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Describir1

Esta actividad/tarea académica tiene como propósito que los estudiantes, una vez que han leído el contenido de un texto o 
han conocido una situación u objeto, den respuesta por escrito u oralmente, a las siguientes interrogantes: 

Cuestionamientos 
 

 ¿Cuál es su forma o apariencia? 
 ¿Cómo está integrada(o)? 
 ¿De qué partes consta? 
 ¿Cuáles son sus características?  
 ¿Con qué se relaciona? 

Procedimiento 
Una forma de iniciar su elaboración consiste de la integración de diagramas (Mapas 
Conceptuales y Mentales), en donde las partes que lo integran, las ideas principales, se 
encuentran relacionadas mediante enlaces, ya sea líneas o flechas; en donde se describe, 
mediante rótulos, el tipo de enlace que establecen y que conecta las diversas ideas. Si se 
trata de una descripción con mayor grado de abstracción se puede utilizar un diagrama 
radial, que nos sirva para organizar nuestra interpretación. 

Es necesario que la descripción se acompañe también de una explicación 
Cuestionamientos 

 
 ¿Por qué? 
 ¿Cuál es su significado? 

Procedimiento 
La distribución y asociación de las partes (ideas) que lo integran, nos permite apreciar sus 
relaciones, sus subordinaciones, y la importancia relativa de cada una de ellas. Al mismo 
tiempo, debemos buscar asociaciones con lo que ya sabemos; lo que nos permite aclarar y 
analizar nuestras propias concepciones sobre el tema 

 
 

Sugerencias que pueden comentarse con los estudiantes en la preparación de un trabajo descriptivo 
El análisis de las relaciones entre las ideas principales y sus interrelaciones, que integra la tarea de descripción, nos 
conduce a elaborar preguntas o cuestionamientos concretos sobre el texto, situación u objeto que tenemos que describir. 
Las descripciones de los conceptos y sus relaciones, y las interrogantes y sus respuestas, integran el contenido de nuestro 
trabajo; ya sea para entregarlo en forma escrita o para presentarlo al grupo en una forma oral, apoyándonos en una 
descripción gráfica del asunto o tema (Mapa Conceptual, Mapa Mental, Diagrama Radial), o en un ordenamiento lógico de 
los conceptos incluidos, en la forma de un cuadro sinóptico. 
Para su elaboración se sugiere que se proceda integrando estos conjuntos de preguntas/respuestas como los diversos 
apartados de nuestro trabajo, a los que les pondremos títulos y subtítulos; que al mismo tiempo nos conducirá, con el 
apoyo y guía del gráfico que hicimos del contenido de la lectura, o de la descripción de las características del objeto o 
situación (ver arriba), a establecer el orden que debemos seguir –qué va primero y qué después-, para la preparación de 
nuestra tarea. 

 
 

Procedimientos para integrar la tarea de descripción del texto 
Una actividad inicial sugerida es la de leer colectivamente en el grupo, con ayuda del profesor, un segmento del texto; 
seleccionar algunas palabras del mismo, de las cuales desconocemos su significado y buscar, con la participación de todo 
el grupo, sus diferentes acepciones en un diccionario o mediante la realización de una lluvia de ideas; esto nos permitirá 
contar con diferentes ideas asociadas al uso de esas palabras, por lo que debemos seleccionar aquella que mejor se 
adecua al sentido en que se emplea en el texto.  
Posteriormente, será necesario que al realizar la lectura se tomen en cuenta los conceptos clave específicos que se 
incluyen en el texto; ya sea marcándolos, si el texto es de nuestra propiedad, o enlistándolos en una libreta y buscar su 
significado en un diccionario o enciclopedia. Una vez que se conocen todos los términos incluidos en el texto, procedemos 
a integrar un gráfico con los conceptos principales y sus relaciones, que es lo que integra un Mapa Conceptual. 

 
 

Procedimiento para integrar un Mapa Conceptual del texto 
Una vez que conocemos el significado de todas las palabras contenidas en el texto, procedemos a elaborar un gráfico que 
muestre los conceptos y su interrelación. En el ejemplo que incluimos, realizado sobre el artículo: “El Islam Pasado y 
Presente”, en: Historia y Vida, No. 404 Año XXXIII, noviembre de 2001, Barcelona, pp. 58-61, podemos observar que: 
1. El gráfico se inicia de arriba abajo, con el concepto más amplio e incluyente en la parte superior; del que se desprenden, 

en forma descendente y de acuerdo a su importancia, los conceptos derivados  
2. Los conceptos se unen mediante flechas, y se explica su relación mediante un pequeño texto 
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Procedimiento para la integración de la descripción, para su presentación al profesor o exponerla ante el grupo 

 
1. Al observar el gráfico, se pueden apreciar los siguientes asuntos presentes en el tema: ¿Quién?; ¿Cuándo?; ¿Qué?; y 

¿Cómo? Su integración, mediante oraciones, puede conducirnos a la redacción de un primer párrafo que denominamos 
introducción  

2. Los siguientes elementos conceptuales definidos en el gráfico se refieren a las características del tema; agrupaciones 
conceptuales que, como categorías de las características, pueden funcionar como otros tantos apartados de la 
descripción, por lo que las podemos utilizar como otros subtítulos de nuestro trabajo 

3. Lo siguiente consistiría en especificar cada una de las características de estos subtítulos 
4. Un último subtítulo que podemos incorporar, se refiere a la característica principal del tema. 
5. Por último, tenemos que acompañar nuestro trabajo con una explicación, en la forma de un último párrafo, que de 

respuesta a la pregunta: ¿Cuál es su significado? En su redacción deberás plasmar lo que a ti te parece importante del 
tema. 
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