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Unidad 3.

La organización del 
aprendizaje

Objetivos:

Al finalizar la unidad el alumno:

•  Aplicará la técnica del resumen para reconstruir   sintéticamente una información amplia.
•  Practicará la elaboración de diagramas y cuadros   sinópticos como técnicas para la organización de   contenidos relevantes.
•  Identificará la importancia de las nociones generales   como categorías que abarcan nociones específicas.
•  Practicará la elaboración de los mapas conceptuales   como estrategia de organización del aprendizaje   significativo.
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Introducción

Revisamos anteriormente algunas estrategias que permiten guiar tu atención y seleccionar la información esencial de una gran cantidad de datos que captas durante tus actividades académicas.
La selección de información te permite reducir el monto de datos, pero aun esta selección puede representar una gran cantidad de información. Su organización implica reducirla todavía más.
La persona informada, el experto, no es quien lee y memoriza todo lo que hay escrito, sino aquel que selecciona lo relevante, lo organiza para incorporarlo a su conocimiento previo y sabe cómo y cuándo utilizarlo. Es decir: se  trata de aquel que posee las estrategias para aprender.
En esta unidad estudiarás cómo simplificar una información amplia, eligiendo las ideas centrales e identificando sus interrelaciones mediante la elaboración de resúmenes, diagramas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales, que te permiten organizar, representar, recordar y reconstruir mejor la información. Al final te darás cuenta que estas técnicas beneficiarán en forma importante tu aprendizaje.
 

3.1. Elaboración del resumen, 
la síntesis y paráfrasis

Recuerda lo importante que es identificar las ideas centrales o ideas clave de una información, así como también identificar la forma como tales ideas se relacionan entre sí y con el resto del texto. Ten presente la habilidad que posees para representar ideas y relacionarlas de manera gráfica y organizada, pues será de mucha utilidad en esta unidad.

3.1.1. Resumen

Para iniciar el estudio del resumen, iniciemos por reconocer lo que sabemos de él. Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿En qué situaciones elaboras resúmenes?2. ¿Qué técnica utilizas para resumir un texto?3. ¿Qué utilidad has obtenido de los resúmenes?

Un resumen es la 
integración de una cierta 

información representada 
esquemáticamente en sus 

aspectos fundamentales. Su 
elaboración permite constatar 

cuánto y qué tan bien se 
aprende.

¡
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Posiblemente identificarás alguna de las siguientes respuestas:
• Ante la pregunta 1 encontramos diferentes respuestas: 

cuando el profesor lo pide para estudiar; para aclarar las ideas; 
para recordar mejor lo aprendido; rara vez o nunca.

• En el caso de la pregunta 2, nuestras respuestas serían: 
elijo ciertas frases del texto; después borro las partes que no me 
interesan y me quedo con el resto; primero leo todo el texto y 
luego elijo qué dejo; o bien, voy seleccionando conforme leo; no 
uso ninguna técnica.

• Y en la número 3: no lo uso; he mejorado el recuerdo 
de la información, su uso ha dificultado la reconstrucción de la 
información; y obtengo información poco relevante.

Un resumen es un documento que presenta la información más importante de un texto de mayor tamaño; para elaborarlo, hay que leer el texto en su totalidad, releerlo nuevamente y al mismo tiempo seleccionar el contenido que se considera relevante para el tema, transcribiendo lo seleccionado en las palabras originales del autor.
 Es importante señalar que la transcripción deberá hacerse con cuidado, enlazando las frases o enunciados.
 Este documento se usa con bastante frecuencia en el ámbito académico y escolar, así como en informes que se requieren en el medio laboral.
 Para realizar un resumen se sugiere utilizar el método 

“copia-borra”.
¿Has elaborado alguna vez un acordeón para ayudarte en 

algún examen? Si tu respuesta es afirmativa, entonces ya tienes 
idea de cómo hacer un resumen.

	Método de copia–borra.
Este método consiste en ir leyendo el texto y elegir el 

contenido más importante, el cual se copia en una hoja aparte; lo 
secundario se borra mentalmente.

Hacer un resumen es seleccionar 
las ideas importantes para 
el tema y eliminar todo lo 
que resulta secundario o 
complementario.

