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Prólogo 

 
Conocí a Julián Betancourt hace ya muchos años, cuando un día llegó de incógnito a un taller de 

creatividad que estaba yo impartiendo con maestras de educación preescolar, ignoraba hasta ese momento 

la impresionante trayectoria profesional que a pesar de su juventud ya traía de su natal Cuba, al finalizar 

mi intervención me invitó a colaborar en sus proyectos y de esa relación profesional surgió una gran 

amistad que hoy tomó forma en la petición de honrarme con la redacción del prólogo de esta magnífica 

obra. 

 

Las estrategias didácticas, desde mi punto de vista, son la concreción más acabada de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; representan el brazo ejecutor de la pedagogía y toman sustento de un conjunto de 

elementos periféricos que influyen en la decisión de un docente de aplicar la que crea más conveniente. 

Las estrategias Didácticas son la caja de herramientas que moldean y dan forma y concreción a la buena 

enseñanza y si son bien ejecutadas y tiene éxito su aplicación, cumplen pues, con el fin para el que fueron 

diseñadas; se convierten en estrategias de aprendizaje, mismas que pueden ser usadas por los estudiantes 

para apropiarse a través de ellas de los contenidos que se espera que asimilen en su proceso formativo. 

 

En el diseño de situaciones de aprendizaje, el docente debe echar mano de toda su pericia en su afán de 

lograr el propósito de que todos sus alumnos aprendan, el proceso inicia cuando se eligen los contenidos 

programáticos e inmediatamente después viene la pregunta metodológica obligada: ¿A través de que 

estrategias didácticas voy a lograr que mis alumnos se apropien de los aprendizajes esperados y además 

desarrollen competencias para la vida? 

La respuesta ineludible lleva al docente a revisar su arsenal de recursos didácticos para ver con qué 

elementos cuenta y surgen de manera lógica también las carencias. 

 

Es en el dilema anterior, crucial dentro de la planeación de la enseñanza y el aprendizaje, donde el 

contenido de este libro cobra una relevancia inusitada, ya que permite al docente que diseña situaciones 
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de aprendizaje o al estudiante que quiere aprender, hacer un recuento de su repertorio personal y tomar 

conciencia, de que la dificultad para hacer que el otro se apropie de los contenidos de aprendizaje, no está 

en los contenidos mismos, ni siquiera en la persona que aprende, sino en los recursos que faciliten dicha 

tarea. Este libro brinda esa ayuda pedagógica a maestros y estudiantes, permite a través de su rico 

contenido incrementar el acervo de recursos de enseñanza y aprendizaje y facilitar con ello la principal 

intención de los involucrados en todo proceso formativo.  

 

¿Estrategias didácticas, estrategias de enseñanza o estrategias de aprendizaje?  

 

La anterior es una pregunta recurrente entre los docentes en servicio o en formación, la respuesta es simple 

y se puede analizar en dos sentidos, veamos el primero: Una estrategia didáctica será siempre un 

planteamiento hipotético que trata de controlar (desde su planeación) todas las variables que intervienen 

en el aprendizaje, en este sentido, debe ser pertinente al momento, adecuada a los intereses de los 

educandos, factible de ser aplicada, si logra su finalidad, se convierte en estrategia de aprendizaje.  

La otra perspectiva es muy lógica, hay algunas estrategias didácticas que también son de aprendizaje al 

mismo tiempo dependiendo de quien las use y para qué. Un mapa conceptual por ejemplo, si es utilizado 

como recurso por un docente para facilitar en los alumnos la apropiación de algún contenido curricular, 

es una estrategias didáctica o de enseñanza. Si un alumno en cambio decide usar esa misma estrategia 

llamada un mapa conceptual para estudiar y apropiarse de algún tema, será por lógica una estrategia de 

aprendizaje. 

Las estrategias didácticas tienen niveles operativos y relaciones de subordinación entre sí dependiendo 

del uso que se les confiera dentro del diseño de las situaciones de aprendizaje, así por ejemplo, una 

exposición oral puede concebirse como estrategia principal, y la elaboración de organizadores gráficos, 

esquemas, diagramas y otros recursos visuales se usan como apoyo a aquella o como estrategias 

secundarias. No significa que una sea más importante que otra en sí misma, sino que su versatilidad es 

tal, que permite al docente hacer sus propias combinaciones dependiendo de los fines que quiera alcanzar; 

por esa razón veremos algunas estrategias didácticas en el momento de la exploración de saberes previos, 

otras durante el procesamiento de la información y otras más al evaluar, pero luego se pueden combinar 

cambiando la finalidad de su uso, ese es justamente el margen posible del ejercicio de la libertad que tiene 

el docente al momento de hacer la planeación didáctica y es donde pone en juego su habilidad para el 

diseño de situaciones didácticas. 

 

Por último quiero destacar lo siguiente: Las estrategias didácticas son el medio a través del cual el docente 

observa y evalúa el desempeño de sus alumnos, es la oportunidad para movilizar aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, ya que se componen de un conjunto de acciones articuladas para el logro 

de un objetivo; ese hecho les confiere el estatus de ser indispensables en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por ende imprescindibles para los docentes. 

 

Por todo lo anterior celebro el hecho de que Julián Betancourt Morejón haya tomado el tema para hacer 

un libro de corte metodológico, ofreciendo a los lectores, docentes o estudiantes, herramientas concretas 
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que podrán usar para diversificar sus alternativas de intervención ante el reto que representa hoy educar. 

Es un libro que está llamado a convertirse en un referente obligado para maestros y estudiantes del siglo 

XXI. 

 

Dr. José de Jesús Velásquez Navarro     
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Introducción 
 

Este libro es acerca de las estrategias didácticas de enseñanza, y sus tipos de 

acuerdo a lo requerido por las asignaturas que usted lector imparta. Las estrategias de 

enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes 

para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Estas pueden incluirse antes 

(pre instruccionales), durante (construccionales) o después (pos instruccionales) en un 

contenido curricular específico y le permitan valorar su aprendizaje. Cabe hacer 

mención que el empleo de las mismas permite a los docentes lograr un proceso de 

aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial; para emplear dentro de la 

clase, así como fuera del aula.  

 

Esta obra se basa en experiencias de clase y sugerencias de algunos colegas 

de proporcionar una guía práctica de estrategias de enseñanza para estimular el 

aprendizaje activo en el aula y de responder a una serie de preguntas que nos 

planteamos los que nos dedicamos a la labor de enseñar.   

 

¿Por qué será que mis estudiantes parecen no recordar nada de la unidad anterior una 

vez que pasamos a la siguiente? 

¿Por qué, a pesar de tener un plan elaborado, a veces, no resulta como lo habíamos 

anticipado? Y cuando sí resulta, ¿de qué depende que nuestra programación didáctica 

funcione? 

¿Podrán mis estudiantes utilizar lo aprendido en las clases en el futuro? ¿Cómo lo 
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sabré? 

¿Cuánto tiempo dedicamos los docentes a pensar en cómo enseñar, a buscar recursos 

interesantes y pertinentes al campo disciplinar, a escribir las consignas de trabajo, a 

organizar los modos de agrupamiento, los recursos, el tiempo disponible, la evaluación? 

 

 

¿Puedo convencer a mis estudiantes que lo que vamos a estudiar es importante? 

¿Cómo decido qué es lo más importante que deben aprender mis estudiantes? 

¿Cómo hago para que mi clase tenga mayor significado para los estudiantes que 

simplemente “pasar de año”? 

¿Cómo puedo hablar con mis colegas ace 

rca de lo que estamos enseñando y de lo que están aprendiendo nuestros estudiantes? 

 

Por lo que el lector se encontrará una amplia gama de herramientas de enseñanza. 

Además, el libro explica cómo diversos ejercicios en grupos pequeños, simulaciones, 

estudios de casos pueden ser mezclados con los recursos tecnológicos y humanos 

disponibles fuera del aula. Además, el libro describe ejemplos concretos de cómo se 

han empleado en los salones de clases. 

 

El libro está dividido en una serie de partes: 

 

a) Parte 1. Tienen que ver con las estrategias de enseñanza y el aprendizaje. 

En esta parte se mencionan una serie de teorías acerca del aprendizaje y 

como estas se han acompañado de distintas diferentes estrategias 

didácticas. 

b) Parte 2. Se consideran una serie de estrategias relacionadas con indagar 

conocimientos previos de los estudiantes ya que son el punto de inicio del 

educador para conducir su práctica en la consecución de aprendizajes 

esperados. 

c) Parte 3 Una serie de estrategias de enseñanza que favorecen la comprensión 
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mediante la organización de la información, lo cual permite la tarea de 

aprender a aprender. 

d) Parte 4. Se mencionan metodologías basadas en el trabajo en grupos. 

e) Parte 5. En esta parte del texto se ofrecen una serie de estrategias de 

enseñanza basadas en la creatividad. 

f) Parte   6. Se presentan una serie de estrategias para promover la 

comprensión y no solo con el entendimiento en el salón de clases no 

mencionadas en capítulos anteriores. 

 

Siguiendo con estas ideas, las estrategias de enseñanza consideradas en este texto 

están diseñadas tomando en cuenta cuatro aspectos esenciales: ¿Qué son?, ¿Cómo 

se desarrollan?, ¿Para qué se emplean? Y la demostración de éstas. 

 

No se pretende que este texto sea un producto acabado al que no haya nada que 

añadir, tan sólo se propone como un punto de inicio para los educadores y los futuros 

profesores que se dedican a enseñar con múltiples estrategias dentro del salón de 

clases y ofrezcan una educación de mayor calidad.  

 

En cada uno de los capítulos existe una presentación de los mismos. La estructura 

es a través de preguntas. La pregunta ¿Qué? Tiene que ver con los objetivos o 

intenciones educativas. Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que 

describen con claridad las actividades de aprendizaje a propósito de determinados 

contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se pretenden conseguir 

en el aprendizaje de los estudiantes al terminar una experiencia educativa. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, cualquier situación educativa se caracteriza 

por tener una cierta intencionalidad. Esto quiere decir que, en cualquier situación 

didáctica, uno o varios agentes educativos desarrollan una serie de acciones o prácticas 

encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con una 

cierta dirección y con uno o más propósitos determinados. Un currículo o cualquier 
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práctica educativa sin un cierto planteamiento explícito (o implícito, como en algunas 

prácticas educativas no escolarizadas) de sus objetivos o propósitos, quizá derivaría en 

cualquier otro tipo de interacción entre personas que no escudriñe dejar un aprendizaje 

intencional en los que las reciben. 

 

  En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de las 

instituciones escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse, concretizarse y 

aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen el punto de partida y el de llegada 

de toda la experiencia educativa, y además desempeñan un importante papel 

orientativo y estructurante de todo el proceso. Partiendo del reconocimiento de que en 

los programas escolares los objetivos deben tener un cierto nivel de concretización 

apropiado (grado de especificidad en su formulación), y con la aceptación también de 

la función relevante que desempeñan en las actividades de planificación, organización 

y evaluación en la actividad docente, vamos a situarnos en el plano instruccional, 

centrándonos en describir como los objetivos pueden fungir como genuinas estrategias 

de enseñanza. 

 

 En este sentido, una primera consideración que debemos señalar, radica en la 

necesidad de expresarlos de modo tal que estén orientados hacia los alumnos. Los 

objetivos no tendrían sentido si no fueran comprensibles para los aprendices o si éstos 

no se sintieran aludidos de algún modo en su enunciación. De este modo, es pertinente 

puntualizar que deben ser construidos de forma directa, clara y entendible (utilizando 

una adecuada redacción y vocabulario apropiados para el alumno), de igual manera es 

necesario dejar en claro en su enunciación las actividades, contenidos y/o resultados 

esperados que deseamos promover en la situación pedagógica. Las funciones de los 

objetivos como estrategias de enseñanza son las siguientes: 

 Permitir a los alumnos formar un criterio sobre qué se esperará de ellos al 

término de una clase o curso. 

 Mejorar considerablemente el aprendizaje activo del alumno. 

 Actuar como recursos orientadores de los procesos de atención y de 
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aprendizaje. 

 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los 

contenidos curriculares, sea por vía oral o escrita, sobre los que hay que realizar 

un mayor esfuerzo y procesamiento cognitivo. 

 Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender. 

 Proporcionar al estudiante los elementos necesarios para orientar sus 

actividades de automonitoreo y de autoevaluación. 

Con base en lo antes dicho, proponemos como recomendaciones para el uso de los 

objetivos los siguientes aspectos: 

 En ocasiones puede discutir el planteamiento o la formulación de los objetivos 

con sus alumnos (siempre que se den las condiciones para hacerlo).  

 Cuando se trata de una clase, el objetivo puede ser enunciado verbalmente o 

presentarse en forma escrita. Esta última es más plausible que la primera, 

además es recomendable mantener presente el objetivo (en particular con los 

apéndices menos preparados) durante todas las actividades realizadas en clase. 

 No enuncie excesivos objetivos, porque los alumnos pueden extraviarse y crear 

expectativas negativas al enfrentarse con ellos. Es mejor uno, dos o tres 

objetivos bien expuestos sobre los aspectos cruciales de la situación de 

enseñanza, para que verdaderamente orienten sus expectativas y los procesos 

cognitivos involucrados en el aprendizaje. 

 Cerciórese de que son formulados con claridad, señalando la actividad, los 

contenidos y/o los criterios de evaluación. Enfatice cada uno de ellos según lo 

que intente lograr con sus alumnos.  

 Use un vocabulario apropiado para sus aprendices y pida que éstos den su 

comentario para verificar si es o no la correcta. 

 Anime a los alumnos a afrontar los objetivos antes de iniciar cualquier actividad 

de enseñanza o de aprendizaje. 

 

Siguiendo esta línea de ideas, existen una serie de principios para el empleo de 

estrategias de enseñanza que es el siguiente: 
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1) Ofrezca la información de lo general a lo detallado y de lo simple a lo complejo. 

A las ideas más difíciles hay que dedicarles más espacio y actividades para su 

aprendizaje adecuado. 

2) Exponga y aclare una idea a la vez. Explorar sobre todo la información 

importante; cuidando de no “recargar” el material con datos secundarios o con 

información con la que el alumno no va a lograr nada. No sature la memoria de 

trabajo del estudiante.  

3) Ofrezca instrucciones claras y precisas, mencione la importancia de llevar a cabo 

dichas actividades.  

4) Apóyese en material suplementario cuando sea necesario, es decir, se puede 

sugerir al estudiante otros documentos, libros, experiencias, actividades, entre 

otros, donde pueda ampliar la información o profundizarla. 

5)  Promueva un aprendizaje basado en un procesamiento profundo del 

conocimiento. Emplee preguntas, ejercicios, ejemplos, explicaciones 

alternativas, y en general, presente actividades donde el alumno analice, 

reflexione, realice actividades interesantes y novedosas. Ponga énfasis en las 

actividades que hacen que el estudiante se involucre activamente con el 

contenido del material. 

6) Delimite a qué tipo de grupo de estudiantes se dirigirá el proceso de enseñanza, 

y en función de ello, seleccione las estrategias pertinentes y su modo de uso. 

Haga las adaptaciones que considere pertinentes. 

7) Ofrezca al alumno la información suficiente acerca de lo que se espera de su 

participación en el curso o clase, e intercambie puntos de vista con éste a fin de 

fomentar su interés y participación; así como mejorar sus expectativas. 
8)  Comuníquese con el alumno por medio oral o escrito, utilizando un lenguaje 

apropiado y accesible para él. 
9)  Sea minucioso con el vocabulario empleado. El uso de muchos términos 

técnicos y palabras complejas debe hacerse sólo si se aclara su significado o el 

alumno puede inferirlo evidentemente. En algunos casos, podría ser conveniente 

preparar un glosario de términos clave.  
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10)  Al redactar materiales o pruebas, emplee un formato de oraciones que refleje 

una sintaxis directa y concisa. La redacción de párrafos muy grandes con 

demasiadas ideas es difícil de leer y comprender. 
11)  Cuando se trate de material escrito. organícelo de forma tal que pueda leerse 

ágilmente v para que sea posible localizar en forma rápida la información 

relevante, así como los conceptos y las palabras clave. 

 

Esperamos que este texto que se presenta de manera sencilla y organizada, una 

variedad de estrategias de enseñanza la cual posibilita que éste al alcance de todos 

aquellos que deseen innovar y motivar los procesos educativos, favoreciendo con ello, 

aprendizajes significativos en los educandos, que son la razón de la labor educativa. 
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Sesión1. Aprendizaje y Estrategias 

didácticas de enseñanza 
 

La educación es un fenómeno complejo, con sus propios problemas e 

influido por el contexto social, el cual, a la vez, le demanda respuestas que van 

más allá de la sola tarea de trasmitir conocimientos. Si la escuela tiene como 

fin el desarrollo integral del alumno, esto implica el trabajo con estrategias de 

enseñanza, la cual debe permear todo el proceso educativo, así como los 

elementos que la componen. 

 

El docente es un elemento medular en este proceso, pues tiene la 

responsabilidad de que todos sus estudiantes logren los propósitos 

educativos. La función del docente se concreta en un compromiso con la 

calidad educativa que se refleje en las estrategias de enseñanzar que sería el 

detonante de un conjunto de procesos de cambio, en congruencia con las 

demandas sociales y con las necesidades de los estudiantes. 

 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje son las actividades y los 

métodos utilizados para mover al alumno hacia el logro de los resultados de 
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aprendizaje. Su propósito es proporcionar oportunidades para que los alumnos 

trabajen con el contenido. Estas tienen una relación con los resultados del 

aprendizaje y su evaluación en el sentido de: a) los resultados del aprendizaje 

son lo primero (recordemos, los resultados del aprendizaje son el conductor, 

b) Las estrategias de enseñanza y aprendizaje están creadas basándose en 

los resultados del aprendizaje, c) los métodos de enseñanza deben estar 

organizados con el resultado y con la evaluación de resultados 

 

En el caso de las estrategias de aprendizaje, son las acciones que 

realiza el alumno para aprehender el conocimiento, asimilar mejor la 

información y hacer que sea significativo. Al igual que el maestro que se debe 

plantear objetivos claros y bien definidos para que el estudiante tenga pleno 

conocimiento de qué se espera de él y además de trazarle un camino, el 

educando debe formularse sus propios objetivos, que él mismo se ponga 

metas y retos para que pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de 

avance. 

 

De acuerdo con G Michel (2008), el alumno debe formularse una serie de 

preguntas como: 

 ¿Qué pretendo? 

 ¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué? 

 ¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como 

resultado de mis experiencias?, ¿A dónde quiero llegar? 

 ¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento?  

 

Hacerse estas preguntas ayuda a determinar los objetivos, dado que al 

responderlas se delimitan el camino a seguir. Siguiendo el verdadero 

aprendizaje, el que perdura, se logra mediante un proceso que transforma el 

contenido de la enseñanza, de tal manera que adquiera sentido o significado 

para el educando. Darle sentido o significado personal al material por 
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aprender, estimula la relación e integración de lo nuevo con los conocimientos 

previos, lo cual amplía, transforma, confirma o sustituye lo que ya se sabe. El 

proceso que da significado o sentido personal a lo que se estudia, es interno 

e individual, cada alumno utiliza sus propias estrategias para aprender, 

adaptándolas de acuerdo a su interés, lo cual refleja su estilo de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente que se presenta en 

el individuo, haciendo uso de los procesos mentales básicos, así como de las 

experiencias vividas día a día. Hablando del aprendizaje escolar, para que éste 

sea posible, es necesaria la enseñanza; y el aprendizaje no se presentan 

aislados, sino como un proceso, cuando realmente queremos que sea 

significativo. 

 

Para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea viable, es preciso 

hacer uso de estrategias didácticas, que son todas las actividades que realizan 

de manera sistemática los docentes para lograr objetivos bien definidos en los 

alumnos. El proceso enseñanza-aprendizaje, debe ser sistemático y 

organizado, es preciso que todas y cada una de las actividades estén 

conjugadas para que en realidad pueda llamarse proceso. 

 

El concepto de estrategia de enseñanza aparece en la bibliografía 

referida a didáctica con mucha frecuencia. Sin embargo, no siempre se 

explicita su definición. Por esta razón, suele prestarse a interpretaciones 

ambiguas. En algunos marcos teóricos y momentos históricos, por ejemplo, se 

ha asociado el concepto de estrategias de enseñanza al de técnicas, 

entendidas como una serie de pasos por aplicar, una metodología mecánica, 

casi un algoritmo. En otros textos, se menciona indistintamente de estrategia 

de aprendizaje y de enseñanza. En ocasiones, se asocia la estrategia a la 

actividad de los alumnos y a las tecnologías que el docente incorpora en sus 

clases.   
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En este libro, definimos las estrategias de enseñanza como el conjunto 

de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus educandos. Se trata de orientaciones 

generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué 

queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. 

 

En este sentido, Camilloni(1998: 186) plantea que:   

 

(...) es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas 

que han de integrar los programas y que deben ser tratados en clase sino 

también y, simultáneamente, en la manera en que se puede considerar más 

conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos. La relación 

entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que 

ambos, temas y estrategias de tratamiento didáctico, son inescindibles.  

 

A partir de esta consideración, podemos afirmar que las estrategias de 

enseñanza que un docente opta y utiliza inciden en:  

 

 Los contenidos que se apropia el educando. 

 El trabajo intelectual que estos emplean. 

 Los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la 

situación de clase 

 El modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, 

científicos, artísticos, culturales, entre otros.   

 

Podemos adicionar , además, que las estrategias tienen dos dimensiones: 

 

 La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación. 

Esta dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del 

docente, el análisis que hace del contenido disciplinar, la consideración 
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de las variables situacionales en las que tiene que enseñarlo y el diseño 

de alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de la 

propuesta de actividades que reflexiona mejor en cada caso. 

  La dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las 

decisiones tomadas.   

 

Estas dos dimensiones se expresan, a su vez, en tres momentos:  

1.  El instante de la planificación en el que se anticipa la acción.  

2.  El momento de la acción propiamente dicha o momento interactivo.  

3.  El momento de evaluar la implementación del curso de acción elegido, 

en el que se reflexiona sobre los efectos y resultados obtenidos, se 

retro-alimenta la alternativa probada, y se piensan y sugieren otros 

modos posibles de enseñar.   

 

Como afirma Philippe Meirieu (2001: 42): "La reflexión estratégica inicia 

entonces al que se libra a ella a un trabajo constante de inventiva 

metacognitiva para colmar el espacio reinstaurado constantemente entre él y 

el mundo". Para ello, hay que pensar de manera estratégica cómo vamos a 

interactuar con el mundo y cómo vamos a enseñar. Pensar las estrategias de 

enseñanza como un proceso reflexivo y dinámico .Desde esta concepción, 

asumimos que el aprendizaje:  

 Es un proceso que ocurre en el tiempo, pero esto no significa que sea 

lineal, sino que tiene avances y retrocesos. 

 Es un proceso que ocurre en diferentes contextos. 

  Es un proceso en el que el sujeto que aprende necesita volver sobre 

los mismos temas, conceptos, ideas y valores una y otra vez; y en cada 

giro de la espiral, se modifican la comprensión, la profundidad, el 

sentido de lo aprendido, 

  Es un proceso al que nunca puede considerárselo como terminado sin 

posibilidades de enriquecimientos futuros, sin la posibilidad de 



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

25 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

transformaciones posteriores.   

 

Para conducir el proceso de aprendizaje, es necesario, desde la 

enseñanza, crear un ciclo constante de reflexión-acción-revisión o de 

transformación acerca del uso de las estrategias de enseñanza. En este 

sentido, el docente aprende sobre la enseñanza cuando planifica, toma 

decisiones, cuando pone en práctica su diseño y reflexiona sobre sus prácticas 

para reconstruir así sus próximas intervenciones.  

 

Retomemos el concepto de estrategias de enseñanza que definimos al 

principio: "Conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos". Podemos 

agregar ahora que las estrategias de enseñanza que el docente proponga 

favorecerán algún tipo particular de comunicación e intercambio tanto 

intrapersonal como entre los alumnos y el profesor, y entre cada alumno y el 

grupo. Una vez decidida la estrategia y antes de ponerla en acción, es 

necesario definir y diseñar el tipo, la cantidad, calidad y la secuencia de 

actividades que ofreceremos a los alumnos. Analicemos entonces qué son las 

actividades y qué consideraciones debemos tener en cuenta en su creación y 

en su coordinación. 

 

Siguiendo esta línea de ideas, estas estrategias de enseñanza son los 

procedimientos, actividades, técnicas, métodos, entre otros. que emplea el 

maestro para conducir el proceso. Diversas son las técnicas que pueden 

utilizarse en dicho proceso, aquí es muy importante la visión que el docente 

tenga, para poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje, ya que no todas 

logran el mismo nivel de aprendizaje, por lo tanto, es importante que las 

conozca plenamente para aplicarla adecuadamente.  

 

Las estrategias de aprendizaje, son todas las actividades y procesos 
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mentales que el alumno realiza de manera para afianzar un aprendizaje 

significativo y solucionar problemas, las cuales deben ser previamente 

diseñadas por el maestro, ya que al igual que las estrategias de enseñanza, 

cada una de las actividades persigue un propósito distinto y, por consiguiente, 

logran un aprendizaje distinto. 

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos 

de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier alumno. Existen 

varios tipos de conocimiento que se pose y se utiliza durante el aprendizaje: 

 

1. Procesos cognitivos básicos: son todas aquellas operaciones y 

proceso involucrados en el procesamiento de la información, como 

atención, percepción, codificación, almacenaje, memoria y 

recuperación entre otras. 

2. Conocimientos conceptuales específicos: se refieren al bagaje de 

hechos, conceptos, principios que poseemos sobre diversos temas de 

conocimiento, el cual está organizado en forma de un retículo 

jerárquico constituido por esquemas que se ha denominado saber a 

este tipo de conocimiento.  Por lo común se denomina “conocimientos 

previos” (Brown 1975). 

3. Conocimientos estratégicos: este tipo tiene que ver directamente 

con la que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. Brown lo 

describe de manera acertada con el nombre de saber cómo conocer. 

4.  Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento 

que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas 

cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas, se le 

describe con la expresión conocimiento sobre el conocimiento (Brown 

1975). 
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Siguiendo esta línea de ideas, las estrategias de enseñanza pueden 

clasificarse en función de que tan generales o específicas son, del dominio del 

conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen 

(asociación o estructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares 

que reúnen, entre otras. En este sentido, existen las de recirculación de la 

información, repaso simple y de elaboración: 

 

 Estrategias de recirculación de la información. Se consideran como 

las más primitivas empleadas por cualquier estudiante. Supone un 

procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para conseguir 

un aprendizaje literal o al pie de la letra de la información. 

 

 La estrategia básica es el repaso, el cual consiste en repetir una y 

otra vez (recircular) la información que se ha de aprender en la memoria 

de trabajo hasta lograr una asociación para luego integrarla en la 

memoria a largo plazo. 

 

 Las estrategias de repaso simple son útiles cuando los materiales 

que se han de aprender no pose o tienen escasa significatividad lógica, 

o cuando tienen poca significatividad psicológica para el estudiante. De 

hecho, puede decirse que son las estrategias básicas para el logro de 

aprendizajes repetitivos o memorísticos. 

 

 Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y 

relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los 

conocimientos previos pertinentes. 

 

Por otro lado, el aprendizaje es el proceso mediante el cual un estudiante 

adquiere competencias. Se aprende a leer, a escribir, a resolver problemas 

matemáticos, ciencias, entre oros. El problema comienza cuando lo que se 
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aprende es poco significativo o motivante. Se podría continuar con una lista 

muy larga de lo que los estudiantes requerirían de quienes les rodean; sin 

embargo, se debe dirigir la atención en cuanto al aprendizaje a las siguientes 

preguntas: ¿cómo tener alumnos motivados a aprender?, ¿qué significa 

aprender a aprender por sí mismos?, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza 

más útiles cuando el grupo es numeroso? 

 

El aprendizaje ha inquietado a muchos especialistas dedicados a la 

educación desde la perspectiva de una participación activa y motivada de los 

educandos en la que la reflexión, creatividad y el conocimiento constituyen el 

eje central. Es importante subrayar el significado de aprendizaje, así como los 

ingredientes que intervienen en el logro de esto de manera significativa. La 

presente sección se enfoca al significado del aprendizaje en la educación y las 

estrategias de enseñanza para lograrlo. 

 

Siguiendo esta idea, el profesor debe prepararse en cuanto al material de 

enseñanza a emplear, por ejemplo, por medio de la adecuada selección de 

libros de texto y del uso de pizarrón, plataformas digitales como Edmodo entre 

otros que se mencionan en este libro. 

 

En este principio de siglo, los especialistas en educación se han centrado 

en las competencias del aprendizaje del alumno como elemento primordial 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. En el proceso de aprendizaje se 

encuentra una serie de procesos psicológicos que son los cimientos del mismo. 

A estos les vamos a dedicar esta primera parte de la sesión donde 

comenzaremos por los tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones 

conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver problemas en el 

supuesto de problemas ya vividos. 
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 Aprendizaje social: Este  término ha sido empleado globalmente en la 

psicología contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud de la extensión 

del concepto y de su vinculación a sistemas teóricos determinados. Para 

muchos autores, por aprendizaje social se entiende un conjunto de 

aprendizajes que hacen referencia a conductas específicas y directamente 

ligadas a la vida social, como hábitos sociales, actitudes, valores. Se trata de 

un uso genérico que no se señala procesos concretos, sino el ámbito en que se 

dan. 

 Aprendizaje vicario: es el que se obtienen por la observación de la conducta, 

consecuencias y procesos de un modelo. Se fundamenta en los procesos 

imitativos complejos (integra dimensiones cognitivas y afectivas). La 

identificación del sujeto que aprende con el modelo y las recompensas que 

éste recibe como consecuencia de su conducta son aspectos esenciales en el 

aprendizaje vicario. 

 Aprendizaje continuo vertical: es el  aprendizaje realizado por el alumno, son 

los procesos mediante los que codifica, transforma y retiene la información. Va 

del aprendizaje memorístico o repetitivo al plenamente significativo. 

 Aprendizaje significativo: es  la estrategia de instrucción planificada para 

fomentar ese aprendizaje, va de la enseñanza puramente receptiva a la 

enseñanza basada en el descubrimiento espontáneo del alumno . 

 Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una 

información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje. 

 Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el 

estudiante enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta 

correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que 

casualmente ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento 

positivo. 
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 Aprendizaje Innovador: Es  la capacidad de control de los acontecimientos 

que dirigen el rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos de este aprendizaje 

son la participación y la anticipación. 

 Aprendizaje latente: Es la que tiene lugar en ausencia de reforzamiento o 

recompensa y que sólo se manifiesta en la conducta o actuación de lo contrario 

permanece latente cuando aparece el reforzamiento 

 Aprendizaje lector: Intervienen diversas variables; por un lado, las que 

caracterizan al mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes en él 

implicadas que el niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje. 

 

 

Gráfico1.1. Procesos psicológicos en el aprendizaje  basado en el libro “Aprender a 

pensar” de Ed. Trillas. 

 

Es importante señalar que, al hablar de aprendizaje, se tiene forzosamente que 

referir a un proceso de enseñanza, ya sea propio o impartido por otra persona, ya que 

los dos procesos van de la mano y forman un buen matrimonio A continuación, 

dedicaremos un espacio para analizar los de enseñanza. 
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Cuando se comienza a impartir una asignatura, se sabe que va a pasar por una 

serie de etapas esenciales, que hacen referencia a los aspectos más importantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera etapa es la planificación de la 

enseñanza de dicha materia. Esta fase es muy significativa, pues es el momento en el 

que el docente manifiesta sus intenciones educativas con base en las necesidades que 

se presentan, las vierte en objetos de aprendizaje y decide qué sector del conocimiento 

desea abarcar, con qué estrategias y técnicas de aprendizaje, y con qué sistema de 

evaluación. Dentro de las estrategias de aprendizaje, el maestro ha de planear un 

conjunto de actividades a realizar por el alumno, con el fin de optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La percepción aparece como punto de inicio del aprendizaje, por lo que puede 

deducirse que su calidad influye en todos los procesos posteriores. Desde esta 

perspectiva se puede decir que las implicaciones de la percepción en el aprendizaje de 

los alumnos están muy unidas con las implicaciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues éste se verá facilitado en mayor o menor medida según las 

características visuales de los materiales empleados. 

El siguiente proceso importante es la atención. Este es uno de los procesos más 

influyentes en los problemas de aprendizaje de los estudiantes. Aquí es muy importante 

la atención selectiva, que es la que tiene que ver con el empleo adecuado y 

sistematizado de dicho proceso. 

La percepción y la atención son procesos psicológicos secuenciales, si el primero 

no existe el segundo. La atención tiene implícita la habilidad de llevar a cabo un análisis 

selectivo de inputs a procesar, para almacenar y recuperar conocimientos. 

Por otra parte, la representación mental es cómo el conocimiento que se registra 

y expresa. Ésta puede ser de manera verbal o imaginaria. Dichas representaciones 

pueden ser de diversas maneras: proposiciones, imágenes, reglas de producción. 

Al leer una proposición podemos comprender el hecho que representan y 

recordar más conocimientos. En el caso de las imágenes, nos referimos a dibujos o 
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fotogramas que implican un componente espacial. La imagen visual es una estructura 

de memoria con las propiedades espaciales bidimensionales de posición y distancia. 

Por último, al hablar de reglas de producción, debemos hacer referencia a la 

forma en que se presentan los estímulos visuales y el contexto en que están insertos, 

o sea, las características de proximidad, simetría, continuidad, entre otras, favorecen el 

agrupamiento o la segregación visual, dirigiendo la atención hacia ciertos estímulos 

como un todo (atención dividida) o bien, como elementos aislados (atención selectiva), 

con lo cual no atienden ciertos estímulos para realizar un procesamiento posterior. 

Los buenos patrones son aquellos en los que las diversas reglas de 

agrupamiento, proximidad, simetría, continuidad, entre otras, conducen hacia una 

misma organización. En la planeación instruccional, esto último implicaría que deben 

controlarse muchos factores de percepción visual a la vez, para lograr los efectos 

deseados de atención y aprendizaje. 

Si se considera que la percepción visual puede ser el primer paso, mediante el 

cual, la persona recibe información que posteriormente se representará mentalmente y 

sobre la que se aplicarán los procesos, podemos decir que lo que se percibe y la forma 

en que se hace constituyen la base o la “materia prima” del procesamiento posterior del 

conocimiento. Lo estudiado con respecto al procesamiento visual y el reconocimiento 

de patrones también tiene implicaciones sobre el procesamiento del conocimiento en 

general. 

Además de los procesos mencionados, se encuentra la memoria. Ésta tiene 

implicaciones claves en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que uno de los 

propósitos de un educador es lograr que sus alumnos almacenen cierto conocimiento 

en la memoria a largo plazo. 

Por otra parte, los estudiosos de la memoria como Baddeley (2014), consideran 

que a la hora de hablar de la misma es necesario tomar en cuenta, en primer lugar, los 

dominios de procesamiento. Estos se definen como un campo de la memoria dentro de 



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

33 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

lo cual, existen enlaces y conexiones asociativas y extensivas que cotidianamente se 

asocian con procesos cognoscitivos específicos. 

El otro elemento a considerar es el contexto interactivo, el cual determina la 

forma en que se codifica y se recupera la información. También menciona el contexto 

independiente este se caracteriza porque la codificación y el reconocimiento son 

independientes del contexto. Por último, menciona la recolección. Éste se refiere al 

aspecto activo en la solución de problemas de recuperación, que juega un papel valioso 

en el recuerdo. 

Otro tema importante a señalar en este momento son los tipos de memoria: 

episódica y semántica. Cada una de ellas cumple con una función específica; ambas 

son importantes como funciones cognoscitivas, ya que atienden a fenómenos de 

diferente naturaleza. La memoria episódica facilita el aprendizaje de contenidos 

procedimentales, mientras que la memoria semántica, como su nombre lo indica, 

procesa información de tipo conceptual. De hecho, se deduce que ambas operan de 

manera paralela y en conjunto, de modo tal que funcionalmente se complementan para 

el logro de la adquisición y generación de conocimiento. 

La naturaleza autobiográfica de la memoria episódica hace que en el almacenaje 

del conocimiento de la persona atienda a señales especiales y/o temporales que se 

vuelven vitales en el momento de la recuperación de datos; por lo mismo, cuando se 

trata de evocar éstos, es necesario la introducción de un input que la active y ayude en 

la recuperación. 

  

MEMORIA 
 

 

   
 

      
 

      
 

 

Episódica 
  

Semántica 
 

 

    
 

     
 

 Retiene eventos   Retiene conocimientos 
 

     
 

 

Organización especial y temporal 
  

Organización conceptual 
 

 

    
 

     
 

 Sin capacidad inferencial   Con capacidad inferencial 
 

     
 

     
 

 Referencia autobiográfica   Referencia cognoscitiva  
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 Retiene información aprendida   Recupera información no necesariamente 
 

    Aprendida 
 

     
 

 

Gran inferencia y olvido 
  

Escasa inferencia 
 

 

    
 

      
 

Tabla1.1 Memoria Episódica y Semántica basado en el libro “Aprender a pensar” de Ed. Trillas. 

