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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 16  

"OPINEMOS TODOS"  

 

Estrategia participante en el Primer Concurso Nacional                                       

de Estrategias Didácticas.  

Autor: Adolfo Angulo López. 

 

PROPÓSITO: 

Que el colectivo docente reconozca la importancia de la estrategia opinemos todos 
como formación personal en los educandos y su influencia en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

1. En colectivo lean la introducción de la guía de los TGA Pág. 9  

2. Intercambien opiniones acerca de la competencia comunicativa, su importancia y    
formas de desarrollarla.  

3. Elijan a un integrante del grupo para leer en voz alta la historieta siguiente: 

 

LOS GRANJEROS Y LOS COYOTES 

Voy a contarles una historia. Es algo que me ocurrió cuando vivía allá por Nuevo    
México… 

Ahí tienen que estaba yo muy a gusto por aquellos parajes. Pero un día, quien sabe 
que mosca les picó a unos granjeros que por allí vivían… 

¡Los coyotes amenazan el bienestar de nuestros borregos! 

¡Mueran los coyotes! 
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Entonces comenzó una balacera de espanto. 

Nos buscaban hasta en los últimos rincones de la comarca… 

Primero cayó mi primo Gumaro. Luego supimos de la muerte de mi tío Romualdo y 
sus cinco hijos… hasta a mi tía Aurelia y a mi abuelita les dieron chicharrón, digo, 
eterno descanso. 

Yo escapé de chiripa porque me había largado al Canadá para visitar a una coyotita 
que me tenía loco… 
 
Luego resultó que los ratones, conejos, tuzas y otras plagas empezaron a               
reproducirse sin freno… Porque esos eran en realidad, los animales que nos servían 
de alimento. Yo, la verdad, nunca probé un cordero ni cosa parecida… 
 
Convertidos en plaga, los roedores se comieron la cosecha de los granjeros…        
entonces los granjeros se organizaron para acabar con los roedores. Pusieron         
alimentos envenenados y las ratas empezaron a caer como moscas… y, cuando     
aniquilaron a los roedores, aparecieron coyotes que habían emigrado de lugares    
distantes. Más, como no tenían ratas que comer, se lanzaron sobre los borregos de 
los granjeros ¿Cómo la ven? Y todos se hartaron de comer borrego… 
 
Por aquellos días, los granjeros quedaron tan arruinados que no tenían ni para     
comprar municiones y reiniciar la matazón de coyotes.  
¡Una caridad! 

-La moraleja es que de haber sabido algo de ecología, los granjeros hubieran      
prosperado y todo andaría bien (afirma el coyote). 
 
 
 

Curso Nacional para maestros de Educación Secundaria                                    
“La educación ambiental en la Escuela Secundaria.                                           

Guía de estudio Pág. 36.  



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

3 de 3 www.formaciondocente.com.mx 

4. En su cuaderno de notas registren de manera individual la información relevante.  
 
5. Organícense en equipos y apóyense de las notas tomadas para contestar las     
preguntas siguientes: 
 

 ¿Porqué cree usted que al final de la historieta el coyote dice “de haber      
sabido algo de ecología, los granjeros hubieran prosperado y todo andaría 
bien” 

 ¿Cuáles son las necesidades de los coyotes? 

 ¿Cuáles son las necesidades de las personas de ese lugar? 

 ¿Qué otras formas de plantear la historia se le ocurren para que más        
personajes (o todos) salgan beneficiados? 

 
6. Posteriormente en colectivo den a conocer las respuestas de cada uno de los    
equipos. 
 
7. Reflexionen acerca de las participaciones que cada equipo aportó: 
 

a) ¿Qué se logro con las aportaciones en el equipo? 

b) ¿Por qué es bueno aportar los diferentes puntos de vista? 

c) ¿Cuál es la importancia de que los alumnos opinen acerca del contenido de 
un tema cualquiera en las diferentes asignaturas? 

d) ¿Qué valores se presentan en sus alumnos al participar verbalmente? 

e) ¿Cuál es la actitud como docente al valorar las participaciones? 

 

OPINEN AL RESPECTO:  

8. Comenten acerca de la actitud que el docente debe brindar a sus alumnos para 
desarrollar armónicamente las participaciones.  

9. Organícense en equipos por asignaturas, revisen los temas en sus libros de texto, 
selecciones los que consideren pertinentes para fomentar la participación de los 
alumnos a través de la opinión.  