Si la elaboración de un resumen 
te resulta difícil, es posible quizá 
porque no sabes cómo hacerlo 
o porque no has comprendido el 
tema.
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Una vez que tienes seleccionada la información más 
relevante debes redactar un texto, más breve que el original, de 
preferencia con tus propias palabras. Así:

• Localiza la información importante.
• Cópiala.
• Localiza la información secundaria y redundante.
• Bórrala.
• Redacta un texto breve con la información copiada.
Puedes ayudarte remplazando datos específicos por 

términos más generales que los incluyan y representen; también, 
elaborando un título que refleje la idea central del resumen.

3.1.2. Síntesis y paráfrasis

La síntesis es una técnica utilizada en los principales documentos escolares, mediante ella se obtiene lo más importante de un texto, utilizando el propio vocabulario de quien la realiza, es decir, explica brevemente el texto que se acaba de leer o la conferencia que se acaba de escuchar. El producto es más completo pues integra la valoración del contenido por el estudiante. Para llevarlo a cabo se lee todo el contenido a ser sintetizado, subrayando lo más importante y con este material se reescribe.
Implica un mayor grado de comprensión del contenido del texto con la ventaja de ser más corto y fácil de elaborar.
Uno de los métodos que ayudan a su elaboración es el denominado ‘de análisis de texto’.
PARÁFRASIS. Por su parte, la paráfrasis es la explicación de un texto siguiéndolo paso a paso en su desarrollo lógico de tal manera que se va amplificando.  Se debe leer primeramente todo el contenido, después seleccionar los párrafos o frases que se considera son más importantes y hacer comentarios al respecto de dichos contenidos.
 Por supuesto que este tipo de documento implica un conocimiento mayor respecto del tema que se está tratando, para poder denotar incluso acuerdo o desacuerdo en relación con éste.
Cómo puedes percatarte, el resumen es un procedimiento de reproducción literal de la información, no así la síntesis y la paráfrasis que involucran tu punto de vista y la forma en que lo estás comprendiendo.         
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Para la elaboración de la síntesis o la paráfrasis, se sugiere 
el método de ‘análisis de texto’.

	Método de análisis de texto

Una forma de elaborar una síntesis se denomina de análisis 

del texto, que puede ir de arriba-abajo o de abajo-arriba.

En el primer caso, primero debes leer todo el texto, 
identificar los temas generales y amplios que trata, los de 
menor amplitud y los que son más específicos; luego redactas el 
resumen, respetando la relación jerárquica que exista entre los 
temas identificados.

Para el caso del análisis de abajo-arriba, primero localiza 
los temas particulares a partir de los términos utilizados, luego define temas generales que los involucren y finalmente redacta el resumen.

Para los textos que te sean familiares usa el método arriba-abajo y para temas novedosos, el de abajo-arriba.
Elabora un resumen del texto anterior utilizando el análisis arriba-abajo.
RESUMEN SÍNTESIS PARÁFRASIS

Se lee el texto en su 

totalidad

Se lee el texto en su 

totalidad

Se lee el texto en su 

totalidad

Se relee el texto, 

subrayando lo más 

importante del mismo

Se relee el texto, 

subrayando lo más 

importante del mismo

Se relee el texto, 

señalando los párrafos 

con el contenido más 

interesante

Se transcribe lo 

subrayado, tal cual 

está en el texto 

original, cuidando la 

coherencia de éste

Se re-escribe lo 

subrayado, con las 

palabras de quien lo 

está escribiendo

Se copian aparte 

dichos párrafos y en la 

parte inferior de éstos 

se hace un comentario 

referencia al respecto

ACTIVIDAD

Utiliza el siguiente texto para aplicar las técnicas revisadas anteriormente. Después intercambia tu trabajo con tus compañeros y en equipo determinen cuál es el que mejor logró aplicar la técnica, así como las ventajas y desventajas de utilizarlas.
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LO DÉBIL DE SER FUERTE

“Los besos que perdí por no saber decir: ‘te necesito’”  
(Joaquín Sabina)

