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INTRODUCCIO N 

 

El Instituto Tecnológico de Sonora a partir del año 2002 toma la iniciativa de actualizar los procesos 
curriculares hacia un nuevo enfoque, en esta ocasión, se decide en diseñar, adecuar, implementar y 
evaluar los Programas Educativos bajo los principios del Enfoque Basado en Competencias, mismo, se 
ha estado trabajando hasta la fecha. 
 
Para ello, se tiene le proceso curricular a nivel Micro denominado Desarrollo Curricular, en donde el 
procedimiento se refiere directamente al diseño de programas de curso y planes de clase, 
entendiendo que un programa de curso es un documento oficial que contiene el conjunto de 
información y  forma de actuación que se desea emprender para alcanzar la competencia a la que 
contribuye el curso, así como la modalidad de evaluar el logro de la misma; mientras que un plan de 
clase es un documento oficial donde que contiene la planificación de actividades tanto del maestro 
como del alumno dentro del aula,  es estratégico para asegurar que el proceso de aprendizaje será de 
impacto significativo, en él se plasma el proceso enseñanza-aprendizaje, se determinan tiempos por 
actividad, estrategias de evaluación de las actividades y los recursos tanto didácticos como 
bibliográficos, todo acorde a un programa de curso previamente elaborado y aprobado.  
 
Por sugerencia y necesidad de la planta docente, se elabora este Compendio de Estrategias, sean de 
enseñanza, aprendizaje o de evaluación, ofreciéndoles información sobre conceptos, utilidad, 
requerimientos para su selección y ejemplos. Esta información está sustentada por diversos autores 
reconocidos ayudando a que el proceso de Desarrollo Curricular Institucional, se dé de manera 
eficiente y eficaz impactado directamente en la labor principal de nuestra Institución, formar de 
manera integral a nuestros estudiantes a través de procesos curriculares de calidad. 

 
OBJETIVO   

El objetivo del presente Compendio es guiar al docente del Instituto Tecnológico de Sonora en la 
selección, diseño e implementación de estrategias sean de enseñanza, aprendizaje o evaluación 
siguiendo los lineamientos constituidos en el Modelo Curricular Basado en el Enfoque por 
Competencias, el cual ha sustentado el  proceso de enseñanza-aprendizaje de la Institución desde el 
año 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

5 
 

Compendio de Estrategias Didácticas y de Evaluación  

Desarrollo Curricular ITSON 2016 

 

DESARROLLO 

I. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

 
Para fines de este texto las agruparemos las estrategias de la siguiente manera:  
 
 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN 
 

 
Las estrategias básicas para aprender, son las que se utilizan para comprender la información y se 
pueden clasificar en estrategias de atención y de elaboración y organización. 
 
 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN 
 

 
El profesor puede utilizar diversas estrategias para promover la escucha atenta, por ejemplo, 
intercalando interrogantes en su exposición o proponiendo una serie de preguntas sobre el tema al 
inicio de la clase o presentando un esquema o mapa conceptual de los elementos que se van a 
tratar durante la explicación o bien solicitando a los estudiantes que tomen notas de una 
exposición, conferencia o entrevista para que elaboren y entreguen un reporte o resumen de ellas. 
 
SQA (que se, que quiero saber, que aprendí) 
 
¿Qué son? 
 
Es el nombre de una estrategia (Ogle, 1986) que permite motivar al estudio; primero, indagando 
en los conocimientos previos que posee el estudiante, para después, cuestionarse acerca de lo que 
desea aprender y, finalmente, para verificar lo que ha aprendido. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Indagar conocimientos previos. 
 Que los alumnos identifiquen las relaciones entre los conocimientos que ya poseen y los 

que van a adquirir. 
 Plantear preguntas a partir de un texto, un tema o una situación presentados por el 

profesor. 
 La generación de motivos que dirijan la acción de aprender. 