 

En relación a la memoria semántica, la recuperación depende más de relaciones 

cognoscitivas de datos que ya están en la memoria a largo plazo. Dichas referencias 

se procesan a través de operaciones cognoscitivas. Esto último, nos permite hablar de 

una diferencia entre ambas memorias en cuanto a interferencias y errores. En el caso 

de la memoria episódica, esta depende de los inputs que vayan permitiendo a la 

recuperación, es posible entonces se tengan señales que lleven a errores, y el proceso 

de búsqueda de información resulta más azarosa, mientras que en la memoria 

semántica la interferencia es mínima la búsqueda de información y el bloqueo en el 

almacenamiento y recuperación depende más de la organización de la información a 

nivel personal. 

Siguiendo esta línea de pensamientos, en ocasiones los estudiantes reciben 

información a través de diferentes medios, sin embargo, ésta no trasciende de manera 

significativa, debido, por un lado, a que ellos no están preparados para organizar el 

conocimiento de manera efectiva, y, por otro lado, los profesores no cuentan con un 

currículum que los ayude en este sentido. 

El papel de la memoria sobrepasa las funciones de codificar, almacenar, retener, 

y recuperar información. La memoria semántica favorece el generar nuevos 

conocimientos. Esa recuperación no aprendida de este tipo de memoria, es justamente 

esa nueva información que es factible de ser producida gracias a los procesos 

cognoscitivos que moviliza. 

Las memorias de corto y largo plazo fueron identificadas por Hunt (Betancourt, 

2009) y otros, con base a experimentos realizados en este terreno. Ambos tipos son 

mecanismos que describe cómo cualitativamente distinto. Ambas funciones de la 

memoria operan de manera complementaria; de hecho, las describe como estructuras 
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mentales, donde la memoria a corto plazo permite el flujo de información a la memoria 

de largo plazo, de tal modo que sin la primera sería prácticamente imposible que la 

segunda cumpliera sus funciones particulares. Sin embargo, es esta última, la que 

favorece que se labore con información durante un tiempo más prolongado, de tal 

manera que aquí, el “aprendizaje” se constituye como significativo y no efímero. 

 

Memoria a corto plazo Memoria a largo plazo 

La información almacenada está activa La información almacenada puede estar 
inactiva y latente 

Retiene las propiedades físicas de la 
información 

Retiene la información semántica 

La recuperación de la información es muy 
accesible, casi de modo instantáneo 

La recuperación es más lenta, requiere de 
procesos más complejos  

Capacidad limitada: trabaja con siete 
unidades de información 

Capacidad ilimitada: Retiene una cantidad 
muy grande de información 

Persistencia limitada: El tiempo de 
duración de la información es limitada: 
entre quince y treinta segundos. 

Persistencia ilimitada: El tiempo en el que 
la información puede estar en ella depende 
del momento en el que fue aprendida y 
almacenada, hasta el momento en el que 
las funciones de la misma están en 
condiciones de trabajar, durante el tiempo 
de vida.  
 

Tabla1.2 Memoria a corto y largo plazo basado en el libro “Aprender a pensar” de Ed. Trillas. 

 

Por otro lado, es cierto que en términos de aprendizaje se han dedicado grandes 

esfuerzos en el diseño y practica curricular para trascender el aprendizaje memorístico 

como sinónimo de aprendizaje depositario de conocimiento, el quererse olvidar de la 

memoria como estructura cognoscitiva es prácticamente imposible. Ineludiblemente, la 

memoria, cualquiera que sea su función, desempeña un papel importante en el proceso 

de aprendizaje. Un re conceptualización de las funciones de la memoria llevarán a una 

mejor comprensión de su participación en él. 
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Con lo expresado anteriormente, de ninguna manera se pretende reducir el 

aprender a memorizar; estamos conscientes de que se requiere otros procesos 

cognitivos para aprender. 

Por otro lado, existen diferentes clases de memoria, estas funcionan como un 

todo. Aunque la memoria de contenido semántico tiene una latencia corta, si se apoyan 

sus estructuras con la memoria procedimental o algorítmico se conseguirá un 

conocimiento a largo plazo. 

De lo anterior, se desprende la afirmación de aprender a emplear la memoria, a 

leer, escuchar, escribir, y al menos durante la vida escolar, a presentar exámenes, 

explorar, probar, experimentar, entre otras. 

Podemos concluir, que dichos procesos psicológicos permiten construir y 

reconstruir el conocimiento, y actitud porque se requiere la disposición de la persona 

para comprometerse con la búsqueda de la verdad. 

Por otro lado, el proceso de enseñanza aprendizaje se ha venido presentando 

en diversas modalidades. Entre las diferentes teorías centrales sobre la enseñanza y el 

aprendizaje; Conductista, Cognitivista y Constructivista se ha generado un dialogo 

para dar cuenta y explicar cómo aprenden las personas. Dichas teorías, durante años 

han intentado explicar la adquisición de conocimientos, según su momento histórico, 

han prevalecido unas u otras dando respuestas a las interrogantes de cada época. 

Conductismo 

El conductismo es una corriente de la psicología iniciada por John Broadus 

Watson, consiste en usar procedimientos experimentales para analizar la conducta, 

concretamente los comportamientos observables, y niega toda posibilidad del método 

de la introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo suceda una respuesta, 

el organismo reacciona ante un estímulo del medio ambiente y emite una respuesta. El 

conductismo considera como único medio de estudio, la observación externa debido 

a que se realizaba en laboratorios, buscando aislar variables para obtener la conducta 

deseada, consolidando así una psicología científica. El conductismo tiene su origen en 
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el socialismo inglés, el funcionalismo estadounidense y en la teoría de la evolución de 

Charles Darwin ya que estas corrientes se fijan en la concepción del individuo como un 

organismo que se adapta al medio (o ambiente). 

El conductismo como disciplina científica aplicada a la comprensión y tratamiento 

de los problemas psicológicos se ubica a comienzos del siglo XX. Podemos distinguir 

dos aspectos en el conductismo de Watson: 

1. El conductismo metafísico: sostenía que la mente no existe y que toda 

actividad humana, más pensamientos y emociones, se pueden explicar a 

través de movimientos musculares o secreciones glandulares. 

2. Por otra parte, Watson negaba el papel de la herencia como el factor que 

determina el comportamiento ya que pensaba que la conducta se adquiere 

casi exclusivamente mediante el aprendizaje. 

Watson propuso un método para el análisis y modificación de la conducta, ya que, para 

él, el único objeto de estudio válido para la psicología era la conducta observable, por 

eso únicamente utilizó procedimientos objetivos como las ciencias naturales, para el 

estudio de los comportamientos humanos. De esta manera, sentó las bases de lo que 

hoy conocemos como «conductismo metodológico». Actualmente el conductismo no se 

limita al estudio de fenómenos observables, sino que también incluye sucesos internos 

(pensamientos, imágenes), se mantiene la relación de las teorías de la conducta con el 

enfoque experimental. 

A partir de la década de 1930 se desarrolló en Estados Unidos el 

condicionamiento operante, como resultado de los trabajos realizados por B. F. 

Skinner y colaboradores. Skinner, sin embargo, se diferencia de Watson en que los 

fenómenos internos, como los sentimientos, debían excluirse del estudio, sosteniendo 

que debían estudiarse por los métodos científicos habituales y dando más importancia 

a los experimentos controlados tanto con animales como con seres humanos. Sus 

investigaciones con animales, centradas en el tipo de aprendizaje (condicionamiento 

operante o instrumental) que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por 
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la conducta del individuo, probaron que los comportamientos más complejos como el 

lenguaje o la resolución de problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su 

relación con las consecuencias que tiene para la persona. 

El aprendizaje se reconoce cuando se observa en el aprendiz un cambio de 

conducta. La instrucción basada en éste, emplea una serie de indicadores que permiten 

llevar un registro de las conductas adoptadas por los estudiantes a medida que 

participan en un proceso educativo. El diseño de objetivos de aprendizaje propuestos 

en la primera mitad del siglo XX, tuvieron una gran influencia de las posturas positivistas 

que estaban introduciendo desde finales del siglo XIX. 

De esta manera, la educación adoptó tal idea e inició una era donde se empezó 

a ver la necesidad de que los programas curriculares plantearan objetivos observables 

y medibles, que favorecieran al profesor el tomar conciencia, darse cuenta de que 

efectivamente, el educando estaba aprendiendo. Dichos contenidos de aprendizaje 

deben contar con tres elementos: conducta del alumno, condiciones, criterio mínimo de 

aceptación (Woolfolk, 1999) 

Como veníamos viendo en el conductismo se equipará el aprendizaje con la 

conducta esperada. Aquí se deben tomar en cuenta los elementos básicos: 

3. Estímulos suficientes para generar las respuestas esperadas: 

Combinación de condicionamiento clásico Estimulo-Respuesta y 

condicionamiento operante Respuesta-Estimulo. Una cadena de éstos 

constituye el aprendizaje.  

4. Un ambiente adecuado para el conductismo: el aprendizaje siempre es 

iniciado y controlado por el ambiente. Desde este punto de vista el 

aprendizaje depende más de lo externo a la persona que lo interno.  

5. Un aprendiz pasivo: se limita a responder a los estímulos que se le 

presenten. Aunque en el condicionamiento operante se le da un matiz de 

iniciativa con el esquema Respuesta-Estímulo, siempre de manera que la 

respuesta del sujeto es motivada por un cierto tipo de reforzamiento; 
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nuevamente todo inicia con un estímulo. De hecho, el reforzamiento es así 

un requisito del aprendizaje. 

6. Un contenido que no ejerce influencia sobre la posibilidad de ser 

aprendido o no: su factibilidad de aprendizaje no depende de su grado de 

complejidad o abstracciones sino más bien en la forma en que se presente 

una cadena de E-R. 

Cuatro lineamientos generales para mejorar la enseñanza basada en principios 

conductuales: 

1. Ser claro de lo que se va a enseñar  

2. Enseñar primero lo primero: Debe seguirse un orden en la presentación de 

estímulos y también debe esperarse a que inicialmente se aprenda los aspectos 

más sencillos y después los más complejos de modo que los primeros estén 

incluidos en ellos.  

3. Evitar que todos los estudiantes avancen esencialmente al mismo ritmo.  

4. Programar los temas: Esto implica que el docente debe hacer una planeación 

instruccional específica de tal manera que pueda orientar al estudiante paso por 

paso en la adquisición de aprendizajes. La instrucción programada requiere el 

“conjunto de materiales instructivos que los estudiantes pueden usar para que 

se enseñen a sí mismos un tema particular”.  

El conductismo contempla la posibilidad de que el estudiante aprenda por su propia 

cuenta. Lo que debe hacer durante una enseñanza programada es seguir una serie de 

pasos que lo llevarán a las respuestas correctas, a dichos pasos, se le denomina 

cuadros. Los principios fundamentales que se toman en cuenta durante el diseño de 

dichos materiales son: 

7. Especificación del objetivo que deberá alcanzarse.  

8. Una cuidadosa prueba piloto del material.  

9. Establecimiento de la velocidad propio de avance para permitir que el 

educando repase su material al ritmo con el que desea avanzar.  

10. La necesidad de respuestas definitivas de quien aprende.  
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11. Retroalimentación inmediata de manera que se sepa si dará la respuesta 

correcta.  

12. División del material en pequeños pasos.  

El procedimiento anterior se aplica en dos modalidades básicas de la instrucción 

programada: 

a) Programas lineales  

b) Programas ramificados  

En un programa lineal, los estudiantes tienen que crear su respuesta. Si aciertan 

pasan al siguiente cuadro; si no, se les orienta hacia una opción en donde se dan cuenta 

de su error y después se les dirige hacia el siguiente cuadro. 

En un programa ramificado, los estudiantes tienen una serie de opciones sobre las 

cuales eligen la que les parece correcta. Una vez que seleccionan una respuesta, son 

dirigidos hacia un área donde se les indica si 22 acertaron o no; si así fue, se les da un 

reforzamiento verbal, como “Acertaste, ¡Felicidades!”; si no, se les da unas 

explicaciones como repaso y se les regresa a que intenten de nuevo el aprendizaje del 

cuadro. 

Con lo visto hasta este instante puede observarse que el aprendizaje desde el 

punto de vista conductista da razón de respuestas específicas a preguntas o 

expectativas también muy peculiares; sólo bajo este mismo se puede saber si 

efectivamente se logran los aprendizajes en los estudiantes. Como el aprendizaje es 

equiparable a un cambio de conducta en el estudiante, se espera que éste pueda ser 

observable. En este sentido, la orientación conductista no trata de dar cuenta de lo que 

pasa en el interior del que aprende, sino sólo de aquello que puede ser mostrado; si no 

hay un cambio observable se sostiene que no hubo aprendizaje alguno. 

Bajo lo expuesto, y fundamentado en los recursos del conductismo de que la 

psicología educativa ha echado mano, se observa que ha aportado aspectos de gran 

trascendencia para el campo de la educación. Por el interés que ha puesto en la 

conducta del alumno, ha planteado estrategias que generan cambio de conductas, 
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sobre todo de aquellas relacionadas con el terreno afectivo del estudiante. Cómo 

suprimir la ansiedad, la angustia, cómo generar un ambiente de confianza para que el 

estudiante pierda el temor, entre otros son áreas que los profesores han enfrentado a 

través del conductismo. Qué estímulos presentar, qué reforzamientos dar, qué 

ambiente de aprendizaje ofrecer, entre otros, son cuestiones que día con día enfrenta 

el profesor para que los educandos aprendan realmente y encuentren motivación en 

esta actividad.  

Por tal razón, el maestro que es consciente de la importancia de los estímulos en el 

aprendizaje, se reconoce a sí mismo como un estímulo más. Dentro del conductismo 

se habla del aprendizaje observacional, el cual tiene su base en el aprendizaje a través 

de la imitación de conductas presentadas inicialmente por una persona que se 

constituye como modelo. Este último puede ser el mismo profesor o alguno de los 

condiscípulos del estudiante del que se espera que aprenda. El conductismo ofrece una 

serie de recomendaciones a tomar en cuenta para que este tipo de aprendizaje sea 

exitoso: 

1. Sirva como modelo de las conductas que desea que sus discentes aprendan: 

trate de hacer paso por paso y de manera explícita aquello que se espera que 

los estudiantes hagan, ya sea que se halle el aprendizaje de algún contenido en 

específico, o bien, del aprendizaje de destrezas o actitudes.  

2. Pida la colaboración de los educandos considerados para que sirvan de modelos 

de conducta ante el grupo completo: seleccione alumnos colaboradores que 

sean populares en el grupo en general. 

3. Utilice a alumnos como modelos: fomente el trabajo en equipos y asegúrese de 

tener en cada uno de ellos o que por lo general logra lo que se espera, y, 

además, que sea valorado por sus compañeros. 

4. Cheque que los estudiantes vean que las conductas positivas de otros conllevan 

consecuencias positivas: ofrezca reforzamientos justos.  

Con lo planteado hasta este instante, puede observarse que el aprendizaje, desde 

el punto de vista conductista, da razón de respuestas a cuestionamientos o expectativas 
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también muy específicas; sólo bajo eta misma razón se puede saber si efectivamente 

se logran los aprendizajes en los discentes. Como el aprendizaje es equiparable a un 

cambio de conducta en el estudiante, se espera que éste pueda ser observable. En 

este sentido, el conductismo trata de dar cuenta de lo que pasa en el interior del sujeto, 

que aprende, sino sólo de aquello que pueda ser observable, si no hay un cambio, se 

sostiene que no hubo aprendizaje alguno. 

Cognoscitivista 

La psicología cognoscitiva pretende explicar el aprendizaje humano como un 

proceso integral en el que entran a funcionar mecanismos mentales completos como la 

comprensión, el análisis, y la propia aplicación del saber en un contexto social 

(Arboleda, 2005, p.180). Para ello, el procesamiento de la información, además, pone 

énfasis en la influencia que el procesamiento de la información tiene sobre la conducta 

y afirma que el educando, lo que hace es comparar el conocimiento nuevo con su 

“esquema” o estructura cognitiva preexistente. Lo nuevo se interpreta a la luz de lo que 

ya se ha aprendido.  

Esta teoría es una reacción al conductismo asocianista, las cuales son ambas 

empiristas. Sin embargo, cuando se entiende el cognitivismo haciendo hincapié sólo en 

la adquisición del conocimiento y de estructuras mentales internas cognitivas (Orozco, 

2016). 

Esta teoría le interesa el aprendizaje del alumno tomando en cuenta los procesos 

psíquicos donde la mente se equipará con una computadora. Es decir, para esta teoría 

lo importante es lo interior, metas, ideas y emociones que emplearían a otra mente para 

entender, seleccionar, dar significado a los estímulos y obtener como cimientos de la 

experiencia. Aquí el educando que aprende ya es un ser activo que recibe estímulos y 

responde de su éxito o fracaso y no depende de factores externos a él, sino que ahora 

es concebido como una persona que puede tener lagunas de aprendizaje en la medida 

que lo desee. 
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Esta última posición abrió una serie de expectativas dentro de la educación. 

Ahora los educandos se vuelcan a buscar estrategias didácticas de enseñanza que 

favorezcan que los educandos conozcan cómo operan sus procesos psicológicos (meta 

conocimiento) en la tarea de aprender, para que así puedan optimizar su potencialidad 

de aprendizaje. El educador ahora trata de diagnosticar qué procesos psicológicos se 

requieren para la ejecución de tareas y así poder aplicar el correctivo necesario en la 

fase en la que identifique errores en los estudiantes. El procesamiento mental se vuelve 

una prioridad. 

La psicología cognitiva tuvo una fuerte influencia con la aparición de la 

cibernética, las ciencias de la información, comunicación y la neurofisiología. 

 

 

Gráfico 1.2 Procesamiento y memoria de trabajo y largo plazo basado en el libro 

“Aprender a pensar” de Ed. Trillas. 

 

Se puede afirmar que la teoría del procesamiento de la información favoreció a 

un cambio de visión en el campo de la educación, también se observa que tuvo sus 

limitaciones en su origen. El hecho de que a la mente se le considerara como un sistema 

activo que trabaja transformando los inputs que entran en ella y genera productos 

nuevos, ayudó a pensar en un sujeto aprendiz activo. 
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Gráfico 1.3 Mente y procesos mentales basado en el libro “Aprender a pensar” de Ed. 

Trillas. 

 

Sin embargo, con el tiempo fueron surgiendo otras teorías cognoscitivas del 

aprendizaje que dieron cuenta de la realidad cultural y afectiva de la persona y no sólo 

del aspecto puramente racional del mismo. Las teorías cognoscitivistas que aparecieron 

posteriormente trataron de salvar esta situación y le dieron una orientación organicista 

y estructuralista.  

Según la teoría organicista, una sociedad es un conjunto de individuos que tienen 

una cultura común. Según el organicismo la sociedad es un organismo que trasciende 

a los individuos. El todo (la sociedad) es distinto de la suma de sus partes. Según el 

organisismo, la sociedad es anterior al sujeto. La sociedad forma parte de la esencia 

del ser humano, de tal forma que aquellos que viven aislados de ésta no pueden ser 

considerados como tales. Aristóteles llegó a afirmar que aquél que vive fuera de la polis 

es o un dios o una bestia, pero no es un hombre. 

Por su parte, el estructuralismo es una corriente psicológica iniciada por el propio 

Wilhelm Wundt en 1873. Se interesaba por descubrir la estructura o anatomía de los 

procesos conscientes y su método de investigación se enfocaba en la autoobservación 

controlada de la conciencia en condiciones experimentales. Utilizaba un proceso 

constituido por tres pasos principales: analizar los elementos de los procesos 

conscientes, descubrir cómo se interconectan y determinar las leyes que los gobiernan. 

Como resultado de sus investigaciones los estructuralistas propusieron un modelo de 
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la mente humana fundamentado en dos principios: la conexión y la selección. Según el 

principio de conexión, cuando ocurre un proceso sensorial existe la posibilidad de que 

la mente recupere otros procesos sensoriales que ocurrieron junto a él en el pasado, 

proporcionando un contexto para la experiencia. El principio de selección buscaba 

explicar porque recordamos unas cosas y otras no. 

Por eso aparece el concepto de "aprendizaje significativo" de Ausubel, la teoría 

constructivista de Piaget, el constructivismo cultural de Vygotsky, entre otras. Las 

teorías cognoscitivistas le dan un giro a la teoría del procesamiento de la información 

al centrar su atención en la naturaleza significativa de la psique; ésta no es sólo una 

máquina que mezcla datos y genera información nueva a partir de ese proceso, sino 

que además le concede un significado; ese procesamiento está cargado de ideas, 

emociones, interpretaciones que hacen que el aprendizaje no sea solamente 

reproductivo, sino generativo. Los teóricos cognoscitivistas de la corriente organicista 

consideran que el aprendizaje es el resultado de nuestros intentos por darle un sentido 

al mundo (Woolfolk, 1990). 

Aplicado el cognoscitivismo al aprendizaje, se aprecia que los objetivos que se 

plantean en los planes curriculares tienen la característica de hacer referencia al 

aprendizaje en términos de procesos psíquicos, no observables. Estos objetivos más 

generales y menos restringidos. 

En la psicología cognitiva, se combinan para plantear los objetivos de aprendizaje 

de un curso: combinando los llamados objetivos generales (en términos cognoscitivos) 

y los objetivos específicos (en términos conductuales). El cognoscitivismo propone que 

para que suceda un aprendizaje significativo en el estudiante, el diseño instruccional 

debe estar sustentado en los siguientes principios básicos: 

1. Una reorganización previa del contenido que permita generar estructuras con 

base en los distintos tipos de razonamiento (inductivo y deductivo).  

2. Una participación del maestro jugando el papel de mediador más que de 

informador.  

3. Uso de estímulos que inviten a pensar.  
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4. Un estudiante activo mentalmente.  

5. Lecciones diseñadas con un esquema estratégico.  

6. Usar estrategias que estimulen y/o generen estructuras mentales. 

Una secuencia de enseñanza-aprendizaje probable que podría seguirse sería la 

siguiente: 

1. El profesor presenta el o los estímulos (no la información completa).  

2. El educando percibe los estímulos.  

3. El educador genera cuestionamientos, siguiendo una estrategia de la cual él 

es consciente, y sobre la base de las mismas se orienta al estudiante, ya que 

de esto depende que la sesión tenga buen término y se logren los 

aprendizajes propuestos.  

4. El alumno participa en la interacción verbal con el profesor y sus compañeros, 

construyendo o reconstruyendo el conocimiento.  

5. Se concluye con cierta organización de la información.  

6. Al final el educador puede llevar a reflexionar al grupo sobre cómo pensaron 

y llegaron a organizar la información.  

Este procedimiento puede extenderse tanto como se quiera o repetir las veces que 

sea necesario; lo que le da flexibilidad y movilidad son justamente las distintas 

estrategias que el maestro adapta a su curso; la participación activa de los estudiantes, 

que con diversidad de significados enriquecen el aprendizaje del resto; y la flexibilidad 

misma de la psique, que no sólo organiza y reorganiza conocimientos, sino que también 

genera nuevas ideas, productos, entre otras. 

Dentro de la psicología cognoscitiva se ha enfatizado la distinción entre los expertos 

y los novatos, diferencia que tiene que ver con la forma en que se ejecutan las tareas y 

con el momento como se adquieren nuevos aprendizajes. 

Por otro lado, también se ha profundizado en la distinción entre los procesos 

controlados (mecánicos o conscientes) y automáticos. Los primeros están relacionados 

con el aprendizaje asociacionista, el cual se ha rehuido en la educación actual; los 
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segundos se relacionan con el aprendizaje automatizado, el cual no tiene nada que ver 

con aparatos o máquinas, sino más bien con el aprendizaje significativo. 

Expertos Novatos 

Ejecutan tareas de manera consciente, 
utilizando habilidades meta cognitivas: 
planifican, supervisan, evalúan, 
retroalimentar y transfieren. 

Ejecutan tareas, muchas de las veces, sin 
reflexionar sobre los procesos requeridos 
para las mismas. No utilizan la meta 
cognición. 

Organizan el conocimiento con base en 
conceptos de nivel superior. 

Organizan información con base en 
conceptos de nivel inferior (categorías 
básicas). 

Los procesos controlados son 
automatizados fácilmente (en cierta área 
específica). 

Hay dificultad en llegar a la automatización 
(en x área específica). 

Manejan información con mayor pericia, 
efecto de una práctica acumulada 
(aprendizaje), no por factores hereditarios 
ni diferencias individuales.  

Manejan información con menor pericia. 

Tienen mayores habilidades de 
transferencia. 

Tienen menores habilidades de 
transferencia. 

Resuelven problemas más rápidamente y 
comenten menos errores 

Tardan más en la resolución de problemas 
(como cuatro veces más; Larkin et al., 
1980), y cometen más errores. 

Mayor conocimiento en un área en 
particular. 

Menor conocimiento en un área específica. 

Tabla 1.2 Expertos y novatos basado en el libro “Aprender a pensar” de Ed. Trillas. 
 

Aprendizaje por asociación  

 Los siguientes puntos describen algunas de las características de profesores 

centrados en el conductismo: 

 El maestro permanece al frente y difícilmente monitorea a sus alumnos de cerca. 

 Los trabajos en equipo son escasos. 

 Espera que el estudiante cumpla con todos los trabajos, tareas y ejercicios. 

 Todos los estudiantes deben estar debidamente sentados, callados y poniendo 

atención hacia el maestro. 

 Las actividades autónomas prácticamente no existen. 
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 Todos los alumnos hacen lo mismo al mismo tiempo.  

 El sistema de la Teoría Computacional del Aprendizaje ACT está implementado en 

su totalidad en programación computacional.  

 El conocimiento se almacena en forma de producciones: condición-acción.  

 Es una teoría del aprendizaje procedimental, de total carácter sintáctico  

 Enfocada a la adquisición de destrezas: intelectuales y motoras.  

 Existe un conjunto de procesos mentales básicos, a partir de los cuales pueda 

adquirirse cualquier tipo de aprendizaje.  

Este aprendizaje por asociación se basa en tres fases: 

1. Interpelación declarativa. La persona conoce los contenidos semánticos y los 

organiza en cadenas de redes semánticas. 

2. Compilación. El contenido semántico se transforma en procedimental. El 

conocimiento declarativo se lleva a la acción mediante la práctica; ésta se 

constituye en una condición para la automatización. 

3. Ajuste. Cuando hay un cambio en la condición de la ejecución de lo aprendido, 

sucede una adaptación; esa habilidad ya adquirida se ajusta a una nueva 

situación. En esta fase se lleva a cabo la generalización a otras situaciones 

similares a la de la práctica, que a su vez tiene un cierto grado de distinción. 

Por otro lado, se da también la discriminación en cuanto a que reconoce su 

diferencia y reconoce que no es idéntica en su totalidad. 

En su inicio el aprendizaje pasa por una fase controlada donde la persona, cuando 

adquiere ciertas habilidades, requiere de toda su atención en la tarea y consume una 

gran parte de su energía mental en la misma. Por esa razón, en esa etapa es muy difícil 

realizar varias tareas simultáneamente.  

Sin embargo, cuando el aprendizaje trasciende esa primera fase y se constituye 

perdurable, se llega a la etapa de la automatización; entonces disminuye la tensión y la 

energía mental dedicadas a la realización de la tarea. En ese momento, la persona ya 

está preparada para realizar diversas tareas simultáneamente. Se afirma que aquellos 
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expertos son los que han automatizado ciertas tareas, de tal modo que esto mismo les 

ayuda en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Es importante señalar que las teorías del aprendizaje basadas en el cognoscitivismo 

son diversas. Hay una clasificación que las identifica como asociacionistas y 

constructivistas. Las primeras son aquellas que surgieron a partir de la teoría de 

sistemas1 y el procesamiento de la información. 

Por lo que, tanto la teoría de los sistemas como del procesamiento de la información, 

tienen una fuerte influencia del conductismo en cuanto que, como se mencionó en 

páginas anteriores, conservaban un esquema de E-R. Lo importante de este tipo de 

enfoques es que empezaron a hablar de elementos no observables que influyen en el 

aprendizaje: la memoria, la atención, el procesamiento de información, entre otros, el 

segundo grupo de teorías cognoscitivas, las constructivistas, se salieron de la 

concepción analógica mente-computadora y plantearon que el aprendizaje era un 

proceso todavía mucho más activo que estaba fuertemente influido por la estructura 

misma del conocimiento, las estructuras mentales y el medio cultural de la persona que 

aprende. 

A continuación, presentaremos en síntesis lo puntos más sobresalientes de cada 

una de ellas. Es importante señalar que no estamos mencionando todas las teorías 

cognoscitivistas del aprendizaje, sino sólo aquellas que de alguna manera se vinculan 

con las estrategias que presentaremos más adelante dentro de este libro. 

Teoría de los esquemas 

Es una teoría basada en la analogía mente-computadora. Está implementada en 

parte en un sistema computacional. Considera importante tener un sistema que cuente 

con dos tipos de componentes: sintácticos y semánticos. Se basa en que el 

conocimiento se adquiere gracias a que se presenta a través de esquemas, estos son 

una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la 

memoria. Un esquema contiene, como parte de su especificación, la red de 

interrelaciones que se cree normalmente que existe entre los constituyentes del 

1. La teoría de sistemas es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es 
estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de investigación. 
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concepto en cuestión. Destaca que los esquemas pueden representar un conocimiento 

declarativo (semántico y procedimental). Los esquemas no representan definiciones, 

sino una relación jerárquica entre conceptos a través de proposiciones.  

Aquí se identifican tres tipos de aprendizaje: 

Crecimiento. Funciona como una base de datos, es decir, se recibe el 

conocimiento a partir de los esquemas ya elaborados. El proceso de memoria, bajo el 

concepto de copia parcial de la realidad, es el que permite lograr este tipo de 

aprendizaje; cuando el estudiante percibe un dato, la memoria se encarga de guardar 

la información recibida y así de inmediato lo ubica dentro de una red de información 

más amplia.  

Ajuste. Momento en que se introducen modificaciones en los esquemas iniciales 

a través de los procesos de generalización o especialización, según sea el caso. Los 

esquemas se van modificando en la medida en que se introduzca información. 

Reestructuración. Elaboración de nuevos esquemas (semánticos) a partir de 

los iniciales y de las modificaciones que se les hicieron. Los procesos bajo los cuales 

se da este tipo de aprendizaje es por inducción y por analogía.  

Esta teoría, aunque emplea el aspecto de la reestructuración, no se maneja 

dentro de las del segundo bloque, ya que en este caso tiene un enfoque asociacionista, 

en donde un concepto se añade dentro de una red semántica y sólo va ampliando las 

redes. El concepto de construccionismo, es estático; sólo hace referencia a la 

reconstrucción de la realidad, tal cual es, y no trata nada acerca de la reconstrucción 

de los mismos esquemas. En síntesis, la teoría de los esquemas sostiene el principio 

de correspondencia: en la mente hay datos que corresponden fielmente a la realidad; 

en el procesamiento de la información no se le añade ningún tipo de información que 

se puede deducir o inferir a partir de ella. Esto haría imposible explicar cómo algunos 

científicos han podido plantear teorías mediante procesos inferenciales. 

Esta teoría en su aplicación práctica, trabaja con mapas conceptuales que se 

presentará en otra sección de este libro. 
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Aprendizaje por reestructuración 

El aprendizaje se logra a través de la construcción del conocimiento. Existen 

estructuras mentales básicas para todos en las que descansa el conocimiento en su 

totalidad. El tipo de aprendizaje se adquiere dependiendo del desarrollo biológico y 

recae en la psicología evolutiva2 o del desarrollo humano; el tipo de operación mental 

que se pueda ejecutar depende de la edad y, por consecuencia, el tipo de conocimiento 

que se pueda adquirir. El aprendizaje resulta de los procesos de equilibración, es decir, 

a partir de que se produzca un “conflicto” cognoscitivo.  

El proceso de aprendizaje se da mediante tres fases: 

Asimilación. Tiene la función de darle un sentido a los datos percibidos a partir de los 

conocimientos ya adquiridos.  

Acomodación. En esta etapa, los esquemas mentales se reestructuran y sufren un 

cambio debido a la influencia de la información nueva.  

 

 

Equilibrio. Es el balance que se genera cuando los datos y las estructuras mentales 

se corresponden. Esto implica que los procesos mentales pueden darles significado a 

los datos y, su vez, éstos se ajustan a la nueva organización cognoscitiva. Por tal razón, 

siempre habrá una oportunidad de adquirir un nuevo aprendizaje cuando hay un 

desequilibrio; en la medida en que se forme una nueva estructura que pueda explicar 

la nueva información, entonces se llega a un estado de equilibrio. 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

El aprendizaje se da a través de procesos por descubrimiento. El proceso de 

aprendizaje se fundamente en el razonamiento inductivo. El estudiante tiene una 

participación activa dentro de los procesos enseñanza-aprendizaje. El educador se 

encarga de organizar estructuras instruccionales que permita que los estudiantes 

descubran el conocimiento. El aprendizaje por descubrimiento supone un proceso 

La psicología evolutiva o del desarrollo humano en que el ser humano cambia a lo largo 

de su vida, comprende el ciclo vital, observa de qué forma cambian continuamente las 

acciones de la persona y como ésta reacciona a un ambiente que también está en 

constante cambio 
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enseñanza-aprendizaje basado en la inducción. El participante percibe materiales, 

datos, entre otros., organizados bajo el propósito de generar un aprendizaje que se 

construya a través del descubrimiento. El estudiante formula hipótesis, establece 

relaciones entre otras. Al final se espera que el estudiante establezca generalizaciones 

(en la sección de estrategias se hablará sobre la V de Gowin y el aprendizaje basado 

en problemas que presentan este procedimiento de adquisición de conocimiento).  

Teoría de Vygotsky 

El que aprende no sólo recibe los inputs y los organiza de acuerdo con una 

correspondencia, sino que los transforma, les imprime un significado y una 

interpretación que genera cambios en la misma realidad. Bajo esta idea se explica la 

transformación cultural que se va dando a través del tiempo. 

Los elementos mediadores son esenciales para que se logre el aprendizaje. La 

mediación se da a través de instrumentos llamados signos (palabras básicamente). El 

estudiante cambia sus estadios cognitivos a través de los estímulos recibidos del medio 

y, a la vez, revive los cambios hacia el exterior. Se habla de aprendizaje como un 

proceso de internalización: del exterior de la persona hacia el interior.  Esta teoría está 

orientada hacia la adquisición del conocimiento científico. El tipo de razonamiento 

propuesto es el deductivo, ya que a través de él se puede comprender el conocimiento 

como un sistema y los conceptos como parte de él.  

El proceso para llegar al aprendizaje “efectivo” sería el siguiente: 

Fase de cúmulos no organizados. Primero pasa por una etapa donde se perciben 

estímulos, aunque sin una comprensión de su significado cabal.  

Fase de complejos. En este instante se cuenta, además de la identificación de datos, 

con ciertos significados. Vygotsky considera que en esta etapa se forman los 

pseudoconceptos, y éstos siempre están presentes en el ser humano, 

independientemente de su edad o madurez.  

Conceptos. Se adquiere el significado real y completo de los estímulos percibidos.  
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Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

El aprendizaje es el  resultado de un proceso de recepción de la información.  El tipo 

de razonamiento empleado es el deductivo. El aprendizaje es significativo en la medida 

que se genera en un ambiente y en condiciones que permitan su contextualización. 

Esto se presenta como una contraposición al aprendizaje por memorización. La 

enseñanza bajo esta teoría es secuencia y organizada bajo estructuras deductivas.  

El procedimiento que se sigue en la implementación de esta teoría en la enseñanza se 

sustenta en las siguientes características: 

a) El profesor elabora organizadores previos que presenta a los estudiantes a 

través del método expositivo: se les presentan el conocimiento semántico y 

procedimental y un gran número de ejemplos. 

b) Los educandos, después de esto, emplean el conocimiento en la solución de 

problemas o lo reconocen en los ejemplos (operan de manera deductiva). 

Una estrategia de enseñanza es promover el enlace en conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender. Son aquellas estrategias destinadas a crear 

o potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva 

que ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. A este proceso de integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le 

denomina: construcción de “conexiones externas”.  

Por las razones apuntadas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante 

la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas 

de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración ausbeliana: los organizadores 

previos (comparativos y expositivos) y las analogías.  

El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que 

deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 

características de los aprendices (por ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos 

previos, entre otros). 
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Por otro lado, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el 

campo del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de 

intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el 

aprendizaje escolar, así como para el mejoramiento en áreas y dominios determinados 

(comprensión de textos académicos, composición de textos, solución de problemas, 

etcétera). Así, se ha trabajado con estrategias como la imaginería, la elaboración verbal 

y conceptual, la elaboración de resúmenes autogenerados, la detección de conceptos 

clave e ideas tópico, y de manera reciente con estrategias metacognitivas y 

autorreguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular su proceso de 

aprendizaje.  

Nótese que en ambos casos se utiliza el término estrategia, por considerar que el 

profesor o el alumno, según el caso, deberán emplearlas como procedimientos flexibles 

y adaptativos (nunca como algoritmos rígidos) a distintas circunstancias de enseñanza.  

Esta escuela histórico cultural enfatiza en la idea de que el contexto social influye 

en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias del ser humano; tiene una 

profunda influencia en cómo y en el que piensa el ser humano. El contexto forma parte 

del proceso de desarrollo y en este sentido, moldea los procesos psicológicos para 

Vygotsky, representante de esta teoría, el contexto social debe ser considerado en 

diversos niveles: interactivo, cultural o social en general, como el lenguaje, el sistema 

numérico y la tecnología. 

