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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS   PARA LAS AULAS VIRTUALES 

DE APRENDIZAJE-AVA 

IDEAD – UNILLANOS  

1. Introducción  
 

Apreciados docentes  a continuación presentamos una recopilación de  las Estrategias 

Didácticas más utilizadas por los docentes en las Aulas Virtuales de Aprendizaje- AVA1 , ya 

que permiten desarrollar, reforzar y resignificar las  habilidades de pensamiento de orden 

superior o funciones metacognitivas del pensamiento, tales como el recuerdo, la 

comprensión, la aplicación el  análisis ,  la evaluación y la creatividad.  (Churches A. , 2020) 

 

Un Aula Virtual de Aprendizaje (AVA )   

 es un entorno digital en el que se puede llevar a cabo un proceso de intercambio de 

conocimientos que tiene por objetivo posibilitar un aprendizaje entre los usuarios que participan en 

el aula. En otras palabras, un aula virtual es un espacio dentro de una plataforma online en la que 

comparten contenidos profesores y alumnos, y en el que se atienden consultas, dudas y evaluaciones 

de los participantes (Evot Campus , 2020). 

La Universidad de los Llanos utiliza la Plataforma Moodle, la cual  permite crear  

espacios para desarrollar los  procesos de enseñanza y aprendizaje  de los programas de 

Pregrado, Posgrado y Educación Continua,  donde los docentes manejan  se apropian de  los 

Recursos ( archivos , enlaces, URL, etiquetas)  que les permiten preparar su curso virtual , 

como las Actividades de Aprendizaje de sus estudiantes  ( foros, cuestionarios , tareas, wikis, 

glosarios, talleres, chats), disponible en:  http://virtual2.unillanos.edu.co/ 

 

Las Estrategias Pedagógicas (Rodríguez, 2012) más utilizadas en la Educación 

Superior se observan en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1.Estrategias Pedagógicas  

 
1  Estrategias Didácticas creadas, adaptadas y aplicadas por los docentes de la Especialización Gestión de 

Proyectos. 

 

https://www.evolmind.es/
http://virtual2.unillanos.edu.co/
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Diseño propio 2020 

Los tipos de estrategias didácticas, son:  

 

Ilustración 2. Tipos de Estrategias Didácticas  

 

Diseño Propio 2020. Recuperado y adaptado de:   

http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS%20DIDACTICAS.pdf 

http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS%20DIDACTICAS.pdf
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Es importante mencionar la relación holística que existe entre las Estrategias 

Pedagógicas con las Estrategias Didácticas, por cuanto las primeras proporcionan la 

fundamentación conceptual y teórica y determinan el “qué enseñar” y el “qué aprender” y 

las segundas orientan al docente en “cómo enseñar y al estudiante el “cómo aprender”. 

 

A manera de síntesis las Estrategias Didácticas (Blackmar, 2012),  son el conjunto 

de medios, materiales educativos y herramientas tecnológicas que se articulan con la 

estrategia pedagógica seleccionada por el docente, para preparar las actividades que va a 

desarrollar, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del curso asignado.  

A continuación, se describen las estrategias didácticas con sus características, que   

han sido más utilizadas   por los docentes en el ámbito de la Educación Superior en Colombia, 

de las cuales, y de acuerdo con los objetivos de aprendizaje que se han propuesto, las 

seleccionan para desarrollar las actividades en el aula de clase (tiempo acompañamiento 

directo), o bien en las Aulas Virtuales de Aprendizaje -AVA (horas de trabajo independiente).  

 
 

Tabla 1.   Estrategias Didácticas de Aprendizaje/Características  

 ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA DE 

APRENDIZAJE  

CARACTERÍSTICA 

  Foro de Discusión 

(SciELO, 2016)   

Es un espacio abierto para la discusión de temas específicos, con el propósito 

que grupos de intereses comunes interactúen intercambiando ideas, teorías y 

opiniones-  

Mapa Mental (Buzan, 

Definición Mapa Mental, 

Sf.) 

Es un diagrama utilizado para representar ideas, palabras, tareas dibujos u 

otros conocimientos relaciones y dispuestos radialmente alrededor de una 

palabra o idea central.  La idea principal se simboliza con una imagen central. 