“Desde siempre se ha dicho que el hombre debe tener las tres efes: feo, fuerte y formal; no llorar y nunca rogar, y mucho menos ser tierno, cariñoso o eficiente en las labores domésticas porque pierde virilidad, aunque ahora eso es cada vez más obsoleto y los varones ahora pueden expresar con mayor libertad sus emociones, especialmente las del amor.
“El sociólogo Joshua Vázquez asegura que el ser humano, desde antes de nacer, necesita amor, compañía, sentirse necesitado, esto, independientemente de las necesidades biológicas básicas, pero si eres hombre, las expresiones emotivas se van limitando.
“La frase de que los hombres no lloran no es un decir, es un hacer.  Si naces con genitales masculinos, desde ese mismo momento te dan una educación diferente a la que dan a las mujeres y tienes que ser fuerte, aguantar el dolor, ya sea físico o moral.
“No debes expresar nunca tus emociones porque entonces te vuelves débil, y ya no eres un hombre completo, explica Vázquez.
“Esta limitación ‘expresiva’ se refleja en sus relaciones, a la mujer le corresponde ser la tierna, la romántica no sólo con su pareja sino en todos sus afectos, los hombres no pueden ser así, a menos que sean femeninos o afeminados.
“Quienes rodean al hombre tienen que adivinar sus sentimientos amorosos porque es difícil que ellos digan con frecuencia palabras como ‘te amo’, ‘te quiero’, ‘te necesito’ o ‘me haces falta’, pues son frases cursis y los hombres pueden ser todo menos cursis.
“Aparte de la inexpresividad, el ser hombre tiene más requerimientos y significados.
“El hombre en la sociedad mexicana debe ser un gran macho, de una gran potencia sexual, con esposa guapa y mientras más joven mejor, hijos bellos, un trabajo bien 
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remunerado, casa propia y elegante, servidumbre, autos y si se puede amante bella.  Todo esto para que lo admiren y envidien, asevera Joshua Vázquez.
“Sin embargo la realidad es otra, y si bien la familia y la sociedad educan al hombre para poseerlo todo, para tener todo y poseer el poder, en la práctica se enfrenta al desempleo, la intolerancia, el racismo y una situación económica difícil que hace imposible alcanzar lo sueños.
“Se dice que los hombres tenemos poder y mayores privilegios que las mujeres, y si se es adulto todavía más que si se es joven.
“Esto es cierto, pero se vive de manera contradictoria porque muchos hombres no tienen poder por su condición social, nivel económico, color de piel, orientación sexual y si no por éstos, por otros motivos son desvalorados, detalla Eduardo Liendro, director del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (CORIAC).
“Para la psicóloga Rosas, cuando el hombre cree en lo que la familia y la sociedad le han inculcado, su vida es contradictoria y sufre un dolor que no puede compartir con nadie, cayendo víctima de su propio ser hombre.
“Además que siempre se están comparando y hay alguien que tiene más, que es más guapo, con más dinero, con más mujeres o más de cualquier cosa, lo cual provoca un vacío y siempre quieren más, más poder, especifica Rosas.
“De acuerdo con la especialista, esta falta de poder provoca el enojo y la ira del hombre y estas emociones son canalizadas en enojo e ira, que desahogan en los seres más vulnerables y cercanos a él, y éstos son su familia o sus subordinados.”  
FRAGMENTO DE:  Rodríguez Meza, Ana María. “Lo débil de ser fuerte” 

en IQ magazine, núm. 33, México 2001, páginas 41 a 44.
   VENTAJAS  DESVENTAJAS

Resumen

Síntesis

Paráfrasis
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3.2. Uso de diagramas y 
cuadros sinópticos

¿Qué relación piensas que hay entre el uso de diagramas 
y cuadros sinópticos y el uso de un resumen?

Efectivamente, los esquemas son resúmenes 

esquematizados. En lugar de consistir en un escrito más 
breve que el texto original son representaciones gráficas 
de la información esencial y de sus relaciones.

