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Unidad de aprendizaje 2: 
Desarrolla habilidades para el aprendizaje autónomo. 

  

Resultados de aprendizaje: 2.1. Desarrolla su proceso de atención, movilizando información de acuerdo con sus necesidades, intereses, 

motivaciones personales y metas de aprendizaje. 
  

Actividad: 
Elaboración de un autocuestionario. 

 
Elige un texto del tema que más le haya interesado al obtener y movilizar información, y elabora un autocuestionario, contestando las preguntas: 

¿Qué lecturas despertaron mi interés? 

¿Qué me permite o facilita concentrarme? 

¿La organización del texto facilitó mi comprensión del tema? 

¿El autor logró exponer claramente sus ideas?, ¿comprendo mejor un texto abstracto si lo parafraseo? 

¿Las propuestas del autor son originales? 

¿Cuáles son los pro y contra del argumento del texto?, ¿puedo hacer una síntesis del texto con mis propias palabras? 

¿Sé qué acción correctiva ejecutar cuando tengo una dificultad de atención y comprensión: releer el texto, formular hipótesis, buscar pistas o aplazar la 
búsqueda y solicitar ayuda? 

¿Qué he aprendido de la información obtenida en diversas fuentes, respecto al tema que elegí? 

¿Qué aprendí en relación a mi proceso de atención-concentración? 

¿Cuáles es mi motivación para aprender? 

Formula como problemas las dificultades encontradas durante la realización de la tarea; todo ello para fomentar en el alumno la reflexión y el control de 

lo que ha aprendido. 
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Unidad de aprendizaje 3: 
Autorregulación del proceso de aprendizaje 

  

Resultados de aprendizaje: 
3.1 Utiliza estrategias de aprender a aprender, que le permitan el logro de sus objetivos y tareas de aprendizaje en 

los ámbitos escolar, familiar y social. 
  

Actividades: Para el logro de este Resultado de Aprendizaje, es necesario desarrollar las actividades de aprendizaje de la 
Unidad de Aprendizaje III, relativas al Modelado metacognitivo (por parte del docente) y el desarrollo de la Práctica 
guiada de la estrategia (por parte de los alumnos). 
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Unidad III: Autorregulación del proceso de aprendizaje. 

Orientaciones Didácticas (Dirigidas al docente) 

Las propuestas metodológicas para el desarrollo de competencias definidas en esta Unidad de Aprendizaje  tienen un enfoque de enseñanza 
estratégica (que desarrollará el docente) para lograr un aprendizaje estratégico en los alumnos y de esta manera favorecer la autorregulación del propio 
aprendizaje, utilizando las estrategias más eficaces para el logro de los objetivos y tareas de aprendizaje; e integrando a éstas, de manera sistemática, 
el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

Las fases de la enseñanza estratégica para Monereo (2001), son tres: la presentación de la estrategia, la práctica guiada y la práctica autónoma; 
información que se toma de la página web: www.rieoei.org/1541.htm y que contiene el resumen del libro “Aprendizaje estratégico, una necesidad del 
siglo XXI”, mismo que se presenta a continuación, mencionando algunos métodos didácticos que pueden ayudar a cumplimentar cada fase: 

Fase 1. Presentación de la estrategia. 

Métodos: 

 El modelado 

 El análisis y discusión metacognitivas 

 El perspectivismo estratégico 

Fase 2. Práctica guiada de la estrategia. 

Métodos: 

 La interrogación y autointerrogación 

 El aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

 El análisis para la toma de decisiones 

Fase 3. Práctica autónoma de la estrategia. 

Métodos: 

 La elaboración de autoinformes 

 La revisión de la estrategia de resolución 

 

Monereo señala, que enseñar una estrategia implica ceder o transferir progresivamente el control de la estrategia, que en un primer momento ejerce de 
manera absoluta el profesor, para pasar a manos del alumno para que se apropie y pueda empezar a utilizarla de manera autónoma, a ser un estratega 
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autónomo. 

Para el autor aprender a aprender es la capacidad que tiene el estudiante de autorregular su propio proceso de estudio y aprendizaje en función de los 
objetivos que persigue y de las condiciones del contexto que determinan la consecución de ese objetivo. 

 

A. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. La presentación de la estrategia, es "poner sobre la mesa" las estrategias objeto de cesión; es decir, es la 
variedad de métodos, cuestiones y decisiones que guiarán el proceso (aprendizaje- resolución de problemas), desde que se percibe la demanda hasta 
finalizar la tarea, los que deben hacerse de algún modo explicito, visibles, para que los estudiantes puedan empezar, de forma gradual a integrarlos en 
su propio repertorio o mundo de saberes, significados y sentidos. Los métodos más importantes son: 

1. El modelado, es uno de los métodos más versátiles que se emplean en la enseñanza estratégica. Consiste en que alguien competente en la 
ejecución de la tarea actúe como modelo explicando y justificando, punto por punto la estrategia que pone en marcha, es decir, todo lo que piensa y 
hace, por qué lo piensa y hace.  

2. El análisis y la discusión metacognitiva, se inicia, de hecho, cuando los alumnos han finalizado la realización de una actividad y se les pide que 
examinen lo que pensaron o hicieron al principio, cuando escucharon la demanda o el enunciado del problema; lo que pensaron e hicieron mientras 
hacían la actividad, y muy especialmente en momentos de duda, rectificaciones; y lo que pensaron e hicieron al finalizarla. Primero se puede pedir 
una reflexión individual, para luego pedir una discusión colectiva, buscando consensos.  

3. El perspectivismo estratégico. Es otro método útil para adquirir una estrategia. Consiste en observar la conducta de resolución de un problema 
complejo por parte de un compañero y tratar de identificar cuales fueron sus planes preliminares para enfrentar la tarea, que dificultades encontró y 
qué pensó para resolverlas y de qué manera valoró su actuación al término de la actividad. Puede identificarse dos tipos de perspectivismo:  

a) Perspectivismo perceptivo, es la posibilidad de adoptar el punto de vista del otro en el momento de percibir la posición de un objeto en el 
espacio. Por ejemplo: saber que alguien que está frente a nosotros percibe la parte posterior de un objeto situado entre ambos.  

b) Perspectivismo conceptual, es la competencia para adoptar la perspectiva de otro en cuanto a su definición y posicionamiento sobre un 
determinado fenómeno o tema. Por ejemplo: saber que el otro tendrá una opinión favorable o desfavorable sobre la despenalización del 
consumo de drogas. (Monereo, 2001). 