En este sentido, la influencia del contexto en el que vive el educando es importante 

en el desarrollo de su aprendizaje en general, los educandos, se desenvuelven en un 

contexto de las nuevas TIC, por lo que éste es un aspecto motivacional decisivo para 

su aprendizaje. Se hace importante entonces emplearlo dentro del desarrollo en el 

salón de clases para reducir la distancia en cuanto al conocimiento que se puede 

apropiar, favoreciendo de esta forma un aprendizaje significativo 

No quisiéramos terminar este capítulo sin hacer referencia a las nuevas tecnologías 

de la información y como estas influyen en el aprendizaje. Estas TIC pueden ampliar y 
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enriquecer el aprendizaje desarrollando el pensamiento reflexivo y creativo del alumno, 

así como su autonomía, entre otros. 

En el caso del presente capítulo, nuestro interés se centra en presentar una serie 

de estrategias de enseñanza de forma panorámica, las cuales serán detalladas en 

particular en su forma sugerida de uso. Posteriormente, como complemento a este 

capítulo, en el siguiente se explicarán las estrategias de aprendizaje para comentar 

conocimientos previos y así sucesivamente. 
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Sesión 2. Estrategias didácticas de 

enseñanza para fomentar conocimientos 
previos 
 
 

Para definir cuáles serán las estrategias de enseñanza más adecuadas en 

cada situación áulica, además de las consideraciones acerca de los contenidos 

disciplinares y de las formas de presentarlos a los alumnos, es importante que 

reflexionemos sobre las características particulares de los estudiantes destinatarios 

de nuestra enseñanza. Más allá de las peculiaridades de cada grupo particular, es 

necesario pensar en algunas variables que comparten los alumnos por pertenecer a 

las nuevas generaciones de sujetos escolares, es decir, a aquellos nacidos en la era 

tecnológica o en la sociedad de la información. A diferencia de los que correspondían 

a la era Gütenberg, la de la letra impresa, estos estudiantes se caracterizan por lo 

que se ha denominado una mente virtual. La escuela y los docentes no pueden 

desconocer las nuevas formas de leer e interpretar el mundo con las que los 

estudiantes actuales abordan los contenidos y las tareas escolares.  
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Caries Monereo identifica y explica algunas características de este nuevo grupo:  

 manejan una variedad de recursos para obtener información: páginas webs, 

discos rígidos, teléfonos celulares, comunidades virtuales, etcétera;  

 utilizan y decodifican diferentes tipos de lenguaje que, además, no se 

presentan secuencialmente, sino en forma simultánea, como animaciones, 

fotografías, gráficos, textos, hipertextos;  

 crean nuevas producciones a partir de partes de otros productos (copiar-

pegar); 

 respecto del conocimiento, son relativistas por excelencia; por un lado, 

porque la web se actualiza permanentemente, y por el otro, porque toda 

información es considerada válida.   

 

Si bien la diversidad de artefactos y el manejo divergente de una multiplicidad 

de datos constituyen aspectos propicios para el aprendizaje, es necesario prestar 

atención a situaciones que pueden resultar perjudiciales. En ese sentido, la escuela 

resulta una gran ayuda para optimizar el uso de estos instrumentos y neutralizar sus 

debilidades.  

 

Pensar en nuestros alumnos concretos y en su contexto generacional implica 

también tener en cuenta sus estructuras cognitivas. Al respecto, otra idea muy 

difundida en los ámbitos escolares es el hecho de que se aprende relacionando 

conocimientos nuevos con conocimientos previos; y de este modo, se construye el 

aprendizaje significativo. Recordemos el origen de esta concepción. La noción de 

aprendizaje significativo es elaborada por David Ausubel. Aprender significa, para 

este autor, 'construir sentido respecto de un objeto, de un procedimiento, de un 

evento', etc. Para que esto ocurra, se requieren dos condiciones:  

 las nuevas ideas se deben relacionar con algún aspecto existente y 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno;   

 el estudiante se debe comprometer con su aprendizaje, es decir, debe estar 
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dispuesto a relacionar significativamente, y no ritualmente, el material que 

aprende. 

 

Las estrategias para conocer acerca de los conocimientos previos contribuyen 

a iniciar las actividades en una secuencia didáctica. Ésta sirve tanto para el 

diagnóstico del educador como para que el alumno participe activamente en el 

enriquecimiento de su bagaje cognoscitivo. Son valiosas porque constituyen un 

recurso para la organización grafica de los conocimientos explorados, algo muy 

importante para los educandos cuando tienen que tomar apuntes.  

 

 En este primer apartado se presentan algunas estrategias para indagar 

conocimientos previos, ya que son el punto de partida del profesor para guiar su 

práctica educativa en la consecución de los alcances esperados. 

 

  Es importante aclarar que existen estrategias didácticas que se pueden 

utilizar en las tres fases de una secuencia didáctica; sin embargo, para fines 

prácticos, se han clasificado de acuerdo con una función preponderante. 

 

Las estrategias de adquisición de información dependen en alto grado de las 

ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, ocurre a través de una interacción de la nueva 

información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva 

(Garza y Leventhal, 2006). 

 

El concepto de saberes previos nos conduce a otro más abarcativo: el de 

aprendizaje significativo. La idea esencial para promover un aprendizaje significativo 

es tener en cuenta los conocimientos factuales y conceptuales (también los 

actitudinales y procedimentales) y como éstos van a interactuar con la nueva 

información que recibirán los alumnos mediante los materiales de aprendizaje o por 

las explicaciones del docente. 
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Ausubel consideraba que la clave del aprendizaje significativo está en la 

relación que se pueda establecer entre el nuevo material y las ideas ya existentes 

en la estructura cognitiva del sujeto. Por lo expuesto, la eficacia de este tipo de 

aprendizaje radica en su significatividad y no en técnicas memorísticas.  

 

Los prerrequisitos para que un aprendizaje sea significativo para el alumno son: 

 

a) El material le permita establecer una relación sustantiva con los 

conocimientos e ideas ya conocidos. A esta condición del material se le 

denomina significatividad lógica.  

b) Un material es potencialmente significativo cuando favorece la conexión 

de manera no arbitraria con la estructura cognitiva del estudiante. Es decir, 

el nuevo material (que puede ser un texto o la información verbal del 

docente) debe dar lugar a la construcción de significados. Ello depende, 

en gran medida, de la organización interna del material o, eventualmente, 

de la organización con que se presenta dicho contenido al alumno. 

c) Actitud, interés y posibilidad de darle sentido a lo que aprende. Es decir, 

que el aprendizaje promueva una significatividad psicológica. Ello hace 

referencia al hecho de que el aprendizaje pueda significar algo para el 

educando y lo ayude a establecer una conexión no arbitraria con sus 

propios conocimientos. 

 

Por lo visto, ambos prerrequisitos conducen al concepto de saberes previos, esto 

es, las ideas o conocimientos iniciales que los estudiantes han edificado sobre los 

determinados temas, tópicos o conceptos. 

 

Los conocimientos previos de los alumnos en las diferentes áreas difieren tanto 

en lo que hace al contenido como a su naturaleza (algunos son conceptuales, otros 

procedimentales, descriptivos o  explicativos). El contenido y la naturaleza varían 
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según la edad y los aprendizajes anteriores.  

 

Por otro lado, respecto al contenido y la naturaleza de los conocimientos previos 

en las diferentes áreas, han demostrado que existen algunos elementos en común 

que a continuación se mencionan: 

a) Los conocimientos previos son construcciones personales que los 

discentes han elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con 

los objetos, con las personas y en diferentes experiencias sociales 

o escolares. 

b) La interacción con el contexto proporciona conocimientos para 

interpretar conceptos, pero también deseos, intenciones o 

sentimientos de los demás; 

c) Los conocimientos previos que edifican los estudiantes no siempre 

poseen validez. 

 

Por otra parte, es indudable que, para el docente, es necesario conocer los 

saberes previos que han construido los estudiantes sean éstos correctos o no, 

porque es a partir de ellos que se elaborarán los nuevos. Recordemos q ue los 

conceptos , de manera analógica son las percheras donde se cualga  la ropa Desde 

esta perspectiva, se plantea la necesidad de conocer qué saben, conocen o creen 

nuestros alumnos acerca de conceptos que se vinculan con otros nuevos que serán 

objetos de enseñanza. 

 

Por otro lado, hay varias técnicas para indagar los conocimientos previos 

como: 

• Dar respuestas a cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

• Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los 

cuales los alumnos deban realizar anticipaciones o predicciones. Por 

ejemplo: ¿Por qué pueden volar los aviones? ¿Qué hora debe marcar un 

astronauta cuando está en la luna? Si la cárcel y la prisión son sinónimos, 
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¿Por qué no lo son carcelero y prisionero? Y ¿Hasta dónde se lavan la 

cara los calvos? 

• Diseñar mapas conceptuales. 

• Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

• Realizar una lluvia de ideas. 

• Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

• Preparar maquetas. 

• Otros. 

 

Estas estrategias se basan en organizadores previos el cual es un material. Un 

organizador previo es un material introductorio compuesto por un conjunto de 

conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la 

información nueva que los alumnos deben aprender. Su función principal consiste 

en proponer un contexto ideacional que permita tender un puente entre lo que el 

sujeto ya conoce y lo que necesita conocer para aprender significativamente los 

nuevos contenidos curriculares (Ausubel, 1976; García Madruga, 1990; Hartley y 

Davies, 1976). De acuerdo con Mayer (1982), el contexto ideacional creado por la 

introducción (cuando no existan) o la movilización (cuando existan) de conceptos 

inclusores relevantes, debe estar acompañado con su utilización activa por parte del 

alumno, para lograr una adecuada asimilación de la nueva información con la ya 

existente.  

 

Los organizadores previos deben introducirse en la situación de enseñanza antes 

de que sea presentada la información nueva que se habrá de aprender, por ello se 

considera una estrategia típicamente preinstruccional. Es importante no confundir al 

organizador previo con el resumen. Como señalamos, este último enfatiza lo más 

importante del propio contenido que se ha de aprender, mientras que el primero debe 

estar elaborado con base en ideas o conceptos estables y pertinentes, de mayor 

nivel de inclusión o generalidad (conceptos supraordinarios) o con conceptos del 

mismo que los conceptos más generales del nuevo material que se ha de aprender. 
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Estos conceptos de mayor grado de inclusividad, servirán como “contexto 

conceptual de anclaje” para asimilar los conceptos relevantes del material de 

aprendizaje. De igual manera, un organizador previo debe distinguirse de las típicas 

introducciones anecdóticas o históricas que suelen presentarse comúnmente en los 

textos, las cuales muchas veces no presentan conceptos inclusores relevantes sino 

datos fragmentarios que no le sirven al aprendiz-lector para “aprehender” el 

contenido de aprendizaje.  

 

Hay dos tipos de organizadores previos: los expositivos y los comparativos. 

Los primeros, se recomiendan cuando la información nueva sea desconocida para 

los aprendices; los segundos pueden usarse cuando se esté seguro de que los 

alumnos conocen una serie de ideas parecidas a las que se habrán de aprender. 

Por tanto, los organizadores expositivos deben elaborarse con base en una serie de 

ideas o conceptos de mayor nivel de inclusión que la información nueva, para así 

crear un contexto de conceptos inclusores relevantes y favorecer la asimilación de 

los contenidos; los organizadores comparativos se confeccionan utilizando las ideas 

o conceptos de similar complejidad o del mismo nivel de generalidad que conocen 

los aprendices, estableciendo comparaciones o contrastaciones con la información 

nueva. 

 

  No hay que olvidar que, en ambos casos, las ideas o los conceptos que 

establecen el puente cognitivo (del mismo nivel de inclusión para el caso de los 

comparativos y de mayor para el de los expositivos) deben crear el contexto o el 

soporte ideacional necesario para la posterior asimilación de los contenidos. Las 

funciones de los organizadores previos son: · 

• Proporcionar al alumno “un puente” entre la información que ya posee con la 

información que va a aprender. 

• Ofrecer al alumno el marco conceptual donde se ubica la información que se 

ha de aprender (ideas inclusoras), evitando así la memorización de 

información aislada e inconexa 
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• Ayudar al alumno a organizar la información, considerando sus niveles de 

generalidad-especificidad y su relación de inclusión en clases 

 

Los organizadores previos se elaboran en forma de pasajes o textos en prosa, 

aunque son posibles otros formatos, como los organizadores visuales en forma de 

mapas, gráficas o “redes” de conceptos, donde éstos son diagramados para ilustrar 

sus relaciones esenciales. 

 

Como recomendaciones para elaborar organizadores previos tenemos (Díaz 

Barriga y Lule, 1978; Díaz Barriga, 1989):  

1. No confundir el hecho de que el organizador previo es más inclusivo y general 

que el texto, con la suposición de que, por ello, será más difícil de leer y 

comprender. Por el contrario, el organizador debe formularse con información 

y vocabulario familiares para los aprendices. 

2. No elaborar el organizador previo como una introducción general o un 

resumen. 

3. Es conveniente elaborar un organizador previo para cada núcleo o unidad 

específica de material de aprendizaje, para que posea la pertinencia 

deseable. 

4. No haga organizadores demasiado extensos y difíciles de tal manera que el 

alumno los perciba como una carga excesiva y decida “saltarlos” o les preste 

escasa atención. 

5. Las ilustraciones a color serán preferibles a las en blanco y negro sólo si esta 

dimensión añade información relevante sobre el contenido que se ilustra, o si 

se busca realzar el atractivo del material. De no ser así, el color no influye en 

el aprendizaje.  

6.  Incluir ilustraciones claras, nítidas, realistas, y en lo posible, sencillas de 

interpretar. 

7.  Presentar las ilustraciones lo más cerca posible a la información que ilustran. 

8.  Vincular de manera explícita las ilustraciones con la información que 
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representan. En el caso de un texto, pueden emplearse pies de figura y 

referencias a las ilustraciones. Una ilustración inconexa no favorece el 

aprendizaje y el alumno tiende a “saltarla” al revisar el texto.  

9. Es preferible que las ilustraciones sean “autocontenidas” en el sentido de 

aclarar, por sí mismas, qué están representando. Esto puede lograrse al 

titularlas o añadir una breve explicación al pie de ellas. En el caso de gráficas 

o tablas de datos, es indispensable rotularlas y aclarar qué fenómenos o 

variables se están representando.  

10.  Incluir ilustraciones con calidad estética y que representen con la mayor 

fidelidad la información a que hacen referencia.  

11.  Es preferible incluir unas cuantas ilustraciones que relacionen varios 

contenidos relevantes, que incluir demasiadas ilustraciones inconexas que 

provoquen la pérdida de interés a causa de la saturación. 10.Son preferibles 

las ilustraciones completas y realistas que las abstractas, en particular en el 

caso de estudiantes de poca edad.  

12.  Las ilustraciones humorísticas ayudan a mantener el interés y la motivación 

de los estudiantes (particularmente los jóvenes). 

La tarea del docente en este tipo de propuesta implica una concepción dinámica 

de la enseñanza, dirigida a estudiantes y capaces de participar efectivamente en la 

adquisición significativa de nuevos contenidos.  
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Gráfico2.1 Tipos de estrategias de esta sesión 
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El Brainstorming ha recibido diversas denominaciones, tales como: “Tormenta de ideas”, “Ataque o 

Asalto al cerebro”, “Lluvia de ideas”, “Imaginación aplicada”, entre otras muchas (Betancourt y Valadez, 

2016). Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener conocimiento acerca de lo que un grupo 

conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar ideas acerca de un tema específico o dar 

solución a un problema. 

El principio ideal es aplazar cualquier juicio crítico o valorativo, de modo que cada estudiante pueda 

presentar sus ideas de manera espontánea y libre, y se obtenga una gran productividad de ellas. Es 

necesario este aplazamiento para que los educandos expresen ideas que en condiciones de trabajo o de 

la vida diaria no dirían por temor al fracaso o al ridículo. También para evitar la tendencia a criticar 

cualquier idea nueva que surja, no permitiéndole su desarrollo.  

El Brainstorming se caracteriza por: 

 Estimular la imaginación creativa 

 El mecanismo de la asociación como forma fundamental para la producción de ideas. 

 Condiciones para la producción de ideas. 

 Justificación del grupo. 

La lluvia de ideas trabaja con tres tipos de imaginación a tener en cuenta: 

1. Aplicada: Se emplea para la solución de problemas prácticos de acción o mejora concreta de una 

idea u objeto. 

2. Constructiva: enfocada a realizaciones concretas. 

3. Creativa: encaminada a la creación de cosas nuevas. Una forma específica de ésta es la 

imaginación anticipativa o expectativa creadora. Entre sus funciones destacan la búsqueda de 

lo nuevo, transformación y combinación de lo conocido. 

Entre sus normas se hallan:  

 No critica: No enjuiciar las ideas expresadas. Tampoco criticar de manera inmediata las 

opiniones propias. 

 Explotar al máximo la imaginación.  

 Productividad de ideas: Hay que buscar la manera de generar al máximo de ideas y no 

conformarse con las primeras que nace en el aula. 

 Tomar las ideas del otro: Está permitido asumir las ideas de otros y desarrollarlas. En este 

momento cada opinión que surge ya no es la idea de éste o aquel, sino la de todo el grupo. 

Las principales formas de lluvias de ideas son: 

1. Lluvia de ideas clásico 

2. Sesiones de disparo o desencadenamiento 

¿Qué? 



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

67 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

3. 6.3.5 o circulación de ideas 

4. Brainstorming de idea loca o descabellada 

5. Brainstorming de negación o inverso 

Lluvia de ideas clásico 

El mismo comprende una preparación previa para la reunión, con el objetivo de determinar el problema, 

una sesión de precalentamiento y el verdadero Brainstorming o “Brainstorming en sí”. También, como 

en otras formas organizativas del método, la reunión es solo el punto de partida para el trabajo creativo 

posterior. 

Sesiones de disparo o desencadenamiento 

Para esta forma de aplicar el procedimiento, el grupo puede estar constituido por 15 personas. En esta 

sesión cada integrante debe escribir una lista de ideas durante un tiempo determinado. Después de 

dicho periodo cada uno lee su lista y esto sirve de estímulo para que el resto de los miembros expongan 

nuevas ideas. Es favorable un precalentamiento cuando la sesión desencadenante va a ser el primer 

paso en la generación de ideas. Este método dura aproximadamente de 15 a 30 minutos. 

6.3.5 o circulación de ideas 

Es una nueva modalidad de sesión desencadenante. Se utiliza como medio de control en un grupo que 

ha sido muy estimulado por un Brainstorming del tipo Osborn, que se llevó a una excesiva imaginación 

y fantasía, y aparentemente parece incapaz de desarrollar ideas valiosas a partir de los conceptos 

imaginativos que ha estado produciendo. 

Se reúne un grupo pequeño de seis personas con el coordinador. Cada cual escribe tres propuestas en 

un papel cada cinco minutos. Transcurrido este tiempo se pasa el papel al estudiante que está al lado 

derecho (izquierdo) y se recibe del lado izquierdo (derecho), para añadir nuevas ideas a las anteriores. 

De ahí el nombre de "6.3.5", ya que son seis personas que dan soluciones de tres en tres, cada una con 

la ayuda de otras cinco. Esto da como resultado que en cada hoja puedan aparecer 30 propuestas de 

soluciones por cada participante, que multiplicadas por las que aporta el resto del grupo equivalen a 

105 ideas aproximadamente. El ejercicio dura alrededor de media hora (6 ruedas de 5 minutos). 

Otra forma de realizar el 6.3.5 es con fichas y dividiendo el problema en subproblemas. Cada educando 

recibe un subproblema y tres fichas, donde se le sugiere que lo escriban, y que piensen en una idea para 

cada ficha. Estas posteriormente se pasan a los demás miembros del grupo, de acuerdo con cierto 

sistema que garantiza que cada persona reciba diferentes ideas de los participantes. Cada vez que se 

pasan las fichas, la última idea creativa de cada ficha se utiliza como estímulo para producir otras nuevas. 

Este intercambio se realiza según el siguiente plan que elabora el facilitador. 

Plan de circulación de ideas mediante fichas 

Consiste en buscar la cantidad de ideas negativas sobre el problema estudiado. Generalmente se utiliza 

una vez terminada la fase de evaluación, para perfeccionar los detalles de las buenas ideas propuestas 

o cuando la selección del problema analizado es muy costo y arriesgado. En esta modalidad del 
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Brainstorming se recomienda que el grupo sea lo más grande posible según lo establecido y que esté 

muy comprometido para la futura realización de la tarea. 

Han surgido también, modificaciones de los tipos de técnicas anteriormente mencionadas, tales como: 

 Embalse de ideas 

 Free Wheeling 

 Round Robin 

 Tira de papel 

 Escritura de ideas 

Embalse de idea: Es muy similar al 6.3.5, aunque más libre en cuanto tiempo y participantes por temas. 

Las recomendaciones para su utilización son las mismas que el método anterior. Un grupo de 6 a 8 

personas escriben en la primera rueda 4 ideas sobre un papel que depositan en un recipiente en el 

centro de la mesa. Se coge al azar alguno de los papeles que dejaron los participantes y se anotan nuevas 

ideas producidas por la lectura de los anteriores o adicionadas en el proceso mismo de generación de 

ideas. Se termina el proceso a los 30 ó 40 minutos. 

Free Wheeling: Los estudiantes exponen en forma de rueda sus ideas, mientras que el registrador las va 

anotando en la medida en que son dichas. 

Round Robin: El educador pide a cada miembro, por turno, una idea. Los educandos pueden dar su 

opinión en cualquier vuelta. La sesión continua hasta que todos hayan dado su opinión. Las ideas son 

registradas al igual que en el “Free Wheeling”. 

Tira de papel: El profesor pide a los participantes que escriban sus ideas en una pequeña tira de papel 

o en una ficha de índice. Posteriormente se recopilan y se organizan. 

Escritura de ideas: Combina características de diferentes procedimientos de organización del 

Brainstorming. En el método más común de “escritura de ideas”, los estudiantes se sientan alrededor 

de una mesa ovalada y escriben sus ideas en una hoja de papel. Después, cada individuo coloca el papel 

en el centro de la mesa para intercambiar el suyo con el del otro. Al analizar otras ideas, los educandos 

pueden contribuir a mejorarlas o a producir una totalmente nueva. Después de un periodo de tiempo 

acordado, se recogen los papeles. Las ideas pueden ser esclarecidas o avaladas en ese momento o 

después.  

 

 

  

a) Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un problema. 

b) La participación de los educandos puede ser oral o escrita (se debe delimitar el número de 

intervenciones). 

¿Cómo? 
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c) Se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su fundamento. 

d) Todas las ideas expresadas son válidas. 

e) El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve: no más de 15 minutos. 

f) Debe existir un moderador, quien debe anotar en el pizarrón las ideas expuestas y promover un 

ambiente de respeto, creatividad y relajación. 

g) Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta central. 

h) Se puede realizar conjuntamente con otros organizadores gráficos. 

i) Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes, es conveniente realizar una 

síntesis escrita de lo planteado. 

 

• Indagar conocimientos previos. 

• Favorecer la recuperación de la información. 

• Favorecer la creación de nuevo conocimiento. 

• Aclarar concepciones erróneas. 

• Resolver problemas. 

• Desarrollar la creatividad.  

• Obtener conclusiones grupales. 

• Propiciar una alta participación de los alumnos.  

• Favorecer una gran producción de ideas en un tiempo breve. 

 

 

 

  

Ejemplo 

 

¿Para qué? 
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Gráfico 2.2 Tormenta de ideas. 
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Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos campos del saber. En la 

enseñanza son un importante instrumento para desarrollar el pensamiento reflexivo. El pensamiento 

reflexivo es aquel examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende La tarea 

del docente será propiciar situaciones en las que los educandos se cuestionen acerca de elementos 

esenciales que configuran los conocimientos nuevos. 

Las estrategias para utilizar cuando los estudiantes responden 

Reforzamiento 

El instructor debe reforzar las respuestas y las preguntas de los estudiantes de una manera 

positiva con el fin de fomentar la participación futura. El instructor puede reforzar mediante 

declaraciones positivas y el uso de la comunicación no verbal positiva. Respuestas no verbales 

adecuadas incluyen sonreír, asentir y mantener el contacto visual, mientras que las respuestas 

no verbales inadecuadas incluyen mirar notas mientras que los estudiantes hablan, mirar al 

pizarrón o revolver papeles.  

El tipo de refuerzo será determinado por: 

• La corrección de la respuesta. Si un estudiante da una respuesta que no llega al objetivo o 
incorrecta, el instructor puede querer reconocer brevemente la respuesta, pero no debe 
pasar mucho tiempo en ella y luego pasar a la respuesta correcta. 

• El número de veces que un estudiante ha respondido. Los instructores pueden proporcionar 
una mayor cantidad de refuerzo a un estudiante que nunca ha respondido en clase que 
alguien que responde a menudo. 

 

Asegúrese de variar las técnicas de refuerzo entre las diversas manifestaciones verbales y no 

verbales reacciones. Trate de no abusar de refuerzo en el aula al alabar excesivamente cada 

 

Preguntas 

¿Qué? 
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comentario del estudiante. Los estudiantes comienzan a cuestionar la sinceridad de refuerzo si 

cada respuesta se refuerza en igual medida y de la misma manera. 

Prueba (Sondeo) 

La respuesta inicial de los estudiantes puede ser superficial. El instructor tiene que utilizar una 

estrategia de cuestionamiento llamada de sondeo para que los estudiantes exploren los 

comentarios iniciales. Los sondeos son útiles para lograr que los estudiantes estén más 

involucrados en el análisis crítico de las ideas propias y de otros estudiantes. Los sondeos se 

pueden utilizar para: 

• Analizar la declaración de un estudiante, hacer consciente al estudiante de las suposiciones 
subyacentes, o justificar o evaluar un comunicado. Instructor: “¿Cuáles son algunas maneras 

en que podría resolver la crisis energética?”, Estudiante: “Me gustaría ver un mayor 

movimiento de precios de alta carga por las empresas de servicios públicos”. Instructor: 

“¿Qué suposiciones se hace sobre el comportamiento de los consumidores cuando sugiere esa 

solución?” 
• Ayudar a los estudiantes a deducir las relaciones. Los profesores pueden pedir a los 

estudiantes que juzguen las consecuencias de sus declaraciones o que comparen y 
contrasten conceptos. Instructor: “¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de tener 

calificaciones dadas en los cursos?”, Estudiante 1: “Las calificaciones pueden ser una 

motivación para que la gente aprenda. Estudiante 2: “Demasiada presión sobre las 

calificaciones hace que algunos estudiantes a dejan de aprender, se paralicen, se queden en 

blanco”. Instructor: “Si esas dos afirmaciones son ciertas, ¿qué generalizaciones se pueden 

realizar acerca de la relación entre la motivación y el aprendizaje?”. 

• Haga que los estudiantes aclaren o elaboren sus comentarios solicitando más información. 

Instructor: “¿Podría, por favor, desarrollar sus ideas más allá? Instructor: “¿Puede dar un 

ejemplo de ese concepto?”. Estudiante: “Era obvio que la tripulación se había vuelto loca”. 
Instructor: “¿Cuál es la definición legal de locos?”. Estudiante: “Fue una violación del debido 

proceso. Instructor: “¿Puede explicar por qué?” 

•  
Ajustar/Centrar 

Cuando un estudiante proporciona una respuesta que parece fuera de contexto, el profesor 

puede reorientar para motivar al estudiante a unir su respuesta al contenido en discusión. Esta 

técnica también se utiliza para cambiar la atención a un nuevo tema. Instructor: “¿Qué significa 

para la devaluación del dólar? Estudiante: “Um, no estoy muy seguro, pero no significa que, um, 

¿un dólar no va tan lejos como antes? ¿Eso quiere decir que está devaluada? Instructor: “Bueno, 

vamos a hablar un poco sobre otro concepto, que es la inflación. ¿Cómo afecta la inflación su 

dólar?”. 
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Las estrategias para responder a las preguntas de los estudiantes 

Hay muchas maneras en las que un instructor puede responder a las preguntas de los 

estudiantes. Sin embargo, todas las estrategias comienzan con este importante paso: escuchar 

la pregunta del estudiante. Después de que esté seguro de que entiende la pregunta, asegúrese 

de que los otros estudiantes han escuchado y entendido la pregunta. Posteriormente, proceder 

con una de las siguientes estrategias: 

• Responder a la pregunta. Esta estrategia es mejor cuando se tiene poco tiempo para terminar 
la clase. La desventaja de este enfoque es que no fomenta la interacción estudiante-
estudiante o el aprendizaje independiente. 

• Redirigir la pregunta a la clase. Esta estrategia ayuda a fomentar la interacción estudiante-
estudiante y reduce la dependencia en el instructor para toda la información. 

• Tratar de ayudar al estudiante a responder a su propia pregunta. Esto puede requerir incitar 
a traves de recordatorios, la información aprendida previamente. O esta estrategia puede 
requerir que pida al estudiante una pregunta de nivel inferior o una pregunta orientada a 
comenzar su proceso de pensamiento. La ventaja de esta estrategia, como en el 
redireccionamiento, es que el estudiante puede aprender el proceso de búsqueda de 
respuestas a sus propias preguntas en lugar de confiar en el profesor. El riesgo es que el 
proceso puede ser embarazoso o amenazante a tal grado, que el estudiante se sienta 
demasiado intimidado para hacer preguntas en el futuro. Obviamente, se requiere algo de 
compasión humana al utilizar esta estrategia. 

• Pedir al alumno que se espere después de clase para discutir la cuestión. Esta estrategia es 
la más apropiada cuando el estudiante plantea preguntas complicadas, tangenciales o 
cuando un estudiante es, obviamente, el único que no entiende un punto y una simple 
respuesta no ayuda a aclarar sus dudas. Incluso en estas situaciones hay riesgos en el uso de 
esta estrategia. Los estudiantes pueden sentirse intimidados de plantear preguntas en clase. 
El instructor puede pensar que sólo el estudiante que realiza el cuestionamiento no entiende 
cuando en realidad un mayor número de estudiantes están teniendo el mismo problema. 

• Referir al estudiante a un recurso donde se puede encontrar la respuesta. 
• Aplazar la cuestión hasta un momento más apropiado si la pregunta no está relacionada con 

el material que está cubriendo. Asegúrese de anotar la pregunta y el estudiante que la realizó 
para volver a la pregunta en un momento más apropiado. 

 

No importa qué estrategia utilice, debe regresar al estudiante después de abordar la cuestión y 

determinar si la respuesta ha satisfecho al estudiante. 

Si no sabe la respuesta a una pregunta del estudiante no debe fingirla. Admita que no puede 

responder a la pregunta y luego seleccione una de estas estrategias u otras que considere 

apropiadas: 
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• Preguntar si alguien en la clase puede responder a la pregunta. La mayoría de las veces 
después de clase debe continuar lo anterior para determinar si la información proporcionada 
era exacta o estaba basada en el razonamiento lógico fuentes fidedignas. 

• O bien, proponer un plan para obtener pruebas necesarias para responder a la pregunta o 
pedir a los alumnos que sugieran cómo se podría investigar la cuestión. 

• Si es posible, sugerir un recurso donde el estudiante puede encontrar información. El recurso 
puede ser material escrito, otro miembro de la facultad o el personal, un estudiante, o 
alguien de la comunidad. 

• Voluntarios para encontrar la respuesta por sí mismos e informar a la clase. Debe asegurarse 
de volver al cuestionamiento inicial si se elige esta opción. 

 
Las estrategias para utilizar cuando los estudiantes no responden 

Redirigir 

Cuando un estudiante responde a una pregunta, el instructor puede pedir a otro estudiante 

comentar sobre la declaración del primero. Uno de los propósitos del uso de esta técnica es 

permitir que más estudiantes participen. Esta estrategia también se puede utilizar para permitir 

que un estudiante corrija la declaración incorrecta de otro estudiante o de responder a la 

pregunta de otro estudiante. Instructor: Ali, ¿está de acuerdo con el comentario de Marco? 

Instructor: ¿A partir de su experiencia, Alma, lo que Víctor dijo parece ser verdad? Instructor: 

Francisco, ¿me puede dar un ejemplo de la idea de que Patricia menciona? 

Reformulación  

Esta ttécnica se utiliza cuando un estudiante proporciona una respuesta incorrecta o no 

responde. En lugar de decirle al estudiante que es incorrecta o llamar a otro estudiante, el 

instructor puede probar una de tres estrategias: 

• El profesor puede tratar de reformular la pregunta para que sea más claro. La pregunta 
puede haber sido mal estructurada. Instructor: “¿Qué es la neurosis?”. Estudiante: (No hay 
respuesta) Instructor: “¿Cuáles son las características que identifican a una persona 
neurótica?”. 

• El instructor puede proporcionar alguna información para ayudar a los estudiantes a llegar a 
la respuesta. Instructor: “¿Qué tan lejos ha caído la pelota despuéss de 3 segundos?” 
Estudiante: “No tengo idea”. Instructor: “Vamos a partir la pregunta, Ana.  ¿Cómo medimos 
la distancia?” 

• El maestro puede partir la pregunta en partes más manejables. Instructor: “¿Cuál es la 
epidemiología de la poliomielitis?”. Estudiante: “No estoy seguro”. Instructor: “¿Qué significa 
“epidemiología"?" 
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El uso de "tiempo de espera"  

Un factor que puede tener efectos poderosos sobre la participación del estudiante es la 

cantidad de tiempo que un profesor espera entre una pregunta y otra actividad (que invita a un 

estudiante a responder o lo que tarda en reformular la pregunta). Una investigación acerca de 

los cuestionamientos en clase y el procesamiento de la información, indica que los estudiantes 

necesitan por lo menos tres segundos para comprender una pregunta. Para ello, hay que tener 

en cuenta la información disponible, el tiempo que se tarda en formular una respuesta, y 

comenzar a responder. Por el contrario, la misma investigación estableció que, en promedio, 

un maestro permite menos de un segundo de tiempo de espera entre la pregunta y la respuesta. 

Posteriormente, los maestros fueron capacitados para permitir de tres a cinco segundos de 

tiempo de espera, lo que produjo los siguientes cambios significativos en sus aulas (De Rowe, 

1974): 

• El número de estudiantes que no han respondían cuando se les solicitaba disminuyó. 
• El número de respuestas no solicitadas pero apropiadas aumentó. 
• La longitud de las respuestas de los estudiantes aumentó. 
• El número de declaraciones de estudiantes que utilizó evidencias para hacer inferencias 

aumentó. 
• El número de respuestas de los estudiantes identificados por el maestro como menos 

capaces, aumentó. 
• El número de interacciones de estudiante a estudiante aumentó. 
• El número de preguntas de los estudiantes aumentó. 

 
Permitiendo el tiempo de espera después de una respuesta de los estudiantes o pregunta 

también produjo cambios significativos en la interacción en el aula. El cambio más notable fue 

que el profesor cometió menos errores de enseñanza que se caracterizaban por responder de 

forma ilógica o inapropiadamente a un comentario del estudiante. 

Por otro lado, el exceso de tiempo de espera también puede ser perjudicial para la interacción 

del estudiante. Cuando nadie parece ser capaz de responder a una pregunta, el tiempo de 

espera no necesariamente va a resolver el problema. Los expertos dicen que esperar más de 

20-30 segundos es percibido como castigo por los estudiantes. La cantidad de tiempo de espera 

necesario, en parte, depende del nivel de la pregunta generada por el profesor y de las 

características del alumno, como la familiaridad con el contenido y la experiencia del pasado 

con el proceso de pensamiento requerido. 

 

A) Limitadas, simples o cerradas. Tienen una respuesta única o restringida, generalmente breve. 

Tipos 
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B) Amplias o complejas. Su respuesta es amplia, ya que implica analizar, inferir, expresar opiniones y 

emitir juicios. Una pegunta cerrada es aquella para la cual hay un número limitado de respuestas 

aceptables, la mayoría de los cuales por lo general se pueden anticipar por el educador. Por ejemplo, 

“¿Cuál es la definición de un adjetivo?” Una pregunta abierta es aquella para la cual hay muchas 

respuestas aceptables, la mayoría de las cuales no se pueden anticipar por el instructor.  

Las clases magistrales se pueden enriquecer a través del planteamiento de preguntas, ya sea para 

recuperar conocimientos previos de los alumnos, suscitar el interés y motivación, o para generar la 

comprensión en relación con un tema. 

 

Las preguntas favorecen: 

• Indagar conocimientos previos. 

• Problematizar un tema. 

• Analizar el conocimiento. 

• Profundizar en un conocimiento. 

• Generar ideas o retos que se puedan enfrentar 

• Estimular nuevas maneras de pensar 

• Desarrollar la meta cognición. 

• Potenciar el aprendizaje a través de la discusión. 

 

Grafica 2..3 Preguntas 

 

 

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 
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Las preguntas-guía nos permiten visualizar un conocimiento de una manera global a través de una serie 

de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema a través de preguntas literales que dan una respuesta 

esperada. 

 

a) Se selecciona un tema. 

b) Se formulan cuestionamientos literales (qué, cómo, dónde, por qué). 

c) Las preguntas se contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. 

d) La utilización de un esquema es opcional. 

 

• Identificar detalles. 

• Analizar conceptos. 

• Indagar conocimientos previos. 

• Planear un proyecto. 

 

 

Preguntas-guía 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 

¿Para qué? 
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Preguntas-guía 
En el siguiente 

gráfico podemos 

observar una 

estrategia para 

elaborar preguntas-

guía en la que 

partimos de un 

tema central 

seguido de las 

preguntas 

necesarias a realizar 

para poder detallar 

acerca del mismo. 

