ver y estudiar al mundo.

CÓMO EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO ALCANZAN ESTOS
OBJETIVOS
•
•
•
•

Los estudiantes construyen su propio significado
Los estudiantes hacen preguntas, colectan datos relevantes o evidencias, analizan la
información o evidencia y desarrollan explicaciones lógicas para los resultados.
Los estudiantes resuelven problemas en contextos naturales usando sus propias estrategias,
con el/la profesor/a como guía.
El/La profesor/a proveen varios niveles de apoyo, guía y estructura al problema o cuestión
investigada.

APRENDIZAJE ACTIVO Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN CIENCIAS
La investigación científica es una manera de comunicar conocimiento científico a los estudiantes
que activamente se involucran en investigaciones sobre ideas más amplias y temas centrales. Esta
perspectiva requiere que los maestros funcionen como guías apoyando las investigaciones de los
estudiantes. Los alumnos tienen la posibilidad de apropiarse a diferentes niveles de las cuestiones
que manejan, la metodología, y cómo ellos eligen darle sentido a los datos. Este tipo de
experiencia permite a los estudiantes “hacer ciencia” y construir sus entendimientos del
fenómeno científico a través de investigaciones prácticas.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ESPECIFICAS DE LA DISCIPLINA
ANTICIPACION ESTRATEGIAS PARA LA CIENCIA
Estrategia

Ejemplo

Escrito rápido

Escribir una definición de biodiversidad.

Mapa semántico

Construir un mapa semántico sobre el
concepto de “biodiversidad”

CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS PARA LA CIENCIA
180

Estrategia

Ejemplo

KWL

¿Qué sabemos sobre la biodiversidad?
¿Qué queremos saber sobre ella? ¿Qué
hemos aprendido sobre ella?

Diagrama de Venn

Utilizar un diagrama de Venn para
categorizar números: ordinal, natural,
imaginario, etc.

(Jigsaw) (aprendizaje cooperativo)

Luego de 10 minutos de trabajar en
grupos pequeños, una persona de cada
grupo va al siguiente grupo para
compartir ideas de su grupo original. A
veces más de uno rota.

CONSOLIDACION ESTRATEGIAS PARA LA CIENCIA
Estrategia

Ejemplo

Nuevo problema

Diseñar un procedimiento para determinar
la diversidad de las especies dentro de un
arroyo o un lago.
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4. APRENDIZAJE ACTIVO Y PENSAMIENTO
CRÍTICO EN LAS ARTES
VIÑETA: EL USO DEL DRAMA PARA ENSEÑAR INTERPRETACIÓN LITERARIA

ANTICIPACIÓN
La señorita Martínez comenzó pidiéndole a sus alumnos que saquen una hoja y hagan una lista con
personajes, reales o imaginarios, que a ellos o a sus compañeros les den miedo.
Luego, la señorita Martínez les leyó a sus alumnos del 8vo grado “Los tres chivitos
Gruff” (“The Three Billy Goats Gruff,” en idioma original) una fábula de origen
noruega escrita por Aarne-Thompson (y editada / traducida en los Estados Unidos
por D. L. Ashliman). Ella tenía varias copias de la historia en el caso de que sus
alumnos se la pidieran.
Los tres chivitos Gruff
Érase una vez tres chivitos que querían subir a la cima de una colina
para poder llenar sus estómagos, y el nombre de los tres era "Gruff."
Camino hacia la cima había un puente sobre un arroyo con una cascada
el cual ellos tenían que atravesar; y bajo el puente vivía un duende feo.
El duende tenía los ojos del tamaño de dos platos, y su nariz era larga
como una rama.
Así que primero fue el turno del más pequeño de los chivitos cruzar el
puente.
"Cric, crac, cric, crac! " Hacía el puente.
“¿Quién está pasando por mi puente?" Rugió el duende.
"Ah, soy yo, el más pequeño de los chivitos Gruff, y voy hacia la cima
de la colina para poder llenar mi estómago," exclamó el chivito, con su
voz pequeñita.
"Ahora yo te comeré," dijo el duende.
"Ay, no! Por favor, no me comas. Soy muy pequeñito," dijo el chivito.
"Espera hasta que venga el segundo de los chivitos Gruff. Él es mucho
más grande."
"Bueno, entonces vete," le ordenó el duende.
Un rato después llegó el segundo de los chivitos Gruff para cruzar el
puente.
Cric, Crac, cric, crac, cric, crac, hacía el puente.
"¿Quién está pasando por mi puente?" Rugió el duende.
"Ah, soy yo, el segundo de los chivitos Gruff, y voy hacia la cima de la
colina para poder llenar mi estómago," exclamó el chivito, cuya voz ya no
era tan pequeña como la del anterior.
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"Ahora yo te comeré," dijo el duende.
"Ay, no! Por favor, no me comas. Espera hasta que venga el más grande
de los chivitos Gruff. Él es mucho más grande."
"Muy bien, entonces vete," le ordenó el duende.
Pero al ratito, llegó el más grande de los chivitos Gruff .
Cric, Crac, cric, crac, cric, crac, hacía el puente. Este chivito era tan
pesado que
el puente crujía.
"¿Quién está pasando por mi puente?" Rugió el duende.
"Soy yo, el más grande de los chivitos Gruff,” dijo el chivito, con su voz
tan
grave y fea.
"Ahora yo te comeré," dijo el duende.
Bueno,
acércate!
Tengo
dos
lanzas,
con las que te arrancaré los ojos hasta que se salgan por tus orejas;
También tengo dos piedras,
Con las que te voy a aplastar hasta hacerte polvillo.
Habiendo dicho esto, el chivito mayor se arrojó sobre el duende, le
arrancó los ojos con sus cuernos, y lo aplastó hasta hacerlo polvillo.
Luego lo arrojó a la cascada, y por ultimo subió la colina. Allí los tres
chivitos comieron tanto que apenas si pudieron caminar de regreso a su
hogar. Si es que todavía la gordura no acabó con todos ellos, seguirán
siendo gordos por siempre.
Y colorín Colorado,
Este cuento se ha acabado.

Fuente: Peter Christen Asbjørnsen y Jørgen Moe, De tre bukkene Bruse som skulle gå til seters
og gjøre seg fete, Norske Folkeeventyr, traducido por George Webbe Dasent en Popular Tales
from the Norse, 2nd edition (London: George Routledge and Sons, n.d.), no. 37, pp. 275-276.
Traducción revisada por D. L. Ashliman.

ADQUIRIENDO CONOCIMIENTO
Los alumnos se agruparon en grupos de a 5. “Vamos a representar la historia de los “Tres chivitos
Gruff”dijo la señorita, “pero en nuestro caso, vamos a darle a la historia un giro más moderno.
Discutan entre ustedes los personajes temerosos que han elegido y juntos decidan a cuál de los
personajes creen que le cabería mejor el rol del duende en su representación.
Tienen entre 10 y 15 minutos para definir quién va a ser el narrador, quiénes los chivitos, y quién
el duende. También pueden modificar el diálogo entre el duende y los chivitos o cambiar el final
para que les quede mejor con su historia. Si les queda tiempo, pueden practicar un poco las líneas
de cada uno.”
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Los alumnos comienzan a discutir los personajes y a decidir quién representará mejor la historia..
Un grupo propone un atractivo traficante de drogas en el rol del duende, otro, uno de esos chicos
malos de colegio, otro usa un personaje histórico, el cuarto grupo propone a un entrenador de fútbol
como el duende, y un quinto grupo tiene a un codicioso duende empresario.
Cada grupo interpreta su mini obra y se aplauden entre sí.
CONSOLIDACIÓN
La señorita luego les dice a sus alumnos que vuelvan a sus lugares y en parejas tienen que hacer
una lista con las variaciones que cada grupo hizo. Luego comparten estas ideas con el resto de la
clase. Los alumnos se dieron cuenta que hubo cambios en los personajes, en el marco, en el final y
en el desarrollo. Luego hubo un debate acerca de si había habido cambios en el tema y las dos
partes sostuvieron sus posiciones con diferentes argumentos, aunque no se llegó a ninguna
conclusión. Un alumno también presentó la noción de “ritmo” – ¿había diferencias en el ritmo de
cada una de las representaciones? La señorita dijo que quería que piensen un poco más acerca de
todo ello y que continuarían con el debate al día siguiente.
La evaluación del arte está basada en gran parte en el nivel de participación y de originalidad, es
decir, en que los alumnos propongan cosas interesantes o sorprendentes. De esta manera, se calificó
con baja nota a un alumno que no opinó y a otro que se rió de las ideas de un compañero, mientras
que a otro que hizo un rap y lo cantó en su papel de duende, se le dio una calificación muy buena.
En el caso de esta lección, la señorita también pudo reunir información acerca de cuán bien los
alumnos podían analizar las producciones artísticas de otros, una habilidad diferente de la de las
representaciones.

EXPLICACIÓN
En la fase de anticipación la señorita crea el marco para la actividad de la adquisición
de conocimientos (1) pidiéndoles a los alumnos que identifiquen a aquellos a quienes
les temen y (2) leyéndoles una historia que usarán como modelo para la actividad de
“adquisición”. En la fase de Consolidación la señorita evalúa si los alumnos pudieron
aplicar lo aprendido acerca de los elementos de la historia, al discutir las pequeñas
representaciones..

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Como sugirió Howard Gardner (entre otros), nosotros, como especie, exhibimos distintos tipos de
“inteligencia”. Las escuelas deberían estimular más estas formas de enseñanza y de ser en el
mundo.
El objetivo de la educación artística es permitir la expresión personal, pero hacerlo de una manera
provechosa desde la exposición a la actuación y a un análisis de las decisiones tomadas por otros
artistas y públicos. En este sentido, un buen programa de arte:
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•
•
•
•

Impulsa a que los alumnos asuman riesgos.
Valora la habilidad, pero no a costa de la creatividad.
Estimula debates de productos y producciones artísticos.
Ayuda a los alumnos a reconocer los conocimientos que adquirieron a lo largo del
proceso de las actividades artísticas.
• Les brinda oportunidades de crecimiento dentro de una comunidad artística.

