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Estrategias metodológicas para desarrollar habilidades del pensamiento en los estudiantes del Siglo XXI 

 

ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LA DISCUSIÓN EN CLASES. PENSAR - EMPAREJARSE - COMPARTIR 

Es una técnica breve que puede 
realizarse para aumentar la 
participación en el contexto de una 
clase expositiva. El profesor plantea 
una pregunta, da unos minutos 
para que cada estudiante la piense 
por sí mismo y luego les pide que 
discutan sus reflexiones en pares, 
con un compañero que se ubique 
cerca. Esta técnica sólo toma 
algunos minutos y permite 
energizar una clase, sobre todo si el 
profesor observa que los 
estudiantes están perdiendo 
interés. 

Etapas: 
 

a) El profesor prepara algunas preguntas que tengan sentido ayudando a 
profundizar en la materia de la exposición de la clase. 

b) Durante la clase, el profesor plantea la pregunta a todo el grupo, dando 
algunos minutos para que cada estudiante piense por sí mismo. 

c) El profesor pide a los estudiantes que se reúnan en duplas y que 
compartan sus reflexiones sobre la pregunta realizada. Es posible 
enfatizar que si hay diferencia de opiniones se intente aclarar cuáles son 
los puntos de concordancia y de discordancia en la dupla. 

d) d. Una vez terminado el tiempo, el profesor puede o bien retomar el 
tema o bien pedir a las duplas que reporten el resultado de su discusión. 
En el caso de ser muchos estudiantes es posible seleccionar al azar o 
voluntariamente a algunas duplas. 

PREGUNTAS EN DUPLA 

Corresponde a una variante de la 
técnica anterior. Es una experiencia 
usual de los profesores que cuando 
se solicitan preguntas a la clase 
muchas veces la participación de los 
estudiantes es lejana a la esperada. 
Una manera de activar esta 
dinámica es pedir a los estudiantes 
que se reúnan en duplas y que 
piensen en una pregunta, a partir 
de lo que no ha sido claro en la 
exposición del profesor. Esta 
técnica es muy útil cuando el 
profesor debe necesariamente 
realizar una exposición más bien 
larga, permitiendo activar a los 
estudiantes. 

Etapas: 
 

a) El profesor prepara su clase sabiendo que en un momento de la 
exposición utilizará esta técnica. También es posible que su uso sea 
“emergente” en la situación de que un profesor perciba falta de interés 
en un grupo de estudiantes o tedio producto de una exposición o de 
condiciones materiales adversas (calor, hora del día, etc.). 

b) El profesor pregunta a los estudiantes si tienen preguntas en relación con 
lo expuesto. 

c) En el caso de haber preguntas las responde. Es interesante contabilizar 
el número de preguntas. 

d) Luego el profesor pide a los estudiantes que discutan el tema tratado 
detectando al menos un elemento que no quede claro, formulando una 
pregunta a partir de éste. Es importante enfatizar que la pregunta debe 
ser formulada de la manera más clara posible y por escrito. 

e) Luego de unos 10 o 15 minutos el profesor pide que se indique si todas 
las duplas tienen una pregunta. Se puede hacer el comentario de cómo 
el número de preguntas aumentó en relación a la situación individual. 

f) El profesor pide los reportes escritos y selecciona dos o tres preguntas 
para responder. 

g) El resto de las preguntas serán importantes como retroalimentación, 
para preparar los temas a reforzar en la clase o el módulo siguiente. 
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APRENDIZAJE  BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

Esta metodología permite el diseño 
y la implementación de una unidad 
didáctica  o de un curso a partir de 
una situación que funciona como 
fuente de motivación y de 
concentración para fomentar la 
participación de los estudiantes. 
 

a) El profesor prepara posibles temas de trabajo que engloben los 
resultados de aprendizaje que busca desarrollar en su curso. 

b) Presentación del problema. Se trata de la descripción de una situación, 
aportando información lo más realista posible, con el fin de permitir a los 
estudiantes observar sus distintos aspectos. El profesor actúa aquí como 
un “editor” que selecciona un problema que sea factible abordar - 
describiendo sus elementos principales – considerando la asignatura, los 
conocimientos previos y las características de los estudiantes. 

c) Análisis de la situación. Los estudiantes discuten sobre el problema 
central y los problemas asociados, analizando sus diferentes aspectos. 
Para esta parte se sugiere utilizar un acercamiento colaborativo (como 
algunos de los que han sido expuestos en este manual) de manera de 
fomentar la producción de ideas y el debate. El uso de organizadores 
gráficos puede ser muy útil. La guía del tutor es fundamental para 
canalizar la discusión del grupo, sobre todo si es la primera vez que 
trabajan con esta metodología. 

d) Discusión y producción de hipótesis. A partir del análisis de la situación 
los estudiantes intercambian posibles explicaciones al problema 
observado. El uso de técnicas colaborativas es también útil aquí. 

e) Identificación de vacíos existentes en los conocimientos necesarios para 
abordar el problema. Los estudiantes determinan qué conocimientos 
relevantes poseen y cuáles. 
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ESCRITURA COLABORATIVA 

Esta técnica consiste en la 
producción de un ensayo o artículo 
de reflexión (o investigación) en 
grupos de estudiantes durante un 
cierto número de sesiones de 
clases. Para esto el grupo debe 
coordinarse y trabajar 
colaborativamente en las distintas 
etapas del proceso de escritura: 
selección del tema, lluvia de ideas, 
recopilar información relevante, 
generar borradores, editar y 
generar la versión final del 
documento. Esta técnica permite 
que los estudiantes desarrollen 
competencias de trabajo 
colaborativo, preparándolos en 
particular para conformar equipos 
que deban producir reportes u otro 
tipo de producciones escritas. 