Los temas principales salen de la imagen central como “bifurcaciones” 

incluyen una imagen o palabra clave que es dibujada o impresa en su línea 

asociada. Los temas que menos importan se representan como “ramas” de la 

bifurcación oportuna. Tienen una estructura de nodos conectados 

(bifurcaciones)  

Mapa Conceptual 

(Ausubel, Sf. ) 

El mapa conceptual es una manera de representar gráficamente la información 

-o los conceptos- que se diferencia de otras por las características o 

condiciones que posee: 

Jerarquización: los conceptos se ordenan de mayor a menor según la 

importancia o inclusividad. Los de mayor jerarquía, entonces, se ubican en la 

parte superior. 

Selección: antes de construir el mapa conceptual hay que seleccionar los 

conceptos más importantes. 
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Impacto visual: se relaciona con las características anteriores. En la medida 

en que el mapa conceptual esté bien elaborado, será más claro, simple, vistoso. 

Por tal motivo, la distribución espacial de los conceptos es fundamental para 

la comprensión. 

Mentefacto (Navarro, 

2016) 

Un mentefacto es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza y preserva el 

conocimiento, en él se plasman las ideas fundamentales y se desechan las 

secundarias. Los mentefactos conceptuales realizan dos funciones: organizan 

las proposiciones y preservan los conceptos así almacenados, mediante un 

diagrama simple jerárquico, Está constituido por las operaciones intelectuales. 

Supra ordinada: Es una clase que contiene por completo a otra. Se refiere a 

una clase de proposición que contiene por completo a otras. Se identifican y 

descubren las cualidades más importantes del concepto. 

 Exclusiones: Son las clases que se oponen o se excluyen mutuamente, se 

asocia con la operación de excluir o negar un nexo entre dos clases adyacentes. 

Se refieren a que las proposiciones se oponen o excluyen mutuamente. Se 

niegan los nexos entre dos clases de proposiciones adyacentes. Al estudiante 

se le facilita oponer ideas muy próximas entre sí.   

 Inordinada: Establece alguna correspondencia no total y se asocia con la 

operación o nexos entre clases adyacentes. Establece correspondencia no total, 

resalta relaciones y nexos entre proposiciones adyacentes, vincula ideas entre 

sí. Las proposiciones preceden a los conceptos y permiten estructurarlos.  

Infra ordinada: Varias subclases de una clase. Contiene varias subclases o 

derivaciones. Se divide por ilustración y según el orden en que aparecen 

evolutivamente el pre–proposiciones, nociones, proposiciones, conceptos, pre 

– categorías y categorías. 

Seminario Alemán 

(UNICAUCA, Sf.) 

 

Fundamentalmente ha sido trabajado en la Investigación, pues permite el 

desarrollo de actividades formativas, que generan espacios dialógicos para el 

despliegue de competencias argumentativas, interpretativas y propositivas. 

Comprende las siguientes actividades:  

-Relatoría.  Exposición participativa de la temática por parte del representante 

del grupo asignado como relator.  

-Correlato ría. Complementación de la relatoría desde la reflexión crítica del 

correlato. 

-Discusión. Profundización del tema objeto de la exposición problémica.  

-Protocolo. Registro de la sesión centrada en la evaluación crítica de la 

exposición del relator, correlato y la discusión.  

-Memoria. El Producto Final del Seminario Alemán es el acopio de todos los 

protocolos. Los estudiantes entregan un Informe de Página Integrado, con los 

conceptos clave sobresalientes que generaron nuevos conocimientos. 

Ensayo Argumentativo) 

(TecMonterrey, Sf.) 

Es un escrito cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva; su 

principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, externar 

opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es 

proporcionar una perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el 

rigor que requieren los textos académicos, como lo son el uso de datos y las 

referencias documentales. 
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Organizadores Gráficos 

(Espin, Sf)  

Son esquemas que permiten visualizar las ideas de un texto. Se escriben las 

proposiciones completas. 

-Incluye en el centro “la tesis” de las se desprenden las demás proposiciones. 

-Arriba de la tesis, se ubican “los argumentos”, entendidos como las razones 

lógicas que prueban la tesis.    

-Debajo de la tesis, van “las derivativas”, que son las inferencias y 

conclusiones. 

Exposición Problémica 

(EcuRED, Sf.)  