CÓMO EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO CUMPLEN CON
ESTOS OBJETIVOS
•
•
•
•

A los estudiantes se les da opciones.
Se discuten las opciones y las decisiones.
Se estimula a que los alumnos evalúen su propia evolución.
Los alumnos aprenden a discutir el trabajo de los otros de manera constructiva y
significativa.
• Un profesor apoya el crecimiento del alumno al afianzar las cualidades ya mencionadas.
• Todos los interesados se dan cuenta que no es aconsejable la similitud del producto.
• En las artes, el debate no es tan importante.
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA LA DISCIPLINA
Aquí la definición de arte abarca la música, las artes gráficas, el drama y la escritura. El modelo de
lección de tres partes funciona muy bien en la educación artística. Lo que más diferencia de otros
campos es la evaluación. Mientras que la representación, por ejemplo, es esencial para un buen
ejemplo científico, sabemos que una pintura no se considera buena porque otros puedan hacer una
exactamente igual. Las artes tienen más que ver con la habilidad y la creatividad. Un error que
frecuentemente cometen los profesores es insistir que la habilidad debe proceder a la creatividad.
Nosotros sostenemos que la creatividad y la habilidad pueden desarrollarse juntas – a veces una
es la que toma el mando y la otra la que va de escolta, pero el profesor debe tener ambos aspectos
en mente en todo momento y asegurarse de que los alumnos estén bien estimulados. (NB: la
habilidad en este sentido se usa en un sentido diferente al de la seguridad). Se puede motivar a un
alumno a hacer un cesto sin haber perfeccionado sus aptitudes para el tejido, pero no se debe dejar
que usen herramientas de electricidad sin la supervisión adecuada.)
Como los científicos o historiadores, los artistas trabajan muy duro en la resolución de
problemas. El ayudar a los alumnos a tratar de que ellos se den cuenta cuáles son sus
problemas a resolver y a tratar de ver las soluciones posibles que ellos hayan considerado
constituye sin duda alguna, una parte del aprendizaje activo y del pensamiento crítico.
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5. APRENDIZAJE ACTIVO Y PENSAMIENTO
CRÍTICO EN LA ENSEÑANZA
INTERDISCIPLINARIA
VIÑETA: CALCULO DE LA DESEMBOCADURA
COMBINANDO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS

DE

UN

ARROLLO:

El Sr. Berde hará que sus alumnos calculen la desembocadura de un arrollo en las cercanías.
Este año los alumnos han estudiado trigonometría básica en matemáticas y están en
condiciones de aplicar todo lo que aprendieron en las clases de ciencias.

ANTICIPACIÓN
El Sr. Berde les pregunta a sus alumnos “Alguien puede decirme lo que significa
‘desembocadura de un arrollo’?” Uno de los alumnos dice que se refiere a la cantidad de
agua que fluye a través de un arrollo. El Sr. Berde dice que es correcto. “Pero, ¿por qué
creen uds que tal dato puede ser importante? ¿Quién podría llegar a usar o necesitar esa
información?”
Los alumnos empiezan a dar sus opiniones. Hablan acerca de la compañía de agua local,
de los pesqueros, de la fábrica que saca agua de un arrollo y la usa para la industria
manufacturera.
El Sr. Berde escucha las respuestas, les da un feedback positivo y les da ejemplos
específicos acerca de cómo las industrias locales dependen de los ríos y arroyos de la zona.
Finalmente, entre todos llegan a la conclusión de que la desembocadura del arroyo podría
medirse en un volumen de agua específico al pasar por un punto en particular del arroyo
durante un lapso de tiempo.
El Sr. Berde divide a los alumnos en cinco grupos de 4 cada uno y los desafía
con la siguiente propuesta.
“Hoy iremos hasta el arroyo que está cruzando la calle de nuestro colegio. La tarea de cada
equipo es escoger un lugar del arroyo y medir o calcular la cantidad de agua que pasa por
ese lugar durante un intervalo de tiempo. Cada equipo recibirá un medidor, hilo y una
naranja. ¿Alguien puede decirme cuáles van a ser los 2 datos que van a necesitar?”
Un alumno que se encuentra al fondo dice “Tendremos que saber qué tan rápido fluye el
agua del arroyo y qué tan grande es el área que cada grupo eligió.”
“Muy bien!” Exclama el Sr. Berde. Pero, para averiguar esas cosas van a tener que pensar
uds. Yo les he dado la información necesaria, pero cada grupo tendrá que idear su propio
procedimiento para resolver el problema. ¿Alguna pregunta? Muy bien, emprendamos la
marcha.”
El Sr. Berde conduce a los alumnos fuera del edificio en dirección al arroyo.
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ADQUIRIENDO CONOCIMIENTO
Los equipos llegan al arroyo y cada uno comienza a evaluar los elementos que tienen a su
disposición. Cada grupo tiene un medidor, hilo y una naranja.
Denis, Maria, Mya y Franz comienzan a pensar lo que pueden hacer con estos elementos.
“Bueno, ahora tenemos que medir cuán rápido fluye el arroyo y después medir el área que
elegimos.” Dice Maria.
Mya pregunta, “¿Por qué primero no tratamos de resolver el problema de la velocidad del
arroyo?”
“Está bien”, asiente Denis, “Pienso que deberíamos usar la naranja porque la verdad que
no creo que se pueda usar para averiguar el área.”
Franz dice, “Bueno, la velocidad del arroyo debe medirse en algo así como una distancia
específica recorrida en un determinado lapso de tiempo. Recuerdo haber trabajado algo en
clase donde medíamos la velocidad de los autos en miniatura que iban a metros por
segundo.”
“Bien”, dice Denis. “¿Por qué no arrojamos la naranja al agua y medimos cuanto tarda en
recorrer una distancia específica? Primero tendremos que delimitar una distancia.”
“De acuerdo,” dice Maria, “Usemos una cantidad x de hilo para marcar la distancia. ¿Les
parece unos 4 metros?”
“Sí,” dice Mya. “¿Por qué no sostienes el hilo con Denis, yo suelto la naranja, y Franz
controla el tiempo con su reloj?”
Denis y Maria usan el medidor para medir cuatro metros de hilo. Mya se para río arriba de
Denis y Maria, y Franz se coloca a orillas del arroyo para ver bien a Denis y a Maria. Mya
le avisa a Franz que está lista y Franz le dice que puede empezar. Mya arroja la naranja al
agua a unos dos metros hacia donde está parado Denis. Cuando la naranja llega hasta donde
está Denis, Franz empieza a contar los segundos que pasan, “Uno, dos, tres, cuatro, etc…”
Cuando la naranja llega a María, Franz termina de contar.
“Nueve segundos! Bien, hagámoslo de nuevo.”
Franz recuerda de la clase de ciencia que siempre deberían
9 segundos
medir o probar algo muchas veces como para asegurar así
8 segundos
más precisión y exactitud en el resultado. Los alumnos
+ 9 segundos
repiten el proceso dos veces más, y obtienen resultados muy
27 segundos
parecidos (8 segundos y 9 segundos).
27 / 3 pruebas = 8,7
“Bien, si promediamos las 3 mediciones,” dice Maria, “obtenemos
sec.
unos 8,7 segundos. De esta manera, si la velocidad para cuatro
4 metros / 8,7 segundos metros es de 8,7 segundos, entonces nuestra velocidad en metros por
=
segundo,” -hace los cálculos pertinentes en una hoja- “sería de 0,5
8.7
8.7
metros/segundo. Bueno, ya tenemos la mitad del rompecabezas resuelto!”
0,5 metros / segundo