 
¿Cómo se realiza?  

a) Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente se solicita a los estudiantes 
que determinen lo que saben acerca del tema. 

b) Los alumnos tendrán que responder con base en las siguientes afirmaciones: 
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Lo que sé: Son los organizadores previos; es la información que el alumno conoce. 
Lo que quiero saber: Son las dudas 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 responder 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, 
tradicionalmente se utiliza una tabla de tres columnas. 

 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior) 
 
¿Qué son? 
 
Es una estrategia que nos permite construir significados en tres momentos representados por una 
pregunta, una respuesta anterior o anticipada y una respuesta posterior. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Indagar conocimientos previos. 
 Desarrollar un pensamiento crítico. 
 Desarrollar la metacognicion. 
 Desarrollar la comprensión. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se comienza con las preguntas, ya sea por parte del profesor o de los estudiantes. 
b) Se inicia con preguntas medulares del tema. 

Preguntas: se plantean preguntas iniciales del tema. Este es el punto de partida para que los 
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alumnos den una respuesta anterior y una posterior. 
c) Posteriormente, las preguntas se responden con base en los conocimientos previos (lo que 

se conoce del tema). 
Respuesta anterior: conocimientos previos de los alumnos acerca del tema. 

d) Después se procede a leer un texto u observar un objeto de estudio. 
e) Se procede a contestar las preguntas con base en el texto u objeto observado. 

Respuesta posterior: después del análisis de la información leída u observada se responden las 
preguntas iniciales. 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas  

¿Qué son? 
Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información 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. 
 
¿Para qué se utiliza? 

 Indagar conocimientos previos. 
 Favorecer la recuperación de 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. 

 
¿Cómo se realiza?  
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a) Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un problema. 
b) La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita (se debe delimitar el número 

de intervenciones). 
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. 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas  

¿Qué son? 
Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos campos del saber. 
En la enseñanza son un importante instrumento para desarrollar el pensamiento crítico. La tarea 
del docente será propiciar situaciones en las que los alumnos se cuestionen acerca de elementos 
esenciales que configuran los objetos, eventos, procesos, conceptos, etcétera. 
 
Existen dos tipos de preguntas: 
 

a) Limitadas o simples. Tienen una respuesta única o restringida, generalmente breve. 
b) Amplias o complejas. Su respuesta es amplia, ya que implica analizar, inferir, expresar 

opiniones y emitir juicios. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar el pensamiento crítico y lógico. 
 Indagar conocimientos previos. 
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 Problematizar un tema. 
 Analizar información. 
 Profundizar en un tema. 
 Generar ideas o retos que se puedan enfrentar. 
 Estimular nuevas maneras de pensar. 
 Desarrollar la metacognición. 
 Potenciar el aprendizaje a través de la discusión. 

 
Preguntas guía  
 
¿Qué son? 
 
Las preguntas-guía constituyen una estrategia que nos permite visualizar un tema de una manera 
global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Identificar detalles. 
 Analizar conceptos. 
 Indagar conocimientos previos. 
 Planear un proyecto. 

 
¿Cómo se aplican?  
 

a) Se selecciona un tema.  
b) Se formulan preguntas. Se solicita a los estudiantes que las formulen, tomando en cuenta la 

representación siguiente. 
c) Las preguntas se contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles expresados en una 

lectura. 
d) La utilización de un esquema es opcional. 

 
Ejemplo 
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Preguntas literales 
 
¿Qué son? 
 
Las preguntas literales (Garcia, 2001) hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen 
directamente expresados en un libro, un capitulo, un artículo o algún otro documento. 
Las preguntas implican respuestas que incluyen todas las ideas importantes expresadas en el 
texto. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Identificar las ideas principales de un texto. 
 Identificar detalles. 
 Cuestionar conceptos. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifican 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. 
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. 
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Preguntas exploratorias 
 
¿Qué son? 
 
Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a los significados, las 
implicaciones y los propios intereses despertados. 
 
¿Para qué se utiliza? 

 Indagar conocimientos previos. 
  Descubrir los propios pensamientos o inquietudes. 
 Desarrollar el análisis, además del razonamiento crítico y creativo. 