Está encaminada al conocimiento, la comprensión de las bases y los problemas 

de un campo de conocimiento y práctica profesional, mediante procesos de 

recepción activos, donde el estudiante está dispuesto a ejecutar y revisar 

diferentes operaciones mentales al intercomunicarse con los contenidos y 

formas de expresión por cuanto se desarrollan en una conferencia magistral. 

La Exposición problémica, es una estrategia apropiada para hacer la cátedra 

magistral de manera participativa, donde el profesor va presentando la 

temática fundamental del conocimiento que imparte, expone problemas, los 

plantea a los estudiantes, y en el transcurso de la clase los van solucionando. 

En la modalidad a distancia y virtual, se puede desarrollar mediante el Meet 

de Google.  

Conversación Heurística 

(Benarcasa, 2018)   

Presupone una participación de los estudiantes, mediante preguntas y 

ejercicios de razonamiento. Promueve el desarrollo de las capacidades del 

pensamiento independiente, mediante dificultades concretas que estimulan el 

razonamiento dialéctico y la búsqueda científica. 

Miniquest (Diaz, 2013) 

La Miniquest es una estrategia didáctica en la que los estudiantes son los que 

realmente construyen el conocimiento que luego van a aprender. Se les 

organiza en grupos, se les asignan tareas y tienen que elaborar un producto que 

va desde una presentación o un documento, hasta una escenificación teatral o 

un guion radiofónico.  

Una MiniQuest, es una versión derivada de la Webquest, que se realiza con 

menos pasos y menor tiempo, prevalece el mismo objetivo de aprendizaje 

enfocado a fortalecer las funciones superiores del pensamiento a través de la 

investigación y    donde la mayor parte de la información requerida, está en la 

Web. 
Compilación y diseño propio 2020.   
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2. Aportes y recomendaciones para el diseño de Estrategias 
Didácticas de Aprendizaje  

 
  El propósito de este acápite es brindar a los docentes, recomendaciones 

metodológicas generales (susceptibles de adaptación), que   les permita   comunicar 

claramente a los estudiantes, las actividades de aprendizaje que van a desarrollar2.  

 

2.1. Foros de Discusión   

En las Instituciones Educativas de Educación Superior, que contemplan las  

modalidades de Educación Presencial , a Distancia ,  Virtual  o Dual ,  una de las actividades 

de mayor relevancia son los Foros  de Discusión , definidos como “un espacio abierto para 

la discusión de temas específicos, con el propósito  que grupos de intereses comunes 

interactúen intercambiando ideas, teorías y opiniones” (ICESI, 2009).  

En este sentido , esta actividad permite a los participantes (estudiantes-docentes) 

intercambiar y retroalimentar  conceptos, acuerdos  o desacuerdos , soluciones , los cuales 

favorecen el  desarrollo o fortalecimiento de las funciones superiores del pensamiento como 

el análisis, la evaluación , la creatividad , entre otras  y la construcción de nuevos 

conocimientos, que aportan al aprendizaje significativo de los estudiantes y al logro de los 

objetivos propuestos por los docentes, los cuales a su vez,  evidencian el alcance de las 

competencias seleccionadas.   

  

 
2 En este documento se seleccionaron únicamente las estrategias más utilizadas.   
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2.1.1. Recomendaciones para los docentes 

 

Es importante que los docentes quienes están preparando las actividades de las Aulas 

Virtuales de Aprendizaje (AVA) de sus cursos, tengan en cuenta:  

✓ Redactar un saludo de bienvenida que invite a los estudiantes a participar en la 

actividad de Foro de Discusión.  

✓ Especificar la temática objeto de estudio, a través de una pregunta orientadora que 

convoque a los estudiantes a participar.   

✓ Establecer los objetivos de aprendizaje que van a direccionar el logro de las 

competencias seleccionadas.  

✓ Definir las estrategias y porcentajes de evaluación y aclarar que se va evaluar con la 

rúbrica.  
✓  Determinar la metodología de participación: trabajo individual o trabajo 

colaborativo.  
✓ Especificar la fecha de inicio y de cierre de la actividad.  
✓ Realizar la evaluación de la actividad a través de un análisis del proceso y logro de 

las competencias establecidas.   

✓ Los foros, en especial los temáticos, deben configurarse para que sólo el profesor 

pueda crear nuevas secuencias; a partir de estas secuencias iniciales se desarrolla la 

discusión y el planteamiento de las preguntas o problemas a debatir.  