 

B. PRÁCTICA GUIADA DE LA ESTRATEGIA. Durante la fase intermedia el alumno tendrá la posibilidad de poner en práctica la estrategia introducida. 
Esta práctica se caracteriza por el control que deberá seguir ejerciendo el profesor, por la acción mediadora, de ayuda ajustada a las necesidades de 
aprendizaje (Vigotsky, 1986), en especial en los primeros intentos de aplicación. Se recomienda que las primeras actividades sean similares a las que 
originalmente se emplearon para presentar la estrategia y que gradualmente se vayan produciendo cambios en las propuestas que exijan de los 
alumnos empezar a matizar sus decisiones, plantear decididamente cambios en la estrategia y dejar de lado las ayudas, pautas y guías proporcionadas 
por el profesor. 

Existen numerosas fórmulas metodológicas que favorecen la práctica de la estrategia, donde algunos se apropian muy rápidamente de la estrategia 
mientras otros requieren de mayor tiempo y esfuerzo. Los principales son: 
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1. La interrogación y autointerrogación metacognitiva, suele adoptar la forma de pauta u hoja escrita en la que se recopila las interrogantes más 
relevantes para que el alumno se las formule y, a través de sus decisiones, alcance el objetivo buscado. Para que estas pautas u hojas de 
interrogación no se entiendan como recetas o formulas de aplicación automática, el profesor tratará de negociar y consensuar las guías de 
aplicación de la estrategia. El objetivo último es que la guía resultante sea un instrumento compartido en el que pueden hacer modificaciones, añadir 
ítems o eliminar pasos en función de sus necesidades y preferencias. (Coll, 2001), (Díaz y Hernández, 2002) 

2. El aprendizaje cooperativo. Más que un procedimiento didáctico específico, el aprendizaje cooperativo es un enfoque metodológico que  
rentabiliza las diferencias que demuestran tener los alumnos en cuanto a conocimiento y habilidades de todo tipo, propiciando que trabajen en 
grupos y alcancen cotas de calidad y productividad que difícilmente se lograrían cada uno de los esfuerzos individuales. 

3. Análisis para la toma de decisiones. Básicamente consiste en el procedimiento de extraer de un problema o de la información inicial sobre un 
determinado acontecimiento, aquellos datos que son relevantes para tomar decisiones posteriores capaces de resolver satisfactoriamente 
determinas demandas. Se compone de las siguientes fases:  

 Identificación y subrayado de datos fundamentales.  

 Organización de los datos seleccionados en algún sistema de representación (por ejemplo una tabla, una gráfica).  

 Deducción de algún principio o ley que establezca alguna regularidad o relación causal entre los datos. (Monereo, 2001), (Coll, 2001), 
(Díaz y Hernández, 2002). 

 

C. PRÁCTICA AUTÓNOMA DE LA ESTRATEGIA. Para Monereo, (2001), toda secuencia didáctica finaliza en el momento en que el aprendiz ha 
interiorizado la estrategia, que es tanto como decir que "ha hecho suya la estrategia", controla el conjunto de interrogantes que debería guiar su 
actuación en el futuro, ha logrado dominar la estrategia ante situaciones de aprendizaje similares.  

Una enseñanza verdaderamente estratégica se puede tildar de generativa, por cuanto "genera" la recreación de nuevas estrategias cuando las 
demandas y el contexto en que se producen, varían de las originales, hecho que suele producirse continuamente en la mayoría de las situaciones en las 
que los seres humanos tenemos un protagonismo. 

Con el fin de facilitar en la mente del alumno algunos métodos que se han mostrado especialmente eficaces, destacamos los siguientes: 

1. La elaboración de autoinformes. Son exposiciones ordenadas sobre un acontecimiento de naturaleza personal y puede auxiliar a la interiorización 
de la estrategia si el alumno explicita, de manera oral o escrita, la forma en que ha percibido la demanda y el conjunto de decisiones que se han 
tomado ante las condiciones que presumiblemente esta demanda imponía, permitiendo de este modo su análisis comparativo con las estrategias 
empleadas por otras personas.  

Los informes proactivos, describen de manera anticipada las acciones físicas y mentales que se llevarán a cabo para realizar una tarea. Los 
informes retrospectivos, describen los hechos una vez que se han producido los hechos o se ha cumplido la tarea, son más fiables.  

2. La revisión de la estrategia de resolución. También posibilita la utilización cada vez más autónoma de la estrategia aprendida. En este caso se 
trata de demandar a los estudiantes que planifique son anterioridad la estrategia que, desde su punto de vista, permitirá resolver la situación- 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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problema planteada, la lleven a cabo y después, a partir de los resultados obtenidos y del contraste con las soluciones adoptadas por otros 
compañeros, revisen la estrategia que habían planificado, introduciendo cambios y aplicándola de nuevo. Se busca optimizar la estrategia 
aprendida, dotándoles de un sistema de autoevaluación de su propia planificación- ejecución, que les sirva en su propia vida.  

3. La evaluación por carpetas o portafolios. Se basa en la idea de que a partir del análisis de algunos documentos y materiales que los estudiantes 
producen durante un periodo determinado de enseñanza se puede mejorar su aprendizaje, proporcionándoles ayudas para que revisen y optimen 
esos materiales, al tiempo que se evalúa sus progresos.  

Al principio el profesor tratará de compartir con los alumnos los contenidos del programa, así como los criterios que permitan valorar su aprendizaje. 
A partir de ese momento los estudiantes deben aportar una serie de evidencias demostrativas de que efectivamente están cumpliendo los objetivos 
propuestos, que organizaran, de manera personalizada, en carpetas, auténtico vehiculo de comunicación entre profesor y alumno.  