 
¿Cómo se realiza?  

a) Se elige un tema, un experimento o una situación. 
b) El profesor formula preguntas exploratorias, o también es posible solicitar a los 

estudiantes que las formulen. 
Pueden iniciarse así: 

 Que significa...? 
 Como se relaciona con...? 
 Que sucede si yo cambio...? 
 Que más se requiere aprender sobre...? 
 Que argumentos te convencen más acerca de...? 

c) Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una 
lectura; sin embargo, la esencia de esta estrategia es que las respuestas no aparecen 
directamente en el texto, por lo que es necesaria una elaboración personal del estudiante. 

d) La utilización de un esquema es opcional. 
 
 
Ejemplo 
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ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
 
Las estrategias de elaboración y organización incluyen actividades tales como la paráfrasis, la 
síntesis, la toma de notas, la elaboración de analogías, la respuesta a preguntas, la relación de la 
información presentada con el conocimiento previo. Lo que tienen en común estas estrategias es 
que ayudan a la persona a integrar a su estructura de conocimientos la nueva información que 
recibe. El uso de estas estrategias tiene la intención de desarrollar una comprensión más profunda 
de la información que conduzca al desarrollo de un pensamiento riguroso y comprensivo. 
 
Cuadro sinóptico  
 
¿Qué son? 
 
El cuadro sinóptico es un organizador grafico muy utilizado, ya que permite organizar y clasificar 
información. 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 utilizan llaves. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Establecer relaciones entre conceptos. 
 Desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías. 
 Organizar el pensamiento. 
 Facilitar la comprensión de un tema. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifican los conceptos generales o inclusivos. 
b) Se derivan los conceptos secundarios o subordinados. 
c) Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía. 
d) Se utilizan llaves para señalar las relaciones. 
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Cuadro comparativo   
 
¿Qué son? 
 
El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de 
dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro 
comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de 
juicios de valor. 

 Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y 
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categorizar información.} 
 Ayuda a organizar el pensamiento. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifican los elementos que se desea comparar. 
b) Se marcan los parámetros a comparar. 
c) Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. 
d) Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes 

de los elementos comparados. 
 
Ejemplo 
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Matriz de clasificación 
 
¿Qué son? 
 
La matriz de clasificación es una estrategia que permite hacer distinciones detalladas de las 
características de algún tipo de información específica. El objetivo es formar conjuntos o clases. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Llegar a determinar detalles que a simple vista no podríamos determinar. 
 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 
utilizamos; de lo contrario, primero realizamos el agrupamiento, y después hacemos 
emerger las categorías. 

 Es muy útil en el análisis de datos cualitativos (hermenéutica). 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifican los elementos que se desean clasificar y se hace un listado. 
b) Se organizan los elementos en grupos iniciales. 
c) Se determinan los elementos y las categorías que se van a clasificar. 
d) Se identifican 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 los resultados de la clasificación de los elementos. 

 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

16 
 

Compendio de Estrategias Didácticas y de Evaluación  

Desarrollo Curricular ITSON 2016 

 
Matriz de inducción 
 
¿Qué son? 
 
La matriz de inducción es una estrategia que sirve para extraer conclusiones a partir de 
fragmentos de información. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Extraer conclusiones. 
 Identificar elementos de comparación. 
 Identificar semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos. 
 Desarrollar el pensamiento crítico: analizar, sintetizar y emitir juicios. 
 Cuando hablamos de un “aparato critico” en el marco teórico o marco teórico referencial 

de las tesis, estamos hablando de una discusión que aporta el autor, la cual 
verdaderamente constituye una inducción. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifican los elementos y parámetros a comparar, puesto que el primer paso es 
comparar los elementos. 

b) Se toma nota de ellos y se escriben. 
c) Se analiza la información recolectada y se buscan patrones. 
d) Se extraen conclusiones con base en el patrón observado. Se buscan más evidencias que 

confirmen o refuten las conclusiones. 
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Técnica heurística UVE de Gowin 
 
¿Qué son? 
 