Gráfico 2.5 Preguntas-guía (recuperado de 

Pimienta, J. Estrategias de enseñanza-

aprendizaje Ed. Pearson. 2007) 

 

Ejemplo 

 

Gráfico 2.4 Preguntas-guía (recuperado de 

Pimienta, J. Estrategias de enseñanza-

aprendizaje Ed. Pearson. 2007) 
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Las preguntas literales tienen que ver con ideas, datos y conceptos que aparecen directamente 

expresados en un libro, un capítulo, un artículo o algún otro documento. Los cuestionamientos implican 

respuestas que incluyen todas las ideas valiosas expresadas en el texto. Es decir, son cuestionamientos 

que requiere respuestas concretas y directas. Estas podrían dirigirse sobre quién, qué, cuándo y dónde. 

Entre sus características se encuentran:  

a) Las preguntas conllevan respuestas que incluyen todas las ideas importantes expresadas en el 

texto. 

b) Hacen referencia a las ideas y los detalles expresados en el texto. 

c) Empiezan generalmente con los pronombres interrogativos: qué, cómo, cuándo, dónde y por 

qué. 

d) Pueden iniciarse con las acciones a realizar: explicar, muestra, define, entre otras. 

e) No necesariamente tienen que ser preguntas concretas, pueden ser declaraciones que 

requieren una respuesta. 

 

 

 

a) Se reconocen las ideas y los detalles importantes expresados en el texto. 

b) Se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres interrogativos: qué, 

cómo, cuándo, dónde. 

 

 

Preguntas literales 

 

 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 
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c) Pueden iniciarse con las acciones a realizar: explica, muestra, define, etcétera. 

d) Es posible que las formulen los profesores, o bien, se solicita a los estudiantes que las planteen. 

 

• Identificar las ideas esenciales del texto de una asignatura. 

• Identificar detalles. 

• Cuestionar los conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 

 
El siguiente ejemplo es una prueba tomada de la Secretaría de educación 

pública en un examen para un grado de primaria en la que se busca que, 

a través de la retención de datos, pueda dar respuesta a preguntas 

previamente leídas en el texto. 

 

 

Gráfico 2.6: Preguntas literales (tomado de 

Secretaría de Educación Pública de México, 

2006) 

 

 

Preguntas 

exploratorias o de 

descubrimiento 
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Son cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los propios intereses 

despertados en el salón de clases. Estas preguntas se refieren a los significados e implicaciones de los 

propios intereses. Estas preguntas intentan descubrir las relaciones que están más allá del contenido 

literal del texto. 

 

 

 

a) Se elige un tema, un experimento o una situación. 

b) El educador formula preguntas exploratorias, o también es posible solicitar a los educandos que las 

formulen. Pueden iniciarse así: 

• ¿Qué significa? 

• ¿Cómo se relaciona con...? 

• ¿Qué sucede si yo cambio...? 

• ¿Qué más se requiere aprender sobre...? 

• ¿Qué argumentos te convencen más acerca de...? 

c) Los cuestionamientos se contestan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una 

lectura; sin embargo, la esencia de esta estrategia de enseñanza es que las respuestas no aparecen 

directamente en el texto, por lo que es necesaria una elaboración personal del alumno. 

d) La utilización de un esquema es opcional. 

 

• Investigar conocimientos previos. 

¿Para qué? 

 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 
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• Descubrir nuevos conocimientos. 

• Desarrollar el análisis, además del razonamiento reflexivo y creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ¿Por qué pasa eso?                                 CAUSA Y EFECTO                     ¿Qué es lo que pasa? 

Ejemplo 

 

 
 

 

PTB (Preguntas Basadas en  

la Taxonomía de Bloom) 

Gráfico 2.6: Preguntas exploratorias 

(tomado de Secretaría de Educación 

Pública de México, 2006) 

 

Las amenazas más importantes 

La caza y el cultivo descontrolados ponen a algunas especies al peligro de extinción. La supervivencia 

de los tigres está amenazada a causa de la caza ilegal para obtener la piel y algunas partes del cuerpo 

que se utilizan para fabricar medicinas en China. 

A veces el ser humano introduce en algunos hábitats especies nuevas que compiten por el alimento 

con las especies autóctonas y pueden incluso matarlas. Las ratas, gatos y armiños llegaron a Nueva 

Zelanda en barco y se comieron los huevos de unas aves llamadas kakapos, que están a punto de 

extinguirse. 

A los hábitats marinos y terrestres les afecta la contaminación, por ejemplo, los pesticidas o los 

vertidos de petróleo. El calentamiento global también es un problema. Ahora que ha comenzado el 

deshielo en el Ártico, se están reduciendo las zonas donde cazan los osos polares que no encuentran 

alimento. 

La caza y el cultivo descontrolados 
Ponen a algunas especies en peligro 

de extinción. 

El deshielo en el Ártico 
Se reducen las zonas donde cazan 

los osos polares que no encuentran 

alimento 
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Esta estrategia de enseñanza emplea la taxonomía de Bloom para realizar preguntas. Dicha estrategia 

surge con la idea de establecer un sistema de clasificación de habilidades, comprendido dentro de un 

marco teórico, surgió en una reunión informal al finalizar la Convención de la Asociación Norteamericana 

de Psicología, reunida en Boston (USA) en 1948. Se buscaba que este marco teórico pudiera usarse para 

facilitar la comunicación entre examinadores, promoviendo el intercambio de materiales de evaluación 

e ideas de cómo llevarla a cabo. Además, se pensó que estimularía la investigación respecto a diferentes 

tipos de exámenes o pruebas, y la relación entre éstos y la educación. 

El proceso estuvo liderado por Benjamín Bloom, Doctor en Educación de la Universidad de Chicago 

(USA). Se formuló una Taxonomía de Dominios del Aprendizaje, desde entonces conocida como 

Taxonomía de Bloom, que puede entenderse como “Los Objetivos del Proceso de Aprendizaje”. Esto 

quiere decir que después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante debe haber adquirido 

nuevas habilidades y conocimientos. 

Se identificaron tres Dominios de Actividades Educativas: el Cognitivo, el Afectivo y el Psicomotor. El 

comité trabajó en los dos primeros, el Cognitivo y el Afectivo, pero no en el Psicomotor. Posteriormente 

otros autores desarrollaron éste último dominio. 

 

 

 

 

a) Decidir sobre su objetivo o propósito de hacer preguntas. Su objetivo debe ayudarle a 

determinar qué niveles de preguntas se le realicen.  

b) Selecciona el contenido para ser interrogados. Elija material que considere importante y no 

trivial. Los estudiantes a estudiar y aprender sobre la base de las preguntas que el maestro hace. 

c) Se realizan pruebas que requieran una respuesta extendida o al menos una respuesta 

“contenido”. Evitar preguntas que se pueden responder “si” o “no” a menos que se va a seguir 

con más preguntas para explorar el razonamiento. 

d) Hasta que esté muy hábil en el aula cuestionar debe escribir sus principales preguntas de 

antemano. Organizar su lista de alguna secuencia lógica (especifico a lo general, menor nivel en 

nivel más alto, una secuencia relacionada con el contenido). En caso de que pensar en preguntas 

adicionales o mejores durante el proceso de preguntas, puede ser flexible y añadir esos o 

sustituirlos por algunas de sus preguntas planeadas. Sin embargo, tener una lista preparada de 

preguntas le ayudará a asegurar que hacer preguntas adecuadas para sus objetivos y 

representativa del material importante 

e) Sus preguntas deben ser claras. Preguntas como: “¿Qué pasa con los asuntos exteriores?” no 

suelen dar lugar a respuestas productivas y discusión. “¿Qué dijimos sobre el enlace químico?” 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 
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es demasiado general a menos que sólo está buscando una revisión de cualquier material de 

los estudiantes a recordar. 

f) Sus preguntas no deben contener las respuestas. Evitar las preguntas de respuesta implícitas 

cuando se está realmente buscando una respuesta de la clase. ¿Una pregunta como “no todos 

estamos de acuerdo que el autor del artículo exageró los peligros del agente naranja para 

reforzar su punto de vista?” no alentará la respuesta del estudiante.  

g) Al platicar las preguntas, el educador debe tratar de anticipar posibles respuestas de los 

estudiantes. Previsión de las respuestas de los estudiantes deben ayudar en la planificación por 

lo que obligó a considerar si la expresión es exacta, si las preguntas se centran en el objetivo 

que tiene en mente, y si usted tiene suficiente flexibilidad para permitir a los estudiantes 

expresar ideas en sus propias palabras. Es posible considerar por lo general, un instructor podría 

variar el nivel de las preguntas dentro de un mismo periodo de clase. Por ejemplo, un profesor 

podría hacer la pregunta de nivel superior, “¿Cómo puede el estilo de la escritura y la tesis de 

un ensayo dado estar relacionado?”. 

 

• Animarlos a pensar más profundamente. 

• Que los alumnos trabajen problemas. 

• Diagnostico de fortalezas y debilidades del pensamiento.  

• La generación de motivos que dirijan la acción de aprender. 

• Promover diálogos alentadores del pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

TAXONOMÍA DE BLOOM DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO (1956) 

CATEGORÍA CONOCIMIENTO   
RECOGER 
INFORMACIÓN 

COMPRENSIÓ
N   
CONFIRMACI
ÓN 
APLICACIÓN 

APLICACIÓN   
HACER USO DEL 
CONOCIMIENT
O 

ANALISIS 
(ORDEN 
SUPERIOR) 
DIVIDIR, 
DESGLOSAR 

SINTETIZAR   
(ÓRDEN 
SUPERIOR), 
REUNIR, 
INCORPORAR 

EVALUAR   
(ÓDEN SUPERIOR) 
JUZGAR EL 
RESULTADO 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 
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Descripción 
Las 
habilidades 
que se deben 
demostrar en 
este nivel son 

Observación y 
recordación de 
información; 
conocimiento de 
fechas, eventos, 
lugares; 
conocimiento de 
las ideas 
principales; 
dominio de la 
materia 

Entender la 
información; 
captar el 
significado; 
trasladar el 
conocimiento 
a nuevos 
contextos; 
interpretar 
hechos; 
comparar, 
contrastar; 
ordenar, 
agrupar; 
inferir las 
causas 
predecir las 
consecuencias 

Hacer uso de la 
información; 
utilizar 
métodos, 
conceptos, 
teorías, en 
situaciones 
nuevas; 
solucionar 
problemas 
usando 
habilidades o 
conocimientos 

Encontrar 
patrones; 
organizar las 
partes; 
reconocer 
significados 
ocultos; 
identificar 
componentes 

Utilizar ideas 
viejas para crear 
otras nuevas; 
generalizar a 
partir de datos 
suministrados; 
relacionar 
conocimiento 
de áreas 
diversas; 
predecir 
conclusiones 
derivadas 

Comparar y 
discriminar entre 
ideas; dar valor a la 
presentación de 
teorías; escoger 
basándose en 
argumentos 
razonados; verificar 
el valor de la 
evidencia; 
reconocer la 
subjetividad. 

Que Hace el 
Estudiante 

El estudiante 
recuerda y 
reconoce 
información e ideas 
además de 
principios 
aproximadamente 
en misma forma en 
que los aprendió. 

El estudiante 
esclarece, 
comprende, o 
interpreta 
información 
en base a 
conocimiento 
previo 

El estudiante 
selecciona, 
transfiere, y 
utiliza datos y 
principios para 
completar una 
tarea o 
solucionar un 
problema. 

El estudiante 
diferencia, 
clasifica, y 
relaciona las 
conjeturas, 
hipótesis, 
evidencias, o 
estructuras de 
una pregunta o 
aseveración 

El estudiante 
genera, integra 
y combina ideas 
en un producto, 
plan o 
propuesta 
nuevos para él o 
ella. 

El estudiante 
valora, evalúa o 
critica en base a 
estándares y 
criterios específicos 

Ejemplos de 
Palabras 
Indicadoras 

- define 
- lista 
- rotula  
- nombra 
- identifica 
- repite 
- quién  
- qué  
- cuando  
- donde  
- cuenta  
- describe  
- recoge  
- examina  
- tabula 
 - cita 

- predice 
- asocia 
- estima  
- diferencia  
- extiende  
- resume 
- describe  
- interpreta 
 - discute   
- extiende  
- contrasta 
- distingue 
- explica  
- parafrasea  
- ilustra  
 - compara 

- aplica  
- demuestra 
- completa  
- ilustra 
- muestra 
- examina 
- modifica  
- relata  
- cambia  
- clasifica  
- experimenta  
- descubre  
- usa  
- computa  
- resuelve  
- construye  
- calcula 

-separa  
- ordena  
- explica  
- conecta  
- divide  
- compara  
- selecciona   
- explica  
- infiere  
- arregla  
- clasifica  
- Analiza  
- categoriza    
- compara  
- contrasta  
- separa   

- combina 
- integra 
- reordena 
- substituye    
- planea  
- crea  
- diseña  
- inventa     
- que pasa si?  
 - prepara   
 generaliza  
- compone  
- modifica  
- diseña 
- plantea  
- hipótesis      
- inventa  
- desarrolla  
- formula  
- reescribe 

- decide 
- establece 
gradación  
- prueba  
- mide  
- recomienda  
- juzga  
- explica  
- compara  
- suma  
- valora  
- critica  
- justifica  
- discrimina  
- apoya  
- convence  
- concluye  
- selecciona   
- establece rangos   
- predice     
- argumenta 

EJEMPLO DE 
TAREA(S) 

Describe los grupos 
de alimentos e 

escriba un 
menú sencillo 

¿Qué le 
preguntaría 

Prepare un 
reporte de lo 

Componga una 
canción y un 

Haga un folleto 
sobre 10 hábitos 
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identifica al menos 
dos alimentos de 
cada grupo. Hace 
un poema acróstico 
sobre la comida 
sana. 

para 
desayuno, 
almuerzo, y 
comida 
utilizando la 
guía de 
alimentos 

usted a los 
clientes de un 
supermercado 
si estuviera 
haciendo una 
encuesta de que 
comida 
consumen?  (10 
preguntas) 

que las 
personas de su 
clase comen al 
desayuno 

baile para 
vender bananos 

alimentarios 
importantes que 
puedan llevarse a 
cabo para que todo 
el colegio coma de 
manera saludable 

 

REVISIÓN DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM (ANDERSON & KRATHWOHL, 2001) 

CATEGORÍA RECORDAR COMPRENDER APLICAR ANALIZAR EVALUAR CREAR 

Descripción Las 
habilidades que 
se deben 
demostrar en 
este nivel son 

Reconocer y 
traer a la 
memoria 
información 
relevante de la 
memoria de 
largo plazo 

Habilidad de 
construir 
significado a 
partir de 
material 
educativo, 
como la 
lectura o las 
explicaciones 
del docente. 

Aplicación de un 
proceso 
aprendido, ya 
sea en una 
situación 
familiar o en 
una nueva. 

Descomponer el 
conocimiento 
en sus partes y 
pensar en cómo 
estas se 
relacionan con 
su estructura 
global. 

Ubicada en la 
cúspide de la 
taxonomía 
original de 
1956, evaluar es 
el quinto 
proceso en la 
edición 
revisada. Consta 
de 
comprobación y 
crítica. 

Nuevo en esta 
taxonomía. 
Involucra reunir 
cosas y hacer algo 
nuevo. Para llevar a 
cabo tareas 
creadoras, los 
aprendices 
generan, planifican 
y producen. 

Verbos 
Indicadores de 
procesos 
cognitivos + 
Ejemplos 

- reconocer 
[Identifique las 
ranas dadas en 
un diagrama de 
diferentes tipos 
de anfibios. 
Encuentre un 
triángulo 
isósceles en su 
vecindario. 
Conteste 
cualquier 
pregunta de 
falso verdadero 
o de selección.]  
- recordar 
[Nombre tres 
autoras 
latinoamericana
s del siglo XIX. 
Escriba las 
tablas de 
multiplicar. 
Reproduzca la 
fórmula química 
del tetracloruro 

- interpretar 
[Traduzca el 
problema de 
un relato en 
una ecuación 
algebraica. 
Dibuje un 
diagrama del 
sistema 
digestivo.] - 
ejemplificar 
[Dibuje un 
paralelogramo
. Cite un 
ejemplo del 
estilo de 
escritura 
presente en 
una corriente 
de 
pensamiento 
dada. Nombre 
un mamífero 
que viva en 
nuestra área.] 
- clasificar 

- ejecutar 
[Agregue una 
columna de 
números con 
dos dígitos. 
Oralmente, lea 
un pasaje en 
una lengua 
extranjera. 
Lance 
correctamente 
una bola de 
béisbol hacia el 
bateador] - 
implementar 
[Diseñe un 
experimento 
para observar 
cómo crecen las 
plantas en 
distintos tipos 
de suelo. Corrija 
el texto de un 
escrito dado. 
Elabore un 
presupuesto.] - 

- diferenciar 
[Señale la 
información 
relevante en 
una igualdad 
matemática, y 
tache la 
información 
irrelevante. 
Dibuje un 
diagrama que 
muestre los 
personajes 
principales y 
secundarios de 
una novela.] - 
organizar 
[Ubique los 
libros en la 
biblioteca de la 
escuela, 
ordenados en 
categorías. Haga 
un gráfico que 
ilustre los 
modos en que 

- comprobar 
[Participe en un 
grupo de 
redacción, y 
retroalimente a 
los compañeros 
en cuanto a la 
organización y 
lógica de los 
argumentos. 
Escuche un 
discurso político 
y anote las 
contradicciones 
que encuentre. 
Revise un plan 
de proyecto 
para verificar si 
se incluyeron 
todos los pasos 
necesarios.] - 
criticar [Juzgue 
en qué medida 
un proyecto se 
ajusta a los 
criterios de una 

- generar 
 [Con base en una 
lista de criterios, 
escriba algunas 
opciones para 
mejorar las 
relaciones 
interraciales en la 
escuela. Genere 
diversas hipótesis 
científicas para 
explicar por qué las 
plantas necesitan 
luz solar. Proponga 
un grupo de 
alternativas para 
reducir la 
dependencia de 
combustibles 
fósiles, que 
contemple tanto 
aspectos de interés 
económico como 
ambiental. Sugiera 
hipótesis 
alternativas, 
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de carbono.] - 
listar - describir 
- recuperar - 
denominar - 
localizar   
-pasadas. 
Averigüe el 
significado de 
un término no 
familiar 
presente en un 
artículo. Analice 
una serie 
numérica y 
prediga cuál 
será el próximo 
número.] - 
comparar 
[Explique por 
qué el corazón 
se parece a una 
bomba. Escriba 
acerca de una 
de sus 
experiencias 
que se asemeje 
a la de los 
colonizadores 
de su región. 
Use un 
diagrama de 
Venn para 
demostrar 
cómo se 
asemejan y 
difieren dos 
libros de García 
Márquez.] - 
explicar [Dibuje 
un diagrama 
que explique 
cómo la presión 
del aire afecta el 
clima. 
Proporcione 
detalles para 
justificar por 
qué aconteció la 
Revolución 
Francesa, 
cuándo y cómo 

[Etiquete 
números 
pares o 
impares. 
Elabore una 
lista de los 
tipos de 
gobierno 
encontrados 
en las 
naciones de 
África 
moderna. 
Agrupe 
animales 
nativos en sus 
correspondien
tes especies.] - 
resumir 
[Redacte un 
título para un 
pasaje corto. 
Elabore una 
lista de los 
puntos clave 
de un artículo 
dado.] - inferir 
[Lea un 
diálogo entre 
dos 
personajes y 
extraiga 
conclusiones 
acerca de sus 
relaciones 

desempeñar - 
usar 

las plantas y los 
animales en su 
vecindario 
interactúan 
unos con otros] 
- atribuir [Lea 
las cartas al 
editor de una 
publicación 
local, para 
encontrar 
puntos de vista 
de los lectores 
respecto a 
problemas 
locales. 
Determine la 
motivación de 
un personaje en 
una novela o 
cuento corto. 
Examine 
folletos 
propagandístico
s de candidatos 
políticos, y 
plantee 
hipótesis sobre 
sus perspectivas 
en relación con 
diferentes 
problemas.] - 
comparar - 
deconstruir - 
delinear - 
estructurar - 
integra 

matriz de 
valoración. 
Escoja el mejor 
método para 
resolver un 
problema 
matemático 
complejo. 
Determine la 
validez de los 
argumentos a 
favor y en 
contra de la 
Astrología.] - 
revisar - 
formular - 
hipótesis - 
experimentar - 
juzgar - probar - 
detectar - 
monitorear. 

basadas en los 
criterios.] - planear 
[Prepare fichas 
gráficas para una 
representación 
multimedia sobre 
insectos. Esboce un 
trabajo de 
investigación sobre 
el punto de vista de 
García Márquez 
con respecto a la 
religión. Diseñe un 
estudio científico 
para probar el 
efecto de distintos 
tipos de música en 
la producción de 
huevos de gallina.] - 
producir [Escriba 
un diario desde el 
punto de vista de 
un soldado. 
Construya un 
hábitat para las 
aves acuáticas 
locales. Monte una 
obra teatral basada 
en un capítulo de 
una novela que 
esté leyendo.] - 
diseñar - construir - 
idear - trazar - 
elaborar. 
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sucedió. 
Describa cómo 
la tasa de 
interés afecta la 
economía.] - 
parafrasear 
[Parafrasee un 
discurso de 
Simón Bolívar.]  
Perspectivas 

 

Tablas 2.8 Taxonomía de Bloom 

 

TAXONOMÍA DE BLOOM PARA LA ERA DIGITAL (CHURCHES, 2008) 

CATEGORÍA RECORDAR COMPRENDER APLICAR ANALIZAR EVALUAR CREAR 

Descripción  Recuperar, 
rememorar o 
reconocer 
conocimiento 
que está en la 
memoria 

Construir 
significado a 
partir de 
diferentes 
tipos de 
funciones, 
sean estas 
escritas o 
gráfica 

Llevar a cabo o 
utilizar un 
procedimiento 
durante el 
desarrollo de una 
representación o 
de una 
implementación 

Descomponer 
en partes 
materiales o 
conceptuales 
y determinar 
cómo estas se 
relacionan o 
se 
interrelaciona
n, entre sí, o 
con una 
estructura 
completa, o 
con un 
propósito 
determinado. 

Hacer juicios en 
base a criterios 
y estándares 
utilizando la 
comprobación y 
la crítica. 

Juntar en 
elementos para 
formar un todo 
coherente y 
funcional; generar, 
planear o producir 
para reorganizar 
elementos en un 
nuevo patrón o 
estructura. 

Ejemplos de 
Verbos para el 
mundo digita 

• utilizar viñetas 
(bullet pointing) 
• resaltar 
• marcar 
(bookmarking) • 
participar en la 
red social (social 
bookmarking) • 
marcar sitios 
favoritos 
(favouriting/loc 
al bookmarking) 
• buscar, hacer 
búsquedas en 
Google 
(googling) 

• hacer 
búsquedas 
avanzadas 
• hacer 
búsquedas 
Booleanas  
• hacer 
periodismo en 
formato de 
blog (blog 
jurnalism)  
•“Twittering” 
(usar Twitter) 
• categorizar • 
etiquetar 
• comentar  
• anotar 

• correr (ejecutar) 
• cargar 
• jugar 
• operar  
• “hackear” 
(hacking) 
• subir archivos a 
un servidor 
• compartir  
• editar 

• recombinar 
• enlazar 
• validar 
• hacer 
ingeniería 
inversa 
(reverse 
engineering)  
• “cracking” 
• recopilar 
información 
de medios 
(media 
clipping)  
• mapas 
mentales 

• comentar en 
un blog  
• revisar 
• publicar  
• moderar  
• colaborar 
• participar en 
redes 
(networking) 
• reelaborar 
• probar 

• programar 
• filmar  
• animar 
• blogear  
• video blogear 
(video blogging) 
• mezclar 
• remezclar  
• participar en un 
wiki (wikiing) 
• publicar 
“videocasting”  
• “podcasting” 
• dirigir 
• transmitir  
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• suscribir 

Actividades 
digitales 

+Recitar/Narrar
/ Relatar 
[Procesador de 
Texto, Mapa 
mental, 
herramientas de 
presentación] + 
Examen/Prueba 
[Herramientas 
en línea, 
Procesador de 
Texto, Hojas 
índice] + 
Tarjetas para 
memorizar 
(Flashcards) 
[Moodle, Hot 
Potatoes] + 
Definición 
[Procesador de 
Texto 
(construcción 
de viñetas y 
listas), Mapas 
mentales 
sencillos, Wiki, 
Glosario de 
Moodle, 
pruebas en las 
que se llenan 
espacios en 
blanco] + 
Hecho/Dato  
[Procesador de 
Texto (viñetas y 
listados), Mapas 
mentales, 
Internet, foros 
de discusión, 
correo 
electrónico] + 
Hoja de 
trabajo/libro 
[Procesador de 
Texto, Mapa 
mental, Web, 
Actividades en 
las que se llenan 
espacios en 
blanco] + 

+ Resumir 
[Procesador 
de Texto, 
Mapas 
Conceptuales, 
diarios en 
blogs, 
construcción 
colaborativa 
de 
documentos, 
Wiki] + 
Recolectar 
[Procesador 
de Texto, 
Mapa mental, 
publicar en la 
Web, diarios 
en blogs y 
paginas 
sencillas de 
construcción 
colaborativa 
de 
documentos, 
Wiki] + 
Explicar 
[Procesador 
de Texto, 
Mapas 
Conceptuales, 
publicar en la 
Web, 
Autopublicaci
ones simples, 
diarios en 
blog, 
construcción 
colaborativa 
de 
documentos, 
Wiki] + 
Mostrar y 
contar 
[Procesador 
de Texto 
presentacione
s multimedia, 
herramientas 
de audio, 

+ Ilustrar [Corel, 
Inkscape, GIMP, 
Paint, 
Herramientas en 
línea, 
Herramientas 
para crear dibujos 
animados, 
narraciones 
digitales 
históricas, dibujos 
animados con 
hipermedios] + 
Simular 
[Distribución en 
planta, 
herramientas 
gráficas, Sketchup 
de Google, 
Software 
Crocodile que 
simula 
experimentos de 
ciencias] + 
Esculpir o 
Demostrar 
[Presentaciones, 
gráficas, captura 
de pantalla, 
conferencias 
usando  audio y 
video] + 
Presentar 
[Autopublicacione
s simples, 
Presentador 
Multimedia, 
Google  Docs, 
Zoho, Skype, 
Tablero 
interactivo para 
colaboración 
utilizando 
herramientas 
virtuales, 
conferencias 
usando audio y 
video] + 
Entrevistar 
[Procesador de 

+ Encuestar 
[survey 
monkey, 
encuestas y 
votos 
embebidos, 
herramientas 
para redes 
sociales, 
Procesador de 
Texto, Hoja de 
Cálculo, 
correo 
electrónico, 
Foros de 
discusión, 
Teléfonos 
celulares y 
mensajes de 
texto] + Usar 
Bases de 
Datos 
[Relacionales; 
Bases de 
Datos que 
utilizan 
MySQL y 
Microsoft 
Access, Bases 
de datos 
planas que 
utilizan Hoja 
de Cálculo, 
Wikis, 
Sistemas de 
Información 
Geográfica o 
GIS] + Resumir  
[Procesador 
de texto, 
publicar en la 
Web] + 
Elaborar 
mapas que 
establecen 
relaciones  
[Mapas 
Conceptuales, 
Diagramas 
Causa Efecto, 

+ Debatir 
[Procesador de 
Texto, grabar 
sonido, 
podcasting, 
Mapas 
Conceptuales, 
Salas de 
conversación, 
Mensajería 
Instantánea, 
Correo 
electrónico, 
Conferencias 
por  video] + 
Participar en 
Paneles 
[Procesador de 
Texto, salas de 
conversación, 
Mensajería 
Instantánea, 
Correo 
electrónico, 
Páneles de 
discusión, 
conferencias 
por video] + 
Informar 
[Procesador de 
Texto, blogs, 
Wikis, páginas 
Web, Desktop 
Publishing] + 
Evaluar 
[Procesador de 
Texto, blogs, 
Wikis, páginas 
Web, Desktop 
Publishing, 
Mapas 
Mentales] + 
Investigar 
[Modelos para 
resolver 
problemas de 
información 
(CMI), Internet] 
+ Opinar 
[Procesador de 

+ Producir Películas 
[Movie Maker, 
Pinnacle Studio, 
Premier de Adobe, 
eyespot.com, 
pinnacleshare.com, 
cuts.com, 
Animoto.com, 
dvolver.com] + 
Presentar 
[Powerpoint, 
Impress, Zoho, 
Photostory, Comic 
life, hypercomic] + 
Narrar Historias 
[Procesador de 
Texto, Mixbooks, 
Desktop Publishing, 
podcasting, 
photostory, 
voicethread, Comic 
life, dvolver.com] + 
Programar  [Lego 
Mindstorms & 
Robolab, Scratch, 
Alice, Game Maker] 
+ Proyectar 
[Procesador de 
Texto, Diagramas 
Gantt y PERT, 
calendarios, CMap 
Tools] + Blogging y 
video blogging 
[Blogger, 
Wordpress, 
Edublogs, Bloglines] 
+ Vodcast, podcast, 
videocasting, 
casting en pantalla 
– [Voicethread, 
Skype, Elluminate, 
live classroom] + 
Planear 
[Inspiration, Cmap 
tools, Free mind, 
Procesador de 
Texto, Calendarios] 
+ Usar nuevos 
juegos  
[Gamemaker, 
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Etiqueta 
[Procesador de 
Texto, 
herramientas 
gráficas] + Lista 
[Procesador de 
Texto (viñetas y 
listados), Mapas 
mentales, 
Publicación en 
la Web (página 
personal en la 
web, diario 
usando blog)] + 
Reproducción 
[Procesador de 
Texto – dictar y 
tomar notas, 
publicar en la 
Web una página 
personal, diario 
en blog, 
herramientas 
gráficas, sala de 
conversación, 
correo 
electrónico, 
foros de 
discusión] + 
Marcar 
[Navegadores 
de Internet que 
utilizan 
marcadores y 
favoritos, 
herramientas 
Web 2.0 como 
del.icio.us] + 
Redes sociales 
[Facebook, 
Myspaces, 
bebo, Twitter, 
diigo, Digg.com] 
+ Buscadores 
básicos 
[Motores de 
búsqueda, 
catálogo de 
biblioteca, 
Clearinghouses] 

herramientas 
de video, 
Mapa mental] 
+ Listar 
[Procesador 
de Texto, 
Mapas 
Conceptuales] 
+ Etiquetar  
[Procesador 
de Texto, 
Mapas 
Conceptuales, 
Gráficas, 
herramientas 
en línea 
(Ajaxdraw)] + 
Bosquejar 
[Procesador 
de Texto, 
Mapa mental] 
+ Hacer 
Búsquedas 
avanzadas y 
Booleanas  
[Funciones 
avanzadas de 
búsqueda 
(Google, etc.)] 
+ Alimentar 
un diario en 
Blog  
[Bloglines, 
Blogger, 
WordPress, 
etc.] + 
Publicar a 
diario 
[Blogging, 
Myspaces, 
Bebo, 
Facebook, 
Bloglines, 
Blogger, Ning, 
Twitter] + 
Categorizar y 
etiquetar 
[Delicious, 
etc.] + 
Etiquetar, 
registrar 

Texto, Mapas 
mentales, 
podcast, vodcast, 
Audacity, Skype] 
+ Ejecutar 
[Podcast, vodcast, 
películas, 
conferencias 
usando audio y 
video, Voz sobre 
protocolo IP 
(VoIP), grabar 
audio y/o voz, 
Presentador 
multimedia, 
colaborar 
utilizando 
herramientas 
electrónicas] + 
Editar 
[Herramientas de 
sonido y video, 
editar un Wiki, 
Autopublicacione
s simples, 
desarrollar de 
manera 
compartida un 
documento] + 
Jugar 
[Videojuegos de 
rol multijugador 
en línea 
(MMORPG), 
simulaciones 
como Global 
Conflicts] 

Análisis 
mediante 
métodos de 
planeación 
estratégica 
(DOFA), 
Grafico de 
Máximo, 
Minímo e 
Implicaciones 
(PMI), 
Diagramas de 
Venn, método 
de las 6 
Preguntas 
(qué, quién, 
cuándo, 
dónde, cómo, 
por qué), 
Cmap Tools] + 
Informar 
[Procesador 
de texto, 
Desktop 
Publishing, 
Hoja de 
Cálculo, 
herramientas 
de 
Presentación, 
publicar 
páginas Web o 
entradas en 
Blogs] + 
Gráficar [Hoja 
de Cálculo, 
digitalizadores
, herramientas 
de graficación 
en línea] + 
Usar Hoja de 
Cálculo [Calc, 
Microsoft 
Excel, 
herramientas 
en línea para 
Hojas de 
cálculo] + 
Hacer Listas 
de verificación 
[Procesador 

texto] + 
Concluir 
[Procesador de 
Texto, Desktop 
Publishing, 
Presentaciones 
multimedia]. + 
Persuadir 
[Procesador de 
Texto, software 
para 
argumentar, 
presentaciones, 
mapas 
conceptuales] + 
Comentar, 
moderar, 
revisar, publicar 
[Páneles de 
discusión, 
Foros, Blogs, 
Wikis, Twitter, 
discusiones en 
cadena, salas de 
conversación] + 
Colaborar 
[Paneles de 
discusión, 
Foros, Blogs, 
Wikis, Twitter, 
discusiones en 
cadena, salas de 
conversación, 
video 
conferencias, 
Mensajería 
Instantánea, 
mensajes de 
texto, video y 
audio 
conferencias] + 
Trabajar en 
redes [Redes 
sociales de 
trabajo en la 
Web, 
conferencias en 
audio y video, 
correo 
electrónico, 
telecomunicacio

RPGmaker] + 
Moldear [Sketchup, 
Blender, Maya3d 
PLE, Autocad] + 
Cantar  [Final 
Notepad, Audacity, 
Podcasting, 
powerpoint] + Usar 
Productos para 
medios 
[Autopublicaciones, 
Movie Maker, 
GIMP, Paint.net, 
Tuxpaint, Alice, 
Flash, Podcasting]. 
+ Elaborar 
Publicidad 
[Autopublicaciones, 
GIMP, Paint.net, 
Tuxpaint, Movie 
Maker] + Dibujar 
[Paint, GIMP, 
Paint.net, Tuxpaint, 
Picnick] 
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comentarios 
[Foros de 
discusión, 
Lectores de 
archivos PDF, 
Blogs, Firefox, 
Zotero] + 
Suscribir 
[Agregadores 
(lectores) RSS  
e.j. Bloglines, 
Google 
Reader, etc., 
extensiones 
de Firefox] 

de texto, 
Herramientas 
para 
encuestar, 
Encuestas en 
línea, Hojas de 
cálculo] + 
Graficar 
[Hojas de 
cálculo, 
digitalizadores
, herramientas 
en línea para 
Mapas 
mentales] 

nes, Mensajería 
Instantánea, 
clases virtuales] 

 

Tablas 2.9 Taxonomía de Bloom 

 

 

 

 

 

 

  

Es el nombre de una estrategia que permite motivar al estudio; inicialmente, indagando en los 

conocimientos previos que posee el educando, para luego, pregunta acerca de lo que desea aprender 

y, finalmente, para verificar lo que ha aprendido. 

 

 

 

SQA 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 
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a) Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente se pide a los educandos que 

determinen lo que saben acerca del mismo. 

b) Los educandos tendrán que responder con base en las siguientes afirmaciones: 

Lo que sé: Son los organizadores previos; es el conocimiento que el alumno conoce. 

Lo que quiero saber: Son las preguntas o incógnitas que se tienen sobre el tema. 

Lo que aprendí: Permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado. 

c) El último aspecto (lo que aprendí) se debe contestar al finalizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en la etapa de evaluación. 

d) Se pueden organizar las respuestas en un organizador grafico; sin embargo, generalmente se utiliza 

una tabla de tres columnas. 

 

• Investigar conocimientos previos. 

• Que los estudiantes identifiquen las relaciones entre los conocimientos que ya poseen y los que van 

a obtener. 

• Plantear preguntas a partir de un texto, un tema o una situación presentados por el maestro. 

• Despertar la curiosidad para el estudiante. 

 

 

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 
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Gráfica 2.7SQA aplicado a padres de familia de menores de 12 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

RA-P-RP (Respuesta 

anterior- pregunta- respuesta posterior) 
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Favorece construir significados en tres momentos representados por un cuestionamiento, una 

respuesta anterior o anticipada y una respuesta posterior. Es una estrategia de enseñanza que nos 

permite construir significados en tres momentos basados en la pregunta, una respuesta anterior 

anticipada y respuesta posterior. 

 

 

 

a) Se inicia con las preguntas, ya sea por parte del educador o de los educandos. 

b) Se comienza con cuestionamientos esenciales del tema. 

Se plantean preguntas iniciales del tema. Este es el punto de partida para que los alumnos den una 

respuesta anterior y una posterior. 

c) Las preguntas se responden fundamentándolas en los conocimientos previos. 

d) Después se procede a leer un texto u observar un objeto de estudio. 

e) Luego se contesta las preguntas con base en el texto u objeto observado. 

Después del análisis de la información leída u observada se responden las preguntas iniciales. 