 

FUENTE: página web: www.rieoei.org/1541.htm ,que contiene: 

1Resumen sintético de algunos aspectos teóricos de la Tesis de Maestría sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, por Huerta 
Rosales, Moisés. Publicada como libro con el título “Aprendizaje estratégico, una necesidad del siglo XXI, en la Editorial San Marcos, Lima. Revista Iberoamericana 
de Educación (ISSN: 1681-5653) n.º 42/1 – 25 de febrero de 2007 EDITA: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI). 

 

Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

EJERCICIO2 

Unidad didáctica: ((¿Por qué flota un trasatlántico?)) 

(Modelado metacognitivo) 

Aplicar el método científico, como procedimiento que permita llegar a responder a un  problema relacionado 
con las fuerzas en fluidos, como es el caso de la flotación, de forma consciente y reflexiva. 

 

Ejemplo del modelado metacognitivo: 

El profesor empieza (se indica en cursiva todo lo que el profesor dice en voz alta): 

La unidad me plantea una pregunta que me he formulado en muchas ocasiones y la verdad es que siempre 
me sorprende: ¿Te has preguntado alguna vez por qué flota un trasatlántico de acero y, sin embargo, se 

 Monereo, C. y Badia A. y otros. 
Ser estratégico y autónomo 
aprendiendo. Barcelona, Grao, 
2006. 

 

                                                            

2  
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hunde un pequeño clavo de acero? 

El problema que me plantea es: Un trasatlántico con lo grande que es flota y un clavo con lo pequeño que 
es, se hunde. ¿Por qué? Me pregunto si puedo dar una respuesta clara ahora mismo. 

Quizás podría, pero para no apresurarme, y dar una respuesta más rigurosa,  primero tendré en cuenta una 
serie de aspectos, que incluso voy a anotar: 

 

3Tomado del Libro: Ser estratégico y autónomo aprendiendo“, de Monereo, C. y Badia A. y otros, págs. 11O-
121. 

 

Cuestiones que me planteó Posibles respuestas 

¿Qué sé yo de la flotación? El Principio de Arquímedes, lo he estudiado. 

¿Qué dudas tengo sobre la flotación? No sé si el material condiciona o no la flotabilidad, y qué otras 
variables influyen. 

¿Con lo que sé puedo responder a la pregunta? Debería revisar los conceptos del Principio de Arquímedes y 
densidad. 

¿Qué necesito para explicarlo claramente? Tener claras las ideas, y resolver experimentalmente la 
actividad que me plantean. 

¿Cómo me propongo trabajar para dar una respuesta 
rigurosa y coherente? 

Repasaré los elementos teóricos de que dispongo y resolveré 
la actividad experimental a partir de las hipótesis que haya 
elaborado previamente. Analizaré los resultados relacionando 
teoría y práctica y elaboraré las conclusiones. 

 

Ante estas reflexiones previas. Me dispongo a recordar el Principio de Arquímedes, luego haré la actividad 
experimental y al final relacionaré teoría y práctica a ver si me aclaro. 

Repaso teórico 

.Principio de Arquímedes: un cuerpo sumergido en un líquido es empujado hacia arriba 
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Con una fuerza igual al peso del líquido que desaloja. 

Aunque no sé como interpretaré esto con la observación directa, voy a realizar la actividad experimental y 
luego estableceré las relaciones. 

 

Actividad experimental 

La actividad experimental que me proponen se basa en comprobar si los objetos que me presentan flotan o 
no y, a partir de la observación, explicarla flotación. 

Para llevar a cabo esta actividad, lo primero que haré será decirlo que intuyo (hipótesis previa), luego lo 
comprobaré echando los objetos al agua e intentaré con todo ello dar una explicación. 

1. Hipótesis previa(tabla1) 

Flotará Se hundirá 

tapones de corcho clavo de acero 

botella  de plástico piedra 

trozo de madera  

 

2. Comprobación 

Antes de hacerlo deberé tener en cuenta un par de aspectos: .Tener todo el material preparado. Diseñar una 
tabla para anotar las observaciones. Por ejemplo: 

 

Material Flotará No flotará 

Tapones de corcho x  

clavo de acero  x 
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botella  de plástico x  

piedra  x 

trozo de madera x  

 

Haré una cruz en la columna correspondiente. 

Hago la comprobación echando los objetos al agua. 

 

3. Resultados (tabla2) 

Si ahora comparo esta tabla (tabla2) con la que he descrito en mi hipótesis (tabla 1) veo que concuerdan, 
por lo que puedo afirmar que mi hipótesis era cierta. 

 

4. Conclusiones 

Por mi observación, sólo puedo explicar que la flotabilidad depende en parte del material de los objetos, 

Por lo que siempre que los objetos sean de madera, corcho y plástico flotarán. Sin embargo, sé que esto no 
es cierto ya que el trasatlántico y el clavo son de acero y los dos no flotan. 

 

Creo que sólo la observación no me puede ayudar a dar una respuesta correcta. Bien, debo recuperar el 
concepto de flotación que se explica con e! Principio de Arquímedes. De hecho, muchos aspectos de la 
ciencia están ya explicados a través de leyes y teorías. Lo que nosotros realizamos en nuestro experimento 
no son descubrimientos sino comprobaciones de leyes,  y es a través de esta comprobación que podemos 
comprenderlo mejor. 

Por eso, hay que recurrir a los libros y plantear bien la parte experimental. 

De acuerdo con e! Principio de Arquímedes comentado en e! repaso teórico, para explicar la flotación hay 
que buscar la relación entre e! peso  de! objeto y la cantidad de agua desalojada, es decir e! volumen. Esta 
relación (peso-volumen) se llama densidad. 

Si un objeto es menos denso (e! volumen de agua desplazada es superior a su peso) que el agua: flota; si 
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es más denso(e! volumen de agua desplazada es inferior a su peso) se hunde. 

Según esto, la madera, el corcho y el plástico tienen una densidad menor que el agua por 

Ello flotan, y e! clavo y la piedra  mayor, por ello se hunden. 

 

Dudas que me planteo y cómo continúo. 