Es una estrategia que sirve para adquirir conocimiento sobre el propio conocimiento y sobre cómo 
este se construye y utiliza. 
Su uso se recomienda para situaciones prácticas en las que los alumnos tengan contacto directo 
con los fenómenos o las situaciones observables. Asimismo, se puede aplicar 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? (verbo 

operación mental), ¿cómo lo voy hacer? (mediante, a través de, por medio de, etcétera), y 
¿para qué lo voy hacer? 

d) Preguntas centrales: son preguntas exploratorias 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 palabras clave o ideas principales que no se comprenden, pero que son 
necesarias para la interpretación de la práctica (vocabulario mínimo: cinco). 

g) Hipótesis: suposición que resulta de la observación de un hecho o fenómeno a estudiar. 
Debe estar relacionada con las preguntas centrales. 

h) Material: lista de utensilios 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, 
etcétera. Se realiza por escrito e incluye las observaciones más importantes que el alumno 
realizo durante el procedimiento, las fallas, los errores, 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 (análisis de los resultados para 
su mejor interpretación a través de gráficas, por ejemplo). 

l) Afirmación del conocimiento: es el conjunto de las respuestas a las preguntas 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. 

 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar la metacognicion. 
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 Organizar procesos para desarrollar un proyecto. 
 Favorecer el uso del método científico tradicional; pero también es factible aplicarla en las 

ciencias sociales. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

 Se presenta a los alumnos una situación o un fenómeno real. 
 Se presenta la técnica uve para que los alumnos comiencen a organizar su pensamiento, 

sepan hacia dónde dirigir el estudio y como registrar las observaciones realizadas in situ. 
 Se describe cada una de las secciones que conforman la técnica. 
 Se sigue la secuencia presentada anteriormente [inciso a) a m)]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlación 
¿Qué son? 
 
La correlación es un diagrama semejante a un modelo atómico donde se relacionan entre si los 
conceptos o acontecimientos de un tema. 
 
¿Para qué se utiliza? 

 Identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer relaciones entre ellos. 
 Interpretar y comprender la lectura realizada. 
 Promover el pensamiento lógico. 



  

 

 

19 
 

Compendio de Estrategias Didácticas y de Evaluación  

Desarrollo Curricular ITSON 2016 

 Establecer relaciones de subordinación e interrelación. 
 Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento. 
 Indagar conocimientos previos. 
 Organizar el pensamiento. 
 Llevar a cabo un estudio eficaz. 

¿Cómo se realiza?  
a) La principal característica de este diagrama 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 anotan los conceptos subordinados al tema principal. 
d)  En los círculos de la parte superior se anotan los conceptos supraordenados. 

 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analogía 
 
¿Qué son? 
 
La analogía es una estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o situaciones 
(incluso en un contexto diferente), cuyas características guardan semejanza. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Comprender contenidos complejos y abstractos. 
 Relacionar conocimientos aprendidos con los nuevos. 
 Desarrollar el pensamiento complejo: analizar y sintetizar. 
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¿Cómo se realiza?  
 

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. 
 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramas  
 
¿Qué son? 
 
Los diagramas son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un 
proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no solo en un 
documento, sino también mentalmente, al identificar las ideas principales y subordinadas según 
un orden lógico. 
 
¿Para qué se utiliza? 

 Organizar la información. 
 Identificar detalles. 
 Identificar ideas principales. 
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 Desarrollar la capacidad de análisis. 
 Existen dos tipos de diagramas: radial y de árbol. 

 
 
Diagrama radial 
 
¿Cómo se realiza?  
 
Se parte de 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 frases pueden rodearse de otros componentes 
particulares. Su orden no es jerárquico. Los conceptos se unen al título mediante líneas. 
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Diagrama de árbol 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) No posee una estructura jerárquica; más bien, parte de un centro y se extiende hacia los 
extremos. 

b) Hay un concepto inicial (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” o derivados de 

un mismo concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de causa-efecto 
 
¿Qué son? 
 
El diagrama de causa-efecto (Rue, 2009) es una estrategia que permite analizar un problema 
identificando tanto sus causas como los efectos que produce. Se representa a través de un 
diagrama en forma de pez. 
 