Ahora los alumnos concentran su atención en tratar de determinar el área elegida
de un punto específico del arroyo. Tienen una idea general de la velocidad a la
que fluye el agua, pero no saben cuánta agua (en volumen) pasa por un punto en
particular durante un lapso de tiempo específico. Los alumnos deciden hacer un
dibujo del área que eligieron en una hoja. La primer medida que toman es del
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ancho del arroyo. Nuevamente Denis y Maria sostienen el hilo desde cada orilla y
Mya usa el medidor para medir la distancia desde un lado al otro. Obtienen un
valor de 5,5 metros.
El Sr. Berde se acerca a los alumnos para ver cómo van las cosas. Denis le
pregunta al profesor si solo pueden medir la profundidad del arroyo y multiplicarlo
por el ancho.
El Sr. Berde dice “Bueno, piensa por qué eso no te daría el
resultado exacto.”
Maria responde “Porque la profundidad del arroyo no es
la misma en todo el arroyo. En un sector puede ser muy profundo y en el otro muy
bajo.”
“Entonces, ¿cómo harías para justificar esas diferencias?” Pregunta el Sr. Berde.
Los alumnos deciden que pueden medir la profundidad de algunos sectores del
arroyo y usar esas medidas para determinar el área. Mya y Franz deciden medir
la profundidad en cinco puntos distintos desde una orilla a la otra en intervalos de
un metro. Sus resultados oscilan los 0,5 metros y los 1,2 metros.
[La tabla ha sido cortada]
Franz echa un vistazo a los resultados y los alumnos discuten cómo pueden usar
estos resultados para calcular el área de esta sección del arroyo.
Mya dice, “Podríamos partir cualquier cosa en rectángulos o triángulos, calcular
las
áreas
de
cada
uno
y
después
sumarlas
todas.”
Denis pregunta si deben usar los triángulos o no. “¿Y si usamos solo los
rectángulos?” “Pero así me parece que estaríamos calculando de más el área."
Opinó Franz.
“No, lo que estaríamos haciendo sería calcular de más
algunos sectores pero de menos otros. Déjenme mostrarles.” Denis agrega líneas
al dibujo para convertir cada sección en un rectángulo de algún tamaño.
[Las tablas han sido cortadas]
Y él explica, "Esto significa que se puede calcular cada sección multiplicando la
altura apropiada por su ancho, que será de un metro por las primeras cinco
secciones y de 0.5 metros por la última.”
“Genial! Ahora ya tenemos la segunda pieza del rompecabezas! Ahora, ¿cómo
unimos estas piezas para obtener una respuesta?” Pregunta Franz.
“Bueno.” Dice Maria, “Tenemos 0,5 m/s de la velocidad del arroyo y 4,45 m2 del
área elegida. Y lo que queremos obtener es el volumen, lo que significa que las
unidades
van
a
tener
que
expresarse
en
metros
cúbicos.”
“Pienso que eso significa que deberíamos multiplicar las dos.” Dice Mya.
Franz saca su lapicera y una hoja y hace el cálculo.
“Son
2,23 metros cúbicos por segundo!” Dice Franz.
Los
alumnos están muy satisfechos con los resultados y le preguntan al Sr. Berde si
están en lo correcto. El Sr. Berde les dice que sus cálculos parecen ser los
correctos, pero que tendrán que comparar sus resultados con los de los otros
grupos para ver si cada uno llegó a una respuesta similar. Los otros grupos
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comienzan a terminar su trabajo y finalmente vuelven a la escuela.
CONSOLIDACIÓN
El día siguiente el Sr. Berde felicita a la clase por el buen trabajo desempeñado
en el arroyo. “Ahora me gustaría que entre los grupos compartan las estrategias
usadas para calcular la desembocadura del arroyo y el resultado final.” Mientras
los grupos discuten los resultados, el grupo de Mya muestra un entusiasmo aun
mayor con su resultado. La mayoría de los grupos obtuvo respuestas que
oscilaban los nueve y 10 metros cúbicos por segundo. Un grupo obtuvo una
respuesta mucho más baja, pero al compartir sus resultados con el resto de sus
compañeros, se dieron cuenta que deberían haber usado una distancia mayor
entre los dos puntos cuando calcularon la velocidad del arroyo. Su distancia fue
tan corta, solo un metro, que la probabilidad de haber calculado mal el tiempo era
mucho más grande.
El Sr. Berde le preguntó a los alumnos por qué hubo diferencias entre los
resultados obtenidos por cada grupo. Michelle, una alumna de otro grupo, dijo
“Creo que cada grupo vio el problema desde diferentes perspectivas. Por ejemplo,
nosotros calculamos el área de los triángulos y rectángulos en el área que
nosotros elegimos. Pensamos que eso nos daría un resultado más exacto.
Desconocemos si esto es cierto o no, pero yo aún pienso que lo es.”
“Bueno, tendríamos que hacer pruebas adicionales para averiguar si ese fue el
caso. Bien, ahora, ¿qué pasaría si mañana repitiésemos nuestra investigación?
¿Piensan uds. que obtendríamos los mismos resultados?” Preguntó el Sr. Berde.
“No!” Respondió Maria. “Hoy está lloviendo. Por lo tanto, mañana los resultados
serían más elevados.”
“Buena observación!” Exclamó el profesor. “Obtendríamos resultados muy
diferentes. Así que para entender mejor a los ríos o a los arroyos, tendríamos que
controlar la desembocadura del arroyo durante un tiempo.”
El Sr. Berde les cuenta a los alumnos cómo los científicos usan la desembocadura
del arroyo para controlar la disponibilidad del agua dentro de la cuenca y les da
ejemplos específicos acerca de cuánto pueden los niveles de agua cambiar las
precipitaciones o el nevado estacional y posterior derretimiento.
EXPLICACIÓN Y DISCUSIÓN
En su fase de Anticipación, el Sr. Berde pide a sus alumnos que compartan lo que
saben cerca de la desembocadura de los arroyos y que digan quién puede llegar
a necesitar dicha información. Luego establece el contexto de investigación y les
pide a sus alumnos que digan lo que necesitarán para determinar o hacer los
cálculos. Finalmente, coloca la responsabilidad de la investigación en sus
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alumnos, les brinda los materiales que necesitan y les da un objetivo bien
definido.
En la fase de Adquisición de Conocimientos, los alumnos se dedican a la sesión
de resolución de problemas. El profesor les has dado un problema tangible y los
alumnos elaboran ideas y explicaciones posibles basadas en experiencias
previas. Cuando el alumno le pregunta al profesor acerca de los métodos que
están utilizando, el Sr. Berde responde con preguntas, en lugar de hacerlo con
sugerencias específicas. Incluso cuando han llegado a una conclusión final, el
profesor confirma su enfoque, pero no hace comentarios acerca de la exactitud de
los resultados. Les pide que comparen sus resultados con el resto de la clase,
dándole más credibilidad al consenso de toda la clase y no a una única respuesta
predeterminada.
En la fase de Consolidación, el Sr. Berde facilita la presentación y discusión de los
resultados. Hace preguntas acerca de lo que los alumnos están exponiendo y los ayuda para
que puedan explicar sus cálculos o resultados más detalladamente. El resto de los grupos
pueden determinar así cuán razonables son sus resultados al comparar sus resultados con
aquellos de otros grupos. Tal experiencia desfocaliza el mérito del profesor y se centra en
el mérito de los alumnos. Luego el Sr. Berde les pide a sus alumnos que extiendan sus
experiencias a circunstancias futuras y las apliquen a lo que hayan aprendido.

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA INTERDISCIPLINARIA
• Aprender conceptos y principios interdisciplinarios mediante la solución de
problemas.
• Crear contextos auténticos en los que los alumnos puedan aplicar los nuevos
conocimientos.
• Ayudar a que los alumnos puedan ver y experimentar conexiones tangibles con
temas y conceptos disciplinarios.
• Adquirir nuevos conocimientos mediante la participación en investigaciones en
contexto reales.
• Aprender en contextos dirigidos a los alumnos, experimentales, activos y de
colaboración.
• Usar estrategias de enseñanza basadas en las preguntas (NCR, 1996: NRC, 2001).

CÓMO EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO CUMPLEN
CON ESTOS OBJETIVOS
• Los alumnos elaboran sus propias conclusiones.
• Los alumnos hacen preguntas, reúnen información y datos importantes, analizan la
información o datos y elaboran explicaciones lógicas para los resultados.
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• Los alumnos resuelven problemas en contextos naturales usando estrategias propias
con orientación del profesor.
• El profesor les brinda su ayuda, orientación y le da cierta estructura al problema o
a la cuestión que estuviesen investigando.

APRENDIZAJE ACTIVO Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ENSEÑANZA
INTERDISCIPLINARIA
Las lecciones y unidades interdisciplinarias pueden desarrollarse desde cualquier
perspectiva o emerger de cualquier disciplina específica. Idealmente, la mayoría de las
unidades son interdisciplinarias de por sí hasta cierto punto. Sin embargo, el ser muy
explícito acerca de la combinación de dos o más materias o disciplinas en una única unidad
es una buena manera de crear contextos significativos para el aprendizaje.
La fase de Anticipación ayuda a los alumnos a establecer relaciones entre los conceptos y
temas previamente adquiridos. Los alumnos deben integrar y aplicar lo adquirido en las
diferentes disciplinas en la etapa de Adquisición de conocimiento. La resolución de
problemas está generalmente en el centro de la actividad de todo alumno. La fase de
Consolidación le ofrece al profesor la oportunidad de hacer correcciones acerca de
los diferentes conceptos adquiridos y ayudar a los alumnos a entender la importancia de la
investigación.
6. APRENDIZAJE ACTIVO POR CUENTA PROPIA: CONOCIMIENTOS DE
ESTUDIOS PARA LOS ESTUDIANTES
A veces se espera que los alumnos estudien y aprendan por su cuenta, sin la presencia de
un docente. Es en esa instancia que necesitan conocimientos para saber cómo estudiar, para
que puedan aprender de un texto escrito por si mismos o con un amigo.
Es mejor si el docente comienza con una actividad para anticiparse a la tarea de estudiar,
y comienza a fijar propósitos para aprender. Luego pueden leer y el estudiar por su cuenta.
Luego, cuando estén en el aula, los alumnos podran participar de debates y de otras
actividades de consolidación, para que puedan hacer del nuevo aprendizaje una actividad
propia.
LECTURA Y PREGUNTAS
Esta es una estrategia de estudios que se puede llevar a cabo en forma individual o grupal.
Consta de lo siguiente:
1. Los alumnos leen el capítulo en secciones. Leen de título a título. A medida que leen
estas secciones, deberán anotar los términos claves en los márgenes.
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2. Utilizando las palabras claves en los márgenes como claves, los alumnos revisan el
material haciendo preguntas de prueba como las que les parece que aparecerán en la
prueba sobre ese material.
3. Ahora deberán decir en voz alta las respuestas a las preguntas.
4. Recuérdenles que si estuvieran estudiando ese material en el Programa de Upgrade.
repitirian este proceso de preguntas-respuestas a diario para tener una revision
permanente de este material.
5. Una excelente forma de repasar las preguntas es: Preparan pequeños papeles, de 20 cm
por 50 cm. En uno de los lados del papel escriben las preguntas que les surgen de las
palabras anotadas en los márgenes. En el otro lado del papel anotan las respuestas a las
preguntas. Luego utilizan estos papeles, cuando estudian para la prueba. Deberán
revisar las preguntas y respuestas.
INVESTIGACION -PREGUNTA - LECUTRA - RECITACION - REVISION
(IPLRR)
Esta técnica es un procedimiento de estudio autodirigido para uso de los alumnos que
trabajan en forma individual. (IPLRR) es quizás la técnica de estudio mejor conocida en el
mundo. Guía a los alumnos para realizar un análisis minucioso del texto, seguido de
repetidas revisiones, para que puedan incorporar el material a fin de recordar los puntos
claves mas tarde. Vale la pena resaltar que recordar no es lo mismo que pensamiento critico.
Los alumnos deben tomar parte en actividades de consolidación de los conocimientos,
luego de haber estudiado el material, si es que el objetivo que tienen es pensar en el
material.
(IPLRR)

1. Investigue. Investigue un capítulo antes de leerlo atentamente.
• Lea el título y piense en lo que dice o implica.
• Lea los títulos y los subtítulos.
• Lea los textos que figuran debajo de las fotos, cuadros, gráficos u otras ilustraciones
• Averigüe si existe bibliografía o una lista de libros relacionados con el contenido del
capitulo.
2.
•
•
•
•
•

Pregunta. Hágase preguntas sobre lo que va a leer:
Que significa el título del capítulo?
Que sé realmente sobre el tema?
Que dijo el docente sobre éste capitulo que se asigno?
Que preguntas sugieren los títulos y los subtítulos?
Lea las preguntas de revisión en el capítulo. ¿Qué respuestas puedo dar antes de leer el
material?
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3. Lectura. Leer activamente:
• Lea para responder las preguntas que usted hizo mientras hacia la rutina de
investigación/ de preguntas
• Lea todos los puntos de ayuda incluidos en el capitulo (mapas, gráficos, tablas, y otras
ilustraciones)
• Lea con atención todas las palabras o frases extras que estén subrayadas, en itálicas, o
negrita
4. Recitación. Revise lo que leyó en el paso 3 sintetizando lo que acaba de leer o tomando
notas.
5.
•
•
•
•

Revise. Repita luego en intervalos lo que acaba de leer y aprender:
Utilice sus notas o marcas en el texto para refrescar la memoria.
Revise inmediatamente luego de la lectura
Revise otra vez todo periódicamente
Revise antes de una evaluación sobre el tema.

