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Introducción 

La asignatura Estrategias para Aprender a Aprender (EAA) es uno de los cuatro espacios 
educativos del Eje de Formación Común, al cual lo conforman experiencias de 
aprendizaje comunes a todos los programas de licenciatura de la universidad. El propósito 
de este eje es de carácter formativo, toda vez que promueve y estimula el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos de carácter metodológico, instrumental, 
contextual y ético.  
El espacio de Estrategias para Aprender a Aprender comprende aspectos tanto de 
formación general como aspectos fundamentales y específicos que como estudiantes 
universitarios aplicarán a lo largo de su plan de estudios. A través de sus contenidos, 
desarrollarán y reforzarán estrategias cognitivas para el desarrollo del  pensamiento 
crítico: búsqueda, organización, análisis y uso de la información y del conocimiento. De 
igual manera, desarrollarán y reforzarán habilidades comunicativas y de creatividad 
mediante el uso de estrategias para la comprensión y producción de textos: notas al 
margen, mapas conceptuales, mapas mentales, entre otras.  

Así, en la Unidad 1 desarrollamos ejercicios de reconocimiento individual tanto de los 
estilos de aprendizaje como de los factores que influyen en el aprendizaje. En la Unidad 2,  
analizamos los niveles de lectura y algunas técnicas para lograr primero la comprensión 
de los textos y luego su evaluación, es decir, nos ejercitamos como lectores críticos. En la 
tercera Unidad, aplicando estos conocimientos y revisando lo referente a la 
argumentación, su importancia y su estructura, aprenderemos a expresar y a defender un 
punto de vista o postura sobre un tema o suceso. Finalmente, en la Unidad 4 pondremos 
en práctica lo aprendido durante el curso mediante la elaboración de un ensayo 
académico. 

Objetivos generales: 

 Desarrollar y promover el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para la 
búsqueda, adquisición, análisis y aplicación de la información y del conocimiento. 

 Estimular el desarrollo de habilidades intelectuales para el estudio: la creatividad, el 
pensamiento crítico y la expresión oral y escrita. 
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Objetivos específicos: 

1. El alumno podrá construir una imagen de su proceso de aprendizaje  a partir de: 

●  La reflexión sobre el contexto educativo y social. 

●  La identificación de su estilo para aprender así como de los factores internos y 
externos que influyen positiva o negativamente en su proceso de aprendizaje.  

●  La reestructuración de conceptos básicos que intervienen en la adquisición del 
conocimiento. 
 

2. El alumno desarrollará habilidades para lograr la comprensión de textos y para 
producirlos, ello a partir de la ejercitación de técnicas y estrategias de lectoescritura.  

3. El alumno desarrollará y estimulará su pensamiento crítico mediante: 

● La Identificación y el uso de razonamientos. 

● La reflexión acerca de la importancia del proceso inferencial en la lectura. 

● La comparación de ideas resultado de la co-lectura. 

● La reflexión acerca del uso de argumentos como estrategias cognitivas y 
metacognitivas para la comprensión y producción de textos. 

4. El alumno desarrollará su pensamiento crítico y creativo mediante la elaboración de un 
ensayo en el que aplicará estrategias cognitivas y metacognitivas desarrolladas durante el 
curso. También identificará: 

● Al hipertexto gráfico y a la red semántica como herramientas para comprender y 
producir textos. 

● Las características del ensayo como trabajo académico. 

● El proceso de elaboración de un ensayo. 
 
Contenido temático  

Unidad 1. Autoconocimiento para el aprendizaje 
1.1 El contexto  

1.1.1 Contexto educativo   
1.1.2 Contexto social   

1.2    Aprendizaje  
1.2.1 Estilos de aprendizaje  
1.2.2 Factores que intervienen en el aprendizaje  

1.3  Aprender a aprender  
1.3.1 Cognición  
1.3.2 Metacognición  

UUnniiddaadd  22..  CCoommpprreennssiióónn    lleeccttoorraa    yy  pprroodduucccciióónn  tteexxttuuaall    
2.1 Proceso de comprensión lectora  

2.1.1 Tres posturas teóricas   
2.1.1.1 Lectura como conjunto de habilidades y transferencia de conocimientos   
2.1.1.2 Lectura como proceso interactivo  
2.1.1.3 Lectura como proceso transaccional  