El diagrama de causa-efecto se organiza en tres grandes ejes: 
 

 El de las 4M (métodos, maquinas, materiales y mano de obra). 
 El de las 4P (lugares, procedimientos, personas y actuaciones), que corresponden a las 
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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 utilizan sobre todo en áreas de la administración; sin embargo, se pueden utilizar en 
cualquier otro ámbito o para elaborar una clasificación acorde con el contexto del problema. 
El docente debe utilizar la estrategia modelando su uso para que los estudiantes la puedan aplicar 
en situaciones simuladas o en contextos reales. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se coloca en la cabeza del pez el problema a analizar. 
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. 

c) Se realiza una lluvia de ideas acerca de las posibles causas, las cuales se ubican en las 
categorías que corresponda. 

d) En cada categoría o espina del pez se pueden agregar subcausas o causas secundarias. 
e) Se presenta y se discute el diagrama. 

 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar la capacidad de análisis en relación con un problema. 
 Desarrollar la capacidad de solucionar problemas. 
 Identificar las causas y los efectos de un problema. 
 Diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y organizar gran 

cantidad de documentos. 
 
Ejemplo 
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Diagrama de flujo 
 
¿Qué son? 
 
Es un diagrama jerárquico que permite identificar un proceso; tiene una simbología específica 
para una adecuada lectura. 
 
La simbología se compone básicamente de: 
 

 Ovalo: Inicio y termino del proceso. 
 Rectángulo: Actividad o procedimientos. 
 Rombo: Decisión, formula una pregunta o cuestión. 
 Circulo: Conector, es el enlace de actividades dentro de un procedimiento. 
 Flechas: Indican la direccionalidad del proceso. 

 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Esquematizar procesos que requieren una serie de actividades, subprocesos o pasos 
definidos y sobre los cuales hay que tomar decisiones. 

 Analizar un proceso. 
 Plantear hipótesis. 
 Enfocar al aprendizaje sobre actividades específicas; en esa labor auxilia al profesor y al 

estudiante. 
 Redefinir procesos de acuerdo con los resultados de haberlo implementado 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifica el proceso a ilustrar. 
b) Se elabora una lista de pasos, actividades o subprocesos que conforman el proceso. 
c) Se establece que se espera del proceso. 
d) Se formulan preguntas clave de los subprocesos. 
e) Se elabora el diagrama de flujo con base en la simbología predeterminada. 
f) Se verifica el proceso. 

 
Ejemplo 
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Mapas cognitivos 
 
¿Qué son? 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 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. 
 
 
Mapa mental 
 
¿Qué son? 
 
El mapa mental (Buzan, 1996) es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de 
los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su aplicación permite 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 nuestra atención o interés se expresa en una imagen 
central. 

b) Los principales temas 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 importantes también se representan como ramas adheridas a las 

ramas de nivel superior. 
e) Las ramas forman una estructura conectada. 

 
¿Cómo se realiza?  
 
He aquí algunas sugerencias para realizar un mapa mental. 
 

1. Hay que dar énfasis; para ello, se recomienda: 
 Utilizar siempre una imagen central. 
 Usar imágenes en toda la extensión del mapa. 
 Utilizar tres o más colores por cada imagen central. 
 Emplear la tercera dimensión en imágenes o palabras. 
 Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes. 
 Organizar bien el espacio. 
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2. Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los elementos. Para ello, es 
conveniente: 

 Utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa. 
 Emplear colores y códigos. 

 
3. Para que el mapa mental sea claro se recomienda: 

 Emplear una palabra clave por línea. 
 Escribir todas las palabras con letra script. 
 Anotar las palabras clave sobre las líneas. 
 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. 
 Tratar de que las líneas centrales sean más gruesas y con forma orgánica (natural). 
 Tratar de que los limites enlacen con la rama de la palabra clave. Procurar tener 

claridad en las imágenes. 
 No girar la hoja al momento de hacer el mapa. 