Cuando necesitamos representar la información esencial y sus relaciones en un diagrama o en un cuadro sinóptico, se requiere identificar:
a. La información esencial, básica o central.
b. Las relaciones entre los elementos de la información.
Existen diferentes opciones para hacer un diagrama. Ninguna de ellas es superior o preferible a las demás. La elección de alguna de ellas dependerá de tus necesidades personales.
Veamos tres de los principales tipos de diagramas; aplícalos al diagrama que realizaste para que notes las diferencias entre cada uno de ellos.
Tipos de diagrama:

No es solamente a través de la prosa en que puedes reagrupar algún tipo de información.  También puedes hacer uso de cuadros o esquemas que te permitirán tener una visión global e instantánea de los datos.
¿Has observado exposiciones de algunos equipos en donde prácticamente ‘tapizan’ la pared del salón con rotafolios cargados de información que finalmente nadie lee?, ¿o presentaciones con diapositivas muy bonitas pero muy cargadas de letras y además con letra pequeña que no se alcanza a distinguir con claridad?  Pues bien, esto ocurre cuando no se utilizan adecuadamente las estrategias de cuadros y esquemas que, en los casos mencionados, tenían que haber utilizado.
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A continuación se ofrece una gama de apoyos esquemáticos para que puedas acomodar la información según tus necesidades y objetivos.
a)  Red semántica. Define una idea central mediante conceptos subordinados.
Para elaborarla:
1. Identifica la idea central del texto.
2. Subraya los conceptos que la definen, explican, ejemplifican, etcétera.
3. Encierra en círculos u óvalos las ideas subrayadas.
4. Conecta los círculos mediante flechas que señalen la relación entre conceptos.
Por ejemplo, una red semántica de los diferentes tipos de diagramas que existen es el siguiente.

b) Cuadro sinóptico

Un cuadro sinóptico se forma con la información esencial y las relaciones se expresan mediante llaves, que generalmente expresan relaciones de pertenencia o inclusión.
Después de revisar los distintos diagramas puedes confirmar que son una manera de sintetizar la información; con ellos puedes manejar de manera gráfica los conceptos y las relaciones que contiene un texto; y nos ayudan a integrar en un espacio la información importante sin utilizar textos largos.
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En cambio, el uso de cuadros sinópticos implica una sola relación entre conceptos subordinados, cuestión que no sucede en los diagramas, donde pueden representarse los diferentes conceptos y sus relaciones.

 

3.3. Manejo de nociones 
generales

Quizá te preguntes cómo es que ciertas estrategias y técnicas como las que hemos estado viendo pueden mejorar el aprendizaje. Investigaciones realizadas han comprobado que lo mejoran, explicando sus resultados por el funcionamiento de la mente humana.
La mente (conciencia y pensamiento) trabaja de forma simbólica–verbal, numérica, etc.– con las experiencias que tenemos durante toda nuestra vida; para manejar esta gran cantidad de información, algunas las borra, a otras las agrupa o incluye en ciertos tipos generales, otras las reduce en su significado emocional, etcétera.
El aprendizaje se vale notoriamente de estas posibilidades. Así, por ejemplo, a partir de ciertas características físicas de un objeto (o sujeto) forma una idea general o un concepto que incluye a ese objeto y a otros semejantes.

Ahora bien, una serie de conceptos –considerados como objetos de nuestra mente– también pueden ser agrupados en relación con un concepto de orden mayor y más complejo.
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¿Tú sabes qué es un pantalón?, ¿podrías decir qué entiendes por ventana? Aun estos términos aparentemente sencillos no son tan fáciles de conceptuar.  Para hacerlo se deben detectar con precisión sus generalidades, de tal manera que al escuchar el concepto —aun sin mencionar previamente el término—, se conozca aquello de lo cual se está haciendo referencia.
Por ejemplo, un pantalón es una prenda de vestir que cubre desde la cintura hasta el tobillo de manera separada.
El término pantalón está comprendido en otro término de mayor amplitud como ropa, si el concepto pantalón no especificara que es una prenda que cubre separadamente las piernas, podría confundirse con una falda. De forma esquemática tendremos:

Es muy importante que un concepto sea definido con precisión en las características generales que lo definen y distinguen de otros conceptos.
Volvamos al inicio. De una variedad de cosas reales, que 

comparten ciertas características, formamos una variedad menor 
de conceptos. Hemos simplificado mediante inclusión la 

cantidad de cosas con que debemos tratar. Y de una variedad de 
conceptos, formaremos luego una cantidad menor de conceptos 
de segundo orden. Y así podemos continuar.