✓ El docente es quien abre el foro y lo concluye al finalizar los aportes, lo 

cierra colocándolo como no disponible. 

 

2.1.2. Orientaciones de los docentes para los estudiantes 

 

Se recomienda que los docentes escriban a sus estudiantes, por ejemplo: 

  

Apreciados estudiantes, tenga en cuenta las siguientes orientaciones para el desarrollo de 

la actividad “Foro de Discusión”  

La comunicación en los foros es asincrónica (en línea) por ello, les otorga flexibilidad 

como foristas y los libera de la presión de escribir y publicar en tiempo real. Es indispensable 

que consulten sobre el tema, se documenten, investiguen y lean cuidadosamente las 
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intervenciones de quienes ya han participado en el foro, antes de escribir sus aportes. Para 

ello tengan en cuenta:  

 

Consigna para el desarrollo de la actividad: 

  

✓ Participen en los Foros de Discusión, por lo menos con 2 intervenciones   con 2 

foristas, donde se evidencie la ilación de la discusión y la argumentación de los 

acuerdos y desacuerdos. 

✓ Demuestren en las intervenciones, el análisis de la lectura de los materiales educativos 

(referencias infográficas) y la articulación de sus nuevas semillas de discusión con 

las de los foristas elegidos.  

✓ Aporten conceptos clave fundamentados en los materiales educativos (referencias 

infográficas), que permitan la construcción de nuevos conocimientos. 

✓  Tengan presente que las intervenciones sean   claras y concisas respetando los 

derechos de autor y la propiedad intelectual, citadas en las referencias infográficas 

y otras consultas. 

✓ Una vez terminadas las intervenciones en el foro, escriban en una página el análisis 

y síntesis de los aportes y súbanla por el link de tareas titulado “Informe Síntesis 

Foro…”, (Times New Roman, 12 espacio sencillo) para que sea evaluado en línea 

con la rúbrica.  Tengan en cuenta que esta actividad tendrá 2 evaluaciones: por el foro 

y con la rúbrica.  

✓ Redacten sus argumentos de manera clara, sencilla, ordenada, sintética y con 

redacción, digitación y ortografía cien por ciento correctas.  

✓ Eviten    repetir los argumentos ya expresados; importante que hagan referencia de 

los foristas seleccionados, bien sea porque están de acuerdo o en desacuerdo con sus 

intervenciones. (López, 2009).  

 

Normas de participación: 

✓ Atiendan las reglas de participación (Nano etiquetas). 

✓ Tengan presente las fechas límite establecidas para participar en el foro. 
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✓ Intervengan con respeto hacia la opinión de los demás compañeros. 

Eviten: 

✓ Utilización de mayúsculas sostenidas, éstas dan la sensación que se está gritando. 

✓ Publicación de intervenciones adjuntando el texto en un documento, por ejemplo, en 

un archivo de Word o en un PDF. Esto dificulta a los demás participantes leer, de 

manera fluida, todos los aportes publicados en el foro. 

✓ Publicación en el foro, contenido inapropiado, publicidad, pornografía, comentarios 

xenofóbicos, racistas o que inciten al odio. 

 

2.2. Mapas Mentales  
 

La estrategia didáctica de Mapas Mentales, como lo establece Oré (2007),  son dibujos 

o esquemas que  representan  palabras, conceptos clave , ideas relacionadas con una temática 

central, donde sus elementos se ordenan según su importancia , formando ramas, las cuales 

potencializan  las funciones superiores del pensamiento y permiten  obtener una visión 

general y especifica de los contenidos trabajados (Buzan, Como elaborar mapas mentales , 

2014-2019).   

 

2.2.1. Recomendaciones para los docentes 
 

Para la utilización de Mapas Mentales como estrategia de enseñanza y aprendizaje, es 

importante que los docentes tengan en cuenta: 

✓ Presentar un Mapa Mental con la temática seleccionada de su propia autoría.  

✓ Establecer el tema central del mapa. 

✓ Identificar las ramas con las principales ideas o palabras clave que direccionen el 

desarrollo del tema.  

✓ Elaborar un resumen de la temática principal que favorezca su estudio   y la 

interrelación de las ideas.  