 
4. El mapa mental debe reflejar un estilo personal: 

 Esto permitirá manifestar la creatividad del autor. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar y lograr la metacognicion. 
 Desarrollar la creatividad. 
 Resolver problemas. 
 Tomar decisiones. 
 Integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes. 
 Incrementar la capacidad para asimilar, procesar y recordar información. 
 Realizar una planeación eficiente de una situación dada. 
 Llevar a cabo un estudio eficaz. 
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Mapa conceptual 
 
¿Qué son? 
 
El mapa conceptual (Novak y Godwin, 1999) es una representación grafica de conceptos y sus 
relaciones. Los conceptos guardan entre si un orden jerárquico y están unidos 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. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) El primer paso es leer y comprender el texto. 
b) Se localizan y se subrayan las ideas o palabras más importantes (es decir, las palabras 

clave). Se recomiendan 10 como máximo. 
c) Se determina la jerarquización de dichas palabras clave. 

 Se identifica el concepto más general o inclusivo. 
 Se ordenan los conceptos por su grado de subordinacion a partir del concepto 

general o inclusivo. 
d) Se establecen las relaciones entre las palabras clave. Para ello, es conveniente utilizar 

líneas para unir los conceptos. 
e) Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan palabras que no son 

conceptos para facilitar la identificación de las relaciones. 
f) Se utiliza correctamente la simbología: 

 Ideas o conceptos. 
 Conectores. 
 Flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad de las relaciones). 

g) En los mapas conceptuales los conceptos se ordenan de izquierda (conceptos 
particulares). a derecha. 

 
¿Para qué se utiliza? 

 Identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer relaciones entre ellos. 
 Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada. 
 Promover un pensamiento lógico. 
 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. 
 Organizar el pensamiento. 
 Llevar a cabo un estudio eficaz. 
 Visualizar la estructura y organización del pensamiento. 
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Mapa semántico 
¿Qué son? 
 
Es una estructuración categórica de información, representada gráficamente, que no tiene una 
jerarquía definida. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Enfatizar relaciones entre conceptos. 
 Desarrollar la capacidad de análisis. 
 Organizar el pensamiento. 
 Favorecer la comprensión. 
 Desarrollar la metacognicion. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifica la idea principal. 
b) Se identifican las categorías secundarias. 
c) Se establecen relaciones entre la idea principal y las categorías secundarias. 
d) Se incluyen detalles complementarios (características, temas, subtemas). 
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Mapa cognitivo tipo sol 
 
¿Qué son? 
 
Es un diagrama o esquema semejante a la figura del sol que sirve para introducir u organizar un 
tema. En él se colocan las ideas respecto a un tema o concepto. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) En la parte central (círculo del sol) se anota el título del tema a tratar. 
b) En las líneas o rayos que circundan al sol (circulo) se añaden ideas obtenidas sobre el 

tema. 
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Mapa cognitivo de telaraña 
¿Qué son? 
 
Es un esquema semejante a la tela de una araña donde se clasifica la información en temas y 
subtemas; sirve para organizar los contenidos señalando sus características. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar la habilidad de clasificar. 
 Evocar información. 
 Organizar el pensamiento. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

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 anotan los subtemas. 
c) En torno a las líneas se anotan las características sobre las líneas curvas que asemejan 

telarañas. 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa cognitivo de aspectos comunes 
¿Qué son? 
 
Es un diagrama similar a los diagramas de Venn, donde se identifican los aspectos o elementos 
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comunes entre dos temas o conjuntos. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) En el conjunto “A” (primer círculo) se anota el primer tema y sus características. 
b) En el conjunto “B” se anota el segundo tema y sus características. 
c) En la intersección que hay entre ambos circulos se colocan los elementos comunes o 

semejantes que existen entre dichos temas. 
d) Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden denominar diferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa cognitivo de ciclos 
¿Qué son? 
 
Es un diagrama donde se anota la información en un orden cronológico o por secuencias a través 
de círculos y flechas que llevan seriación continua y periódica. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) En el círculo superior se anota el inicio del ciclo. 
b) En los subsiguientes se registran las etapas que completan un ciclo. 