(Fuente: Luego de Manzo y Manzo, 1994)
Estudio en grupos pares: Jugo
El JUGO es un procedimiento de estudio para dos estudiantes que trabajan sin un docente.
Es una sigla que representa los cinco pasos para el procedimiento: trabajo, comprensión,
instrucciones, crítica e intercambio:
1. Trabajo: Ambos lectores deciden la parte del texto que van a leer y un plazo para
leerlo. (Esta parte del texto puede ser unas pocas hojas o un capitulo completo de un
libro).
2. Comprensión: Los lectores leen la misma sección del material. Se concentran en la
comprensión general, más que en memorizar. Resaltan las partes importantes y difíciles
del texto. Deciden cuál de los dos le leerá qué parte al otro. Aquí se explican los pasos
de JUICE.
3. Instruir: a una de las partes se le asigna el rol de instructor para esa sección del texto.
Este le explica el material que hay en esa sección a la otra parte y le hace preguntas al
respecto.
4. Critica: El otro lector que asume el rol de estudiante, escucha al instructor, busca
errores y también hace preguntas sobre el material. Este rol es diferente porque el
instructor debe ser muy claro para que el proceso funcione bien.
5. Intercambio: Luego de que el instructor finaliza la enseñanza, el estudiante sintetiza
lo que el instructor le enseño. Ambos estudiantes intercambian lo aprendido a medida
que debaten el material y que crean preguntas para la evaluación. El proceso continúa
a medida que pasan a las siguientes secciones, intercambiando los roles.
GLOSARIO:
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Aprendizaje Activo: un enfoque al aprendizaje que incluye la formulación de preguntas,
interrogaciones y el aprendizaje autodirigido. Es lo opuesto al aprendizaje rotativo.
Anticipación: es la fase al comienzo de una lección en la que se hacen actividades para
recordarles a los alumnos lo que ya saben sobre un tema, alentarlos a que hagan preguntas
sobre el tema y que establezcan propósitos de aprendizaje.
Evaluación: consiste en averiguar qué están aprendiendo los alumnos y cómo lo están
haciendo. También es la actividad de observar como están enseñando los docentes, y los
resultados de esa enseñanza. La evaluación puede ser formativa si comprende los efectos
de las lecciones mientras que aun se llevan a cabo, o sumativa cuando se realiza al final de
la lección para ver que los logros. La evaluación se puede centrar en el contenido -es decir,
los conceptos, los hechos, y las actitudes que se aprenden -y también se puede centrar en
los procesos - los conocimientos que adquieren los alumnos.
Adquisición de conocimientos: Es un modelo de aprendizaje activo, es la fase media de
la lección en la cual los alumnos investigan un tema y buscan respuestas a sus preguntas.
Consolidación: Es un modelo de aprendizaje activo, es la fase casi al final de la lección
en la cual los alumnos reflejan lo que han aprendido, e interpretan sus nuevos
conocimientos, los critican, los aplican, los debaten e innovan.
Aprendizaje cooperativo: es un enfoque al trabajo en equipos que hace que los alumnos
sean responsables del aprendizaje de los otros, y que cada uno sea responsable de su propio
aprendizaje. "Aprendizaje con colaboración" es un sinónimo de aprendizaje cooperativo.
Pensamiento Critico: Un enfoque al pensamiento que resalta afirmaciones u opiniones
genuinas y que las defiende con razones. Se utiliza expresamente cuando los alumnos
realizan interpretaciones y las defienden verbalmente, oralmente o por escrito. El
pensamiento critico es utilizado cuando los estudiantes critican los argumentos de otra
gente.
Escritura libre: escritura informal y oportuna que se centraliza en un tema, donde el
énfasis se pone en mostrar a los alumnos sus propios pensamientos, mas que en realizar
una afirmación escrita para el consumo del público.
Organizador de gráficos: Un cuadro o tabla que se utiliza para ayudar a los alumnos a
armar sus respuestas y así demostrar la forma en que se componen en el cerebro. Ejemplos
incluyen Diagramas Venn y Cuadros T.
Jornales: Cuadernos de apuntes donde los alumnos registran sus respuestas a lo que
aprenden. Se hace hincapié en las reacciones personales y pensamientos asociados, mas
que en las notas. Tomar notas también es valioso, por supuesto, pero es para otro fin.
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Rubrica: Un conjunto de descriptores que le muestra a los alumnos lo que constituye un
desempeño adecuado en una tarea. Se desarrolla alrededor de conceptos para la excelencia,
y se utilizan porque son una forma de evaluación que muestra a los alumnos cómo rendir
bien.
Andamio: Ayuda temporaria que se brinda a los alumnos para ayudarlos a que tengan éxito
en una tarea. Se saca cuando ya no se necesita.
Unidad temática: una unidad de planeamiento que examina un tema desde distintas
perspectivas incluyendo distintas disciplinas. Generalmente abarca diferentes actividades,
que van de la lectura a la escritura, a dirigir la observación, y del drama al arte.
Calentamiento: Actividades que se utilizan para que los integrantes de un grupo se relajen
entre si, y así puedan trabajar mejor entre si.
Redacción del currículo: Escritura que se utiliza como una ayuda al aprendizaje y al
pensamiento. El énfasis a menudo se pone en párrafos explicativos breves, que pueden
incluir respuestas a preguntas, predicciones, y preguntas para que examine la clase.
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APENDICE I: ALUMNO Y DOCENTE ESTANDARES DE PERFORMANCE Y
RUBRICAS
1. ESTANDARES Y RUBRICAS DE ESTUDIANETES
PRIMER ESTANDAR
El alumno responde apropiadamente a las preguntas y a su vez formula preguntas ???
INDICADOR
El alumno
responde a
preguntas de su
docente y
compañeros con
respuestas que son
informadas y
relevantes
Los alumnos hacen
preguntas y
preguntas abiertas
de docentes y
compañeros que
reflejan la
relevancia y la
atención activa

NECESITA
MEJORAR
Responde
principalmente a
preguntas del
docente y de sus
compañeros.

SATISFACTORI
A
A veces pueden
responder a
preguntas de su
docente y
compañeros.

SOBRESALIENTE

Principalmente
hace preguntas de
docentes y
compañeros del
tipo

A veces hace
preguntas de
docentes y
compañeros.

Formula preguntas en
forma consistente de
docentes y
compañeros.

Responde en forma
consistente a
preguntas de su
docente y
compañeros.
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SEGUNDO ESTANDAR
Los alumnos generan trabajos orales y escritos que reflejan un pensamiento crítico.
INDICADORES
Los trabajos
reflejan coherencia
y cohesion en la
estructura
apropiada para el
texto narrativo y de
exposición.
Trabajos finales,
publicados que
reflejan excelencia
en su mecanica,
gramatica y
sintaxis

Trabajos finales,
publicados que
incluyen ideas
principales,
claramente
expuestas o temas
que se conectan en
forma lógica y
coherente con
información de
apoyo.
Información de
apoyo que refleja
fuentes válidas y
confiables.
Trabajos finales y
publicados que
reflejan la atención
a la audiencia,
vocabulario rico y
apropiado y un
estilo legible.
Trabajos
publicados y

NECESITA
MEJORAR
Sin focalizar,
refleja una
falta de
coherencia y
cohesión en la
estructura

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

Generalmente
coherente y cohesivo
en su estructura.

Altamente focalizada,
refleja coherencia y
cohesión en la
estructura.

Contiene
numersos
errores que ya
no deberian
hacerse a esta
edad , en la
mecanica, la
gramatica y la
sintaxis
Claramente se
ve una falta de
ideas
principales y
de temas que
no se conectan
en forma
lógica y
coherente con
información
de apoyo
Le faltan
fuentes validas
y confiables

Contiene algunos
errores normales por
su edad, en la
mecanica, gramatica
y sintaxis.

Contiene pocos errores
en la mecanica,
gramática y sintaxis.

Incluye ideas
principales con
temas que
generalmente se
conectan con
informacion de
apoyo

Incluye claramente
ideas o temas
principales conectados
en forma logica y
coherente con
informacion de apoyo

No se dirigen
a la audiencia
planeada y les
falta el
vocabulario
apropiado

A menudo son
sustentadas por
fuentes validas y
confiables
A menudo se dirigen
a la audiencia
planeada, con
vocabulario
apropiado y estilo
legible.

Sustentadas
consistentemente por
fuentes validas y
confiables
En forma consistente
se dirige a la audiencia
planeada, con
vocabulario apropiado
y un estilo muy
legible.

Falta
evidencia que

A menudo reflejan
evidencia que

Reflejan
consistentemente la
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finales que reflejan
evidencia para
sustentar lo
expuesto y las
conclusiones
El trabajo
demuestra el uso de
estrategias previas
al trabajo escrito
(ej: brainstorming,
mapeo de historia)

sustente lo
expuesto y las
conclusiones

sustenta lo expuesto
y las conclusiones

evidencia para
sustentar lo expuesto y
las conclusiones

Demuestra el
uso de
estrategias
previas al
trabajo escrito

Demuestra el uso de
estrategias previas al
trabajo escrito.

Demuestra
consistentemente el
uso de estrategias
previas al trabajo
escrito.
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TERCER ESTANDAR
El alumno demuestra iniciativa, motivación, aprendizaje dentro y fuera de la clase.
INDICADORES
Los alumnos
inician proyectos o
actividades
relacionadas con
tareas escolares
pero que no son
asignadas en el
colegio.
El estudiante
demuestra que
aprende aun fuera
del aula, al debatir
temas relacionados
con su clase, con
compañeros,
docentes y otras
personas que no
son del entorno de
la clase.