✓ Incorporar elementos visuales como imágenes, colores, enlaces a videos que 

complementen y resalten las ideas planteadas, como se observa en la siguiente 

ilustración a manera de ejemplo:  
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Ilustración 3. Ejemplo de Mapa Mental   

 

Ilustración recuperada en: http://nuevasmetodologiasmariainmaculada.blogspot.com/p/mapas-mentales.html 

 

2.2.2. Recomendaciones de los docentes para los estudiantes  

 

Se recomienda que los docentes escriban a sus estudiantes un mensaje que oriente el 

desarrollo de la actividad, por ejemplo:  

Apreciados estudiantes, tenga en cuenta las siguientes orientaciones para el desarrollo 

de la actividad con la estrategia didáctica de aprendizaje Mapa Mental.  

 

Para Tony Buzan (2019), un mapa mental tiene como objetivo principal   
 

 … sintetizar una unidad de información a la mínima expresión posible, evitando la 

redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar 

los pensamientos derivados de un tema central, de una manera gráfica y dinámica (Buzan, 

Objetivo principal mapa mental , 2019). 

http://nuevasmetodologiasmariainmaculada.blogspot.com/p/mapas-mentales.html
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Consigna para el desarrollo de la actividad Mapa Mentali 

 

✓ Diseñe el mapa mental con un mínimo de palabras. 

✓ Utilice ideas clave representadas en imágenes. 

✓ Coloque en el centro de la hoja el objetivo de la temática y resalte con negrilla la 

idea principal, 

✓ A partir de la idea principal, desagregue las ideas relacionadas con el tema. 

✓ Priorice la jerarquía de las ideas secundarias, usando el sentido de las manecillas 

del reloj. 

✓ Organice las ideas secundarias alrededor de la idea principal, creando ramas de 

diferentes colores (evite la aglomeración).  

✓ Relacione la idea principal con las secundarias uniéndolas con líneas.  

✓ Incorpore imágenes y/o videos que evidencien la relación entre las ideas.  

✓ Utilice software free para el diseño del mapa mental. (Tu Gimnasia Cerebral , Sf. ) 
 
Normas de Participación:   
 

✓ Atiendan las reglas de participación (Nano Etiquetas). 

✓ Tengan presente las fechas límite establecidas para entregar la Tarea de Mapa Mental. 

✓  Suban el Mapa Mental como imagen, al link de Tareas “Mapa Mental (denominación 

y autoría). 

✓ Envíen al link de Tareas el Mapa Mental para calificar con la rúbrica en línea.  

Eviten: 

✓ Publicación en el Mapa Mental, contenido inapropiado, publicidad, pornografía, 

comentarios xenofóbicos, racistas o que inciten al odio. 

 
 

2.3. Mapa Conceptual  
 

Los Mapas Conceptuales, según Novak (1979)  

Se consideran una técnica o método de aprendizaje cuya función es ayudar a la comprensión 

de los conocimientos que el alumno tiene que aprender y a relacionarlos con los que ya posee 
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mediante la representación gráfica y esquemática de un conjunto de relaciones significativas entre 

conceptos, jerarquizadas según el mayor o menor nivel de abstracción que presentan" (Novak, 1979). 

Los elementos fundamentales que constituyen un Mapa Conceptual (Novak, Elementos 

Fundamentales Mapas Conceptuales , 1979), son:  

✓ Los conceptos: hacen referencia a acontecimientos y a objetos.  No se consideran los 

nombres propios, los verbos, los adjetivos ni las fechas.  

✓ Las proposiciones: forman una unidad semántica que consta de dos o más conceptos 

unidos por palabras enlace. Tienen un valor de verdad puesto que afirman o niegan 

algo de un concepto. 

✓ Palabras enlace: son las palabras que se utilizan para vincular los conceptos y 

además para representar el tipo de relación que se establece entre ellos.   

Las características del mapa conceptual (Novak, Características Mapas Conceptuales, 

1979) son: 

✓ Jerarquización: Los conceptos se ordenan de mayor a menor según la importancia o 

inclusividad. Los de mayor jerarquía, entonces se ubican en la parte superior.  

✓ Selección. Antes de construir el mapa conceptual hay que seleccionar los conceptos 

más importantes.  