 
 
Ejemplo 
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Mapa cognitivo de secuencia 
 
¿Qué son? 
 
Es un esquema o diagrama que simula una cadena continua de temas con secuencia cronológica. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) En el primer círculo se anota el título del tema. 
b) En los siguientes círculos se anotan los pasos o las etapas que se requieren para llegar a la 

solución. 
 
 
Ejemplo 
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Mapa cognitivo de cajas 
 
¿Qué son? 
 
Es un esquema que se conforma por una serie de recuadros que simulan cajas o cajones; de ahí el 
nombre. En la caja superior se anota el tema o la idea central. En el segundo nivel se sintetiza la 
información de cada uno de los subtemas. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se identifican los conceptos más generales e inclusivos del tema. 
b) En las siguientes cajas se describe el tema o idea central. 

 
 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa cognitivo de calamar 
 
¿Qué son? 
 
Es un esquema que se utiliza para diferenciar dos o más elementos. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) La parte central se divide en tres segmentos: en el centro se anota el tema, y a los costados 
los subtemas. 
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b) De los subtemas salen líneas que asemejan los tentáculos del calamar, en los cuales se 
comparan las características. 

 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa cognitivo de algoritmo 
¿Qué son? 
 
El mapa cognitivo de algoritmo es un instrumento que hace posible la representación de un tema 
verbal en forma esquemática, matemática y/o gráfica. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

a) En el rectángulo superior se anota el tema principal con letras mayúsculas. 
b) En el primer rectángulo de la izquierda se anota la secuencia a seguir (de manera textual). 
c) En el primer rectángulo de la derecha se anota el desarrollo, elaborando 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. 
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PNI (positivo, negativo, interesante) 
¿Qué son? 
 
El PNI es una estrategia que permite plantear el mayor número posible de ideas sobre un evento, 
acontecimiento o algo que se observa. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Evaluar fenomenos, objetos, etcetera. 
 Desarrollar la habilidad para contrastar informacion. 
 Organizar el pensamiento. 
 Tomar decisiones de manera argumentada. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se plantea una serie de ideas sobre un tema, considerando aspectos positivos y negativos. 
b) Se plantean dudas, preguntas y aspectos curiosos. 
c) Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y, por lo tanto, para tomar 

decisiones fundamentadas. 
 
Ejemplo 
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QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero) 
 
¿Qué son? 
 
Es una estrategia que permite descubrir las relaciones que existen entre las partes de un todo 
(entorno o tema) a partir de un razonamiento crítico, creativo e hipotético. 
Se caracteriza por tener tres elementos: 

a) Que veo: Es lo que se observa, se conoce o reconoce del tema. 
b) Que no veo: Es aquello que no está comprendido explícitamente en el tema, pero que 

puede estar contenido. 
c) Que infiero: Es aquello que se deduce de un tema. 

 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Indagar conocimientos previos. 
 Desarrollar la capacidad de cuestionamiento. 
 Desarrollar el pensamiento crítico. 
 Favorecer el pensamiento hipotético. 
 Desarrollar la creatividad. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se plantea un tema, se presenta un caso o una imagen a analizar. 
b) Se responden las tres preguntas (.que veo?, .que no veo?, .que infiero?). 
c) Se puede hacer uso de un organizador gráfico. 

 
Ejemplo 
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Resumen 
¿Qué son? 
 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar la comprensión de un texto. 
 Presentar un texto o una lección. 
 Concluir un tema. 
 Desarrollar la capacidad de síntesis. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) El primer paso es leer de manera general el tema o texto. 
b) Se seleccionan las ideas más importantes. 
c) Se busca el significado de las palabras o los términos desconocidos. 
d) Se elimina la información poco relevante. 
e) Se redacta el informe final conectando las ideas principales. 

 
Ejemplo 
 



  

 

 

38 
 

Compendio de Estrategias Didácticas y de Evaluación  

Desarrollo Curricular ITSON 2016 

 
 
Síntesis 
 
¿Qué son? 
 