Debería calcular experimentalmente dichas densidades, para tener más datos con los que poder explicar 
mejor y de forma más comprensible la flotación. 

Así pues, la hipótesis que formulo para continuar trabajando es la siguiente: La madera, el corcho y e! 
plástico flotan porque son menos densos  que el agua, en cambio, e! clavo de acero y la piedra se hunden 
porque son más densos. 

En la próxima sesión lo comprobaré. 

 

El profesor manifiesta que con la actividad realizada no puede dar una explicación generalizada, ya que no 
puede controlar las variables que intervienen. 

Por ello propone una hipótesis que deberá comprobarse de forma experimental y con control de variables, 
que ayudará a entender de forma más precisa el fenómeno de la flotación. 

Los alumnos y el profesor analizarán y comentarán la sesión, tanto en relación con los contenidos como en 
relación con el proceso. 

 

Se compararán y valorarán  el proceso seguido por el profesor y el propuesto inicialmente por los pequeños 
grupos de trabajo. Para realizar esta comparación es importante que todos los alumnos visualicen el proceso 
del profesor y el pensado por ellos mismos. Un ejemplo de estos procesos pueden ser los que se explican a 
través de diagramas de decisión (véase cuadro 2 y cuadro 3, páginas116 y 117, respectivamente), que 
pueden facilitar una comparación constructiva y reflexiva, sobre sus diferencias. 

 

Para mayor información consultar el libro: “Ser estratégico y autónomo aprendiendo“, de Monereo, C. y Badia A. y 
otros, págs. 110-121. 

 



 

 
Modelo Académico de Calidad para la Competitividad APRE-03 34/100 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 

Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

Desarrollo de la práctica guiada de la estrategia. 

 

EJERCICIO3 

«Representación del espacio. Elaboración de un croquis, plano o mapa político ¡Si lo sé. Lo 
represento! (Modelado metacognitivo) 

 

El alumno: 

Realiza, en parejas, el croquis de la ubicación de una institución o empresa, plano de la escuela, de 
la propia casa, o de una construcción que conozca o  de un mapa político (lo que el alumno elija, con 
la orientación del docente), llevando a cabo las acciones que pertenecen a los tres momentos del 
modelado metacognitivo mostrados previamente por el docente: Planificación (antes de realizar la 
tarea), Regulación (durante la ejecución de la tarea), Evaluación (al final de la tarea). Ejercicio 
incluido en la Guía de Evaluación y tomado del  libro “Ser estratégico y autónomo aprendiendo“, de 
Monereo, C. y Badia A. y otros, págs. 145-155, y que se detalla en este apartado. 

 

A manera de co-evaluación, una vez que todas las parejas han terminado el trabajo, se intercambian 
sus croquis, planos o mapas y su compañero valora si es claro, informativo y  si consigue el objetivo 
de: Tomar decisiones sobre los procedimientos vinculados con la interpretación y elaboración de 
representaciones espaciales, reflexionando sobre la utilización de diferentes símbolos para 
representar la realidad física. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Conocer los conceptos básicos que se utilizan para representar el espacio. 

Saber representar adecuadamente el espacio mediante el uso de diferentes procedimientos de 

 Monereo, C. y Badia A. y otros. Ser 
estratégico y autónomo aprendiendo. 
Barcelona, Grao, 2006. 

                                                            

3 Tomado del Libro: Ser estratégico y autónomo aprendiendo“, de Monereo, C. y Badia A. y otros, págs. 145-155. 
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representación gráfica. 

Valorar la ajustada representación del espacio como soporte indispensable para una orientación 
adecuada en el mismo. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

Concepto de localización: longitud y latitud. Coordenadas geográficas. Concepto de situación 
y emplazamiento. 

Sistemas de orientación. Coordenadas. Husos horarios. 

Concepto de escala. 

Tipos de croquis, planos y mapas. Mapas políticos y físicos. Mapas topográficos. Distintos 
tipos de clasificaciones de símbolos y signos. 

Procedimentales 

Uso de la escala. Ampliaciones y reducciones. Cambios de escala. Interpretación de los husos 
horarios. 

Utilización de símbolos y signos en croquis, planos y mapas. Clasificaciones y usos de 
diferentes símbolos. 

Actitudinales 

Actitud favorable para el orden, el rigor y la sistematización del trabajo. 

Consciencia de las ventajas y la utilidad que supone saber representar con rigor información 
espacial para resolver determinados problemas que nos podemos encontrar en nuestra vida 
diaria. 

 

SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1ª sesión: Análisis en pequeños grupos del procedimiento o de los procedimientos usados en 
diferentes representaciones gráficas de un espacio determinado. 

2ª sesión: Clasificación de diferentes símbolos y reflexión sobre el sentido y la finalidad de su 
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utilización en cada representación gráfica. 

3ª sesión: Comunicación a los otros grupos de las clasificaciones elaboradas por cada pequeño 
grupo. Puesta en Común de grupo-clase y elaboración de una clasificación más amplia compartida 
por todos los alumnos. 

4'ª sesión: Explicitación de la toma de decisiones que un experto (profesor) realiza ante la 
demanda real de una representación gráfica del espacio que se haya elegido. 

5ª' sesión: Elaboración, por parte de los alumnos de la representación gráfica. Por ejemplo: un 
croquis del patio de la escuela que oriente a los padres cuando visiten ésta durante la fiesta de la 
escuela. 

 

Unidad didáctica 1: Elaboración de un croquis, plano o mapa político. ¡Si lo sé. Lo 
represento! (Modelado metacognitivo) 

Introducción 

En determinadas ocasiones, las personas necesitamos saber interpretar y elaborar gráficamente 
información de un determinado espacio de manera que nos sea útil para orientarnos. En esta unidad 
didáctica (véase cuadro 1) se trata de que los alumnos sean capaces de usar adecuadamente los 
procedimientos de representación del espacio para ponerlos al servicio de determinadas necesidades 
de la vida cotidiana que se puedan plantear. Para conseguir este propósito, resulta imprescindible que 
los alumnos, partiendo de sus conocimientos previos, sean capaces de elaborar, interpretar y usar 
adecuadamente  croquis, mapas de territorios próximos a ellos o planos de construcciones de los 
cuales tienen referencias físicas. 