 

• Indagar conocimientos iniciales. 

• Desarrollar un pensamiento reflexivo. 

• Desarrollar la meta cognición. 

• Desarrollar los procesos metacognitivos. 

 

¿Para qué? 

 

¿Qué? 

 

¿Cómo?  

 
 

Ejemplo 
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Gráfica 2.8: RA-P-RP  

 

Luego de haber mencionado algunas estrategias de enseñanza para recabar conocimientos 

previos, es momento de revisar las que promueven la comprensión mediante la organización del 

conocimiento, lo que favorece recordarla posteriormente. Organizar la información de manera personal 

se considera como una habilidad importante para aprender a aprender. Después de que se ha buscado 

la información necesaria para un fin específico, es necesario realizar la lectura y, posteriormente, hacer 

una síntesis mediante organizadores gráficos pertinentes. Por esa razón, el empleo de este tipo de 

estrategias representa una importante labor para la enseñanza. 

Los profesores que poseen un repertorio amplio de estrategias de enseñanza, pueden 

proponerlas a los educandos. Tales estrategias constituyen formas novedosas de presentar los 

contenidos de aprendizaje cuando no es posible prescindir de las explicaciones, y tienen un gran impacto 

durante el desarrollo de las secuencias didácticas. 
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Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

97 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 3. Estrategias de enseñanza para la 
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comprensión 
 

Después de haber revisado algunas estrategias para recabar conocimientos 

previos, éstas se basan en el trabajo individual del estudiante y es momento de 

dedicarnos al tipo de estrategias que promueven la comprensión mediante la 

organización de la información. Éstas tienden a ser complejas, además ayudan a la 

comprensión del conocimiento de una manera inductiva y deductiva. Se considera 

como una habilidad importante para aprender a aprender. Después de que se ha 

buscado el conocimiento apropiado para un fin específico, es necesario realizar la 

lectura y, posteriormente, hacer una síntesis mediante organizadores gráficos 

adecuados.  

Los docentes que poseen un repertorio amplio de estrategias pueden 

proponerlas a los estudiantes. Tales estrategias constituyen formas creativas de 

presentar los contenidos cuando no es posible dejar de tomar en cuenta de las 

explicaciones, y tienen mucha efectividad durante el desarrollo de las secuencias 

didácticas. Existen varias maneras de organizar la información que leemos o que 

estudiamos como las que se verán a continuación. 
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Grafica 3.0 Estrategias de la enseñanza para la comprensión 

 

 

 

El cuadro sinóptico también conocido como síntesis de cuadros, es un organizador grafico muy 

empleado en la escuela para ordenar y jerarquizar el conocimiento, además, ayuda a identificar el 

contenido de un tema determinado. Se caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo 

particular, y de izquierda a derecha, en orden jerárquico; para clasificar la información se toman formas 

de llaves o diagramas. Dicha organización, por tanto, es de una manera organizada y condensada. La 

principal función de esta estrategia es contrastar el conocimiento encontrando semejanzas y diferencias 

entre una o más variable de un mismo tema. Puede emplearse como estrategia de enseñanza tanto en 

la clase o como una manera de organizar las ideas. 

 

a) Se reconocen los conceptos generales o inclusivos. 
b) Se derivan los conceptos secundarios o subordinados. 
c) Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía. 
d) Se emplean llaves para señalar las relaciones. 

Siguiendo esta línea de ideas, existen numerosas herramientas con las que se puede realizar un cuadro 

sinóptico, entre estas, encontramos Excel, Xmind, Freemind o Freeplane. De éstas, Excel es la más 

básica, tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio por si se tiene que crear una jerarquía con 

muchos niveles y se pueda edificar las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a las dimensiones de 

nuestro cuadro sinóptico.  

 

• Establecer relaciones entre conocimientos generales. 
• Favorecer la habilidad para clasificar y establecer jerarquías. 

Cuadro sinóptico 

 
¿Qué? 

¿Cómo? 

¿Para qué? 
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• Propiciar la habilidad para establecer jerarquías 
• Facilitar la comprensión de un conocimiento a impartir en una asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

 
Nuestro planeta 

“Que la tierra golpeada 

por un asteroide se 

considera cada vez más 

como el desastre natural 

más grande que puede 

llegar a enfrentar la 

humanidad. Se sabe que 

existen dos cinturones de 

asteroides (pedradas 

desde el cielo) orbitando 

alrededor del sol; uno es 

el principal formado por 

siempre orbitas entre 

Marte y Júpiter (cinturón 

troyano) y otro es 

secundario, formador por 

los que tienen orbitas 

cercanas a la órbita de la 

tierra. Son conocidos 

como asteroides. 

Cercanos a la tierra (ASCT) 

p Near Earth asteroides 

(NEAS). Existen diferentes 

tipos de ASCT; están los 

asteroides tipo atón, 

cuyas orbitas se 

encuentran contenidas 

por la de la tierra, los 

tipos de (amors) cuyas 

orbitas se encuentran 

contenidas entre las de la 

tierra y Marte más 

cercana a la tierra, y el 

tipo Apolo que cruzan la 

órbita de la tierra y 

pueden llevar hasta zonas 

extensas de la órbita de 

Marte.  

 

Gràfica 3.2. Cuadro 

sinoptico 
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El cuadro comparativo nos permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos, hechos 
o conocimientos. Está formado por un número determinado de columnas en las que se lee la 
información en vertical.  Una cuestión a mencionar es que, posterior de hacerlo, es conveniente 
mencionar  la conclusión a la que se llegó luego de realizarlo.  
 

 

 

a) Se reconocen los elementos que se desea comparar. 

b) Se marcan los indicadores a comparar. 
c) Se identifican y escriben las características de cada objeto, ideas o situaciones. 
d) Se mencionan afirmaciones donde hace referencia a las semejanzas y diferencias más significativas 
de los elementos comparados. 
 

 

• Desarrollar la habilidad de establecer relaciones, lo que constituye la base para la emisión de juicios 
de valor. 
• Posibilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar el 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro comparativo 

 
¿Qué? 

 

¿Cómo? 

 
 

¿Para qué? 
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Elementos / Teoría PSICOANALISIS CONDUCTISMO PSICOGÈNETICO SOCIOCULTURAL 

¿Cuándo surge y 
dónde? 

Mediados del siglo XVIII en 
Europa 

Principios del siglo XX 
en Estados Unidos 

Finales de 1920 en 
Europa 

Surge en 1924 

Énfasis de esta 
teoría  

+Se centra en los deseos, 
sentimientos y temores de 
los sujetos, es decir en su 
desarrollo afectivo (cuya 
meta es la madurez 
emocional) 
*Utilizaba como objetivo, la 
motivación inconsciente, la 
sexualidad y el desajuste 

*EL estudio de la 
conducta objetiva y 
observable 
*Investigación y el 
análisis de las 
relaciones y principios 
que rigen los sucesos 
ambientales y 
conductas del 
organismo. 

*Forma en la que los 
niños llegan a 
conclusiones, 
buscando la lógica en 
las respuestas dadas a 
las preguntas 
formuladas. 
*Concibe como parte 
fundamental enseñar a 
los alumnos 
habilidades de 
aprender a aprender y 
a pensar en forma 
eficiente, 
independientemente 
del contexto 
instrucciones. 

*Las relaciones entre el 
individuo y la sociedad. 
*El papel de la cultura en 
el desarrollo de los 
procesos mentales 
superiores 
considerándolos de 
naturaleza social. 

Aportadores o 
teóricos 

Sigmund Freud 
Jacques Lacan 

J. V. Watson 
Pavlov 

Jean Piaget Lev Vigostky 
J. Bruner 

Como define el 
aprendizaje 

Apunta a develar la verdad 
sobre un sujeto, no una 
verdad fija, sino un saber 
que no es soportado por una 
persona, sino por el decir 
mismo de los enunciados 
que circulan. SI el niño no 
aprende, algo dice con su no 
aprender. 

Definido como un 
cambio observable en 
el comportamiento, los 
procesos internos son 
irrelevantes para el 
estudio de aprendizaje 
humano. 

Propone una 
explicación teórica de 
los procesos de 
aprendizaje según el 
punto de vista 
cognoscitivo, pero 
tomando en cuenta 
además factores 
afectivos tales como la 
motivación. 

Se da por medio de una 
sociedad y en el medio 
en que se desarrollan las 
personas, el ser humano 
debe vivir dentro de una 
sociedad por que por 
medio de esta se da el 
motor de aprendizaje 

Concepto de 
enseñanza 

Tiene como principal 
objetivo el de situar al 
alumno en contacto con 
ciertas problemáticas, 
ciertos métodos y abordajes 
teóricos. 

Ordenar 
convenientemente las 
contingencias del 
reforzamiento para 
que cualquier 
contenido pueda ser 
enseñado si se tiene 
una adecuada 
programación. 

No sólo se consideran 
los contenidos 
específicos sobre 
determinado tema 
sino la consideración 
de las técnicas o 
estrategias que 
mejorarán el 
aprendizaje de tales 
contenidos. 

La enseñanza debe 
coordinarse con el 
desarrollo del niño. 
Recae la importancia del 
concepto de Zona de 
desarrollo próximo, que 
se entiende como la 
distancia existente entre 
lo que un individuo 
puede hacer y lo que 
podría con ayuda de 
alguien más. 

Ejemplo 
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Concepción de 
alumnos 

Se debe permitir los instintos 
del sujeto y no reprimirlos ya 
que desde temprana edad se 
le debe considerar como un 
ser protagonista que si sus 
etapas iniciales no son 
satisfactorias las sucesivas 
tampoco lo serán. 

Como un sujeto cuyo 
desempeño y 
aprendizaje escolar 
pueden ser arreglados 
o desarreglados desde 
el exterior siempre y 
cuando se realicen los 
ajustes ambientales y 
curriculares necesarios. 

Considera al alumno 
como un procesador 
activo de la 
información. Es un 
sujeto activo que 
posee una serie de 
esquemas, planes y 
estrategias para 
aprender a solucionar 
problemas los cuales a 
su vez deben ser 
desarrollados. 

Como un ente social, 
protagonista y producto 
de las múltiples 
interacciones sociales en 
que se ve involucrado a 
lo largo de su vida 
escolar y extraescolar. 

Concepción del 
docente 

No intenta que el alumno lo 
admire o lo reverencie; ha 
renunciado a la ilusión de 
deslumbramiento, que es 
una ilusión de inmortalidad 
de potencia y de gloria. Si el 
que enseña se instala en el 
lugar del Saber, no se 
cuestiona.  

Desarrolla una 
adecuada serie de 
arreglos de 
contingencia o 
reforzamiento y 
control de estímulos 
para enseñar. 

Es un guía que enseña 
de manera afectiva; 
conocimientos, 
habilidades cognitivas, 
meta cognitivas y 
autor reguladoras. 
Parte de las ideas 
previas de los alumnos 
para que aprendan a 
aprender y a pensar. 

El profesor debe ser 
entendido como un 
agente cultural que 
enseña en un contexto 
de prácticas y medios 
socioculturalmente 
determinados, y como 
un mediador esencial 
entre el saber 
sociocultural y los 
procesos de apropiación. 

Método, estrategias 
o técnicas 

Estimulando al alumno a 
expresar sus pensamientos, 
sus sentimientos y lo que se 
le viene a la mente. 

Enseñanza 
programada: puede 
definirse como una 
serie de segmentos 
que presentan cada vez 
más información. 

Estimular el desarrollo 
de las habilidades 
intelectuales de los 
alumnos mediante el 
diseño de actividades. 
El maestro mediador 
de los procesos de 
aprendizaje. 

Se basa en la instrucción, 
es decir, en la provisión 
de apoyos estratégicos a 
los alumnos para lograr 
una solución al problema 
que se está estudiando. 

Evaluación Centrada en sentimientos de 
los alumnos. 

Hacer las cosas sin 
cometer errores. Los 
instrumentos de 
evaluación se elaboran 
con base en los 
objetivos enunciados 
previamente en el 
programa y tomando 
en cuenta la conducta 
observable, los 
criterios y las 
condiciones de 
ocurrencia de la 
misma. 

Se deben evaluar el 
aprendizaje de los 
contenidos 
declarativos, 
procedimentales y 
actitudinales. 

Evaluación dinámica, 
centrada en considerar 
los procesos en camino 
de desarrollo y/o el 
llamado potencial de 
aprendizaje. 

 

 

 

Tabla 3.1 Cuadro comparativo Teorías psicológicas y 

educación creado por el autor de este libro. 

. 
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Es una estrategia que favorecen hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de 
conocimiento específico. El propósito es formar conjuntos o clases. 
 

 

 

 

a. Se reconocen los elementos que se desean clasificar y se hace un listado de las mismas. 
b. Se organizan los elementos en grupos iniciales. 
c. Se determinan los elementos y las categorías que se van a clasificar. 
d. Se señalan las características que hacen a cada categoría distinta de otra. 
e. Se verifica si las características de los elementos cubren las necesidades de las categorías. 
f. Se da una conclusión de lo alcanzado de la clasificación de los elementos. 

 

 

• Determinar detalles que a simple vista no podríamos especificar. 
• Agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés del trabajo que estemos 
desarrollando. 
Si para una clasificación, tenemos las categorías a priori, entonces las empleamos; de lo contrario, 
primero se realiza el agrupamiento, y después se hace emerger las categorías. 

 

 

 

Matriz 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 

 

¿Para qué? 
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Esta posibilita hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de conocimiento en 
particular. El propósito es formar conjuntos o clases. 
 

 

 

 

a) Se identifican los elementos que se desean clasificar 
b) Se realiza un listado. 
c) Se conforman los elementos en grupos iniciales. 
d) Se determinan los elementos y las categorías que se van a clasificar. 
e) Se reconocen las características que hacen a cada categoría distinta de otra. 
f) Se checa si las características de los elementos cubren las necesidades de las categorías. 
g) Se da una conclusión de los resultados de la clasificación dichos elementos. 

 

 

• Llegar a determinar detalles que a simple vista no se podría confirmar.  
• Agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés del trabajo que se esté efectuando. 
Si para una clasificación, se tiene las categorías a priori, entonces se emplea; de lo contrario, primero 
se efectúa el agrupamiento, y después se hace emerger las categorías. 

 

 

Matriz de 

clasificación 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 

 

¿Para qué? 

 

 



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

107 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Matriz de clasificación de los tipos de estudio (información tomada 

de Sampieri, R. “Metodología de la investigación”p.14) 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 
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La matriz de inducción sirve para hallar conclusiones a partir de fragmentos de conocimiento. 
 

 

a) Se identifican los elementos e indicadores a comparar 
b) Se efectúan apuntes de éstas y se escriben. 
c) Se reflexiona acerca de la información recabada y se buscan patrones. 
d) Se extraen conclusiones sobre la base en el patrón observado 
e) Se buscan más evidencias que avalen o refuten las conclusiones. 
 

 

 
 

• Encontrar conclusiones partiendo de su anáisis y posterior sintesís 
• Identificar elementos de comparación. 
• Se establecen semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos. 
 
 

 

 

 

 

Matriz de inducción 

 

 
¿Qué? 

 

¿Cómo? 

 

¿Para qué? 
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Tabla 3.3 Matriz de inducción de costumbres y países 

(información tomada de Steiner, G. “La vida de Europa”.p.234). 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

USOS Y COSTUMBRES 

A pesar de que los hábitos 

para cubrir las necesidades 

básicas en los seres 

humanos, parecieran tener 

una tendencia global y 

general, cada lugar, país y 

contexto tiene sus propias 

costumbres. A 

continuación, se presenta 

una matriz donde un mismo 

escenario muestra las 

particularidades que puede 

haber en tres lugares 

diferentes como es: Estados 

Unidos, Inglaterra y Francia. 
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La V de Gowin es una estrategia para aprender centrada en el aprendizaje. Ésta surge, en la década de 
los setenta, como un instrumento implementando en laboratorios de ciencias naturales para educandos 
de secundaria, para que aprendieran a aprender en áreas del conocimiento. Además, la propuesta de la 
técnica surgió debido a la falta de conexión entre la teoría y la práctica que se percibía en la enseñanza., 
el estudiante en el laboratorio no seguía la metodología científica al hacer sus prácticas, de modo que 
se creaba un abismo entre la rigurosidad cien tífica de la teoría y la falta de la misma en las prácticas 
escolares.   
 
En síntesis, su empleo se recomienda para situaciones prácticas en las que los educados tengan contacto 
directo con los fenómenos o las situaciones observables. Asimismo, se puede emplear para el análisis 
de lecturas científicas. 
 
Está integrada por los siguientes elementos: 
 
a) Parte central: título o tema (es decir, el tema general). 
b) Punto de enfoque: fenómeno, hecho o acontecimiento de interés en el aprendizaje. 
c) Propósito: objetivo de la práctica que contiene tres momentos: ¿qué voy hacer? ¿cómo lo voy hacer? 
Y ¿para qué lo voy hacer? 
d) Preguntas centrales: son cuestionamientos que concuerdan con el propósito y el punto de enfoque 
para delimitar el tema de investigación. 
e) Teoría: es el marco que explica el porqué de un comportamiento del fenómeno de estudio. 
Se refiere al propósito y al punto de enfoque. Se puede desarrollar en forma de estrategia. 
f) Conceptos: son ideas principales que no se comprenden, pero que son necesarias para la 
interpretación de la práctica (vocabulario mínimo: cinco). 

Técnica Heurística 

Uve de Gowin 

 

 
¿Qué? 
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g) Hipótesis: suposición que resulta de la observación de un hecho o fenómeno a estudiar dentro de una 
asignatura 
h) Material: lista de herramientas requeridos para la práctica, especificando el tipo y la calidad de éstos. 
i) Procedimiento: es la secuencia de pasos listados para la realización del experimento; siempre está 
enfocado a la investigación que nos lleve a responder las preguntas. 
j) Registro de resultados: pueden ser datos cuantitativos y/o cualitativos; son resultados expresados 
Empleando una estrategia como cuadro organizativo, cuadro comparativo, entre otros. 
Se efectúa por escrito e incluye las observaciones más importantes que el educando realizó durante el 
procedimiento, las fallas, las correcciones, etcétera. Además, pueden incluirse tablas, gráficas y otros 
recursos visuales. 
k) Transformación del conocimiento: implica organizar lógicamente los requisitos a través de esquemas 
gráficos que permitan presentar la información. 
l) Afirmación del conocimiento: es el conjunto de las respuestas a las cuestiones centrales apoyadas en 
los registros y las transformaciones del conocimiento. 
m) Conclusiones: es el conjunto de resultados que se logran a partir de la relación entre propósito, 
hipótesis y transformación del conocimiento. 
 

 

La Uve de Gowin tiene realmente forma de “V”. Cada lado recto de “V” tiene sus propias fases, las cuales 
se complementan entre sí, dependiendo del nivel (horizontal) en que se encuentren. A continuación, se 
explicará en primera instancia el lado derecho de la “V”. 
 

1.  Su aplicación parte del vértice inferior, donde en el inicio del proceso de aprendizaje se 
tiene relación primeramente con los datos más concretos, con los acontecimientos y 
fenómenos   de primera mano; en otras palabras, este primer estado pertenece al 
mundo real. 

2. Se realizan registros. Esta fase se basa en lo que observamos generalmente a través de 
preguntas centrales que se formulen como punto de partida para analizar lo observado. 

3. Se formulan transformaciones. Aquí se organizan los registros tomados en 
tablas, algún tipo de esquema, etc., de modo que se establezcan algunas 
relaciones entre los registros. 

4.  Se llega a la afirmación del conocimiento. En esta etapa se integran todos los 
registros; el estudiante los interpreta y formula la respuesta que considera más 
justificada para dar solución a la o a las preguntas centrales. 

5. Al final, se formulan juicios de valor entorno a las afirmaciones que se hicieron.   
En este caso se toma una postura con cierta carga emocional sobre las 
afirmaciones formuladas. En esta etapa no se dice si las afirmaciones son 
correctas o equivocadas, ni si son buenas o malas; en esta etapa se expresan 
opiniones o sugerencias sobre los acontecimientos / objetos de los que se partió 
inicialmente. 
 

Por otra parte, el lado izquierdo de la “V” representa las etapas siguientes: 

¿Cómo? 
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1. Al igual que el lado derecho, se parte de los acontecimientos / objetos observados en el 
inicio. 

2. Se usan conceptos como elementos referencias de lo que se observa. 
3. Se aplican principios y/o sistemas conceptuales de la disciplina de conocimiento bajo la cual 

se hace el estudio. En esta etapa se establecen relaciones conceptuales tomando como 
referencia la fase anterior y relacionándolo con conocimientos científicos comprobados. 
Aquí se explica cómo se comportan los acontecimientos. 

4. Se formulan teorías. Estas son constructos organizados de conocimientos que expresan 
cierta interpretación de la realidad en estudio. Constituyen un sistema complejo de 
relaciones conceptuales, principios, leyes, entre otras, que manifiestan una forma de 
percibir ese ámbito del conocimiento. 

5. Por último, se encuentra el peldaño que hace referencia a como se sustenta una visión de 
la realidad, una comprensión de cómo se logra el conocimiento, y además se plantean los 
límites de este. 

 
Como puede observarse, el lado derecho de la “V” tiene que ver con las partes metodológicas de 
construir el conocimiento, mientras que el lado izquierdo apunta hacia el marco conceptual con base en 
el cual se circunscribe el proceso de estudio o investigación hacia el que se orienta la técnica. En el caso 
de la comprensión de lecturas científicas. 

 Gowin propone como practica contestar las siguientes diez preguntas: 

1. ¿Qué acontecimientos y/o objetos se observaron? 
2. ¿Qué registros o transformaciones de registros se llevaron a 

cabo? 
3. ¿Cuál (es) era(n) la(s) pregunta(s) central(es)? 
4. ¿Qué conceptos o principios relevantes se citaron o se dieron por supuestos? 
5. ¿Se recogieron en los registros, en una forma valida, los principales aspectos de los 

acontecimientos y/u objetos que se observaron? 
6. ¿Se formularon, se dieron por supuesto os e ignoraron principios relevantes? 
7. En el caso de que hubiera alguna, ¿qué teoriza se formuló o se dio por supuesta en la 

investigación? 
8. ¿Se hizo un esfuerzo consciente y deliberado para vincular los conceptos y los principios con 

a) los acontecimientos y/u objetos observados, b) los registros, c) las transformaciones 
efectuadas sobre los registros, y d) las afirmaciones sobre conocimientos? 

9. ¿Se formularon juicios de valor? Si es así, ¿eran congruentes con las afirmaciones sobre 
conocimientos? 

10. ¿Había una pregunta central más apropiada? ¿Respondían los resultados a otra pregunta 
central distinta de aquella que se había establecido (o podía inferirse que se había 
establecido)? (Novak y Gowin 1988, p. 97) 
 

Por otra parte, La técnica heurística UVE de Gowin, además de ser una herramienta útil para guiar el 
aprendizaje durante la instrucción, puede ser valioso bajo un formato de evaluación, si es que se desea 
asignar calificación los estudiantes que la apliquen, ya sea analizando los acontecimientos/objetos o 
bien textos científicos. 
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• Desarrollar los procesos metacognitivos 
• Organizar procesos para desarrollar un proyecto. 
• Favorecer el empleo del método científico tradicional; pero también es factible aplicarla en las 
ciencias sociales. 
• Ayudar al estudiante a clarificar la naturaleza y los objetivos del trabajo en el laboratorio de ciencias. 
 

 
 
 

 
 

Gráfica 3.4 Esquema que representa la UVE de Gowin (Novak, 1988). 

 

 

 

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 
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Es un diagrama semejante a un modelo atómico donde se relacionan entre si los conceptos o 
acontecimientos de un tema. 
 

 

 

a) La principal característica de éste es la jerarquía de los conceptos. 
b) En el círculo central marcado se anota el tema o concepto principal. 
c) En los círculos de la parte inferior se apuntan los conceptos subordinados al tema principal. 
d) En los círculos de la parte superior se apuntan los conceptos supra ordenados 

 

 

• Identificar conceptos o ideas clave de un texto  
• Establecer relaciones entre conceptos. 
• Interpretar y comprender la lectura realizada. 
• Promover el pensamiento reflexivo. 
• Establecer relaciones de subordinación e interrelación. 
• Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento. 
• Indagar conocimientos previos. 
• Llevar a cabo un estudio eficiente. 

 

Correlación 

 

 

¿Cómo? 

 
 

¿Qué? 

 

¿Para qué? 
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Ejemplo 

 

La disartria es un padecimiento que 

puede ser considerado desde dos 

vertientes: desde un trastorno del 

lenguaje causado por lesiones en el 

sistema extrapiramidal o bien como 

aquel trastorno del aprendizaje 

ocasionado por lesiones en el 

sistema nervioso central 

Gráfica 3.5: Correlación sobre un mismo tema (Información tomada 

de Pinel, “biopsicologia” con modelo de Pimentel, J. en “Estrategias 

de enseñanza-aprendizaje” pp. 43. Ed. Pearson) 
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Es una estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o situaciones 
(Incluso en un contexto diferente), cuyas características no guardan semejanza aparente entre sí.  

 

 

 

a) Se eligen los elementos que se desea relacionar. 
b) Se define cada elemento. 
c) Se buscan elementos o situaciones de la vida diaria con los cuales se puede efectuar la relación para 
que sea más fácil su compresión. 
 

 

• Comprender contenidos complejos y abstractos. 
• Relacionar conocimientos aprendidos con los nuevos. 
• Desarrollar los procesos de análisis y síntesis. 

 

Analogía 
 

¿Qué? 

 

¿Cómo?  

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo  

 

En el ejemplo se aprecia 

cómo funcionan los campos 

semánticos al hacer 

analogías respecto a un 

objeto general yendo cada 

vez más hacia una 

perspectiva particular. 
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Son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso 
informativo. Esto induce al estudiante a organizar este conocimiento no solo en un documento, sino 
también mentalmente, al identificar las ideas principales y subordinadas según un orden lógico. 
 

 
 

• Organizar la información. 
• Identificar detalles. 
• Identificar ideas principales. 
• Desarrollar la capacidad de análisis. 
• Existen dos tipos de diagramas: radial y de árbol. 
 

 
 

Gráfica 3.6 Analogìas entre objetos (Información tomada de 

Secretaria de Educación Publica 2006) Diagramas 
 

¿Para qué? 

 

¿Qué? 

 

Diagrama radial 
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Se inicia con un concepto o título, el cual se coloca en la parte 
central; lo rodean frases o palabras clave que tengan relación con 
él. A la vez, tales palabras o frases pueden rodearse de otros 
componentes particulares. Su orden no es jerárquico. Los 
conceptos se unen al título mediante líneas. 
 
 
 

 
 

 

 

Gráfica 3.7 Diagrama radial. 

 

¿Cómo? 

 

Ejemplo 

 

El título central es el genero 

literario y de ahí se puede 

partir a los diferentes tipos 

que existen que giran en 

torno a esa idea 

conceptual, habiendo así, 

una clasificación en 

diagrama radial. 

LITERATURA 
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a) Parte de un centro y se extiende hacia los extremos. 
b) Existe un concepto inicial que es la raíz del árbol que corresponde al título del tema. 
c) El concepto inicial está relacionado con otros conceptos subordinados, y cada concepto está unido a 
un solo y único predecesor. 
d) Hay un ordenamiento de izquierda a derecha de todos los “descendientes” de un mismo concepto. 
 

 

 

Diagrama del árbol 
 

 

 

 

 

¿Cómo? 

 

Ejemplo 
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Permite analizar un problema identificando tanto sus causas como los efectos que produce. Se 
representa a través de un diagrama en forma de pez. Es 
decir, un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios 

elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema 
(efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en 
Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama 
Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es 
una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para 
desarrollar un plan de recolección de datos. 
 
Se organiza en tres grandes ejes: 
• El de las 4M (métodos, maquinas, materiales y mano de 
obra). 

Los conceptos iniciales parten de la 

comida y las múltiples combinaciones 

que pueden presentarse en cada uno de 

los ejemplos, donde no se tiene una 

estructura jerárquica sino más bien en 

encadenamiento o derivados de un 

mismo concepto. 

 

 

Gráfica 3.8: Diagrama del árbol. 

 

Diagrama de causa-
efecto, de Espina o  
Ishikawa 
 
 

 

 

 

 

¿Qué? 
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• El de los 4P (lugares, procedimientos, personas y actuaciones), que corresponden a las palabras en 
inglés: places, procedures, persons y performances. 
• El de las 4S (suministradores, sistemas, habilidades y entornos), que corresponden a las palabras en 
inglés: suppliers, systems, skills y surroundings. 
Dichos ejes se emplean sobre todo en áreas de la administración; sin embargo, se pueden emplear en 
cualquier otro ámbito o para elaborar una clasificación acorde con el contexto del problema. 
El profesor puede emplear la estrategia modelando su uso para que los educandos la puedan aplicar en 
situaciones simuladas o en contextos reales 
 

 

 

 

 

a) Se ubica en la cabeza del pez el problema a analizar.  Es decir, se identifica el problema  que 

deseamos mejorar o solucionar. El problema deberá ser específico y concreto. 

b) En la parte superior de las espinas del pez, se colocan las categorías acordes al problema considerando 
los tres ejes y su clasificación. Con dicha categorización se pueden identificar más fácilmente las áreas 
sobre las que recae el problema. Además se registran las frases que resumen el problema. Escribir el 

problema identificado en la parte extrema derecha del papel y dejar espacio para el resto del Diagrama 
hacia la izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase que identifica el problema (algo que se 
denomina algunas veces como la cabeza del pescado). 

c) Se efectúa una lluvia de ideas acerca de las posibles causas, las cuales se ubican en las 

categorías que corresponda. Luego se dibujan y marcan las espinas principales. Las espinas 

principales representan el input principal/ categorías de recursos o factores causales. No existen 

reglas sobre qué categorías o causas se deben utilizar, pero las más comunes utilizadas por los 

equipos son los materiales, métodos, máquinas, personas, y/o el medio. Dibujar una caja 

alrededor de cada título. El título de un grupo para su Diagrama de Causa y Efecto puede ser 

diferente a los títulos tradicionales; esta flexibilidad es apropiada y se invita a considerarla. 

d) En cada categoría o espina del pez se pueden agregar subcausas o causas secundarias. Realizar 

una lluvia de ideas de las causas del problema. Este es el paso más importante en la construcción 

de un Diagrama de Causa y Efecto. Las ideas generadas en este paso guiarán la selección de las 

causas de raíz. Es importante que solamente causas, y no soluciones del problema sean 

identificadas. Para asegurar que su equipo está al nivel apropiado de profundidad, se deberá hacer 

continuamente la pregunta ¿Por Qué ? para cada una de las causas iniciales mencionadas. Si 

surge una idea que se ajuste mejor en otra categoría,  es conveniente no  discutir la categoría, 

simplemente escribirla.  
 

e) Identificar los candidatos para la “causa más probable”. Las causas seleccionadas por el equipo 

son opiniones y deben ser verificadas con más datos. Todas las causas en el diagrama no 

necesariamente están relacionadas de cerca con el problema; el equipo deberá reducir su análisis 

a las causas más probables. Encerrar en un círculo la causa(s) más probable seleccionada por el 

equipo o marcarla con un asterisco. 

¿Cómo? 
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f) Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá analizar más a fondo el diagrama 

para identificar métodos adicionales para la recolección de datos en el caso de que el tema a 

estudiar se prolongue más de una semana. Después de completar este paso, el equipo de 

resolución de problemas deberá: 

1). Dibujar la versión final en un tamaño más grande (aproximadamente 
de 3’ x 5’). 

2. Exhibir el diagrama en una zona de alto tráfico o en una cartelera con 
una invitación para ser estudiado por otros y para que agreguen su 
ideas en “post-it” en las categorías respectivas. 

3. Después de un período específico de tiempo (1 ó 2 semanas) el 
diagrama se retira y se revisa para incluir la información adicional. Un 
diagrama completo más pequeño se publica nuevamente con una nota 
de agradecimiento. 

4. En este momento, el equipo avanza al siguiente paso para un análisis 
más profundo, y para reunir datos adicionales El diagrama completo 
también puede exhibirse o dejarse 

5. Se debe recordar que los diagramas de Causa y Efecto únicamente 
identifican causas posibles. Aun cuando todos estén de acuerdo en estas 
causas posibles, solamente los datos apuntarán a las causas. 

6. El diagrama de Causa y Efecto es una forma gráfica de exhibir gran 

información de causas en un espacio compacto. El uso del Diagrama 

ayuda a los equipos a pasar de opiniones a teorías comprobables. 

 G) Se expone y se discute el diagrama. 

 
 

 
 

 Desarrollar la capacidad de análisis para solucionar un 
problema. 

 Reconocer las causas y los efectos de un problema. 

 Estimular ideas en torno a un conocimiento a aprender. 
 Diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, 

agrupar y organizar gran cantidad de documentos. 
 
 

¿Para qué? 

 

 

 

Ejemplo 

 

EDUCACIÓN EN 
MÉXICO 

Un problema actual 

en México es el bajo 

rendimiento del 

estudiante, por años 

se ha intentado 

investigar qué es lo 

que detona esta 

situación 

encontrándose así, 

una serie de variables 

que, en conjunto 

llevan hacia el mismo 

resultado. En el 

siguiente esquema se 

muestran las causas y 

el efecto en un 

diagrama. 
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 Gráfica 3.9: Ejemplo de Diagrama Causa-Efecto 

 

 Gráfica 3.10: Ejemplo de Diagrama Causa-Efecto 
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Gráfica 3.11: Diagrama causa-efecto (tomado de la Secretaría de educación 

pública en México, 2006, p.5). 
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Es jerárquico y permite identificar un proceso; tiene una simbología específica para una adecuada 
lectura.Se caracteriza por: 
 
• Ovalo: Inicio y final del proceso. 
• Rectángulo: Actividad o procedimientos. 
• Rombo: Decisión, formula una pregunta. 
• Circulo: Conector, es el enlace de actividades dentro de un procedimiento. 
• Flechas: Indican la direccionalidad del proceso. 

 

a) Se reconoce el proceso a ilustrar. 
b) Se plantea una lista de pasos, actividades o subprocesos que conforman el proceso. 
c) Se establece que se espera del proceso. 
d) Se formulan cuestionamientos clave de los subprocesos. 
e) Se crea el diagrama de flujo con base en la simbología predeterminada. 
f) Se verifica el proceso. 

 

• Representar procesos que requieren una serie de actividades, subprocesos o pasos definidos y sobre 
los cuales hay que tomar decisiones. 

Diagrama de flujo 
 

 

 

 

 ¿Cómo? 

 

¿Qué? 

 

¿Para qué? 
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• Analizar procesos. 
• Plantear hipótesis sobre un tema de estudio. 
• Reformular procesos de acuerdo con los resultados de haberlo implementado. 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 3.10: Diagrama de flujo. 

 

 

Ejemplo 

 
A continuación, se visualiza un diagrama de flujo en 

una situación cotidiana en la psicología educativa 

donde un mismo fenómeno puede tener varias respuestas 

y según la que se presente, es el camino que va 

guiando para poder tomar una decisión. 
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Los mapas cognitivos son organizadores gráficos avanzados que permiten la representación de una serie 

de ideas, conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello en un esquema 

o diagrama. 
 

 

• Sirven para la organización de cualquier contenido escolar. 
• Auxilian al profesor y al estudiante a enfocar al aprendizaje sobre actividades específicas. 
• Ayudan al educando a construir significados más precisos. 
• Permiten diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y organizar gran cantidad 
de documentos. 
Existen varios tipos de mapas cognitivos, los cuales se describen a continuación. 

 

 

Mapas cognitivos 
 

 

 

 

 

¿Qué? 

 

¿Para qué? 

 

Mapa mental 
 

 

 

 

¿Qué? 
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Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han 
almacenado en nuestra mente. Su aplicación favorece generar, organizar, expresar los aprendizajes y 
asociar más fácilmente nuestras ideas. 
Características de los mapas mentales: 
a) El asunto o concepto que es motivo de nuestro estudio o interés se expresa en una imagen central. 
b) Las principales ideas del asunto o concepto se desprenden de la imagen central de forma radial o 
ramificada. 
c) Las ramas tienen una imagen y/o una palabra clave impresa sobre la línea asociada. 
d) Los aspectos menos significativos también se representan como ramas adheridas a las de nivel 
superior 
 

 

 
a)  Hay que dar énfasis; para ello, se recomienda: 

 Emplear la tercera dimensión en imágenes o palabras. 

  Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes. 

 Organizar y aprovechar bien el espacio. 

 Emplear tres o más colores por cada imagen central. 

 Emplear siempre una imagen central. 

  Usar imágenes en toda la extensión del mapa. 
 
 

b) Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los elementos. Para ello, es 
conveniente: 

  Utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa. 

 Utilizar colores y códigos. 
 

c)  Para que el mapa mental sea claro se recomienda: 

  Procurar tener claridad en las imágenes. 

  No girar la hoja al momento de hacer el mapa. 

 Tratar de que las líneas centrales sean más gruesas y con forma orgánica (natural). 

 Procurar que la longitud de la línea sea igual a la de las palabras. 

 Unir las líneas entre sí, y las ramas mayores con la imagen central. 

  Anotar las palabras clave sobre las líneas. 

  Tratar de que los limites enlacen con la rama de la palabra clave. 

 Emplear una palabra clave por línea. 