El alumno
responde en forma
apropiada a las
preguntas y
enunciados de sus
docentes y
compañeros sin
ayuda de nadie.
El alumno se inicia
en estrategias
nuevas sin ayuda
de nadie

NECESITA
MEJORAR
No puede
iniciar
proyectos o
actividades mas
allá de las
escolares

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

A veces inicia
proyectos o
actividades
relacionadas con
tareas escolares pero
que no son asignadas
en el colegio.

A menudo inicia
proyectos o
actividades
relacionados con
tareas escolares pero

Raramente
demuestra
aprender fuera
del aula,
debatiendo
temas
relacionados
con su clase con
sus compañeros,
docentes y otras
personas que no
son del entorno
de la clase
Raramente
responde en
forma apropiada
a las preguntas
y enunciados de
sus docentes y
compañeros sin
ayuda de nadie.
Raramente se
inicia en
estrategias
nuevas sin
ayuda de nadie.

A veces demuestra
aprender fuera del
aula, debatiendo
temas relacionados
con su clase con sus
compañeros,
docentes y otras
personas que no son
del entorno de la
clase.

A menudo demuestra
aprender fuera del
aula, debatiendo
temas relacionados
con su clase con sus
compañeros,
docentes y otras
personas que no son
del entorno de la
clase.

A veces responde en
forma apropiada a
las preguntas y
enunciados de sus
docentes y
compañeros sin
ayuda de nadie.

A menudo responde
en forma apropiada a
las preguntas y
enunciados de sus
docentes y
compañeros sin
ayuda de nadie.

A veces se inicia en
estrategias nuevas
sin ayuda de nadie.

A menudo se inicia
en estrategias nuevas
sin ayuda de nadie.
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CUARTO ESTANDAR
El alumno demuestra confianza en sí mismo al aprender, cuestionar analizar y expresar
ideas, posturas y opiniones.
INDICADORES
El alumno
comienza a pedir
feedback sobre
ideas, posturas y
opiniones de sus
docentes y
compañeros

El alumno
reconoce y
responde
adecuadamente a
las debilidades en
el contenido o
estructura en su
propio
razonamiento.
El alumno evalúa
los enunciados
autoritarios
buscando
consistencia en la
lógica y en la
validez del
contenido.
El alumno afirma y
sostiene una
postura o decisión
bien razonada
cuando se enfrenta
con una oposición
mayoritaria.

NECESITA
MEJORAR
Raramente el
alumno
comienza a
pedir feedback
sobre ideas,
posturas y
opiniones de sus
docentes y
compañeros.
Raramente el
alumno
reconoce y
responde
adecuadamente
a las debilidades
en el contenido
o estructura en
su propio
razonamiento
Raramente el
alumno evalúa
los enunciados
autoritarios
buscando
consistencia en
la lógica y en la
validez del
contenido.
Raramente el
alumno afirma y
sostiene una
postura o
decisión bien
razonada
cuando se
enfrenta con
una oposición
mayoritaria.

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

A veces el alumno
comienza a pedir
feedback sobre
ideas, posturas y
opiniones de sus
docentes y
compañeros.

A menudo el alumno
comienza a pedir
feedback sobre ideas,
posturas y opiniones
de sus docentes y
compañeros.

A veces el alumno
reconoce y responde
adecuadamente a las
debilidades en el
contenido o
estructura en su
propio razonamiento

A menudo el alumno
reconoce y responde
adecuadamente a las
debilidades en el
contenido o
estructura en su
propio razonamiento

A veces el alumno
evalúa los
enunciados
autoritarios
buscando
consistencia en la
lógica y en la validez
del contenido.

A menudo el alumno
evalúa los
enunciados
autoritarios buscando
consistencia en la
lógica y en la validez
del contenido.

A veces el alumno
afirma y sostiene una
postura o decisión
bien razonada
cuando se enfrenta
con una oposición
mayoritaria.

A menudo el alumno
afirma y sostiene una
postura o decisión
bien razonada cuando
se enfrenta con una
oposición
mayoritaria.
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QUINTO ESTANDAR
El alumno tiene acceso, analiza y sintetiza información en
INDICADORES

NECESITA
MEJORAR
El alumno
Raramente el
demuestra su
alumno
habilidad para
demuestra su
localizar y evaluar habilidad para
información de
localizar y
diversas fuentes.
evaluar
información de
diversas fuentes
El alumno
Raramente el
reconoce sus
alumno
propias
reconoce sus
limitaciones y las
propias
enfrenta en su
limitaciones y
propio trabajo.
las enfrenta en
su propio
trabajo.
El alumno
Raramente el
monitorea su
alumno
propia comprensión monitorea su
y reconoce errores propia
en el contenido y
comprensión y
en el razonamiento. reconoce
errores en el
contenido y en
el
razonamiento.
El alumno clasifica Raramente el
y categoriza
alumno clasifica
información y
y categoriza
datos en categorías información y
o clasificaciones
datos en
múltiples.
categorías o
clasificaciones
múltiples.
El alumno
Raramente el
demuestra el uso de alumno
conocimientos de
demuestra el
referencia y de
uso de
conocimientos
conocimientos
nuevos adquiridos
de referencia y

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

A veces el alumno
demuestra su
habilidad para
localizar y evaluar
información de
diversas fuentes.

A menudo el alumno
demuestra su
habilidad para
localizar y evaluar
información de
diversas fuentes.

A veces el alumno
reconoce sus propias
limitaciones y las
enfrenta en su propio
trabajo.

A menudo el alumno
reconoce sus propias
limitaciones y las
enfrenta en su propio
trabajo.

A veces el alumno
monitorea su propia
comprensión y
reconoce errores en
el contenido y en el
razonamiento.

A menudo el alumno
monitorea su propia
comprensión y
reconoce errores en
el contenido y en el
razonamiento.

A veces el alumno
clasifica y categoriza
información y datos
en categorías o
clasificaciones
múltiples.

A menudo el alumno
clasifica y categoriza
información y datos
en categorías o
clasificaciones
múltiples.

A veces el alumno
demuestra el uso de
conocimientos de
referencia y de
conocimientos
nuevos adquiridos

A menudo el alumno
demuestra el uso de
conocimientos de
referencia y de
conocimientos
nuevos adquiridos
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para formular,
expresar y defender
nuevas ideas y
opciones

El alumno sintetiza
nuevas ideas y
opiniones en
argumentos reales
y escritos
razonados

de
conocimientos
nuevos
adquiridos para
formular,
expresar y
defender nuevas
ideas y opciones
Raramente el
alumno sintetiza
nuevas ideas y
opiniones en
argumentos
reales y escritos
razonados

para formular,
expresar y defender
nuevas ideas y
opciones

para formular,
expresar y defender
nuevas ideas y
opciones

A veces el alumno
sintetiza nuevas
ideas y opiniones en
argumentos reales y
escritos razonados

A menudo el alumno
sintetiza nuevas ideas
y opiniones en
argumentos reales y
escritos razonados
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SEXTO ESTANDAR
El estudiante aplica el pensamiento crítico en matemáticas y en ciencias.
INDICADORES

NECESITA
MEJORAR
El alumno
Raramente el
demuestra la
alumno
habilidad para
demuestra la
construir hipótesis
habilidad para
propias
construir
hipótesis
propias
El alumno junta,
Raramente el
organiza y donde es alumno junta,
necesario cuantifica organiza y
y presenta datos
donde es
apropiadamente.
necesario
cuantifica y
presenta datos
apropiadamente
.
El alumno sintetiza Raramente el
y analiza
alumno sintetiza
información nueva y analiza
en relación con
información
conocimientos
nueva en
anteriores
relación con
conocimientos
anteriores
El alumno llega a
Raramente el
conclusiones
alumno llega a
razonables y
conclusiones
defendibles como
razonables y
resultado del
defendibles
análisis.
como resultado
del análisis.
El alumno
No puede
interpreta los
interpretar los
resultados del
resultados del
análisis en
análisis en
argumentos
argumentos
razonables y
razonables y
defendibles.
defendibles.

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

Ocasionalmente el
alumno demuestra la
habilidad para
construir hipótesis
propias

Frecuentemente el
alumno demuestra la
habilidad para
construir hipótesis
propias

A veces el alumno
junta, organiza y
donde es necesario
cuantifica y presenta
datos
apropiadamente.

Frecuentemente el
alumno junta,
organiza y donde es
necesario cuantifica
y presenta datos
apropiadamente.

A veces el alumno
sintetiza y analiza
información nueva
en relación con
conocimientos
anteriores

A menudo el alumno
sintetiza y analiza
información nueva en
relación con
conocimientos
anteriores

A veces el alumno
llega a conclusiones
razonables y
defendibles como
resultado del
análisis.

A menudo el alumno
llega a conclusiones
razonables y
defendibles como
resultado del análisis.

A menudo interpreta
los resultados del
análisis en
argumentos
razonables y
defendibles.

Puede interpretar
consistentemente los
resultados del
análisis en
argumentos
razonables y
defendibles.
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2. NIVELES Y RÚBRICAS DE LOS MAESTROS

PRIMER NIVEL
Los maestros proveen aulas centradas en los niños, de manera tal que se valore
a los estudiantes como individuos.
INDICADOR

NECESITA
MEJORAR

El maestro alienta
distintas
interpretaciones
del tema en
cuestión

Requiere recitado
formal de la
respuesta correcta

Acepta algunas
respuestas
divergentes

El maestro alienta
a los estudiantes a
expresarse y
apoya sus ideas y
opiniones

Raramente alienta
a los estudiantes a
expresarse o
apoya sus ideas y
opiniones

A menudo alienta
a los estudiantes a
expresarse o
apoya sus ideas y
opiniones

SATISFACTORIO

REMARCABLE
Alienta
consistentemente
y acepta
respuestas
divergentes
Consistentemente
alienta a los
estudiantes a
expresarse o
apoya sus ideas y
opiniones

SEGUNDO NIVEL
El ambiente de la clase preparado por los maestros refleja contenido, principios,
actividades de aprendizaje y estrategias de grupo apropiadas para la lección.
INDICADORES
El maestro arregla
la distribución
espacial del aula
para reflejar las
necesidades de la
lección y facilitar la
agrupación de
estudiantes para
una interacción
efectiva
El maestro se
asegura que el
ambiente de
aprendizaje y las
muestras en las
paredes muestran

NECESITA
MEJORAR

SATISFACTORIO

REMARCABLE

Distribuye los
asientos del aula
en filas; no adapta
la distribución para
diferentes
actividades

A menudo cambia
la distribución del
aula para
diferentes
actividades

Consistentemente
cambia la
distribución del
aula, según la
necesidad, o
diferentes
actividades

Raramente alienta
a los estudiantes a
expresarse o
apoya sus ideas y
opiniones

A menudo alienta
a los estudiantes a
expresarse o
apoya sus ideas y
opiniones

Consistentemente
alienta a los
estudiantes a
expresarse o
apoya sus ideas y
opiniones
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el trabajo de los
estudiantes
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TERCER NIVEL
Los maestros presentan efectivamente contenidos de la currículo nacional.