 

Desarrollo de la unidad 

Antecedentes. Conocimientos previos de los alumnos 

Un adecuado aprendizaje de los contenidos procedimentales que se tratan permitirá a los alumnos 
encarar posteriormente con más garantías de éxito el aprendizaje de otros contenidos curricualares, 
como por ejemplo el aprendizaje de los contenidos relacionados con el relieve, la climatología y la 
hidrología de la Tierra. 
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Primera sesión 

Significado y sentido de la sesión 

Esta primera sesión tiene como objetivo que los estudiantes empiecen a construir el conocimiento 
sobre algunos tipos de representaciones gráficas y sus características. 

En primer lugar, se agrupa a los alumnos en grupos de cinco miembros procurando que el grupo sea 
heterogéneo respecto a intereses, capacidades y conocimientos específicos del área de los alumnos. 
Posteriormente, antes de empezar la actividad, se facilita a cada alumno del grupo uno de los 
ejemplos de estos croquis, planos y mapas: 

Un croquis de la ubicación de una empresa o institución que se incluyen en folletos promocionales. 

Un plano de la ciudad, extraído de una Guía Roji o de internet, en el que se detallan, de forma 
complementaria las calles, plazas y avenidas, las instituciones y los edificios singulares de la ciudad. 

Un plano a escala de una vivienda unifamiliar realizado por un arquitecto en blanco y negro, con 
abundantes símbolos. 

Un mapa político del país, donde se detallan en color los estados de la República Mexicana y algunas 
de las principales ciudades del territorio. 

Un mapa de vías de comunicación de la región, donde se diferencian claramente los diversos tipos de 
carreteras, la comunicación en ferrocarril, la comunicación marítima o los vuelos aéreos. 

Una guía cartográfica de una zona de interés excursionista. 

La selección de croquis, planos o mapas deberá hacerse en función de los objetivos específicos que 
el profesor pretenda conseguir. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje para esta primera sesión serían, para cada grupo de 
alumnos: 

El profesor sugiere a sus alumnos que analicen en qué aspectos se parecen y en cuáles son 
diferentes los croquis, planos y mapas presentados. Se trata de que los alumnos vayan detallando 
elementos referidos a identificar o determinar: 

a) Para qué objetivo u objetivos se pueden utilizar. 

b) la escala utilizada. 
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c) la existencia de aspectos referidos a la orientación. 

d) la existencia de sistemas de coordenadas. 

e) la selección que se ha realizado de los datos representados. 

f) El porqué de la utilización de diferentes tipos y clases de colores. 

g) la utilización de símbolos y signos y el tipo de rotulación. 

 

El profesor tiene que pedir, especialmente en los puntos e), f), g),  un alto nivel de detalle en el 
análisis que realizan los alumnos. 

Cada alumno comentará a los otros miembros de su grupo su representación gráfica y entre todos 
irán anotando la síntesis de las participaciones. El cuadro 2, de doble entrada, puede servir de pauta 
de anotación. 

 

Cada aspecto comentado no sólo tiene que ser anotado sino que debe ser analizado en relación con 
la finalidad del croquis, plano o mapa, tal como se apreciaría en las reflexiones siguientes que el 
profesor introduce en la discusión: 

En el comedor de la vivienda familiar los objetos están dibujados y no se representan con símbolos 
como en el mapa de carreteras, ¿por qué les parece que es así? ¿Qué pasaría si se hubieran 
utilizado símbolos y además en blanco y negro en el mapa de un Estado o de la República 
Mexicana? ¿Para qué sirve este plano? ¿Cuál piensan que es su finalidad? ¿Tienen alguna 
relación los dibujos utilizados con esta finalidad? 

 

Cuadro 1. Ejemplo de pauta de anotación de las principales características de cuatro representacio-
nes gráficas del espacio: 

 CROQUIS DE 
LA 

UBICACIÓN 
DE UNA 

EMPRESA 

PLANO DE 
LA CIUDAD 

PLANO DE 
UNA 

VIVIENDA 

MAPA 
POLÍTICO DE 
UNA CIUDAD 

O PAIS 
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Objetivos     

Escala utilizada     

Aspectos de orientación     

Sistemas de coordenadas     

Selección de los datos representados     

Utilización de tipos y clases de colores      

Signos, símbolos y tipo de rotulación     

 

Este tipo de reflexiones se hacen extensivas a aquellos aspectos que el profesor considera que sus 
alumnos deben aprender en el proceso de realización de un croquis, plano o de un mapa, como la 
necesidad de precisar la escala utilizada según el objetivo que se desea conseguir, la existencia de 
aspectos referidos a la orientación, a la existencia de sistemas de coordenadas, a la utilización de 
diferentes tipos y clases de colores según el objetivo perseguido o a la utilización estratégica de 
símbolos, signos y tipos de rotulación. 

 

Segunda sesión 

Significado y sentido de la sesión 

En esta sesión se pretende que los alumnos construyan conocimiento especialmente sobre la 
utilización de símbolos y signos en croquis, planos y mapas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Los diferentes grupos de alumnos han de elaborar listas de signos y símbolos preestablecidos y 
convencionales en croquis, planos y mapas. Posteriormente, han de clasificarlos según varios 
aspectos, como por ejemplo según el objetivo que adquiera en el croquis, plano o mapa, según los 
datos que se quieran representar o según las condiciones del entorno gráfico, como por ejemplo el 
espacio que tenga el delineador (escala del mapa). 
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Al mismo tiempo, a medida que se van identificando, los alumnos tienen que ir clasificando diferentes 
símbolos. Pueden servir como ejemplos los símbolos lineales (curvas de nivel, carreteras, 
ferrocarriles, etc.), los símbolos puntuales (para indicar aspectos precisos y poco habituales), los 
símbolos cartográficos (signos convencionales, simbólicos, pictogramas, ideogramas, proporcionales, 
etc.), los símbolos zonales, las letras, los símbolos de población (ciudades, número de habitantes, 
etc.), los símbolos hidrográficos y las representaciones del relieve, así como símbolos vinculados a 
los mapas y cortes topográficos (curvas de nivel: colina, volcán, picos gemelos, valle, estribo, etc.). El 
cuadro 2, de doble entrada, puede servir de pauta de clasificación. 