  Escribir todas las palabras con letra script. 
 

d)  El mapa mental debe reflejar un estilo personal: 

 Esto permitirá manifestar la creatividad del autor. 

 

¿Cómo? 
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 Favorecer los procesos metacognitivos 

  Propiciar el pensamiento creativo 

  Resolver problemas. 

  Integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes. 

  Incrementar la capacidad para asimilar, procesar y recordar el conocimiento. 

  Realizar una planeación exitosa de una situación educativa. 

  Llevar a cabo un estudio eficaz. 

 

 

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 
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Gráfica 3.11: Mapa mental tomado de:” El libro de los mapas mentales” Buzan, T. 1996, Ed. 

Spanish Pubs. 

 

 

 

 

Mapa conceptual 
 

 

 

 

¿Qué?  
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Existen diferentes maneras de organizar la información que leemos o que estudiamos y retenerla con el 
fin de que quede almacenada en la memoria a largo plazo. 

Los mapas conceptuales son una poderosa herramienta para ayudar a que los alumnos retengan ideas 
e información, ya que tienen por objeto representar relaciones significativas. Debido a que los mapas 
conceptuales son visuales, ayudan a los educandos con dificultades para aprender de textos y presentan 
un reto para los discentes acostumbrados a repetir lo que acaban de leer. 

Los mapas conceptuales que están basados en la forma en que procesamos o recordamos el 
conocimiento nos ayudan a encontrar las ideas esenciales en una lectura y comprender que existen 
ideas que tienen significado porque se encuentran conectadas con otras ideas. 

Un mapa conceptual es una forma de mostrar gráficamente conceptos y relaciones existentes entre 
éstos. Los conceptos se ordenan de manera visual y las relaciones se anotan en las líneas los unen. El 
mapa completo demuestra los conceptos claves y las relaciones que los une formando interrelaciones. 
Éstos pueden ser comparados con los mapas de carretera: los conceptos son análogos a los nombres de 
los lugares y las relaciones pueden compararse con los caminos o carreteras; esto es, las relaciones entre 
conceptos son como las rutas que permiten viajar entre un lugar y otro. Todo mapa conceptual es una 
guía para la comprensión, tal como un mapa de carreteras es una guía para viajar. 

Los mapas conceptuales consisten en la extracción de conceptos y sus relaciones de un texto u otro 
contenido, trazando éstos en un papel y escribiendo las relaciones que existen entre ellos.  

En los mapas conceptuales, el nombre de las relaciones entre conceptos se escribe en las líneas que los 
unen o se incluyen en una leyenda al final, representándolos en la línea con un símbolo. 

El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos 
guardan entre si un orden jerárquico y están conectados por líneas identificadas por palabras (de 
enlace) que establecen la relación que hay entre ellas. 
Se caracteriza por partir de un concepto principal (de mayor grado de inclusión), del cual se derivan 
ramas que indican las relaciones entre los conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Identificar los conceptos principales y escribirlos en una lista en un pedazo de papel. 
(Esta técnica sirve para el alumno visualice de manera concreta como colocar cada 
concepto y es recomendable que se siga las primeras veces que se haga un mapa) 

2. Se deben ordenar los conceptos del mas general al más específico. Los ejemplos 
específicos deben quedar abajo. 

3. Se deben de organizar los conceptos sobre una mesa comenzando con la idea más 
general. Si esa idea puede dividirse en dos o más conceptos 

¿Cómo?  
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4. Utilizar líneas para unir los conceptos. Sobre la línea escribir frases o palabras clave que 
indiquen la relación existente entre dichos conceptos. Se debe hacer esto en todas las 
líneas. 

5. Advertir a los estudiantes que no esperen que sus mapas sean iguales a los de sus 
compañeros. Cada persona piensa diferente y puede ver distintas relaciones entre 
ciertos conceptos. 

6. Practicar la elaboración de los mapas es la clave para realizarlos lo mejor posible. 

 

 
 

• Reconocer conceptos o ideas clave de un texto y establecer relaciones entre ellos. 
• Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada. 
• Promover un pensamiento reflexivo. 
• Establecer relaciones de subordinación e interrelación. 
• Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento. 
• Indagar conocimientos previos. 
• Aclarar concepciones erróneas. 
• Identificar el grado de comprensión en torno a un tema ofreciendo en una asignatura. 
• Representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones 

• Ayuda a que el alumno refuerce su conocimiento de tres tipos: declarativo (saber qué), procedimental 
(saber cómo) condicional (saber cuándo). 

• Ayuda a almacenar la información en la memoria de largo plazo.  

• Tiene mucho potencial para el manejo de grandes cantidades de información. 

• Permite visualizar la forma en que el alumno representa su conocimiento y ayuda a determinar su 
fortalezas y debilidades. 

En síntesis, podemos decir que los mapas son útiles para lo siguiente: 

a) Trazar una ruta de aprendizaje. Por su similitud con un mapa de carreteras, los alumnos pueden 
utilizarlo para trazar una ruta que les ayude a desplazarse desde donde se encuentran actualmente hasta 
su objetivo final del aprendizaje. Les permite visualizar los objetivos y aquellos que quedan por cubrir, 
ya sea de manera individual o con ayuda del maestro. 

b) Extraer el significado de los libros de texto. Al hacer un mapa con las ideas principales de cada tema, 
los alumnos repasan su comprensión de la lectura, pueden extraer significados conceptuales y son 
capaces de evaluar críticamente lo que dice el texto y dar su opinión después de haberlo leído. 

c) Extraer un significado en el trabajo de laboratorio o de campo. Al realizar investigaciones, los 
partícipes se encuentran con el problema que no saben a ciencia a cierta que es lo que observan. Los 
mapas conceptuales permiten organizar la información y llegar a datos más veraces y fáciles de 
rectificar. 

¿Para qué? 
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d) Leer artículos en periódicos y revistas. Pueden resumir las ideas principales de dichos artículos con el 
fin de añadir información al respecto que resulte conocida para el lector o que sea producto de una 
investigación bibliográfica posterior. 

e) Preparar trabajos escritos o exposiciones orales. Al realizar un mapa conceptual, se tiene un 
estupendo borrador de donde partir para hacer una presentación clara y ordenada. Visualizar todas las 
partes de esta permite hacer correcciones y revisar la información que se desea incluir. 

 
 

 

 

 

Gráfica 3.12: Mapa conceptual de jerarquías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 
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Esta estrategia de enseñanza se caracteriza por una estructuración categórica de información, 
representada gráficamente, que no posee una jerarquía definida 
 
 

 

 

 

 

a) Se identifica la idea esencial. 
b) Se toman en cuenta las categorías secundarias. 
c) Se crean relaciones entre la idea principal y las categorías secundarias. 
d) Se incluyen pormenores complementarios (características, temas, subtemas, entre otros). 
 

 
 

• Subrayar las relaciones entre conceptos. 
• Fomentar la capacidad de análisis. 
• Organizar el pensamiento. 
• Favorecer la comprensión de un texto dentro de una asignatura 
• Desarrollar los procesos de la meta cognición 
 

 

Mapa semántico 
 

 

 

 

 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 
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Es un diagrama o esquema similar a la figura del sol que se emplea para introducir u organizar un tema. 
En él se ponen las ideas respecto a un tema o concepto. 
 

 

 

 

 

a) En la parte central (círculo del sol) se anota el título del tema a ahondar. 
b) En las líneas o rayos que circundan al sol (circulo) se agregan ideas obtenidas sobre el tema o 
concepto. 
 

Gráfica 3.13: Mapa semántico 

 Mapa cognitivo 
tipo sol 
 
 

 

 

 

 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 
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Esta estrategia de enseñanza se caracteriza por realizar un esquema semejante a la telaraña donde se 
clasifica la información en temas y subtemas; sirve para organizar los contenidos señalando sus 
características. 
 

 

 

a) El nombre del tema se escribe en el centro de la telaraña (circulo). 
b) Alrededor del círculo, sobre las líneas que salen de este, se apuntan los subtemas. 
c) En torno a las líneas se apuntan las características sobre las líneas curvas que asemejan telarañas. 
 

Ejemplo 

 

Gráfica 3.14: Mapa cognitivo tipo sol 

 
Mapa cognitivo de 
telaraña 
 
 

 

 

 

 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 
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• Desarrollar la habilidad de clasificar. 
• Recordar el conocimiento 
• Organizar el pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un diagrama donde se identifican los aspectos o elementos comunes entre dos temas o conjuntos. 
Es muy parecido al de Veen. 
 

 

 

a) En el conjunto “A” (primer círculo) se apunta el primer tema y sus características. 

Ejemplos 

 

¿Para qué? 

 

  

Mapa cognitivo de 
aspectos comunes 
 
 

 

 

 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 

 

 

Gráfica 3.14 y 3.15: Mapa cognitivo 

de telaraña 
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b) En el conjunto “B” se señala el segundo tema y sus características. 
c) En la intersección que hay entre ambos círculos se ponen los elementos comunes o semejantes que 
existen entre dichos temas. 
d) Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden denominar diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

Gráfica 3.16: Mapa cognitivo de 

aspectos comunes 

 

Diferencias 
Diferencias 

Aspectos comunes 
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Se elabora un diagrama donde se apunta la información en un orden cronológico o por secuencias a 
través de círculos y flechas que llevan seriación continua y periódica. 
 
 

 

 

a) En el círculo superior se anota el inicio del ciclo. 
b) En los subsiguientes círculos se registran las etapas que completan un ciclo. 

 

Mapa cognitivo de 
ciclos 
 
 
 

 

 

 

 

¿Cómo? 

 

Ejemplo 

 

¿Qué? 
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Se elabora un esquema o diagrama que simula una cadena continua de temas con secuencia 

cronológica. 

 

 

 

a) En el círculo inicial se anota el título del tema. 
b) En los siguientes se apuntan los pasos o las etapas que se requieren para llegar a la solución. 
 

Mapa cognitivo de 
secuencia 
 
 

 

 

 

 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 

 

Ejemplo 

 

 

Gráfica 3.17: Mapa cognitivo de 

ciclos 
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Es un esquema que se crea por recuadros que simulan cajas o cajones; de ahí el nombre. En la caja 
superior se anota el tema o la idea principal. En el segundo nivel se resume la información de cada uno 
de los subtemas. 
 

 

 

 

Mapa cognitivo de 
cajas 
 
 
 

 

 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 

 
 

Gráfica 3.18: Mapa cognitivo de 

secuencias 
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a) Se reconoce los conceptos generales e inclusivos del conocimiento a estudiar. 
b) En las siguientes cajas se describe el tema o idea central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un esquema que se emplea para diferenciar dos o más elementos de un conocimiento a aprender. 

 

 

Ejemplo 

 

¿Cómo? 

 

 

Mapa cognitivo de 
calamar 
 
 
 

 

 

¿Qué? 

 

 

Gráfica 3.19: Mapa cognitivo de cajas 
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a) La parte central se divide en tres segmentos: en el centro se anota el tema, y a los costados los 
subtemas. 
b) De los subtemas salen líneas de forma analógica a los tentáculos del calamar, en los cuales se 
comparan las características. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

Gráfica 3.20: Mapa cognitivo de 

calamar 
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Es un instrumento de forma algorítmica que hace posible la representación de un tema verbal en forma 
esquemática, matemática y/o gráfica. 
 

 

 

a) En el rectángulo superior se apunta el tema principal con letras mayúsculas. 
b) En el primer rectángulo de la izquierda se escribe la secuencia a seguir (de manera textual). 
c) En el primer rectángulo de la derecha se apunta el desarrollo, creando una réplica del rectángulo de 
la izquierda en forma matemática. 
d) En cada rectángulo siguiente se tiene tanto la solución como el desarrollo de los pasos de manera 
jerarquizada. 
e) Cada rectángulo estará unido por puntas de flecha para indicar el proceso de solución textual y el 
desarrollo matemático. 
 

 

 

¿Cómo? 

 

Ejemplo 

 

 

Mapa cognitivo de 
algoritmo 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué? 
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Gráfica 3.21: Mapa cognitivo de 

atgoritmos 
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Sesión 4. Estrategias de enseñanza grupales 

 

Las técnicas de enseñanza grupales aplicadas en el trabajo escolar nos sirven para 

que los alumnos participen activamente y conscientemente, ya que, mediante éstas, los 

participantes informan, dialogan analizan, discuten, sintetizan y evalúan tanto su labor 

personal como la de sus compañeros de trabajo. Es importante considerar que para 

que estas técnicas cumplan con su propósito debe haber una adecuada planeación de 

la clase y de la actividad, respetando los tiempos y generando material didáctico 

adecuado para la realización de estas técnicas. 
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El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, tolerancia y 

disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga de hacer la presentación del tema y de señalar los 

puntos a discutir y el objetivo del debate. Se caracteriza por ser un diálogo abierto con réplicas por parte 

de un equipo defensor y por otro que está en contra de la afirmación planteada. Es decir, todo tipo de 

debate tiene un lado de proposición y otra oposición. El primero aboga por la adopción de la solución y 

el segundo la rechazó. Requiere de una investigación documental rigurosa para poder replicar con 

fundamentos. Se puede utilizar como una estrategia a trabajar con los alumnos dentro del salón de 

clases o se puede llevar al grupo a observar y escuchar debates relacionados con la profesión 

 

 

 

a) El debate se prepara considerando preguntas guía (qué, cómo, cuándo, dónde, quién será el 

moderador, quiénes participarán en el debate y quiénes conformarán el público, y cuáles serán las 

reglas). 

b)  Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a discutir. 

c) Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el rol de defensores o estar en contra 

de la afirmación planteada.  

d)  Los integrantes de los equipos designan papeles a sus miembros (se consideran al menos tres roles: 

líder, secretario y comunicador). 

Debate 

 
¿Qué? 

¿Cómo? 
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 e) L os equipos realizan una investigación documental para establecer sus argumentos a favor o en 

contra de la afirmación (se requieren sesiones previas al día del debate para preparar los argumentos).  

f)  Se comienza el debate organizando a los equipos en un espacio adecuado, un equipo frente al otro.  

g)  El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los comunicadores de cada equipo que 

presenten sus argumentos en torno a la afirmación. 

h)  Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario.  

i)  Cuando ya se han presentado los argumentos iniciales, el moderador puede plantear nuevas 

preguntas a los equipos. Desde luego, también los integrantes de los equipos pueden plantear más 

preguntas a los opositores o simplemente rebatir los argumentos expuestos 

j) Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores argumentos propuestos por 

los equipos.  

k) L a última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al tema. 

 

 

 

 • Desarrollar el pensamiento reflexivo.  

•  Buscar información en fuentes primarias y secundarias.  

•  Analizar información.  

•  Desarrollar la habilidad argumentativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué? 
 

 

 

Simposio 

¿Qué? 
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En el simposio (también conocido con el término latino simposium), un equipo de expertos desarrolla 

un tema en forma de discurso de manera sucesiva. El discurso se apoya básicamente en datos empíricos 

surgidos de investigaciones. Al final se destina un lapso para plantear preguntas. El objetivo es obtener 

información actualizada. 

 Es una estrategia que puede usarse en tres vertientes:  

a) Asistencia a un congreso organizado por instancias externas a la universidad.  

b) Participación de los alumnos en un congreso presentando alguna ponencia.  

c) Organización de un congreso. 

 

•  Obtener información actualizada. 

•  Plantear preguntas en torno a un tema.  

•  Analizar información. 

 •  Desarrollar la capacidad de argumentación y convencimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un espacio que permite la expresión de puntos de vista divergentes sobre un tema por parte de un 

equipo de expertos. Son dirigidas por un moderador, y su finalidad es obtener información especializada 

y actualizada sobre un tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de vista. Es una estrategia 

de enseñanza que se puede usar dentro del salón de clases; también es posible asistir a espacios de 

carácter profesional para profundizar en un tema. 

 

 

¿Para qué? 

 

 

 

Mesa redonda 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 
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a) Fase de preparación, la cual consiste en: 
 •  Organizar un equipo de no más de siete integrantes.  

•  Seleccionar a un moderador.  

•  El resto fungirá como espectador, pero podrá realizar preguntas escritas para tratar al finalizar 

la mesa redonda. 

•  Se presenta una temática de actualidad y se solicita a los equipos que realicen una 

investigación exhaustiva del tema.  

•  Se establecen las reglas de operación de la estrategia. 

b) Fase de interacción 

•  El moderador presenta el tema a tratar y la importancia del mismo.  

•  Los expertos presentan sus puntos de vista organizados en rondas (se establece un tiempo 

breve para cada uno, entre 10 y 20 minutos).  

•  Al finalizar las rondas, el moderador realiza una reseña de lo expuesto por los expertos.  

•  Se concluye el tema con la participación de los expertos.  

c) Fase de valoración: 

•  El grupo realiza un ejercicio de metacognición en relación con el desarrollo de la mesa redonda 

y los aprendizajes que se dieron durante la misma. 

 

 

 

•  Desarrollar competencias comunicativas como la argumentación y la expresión oral. 

 •  Desarrollar la capacidad de escucha y fomentar el respeto por las opiniones de los demás.  

•  Presentar un tema por parte de los educandos, para lo que deberán estudiar materiales y mostrarse 

como expertos; es una forma de simulación.  

 

  

 

 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 
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Grafica 4.1 Esquema de una mesa redonda (tomado el 29 de abril de 2016 de http://liz-

comunicacion.blogspot.mx/2011/08/mesa-redonda.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El foro es una presentación breve de un asunto por un orador (en este caso un alumno), seguida por 

preguntas, comentarios y recomendaciones. Es decir, es una exposición de un tema determinado que 

realizan generalmente cuatro personas: un mantenedor y tres ponentes. Se trata de un tema dividido, 
por lo general en tres subtemas, pero esto no quiere decir que el número de ponentes no pueda 

aumentar, ni que haya más subtemas. El foro es una exposición de grupo.  Carece de la formalidad que 
caracterizan al debate y al simposio. Una modalidad del foro de discusión es realizarlo de manera 

 

 

Foro 

 

 
¿Qué? 

 

http://liz-comunicacion.blogspot.mx/2011/08/mesa-redonda.html
http://liz-comunicacion.blogspot.mx/2011/08/mesa-redonda.html
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electrónica a través del uso de Internet. El profesor destina un espacio en un sitio Web para intercambiar 
ideas con sus alumnos sobre temas de actualidad y de interés para el grupo. 

 

 

 

a)  Se presenta y se expone un tema de interés, una situación o un problema sin resolver. 

 b) El alumno seleccionado presenta el tema ante el grupo.  

c)  Para comenzar la discusión con el grupo se puede introducir el tema a través de preguntas abiertas.  

d) Se consideran todos los cuestionamientos que realicen los educandos.  

e) Se permite el intercambio de ideas y preguntas entre los alumnos.  

f) Se alienta a los discentes a que profundicen e incluso planteen nuevas preguntas.  

g) Se realiza un cierre para llegar a conclusiones. 

En síntesis, en un foro no debe faltar: 

• Una vez conocidos los temas, se reúnen todos los integrantes del grupo y determinan el tiempo 
exacto que van a emplear, teniendo en cuanta que hay que distribuirlo en tres partes: presentación 

de la actividad, exposición de los ponentes y preguntas del auditorio. 

• Por lo general el tiempo es dividido en: 5 minutos para la presentación del tema. 30 minutos para la 

exposición de los ponentes. 15 minutos para las preguntas del auditorio. 

• En una reunión previa debe nombrarse el mantenedor, dividir el tema en tantas partes cuantos 

ponentes haya, asignar un subtema a cada ponente, acordar el orden de exposición. 

• Debe prepararse el tema estudiando y consultando libros, revistas, periódicos y toda clase de 

publicaciones relacionadas con el tema. 

 

 

• Desarrollar el pensamiento reflexivo: análisis, pensamiento hipotético, evaluación y emisión de 

juicios. 

• Fomentar el cuestionamiento de los alumnos en relación con un tema. 

• Evaluar los avances cognitivos y meta cognitivos de los estudios. 

• Indagar conocimientos previos.   

• Aclarar concepciones erróneas 

• Intercambio de información  

¿Cómo? 

 

¿Para qué? 
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• Fomentar el dialogo y la comunicación 

• Estimular el trabajo colaborativo 

• Socializar producciones y opiniones entre los estudiantes. 

• Ahorrar tiempo contemplando una misma pregunta para varios estudiantes 

• Argumentar los conocimientos y aprender con orden 

• Reflexionar sobre un tema que no fue tratado con profundidad en clase 

• Participar activamente, escribiendo un mensaje y ordenando las ideas de forma autónoma  

• Socializar entre docentes y compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 
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Grafica 4.2 Foro de discusión de la Universidad Autónoma de Chile 
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Del latin. seminarius, semillero, seminario. Técnica de trabajo en grupo, reducido, cuya finalidad es el 

estudio intensivo de un tema, en sesiones planificadas, usando fuentes autorizadas de información. 

Forma de trabajo intelectual que, propia del nivel medio superior de estudios, tiene por finalidad, en 

forma de "agrupamiento pequeño de alumnos la investigación científica el trabajo en equipo, la 

actividad y la participación. Es esencial en el seminario. la colaboración científica maestro-alumno, 

correspondiendo al maestro-profesor la dirección del proyecto de investigación. Se trata de una 

actividad o institución académica que tuvo su origen en la Universidad de Gotinga (Alemania) a fines del 

siglo XVIII: La inventaron los universitarios alemanes para sustituir la palabra cátedra y para demostrar 

que es posible unir la investigación y la docencia a fin de que mutuamente se complementen y así poder 

ayudar a la sociedad con los proyectos a realizar.  

El seminario es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. Puede incluir 

la discusión y el debate, requiere profundidad, y el tiempo destinado es largo. Para llevarlo a cabo se 

requiere efectuar una investigación (bibliográfica, de campo o experimental) para fundamentar las 

ideas expuestas durante la discusión 

El seminario es un grupo de aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la información ya 
elaborada, como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios en 
un ambiente de recíproca colaboración. Es una forma de docencia y de investigación al mismo tiempo. 
Se diferencia claramente de la clase magistral, en la cual la actividad se centra en la docencia-
aprendizaje. En el seminario, el alumno sigue siendo "discípulo", pero empieza a ser él mismo profesor. 

El cambio permanente implica adaptaciones fundamentales en el sistema educativo, en cada 
nivel Huber (2012) entiende “aprender” como proceso activo de construir su propio conocimiento con 
apoyo de profesores, que no presentan la materia de enseñanza, sino que aconsejan a sus estudiantes 
dónde y cómo se puede encontrar lo que quieren y tienen que aprender. Huber y Carnap (2012) definen 
el aprendizaje como un proceso activo, auto-regulado, social, constructivo y situado. El conocimiento 
individual es, al menos en parte, una construcción personal y el contexto de aprender debe ofrecer 
oportunidades reales de experimentar lo que se debe adquirir. Asimismo, presentan una herramienta 
resumida para medir la calidad de aprendizaje en términos de los criterios: 

 

 

Seminario 

 

 
¿Qué? 
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El criterio de actividad: Se fomenta el aprendizaje cuando los estudiantes pueden: • Tomar la iniciativa 
para aspectos esenciales de su tarea (ej. participar en proporcionar una meta de aprendizaje). • Tomar 
decisiones sobre el curso de su aprendizaje. • Experimentar sus esfuerzos como importante para sí 
mismos. • Buscar puntos alternativos de vista y modificar sus ideas, enfoques, estrategias, etc. 

El criterio de auto-regulación: Auto-regular sus propias actividades requiere como condiciones 
necesarias, que los y las estudiantes conozcan cómo: • Evaluar los procesos de trabajo e interacción en 
equipos. • Auto-evaluar los resultados y evaluarlos en equipos. • Percibir, evaluar y realimentar el propio 
aprendizaje (por ejemplo “¡Perfecto!” o “¡La próxima vez tengo que considerar esto!”. • Tomar 
decisiones entre alternativas para la continuación. 

El criterio de interacción dialógica: El intercambio social tanto entre profesor y estudiantes, como entre 
los compañeros en equipos pequeños, es un elemento clave del aprendizaje activo. Esto requiere de los 
aprendices: • Trabajar en equipos equitativamente y • reflexionar sobre sus propios sentimientos, 
procesos y resultados. 

Por lo general, se establece que un seminario debe tener una duración mínima de dos horas y contar 
con, al menos, cincuenta participantes. 

Es importante implementar este aprendizaje en las aulas, así los estudiantes aprenden a no hacer las 
cosas tan obvias cuando se pretende explicar algún fenómeno y a aceptar explicaciones poco 
convencionales para lo que es su diario vivir.  

 

 

 

 

a) Se expone el tema.  

b) Se efectúa la discusión.  

c) Se amplía o se explica determinada información.  

d) Se dan conclusiones.  

e) Pueden dejarse preguntas a responder por parte de los estudiantes. Una característica esencial es 

que, para realizar un seminario, el discente debe haber leído y estudiado el material con anterioridad. 

 

•  Fomentar el razonamiento objetivo y la capacidad de investigación.  

•  Desarrollar la capacidad de búsqueda de información. 

 •  Desarrollar el pensamiento reflexivo: análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios 

¿Para qué? 

 

¿Cómo? 
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• Ejercitar a los estudiantes en el estudio personal y de equipo familiarizándolo con métodos de 

reflexión. 

• Reconocer problemas y presentar resultados a los miembros del grupo 

• Examinar diversos aspectos del conocimiento 

• Presentar información pertinente. 

 

 

 

 

 

Grafica 4.3  Esquema de un seminario impartido (tomado el 29 de abril de 2016 de 

http://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-reuni%C3%B3n-del-seminario-

image50293088) 

 

 

 

Ejemplo 

 
 

http://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-reuni%C3%B3n-del-seminario-image50293088
http://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-reuni%C3%B3n-del-seminario-image50293088
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El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos adquiridos en una tarea 

específica, generando un producto que es resultado de la aportación de cada uno. También, el taller es 

un ambiente educativo en el cual la interrelación con el conocimiento a través de los presentes genera 

procesos de crecimiento afectivos, intelectuales y cognoscitivos en los participantes. Al realizar un taller 

se debe promover un ambiente flexible, contar con una amplia gama de recursos y herramientas para 

que los alumnos trabajen el producto esperado. Su duración es relativa a los objetivos perseguidos o las 

competencias a trabajar; por ello, puede llevarse a cabo en un día o en varias sesiones de trabajo. Es 

importante que dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo, para lo cual es ideal asignar 

roles entre los miembros de los equipos. 

Según Ander Egg (1999) existen tres tipos de taller:  

1) Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un proyecto, Este es aplicado o 

desarrollado en niveles universitarios, superiores y Programas completos. 

2)  Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un mismo nivel u año 

de estudios. Este es aplicado o desarrollado en niveles primarios y secundarios. 

3) Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos se integran para 

desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o desarrollado en niveles primarios y 

secundarios. 

También, el concepto de taller se puede analizar en los dos sentidos que a continuación se mencionan: 

A) El taller para formar a un individuo como profesional o técnico y para que este adquiera los 

conocimientos necesarios en el momento de actuar en el campo técnico o profesional de su 

carrera.  

B) El taller enfocado para adquirir habilidades y destrezas técnicas y metodológicas que pueden 

ser o no aplicadas en disciplinas científicas, practicas supervisadas o profesionales. 

 

 

 

Taller 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 
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a)  Se expone de manera general el tema a trabajar, aportando elementos teóricos para el posterior 

desarrollo de una tarea o un producto durante el taller. 

 b) Se asignan los equipos y los roles, así como el tiempo determinado para trabajar en los mismos.  

c)  Se muestran los recursos, los materiales y las herramientas para el desarrollo del taller.  

d)  Los equipos trabajan e interactúan durante el tiempo asignado.  

e) E l monitor o docente deberá supervisar, asesorar y dar seguimiento a cada uno de los equipos para 

la consecución de la tarea o el producto.  

f) Cada uno de los equipos expone ante el grupo el proceso de trabajo y los productos alcanzados.  

g)  Se efectúa una discusión.  

h)  Se amplía o explica determinada información. 

 i)  Se presentan las conclusiones. 

Es por esto que el taller debe estar claramente estructurado y para su planificación se debe tener en 

cuenta aspectos como: 

• El nivel de aprendizaje donde este se va a realizar. 

•  La organización de la institución educativa o facultad.  

• Qué carrera se va a trabajar. Los estilos pedagógicos que predominan. 

•  Las particularidades del docente y los alumnos que llevaran a cabo dicha experiencia.  

• Si realizan o no un trabajo grupal y si este posee una pedagogía activa. 

•  El nivel de participación que posee el profesor y el alumno.  

• Este diagnóstico o análisis debe ejecutarse para poder realizar la planeación y organización del taller 

para lograr un buen funcionamiento. 

 

 

 

•  Encontrar la solución de problemas.  

•  Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. 

 •  Desarrollar la capacidad de búsqueda de información.  

•  Desarrollar el pensamiento reflexivo: análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. 

Por otro lado, para los talleres es importante: 

¿Para qué? 
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• Definir qué tipo de taller se tratará; vertical, total, horizontal. En que disciplina o en que índole se 

aplicara el taller. 

•  Que estructura posee el centro educativo y que flexibilidad posee.  

• Características del docente y el alumno que participaran en la experiencia. 

Cabe decir que el taller se encuentra condicionado por las personas que lo integran y que participan de 

dicha experiencia, para esto es necesario organizar equipos de trabajo dependiendo del proyecto que 

se va a realizar y los recursos que este posee para su desarrollo, que en este caso serán grupos 

conformados por docentes y alumnos no más de 20, que asumirán responsabilidades grupales e 

individuales teniendo claro su papel dentro del proyecto.   

También el taller se puede clasificar de acuerdo a las siguientes funciones: 

• En la docencia: la realización de un trabajo conjunto.  

• Investigación: se debe conocer la verdad que gira en torno al proyecto que se trabajará y la función 

que este cumplirá. 

•  Servicio sobre el terreno o campo de trabajo: tener un plan de trabajo claro que permita en el 

momento pedagógico adquirir habilidades, destrezas y conocimientos teórico- prácticos para el 

desempeño profesional de los individuos en sus campos profesionales. 

 

Por otro lado, antes de planear o elaborar un taller se debe realizar una serie de preguntas para así 

contar con información sobre el contexto en el que se aplicará y si este se ajusta al centro educativo: 

• Quiénes son los destinatarios, es decir a qué grupo de personas se le aplicara el taller.  

• Dónde se va a aplicar el taller, es decir en que plantel educativo, centro de enseñanza y el 

entorno inmediato a este. Conocer los materiales disponibles con los que cuenta cada lugar para 

el desarrollo del taller. 

•  Es necesario conocer, además: edad de los participantes o alumnos y cómo es su proceso 

evolutivo y desarrollo personal, es necesario conocer sus intereses y sus problemas, su 

procedencia u origen, como es su entorno familiar, su condición social y económica, en que 

campo profesional se desempeña y cuál es su ocupación.  

• Por otro lado, es necesario conocer algunos aspectos del centro educativo donde este se va a 

desarrollar; como es su planta física, como está organizado y cómo funciona la institución, con 

qué recursos técnicos y materiales cuenta el plantel, como funciona frente a los recursos 

humanos y cuál es su situación o nivel y para finalizar se debe conocer el proyecto educativo 

institucional y curricular que maneja el centro educativo. 

 

 

 

. 
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Grafica 4.4   Talleres 
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Ejemplo 

 
 

Talleres.docx
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Sesión 5. Estrategias de enseñanzas activas y 

creativas 
 

Existen una serie de metodologías que permiten desarrollar competencias, lo que significa poner en 

juego una serie de competencias en una situación dada y en un contexto determinado. Por 

competencia se entiende la actuación (o el desempeño) integral del educando, lo que implica 

conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores; todo ello, dentro de 

un contexto ético. 
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Los tópicos generativos son temas, cuestiones, conceptos, ideas, etc. Que promocionan con hondura, 

significación, conexiones y variedad de perspectivas en un grado suficiente como para apoyar el 

desarrollo de comprensiones profundas por parte del alumno. Es importante elaborar una “red de 

ideas” que es una técnica usada por los docentes, para explorar el caudal generativo de un tópico 

específico. Este método permite obtener rápidamente una multitud de ideas y establecer relaciones 

entre ellas. Las partes de las redes donde concluyen más conexiones son las que habitualmente 

proporcionan el tópico generativo.  

Además, el tópico generativo es una metodología que representa un desafío cognitivo para los 

estudiantes que tendrán que resolver a través de la reflexión. Esto incluye temas, conceptos, teorías o 

ideas, los cuales son el punto de partida para la enseñanza de comprensiones profundas. Esta 

estrategia es central para una o más asignaturas, ya que permite establecer relaciones entre la 

escuela, el mundo cotidiano del alumno y la sociedad; los temas son de interés tanto para los docentes 

como para los alumnos. 

Los tópicos generativos son centrales para uno o más dominios o disciplina. Las cuestiones que 

promueven la comprensión dan a los alumnos la oportunidad de adquirirla, así como la de adquirir las 

habilidades necesarias para emprender con éxito trabajos más sofisticados dentro de ese dominio de 

disciplina. Ellos:  

 Suscitan la curiosidad de los alumnos 

 Son interesantes para el docente 

 Son accesibles 

 Ofrecen la ocasión de establecer numerosas conexiones 

Los tópicos más fascinantes pierden su capacidad productiva cuando se los reducen a una serie de 

preguntas didácticas que requieren una respuesta simple y única. En manos de un docente experto, el 

tópico en apariencia más insignificante se volverá generativo. Llegar a conocer a los alumnos es un 

paso importante para que los tópicos generativos pasen a formar parte de su práctica de enseñanza. 

Ningún tópico será generativo si los alumnos no tienen el tiempo suficiente para explorar el material, 

establecer conexiones y desarrollar la comprensión. 

Tópico generativo 

 
¿Qué? 
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a) Se fomenta un espacio de reflexión con otros colegas mediante un torbellino de ideas en 
relación con un tema o con aspectos interesantes de la asignatura que imparten.  

b) Se aportan ideas en relación con los temas que suscitaron interés en los alumnos. 
c)  Se confecciona una red de ideas en relación con sus aportaciones y las de sus colegas. 
d) Se identifican las partes de la red de ideas donde existen más conexiones.  
e) Se buscan temas que susciten polémica, que generen diversos puntos de vista y que permitan 

formular opiniones.  
f) Se planea cómo se va a tratar el tópico generativo. 
g)  Se plantea a los alumnos el tópico generativo, ya sea como un tema, una teoría, un concepto 

o una pregunta 

 

 

 

•  Solucionar problemas.  

•  Identificar los conocimientos previos. 

 •  Desarrollar la comprensión.  

•  Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas.  

•  Desarrollar la capacidad de búsqueda de conocimiento e investigación.  

•  Desarrollar el pensamiento reflexivo: análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué? 

¿Cómo? 
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Tópico generativo 

 
Competencia 

Interdisciplinariedad 
Relación con otras áreas 

de conocimiento 

Elabora un diagnóstico 
situacional para detectar 
las necesidades 
psicoeducativas de los 
sujetos con NEE, de 
información y/o formación 
de su familia y el personal 
que labora en las 
instituciones o 
asociaciones que los 
atienden. 

Entrevista, encuesta y 
sistematiza la información 
proveniente de 
informantes clave para 
jerarquizar las necesidades 
que abordará durante el 
período de práctica. 
Aplica, califica, interpreta 
e integra la información 
que proviene de las 
técnicas e instrumentos 
seleccionados para el 
diagnóstico. 
Elabora un informe 
diagnóstico. 
Diseña, aplica y evalúa 
programa(s) 
psicopedagógico acorde a 
las necesidades 
psicoeducativas 
detectadas en el (los) 
sujeto (s) con NEE. 
Elabora un informe final 
de la práctica 
desarrollada. 

Psicología clínica 
Psicologia educativa 
Psicologia en educación 
especial 
Psicopedagogía 
Pedagogia  
Educación especial 
Sociologia  
 

 

Tabla 5.1 Tópico generativo del programa de Prácticas Profesionales en Educación Especial 

en la Universidad de Guadalajara. 

 

 

Ejemplo 
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La simulación es una estrategia de enseñanza que pretende representar situaciones de la vida real en 

la que participan los alumnos actuando papeles, con la finalidad de dar solución a un problema o, 

simplemente, para experimentar una situación determinada. Permite que los educandos se enfrenten 

a situaciones que se pueden presentar diferentes en el ámbito de la vida real para desarrollar en ellos 

estrategias de prevención y toma de decisiones eficaces. La simulación en la actualidad es muy 

utilizada en diversas profesiones; pero la medicina es una de las que más la ha empleado con éxito. 

 

 

 

a) Se presenta la dinámica a los alumnos considerando las reglas sobre las cuales se realizará la 

simulación. En el caso de simulación con herramientas específicas, se requiere de un arduo trabajo 

previo para introducir a los alumnos a su uso. 

 b)  Se presenta el caso al estudiante o estudiantes sobre el cual llevará a cabo la simulación.  

c)  Se propicia la interacción de los alumnos en una simulación dada. El ambiente debe ser relajado 

para que actúen con la mayor naturalidad posible y para que fluya la creatividad. 

 d)  Se pueden sustituir las actuaciones de los personajes por alumnos que aún no han participado. e)  

Finalmente se debe realizar una evaluación de la situación representada, para identificar actuaciones 

asertivas y que ameriten mejora. 

Simulación 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 
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•  Favorecer prácticas innovadoras. 

 •  Solucionar problemas.  

•  Transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de conocimiento.  

•  Favorecer la metacognición. 