INDICADORES
El maestro aborda
contenidos
curriculares en
más de una
manera para
asegurarse que los
alumnos aprenden
con comprensión

NECESITA
MEJORAR
Siempre enseña
cada lección en la
misma manera, sin
importar su
contenido o las
necesidades de
los estudiantes

SATISFACTORIO

REMARCABLE

A veces utiliza
estrategias de
aprendizaje activo
y técnicas de
aprendizaje
cooperativo

Frecuentemente
utiliza estrategias
de aprendizaje
activo, como la
SDA, aprendizaje
recíproco, y
técnicas de
aprendizaje
cooperativo

CUARTO NIVEL
Los maestros integran los temas transdisciplinarios de Educación Cívica,
Educación sobre el SIDA, Educación sexual, Educación ambiental, y Derechos de
los Niños dentro del programa instructivo.

INDICADORES

NECESITA
MEJORAR

SATISFACTORIO

REMARCABLE

El maestro
propone temas
transdisciplinarios
en las discusiones
en el aula

Raramente incluye
temas
transdisciplinarios
en las discusiones
en el aula

A veces incluye
temas
transdisciplinarios
en las discusiones
en el aula

Frecuentemente
integra las
lecciones con
temas
transdisciplinarios
en el programa
diario

El maestro provee
oportunidades de
lectura y escritura
para que los
alumnos se
expresen sobre
temas
transdisciplinarios

Raramente provee
oportunidades a
los alumnos, de
leer o escribir
sobre temas
transdisciplinarios

A veces provee
oportunidades a
los alumnos, de
leer o escribir
sobre temas
transdisciplinarios

Frecuentemente
provee
oportunidades a
los alumnos, de
leer o escribir
sobre temas
transdisciplinarios
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QUINTO NIVEL
Los maestros diseñan una enseñanza que promueva el aprendizaje activo.
INDICADORES

NECESITA
MEJORAR

SATISFACTORIO

REMARCABLE

El maestro utiliza
métodos de
enseñanza de
aprendizaje activo

Utiliza estilo de
lectura casi todo el
tiempo

Utiliza estilo de
lectura a menudo;
los alumnos hacen
algunas preguntas

Raramente utiliza
estilo de lectura;
frecuentemente
redirecciona las
respuestas de los
alumnos a otros
alumnos

El maestro utiliza
una mezcla de
actividades
independientes, de
a pares en
pequeños grupos,
y de toda la clase
en conjunto

Los alumnos
participan en la
clase como un
todo en todas las
lecciones

Los alumnos a
veces trabajan de
a pares y en
pequeños grupos

Los alumnos
frecuentemente
trabajan de a
pares y en
pequeños grupos

El maestro realiza
un manejo
cuidadoso del
tiempo para cada
actividad

No controla el
tiempo; no
considera la
naturaleza de la
lección o las
necesidades de
los alumnos

A menudo maneja
el tiempo de
acuerdo a la
naturaleza de la
lección y a las
necesidades de
los alumnos

Consistentemente
planea la duración
de acuerdo con la
naturaleza de la
lección y las
necesidades de
los alumnos

SEXTO NIVEL
Los maestros utilizan preguntas meditadas para promover un orden de
pensamiento más alto.

INDICADORES
El maestro hace
preguntas “para
pensar”, preguntas
de un orden más
alto

NECESITA
MEJORAR
Consistentemente
pregunta a bajo
nivel, preguntas
sobre lo antes
dicho

SATISFACTORIO
A menudo hace
preguntas de un
orden más alto

REMARCABLE
Consistentemente
hace preguntas de
un orden más alto
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El maestro alienta
a los estudiantes a
expresarse y
apoya sus ideas y
opiniones