Etapas: 
 

a) El profesor selecciona una duración adecuada para la escritura del 
ensayo o trabajo así como una lista de posibles temas (el profesor 
definirá si estos temas son cerrados o es posible modificarlos de acuerdo 
a los intereses de los estudiantes). 

b) Los estudiantes trabajarán en grupos de 3 personas. Su primera tarea 
será definir el tema del trabajo a partir de las propuestas entregadas por 
el profesor. 

c) Los estudiantes realizan una lluvia de ideas y discuten sobre la forma de 
plantear el ensayo, creando una estructura preliminar definiendo sus 
diversas secciones. 

d) En una primera etapa, los estudiantes se reparten las secciones  del 
ensayo, produciendo cada uno los borradores respectivos. 

e) El grupo discute colaborativamente cada uno de los borradores, 
realizando mejoras e integrándolos en el documento final. 

f) El grupo revisan y editan el trabajo final, verificando la claridad y la 
coherencia de las ideas expuestas, así como la ortografía y su 
presentación. 

g) g. Terminada la edición, los grupos remiten sus trabajos al profesor, 
quien entrega la retroalimentación respectiva. 

 

BITÁCORA COLABORATIVA 

En esta técnica  cada  estudiante  
trabaja en una bitácora  en la cual 
registra sus comentarios sobre sus 
apuntes de clases, lecturas 
individuales, experiencias 
personales relacionadas con la 
asignatura o experiencias en 
centros de práctica. Estas bitácoras 
se intercambian con un par, quien 
entrega comentarios y plantea 
preguntas al material expuesto en 
la bitácora. 

Etapas: 
 

a) El profesor define los parámetros de la bitácora: 
b) Materialidad (papel o electrónico). b. Frecuencia mínima de escritos. 
c) Frecuencia de intercambios con pares. 
d) Rol de los pares: tipo de anotaciones, ¿sobré qué aspectos 

retroalimentará a su compañero de clases? ¿En qué consiste una buena 
retroalimentación?. 

e) Calendario de trabajo con las bitácoras. 
f) En la bitácora, el autor deja un espacio para que el par pueda hacer sus 

comentarios. 
g) Se recomienda dejar una columna a la derecha de al menos un tercio del 

ancho de la página con este fin. 
h) De acuerdo a lo establecido en el curso, el autor escribe su bitácora. Por 

ejemplo, es posible que se pida a los estudiantes hacer una anotación 
luego de cada cátedra, señalando los elementos esenciales de ésta y su 
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opinión al respecto. Asimismo, hacer anotaciones luego de cada 
evaluación, o luego de una experiencia de terreno. 

i) De acuerdo a la frecuencia que ha sido establecida, el autor intercambia 
su bitácora con su par con el fin de entregarse retroalimentación mutua 
sobre su trabajo. Es importante dejar registrada la fecha de la 
retroalimentación. 

j) Al finalizar el curso el profesor pide a los estudiantes evaluar el trabajo 
de bitácora, tanto en su rol como autores así como pares editores. 

 

TABLA GRUPAL 

Esta técnica permite que los 
estudiantes puedan ordenar sus 
ideas en relación al material 
presentado por el profesor. Es 
particularmente útil cuando se trata 
de cursos introductorios donde los 
estudiantes empiezan a 
familiarizarse con nuevos términos. 
Asimismo, permite que los 
estudiantes desarrollen habilidades 
de categorización y ayuda a que 
recuerden los elementos 
fundamentales de los términos que 
son ubicados gráficamente. 

Etapas: 
 

a) El profesor selecciona dos o más categorías en las cuales clasificar la 
información trabajada en un cierto número de clases (puede ser una 
unidad por ejemplo), haciendo una lista de los temas pertinentes al caso. 

b) El profesor elabora una tabla donde se puedan ubicar estos temas, de 
acuerdo con las categorías antes definidas. Para esto se utiliza una 
columna por categoría. También es posible incluir otra dimensión de 
clasificación en filas, de esta manera el estudiante debe ubicar los temas 
en las distintas celdas de la tabla así definida. 

c) El profesor forma grupos de 3 o 4 estudiantes, repartiendo una tabla por 
grupo o dejando que los estudiantes la copien de un formato presentado. 

d) d. El profesor presenta la lista de temas a los estudiantes, pidiéndoles 
que los clasifiquen en la tabla entregada. Dar un límite de tiempo e 
indicar a los estudiantes que deben entregar la tabla completa la cual 
será retroalimentada (y eventualmente calificada) por el profesor.                                                                                                                                                                                                                                                         
e. El grupo discute y llega a decisiones sobre dónde ubicar los temas en 
la tabla. 
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