•  Realizar el aprendizaje cooperativo.  

•  Fomentar un liderazgo positivo. 

 •  Desarrollar la autonomía.  

•  Comprender los problemas sociales y sus múltiples causas.  

•  Propiciar un acercamiento a la realidad laboral y profesional.  

Además, puede constituir un excelente medio de evaluación. 

•  Concentrarse en determinados objetivos de la asignatura 

 •  Reproducir la experiencia  

•  Que los educandos apliquen criterios normalizados  

•  Idear ejercicios didácticos y de evaluación que correspondan más estrechamente con las situaciones 
que un estudiante enfrenta en la realidad. 

•  Predeterminar con exactitud la tarea concreta que ha de aprender el estudiante y qué debe 
demostrar que sabe hacer, así como establecer los criterios evaluativos. 

•  Concentrar el interés en elementos de primordial importancia y en habilidades claves para su 
desempeño profesional. 

 • Evitar o disminuir al mínimo indispensable, las molestias a los pacientes.  

•  En un tiempo dado desarrollar una gama mucho más amplia y representativa de problemas, así 
como comprobar el rendimiento del estudiante. 

•  Realizar una adecuada planificación de algunos de los trabajadores independientes de los 
educandos previstos en la asignatura.  

•  Acortar los periodos necesarios para aprender y aplicar lo aprendido. 

• Demostrar lo aprendido. 

 

 

 

¿Para qué? 
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Los proyectos son una metodología integradora que plantea la inmersión del estudiante en una 

situación o una problemática real que requiere solución o comprobación. Se caracteriza por aplicar de 

manera práctica una propuesta que permite solucionar un problema real desde diversas áreas de 

conocimiento, centrada en actividades y productos de utilidad social. Surge del interés de los alumnos. 

Los proyectos incluyen varios pasos: 

 1. Observación y documentación de un tema de interés o una problemática específica de la profesión.  

2.  Formulación de una pregunta que exprese una situación por resolver.  

3.  Planteamiento de una hipótesis a comprobar.  

4. Selección y adecuación del método a utilizar y que permita resolver la pregunta de investigación. 

 5.  Recopilación, análisis e interpretación de información.  

6.  Redacción de las conclusiones.  

7.  Presentación de los resultados de la investigación.  

Existen proyectos de duración corta (como un proyecto parcial, que se presenta al final de la 

asignatura o se realiza a lo largo del semestre); o prolongada (durante dos semestres continuos). Los 

proyectos exigen un alto grado de responsabilidad por parte del alumno y el docente, sobre todo en 

los proyectos a mediano plazo, puesto que se lleva a la práctica en un contexto dado y se requiere 

constancia y seguimiento en el desarrollo del mismo 

 

 

 

Proyectos 

¿Cómo? 

 

¿Qué? 
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a)  Se presenta la situación o el problema. Se puede exponer a los alumnos en una frase corta o bien 

por medio de una pregunta. Los proyectos que se generan a partir de las inquietudes de los 

estudiantes suelen ser interesantes, pero también son útiles los que plantea el profesor para guiar el 

trabajo con los estudiantes.  

b)  Se describe el objetivo del proyecto. Es una fase de análisis y generación de expectativas.  

c)  Se comunican los criterios de desempeño esperados por los estudiantes. 

 d)  Se establecen reglas e instrucciones para desarrollar el proyecto. 

 e)  Se plantean las características del método científico para su ejecución. 

 f)  Se ejecuta el proyecto, lo que implica realizar: • Un análisis del problema, su importancia y las 

posibles soluciones. •  Una búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias.  

g)  Se encuentra solución al problema o la situación. Para ello: • Se analizan los elementos y 

contenidos de diversas propuestas de solución. •  Se elige una propuesta. •  Se elabora la propuesta 

elegida. 

 h)  Se elabora una propuesta de trabajo: • Se realiza la presentación de la propuesta bajo los criterios 

especificados previamente.  

i)  Se redacta un informe, con base en los pasos seguidos en el proyecto y las conclusiones, así como la 

metaevaluación del mismo. 

 

•  Permiten desarrollar los diversos aspectos de las competencias, en sus tres dimensiones de saber y 

articulando la teoría con la práctica.  

•  Favorecen prácticas innovadoras. 

 •  Ayudan a solucionar problemas. 

 •  Permiten transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de conocimiento.  

•  Permiten aplicar el método científico.  

•  Favorecen la metacognición. 

 •  Fomentan el aprendizaje cooperativo.  

•  Ayudan a administrar el tiempo y los recursos.  

•  Alientan el liderazgo positivo.  

•  Fomentan la responsabilidad y el compromiso personal.  

¿Para qué? 
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•  Contribuyen a desarrollar la autonomía. 

 •  Permiten una comprensión de los problemas sociales y sus múltiples causas. 

 •  Permiten un acercamiento a la realidad de la comunidad, el país y el mundo. 

 •  Alientan el aprendizaje de gestión de un proyecto.  

•  Permiten desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociaciones. 

 

  

 

 Tabla 5.2 Proyecto elaborado por la Universidad de Medellín. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 
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La técnica del caso tiene ya una larga historia en la enseñanza. Si se considera a la palabra “caso” en su 

sentido amplio, se puede afirmar que en la educación siempre se ha utilizado en forma de ejemplo o 

problema práctico. 

En su acepción más estricta, el caso se comienza a utilizar en Harvard, en el programa de Derecho, hacia 
1914.  El “Case System” pretendía que los alumnos del área de leyes buscaran la solución a una historia 
concreta y la defendieran.  Pero es hacia 1935 cuando el método cristaliza en su estructura definitiva y 
se extiende, como metodología docente, a otros campos. 

Se perfecciona, además, con la asimilación del “role-playing” y del sociodrama que son otras dos técnicas 
de enseñanza las cuales, en pocas palabras, consisten en representar o dramatizar una situación 
problemática concreta de la vida real. 

La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que 
representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta 
manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. Evidentemente, al 
tratarse de un método pedagógico activo, se exigen algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, 
algunos supuestos previos en el profesor: creatividad, metodología activa, preocupación por una 
formación integral, habilidades para el manejo de grupos, buena comunicación con el alumnado y una 
definida vocación docente.  

También hay que reconocer que se maneja mejor el método en grupos poco numerosos. 
Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una situación acaecida en la vida de una 
persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como estrategia o técnica de aprendizaje, como se 
apuntó previamente, entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones válidas para los posibles 
problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso 
enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace particularmente importante. El caso no proporciona 

Estudio de caso 

 

 
¿Qué? 
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soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se 
pueden encontrar a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para 
generarlas.  

Le lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar 
las propias sugerencias, de esta manera le entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de 
decisiones en equipo. Al llevar al alumno a la generación de alternativas de solución, le permite 
desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y representa un recurso para conectar la 
teoría a la práctica real. 

Siguiendo otra línea de ideas, los estudios de caso constituyen una metodología que describe un 
suceso real o simulado complejo que permite al profesionista aplicar sus conocimientos y habilidades 
para resolver un problema. Es una estrategia adecuada para desarrollar competencias, pues el 
estudiante pone en marcha tanto contenidos conceptuales y procedimentales como actitudes en un 
contexto y una situación dados. En el nivel universitario es recomendable que los casos se acompañen 
de documentación o evidencias que proporcionen información clave para analizarlos o resolverlos. Se 
pueden realizar de forma individual o grupal. También se puede estudiar un caso en el cual se haya 
presentado el problema y la forma en cómo se enfrentó. 

 

 

 

a) Se selecciona la competencia (o competencias) a trabajar.  

b)  Se identifican situaciones o problemas a analizar. Puede tratarse de un caso ya elaborado o de uno 
nuevo que se conformó a través de experiencias en la práctica profesional; en cualquiera de los dos 
casos, hay que documentarlo.  

c)  Se seleccionan las situaciones de acuerdo con su relevancia y vinculación con la realidad.  

d)  Se redacta el caso, señalando las causas y efectos. 

 e)  Se determinan los criterios de evaluación sobre los cuales los alumnos realizarán el análisis del 
caso.  

f)  Se evalúan los casos con base en los criterios previamente definidos. 

 g)  El caso se somete al análisis de otros colegas para verificar su pertinencia, consistencia y grado de 
complejidad 

Existen cinco fases para una correcta aplicación del estudio de casos:  

1. Fase de preparación del caso por parte del docente. 

 2. Fase de recepción o de análisis del caso por parte de los alumnos, para lo cual deben realizar una 
búsqueda de información adicional para un adecuado análisis.  

3. Fase de interacción con el grupo de trabajo. Si el análisis se realizó de manera individual es 
necesario que esta fase se realice en pequeños grupos. 

¿Cómo? 
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 4. Fase de evaluación, la cual consiste en presentar ante el grupo los resultados obtenidos del análisis 
individual o en pequeños grupos; se discute acerca de la solución y se llega a una conclusión. 

 5. Fase de confrontación con la resolución tomada en una situación real. 

 

 

Existen diferentes tipos de estudio de caso como, por ejemplo: 

Caso de valores  

En ocasiones, a un grupo que se siente muy unido es conveniente hacerle comprender las posibles 
fuentes de divergencias. Estas divergencias normalmente surgen por la diferente valoración que cada 
uno tiene de personas o acontecimientos. Cada individuo tiene una escala de valores. Dos personas 
pueden encontrarse afectivamente en un "aquí y ahora", pero apenas aborden un tema desde sus 
respectivos núcleos de valores se encontrarán en posiciones antagónicas.  

Si se aclara esta situación haciendo explicitar los valores que tiene cada cual, sin duda se facilitará en 
buena medida la comunicación posterior. La selección o redacción del caso debe cumplir las normas 
generales. La novedad consiste en que se solicita un juicio de responsabilidades sobre las personas o 
actitudes descritas en el caso. Inconscientemente, cada participante realiza un proceso de 
"identificación" con algún personaje, con aquél que encarne mejor la propia jerarquía de valores.  

Al identificarse con el protagonista, condena al antagonista. Y todo ello, aun cuando se intente 
justificar racionalmente, tiene muy poco de justo: se basa exclusivamente en posturas subjetivas ante 
la vida. Se puede completar el análisis formulando dos preguntas finales:  

a) ¿Cuál es el mundo de valores de cada uno de los personajes?  
b) ¿Cuál es el propio mundo de valores?  

Caso incidente  

La descripción dramática del incidente al grupo es un punto de partida. La finalidad última es lanzar a 
los participantes a una búsqueda activa de informaciones complementarias, que permitan esclarecer 
los procesos individuales de la decisión. El incidente redactado supone necesariamente un contexto, 
un pasado, unas condiciones correlativas y termina implicando al que lo estudia en una pregunta: "si 
tuvieras que resolver este conflicto, ¿qué harías?". 

 Los objetivos de esta técnica concreta son los siguientes: ·  

 Estimular a las personas hacia una búsqueda de datos complementarios, que les parezcan 
necesarios para asentar sus juicios.  

 Implicar a los sujetos en la decisión.  

 Tomar conciencia de los propios prejuicios, las ideas estereotipadas, la tendencia a deformar la 
realidad (por utilización parcial o tendenciosa de la información), las actitudes afectivas 
implícitas en decisiones aparentemente racionales.  

Normalmente, el caso incidente se refiere a conflictos de relación humana. La redacción del caso debe 
dejar intencionalmente lagunas en la información, para poder controlar de qué modo los participantes 
buscan información o qué selección hacen de los datos. Las informaciones complementarias se 
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reparten por escrito conforme las vayan solicitando o simplemente se proporcionan de modo verbal. 
El profesor, por lo tanto, dispone de una carpeta con toda la información relativa al caso, información 
que hace pública conforme se le solicita. Si se cuenta con varios subgrupos, puede resultar interesante 
que cada uno inicialmente elabore su propia solución en el ámbito individual, a continuación, se 
elabore en el grupo pequeño y, en una tercera fase, se diseñe una solución global con las 
intervenciones de todo el grupo. Esta es una excelente oportunidad de que los alumnos trabajen de 
manera colaborativa.  

Caso de solución razonada 

Lo que se pretende es entrenar al grupo para encontrar soluciones razonables. Se diferencia del caso 
incidente en que aquí no existe información complementaria: el grupo ha de contentarse con los datos 
del caso y concentrar su esfuerzo en conciliar las soluciones diversas para encontrar la solución más 
razonable.  

En este modelo, la figura del profesor es importante como: ·  

 Conciliador o integrador de soluciones diversas. ·  

 Cuestionador crítico de soluciones falsas o simplistas. ·  

 Animador de la prudencia inventiva en la búsqueda de nuevos caminos.  

Caso donde se aplica la imaginación 

 A partir de la imaginación promover en el grupo una representación del caso con base en situaciones 
reales. Entonces, lo que predomina es el examen de realidades más amplias, a partir de una bien 
concreta, y la toma de conciencia de las causas y consecuencias de tales hechos. El caso entonces ha 
de terminar en definiciones personales ante la situación. Estas definiciones normalmente son 
ideológicas, aunque no se descarta la posibilidad de llegar a toma de postura vital o comprometida 
ante situaciones reales.  

Los pasos, en este tipo de casos, pueden ser los siguientes:  

a) Expuesto el caso, las personas del grupo expresan sus opiniones espontáneas.  
b) El profesor, a base de un diálogo de preguntas y respuestas, procura realizar una síntesis de la 

mentalidad que subyace en estas opiniones.  
c) En los subgrupos más pequeños, los participantes responden a tres preguntas concretas: · 

Emocionalidad que provoca la existencia de casos como el analizado.  
d) Causas ocasionales que intervinieron en el caso y su relación o no con dichas emociones.  
e) Consecuencias que se derivan de casos como el analizado. 

 Caso de búsqueda real  

Este método sólo puede utilizarse cuando previamente se ha desarrollado ya una discusión ideológica 
o un proceso de concienciación respecto a un problema concreto. El núcleo del método consiste en 
solicitar al grupo que presente un caso real que incluya la problemática analizada con anterioridad. 
Cuando se dice caso real se entiende un caso en que hayan sucedido globalmente las circunstancias 
analizadas, aunque no todas a las mismas personas y en las mismas situaciones. Se trata, por lo tanto, 
de entrenar al grupo en la búsqueda de casos reales y, a partir de ellos, discutir las soluciones 
concretas. Si se cuenta con varios subgrupos, una dinámica adecuada podría ser la siguiente: 
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a) Cada subgrupo elabora un caso que tenga que ver con la problemática en cuestión y piensa 
cuál sería la solución adecuada. Cuanto más concreto sea el caso, mejor. Previamente, el 
profesor deberá haber mostrado al grupo las cualidades de un buen caso.  

b) Se intercambian los casos entre los diversos subgrupos. Se puede solicitar información 
complementaria al subgrupo elaborador del caso. Los posibles datos adicionales han de haber 
sido convenidos de antemano. De lo contrario, se dirá que respecto a eso no hay datos 
conocidos.  

c) Cada subgrupo busca la solución al caso que le entregó el otro subgrupo.  
d) Se reúnen todos en el gran grupo, para darse las soluciones respectivas. Dichas soluciones 

deberán analizarse a la luz de las soluciones previas propuestas por el grupo elaborador del 
caso. 
 

 Caso temático 

 Cuando se plantea un caso temático, no interesa tanto que el grupo busque soluciones concretas a la 
situación planteada como simplemente dialogar sobre un contenido específico. La elección del 
contenido depende, evidentemente, de la situación real del propio grupo. Lo que interesa, por tanto, 
no es el caso en sí sino el tema de fondo sobre el que gira ese caso: divorcio, drogas, eutanasia, 
relaciones premaritales, racismo, aborto, homosexualidad, tensión generacional, ingeniería genética, 
etc.  

Se trata de la fórmula más libre y, por lo tanto, más tangencial al concepto estricto de caso. Se plantea 
una historia, pero lo que interesa no es tanto la historia sino el tema sobre el que versa esa historia. El 
profesor deberá cuidar que el fondo de la discusión sea libre, pero que la forma de discusión sea la 
correcta. Siempre que se dialoga correctamente sobre un tema cualquiera se produce un efecto 
inmediato: en el grupo se genera automáticamente un proceso de convergencia. Se reducen las 
posiciones extremistas o viscerales y todos los integrantes se ven envueltos en un movimiento 
centrípeto, de acercamiento a posturas centristas o equilibradas. 

 

Los estudios de caso permiten:  

•  Desarrollar habilidades del pensamiento reflexivo.  

•  Desarrollar una competencia comunicativa que consiste en saber argumentar y contrastar.  

•  Promover el aprendizaje colaborativo y la escucha respetuosa ante las opiniones de los demás.  

•  Solucionar problemas. 

 •  Aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas de conocimientos. 

 

 

 

¿Para qué? 
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Gráfica 5.2 Estudio de caso 

Ejemplo 
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La educación tradicional, desde el jardín de niños hasta la universidad, ha producido estudiantes que 

frecuentemente se encuentran aburridos y desmotivados. Se les presenta una gran cantidad de 

información que debe memorizar, mucha de la cual parece completamente irrelevante fuera del 

contexto escolar. Los estudiantes olvidan mucho de lo que aprenden, y lo que logran recordar, 

frecuentemente no puede aplicarse a problemas y situaciones a los que se enfrentarán en el futuro. 

En la escuela secundaria y preparatoria, estos estudiantes aburridos y desmotivados muestran 

comportamiento inadecuados en el salón de clases. Muchos de estos estudiantes carecen de la 

capacidad de razonar de manera efectiva. Quizá en ambientes motivadores dentro del mismo sistema 

tradicional, los alumnos consideren a la educación escolar como un rito de iniciación, un conjunto de 

obstáculos con poca relevancia que deben sobrellevar antes de enfrentarse con el mundo real. 

Asimismo, existen otros problemas que se les presentan a los estudiantes de métodos tradicionales en 

su educación universitaria. Estudios han demostrado que aquello que los alumnos aprenden, a pesar de 

los grandes esfuerzos de sus maestros y de ellos mismos, se olvida a la larga y las habilidades naturales 

para resolver problemas pueden incluso atrofiarse. Además de lo anterior, al terminar sus estudios 

profesionales, muchas personas parecen incapaces de aprender por cuenta propia, además de que son 

incapaces de trabajar con otras personas en situaciones donde se requiere el trabajo colaborativo. 

Por todo lo anterior, y teniendo como principio la escuela de medicina, se creó el método de aprendizaje 

basado en problemas (ABP o PBL: Problem Based Learning). Este método está fundamentado en un 

enfoque constructivista donde el alumno parte de una experiencia, abstrae los conocimientos y puede 

aplicarlos a otra situación similar. Los profesores que conocen este método lo perciben como la solución 

a muchos problemas con los que se enfrentan en su quehacer docente como: 

Aprendizaje basado 

en problemas 

 ¿Qué? 

 



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

179 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

 Problemas de razonamiento 

 Adquisición y aplicación de conocimientos y habilidades 

 Problemas de aburrimiento, como ausencias frecuentes del salón de clases y distracciones 

dentro del mismo. 

Los maestros consideran que el aprendizaje basado en problemas une muchas estrategias que ellos han 

utilizado dentro del salón de clases tradicional, como actividades para resolver problemas, aprendizaje 

colaborativo, ejercicios de pensamiento reflexivo, estudio independiente y las contextualizan de manera 

que el estudiante las encuentra significativas.  

El aprendizaje basado en problemas es una metodología en la que se investiga, interpreta, argumenta y 

propone la solución a uno o varios problemas, creando un escenario simulado de posible solución y 

analizando las probables consecuencias. El alumno desempeña un papel activo en su aprendizaje, 

mientras que el docente es un mediador que guía al estudiante para solucionar un problema. Los 

problemas deben alentar a los estudiantes a participar en escenarios relevantes al facilitar la conexión 

entre la teoría y su aplicación. Se puede trabajar con problemas abiertos o cerrados; los primeros 

resultan idóneos para el nivel universitario, pues son complejos y desafían a los alumnos a dar 

justificaciones y a demostrar habilidades de pensamiento. 

Los objetivos del ABP son lograr que el estudiante: 

 Se involucre en un problema (reto, tarea compleja, situación) para resolverlo con iniciativa y 

entusiasmo. 

 Razón de manera efectiva, adecuada y creativa partiendo de un conocimiento integrado, flexible 

y utilizable. 

 Sea capaz de monitorear y evaluar su propia capacidad de lograr un producto deseado a partir 

del reto presentado. 

 Reconozca sus fallas en la adquisición de conocimientos y habilidades con el fin de corregirlas 

de manera eficiente y efectiva. 

 Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que trabaja en conjunto para lograr una 

meta en común. 

Como podemos ver, el ABP permite a los alumnos adquirir habilidades de aprendizaje duraderas, como 

la búsqueda de información y utilización de recursos que promueven el aprendizaje. 

 

 

 

1. Se les presenta a los estudiantes un problema (caso, video, trabajo de investigación). Los 

estudiantes (en grupo) organizan sus ideas y el conocimiento previo relacionados con el 

problema y tratan de definir la naturaleza de éste. 

2. A través de discursos, los estudiantes hacen preguntas sobre aspectos específicos del problema 

que no les han quedado del todo claros. El grupo se encarga de anotar estas preguntas. Los 

¿Cómo? 
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estudiantes son animados por el profesor para que puedan definir lo que saben y lo que no 

saben. 

3. Los estudiantes clasifican, en orden de importancia, las cuestiones a investigar que se generan 

por medio de las preguntas de la sesión. Deciden cuáles preguntas serán contestadas por todo 

el grupo y cuáles serán investigadas por elementos separados del grupo para después 

reportarlas a todos los estudiantes y el maestro también discuten acerca de la búsqueda de los 

recursos necesarios para investigar a las preguntas. 

4. Cuando los estudiantes vuelven a juntarse en grupo, exploran las preguntas previamente 

establecidas integrando su nuevo conocimiento al contexto del problema. Los estudiantes 

también deben resumir su conocimiento y vincular los nuevos conceptos a los previos. 

Continúan definiendo nuevos aspectos a investigar mientras progresan en la resolución del 

problema. Pronto se dan cuenta de que el aprendizaje es un proceso en curso y que siempre 

existirán preguntas para investigar (incluso para el profesor). 

Como podemos apreciar, el papel del profesor ha sido totalmente modificado, ya que debe explorar y 

respaldar las iniciativas de sus estudiantes, sin dar la clase de manera frontal tipo conferencia, dirigir o 

proveer a los alumnos con soluciones fáciles de encontrar. Esto quiere decir que se cambie el papel del 

estudiante para responsabilizarse de su propio aprendizaje, y que el profesor debe estar dispuesto a 

relegar su autoridad y a enfrentarse a situaciones donde no tiene todo el control. 

 

•  Ayuda a analizar con profundidad un problema.  

•  Desarrolla la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e interpretación.  

•  Favorece la generación de hipótesis, para someterlas a prueba y valorar los resultados. 

 •  Vincula el mundo académico con el mundo real.  

•  Favorece el aprendizaje cooperativo.  

•  Permite desarrollar la habilidad de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué? 
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Ejemplo 

 

  

Gráfica 5.3 Aprendizaje basado en 

problemas (tomado de Secretaría de 

Educación Pública, 2006). 
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El aprendizaje in situ es una metodología que promueve el aprendizaje en el mismo entorno en el cual 

se pretende aplicar la competencia en cuestión. 

 

 

 

a) Se selecciona el entorno.  

b) Se prepara a los alumnos para enfrentarse al entorno.  

c) Se supervisa el desempeño y la adaptación al entorno por parte del estudiante. 

 d)  Se da seguimiento a las actividades exigidas al alumno en el entorno en relación con determinadas 

competencias. 

 

•  Formar competencias en los mismos entornos en los cuales se aplican. 

 •  Analizar con profundidad un problema. 

 •  Desarrollar la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e interpretación.  

•  Favorecer la generación de hipótesis, para luego someterlas a prueba y valorar los resultados. 

 •  Vincular el mundo académico con el mundo real.  

•  Favorecer el aprendizaje cooperativo.  

•  Desarrollar la habilidad de toma de decisiones. 

Aprendizaje in situ 
 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 

 

¿Para qué? 
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Objetivos del programa Objetivos del estudiante 

Tiene como propósito 
fortalecer los 
conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
aptitudes de los 
estudiantes para el logro 
de una eficaz 
intervención, 
proporcionando 
orientación, psicoterapia, 
prevención y promoción 
de la salud mental, por lo 
que resulta ser un curso 
eminentemente práctico 
en el cual se brinda 
asesoría y supervisión al 
estudiante con el fin de 
asegurar eficacia y 
profesionalismo en sus 
prácticas. 
 

El alumno será capaz de 
integrar los conocimientos 
adquiridos a la práctica 
para la solución de los 
problemas de salud 
mental en adolescentes y 
adultos, logrando 
contextualizar la 
intervención clínica en sus 
dimensiones psicológica y 
social, participando 
además en programas de 
prevención y promoción 
de la salud mental, así 
como en la organización y 
sistematización de datos 
colaborando en trabajos 
de investigación, dándole 
una especial importancia 
a su formación personal y 
profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

 

En dichas prácticas, el 

contenido temático 

es muy específico 

para a intervención 

correcta y oportuna 

del estudiantado por 

lo que se definen 

claramente los 

objetivos tanto del 

programa como de 

los participantes en 

el mismo para lograr 

un aprendizaje 

basado en el sitio 

directamente. 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
SUPERVISAS EN 

PSICOLOGIA CLINICA 

Tabla 5.4 Aprendizaje in situ 
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En la sociedad actual, la alianza entre la tecnología, la información y el conocimiento se ha dado de una 

manera fundamental para el entorno laboral y personal de cualquier profesional, no obstante, cada día 

se originan innovaciones tecnológicas que demandan la constante actualización del conocimiento. Por 

ello, el ámbito educativo requiere estar a la vanguardia de esos cambios. Las posibilidades de enseñanza- 

aprendizaje, que permiten las TIC, como herramientas didácticas y pedagógicas son muchas, lo que hace 

que las instituciones educativas, deben ir de la mano con ellas. 

Al aludir a la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación es necesario hacer referencia a la 

relación entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa. La situación ya no es como se veía 

inicialmente, enseñar sobre TIC, formar en las habilidades y destrezas necesarias para el manejo de los 

sistemas de información, ahora se trata más bien, de utilizar las TIC dentro del aula, como herramienta 

didáctica innovadora para favorecer el aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta el factor 

motivacional que representa para los mismos. Se trata de enseñar con TIC y a través de TIC, no solo de 

enseñar de TIC.  

No se trata de cambiar las carteleras por las diapositivas de Power Point, o el cuaderno y el lápiz por el 

computador y la impresora, se trata de un verdadero cambio en la metodología, que permita la 

innovación en la enseñanza a través de TIC. 

Las TIC permiten el desarrollo de nuevos materiales didácticos de carácter electrónico, modalidades de 

comunicación alternativa y favorecen el aprendizaje colaborativo. Aspectos que al integrarse en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la física, mejoran la calidad del mismo. Además, ofrecen a los 

docentes la posibilidad de replantear las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y 

complementarlas con nuevas actividades y recursos de aprendizaje. Las TIC plantean nuevas estrategias 

didácticas que revolucionan el mundo de la enseñanza, se intenta romper las barreras de la distancia en 

el aprendizaje y hacer de éste un proceso más dinámico, en el que el estudiante tome conciencia de la 

importancia de su propio aprendizaje y de su colaboración con los demás. 

Cada vez existen más portales educativos en internet, en los que se pueden encontrar recursos 

didácticos para el aula, pero aun no son suficientes, especialmente para las clases de Física, para las que 

Aprendizaje 

basado en tic 

¿Qué? 
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actualmente se pueden encontrar simuladores y laboratorios virtuales, que aplicados en estas clases 

permiten: 

 Simular un laboratorio de física que permita solucionar el problema de espacio físico, materiales 

y equipamiento.  

 Recrear e intervenir en procesos y fenómenos naturales imposibles de reproducir en un 

laboratorio presencial.  

 Desarrollar autonomía en el aprendizaje de los estudiantes.  

 Desarrollar una nueva forma de aprendizaje que estimule en los estudiantes el deseo de 

aprender.  

 Romper con el esquema tradicional de las prácticas de laboratorio, así como con su peligrosidad. 

Constituye una metodología para el desarrollo de competencias utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación (tic). 

 

 

 

a) Se identifica el problema y las competencias a desarrollar. 

 b) Se determinan las tic requeridas.  

c) Se analizan los recursos disponibles y se gestionan otros necesarios. d) Se realizan las actividades 

establecidas 

 

•  Facilita el aprendizaje a distancia, sin la presencia física del profesor. 

 •  Ayuda a desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo.  

•  Favorece la lectura de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué? 

 

¿Cómo?  
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN TIC 

ESTRATEGIAS PRE 
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS CO 
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS POS 
INTRUCCIONALES 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

APOYO 
DE TIC 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

APOYO 
DE TIC 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

APOYO 
DE TIC 

Pregunta 
esencial 

Foros Mapas 
conceptuales 

Mindorno Mapas 
conceptuales 

Mindorno 

Lluvia de 
ideas 

 Preguntas 
orientadoras 

Foros Talles de 
consulta en 
equipo 

WebQuest: 
1,2,3 tu 
WebQuest 
Google Docs 

Organizador 
previo 

Vídeos Experiencias Cámaras, 
celulares, 
tablas de 
datos y 
gráficas de 
Excel 

Rúbricas RubiStar 

  
 
 
 
 
 Blog para la asignatura 

Laboratorios Laboratorios 
virtuales: 

simulaciones 

 
 
 
 
 

    Blog para la asignatura 

Informes de 
laboratorios 

Google 
Docs. 

Exposiciones  Power Point, 
PC, vìdeos, 
Power beam 

Consultas Internet, 
buscadores, 
WebQuest 

Blog para la asignatura 

 

Tabla 5.5 Estrategias didácticas basadas en TIC 

 

 

 

 

 

Ejemplo  
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ESTRATEGIA APLICABILIDAD 

Organizador previo Al utilizar como organizador previo un video, se logró despertar el interés 
y la curiosidad de los estudiantes, generando en estos interrogantes, 
ideas y opiniones que ayudaron a mantener la atención durante el 
desarrollo de las clases. 

Mapas conceptuales 
creados con la herramienta 
Mindomo 

La creación de mapas conceptuales con la herramienta Mindomo resultó 
interesante para los estudiantes, por la posibilidad de colocar imágenes y 
videos que los ayudaran a comprender mejor el tema, por la facilidad 
para manejar los enlaces y especialmente por la idea de publicarlos en el 
blog de la clase de Física y así compartirlos con los compañeros. 

Foros La participación en los foros propuestos en el blog, propiciaron la 
participación espontánea, el respeto hacia la opinión de los compañeros, 
el fomento del sentido crítico, la interiorización de conceptos, facilitando 
en gran medida el logro de un aprendizaje significativo en el estudiante. 

Exposiciones Las exposiciones realizadas apoyadas con recursos TIC, permitieron 
aprender y enseñar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos 
de forma más atractiva e interesante, mantuvieron la atención del 
público y les ayudó a perder el temor hacia la utilización de los mismos. 

WebQuest El desarrollo de la WebQuest, permitió el fomento de un aprendizaje 
activo, cooperativo y autónomo por parte del estudiante, lo ayudó a 
aprender a utilizar adecuadamente los recursos, a ser creativo, original, 
crítico ante la información encontrada, a compartir sus conocimientos 
con los compañeros y ayudarlos en el proceso de construir el suyo. 

Laboratorio Virtual Para los estudiantes fue motivante e innovador la realización del 
laboratorio virtual, ya que podían ver fácilmente los cambios en los 
resultados de acuerdo a los cambios en los valores de entrada y realizar 
un paso a paso del proceso de la experiencia 

Uso de celulares, cámaras Utilizar recursos TIC de uso cotidiano para los estudiantes, en la clase de 
Física, propició modificaciones en la forma tradicional de enseñar y 
aprender en esta asignatura: incrementó en ellos el interés por el estudio 
y ahora se muestran motivados hacia el aprendizaje. 

Rubrica El uso de rúbricas les resultó interesante y agradable a los estudiantes, ya 
que así conocían lo que el profesor esperaba de ellos y como debían 
presentar las actividades para cumplir con los objetivos propuestos, 
además, sabían el porqué de cada nota que obtenían y qué podían hacer 
para mejorarla. Tenían en sus manos la herramienta para procurar 
obtener siempre excelentes notas. 

Blog para la clase de física Se utilizó como aspecto central de la propuesta la creación de un blog, donde se 
presentó la información de manera atractiva a los estudiantes, quienes participaron 

activamente con sus comentarios. El Blog tiene foros, webquest, enlace a los 
laboratorios virtuales, videos, mapas conceptuales realizados por los estudiantes. 

Tabla 5.6. Matriz resumen con la aplicabilidad de las estrategias didácticas basadas en las 

TIC 
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Es un proyecto que consiste en ofrecer servicios y/o productos a la comunidad para aprender las 

competencias vinculadas con el currículo escolar e implica la responsabilidad social.  

 

 

 

a) Se determina qué producto o servicio se ajusta al aprendizaje de una competencia.  

b) Se determina el contexto en que se aplicará el proyecto. 

 c) Se organizan equipos de entre cinco y siete integrantes.  

d)  Se asigna un contexto a cada equipo o se considera el mismo para todos los alumnos. 

 e) Se introduce a los educandos en el contexto.  

f) Se da seguimiento y retroalimentación al trabajo de los estudiantes.  

g)  Se realiza una plenaria para que los alumnos expongan y compartan sus experiencias y las 

estrategias de enseñanza aplicadas para afrontar problemas 

 

 •  Desarrollar competencias tanto genéricas como específicas. 

 •  Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.  

Aprendizaje 

mediante el servicio  

¿Para qué? 

 

¿Qué? 

 

¿Cómo?  
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•  Diagnosticar las necesidades de la población y las respuestas que como 

profesionistas se pueden ofrecer.  

•  Promover el aprendizaje cooperativo. 

 •  Favorecer el aprendizaje por proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.7. Aprendizaje mediante el servicio elaborado por el Centro 

Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Universidad de 

Guadalajara. 

 

Ejemplo  
La finalidad de la 

prestación del servicio 

social es, entre otros, 

extender los beneficios 

de la educación, de la 

ciencia y la tecnología, la 

técnica y la cultura a la 

sociedad, con el fin de 

impulsar el desarrollo 

sociocultural, 

especialmente de los 

grupos sociales más 

desprotegidos, así como 

fortalecer la vinculación 

de la Universidad con la 

sociedad. 

En virtud de lo anterior, 

el Servicio Social es una 

actividad temporal y 

obligatoria previa a la 

titulación, que tienen 

que realizar todos los 

profesionistas y cuya 

finalidad es la aplicación 

de los conocimientos 

adquiridos en su 

formación académica a 

beneficio del estado y la 

propia Universidad o 

interés del prestador de 

servicios, conforme lo 

establece el artículo 1 y 2 

del Reglamento General 

de la Prestación del 

Servicio Social y el 

artículo 15 del 

Reglamento General de 

Titulación. 

SERVICIO SOCIAL 
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Es una metodología que consiste en investigar un problema con continua tutoría del docente. Las 

prácticas profesionales y el servicio social llevado a cabo en las universidades son un buen ejemplo de 

investigación con tutoría; sin embargo, se puede realizar en cualquier momento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 

 

 

a) Se identifica un problema o una situación a investigar dentro de la profesión.  

b)  Se brinda tutoría durante el proceso de investigación, tanto en la búsqueda de información como 

en el análisis e interpretación de la misma.  

c)  Se elabora un reporte escrito siguiendo los pasos del método científico.  

d)  Se enuncian y presentan los resultados 

 

 

•  Efectuar un análisis profundo de un problema en su contexto.  

•  Desarrollar la comprensión de un problema.  

•  Aplicar el método científico. 

 •  Adquirir práctica en la búsqueda, el análisis y la interpretación de información. 

 

 

 

Investigación en 

tutoría  

¿Para qué? 

 

¿Qué? 

 

¿Cómo?  
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Gráfica 5.8. investigación en tutoría por parte de alumna de Prácticas Profesionales Supervisadas 

en Educación especial siendo tutor el Dr. Julián Betancourt Morejon. 

 

 
Ejemplo  
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El aprendizaje cooperativo implica aprender mediante grupos estructurados y con papeles bien 

definidos, orientados a resolver una tarea específica a través de la colaboración. Esta metodología está 

compuesta por una serie de estrategias de enseñanza. 

Los componentes del aprendizaje cooperativo son:  

1.  Cooperación. Para lograr las metas planteadas los estudiantes deben trabajan en forma 

colaborativa.  

2.  Responsabilidad. Los estudiantes asumen el rol designado y participan de manera comprometida 

en el logro de la tarea asignada.  

3.  Comunicación. Para lograr las metas planteadas, los estudiantes deben estar en constante 

comunicación y retroalimentación entre sí y con el docente. 

 4. Trabajo en equipo. 

 5.  Interacción cara a cara.  

6.  Autoevaluación. Es una tarea que todos los del equipo deben realizar y en todo momento del 

proceso de realización de la tarea. 