Raramente alienta
a los estudiantes a
expresarse o
apoya sus ideas y
opiniones

A menudo alienta
a los estudiantes a
expresarse y
apoya sus ideas y
opiniones

Consistentemente
alienta a los
estudiantes a
expresarse y
apoya sus ideas y
opiniones
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APÉNDICE 2:
TEXTOS PARA DISCUTIR
ELEFANTES Y AGRICULTORES
La población de elefantes sigue disminuyendo en muchos países africanos. En otros, sin
embargo, las medidas de conservación a largo plazo han sido tan exitosas que hay más
elefantes que en cualquier otro período de la historia.
Los expertos en vida salvaje consideran que esto es una victoria, pero para el agricultor
africano, constituye otro ejemplo más de cómo las fuerzas de la naturaleza amenazan su
precaria vida. Los elefantes que merodean por comida, que cada vez es más escasa dado el
incremento de la población de elefantes, pueden destruir una plantación entera en pocas
horas. Las ganancias de las granjas más grandes, ya amenazadas por el aumento de los
precios de las semillas y los fertilizantes, y los efectos de la globalización están
disminuyendo. Para la subsistencia de un granjero y su familia, la invasión de una sola
manada de elefantes puede significar la pérdida de todo el trabajo de una temporada, la
destrucción de su casa y, posiblemente, la miseria.
Estos hechos han llevado a que varios granjeros reclamen por su derecho a disparar a los
elefantes y comerciar su carne, cuero y marfil. El precio de un solo colmillo puede equivaler
al ingreso de varios años para un granjero empobrecido. En un mundo donde las vidas de
los pobres están más en peligro que las de los elefantes, este argumento es cada vez más
persuasivo. Además, la legalización reduciría la necesidad de contar con una costosa
política militar para controlar a los traficantes de marfil.
Sin embargo, muchos conservacionistas han reaccionado con horror ante esta propuesta.
La legalización del derecho a disparar a los elefantes, incluso en forma controlada, llevará,
según ellos, a una liberación de todo aquello que prácticamente provocó su extinción. La
corrupción y la explotación relacionadas con el comercio de marfil volverá. Y para muchos,
la idea de matar un animal tan majestuoso, noble e inteligente como un elefante es tan
aberrante como matar a una ballena.
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EL CHELÍN
Liam O’Flaherty
Tres hombres ancianos estaban sentados sobre una pared del Muelle Kilmilick con sus
espaldas hacia el mar y sus caras hacia el pueblo y el sol. Una suave brisa venía del mar
detrás de ellos, trayendo un dulce aroma a sal de las algas acariciadas por el sol. El pueblo
en frente estaba muy tranquilo. Ni un movimiento excepto el humo azul y caprichoso que
describía curvas desde las chimeneas. Era un domingo temprano a la tarde, y todos los
hombres y mujeres jóvenes estaban en Kilmurrage mirando un partido de fútbol. Los tres
ancianos estaban contando historias sobre un gran pez que habían capturado cuando eran
jóvenes.
De repente, hubo un silbido de velas y un pequeño velero blanco giró por un extremo del
muelle y se dirigió hacia ellos. Los tres ancianos inmediatamente se pararon y avanzaron
hasta el borde del muelle mirando el velero. Patsy Conroy, el más activo de los ancianos,
agarró la soga de amarra y aferro al velero. Luego regresó y se unió a los otros dos que
miraban a los marineros prepararse para desembarcar. “Es un barco hermoso”, dijo Brian
Manion, el anciano con la pierna derecha renga y un sobrehueso en la oreja derecha. “Heb”,
dijo, rascándose la espalda, “debe costar mucho dinero mantener ese barco. Miren los
bronces brillantes y la alfombra en el piso. “¡Cómo me gustaría tenerlo para una semana
de pesca!”, dijo Mick.
PAUSA
Feeney respiró fuerte con su nariz colorada y grande. Sus grandes ojos azules con bordes
rojos parecían salirse de la cara. Agarró la punta de su bastón con las dos manos y miró
hacia abajo del barco con sus piernas separadas.
Patsy Conroy no decía nada. Se paró separado del grupo con las manos atrapadas en el
cinturón. Aunque tenía setenta y dos años, se paraba erguido, y era ágil y activo, pero la
cara era amarillenta y arrugada como un antiguo pergamino y las encías no mostraban
ningún diente en la barbilla del anciano. Los ojos pequeños detrás de las frondosas cejas
blancas recorrían el barco con habilidad como si trataran de robar algo. Tenía una bufanda
amarilla en el cuello a pesar del calor que hacía.
PAUSA
“¿Dónde queda el bar más cercano?” murmuró desde la cubierta un hombre con la cara
rojiza y vestido con una camisa de hilo blanco y pantalones.
Los ancianos le contestaron, todos juntos.
“Vayamos a tomar un trago, Totty” dijo el hombre rojizo.
“Muy bien”, le contestó el otro hombre.
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Cuando estaba subiendo la escalera del muelle, un chelín se le cayó del bolsillo de la
cintura. Se cayó sin hacer ruido sobre una rosca de soga que estaba en la cubierta al pie de
la escalera. El hombre con la cara rojiza no se dio cuenta, y caminó por el muelle con su
amigo. Los tres ancianos se dieron cuenta, pero no le dijeron nada. Ni se lo dijeron entre
ellos. Tan pronto como el chelín dejó de rodar y se detuvo brillante, los tres se dieron cuenta
pero no tenían la fuerza para hablar ni para pensar. Cada uno le echó una mirada, rápida y
furtiva, y después miraron hacia otro lado, justo como un perro que ve un conejo y se
detiene con una pata en alto, viendo el conejo aunque sus ojos estén fijos en otra parte.
PAUSA
Cada anciano sabía que los otros dos habían visto el chelín, pero permanecía callado con
la esperanza de mantener el descubrimiento en secreto. Cada uno sabía que resultaba
imposible que uno fuera por la escalera de acero hasta la cubierta, recogiera el chelín y
subiera con él hasta el muelle sin ser visto. Porque había un hombre con una gorra blanca
haciendo algo en la cabina. A cada rato aparecía su gorra a través de la escotilla y se
escuchaba un ruido a cacharros siendo lavados. Y el chelín estaba a dos pies de la escotilla.
Y los ancianos, excepto tal vez Patsy Conroy, eran demasiado viejos para bajar la escalera
y volver a subirla. Y también sabían que aunque no hubiera nadie en la cabina, y aunque
uno pudiera bajar por la escalera, los otros le impedirían que agarre el chelín, ya que cada
uno prefería que nadie tuviera el chelín si no lo podía tener el mismo. Y aún así era tal la
tentación de ese chelín brillante que los tres lo miraban con corazones palpitantes y
cerebros que trabajaban afiebradamente con objetos dentro de los dos pies del chelín.
Miraban fijamente en un silencioso doloroso que sonaba como una violenta y peleadora
discusión. El ruido que hacía Mick Feeney con su nariz exponía todo su esquema de
pensamiento a los otros dos hombres tan abiertamente como si lo hubiera explicado
tranquilamente y en detalle. Brian Manion siguió jugando con las manos, fregándose las
palmas, y los otros dos lo escuchaban e insultaban su avaricia. Sólo Patsy Conroy no hizo
ningún ruido, pero su silencio era estridente y apestoso para los otros dos hombres, porque
los dejaba sin saber qué planes estaban pasando por su astuta cabeza.
PAUSA
Y el sol brillaba tibiamente. Y la sal, un aroma saludable desde el mar incitaba la sed. Y
había una excelente cerveza fría en la casa de Nelly. Tanto es así que ninguno de los tres
hombres alguna vez pensó del hecho que el chelín le pertenecía a alguien más. Tanto es así
que cada uno de ellos se sintió indignado con la desvergonzada avaricia de los otros dos.
Había casi una tendencia homicida en la mente de cada uno en contra de los otros. Así
pasaron tres minutos. Los dos dueños del barco se habían perdido de vista. Brian Manion
y Mick Feeney estaban temblando y babeando por la boca.
Entonces Patsy Conroy se agachó y recogió una piedrita del muelle. La dejó caer sobre la
cubierta del barco. Los otros dos hombres hicieron un pequeño movimiento para
interceptarla con sus bastones, un movimiento tonto e inconsciente. Patsy dijo “Allí”, gritó
con las manos entrelazadas.
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Un hombre pálido y melancólico con una servilleta sobre la cadera preguntó por la escotilla
“¿Qué quieres?”.
“Disculpe señor”, dijo Patsy Conroy, “pero ¿me alcanzaría ese chelín que recién se me
cayó”?
El hombre asintió, recogió el chelín, murmuró “Agárrela” y lo arrojó hacia el muelle. Patsy
se tocó el gorro y la alcanzó. Los otros dos ancianos estaban tan pasmados que ni siquiera
pelearon por ella. Miraron como Patsy escupía sobre ella y se la guardaba en el bolsillo.
Miraron como caminaba por el muelle, resoplando fuerte, con su figura alta envuelta en la
bufanda amarilla moviéndose tan erguido y solemne como un policía.
Se miraron, sus caras desfiguradas por la rabia. Y cada uno, con los bastones levantados,
se gritaron: ¿”Por qué no lo detuviste, tonto?”.
O’Flaherty, L. (1937). Un chelín. Los cuentos de Liam O’Flaherty. Londres: Jonathan
Case.
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RECORDANDO A COLÓN
Por Bucksnort Trout
Hace veinte mil años el puente que unía los que ahora se conoce como el Estrecho de
Bering se hundió y dos mitades del mundo comenzaron a crecer separadamente. Las plantas
y los animales, la gente y sus culturas, divinidades y enfermedades, todo creció en forma
separada, hasta que una mañana soleada, hace 500 octubres, cuando un bote que
transportaba a Cristóbal Colón chocó con la arena en la isla de San Salvador, volvió a juntar
las dos partes del mundo nuevamente.
Es sorprendente pensar que una persona pudo haber pensado aquel primer contacto, sin
embargo, sin saberlo. Cuando lo hizo, Cristóbal Colón quedó atrapado en la mirada del
escrutinio mundial para siempre. Colón era un cartógrafo italiano y vendedor de lana de
Génova. De alguna manera, persuadió a Isabel, la reina española de Castilla (pero no a su
esposo Fernando, el rey de la vecina provincia de Aragón), a darle tres barcos para
comandar en su improbable viaje a China. Pero la reina lo hizo esperar hasta que los
soldados españoles echaran hasta el último de los moros, los musulmanes del sur, fuera de
España después de una ocupación de 800 años. Qué año fue ese, 1492. Los moros fueron
expulsados de España. Se estableció la Inquisición española y todas las religiones menos
el cristianismo fueron prohibidas. Y en agosto, Colón embarcó en su famoso viaje. Para
España, 1492 fue una combinación bizarra de fanatismo, intolerancia y descubrimiento.
Los poderes que fluyeron a través del punto de contacto de Colón cambiaron a todo el
mundo profunda y rápidamente. Las plantas que los indios ofrecían a los europeos –plantas
que habían cultivado cuidadosamente y mejorado a través de muchas, muchas generaciones
–papas, maíz, algodón- pronto revirtieron los ciclos de hambruna del Viejo Mundo y
produjeron explosiones demográficas – y cambiaron todo, desde las economías hasta la
cocina. ¿Quién se puede imaginar a la cocina italiana sin tomates? ¿O la comida india sin
pepinos picantes? ¿O una comida irlandesa sin papas? (¿O Sherlock Colmes sin tabaco
para pipa?) Todo venía del Nuevo Mundo. Sin algodón, Europa no hubiera tenido una
industria textil. Sin algodón y el ejemplo de los molinos de azúcar del Caribe –que se podría
discutir se pueden considerar las primeras fábricas del mundo- Europa no hubiera tenido
una Revolución Industrial.
Viéndolo del otro lado, ¿quién se puede imaginar “el Salvaje Oeste” sin ganado, o a los
cowboys e indios sin vacas o caballos para perseguirse los unos a los otros? Los españoles
trajeron tanto vacas como caballos al Nuevo Mundo en 1493, y rápidamente se adaptaron,
multiplicaron y diseminaron. Durante 1580, el explorador español Cabeza de Vaca fue
arrastrado por el Golfo de México y naufragó en la costa tejana. Fue el primer europeo en
ver Texas, pero el ganado español lo había sorprendido allí, y lucían tan salvajes y como si
estuvieran en casa, que supuso que eran nativos de América. Los indios Lakota Sioux, de
las Grandes Planicies americanas, tienen leyendas sobre la llegada animales maravillosos
que mejoraron sus vidas. Se dice que los perros ELK fueron traídos desde una tierra mágica
en el fondo de un lago profundo. Eran caballos, por supuesto.
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Pero las enfermedades que Colón y sus seguidores trajeron hicieron desaparecer a
civilizaciones enteras en unas pocas décadas. El pueblo Taino que vivía en una isla caribeña
de Hispaniola (la actual ubicación de Haití y la República Dominicana), por ejemplo, fue
reducido de tal vez medio millón de almas a casi nadie en el transcurso de sólo 50 años. Y
aunque los exploradores europeos no llegaron a las costas de Norteamérica hasta muchos
años después del viaje de Colón, las enfermedades introducidas por los españoles se
esparcieron rápidamente hacia el norte, así que para el momento cuando el capitán James
Smith llegó a Jamestown en Virginia, en 1607, la población indígena ya estaba afectada
porque al menos un cuarto de ellos había muerto de una plaga de viruela que se había
originado con los exploradores españoles hasta el sur, y se había diseminado hacia el norte
de tribu en tribu.
Un siglo atrás, en el Caribe, cuando la población Taino comenzó a morirse en una
tasa alarmante, los españoles importaron trabajadores forzados desde África, y la
herencia problemática de la esclavitud, así como la característica multirracial del
Nuevo Mundo, comenzó a tomar forma.
Todo esto sucedió por un hombre que no sabía dónde estaba. Colón había partido hacia
China, pero no vio ningún signo chino en el Nuevo Mundo, así que decidió que en vez,
debía de haber llegado a la India. Esto es el porqué llamó a las islas las “Indias” y a su
gente “indios”.
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IVÁN Y LA PIEL DE FOCA
CUENTO TRADICIONAL ESCOCÉS, ADAPTADO POR BUCKSNORT TROUT