 

Tercera sesión 

Significado y sentido de la sesión 

La finalidad de esta sesión es poner en común con los otros grupos el conocimiento que se ha ido 
compartiendo como resultado del trabajo de la sesión anterior en cada uno de los grupos. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Para conseguir la finalidad de esta sesión se establecen nuevos grupos. Cada nuevo grupo se 
constituye con un miembro de cada uno de los grupos que han trabajado juntos durante la segunda 
sesión. Se trata de que cada grupo tenga, al final de la sesión, una lista detallada de diferentes 
signos y símbolos que pueden ser utilizados en la elaboración de planos y mapas, así como el 
cuándo y dónde es adecuado utilizarlos. 

Hacia la mitad de esta sesión, se inicia una puesta en común al grupo-clase. En este momento, el 
profesor puede añadir toda la información complementaria que crea necesario según las 
aportaciones que vayan realizando los alumnos. 

 

Cuadro 2. Pauta de clasificación de los principales símbolos utilizados en cinco representaciones 
gráficas del espacio. 

 EJEMPLOS 
GRÁFICOS Y 

DENOMINACIÓN 

OBJETIVO EN 
EL CROQUIS, 

PLANO O MAPA 

DATOS QUE 
REPRESENTAN 

CONDICIONES 
DEL ENTORNO 

GRÁFICO 

Símbolos lineales     



 

 
Modelo Académico de Calidad para la Competitividad APRE-03 41/100 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 

Símbolos puntuales     

Símbolos cartográficos     

Símbolos zonales     

Letras     

Símbolos de población     

Símbolos hidrográficos     

Representaciones de 
relieve 

    

     

 

Cuarta sesión 

Significado y sentido de la sesión 

Modelamiento metacognitivo por parte del profesor, utilizando la información estructurada durante las 
tres primeras sesiones. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Para impulsar el uso estratégico del conocimiento por parte del alumnado vinculado a la elaboración 
de croquis, planos y mapas, el profesor ha de explicitar la toma de decisiones que realiza delante del 
cumplimiento de un objetivo referido a la realización de un croquis, plano o mapa determinado. 

En nuestro caso, por ejemplo, el profesor puede plantear como objetivo de la tarea que el alumno sea 
capaz de representar gráficamente tanto la situación de la escuela como la ubicación de los 
diferentes edificios e instalaciones que se encuentran en la misma. 

En todos los casos, el profesor ha de manifestar verbalmente delante de los alumnos las acciones 
que pertenecen a tres momentos claramente diferenciados: 
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Planificación (antes de realizar la tarea): 

- Interpreta y analiza las condiciones del contexto con preguntas como: «¿De cuánto 
tiempo dispongo? ¿Quién tendrá que interpretar el croquis, plano o mapa? ¿Con qué 
medios cuento para realizarlo?». 

- Pone de manifiesto que tiene claro el objetivo que hay que conseguir: «Ha de servir al 
mismo tiempo para...». 

- Valora la complejidad de la tarea. «Se trata de representar gráficamente dos espacios 
con escalas diferentes o...)). 

- Evalúa su conocimiento previo sobre el tema. «¿Conozco suficientemente el entorno de 
la escuela? ¿Dónde puedo buscar la información que desconozco?». 

- Valora las diversas alternativas de acción. Calcula el grado de éxito de cada acción. 
Decide entre cursos alternativos de acción. Concreta un plan. «Podría hacerlo…
 Aunque, teniendo en cuenta que…también podría...». «¿Debo tener en cuenta la 
escala en la cual lo representaré? ¿Será necesario incluir aspectos de orientación? ¿Y 
de coordenadas? ¿Qué datos que hay que representar serán los más importantes? ¿Por 
qué? ¿Qué símbolos tendré que utilizar?». 

- Piensa cómo empieza. «Empezaré... ». 

 

Regulación (durante la ejecución de la tarea): 

- Realiza operaciones propias de la realización de las acciones que ha decidido. Escoge y 
aplica otros procedimientos más elementales. Dibuja, rotula, etiqueta, etc. 

- Reflexiona sobre el proceso que va siguiendo. «¿Lo estoy haciendo siguiendo el plan 
previsto?». 

- Valora el resultado intermedio. «¿Me está quedando como había pensado?)). 

- Aplica cambios si lo ve necesario. «Esto lo vaya cambiar porque...». Regula el ritmo de 
acción a las condiciones que hay. «Tengo que ir más rápido... )). 

- Varía su ejecución si es necesario según como interprete las expectativas de acciones de 
los otros. 
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Evaluación (al final de la tarea): 

- Identifica algunas posibles mejoras. «Ahora que me doy cuenta, esto quedaría mejor 
sí...». 

- Muestra las modificaciones que realizaría. Explica el motivo que le impulsaría a 
realizarlas. «Si tuviera que volverlo a elaborar, creo que cambiaría sobre todo porque...». 

- Expresa la adecuación del proceso seguido para resolver adecuadamente la tarea 
planteada. «Creo que he empezado pensando en los puntos adecuados, aunque me he 
dejado... y después he tenido que variar...». 

- Muestra posibles cambios o variaciones que efectuaría según fueran las condiciones de 
situaciones posteriores similares. «Si, en vez de….fuera.... lo que cambiaría sería...)). 

 

Quinta sesión 

Significado y sentido de la sesión 

El objetivo de esta sesión es enseñar a los estudiantes el uso que se debe hacer de los 
procedimientos de representación gráfica. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

En esta quinta sesión, se pide a los alumnos que, teniendo presente toda la información estructurada 
durante las cuatro sesiones anteriores realicen el croquis, plano o mapa que hayan elegido. Por 
ejemplo: Si elaboran un plano del patio de la escuela ubicando las diferentes actividades que se rea-
lizan durante la fiesta escolar: tiendas de helados, zona de juegos, zona de baile, deportes (fútbol-
sala. baloncesto. voleibol. etc.) 