✓ Impacto visual. Se relaciona con las características anteriores. En la medida que el 

mapa conceptual esté bien elaborado, será más claro, simple vistoso. Por tal motivo 

la distribución espacial de los conceptos es fundamental para la comprensión.  

 

2.3.1. Recomendaciones para los docentes  

 

Es importante que los docentes quienes están preparando las actividades de las Aulas 

Virtuales de Aprendizaje (AVA) de sus cursos, tengan en cuenta:  

 

✓ Redactar un saludo de bienvenida que invite a los estudiantes a participar en la 

actividad de Mapa Conceptual.  

✓ Especificar la temática objeto de estudio, a través de una pregunta orientadora que 

convoque a los estudiantes a participar.   

✓ Establecer los objetivos de aprendizaje que van a direccionar el logro de las 

competencias seleccionadas.  

✓ Definir las estrategias y porcentajes de evaluación y si se va evaluar con la rúbrica.  
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✓  Determinar la metodología de participación: trabajo individual o trabajo 

colaborativo.  
✓ Especificar la fecha de inicio y cierre de la actividad.  
✓ Realizar la evaluación de la actividad a través de un análisis del proceso y logro de 

las competencias establecidas, preferiblemente elaborada en un Mapa Conceptual.  

 

2.3.2. Recomendaciones de los docentes para los estudiantes  

 

Se recomienda que los docentes escriban a sus estudiantes un mensaje que les brinde las 

orientaciones para el desarrollo de la actividad, por ejemplo:  

Apreciados estudiantes, tenga en cuenta las siguientes orientaciones para el desarrollo de 

la actividad Mapa Conceptual:   

 

Consigna para el desarrollo de la actividad  

 

Revisen a profundidad el documento sobre el Tema Principal o Subtema   de la 

Unidad y tengan como referente la Pregunta Orientadora, ahora identifiquen:  

✓ Los elementos fundamentales: 

 

o Los conceptos: hacen referencia a acontecimientos y a objetos.  No se 

consideran los nombres propios, los verbos, los adjetivos ni las fechas.  

o Las proposiciones: forman una unidad semántica que consta de dos o más 

conceptos unidos por palabras enlace. Tienen un valor de verdad puesto que 

afirman o niegan algo de un concepto. 

o Palabras enlace: son las palabras que se utilizan para vincular los conceptos 

y además para representar el tipo de relación que se establece entre ellos.   

 

✓  Las características del mapa conceptual: 

 

 

o Jerarquización: Los conceptos se ordenan de mayor a menor según la 

importancia o inclusividad. Los de mayor jerarquía, entonces se ubican en la 

parte superior.  
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o Selección. Antes de construir el mapa conceptual hay que seleccionar los 

conceptos más importantes.  

o Impacto visual. Se relaciona con las características anteriores. En la medida 

que el mapa conceptual esté bien elaborado, será más claro, simple vistoso. 

Por tal motivo la distribución espacial de los conceptos es fundamental para 

la comprensión.  

 

Identificados los elementos y las características realicen a mano el Mapa Conceptual 

el cual es importante que analicen si responde a la pregunta orientadora.   

Ahora creen  su   Mapa Conceptual utilizando un Software  Free  de su preferencia  y 

guárdenlo en su equipo. Expórtenlo como imagen.  

Suban al link de Tareas “Mapa Conceptual” (denominación y autoría) y den clic en 

enviar para calificar.  

 

Normas de Participación:   
 

✓ Atiendan las reglas de participación (Nano Etiquetas). 

✓ Tengan presente las fechas límite establecidas para entregar la Tarea de Mapa 

Conceptual. 

✓  Suban al link de Tareas el Mapa Conceptual como imagen.  

✓ Envíen la tarea para calificar con la rúbrica en línea.  

Eviten: 

✓ La Publicación en el Mapa Conceptual, contenido inapropiado, imágenes 

pornográficas, comentarios xenofóbicos, racistas o que inciten al odio. 

 

2.4. Ensayo Argumentativo  

  El ensayo argumentativo o crítico se trata de un escrito académico que se basa, 

principalmente, en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca 

de un tema, por lo general, polémico… Un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una 

perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren los textos académicos, 

https://www.bing.com/videos/search?q=como+construir+un+mapa+conceptual+&view=detail&mid=F4414FD27E9AFDDE4645F4414FD27E9AFDDE4645&FORM=VIRE
https://www.marketingandweb.es/marketing/programas-para-hacer-mapas-conceptuales/
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como lo son el uso de datos y las referencias documentales (Centro de Recursos para la escritura 

académica, Sf.) 