En la costa de Escocia, el viento de invierno sopla en las noches oscuras y los días grises,
y olas gigantes se estrellan contra las rocas oscuras. Pero en verano, el mar se calma, los
días se alargan, tanto que la luz del día dura veinticuatro horas. Entonces, los pocos
pescadores que viven en aquellas remotas costas se pueden atrever a tirar sus redes al mar,
y tratan de ganarse la vida. Aún en verano, una tormenta repentina puede sorprenderlos, o
una niebla silenciosa crecer sobre ellos y hacerlos perder el rumbo. Entonces las personas
que los aman, se acercan a la costa, y buscan algún signo en las olas mudas, tal vez para
ver una foca mirarlos con sus grandes ojos tristes. La gente ve a las focas y se pregunta…
En un pequeño valle al lado del mar vivía un pescador y su esposa, y su único hijo, Iván
Ivanson. Era el día más largo del año: el solsticio de verano. Cerca de la medianoche,
cuando el cielo todavía era una naranja radiante, el joven Iván, apenas con 7 años, estaba
explorando las rocas de la costa, buscando caracoles y pedazos de red y cualquier otra cosa
que las olas pudieran haber arrojado.
De repente, un sonido extraño se escuchó en el viento. Era como el canto de voces
extraterrestres, fundidas en una hermosa armonía. Miró hacia arriba. Lejos por la costa
hacia su derecha podía ver un hilo de humo elevándose desde un agujero en la base de las
rocas.
Iván hubiera explorado, pero sus piernas cortas no lo soportarían por los acantilados, así
que cuando su madre lo llamó. Volvió a la cabaña sin investigar más.
Siete años pasaron, Iván ahora tenía catorce, y de nuevo estaba en la costa, justo a
medianoche, en el solsticio de verano. Una vez más creyó haber escuchado un canto
extraño; y de nuevo vio humo elevarse desde un agujero en la base de las rocas. No sé por
qué no fue hasta la fuente esta vez. Tal vez alguna emergencia lo llamó para que vuelva a
la cabaña de sus padres. La salud de su padre no estaba bien. Sus padres estaban
envejeciendo.
Pasaron siete años más. Su padre había abandonado la pesca en el frío mar, y sus padres se
habían mudado a la ciudad, dejándole la cabaña a Iván. Iván vivía solo, con tan solo los
gritos de los pájaros de la costa como compañía. Pescaba durante largas jornadas, y se
calentaba por las noches junto al fuego. Supongo que se sentiría solo.
Cuando llegó el solsticio de verano nuevamente, Iván recordó el canto y el humo. A
medianoche caminó por la costa. El mismo canto extraño llegó a sus oídos, mezclándose
con armonías hermosas y extrañas.
Esta vez, ningún acantilado lo detendría, y nadie lo llamaría para que regrese. Iván caminó
hasta el punto. A medida que se acercaba, podía oír el crujido de un fuego, y su reflejo
contra las rocas. Un canto hermoso provenía desde adentro de la caverna. Y allí al pie de
la caverna había un montón de pieles grises brillantes y hermosas: pieles de foca.
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Iván eligió la que le pareció más linda y despacio, con cuidado, la sacó de la pila. La enrolló
y regresó a su casa. Una vez allí, la guardó en un cofre de madera, guardó la llave en una
correa de cuero que llevaba alrededor de su cuello y se fue a dormir.
A la mañana, sacó la frazada de su cama y volvió a la cueva. Allí encontró a una joven y
hermosa mujer, acurrucada y temblando, cubriendo su desnudez con sus brazos y largo
cabello. Sin decir una palabra, Iván envolvió a la mujer con su manta y la llevó hasta su
cabaña.
Iván trató a la mujer amablemente, y con el tiempo se enamoraron. Tuvieron un hijo,
después otro. Iván era suficientemente feliz, y la mujer era una buena madre. Pero con
frecuencia Iván veía a su mujer mirar hacia el mar, con ojos grandes y tristes. Nunca le dijo
lo que había en la caja de madera, y le prohibió que la abriera.
Más años pasaron. En una víspera de Navidad, Iván preparaba a su familia para ir a la
iglesia. Su esposa, dijo que no se sentía bien y les pidió que fueran solos.
Tal vez Iván se enojó por esto. En su apuro por vestirse, Iván dejó la correa con la llave
colgando de la cama, y se fue a la iglesia sin ella.
Iván y los niños regresaron a casa después de medianoche. Vieron la puerta abierta antes
de llegar a la cabaña. Encontraron la caja de madera abierta, y la llave en la cerradura. La
esposa se había ido.
Dicen que a veces cuando los niños caminan por la costa, una hermosa foca con grandes
ojos tristes los sigue de cerca en el agua fría. Y dicen que cuando Iván pescaba, la misma
foca triste y hermosa parecía poner los arenques en sus redes. Tal vez la foca era la esposa
de Iván. Nadie lo sabe. Todo lo que sabemos es que Iván nunca vio a su esposa en esta
tierra nuevamente.
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JACK Y EL GIGANTE
Adaptado por Bucksnort Trout
Si hubieras conocido a Jack, no hubieras pensado que se volvería rico tan joven. Con esa
rodilla en su pierna izquierda sobresaliendo de sus pantalones, ese dedo en su pie derecho
saliendo a través de su bota, y ese pedazo de paja de centeno colgándole de su boca, no.
No hubieras pensado que sería un ganador, pero eso fue lo que sucedió.
Jack vivía solo con su madre. Ambos eran pobres como el polvo. Había llegado una sequía,
y chamuscado el maíz. Las gallinas huyeron hacia un hogar más próspero. Luego, la vaca
“Blanca Leche” dejó de dar leche.
“Jack”, dijo su mamá, secando sus manos en el delantal. “Lleva la vaca al mercado y fíjate
qué puedes conseguir por ella. Ve ahora y tráenos algo de dinero”.
“Si, ma” dijo Jack. “Vamos, Blanca Leche”. Y los dos se fueron cansinamente, bajando
por el camino.
No habían ido muy legos cuando se encontraron con un hombre de aspecto extraño sentado
al borde del camino.
“Buen día, Jack”
“Buen día, viejo hombre”.
“Pareces un joven inteligente. Pero apuesto a que no sabes lo que es cinco.”
“Lo sé también. Dos en cada mano y uno en tu boca”
“Bueno, bueno. Eres realmente inteligente. Te diré algo. Te cambiaré esa vaca tuya por
esos guisantes maravillosos”, y le extendió un puñado de guisantes de extraños colores y
formas raras.
“Vamos…tu no lo aceptarías.”
“Te aseguro que son mágicos, Jack.”
Jack frotó su mentón. “Bueno, está bien.”
Cuando su madre lo vio volver sin la vaca, gritó de alegría.
“¿De regreso tan pronto, Jack? ¿Cuánto conseguiste por esa vaca? ¿10 libras, Jack? ¿20
libras? Oh, Jack. ¿Estás diciendo que conseguiste treinta?”
“¡Mira estos guisantes, ma!”, dijo Jack.
Su madre tomó los guisantes y los arrojó por la ventana. Luego, lo retó y lo golpeó de tal
forma que Jack debió meterse debajo de la cama para cubrirse.
A la mañana siguiente, Jack se levantó y miró por la ventana. Vio algo verde donde debería
ver la luz del Sol. Jack entrecerró sus ojos y miró nuevamente. ¡Sí, un tronco gigante de
guisante crecía hacia arriba, justo fuera de su ventana! Jack se subió inmediatamente al
tronco y comenzó a trepar. Trepó, trepó, trepó, trepó y trepó hasta que llegó hasta el cielo.
Se bajó del tronco sobre una nube, y verificó que ésta sostenía su peso. Luego, hizo piruetas
en el cielo, saltando de nube en nube, hasta que llegó hasta un castillo enorme. Jack golpeó
a la puerta, que pronto se abrió. Allí estaba parada la mujer más alta y grande que jamás
hubiera visto.
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“Buen día, señora. ¿Qué tomó de desayuno?” Y Jack pasó por debajo de las grandes piernas
de la mujer y fue directo a la cocina. Trepó por la pata de una silla hasta la mesa, y comenzó
a comer de un gran bol de avena.
“Mejor que mi esposo, el gigante, no te vea comiendo su avena. Si te ve ¡te—co-me-rá!”
Justo en ese momento, escucharon que se cerraba la puerta de entrada del castillo.
“¡Huelo sangre de un inglés! Esté vivo o muerto, moleré sus huesos para hacer mi pan”,
dijo el gigante.
“¡Será mejor que te escondas en esta olla de cobre, rápido, ahora, Jack!”, dijo la mujer.
Jack trepó dentro de una olla, y cerró la tapa sobre sí mismo—La olla colgaba de un brazo
grande de hierro. Si alguien le daba un empujón, la olla se balancearía, caería sobre el fuego
de la cocina, y ese chico sería asado.
El gigante se sentó y comió su avena. Luego le pidió a su esposa su bolsa de monedas de
oro. Comenzó a contarlas: “Tres, once, nueve, dos, catorce...” Los gigantes no son muy
buenos en matemática. Pronto, el gigante comenzó a cabecear. Se estaba quedando
dormido, agotado por el cálculo.
Jack saltó rápidamente fuera de la olla, arrebató la bolsa de monedas, y corrió a través de
la puerta, saltó por sobre las nubes, y bajó deslizándose rápidamente por el tronco del
guisante. Con estas monedas, él y su madre pudieron vivir bastante bien por un tiempo.
Pasado un tiempo, Jack se animó a subir de nuevo. Trepó, trepó, trepó y trepó nuevamente
por el tronco del guisante, saltó por sobre las nubes, golpeó a la puerta grande del castillo,
comió más avena y logró escaparse del gigante.
Esta vez se escapó con una ¡gallina que ponía huevos de oro! Jack pasó corriendo por la
puerta, saltó sobre las nubes y bajó deslizándose rápidamente por el tronco del guisante por
segunda vez. Jack y su madre vivieron aún mejor por un tiempo.
Un tiempo después, Jack se animó a subir de nuevo. Trepó, saltó, golpeó, comió, y …esta
vez casi no escapa del gigante.
Esto es lo que sucedió. Cuando el gigante entró en la cocina, Jack se escondió en la olla,
como las otras veces. El gigante pidió su arpa que tocaba música por sí sola. Por supuesto,
cuando el arpa apenas había comenzado a sonar, el gigante ya estaba roncando. Jack saltó
rápido fuera de la olla y le arrebató el arpa. Pero el arpa comenzó a chillar, “¡Amo, amo!”
¿Quién habría pensado que tan hermoso instrumento podría tener una voz tan horrible? El
gigante se despertó y comenzó a perseguirlo. Corriendo por todos lados y cargando con el
arpa, Jack pudo alcanzar el tronco de guisante.
Mientras bajaba por el tronco, el gigante se dejó caer de rama en rama ¡y casi lo alcanza!
“¡Ma! ¡Agarra el hacha! ¡Agarra el hacha, ma!” gritó Jack.
Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, le arrebató el hacha a su madre y,
“¡Crack! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crack!, cortó el tronco del guisante.
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Así cayó el tronco del guisante, junto con el gigante, que dejó un gran cráter. En un año o
dos ese cráter se llenó de agua y se formó un estanque, detrás de la nueva casa de Jack y
de su madre. Ahora, tienen dos buenas vacas lecheras, pollos gordos y plantas de maíz.
Escuché que les estaba yendo bastante bien, Si van por ahí alguna vez, denles mis saludos.
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