2.2 Niveles de lectura  
2.2.1 Lectura de selección   
2.2.2 Lectura analítica   
2.2.3 Lectura crítica   

2.3 Técnicas de lectura  
2.3.1 Subrayado  
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2.3.2 Notas al margen  
2.3.3 Esquematización  

2.3.3.1 Cuadro sinóptico  
2.3.3.2 Mapa conceptual  
2.3.3.3 Mapa mental   

2.4 Transformación de un texto en otro   
2.5 El proceso de escritura  
2.6 Redacción y corrección de un texto   

2.6.1 Estructura del párrafo  
2.6.2 Estructura del texto  

Unidad 3. Estrategias de aprendizaje para la construcción de textos y el desarrollo del 
pensamiento crítico   
3.1 Razonamiento discursivo  
3.2 Inferencia  
3.3 Argumentación 

3.3.1 Argumentos deductivos  
3.3.2 Argumentos inductivos  
3.3.3 Argumentos analógicos  

3.4 Refutación   
3.5 Falacias   

Unidad 4. Aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas en la  producción de 
ensayos 
4.1 El ensayo 
4.2 Redes semánticas 
    4.2.1 Metodología para construir ensayos a partir de redes semánticas 
4.3 Hipertexto   
   4.3.1 Hipertexto gráfico  
   4.3.2 Hipertexto escrito  
   4.3.3 Metodología para elaborar hipertextos 
           ensayos a partir de hipertextos 
 
Estrategias didácticas:  

 Por su carácter teórico-práctico el curso está enfocado al autoaprendizaje.  

 Para los aspectos teóricos se trabajará con el libro: Estrategias para aprender a aprender. 
Reconstrucción del conocimiento a partir de la lecto-escritura. (Araoz, et al. 2010). El 
alumno deberá recurrir a otras fuentes para ampliar y complementar la información.  

 En cada una de las unidades se realizarán actividades que implican tanto el trabajo 
individual como el trabajo colaborativo. 

 El docente guiará y modelará las actividades y estrategias propuestas. 

 Para que el proceso de aprendizaje sea efectivo, el docente deberá complementar las 
actividades propuestas en el libro con ejemplos, materiales y textos específicos de cada 
disciplina. 
  

Requisitos de Evaluación y Acreditación: 

 Asistencia  

 Participación 

 Exámenes     
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 Actividades en clase y tareas 

 Trabajo final 

Bibliografía  

Básica:  

Araoz, Guerrero, Villaseñor, Galindo, De la Vara (2010). Estrategias para aprender a 
aprender. Reconstrucción del conocimiento a partir de la lectoescritura. 2ª ed. 
México: Pearson, Universidad de Sonora. 

De apoyo:   

Acuña. C., S. y Weber. V. (1999). La utilización de hipertextos como herramientas para el 
aprendizaje y la instrucción. En  

  http://tecnologiaedu.us.es/edutec/2libroedutec99/libro/2.3.htm 
Amaya J. y Prado E. (2002). Estrategias de aprendizaje para universitarios. México: 

Trillas.  

Argudín y Luna, M. (2001). Aprender a pensar leyendo bien. México: Plaza y Valdés. 

Ausubel-Novak-Hanesian. (1983).  Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 
(2ª ed.).  México: Trillas.  

Berthier, A. Conocimiento y Sociedad. “Mapas mentales”. 

 http://www.conocimientoysociedad.com Recuperado 1 agosto, 2006. 

Buzan, T. (1996). El libro de los mapas mentales. España: Urano. 
Carlino. P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 

alfabetización académica. México: Fondo de Cultura Económica. 

Cassany, D. (2006). Taller de Textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Colección 
 “Papeles de pedagogía” Barcelona: Paidós.  

_______. (2006). Tras las Líneas. Sobre la lectura contemporánea. España: Anagrama 

Estrategias de aprendizaje. Aprender a aprender. En  
http://extensiones.edu.aytolacoruna.es/educa/aprender/estrategias.htm#1 

Gómez, M. J. L. (1992). Teoría del ensayo. México: UNAM. 
http://www.ensayistas.org/critica/ensayo/gomez/ensayo8.htm Recuperado 2 junio, 
2006. 