Cuando hablamos de reglas encontramos que también hay 
reglas que involucran a otras reglas, reglas de orden superior. 
Esto es así porque las reglas son relaciones entre conceptos. Y la 
relación es en sí un concepto.
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Cuando aprendes a aplicar reglas, tus posibilidades de 
aprendizaje se amplían grandemente. Por ejemplo: cuando 
aprendes a resolver una suma has aprendido a resolver todas 
las sumas de ese tipo que existen y pueden existir sin necesidad 
de aprender todas y cada una de ellas. Cuando has aprendido 
a combinar letras para formar palabras, frases, oraciones, etc., 
has logrado la posibilidad de decir todas las palabras posibles, 
todas las combinaciones de letras, y de entenderlas.

Entonces el proceso de pensamiento consiste en: primero, simplificar lo variado que conocemos en ideas generales; para luego aplicar estas ideas a toda la variedad de objetos de donde surgieron, a otros objetos semejantes reales o inexistentes, pasados o futuros y, lo mejor, aplicarlas para generar (crear) seres antes no imaginados.
El resto del trabajo mental es ya conocido: organizamos las ideas relacionándolas, les damos una apariencia gráfica o simbólica que haga que sea más fácil recordarlas, y a partir de esta representación reconstruimos en lo necesario la información original esencial.

3.4. Mapas conceptuales
Si los elementos que representamos mediante algún diagrama son una pequeña muestra de términos y relaciones sencillas, nos referiremos a estos diagramas como esquemas o redes. Si en cambio, representamos una estructura mayor con conceptos y relaciones más complejos, les llamaremos mapas. Esta distinción es equivalente a la que hacemos cuando representamos mediante un dibujo las calles que rodean nuestra casa; no se trata de un mapa en sentido estricto, sino de un esquema o croquis. Pero cuando representamos las calles de la ciudad –en una Guía Roji, por ejemplo– o los elementos de una entidad federativa, o del territorio nacional, les llamamos mapas.
Los mapas que representan conceptos de un orden mayor o complejo son denominados mapas conceptuales. Tienen como finalidad promover el aprendizaje significativo al conectar lo esencial de la información y permitir la relación con lo que antes ya sabías. Es la representación completa de la forma como está organizada la información, sea en el texto o en tu mente.
Para elaborar un mapa conceptual puede procederse del siguiente modo:

M
a

p
as 

Conceptuales
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1. Obtener las ideas principales del tema.2. Seleccionar los conceptos más relevantes. 3. Determinar el tipo de relación que existe entre los conceptos y decidir las palabras de enlace.4. Ordenar los conceptos desde los más generales a los más específicos, construyendo una representación gráfica.
Para que un mapa sea comprensible y claro debe:
•  Tener un orden que vaya de lo general a lo específico.
•  Ubicar conceptos de la misma generalidad o complejidad en un mismo nivel.
•  Usar etiquetas para señalar el significado de las líneas, flechas, etcétera, usadas para indicar relaciones entre conceptos.
•  Limitarse a conceptos centrales y aquellos que apoyen su comprensión.
Puedes enriquecer tus mapas conceptuales, utilizando apoyos tipográficos como: MAYÚSCULAS, cursivas, negritas, colores, etcétera.
¿Cuál de los siguientes diagramas tiene características de ser un mapa de conceptos?  ¿Por qué? 
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    El diagrama A nos menciona las características que definen el término Andragogía. En este sentido se trata de una red semántica. El diagrama B nos muestra el concepto 
Andragogía en relación con otros conceptos de mayor generalidad, como Aprendizaje. A esta forma de representación se le llama mapa conceptual.

Así pues, la función que cumpla, la complejidad de sus elementos, su estructura, la relación con otros conocimientos, definirá un mapa conceptual y lo distinguirá de otro tipo de representación.

ACTIVIDAD 

Con la información de esta unidad elabora un mapa conceptual, compáralo con el mapa de otro compañero, si tienen dudas sobre las diferencias, soliciten la asesoría del profesor.