Características del Ensayo Argumentativo (Ramírez, 2019)  

Se aclara que existen diferentes tipos de ensayos como el expositivo, el científico y 

el expositivo, siendo este último el más utilizado en el ámbito educativo, por cuanto 

desarrolla, fortalece o resignifica las Habilidades de Orden Superior del Pensamiento. El 

propósito es presentar una idea y argumentarla a través del análisis, la interpretación y la 

evaluación.  

Estructura del Ensayo Argumentativo.   

Contiene una 1) Introducción, relacionada con la pregunta, afirmación o negación 

que se va a argumentar, 2) Desarrollo, referido al contenido del tema objeto de estudio, el 

cual es importante fundamentar con fundamentos teóricos que le den mayor fuerza a la 

argumentación. 3) Conclusiones, enfocadas a confirmar la pregunta, la afirmación o 

negación del tema propuesto.  

 

2.4.1. Recomendaciones para los docentes  

 

  Es importante que los docentes quienes están preparando las actividades de las Aulas 

Virtuales de Aprendizaje (AVA) de sus cursos, tengan en cuenta:  

✓ Redactar un saludo de bienvenida que invite a los estudiantes a participar en la 

actividad de Ensayo Argumentativo.  

✓ Especificar la temática objeto de estudio, a través de una pregunta orientadora que 

convoque a los estudiantes a participar.   

✓ Establecer los objetivos de aprendizaje que van a direccionar el logro de las 

competencias seleccionadas.  

✓ Definir las estrategias y porcentajes de evaluación y si se va evaluar con la rúbrica.  
✓  Determinar la metodología de participación: trabajo individual. 
✓ Especificar la fecha de inicio y cierre de la actividad.  
✓ Realizar la evaluación de la actividad a través de un análisis del proceso y logro de 

las competencias establecidas, preferiblemente con un Ensayo argumentativo.  
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2.4.2. Recomendaciones de los docentes para los estudiantes. 

Se recomienda que los docentes escriban a sus estudiantes un mensaje que les brinde las 

orientaciones para el desarrollo de la actividad, por ejemplo:  

Apreciados estudiantes, tenga en cuenta las siguientes orientaciones para el desarrollo de 

la actividad Ensayo Argumentativo:   

Consigna para el desarrollo de la actividad  

Apreciados estudiantes, la Actividad de aprendizaje “Ensayo Argumentativo/Crítico, 

es de suma importancia para el desarrollo, fortalecimiento y resignificación de las 

competencias Cognitiva (Saber), Praxeológica, (Saber hacer), Actitudinal (Ser) y 

Comunicativa (Interactuar)3.   

El ensayo argumentativo o crítico se trata de un escrito académico que se basa, 

principalmente, en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca 

de un tema, por lo general, polémico… Un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una 

perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren los textos académicos, 

como lo son el uso de datos y las referencias documentales. (Churches, Ensayo Argumentativo , Sf. 

) 

Con este referente, ahora tengan en cuenta las siguientes orientaciones  

1. Revisen a profundidad el documento sobre el Tema Principal o Subtema   de la 

Unidad y la Pregunta Orientadora.  

2. Observen y consulten el ID del esquema que muestra el proceso completo para la 

redacción del Ensayo Argumentativo/Crítico. 

 
Ilustración 4. Pasos para redactar un Ensayo Argumentativo/Crítico 

 
3 Formato FO-DOC-81 diseño de curso programas presenciales, Universidad de los Llanos (Aprobado 

19/03/2020) 
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Pasos para redactar un Ensayo Argumentativo/Crítico. Recuperado en:  

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/ensayo_arg.htm 

 

 

3. Una vez terminado el Ensayo Argumentativo / Crítico, es necesario que lo 

conviertan a formato PDF, lo suban al link de Tareas “Nombres/Apellidos Ensayo 

Argumentativo/Crítico” y lo envíen para calificar con la rúbrica en línea.  

 

Normas de Participación 

 

✓ Atiendan las reglas de participación (Nano Etiquetas). 

✓ Tengan presente las fechas límite establecidas para entregar la Tarea de Ensayo 

Argumentativo/Crítico.  