Este plano tendría que servir de referencia para que los padres, cuando entren en el patio de la 
escuela, se orienten debidamente para encontrar cualquier actividad que se realice. 

Se puede hacer por parejas. Un discurso típico que se podría utilizar sería: 
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Antes de empezar, recuerda que tienes que planificar. Deberás ponerte de acuerdo en un 
conjunto de aspectos. Piensa en cuál es la finalidad del croquis, plano o mapa que vas a 
hacer, para qué debe servir. También deberás analizar qué hay que saber y qué hay que 
saber hacer, si has entendido como medir los elementos, si sabes cómo dibujarlo,  etc. 

 

Actividades de evaluación de todas las sesiones de esta unidad 

Como forma de coevaluación, una vez todas las parejas han terminado el trabajo, se intercambian 
sus croquis, planos o mapas y otros compañeros valoran si es claro, informativo y si consigue su 
objetivo. Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta tanto aspectos de aplicación del 
procedimiento como aspectos relacionados con la adecuación de determinados «procedimientos» a 
la consecución del objetivo propuesto. Los criterios de evaluación que podríamos utilizar deberían 
centrarse en aspectos como las siguientes: 

La adecuación al objetivo. 

El uso de una escala adecuada. 

La existencia de aspectos referidos a la orientación. 

La existencia de sistemas claros de coordenadas. 

La selección apropiada que se ha realizado de los datos representados. 

La utilización de diferentes tipos y clases de colores para objetivos específicos. 

La utilización oportuna de símbolos, signos y tipo de rotulación. 

Realizar la actividad de coevaluación considerando el material incluido en el apartado 9 “Materiales 
para el desarrollo de actividades de evaluación” 
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9. Materiales para el 
desarrollo de actividades 
de evaluación 

 

 

Unidad de aprendizaje: 3. Autorregulación del proceso de aprendizaje 

  

Resultado de aprendizaje: 3.2. Autorregula su proceso de aprendizaje, planificando, controlando y evaluando la estrategia utilizada para 

alcanzar el objetivo de aprendizaje planteado. 

  

Actividad de Evaluación: 3.2.1. Observa, analiza y evalúa una acción deportiva, valorando las técnicas y estrategias empleadas en el juego 

“Esconde el tesoro”, que se describe a continuación,  extraído del libro “Ser estratégico y autónomo aprendiendo“, 

de Monereo, C. y Badia A. y otros, págs. 212-216; y reflexiona sobre la importancia de la planificación previa a la 

actuación como un procedimiento eficaz para mejorar futuras acciones. 

Describe por escrito la reflexión y análisis de la actuación propia y la de los demás, considerando tanto el proceso 

como los resultados y la elaboración de conclusiones que puedan mejorar futuras acciones. 

 

EJERCICIO5  
 

Y ustedes, ¿cómo atacarán?» (Planificación y revisión de la estrategia de resolución) 

 

Introducción 

En la mayoría de los juegos y de las situaciones deportivas, la observación y la discusión e intercambio contrastado de diferentes opiniones sobre el 

juego permite identificar determinados procesos de pensamiento y vincularlos con los resultados, de manera que puedan favorecer la planificación de 

futuras actuaciones. 

                                                            

5 Tomado del Libro: Ser estratégico y autónomo aprendiendo“, de Monereo, C. y Badia A. y otros, págs. 212-216. 
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Así, la exposición oral al gran grupo de la manera en que se ha planificado una actividad, por parte de los diferentes grupos o equipos formados en 

determinadas prácticas deportivas, y su posterior aplicación, revisión y discusión será la metodología que se utilizará en esta unidad didáctica para 

favorecer que los alumnos estructuren y analicen, de forma crítica y constructiva, su actuación y la de los demás. 

 

 

Después del planteamiento de determinadas situaciones o tareas abiertas o poco definidas, la exposición de las formas de resolver los problemas por 

parte de un equipo puede aportar elementos de reflexión y de aprendizaje a los compañeros. 

Por lo tanto, se pretende inculcar en el alumno la conveniencia de reflexionar y regular su actuación táctica en función de los aspectos considerados 

por los compañeros y, en función de los resultados de las actuaciones del trabajo en equipo, planificar las siguientes ejecuciones, orientar la acción, 

prever las dificultades y anticipar alternativas de conducta. 

Así pues, en esta unidad didáctica (véase cuadro 14) se pretende estimular la identificación de los distintos procedimientos empleados por los 

compañeros de clase y potenciar su comparación en relación con las ventajas e inconvenientes que conlleva cada uno de ellos, prever las dificultades 

y anticipar alternativas de conducta. 

 

Desarrollo de la unidad 

 

Primera sesión 

 

Significado y sentido de la sesión 

Presentación, justificación y sensibilización de la unidad didáctica. 

Se explica a los alumnos la necesidad y la eficacia de planificar con antelación una estrategia de ataque/defensa que pueda organizar la actuación de 

los jugadores, prever las dificultades que pueden encontrar y decidir las alternativas cuando surjan imprevistos. Éste será el objetivo principal de la 

unidad. 

Se indicará también a los alumnos que el procedimiento que se utilizará durante las tres sesiones de esta unidad didáctica será, además de observar 

cómo actúan los demás, explicitar ante los compañeros el proceso de decisión utilizado y su valoración basándose en los resultados obtenidos. 

El procedimiento utilizado en esta sesión será fácilmente transferible a las otras actividades de la unidad ya la mayoría de los juegos y deportes, 

además de otros ámbitos del conocimiento o de la vida cotidiana donde se deban tomar decisiones. 
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Y ustedes, ¿cómo atacan?.. (Planificación y revisión de la estrategia de resolución) 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA. Deportes colectivos. 

 

OBJETIVOS DlDÁCTlCOS 

Reflexionar y analizar la actuación propia y la de los demás. 

Autoevaluar las actuaciones de aprendizaje, tanto en el resultado como en el proceso, con el fin de extraer consecuencias que puedan mejorar 

futuras acciones. 

Identificar los procedimientos empleados por los compañeros de clase. 

