METODOLOGÍA EN EL MEVyT
Es la forma de trabajar y abordar el proceso de aprendizaje. Se lleva a cabo a partir del tratamiento de situaciones de aprendizaje basadas en aspectos de la vida que necesiten
comprensión y/o transformación y que sirvan para desarrollar competencias que puedan transferirse a otros contextos o situaciones.
Parte de un tema generador que sirve para resaltar y hacer pensar activamente al educando sobre la importancia de saber más sobre el tema, así como para aprender
sobre el mismo y resolver situaciones problemáticas. El tema es el centro del aprendizaje y se aborda de manera diferente al tradicional (dar clase) o partir de definiciones.

1. Se inicia

con la recuperación y reconocimiento de los
saberes, experiencias y conocimientos previos de los
educandos con relación al tema general o particular. En los
módulos esto se aborda a través de la presentación de
problemas o casos sobre el tema para generar el
reconocimiento explícito de lo que la persona o grupo
piensa, sabe o puede aportar; preguntas directas, escritura
de relatos, anécdotas, historias o experiencias sobre el
problema o situación, expresión de estrategias o formas
propias de resolver la situación.

2.

Analizan nueva información sobre el tema,
que provenga de distintas fuentes, lo que
requiere el desarrollo de habilidades de
búsqueda, manejo
e
interpretación
de
información. Esto se aborda en los módulos
mediante indicaciones para localizar información
dentro y fuera del módulo; preguntas para
facilitar el análisis; ejercicios de ordenamiento,
clasificación y complementación de datos; y
lecturas de comprensión con preguntas para
facilitar la distinción entre ideas principales y
secundarias, así como la inferencia.

4. Para cerrar el proceso se busca que

Se trabaja a través de momentos metodológicos
que se entrelazan y reciclan:

Descubrimiento

1

Recuperación y
reconocimiento de
creencias y saberes
previos de los
educandos.

Generar la búsqueda y
análisis de nueva
información.

2
Aprendizaje

Comparación, reflexión
confrontación y cambio
con lo que sabe el
educando.

4

Aplicación

Síntesis, reconceptualización
y aplicación de lo aprendido
a situaciones de la vida
cotidiana del educando.

reconceptualice sus conocimientos previos
e incorpore los nuevos, además de que
sea capaz de entender la diversidad de
relaciones y situaciones en las que puede
utilizar los nuevos significados. Para ello,
en los módulos se afirman las nociones
básicas y se aplican actividades de
comparación, elaboración y reelaboración
de textos; elaboración de esquemas,
cuadros sinópticos, mapas y proyectos, así
como resolución de problemas reales o
hipotéticos que requieren la expresión de
argumentos..

3
3.

TEMA GENERADOR
O
SITUACIÓN DETONADORA

Se continúa con un proceso de reflexión y
confrontación de lo nuevo con lo que ya se sabe.
Esto se aborda mediante actividades de
complementación, comparación, discusión y resolución
de preguntas, entre otras.
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