González G., F., De la Vara E., A. B., Orozco E., H., Feria G., J. J., Araoz R., M. E., 
Guerrero de la LL., P. (2002). Presentación de trabajos académicos. (5ª ed.). 
Hermosillo: Universidad de Sonora. 

González L., D. et al. (2005). Estrategias para aprender a aprender. Eje de formación 
común. Material de trabajo del estudiante. Col. Manuales de Prácticas. Hermosillo: 
Universidad de Sonora. 

González, L., D., Valenzuela M., E., Miranda A. J., Valenzuela Ch., O. L., Miranda L., M. 
C.  (2001). Habilidades y estrategias de estudio: talleres de aprender a aprender 
Hermosillo: Universidad de Sonora. 

Kurland, D. J. (2003). Lectura crítica versus pensamiento crítico. Cali: Eduteka. En 

http://www.eduteka.org/LecturaCriticaPensamiento2.php Recuperado enero de 2007. 

León, J. y Escudero, I. Procesamiento de inferencias según el tipo de texto. España: 
Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado en septiembre, 2006 de 

      Http://web.fu-berlin.de/adieu/vazquez/Leon%20Y%20Escudero.pdf. 

León, J.A.; van den Broek, P. y Escudero, I. (1999): “El procesamiento de inferencias 

http://www.eduteka.org/LecturaCriticaPensamiento2.php
http://web.fu-berlin.de/adieu/vazquez/Leon%20Y%20Escudero.pdf


 5 

elaborativas en relación a la memoria operativa y según el tipo de texto utilizado”. Paper 
presentado en las 1as Jornadas de Psicología de la Memoria, Barcelona. 

Mazuera S., L. (2002). Constructivismo y Educación. “Juicio Moral”. En 

      http://www.monografias.com/trabajos14/constructivismoedu/constructivismoedu.shtml 
Recuperado 16 de octubre  de 2006. 

Montes y Montes. (2003). Mapas mentales paso a paso. México: Alfaomega 

UNAM. (2004). Estrategias de aprendizaje, manual para el alumno. México: UNAM 

Osborne, R. y Freyberg, P. (1998). El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de las 
ideas previas en los alumnos. (3ª ed.). Madrid: Narcea. 

Peronard T., M. et al.  (1998). Comprensión de textos escritos: de la teoría a la sala de  
clases. Santiago: Andrés Bello. 

Peronard, M. de A., Gómez, M. Luis, Carrullo de Díaz A. y Velásquez M. (1995). 
Comprensión lectora. Dificultades estratégicas en resolución de preguntas 
inferenciales. Viramonte, M. (comp.). Buenos Aires: Colihue. 

Quintana, Hilda. (2004) Comprensión lectora en 
 http://www.univerxity.com/aspSmartUpload/21112004104030.doc 

Rivera, L. (2003). Estrategias de lectura para la comprensión de textos escritos: el 
pensamiento reflexivo y no lineal en alumnos de educación superior. En Revista 
Digital UMBRAL 2000 – No. 12 – Mayo 2003 www.reduc.cl 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: GRAO. 

Vargas, A. G. (1996). Un concepto de ensayo. Escuela de Ciencias del Lenguaje, ITCR. 
http://www.cientec.or.cr/concurso2/concepto.html Recuperado 25 mayo, 2006. 

 
 
Recursos y materiales: 

 Aula apropiada para el uso de apoyo audio visual 

 Libro de texto: Estrategias para aprender a aprender: reconstrucción del conocimiento 
a partir de la lectoescritura  

 Páginas web 

 Pintarrón y marcadores 
 
 
Perfil o deseable del docente: 

 Licenciado en Literaturas Hispánicas, en Lingüística o licenciatura afín, para guiar los 
procesos de lectura y escritura.  

 Experiencia en enseñanza de habilidades de estudio. 

 Dominio de estrategias de trabajo colaborativo 

 Manejar un enfoque interdisciplinario 
 
Elaboración del Programa:  

María Edith Araoz Robles, Patricia Guerrero de la Llata, Ma. De los Ángeles Galindo, 
Angélica Villaseñor Correa y Ana Bertha de la Vara Estrada. 
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