Resolver situaciones de ataque previa planificación de las posibilidades, previsión de las dificultades y anticipación de las alternativas. 

Utilización estratégica de diferentes recursos técnicos. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

Recuperación 

Balance ataque/defensa 

Procedimentales 

Observación, percepción y análisis de la situación de los jugadores. Exposición de los propios procedimientos utilizados. 

Identificación de los procedimientos utilizados por otros jugadores. Negociación y toma de decisiones sobre la táctica que habrá que utilizar. 

Planificación estratégica. 

Autorregulación en función de los resultados obtenidos y el proceso seguido. 

Actitudinales 

Valoración de la actuación de otros como fuente de información. 

Valoración positiva de la planificación como anticipación de las conductas y previsión de las dificultades. 

Aceptación de las ideas de los compañeros. 
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SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1ª sesión: Presentación, justificación y sensibilización de la unidad didáctica. Esconde el tesoro: Un juego para montar una estrategia. 

2ª sesión: Tigres y leones: Un juego de reacción ortográfica, la recuperación y el contraataque en baloncesto y balonmano. 

3ª sesión: las faltas estratégicas con balón parado en el fútbol. 

Evaluación de la unidad didáctica. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Act. 1A. Situación de juego («Esconde el tesoro»): Se trata de dividir al grupo-clase en cuatro equipos de número igualo similar. 

Inicialmente se enfrentarán dos equipos en un espacio delimitado y los otros dos en otro espacio designado para ello. 

Cada equipo se colocará en un extremo opuesto del campo (rectangular). Uno de los dos equipos tendrá un tesoro (pelota pequeña, piedra, pañuelo, 

etc.) que deberá esconder uno de sus componentes sin que el equipo contrario lo descubra. Así, el equipo que tiene el tesoro actuará como «equipo 

atacante» y el otro como «equipo defensor». 

Una vez hayan decidido quién poseerá el tesoro, y a la señal del profesor, el «equipo atacante» deberá dirigirse hacia el otro extremo del campo esca-

pando de la interceptación del equipo contrario («equipo defensor»), que procurará tocar a todos sus contrincantes. 

El jugador que no sea interceptado correrá hasta cruzar la línea opuesta de su campo. El jugador tocado deberá detenerse en el lugar donde ha sido 

interceptado. 

 

Los jugadores defensas que tratan de tocar a los contrarios pueden tocar a cuantos jugadores les sea posible. 

Si el jugador poseedor del tesoro no ha sido interceptado, gana el equipo atacante. No se descubrirá quién tiene el tesoro hasta que todos hayan pa-

sado o sido interceptados. Si el tesoro está en posesión de un jugador tocado gana el equipo defensor. 

Después de esto, se intercambian los papeles y ataca el equipo que ha defendido en la primera ocasión. 

Se realizan tres ataques por parte de cada equipo. 

Act, 1B. Situación de análisis: El profesor reúne a los alumnos de dos de los equipos que se han enfrentado y les pregunta, de forma general, las dife-

rentes situaciones que ha generado el juego. 

El profesor centra la atención de los alumnos en algunos de los procesos que ha observado en algún equipo, que probablemente ya habrá visto la 

necesidad de tomar algunas decisiones, V les propone que hablen por equipos sobre: 
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¿Quién lleva el tesoro? ¿El más rápido, el más lento? ¿Alguien repite, o no? 

¿Cómo dirigirse al campo contrario? ¿Agrupados o dispersados? 

¿Qué hace el que tiene el tesoro? ¿Se queda el último, se protege tras otro compañero...? 

¿Los que defienden lo hacen uno a por uno (defensa individual), o se distribuyen por el campo (defensa en zona), o se combinan la 

forma de hacerlo (defensa mixta)? 

 

 

Mientras el profesor incita a resolver estos problemas, los otros dos equipos continúan jugando. Después, el profesor interviene con ellos. 

Act 2A. Situación de juego: Los alumnos vuelven a jugar tres ataques más insistiendo en que deben reunirse para tomar decisiones sobre las pregun-

tas anteriores. 

Act 28. Situación de autoevaluación explícita: Un equipo explica al otro cómo ha resuelto los interrogantes propuestos basándose en algunas cues-

tiones que plantea el profesor: 

 

¿Quién ha tomado las decisiones sobre la forma en que ibais a atacar (o a defender)? ¿Por qué habéis decidido que lleve el tesoro quien lo 

haya llevado? 

¿En qué te fijabas más del equipo contrario? 

¿Cómo debía actuar el que tenía el tesoro? 

¿Cómo debían actuar los compañeros? 

¿Cómo decidiste actuar cuando te tocaba defender? 

¿Hacías algo para engañar al equipo contrario? 

¿Cómo te ponías de acuerdo? 

¿Te ha funcionado? 

¿Qué cambiarías o modificarías si lo volvierais a repetir? 
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Act 3A. Situación de juego: Se intercambian los equipos de manera que jueguen con otro grupo. 

Esta vez, el profesor recuerda a todos los equipos la importancia de pensar V tomar decisiones para planificar su actuación, sea de ataque o defensa. 

Los equipos vuelven a realizar tres ataques cada uno. 

Act 4A. Situación de evaluación: Ahora, el profesor reúne a todos los grupos juntos para reflexionar V explicitar los resultados del juego V, sobre todo, 

la importancia de la planificación previa a la actuación como un procedimiento eficaz que puede optimar el ataque o la defensa de un equipo. 

Para promover la reflexión individual, el profesor utiliza la siguiente lista de control: 

 

 «ESCONDE EL TESORO. Si No 

 ¿Antes de atacar, crees que ha sido útil decidir cómo lo ibas a resolver?   

 ¿Antes de defender, crees que te ha sido útil decidir cómo lo ibas a hacer?   

 ¿Te ha ayudado a hacerla mejor que si no hubieses planificado tu actuación?   

 ¿Crees que en los deportes, los jugadores hacen lo mismo?   

 ¿Crees que utilizarás este procedimiento en algún otro juego?   

 ¿Crees que puedes utilizar esta manera de actuar en otra materia?   

 
  