 El profesor se encargará de organizar la conformación de los equipos cuidando la heterogeneidad de 

los mismos, lo cual requiere que el docente conozca la dinámica del grupo y las habilidades de sus 

alumnos. Los equipos deben tener un número de tres o cinco alumnos; debe cuidarse que el número 

de integrantes sea impar. Los roles básicos que deben identificarse en un equipo son tres: el líder, el 

secretario y el relator o comunicador. Sin embargo, existen otros roles que pueden asignarse como: 

supervisor del tiempo, encargado del material y responsable de la tecnología. Los roles se asignan al 

azar, o bien, con base en las habilidades de los alumnos, pero se recomienda que se cambie de rol y de 

equipo a los alumnos. Es importante que los estudiantes trabajen el tiempo necesario en el equipo de 

tal forma que puedan conocer a sus compañeros, pero también se les debe brindar la oportunidad de 

Aprendizaje 

cooperativo 

¿Qué? 
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conocer a otros alumnos; para ello, es recomendable cambiar a los integrantes de equipo conforme 

avanza el ciclo escolar. 

Por otra parte, el aprendizaje tiene una serie de principios para realizarse que son: 

1) Interacción promotora 

2) Liderazgo compartido 

 

a) Se identifica una meta. 

 b) Se integran los equipos.  

c) Se definen roles.  

d) Se realizan actividades.  

e) Se busca la complementariedad. 

 f) Se realiza una sesión plenaria para compartir los resultados alcanzados, así como la experiencia de 

trabajar en equipo. 

 

•  Realizar un análisis profundo de un problema en su contexto.  

•  Desarrollar habilidades sociales.  

•  Que los alumnos conozcan sus habilidades y aspectos a mejorar en el trabajo en equipo.  

•  Identificar los líderes del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo  

¿Para qué? 

 

¿Cómo?  
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La siguiente actividad se puede encontrar en “Atmosferas creativas” donde se ejemplifica un aprendizaje por 

cooperación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGRANAJE PERFECTO 

Estimular la originalidad de pensamiento. Desarrolla la fluidez de ideas. Estimular el sentido del 
humor. Fomentar la interdepencia positiva Permitir al grupo romper con la tensión o sentimiento 
natural de inhibición que siempre está presente en un inicio ´ Favorecer la visión global de las 
riquezas y potencialidades humanas que existen en el grupo. 

El grupo debe construir una máquina. Un voluntario empieza a darle forma, emitiendo un sonido 
determinado y haciendo un gesto de tipo mecánico. De uno en uno, los restantes miembros del 
grupo se van sumando al anterior, cada uno con un sonido (<<Bip-bip, bip>>, <<Cras-chim-pam>>, 
put put , co co , cha cha ching chig, crock crok, ah ah entre otros y un gesto propios. Una vez que 
todos los participantes forman parte de la máquina, el facilitador-mediador de la actividad puede 
efectuar diferentes operaciones: cambiar una <<pieza>> por otra (es decir, cambiar de lugar a 2 
participantes); retocarla; pedirle a una <<pieza>> que se estropee para luego arreglarla entre todos. 
Por último, cuando considera que la maquina ya está a punto, cambia su ritmo varias veces: más 
rápido, más lento, más rápido, más rápido aún, etc., hasta que una tremenda explosión la hace 
pedazos y esparce sus <<piezas>> por el suelo. Al finalizar se establece un dialogo sobre la actividad 
realizado. 

Salón amplio, bien iluminado, ventilado y sin ruidos e interferencias externas durante15 minutos. 

El facilitador-mediador puede tener como variante de la actividad el traer tarjetas en donde 
aparecen diferentes maquinarias para que el grupo engranaje perfecto. Las tarjetas empleadas son 
las siguientes: 

Creatividad. Cooperación. Creatividad. 
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  Grafica 5.9 Aprendizaje por cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está orientada a la investigación empleando Internet como herramienta básica de búsqueda de conocimiento.  

Una webquest se estructura de la siguiente manera:  

a)  Introducción. Se despierta el interés de los alumnos a través de una presentación atractiva de la actividad 

educativa. 

 b)  Tarea o reto (resolver un problema, elaborar un proyecto, diseñar un producto, resolver enigmas, entre 

otros).  

c)  Proceso para llevar a cabo la tarea.  

d)  Evaluación  

e) Conclusión  

Existen dos tipos de webquest: 

 a) De corto plazo. Actividades que se realizan en el plazo de tres sesiones. 

 b)  De largo plazo. Actividades que se llevan a cabo de una semana a un mes, lo cual requiere de una 

planeación y un seguimiento rigurosos. Es preciso contar con un espacio en la red de Internet (sitio Web) para 

estructurar las actividades y que estas se encuentren al alcance de todos los educandos. Existen sitios en 

Internet gratuitos que prestan el servicio. 

 

 

 

Webquest 

¿Qué? 
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a) Se escoge la unidad, el bloque o la competencia a trabajar.  

b)  Se elige una serie de texto que el estudiante tendrá que leer, analizar y reestructurar. 

 c)  Se diseñan actividades o ejercicios relacionados con las lecturas que impliquen un desafío que el 

alumno pueda enfrentar. 

 d) Se socializan los resultados en plenaria. 

 

•  Propiciar el desarrollo de competencias en el uso de Internet. 

•  Indagar y seleccionar información en múltiples fuentes electrónicas y documentales. 

 •  Laborar interdisciplinariamente. 

 •  Integrar otras estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 •  Fomentar el análisis de textos. 

 •  Emplear Internet como herramienta que favorece procesos de aprendizaje. 

 •  Favorecer el aprendizaje autónomo.  

•  Desarrollar la capacidad para solucionar problemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo?  

 

¿Para qué? 
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Ejemplo  
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Gráfica 5. 10 Webquest tomado de http://www.historiasiglo20.org/ACTIV/webquest-fgf.htm 

al 06 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.historiasiglo20.org/ACTIV/webquest-fgf.htm
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Sesión 6. Otras estrategias que promueven la 

comprensión 
La búsqueda de estrategias centradas en la comprensión de los aprendizajes y 

la reorganización de los contenidos de la enseñanza  son parte esencial de estas otras 

estrategias de enseñanza .En esta parte del  libro nos centraremos en  otras  estrategias 

didácticas que pueden promover aprendizajes más comprensivos en los alumnos, 

desde la perspectiva de una enseñanza para la comprensión en el ámbito escolar.  

En estas estrategias de enseñanza se parte de la idea de que los contenidos no 

se deben enseñar o evaluar de una sola manera. Los estudiantes no llegan a la 

universidad como pizarras en blanco ni se pueden alinear de una manera 
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unidimensional, a lo largo de un solo eje de rendimiento intelectual. Además la 

comprensión supone la capacidad de aplicar las nociones de manera flexible y 

apropiada para llevar a cabo análisis, interpretaciones, comparaciones o críticas 

concretas y, sobre todo, para abordar materiales nuevos. Además se parte de la idea 

de que no todos aprenden de la misma manera, por eso la propuesta didáctica debe 

contemplar una variedad de vías de acceso al conocimiento (acceso narrativo, lógico-

matemático, acceso fundacional o histórico, enfoque estético y enfoque 

experimental).Según una pedagogía de la comprensión, la educación requiere una 

transformación que le permita responder a los desafíos implicados en la consideración 

de una propuesta didáctica que revise su forma de entender a la comprensión y a la 

inteligencia con nuevas categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PNI (Positivo, Negativo, 

Interesante) 
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P.N.I significa Positivo, Negativo e Interesante. También es conocido como P.M.I (Plus, 

Minus, Interesting). Su objetivo es, antes de juzgar una idea o propuesta, considerar 

por separado sus aspectos positivos y negativos, así como otros que no caigan en 

ninguna de las primeras dos casillas. Muchas veces se tiende a juzgar una idea o tomar 

una decisión sin explorar a fondo sus implicaciones, o sólo se miran las positivas o 

negativas, según la decisión que ya implícitamente se haya tomado. Así, por ejemplo, 

si uno siente que una idea es mala, sólo se concentrará en las consecuencias negativas 

de ponerla en práctica. Con el P.N.I se busca separar la exploración "positiva" de la 

"negativa", suspendiendo temporalmente las intuiciones globales sobre si una idea es 

buena o mala. Esto no significa no tomar decisión alguna, sino hacerlo después de una 

exploración más exhaustiva. Es decir, El PNI es una técnica creativa que permite 

plantear el mayor número posible de ideas o alternativas sobre un evento, 

acontecimiento o algo que se observa. 

 

 

 

 

 

 

a) Se propone una serie de ideas sobre un tema, considerando aspectos positivos, negativos e 
interesantes. Una vez elegida la idea, se escriben por separado sus implicaciones positivas, 
negativas  e interesantes. En esta última pueden incluirse implicaciones neutrales (o muy 
complejas como para valorarlas inmediatamente), o modificaciones más interesantes de la idea 
inicial. Para cada una de las tres categorías se debe tardar un minuto, y al cabo de los tres 
minutos debe suspenderse la exploración. No debe haber divagación, ni debe pensarse si la idea 
es buena o mala globalmente durante el proceso, sino concentrarse por separado en los tres 
aspectos, y preferiblemente siguiendo el orden Positivo, Negativo, Interesante. 

¿Qué? 

¿Cómo? 
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b) Se plantean dudas, cuestionamientos y aspectos curiosos.  
c) Es valioso para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y, por lo tanto, para tomar 

decisiones principales.  

 

 

 

• Evaluar fenómenos, objetos, entre otros.  

• Desarrollar la habilidad para contrastar información.  

• Fomentar la flexibilidad de pensamiento.  

• Tomar decisiones considerando las opciones más plausibles. 

 

 

 

 

 

 

Positivo Negativo Interesante 

Inversión en el país  Economía se encontraba 
en manos de extranjeros 

Se abrió la puerta a la 
inversión lo cual causó un 
desarrollo considerable. 

Instalación de vías férreas 
en el territorio nacional 

Eran poseídas por 
compañías no mexicanas 
que obtenían una 
ganancia considerable 

Fue posible acortar las 
distancias entre diferentes 
lugares lo que fomentó la 
transportación de 
recursos. 

Empezaron a respetarse 
las jornadas de trabajo de 
los peones, imponiéndose 
sólo 8 horas de empleo. 

Eran sobreexplotados 
desde niños de 6 años y 
las deudas de los padres 
eran heredadas por su 
familia. 

Marcó los cimientos de 
una ley de trabajo federal 
en la que los peones 
poseyeran las mismas 
condiciones laborales. 

 

 

Ejemplo 

 

¿Para qué? 
 

 

EL PORFIRIATO 

Tabla 6.1: Positivo, Negativo, Interesante  
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Favorece descubrir las relaciones que existen entre las partes de un todo (entorno o tema) a partir de 

un razonamiento reflexivo o creativo. Se caracteriza por tener tres elementos: 

 a) Qué veo: Es lo que se mira, se conoce o reconoce del tema.  

b) Qué no veo: Es aquello que no está comprendido explícitamente en el tema, pero que puede estar 

contenido. 

 c) Qué infiero: Es aquello que se deduce de un tema ofrecido en una asignatura. 

 

 

 

a) Se presenta un tema, se pone un caso o una imagen a analizar. b) Se responden las tres preguntas 

(¿qué veo?, ¿qué no veo?, ¿qué infiero?). c) Se puede hacer uso de un organizador gráfico. 

 

¿Cómo? 

 

¿Para qué? 

 

QQQ (Qué veo, Qué 

no veo, Qué infiero) 

¿Qué? 
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• Indagar conocimientos previos. 

 • Propiciar la capacidad de cuestionamiento.  

• Desarrollar el pensamiento reflexivo.  

• Favorecer el pensamiento hipotético. 

 • Desarrollar el pensamiento creativo. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué VEO? ¿Qué NO VEO? ¿Qué INFIERO? 

El rostro sonriente de una 
mujer 
Tiene los brazos cruzados 

Hacía donde está mirando 
Qué es lo que la está 
haciendo sonreír. 

La mujer está observando a 
alguien que le resulta 
familiar y por ende está 

Ejemplo 
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Vestido de época antigua sonriendo, además que se 
percibe tranquila y 
cómoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, donde se enfatizan los puntos 

sobresalientes de la información. Para elaborar un resumen se hace una selección y condensación de 

los contenidos clave 

 del material de estudio, donde debe omitirse la información trivial y de importancia secundaria. Por 

ello, se ha dicho que un resumen es como una “vista panorámica” del contenido ya que brinda una visión 

de la estructura general del texto. Un buen resumen debe comunicar las ideas de manera expedita, 

precisa y ágil. Por lo general, un resumen se elabora en forma de prosa escrita, aunque puede diseñarse 

también numerando las ideas principales (esquemas), representándolo con ciertos apoyos gráficos 

(llaves, gráficas, cuadros sinópticos, redes o mapas que expresen los conceptos más importantes y sus 

relaciones, etcétera). Lo importante es enfatizar que un resumen contiene un extracto de la información 

más importante contenida en el propio discurso, texto o material de aprendizaje. En síntesis, el resumen 

es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas principales de un texto (respetando las ideas del 

autor). Es un procedimiento derivado de la compresión de lectura. 

 

 ¿Cómo? 

 

¿Qué? 

 

 

Resumen 

Tabla 6.2: ¿Qué veo?, ¿Qué no veo, ¿Qué 

infiero?  
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1) Suprimir la información trivial o de importancia secundaria  

2) Suprimir información que puede ser importante, pero que es redundante o repetitiva 

3) Sustituir varios contenidos particulares (parecidos entre sí) que se encuentran en el texto, 

introduciendo en su lugar un concepto, idea o proposición más general que los englobe.  

4) Construir las ideas principales a partir de la información presentada en uno o más párrafos o 

secciones especificas del texto, cuando no son presentadas en forma explícita. En este caso, 

para construir la idea principal debe realizarse una actividad inferencial con base en la 

información relevante presentada explícitamente. 

 

• Desarrollar la comprensión de un texto. 

 • Presentar un texto o una lección. 

 • Concluir un tema.  

• Desarrollar la capacidad de síntesis. 

• Organizar, integrar y consolidar la información adquirida por el alumno. 

 • Facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización del contenido.  

• Ubicar al alumno dentro de la estructura o configuración general del material que se habrá de 

aprender. 

• Enfatizar la información importante 

• Introducir al alumno al nuevo material de aprendizaje y familiarizarlo con su argumento central 

(cuando funciona previamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué? 
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Ejemplo 

 

El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha es la obra cumbre 

de Miguel de 

Cervantes Saavedra, y es 

considerada como un escrito que 

ha influido a través de la historia 

de la literatura universal. Ésta fue 

publicada en 1605 por primera 

ocasiones, y su segunda parte, 

diez años después. Trata acerca 

de una parodia los libros de 

caballería en la que abundan los 

eventos chistosos, pero que a la 

vez. resulta una crítica social de 

España en dicha época. Los 

conceptos que aborda trata sobre 

la condición humana, la fe, la 

justicia, la realidad y el amor.  
 

EL QUIJOTE DE LA MANCHA 

Tabla 6.3.  Resumen 
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Es una composición que permite la identificación de las ideas esenciales de un texto, las cuales se 

presentan junto con la interpretación personal del mismo.  

 

 

 

a) Se lee de manera general el tema o texto de la asignatura. 

 b) Se seleccionan las ideas esenciales.  

c) Se elimina la información poco significativa. 

 d)  Se redacta el informe final con base en la interpretación personal (parafraseada, estructurada y 

enriquecida). 

¿Cómo? 

 

 

 

Síntesis 

 

 
¿Qué? 
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•  Analizar y sintetizar el conocimiento. 

 •  Favorecer la simplificación de los contenidos a aprender.  

•  Obtener nueva información para poder añadirla a la conocida. 

•  Adquirir destrezas en la representación del conocimiento de forma clara, concisa y estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

Cien años de soledad 

Es una novela escrita por el colombiano Gabriel García Márquez en el que relata la historia de los 

Buendía, la estirpe que estuvo condenada a vivir cien años de soledad. Los Buendía por fin pudieron 

descansar en paz una vez que nació un hijo siendo productor de amor verdadero.  

José Arcadio Buendía y Úrsula, son los procreadores de José Arcadio y Aureliano y Amaranta; de estos 

tres nacerán cuatro generaciones que, de manera cíclica como la historia, se irán relacionando y 

procreando entre ellos mismos. Ésta familia acompañadas por otras personas cruzan terrenos y un 

determinado lugar, deciden fundar el pueblo de Macondo.  

 

Ideas principales: 
a) Los Buendía son los protagonistas de la novela 

b) Esa estirpe estuvo condenada a vivir cien años de soledad 

c) Los Buendía formaron parte de los fundadores de Macondo. 

 

Síntesis: 
La historia de García Márquez marcó tendencia en cuanto la literatura fantástica latinoamericana ya que 

creó a través de un pueblo de Macondo, diversas vivencias enfocadas en una sola familia en la que 

Ejemplo 

 

¿Para qué? 
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mostraba valores tales como la familiaridad, la hermandad, la justicia, la legalidad e incluso el amor, 

aunque este sentimiento era constantemente trasgredido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una manera de comunicar ideas. Nos permite conocer el pensamiento de su autor, quien se expresa 

con una gran libertad, pero sobre bases objetivas del conocimiento que posee. Éste es un escrito en 

prosa, generalmente breve, que expone sin rigor sistemático, pero con hondura, madurez y 

sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema. 

 

 

 

a)  Se selecciona un tema a comunicar sobre el cual se tenga conocimiento o sobre el que se realice 

una investigación documental para expresar una opinión. 

 b)  Se redacta de manera libre y siguiendo una estructura personal. 

Ensayo 

 

 
¿Qué? 

 

¿Cómo? 

 
 

Tabla 6.4: Síntesis  



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

213 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

 c)  Se redacta una introducción, el desarrollo y las conclusiones. 

d)  Se recomienda que sea breve, además puede tener diferentes tonos entre las que destaca el 

positivo, satírico, didáctico, entre otros. 

 

•  Desarrollar el pensamiento reflexivo: analizar, sintetizar, emitir juicios y valoraciones. 

 •  Desarrollar la metacognición.  

•  Desarrollar la capacidad de búsqueda rigurosa de información. 

 •  Desarrollar la capacidad de comunicación escrita. 

 

 

 

 

Anónimo 

“Por tiempos inmemoriales, la música ha sido parte del humano desde que existiera siquiera la noción 
de memoria, ha estado vinculada con nosotros desde que se creó la forma más simple que se tenga 
contemplada sobre lo que es un sonido.  Creo yo que la primera manifestación de este talento o mejor 
dicho don que tenemos fue a través de una combinación de sonidos creados mediante la unión y 
concordancia con los sonidos para que estos pudiesen tener lo que conocemos como ritmo, a lo cual se 
fue evolucionando hasta llegar al concepto de música y sonidos que tenemos hoy en día. 

Hoy en día la música más que una distracción, es una manera de unir ideas con un sólo propósito, la 
felicidad y el goce del sentido místico humano. Realmente no sabemos a qué se debe esta capacidad 
extraordinaria de poder crear música a través de nuestro cuerpo interpretado por nuestros sentidos, y 
por nuestros pensamientos, lo que se me hace fantástico es el sentir esa vibración como una especie de 
escalofrío que da cuando uno siente la música correr por todo tu cuerpo en cualquier género de música 
que se esté acostumbrado a escuchar, ya sea clásica, renacentista, antigua, religiosa, colonial, cultural o 
simplemente artística, como lo es aquella que hace a uno bailar, esto me recuerda a un cuento sufí, el 
cual habla sobre un sordo que jamás había escuchado la música, y se le hacía raro ver a las personas que 
lo rodeaban el moverse de manera como si estuviesen controlados por una fuerza divina, la cual los 
hacia moverse de manera increíble, y él no entendía por qué. Cuando un día el médico de la tribu se 
ofreció a curarlo de su sordera, comprendió lo hermosa y maravillosa que es la música. Nietszche lo dice 
de una manera tan sencilla, y a la vez, tan sincera: “Si en el mundo no existiese la música, la vida sería 
un error “. 

¿Para qué? 

 

Ejemplo 

 



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

214 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

Pienso yo que la música nos hace ser parte de algo más grande que nosotros mismos, nos hace dar 
cuenta de las maravillas de la vida sin necesidad de caer en el exceso, es una manera de desahogarnos, 
de encontrarnos a nosotros mismos.” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.4: Ensayo (Anónimo tomado de: 

https://bpmsys.wordpress.com/2006/03/13/ensayo-sobre-

la-musica/) 
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Conclusiones 

Todas las estrategias didacticas de enseñanza pesentadas en esta obra, lograrán 

tener éxito en el salon de clases si parte de los intereses y necesidades de los 

alumnos. Si toman en cuenta sus conocimientos previos y dosifican la cantidad de 

informacion nueva. Si se diseñan actividades para recuperacion y se conectan con 

otros aprendizajes. 

 

 



Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para maestros y alumnos del siglo 21 
 

216 Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Calamar 2924. Residencial Loma 
Bonita Zapopan. Jalisco.CP45086/3331331976/ceicrea-
@hotmail.com/www.ceicreamx.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
a) Ensayos 

 

http://reglasespanol.about.com/od/comohacerunensayo/f/Qu-E-Es-Un-Ensayo.htm 

http://comohacerunensayobien.com/ 

http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/ensayo/ 

 

 

Material de consulta 

 

http://reglasespanol.about.com/od/comohacerunensayo/f/Qu-E-Es-Un-Ensayo.htm
http://comohacerunensayobien.com/
http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/ensayo/
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b) Positivo, negativo e interesante 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/10/Tecnicas-para-aprender-

a-pensar-PNI-positivo-negativo-interesante.pdf    

http://www.gestiopolis.com/tecnica-de-decision-pni-positivo-negativo-interesante/ 

 

c) Síntesis  

http://www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas26.htm 

http://www.soft-one.org/registro/files/sintesis-de-textos.pdf 

 

d) Resumen 

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen 

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/resumen.htm 

 

e) Qué veo, Qué no veo, Qué infiero 

http://tcnicaqqq.blogspot.mx/ 

http://www.uacj.mx/CGTI/CDTE/JPM/Documents/SWF_slide/SWF/QQQ.swf 

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/simulacion.htm 

https://lauretbuap.wordpress.com/tag/preguntas-guia/ 

www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_662/a_8878/8878.html 

 

f) Juegos para poner en común conocimientos previos: 

https://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10/juegos-evaluacion-inicial-o-

final.doc 

 

g) Estrategias para activar conocimientos previos 

http://ulises.cepgranada.org/moodle/pluginfile.php/36026/mod_resource/content/0/Mo

dulo_CI_Primaria/CLIL/ESTRATEGIAS_PARA_1.pdf 

 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/10/Tecnicas-para-aprender-a-pensar-PNI-positivo-negativo-interesante.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/10/Tecnicas-para-aprender-a-pensar-PNI-positivo-negativo-interesante.pdf
http://www.gestiopolis.com/tecnica-de-decision-pni-positivo-negativo-interesante/
http://www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas26.htm
http://www.soft-one.org/registro/files/sintesis-de-textos.pdf
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/resumen.htm
http://tcnicaqqq.blogspot.mx/
http://www.uacj.mx/CGTI/CDTE/JPM/Documents/SWF_slide/SWF/QQQ.swf
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/simulacion.htm
https://lauretbuap.wordpress.com/tag/preguntas-guia/
file:///C:/Users/jcvar/Dropbox/Juliovargas2016a/Libro/www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_662/a_8878/8878.html
https://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10/juegos-evaluacion-inicial-o-final.doc
https://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10/juegos-evaluacion-inicial-o-final.doc
http://ulises.cepgranada.org/moodle/pluginfile.php/36026/mod_resource/content/0/Modulo_CI_Primaria/CLIL/ESTRATEGIAS_PARA_1.pdf
http://ulises.cepgranada.org/moodle/pluginfile.php/36026/mod_resource/content/0/Modulo_CI_Primaria/CLIL/ESTRATEGIAS_PARA_1.pdf
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h) Estrategias de enseñanza aprendizaje 

https://moodle.org/pluginfile.php/227/mod_forum/attachment/1010113/Estrategias-E-

A.pdf 

 

i) Estrategias de aprendizaje para docentes 

http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Enf002_13/documentos/ESTRAT

EGIAS-EA2.pdf 

 

j) Estrategias didácticas 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/mte/PRES25.ppsx 

 

k) Estrategias didácticas para la enseñanza 

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20100609/asocfile/20100609095130/estrat

egias_metodologicas.pdf 

 

l) Matriz de clasificación  

http://www.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n72ne/matriz.pdf 

 

m) Técnica heurística de Gowin  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-

22512012000200006dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3634436.pdf 

n) Analogías 

http://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs198.pdf 

 

o) Diagramas 

http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18144w/diagrama.pdf 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/method

ology/tools/diagrama_de_flujo.pdf 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/73/5/A5.pdf 

https://moodle.org/pluginfile.php/227/mod_forum/attachment/1010113/Estrategias-E-A.pdf
https://moodle.org/pluginfile.php/227/mod_forum/attachment/1010113/Estrategias-E-A.pdf
http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Enf002_13/documentos/ESTRATEGIAS-EA2.pdf
http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Enf002_13/documentos/ESTRATEGIAS-EA2.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/mte/PRES25.ppsx
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20100609/asocfile/20100609095130/estrategias_metodologicas.pdf
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20100609/asocfile/20100609095130/estrategias_metodologicas.pdf
http://www.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n72ne/matriz.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512012000200006
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512012000200006
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs198.pdf
http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18144w/diagrama.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_de_flujo.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_de_flujo.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/73/5/A5.pdf
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 http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/learning/lr2grap.htm  

http://www.freeology.com/graphicorgs/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_causa-efecto 
 

p) Mapas cognitivos  

http://www.wolnm.org/apa/articulos/tesis.pdf?target= 

http://www.uacj.mx/CGTI/CDTE/JPM/Documents/SWF_slide/SWF/MapasCognitivos2.

swf 

https://crearmapascognitibos04.wikispaces.com/ 

https://prezi.com/lg31l5ryvysz/mapa-cognitivo-de-cajas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betancourt (2009) 

Brown(1975) 

Camilloni (1998) 

Bibliografía 
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 Anexos 

 

 

Anexo 1 
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ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos 
o situaciones de una teoría o tema específico 
(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera). 

Analogías Proposición que indica con una cosa o evento 
(concreto y familiar) es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o complejo). 

Uso de estructuras y textuales  
Objetivos Enunciado que establece condiciones, tipo de 

actividad y forma de evaluación del aprendizaje 
del estudiante. Generación de expectativas 
apropiadas en los alumnos 

Mapas conceptuales y redes semánticas Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, proposiciones 
y explicaciones). 

Preguntas intercaladas Cuestionamientos insertados en la situación de 
enseñanza o en un texto. Mantienen la atención 
y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante 

Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. 
Es elaborado con un nivel superior de 
abstracción, generalidad e inclusividad que la 
información que se aprenderá. Tiende un 
puente cognitivo entre el conocimiento nuevo y 
el previo. 

Pistas tipográficas y discursivas Señalamientos que se hacen en un texto o en la 
situación de enseñanza para enfatizar y/u 
organizar elementos relevantes del contenido 
por aprender 

Resumen Síntesis y abstracción de la información 
relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza 
conceptos clave, principios, términos y 
argumento central. 

 

Cuadro. Estrategias de enseñanza. Basado en el que aparece en el texto de Díaz Barriga y Hernández. 

“Estrategias docentes para un aprendizaje significativo”. 

 

 

 

 

Anexo 2 
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Proceso cognitivo en el que incide la estrategia Tipos de estrategia de enseñanza 
Orientar y mantener la atención Preguntas Insertadas 

Ilustraciones 
Pistas o claves tipográficas o discursivas 

Promover una organización más adecuada de la 
información que se ha de aprender (mejorar las 

conexiones internas 

Mapas conceptuales 
Redes semánticas 

Resúmenes 

Para potenciar el enlace entre conocimientos 
previos y la información que se ha de aprender 

(mejorar las conexiones externas) 

Organizadores previos 
Analogías 

Activación de los conocimientos previos Objetivos o propósitos. 
Preinterrogantes 

Generación de expectativas apropiadas Actividad generadora de información previa 

Cuadro. Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo elicitado. Basado en el 

que aparece en el texto de Díaz Barriga y Hernández. “Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3  

Estrategias de enseñanza Impactos esperados en el educando 
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Resúmenes Facilita el recuerdo y la comprensión de la 
información relevante del contenido que se ha 

de aprender. 
Preguntas intercaladas Permite practicar y consolidar lo que ha 

aprendido. Resuelve sus dudas. Se autoevalúa 
gradualmente. 

Objetivos Conoce la finalidad y alcance del material y 
cómo manejarlo. El educando sabe qué se 

espera de él al terminar de revisar el material. 
Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a 

darles sentido. 
Analogías Comprende información abstracta. Traslada lo 

aprendido a otros ámbitos. 
Ilustraciones Facilita la codificación visual del conocimiento. 

Pistas tipográficas Mantiene su atención e interés. Detecta 
información principal. Realiza codificación 

selectiva 
Organizadores previos Hace más accesible y familiar el contenido. 

Elabora una visión global y contextual. 
Mapas conceptuales y redes semánticas  Realiza una codificación visual y semántica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones. 
Contextualiza las relaciones entre conceptos y 

proposiciones 
Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más 

importante de un texto 

Cuadro. Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los discentes. Basado en el que aparece 

en el texto de Díaz Barriga y Hernández. “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
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FIGURA. Tipos de estrategia de enseñanza, según el momento de su presentación en una secuencia de 

enseñanza. Basado en el que aparece en el texto de Díaz Barriga y Hernández. “Estrategias docentes 

para un aprendizaje significativo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 
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FIGURA. Elementos básicos para que el educador emplee estrategias de enseñanza que favorezcan la 

calidad educativa. Basado en “Estrategias didácticas basado en el uso de TIC aplicado en la asignatura 

de física en educación media”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Clasificación de estrategias de aprendizaje 

Procesos   Tipo de estrategia                          Finalidad Técnica 
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Recuerdo Recuperación Evocación de la 
información 

✔Búsqueda directa 

✔Seguir pistas 

Aprendizaje 
memorístico  

Recirculación de la 
información  

Repaso simple ✔Repetición simple y 
acumulativa 

Apoyo al repaso ✔Copiar  

✔Resumir 

✔Subrayar 

✔Destacar 

Aprendizaje 
significativo 

Elaboración Procesamiento simple ✔Organizadores previos 

✔Rimas 

✔Palabras clave 

✔Parafraseo 

✔Imágenes mentales 

Procesamiento 
complejo 

✔Elaboración conceptual 

✔Analogías 

✔Elaboración de inferencias 

✔Resumir 

Organización Clasificación de la 
información  

✔Uso de categorías 
 

Jerarquización y 
organización de la 

información 

✔Uso de estructuras textuales 

✔Mapas conceptuales 

✔ Redes semánticas 

✔Diagramas de pensamiento 
radiante 

 

Cuadro. Clasificación de estrategias de aprendizaje. 
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Anexo 8 

Entrevista

Antes Durante Después

Solicitar 
autorización

Elegir un lugar

Documentarse

Comportarse

Grabar

Términos 
generales

Título

Introducción

Preguntas-
respuestas

Preguntas 

abiertas 

Estimular 

positivamente 

Elaborar un 

guión 
Fin de la 

entrevista 

Cuadro. La entrevista y su proceso. 
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Actividades del taller Fecha de la actividad Persona responsable 

1. Formar el comité 
coordinador para el 

taller 

  

2. Fijar los objetivos del 
taller 

  

3. Identificar recursos 
3.1 Monetarios 
3.2 Humanos 
3.3 Materiales 

  

  

  

  

4. Definir resultados 
esperados 

  

5. Elaborar el programa 
para el taller 

  

6. Elaborar documentos 
informativos  

6.1 Tripticos 
6.2 Manuales 
6.3 Otros  

  

  

  

  

7. Lugar del evento 
(ambiente) 

  

8. Determinar la 
evaluación del evento 

  

9. Organizar cierre del 
evento 

  

 

Cuadro. Lista de referencia para el taller 
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Etapa de argumentación 
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Turno Tiempo de intervención Equivalente retórico  

Pro 2 minutos sin interrupciones El objetivo del exordio es 
ganarse la simpatía de la 
audiencia hacia el asunto del 
discurso. En el narrativo se 
hace partícipe a la audiencia 
del estado de la cuestión, 
exponiendo de manera 
concisa, clara y verosímil los 
hechos sobre los que se va a 
tomar una decisión. 

Contra 2 minutos sin interrupciones El objetivo del exordio es 
ganarse la simpatía de la 
audiencia hacia el asunto del 
discurso. En el narrativo se 
hace partícipe a la audiencia 
del estado de la cuestión, 
exponiendo de manera 
concisa, clara y verosímil los 
hechos sobre los que se va a 
tomar una decisión. 

Contra pro 3 minutos de exposición con 
posibilidad de una interrupción 
de la contraparte de hasta 2 
minutos. Luego, puede 
responder con tiempo similar 
de hasta 2 minutos. La 
contraparte podrá replicar en 
un tiempo no superior a 1 
minuto. 

Presentación de las pruebas 
favorables. 

Contra contra 3 minutos de exposición con 
posibilidad de una interrupción 
de la contraparte de hasta 2 
minutos. Luego, puede 
responder con tiempo similar 
de hasta 2 minutos. La 
contraparte podrá replicar en 
un tiempo no superior a 1 
minuto. 

Presentación de las pruebas 
favorables. 

Etapa de refutación 

Turno Tiempo de intervención Equivalente retórico  

Contra pro 3 minutos de exposición con 
posibilidad de una interrupción 
de la contraparte de hasta 2 
minutos. Luego, puede 
responder con tiempo similar 

Refutación de las pruebas 
desfavorables 
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de hasta 2 minutos. La 
contraparte podrá replicar en 
un tiempo no superior a 1 
minuto. 

Contra contra 3 minutos de exposición con 
posibilidad de una interrupción 
de la contraparte de hasta 2 
minutos. Luego, puede 
responder con tiempo similar 
de hasta 2 minutos. La 
contraparte podrá replicar en 
un tiempo no superior a 1 
minuto. 

Refutación de las pruebas 
desfavorables 

Discurso de cierre 2 minutos sin interrupciones Refrescar la memoria haciendo 
una recapitulación, e influir en 
los sentimientos de la 
audiencia. 

Discurso de cierre 2 minutos sin interrupciones Refrescar la memoria haciendo 
una recapitulación, e influir en 
los sentimientos de la 
audiencia. 

 

Tabla. Etapas de argumentación y refutación. 
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Figura. Preparación de seminario 
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Estrategias Tareas del profesor 

1. Relajación - Enseñar a percibir las sensaciones del 
propio cuerpo 

- Trasmitir tranquilidad, sosiego y 
serenidad 

- Enseñar a relajar los músculos 
- Enseñar a respirar profundamente 
- Eliminar la tensión, la angustia o la 

ansiedad 

2. Discrepancias - Proponer lo que no es conocido 
- Manipular el error de conexiones de la 

información 
- Interpretar las ideas de distintas 

formas 
- Provocar lagunas de limitaciones en el 

conocimiento 

3. Humor - Superar el miedo al ridículo 
- Permitir la risa, la diversión, la alegría y 

las bromas 
- Permitir las exageraciones, 

incongruencias, excentricidades, 
dentro de un clima distendido y de 
desinhibición. 

4. Paradojas - Crear ideas extrañas, opuestas a la 
opinión general 

- Buscar situaciones verdaderas, bajo 
apariencia contradictoria o absurda. 

5. Escritura creativa - Enseñar a generar ideas a través de la 
escritura 

- Enseñar la habilidad de comunicar 
ideas mediante la escritura 

6. Lectura creativa - Enseñar a generar ideas con la lectura 
- Enseñar a desarrollar la habilidad 

mental para usar la información que se 
lee. 

7. Juego - Jugar con las ideas, elementos y 
conceptos 

- Presentar el trabajo como un juego 
instructivo 

- Fomentar la actividad lúdica 
- Crear un ambiente adecuado que 

predisponga el juego 

8. Trabajo en equipo - Ayudar a los alumnos de forma flexible 
- Procurar que la interacción entre los 

miembros de un grupo sea lo más 
estrecha y eficaz posible 
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- Enseñar a colaborar y cooperar en 
tareas tanto intragrupal como 
intergrupal 

- Desarrollar actitudes de respeto, 
comprensión y participación. 

9. Tolerancia - Pensar en la posición contraria y en la 
posibilidad de que tuviera una parte de 
razón 

- Admitir la ambigüedad, la complejidad, 
la incertidumbre 

- Respetar la libertad de los demás y 
escuchar sus criterios. 

10. Analogias - Comparar lo incomparable 
- Crear símiles, alegorías y metáforas 
- Buscar situaciones de semejanza entre 

las cosas 
- Buscar asociaciones lógicas de 

fenómenos dispares 

11. Visualización - Enseñar a expresar ideas en imágenes  
- Enseñar a ilustrar experiencias, 

pensamientos, sentimientos 

12. Preguntas provocativas - Formular preguntas sorprendes e 
incitantes 

- Incitar la exploración del conocimiento 

13. Interdisciplinariedad - Globalizar la enseñanza en torno a las 
necesidades de los alumnos 

- Integrar los saberes e interrelacionar 
las áreas de conocimientos. 

14. Búsqueda - Crear situaciones experimentales y 
observar lo que acontece 

- Buscar cosas que han sido hechas antes 
- Investigar sobre el estado actual de las 

cosas. 

15. Audición creativa - Enseñar a generar ideas escuchando 
- Enseñar a desarrollar un juego mental 

que permita usar la información de lo 
que se escucha. 

 

Cuadro. Conductas del profesor. Basado en Manuel de la Creatividad aplicaciones educativas de Marín y De 

la torre. 
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