Eviten: 

✓ La Publicación en el Ensayo Argumentativo Crítico, contenido inapropiado, 

imágenes pornográficas, comentarios xenofóbicos, racistas o que inciten al odio.  

 

2.5. Miniquest  
 

La Miniquest (Enriquez, 2012),  es una estrategia didáctica en la que los estudiantes son 

los que realmente construyen el conocimiento que luego van a aprender. Se les organiza en 

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/ensayo_arg.htm
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grupos, se les asignan tareas y tienen que elaborar un producto que va desde una presentación 

o un documento, hasta una escenificación teatral o un guion radiofónico.  

Una Miniquest, es una versión derivada de la WebQuest, que se realiza con menos pasos 

y menor tiempo, prevalece el mismo objetivo de aprendizaje enfocado a fortalecer las 

funciones superiores del pensamiento a través de la investigación y    donde la mayor parte 

de la información requerida, está en la Web. 

2.5.1. Recomendaciones para los docentes  
 

Es importante que los docentes quienes están preparando las actividades de las Aulas 

Virtuales de Aprendizaje (AVA) de sus cursos, preparen la actividad de Miniquest. Por ello, 

a continuación, se presenta un ejemplo para que la adapten y relacionen con los temas que 

van a desarrollar. 

Miniquest “Evaluación del Aprendizaje”  

 

Por favor consulten la presentación en PowerPoint de la Miniquest Evaluación del 

Aprendizaje en el siguiente link:   https://youtu.be/AngnNUV6oGw 

 

Recomendaciones de los Docentes para los estudiantes. 

https://youtu.be/AngnNUV6oGw
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Se recomienda que los docentes escriban a sus estudiantes un mensaje que les brinde las 

orientaciones para el desarrollo de la actividad, por ejemplo:  

Apreciados estudiantes, tenga en cuenta las siguientes orientaciones para el desarrollo de 

la actividad Miniquest.  

 

Consigna para el desarrollo de la actividad  

 

Apreciados estudiantes, la Estrategia Didáctica de Aprendizaje Miniquest, es una 

actividad de trabajo colaborativo, por esta razón van a desarrollarla en el Aula Virtual de 

Aprendizaje- AVA, en WIKI-CIPAS4  

 

✓ En esta sección encuentran la Guía Miniquest aplicada a uno de los subtemas del 

Tema principal del Curso. La estructura de la Miniquest está articulada con el Taller 

de los Aprehenderes:  

 

o ESCENARIO: Aprender a Aprender. (Propósitos)    

o TAREA: Aprender Alistándose (Preguntas Orientadoras- Saberes previos).  

o PROCESO: Aprender Haciendo (desarrollar las preguntas de la Tarea).  

o RECURSOS: Aprender de las Fuentes (referencias infográficas citadas por 

el profesor).  

o PRODUCTO: Aprender Emprendiendo (desarrollo de la actividad del tema 

objeto de estudio).  

o EVALUACIÓN: Aprender concluyendo (Estrategias de Autoevaluación y 

Coevaluación).  

o CRÉDITOS: Aprender de los Derechos de Autor (Docente creador de la 

Miniquest y formación académica).   

 

✓ Es importante que se organicen en grupos de 3 integrantes y desarrollen la actividad 

con amplia participación. La WIKI, tiene una pestaña “Historial”, donde el profesor 

verifica las intervenciones de los integrantes del grupo. 

 
4 WIKI- Trabajo Colaborativo en Línea. CIPAS: Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. 

Concepto apropiado por la Modalidad de Educación a Distancia Tradicional y Virtual 
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Una vez terminen cada uno de los pasos, el líder del grupo copia el texto a formato 

Word, con el fin de organizar la forma y el contenido, lo guarda con formato PDF y lo 

suben al link de Tareas “Miniquest (denominación e integrantes)”, para ser calificada con la 

rúbrica en línea.  

 Normas de Participación 

 

✓ Atiendan las reglas de participación (Nano Etiquetas). 

✓ Tengan presente las fechas límite establecidas para entregar la Tarea de la Miniquest. 

Eviten: 

✓ La Publicación en la Miniquest   contenido inapropiado, imágenes pornográficas, 

comentarios xenofóbicos, racistas o que inciten al odio.  
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