La síntesis es una composición que permite la identificación de las ideas principales de un texto, 
las cuales se presentan junto con la interpretación personal de este. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar la comprensión. 
 Favorecer la expresión escrita. 
 Desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos. 
 Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Primero se lee de manera general el tema o texto. 
b) Se seleccionan las ideas principales. 
c) Se elimina la información poco relevante. 
d) Se redacta el informe final con base en la interpretación personal (parafraseada, 

estructurada y enriquecida). 
 
Ejemplo 
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Ensayo 
 
¿Qué son? 
 
El ensayo es una forma particular de comunicar ideas; también es un género literario. El ensayo 
nos permite conocer el pensamiento de su autor, quien se expresa con una gran libertad, pero 
sobre bases objetivas de información. El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que 
expone sin rigor sistemático, pero con hondura, madurez y sensibilidad, una interpretación 
personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, científico, histórico o literario. 
 
Características  
 

a) La estructura del ensayo es libre; sin embargo, debe cubrir tres aspectos (no 
necesariamente en el orden en que se indica): 

 Introducción 
 Desarrollo 
 Conclusiones 

b) Redacción libre. 
c) Trata un solo tema. 
d) Tiene forma sintáctica. 
e) Su extensión es relativamente breve. 
f) Variedad temática. 
g) Estilo cuidadoso y elegante (sin llegar a la extravagancia). 
h) Tono variado (profundo, poético, didáctico, satírico, etcétera). 
i) Ameno en la exposición. 
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Pueden distinguirse dos tipos generales de ensayos: 
 

1. De carácter personal: El escritor habla de sí mismo y de sus opiniones sobre los hechos, 
con un estilo ligero, natural, casi conversacional. 

2. De carácter formal: Es más ambicioso, más extenso y de carácter formal y riguroso. Se 
aproxima al trabajo científico, pero siempre debe contener el punto de vista del autor. 
Requiere la consulta de diversas fuentes bibliográficas para fundamentar las ideas 
expuestas. 

 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar el pensamiento crítico: analizar, sintetizar, emitir juicios y valoraciones. 
 Desarrollar la metacognición. 
 Desarrollar la capacidad de búsqueda rigurosa de información. 
 Desarrollar la capacidad de comunicación escrita. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

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. 
c) Se redacta una introducción, el desarrollo y las conclusiones. 

 
 
Mapa mental.  
Es una representación gráfica de los conceptos y sus relaciones que facilita el aprendizaje porque 
conecta entre sí de una manera sintética los elementos del tema que se está estudiando. De esta 
manera el mapa mental ofrece una visión global de un tema, en el que se incluyen las palabras 
clave que se deben recordar. La estructura del mapa es radial, el concepto principal va en el centro 
y a partir de él se van relacionado los diferentes conceptos con líneas, símbolos, palabras y/o 
imágenes de diferentes colores. La forma de hacer los mapas mentales es muy personal pues es 
una especie de reflejo de cómo se organizan las ideas en la mente. Es útil también para tomar 
notas en clase. 
 
Ejemplo de mapa mental. 
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Mapa conceptual. En cambio el mapa conceptual se estructura en forma jerárquica: el concepto 
más importante y en torno al cual se trabajará está en el centro o raíz, y a partir de él otros 
conceptos o palabras clave van relacionándose de forma jerárquica hasta llegar a un último punto.  
 
Ejemplo de mapa conceptual. 
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Recomendaciones para elaborar mapas conceptuales 

 
• Ordenar la información de lo más general a lo más específico.  
• Escribir el concepto más inclusivo arriba (de preferencia) y dentro de un cuadro, círculo 
u ovalo.  
• Conectar los conceptos mediante líneas, un par a la vez e incluir la palabra o idea 
conectiva. Los mapas conceptuales también pueden ser elaborados en grupo, en este caso, 
es importante:  

 Dibujar primero, el mapa, en forma individual de acuerdo a lo que ya se sabe 
acerca de un tema.  

 Dibujar un mapa grupal, combinado lo realizado en el primer paso. 
 Analizar el mapa grupal en forma individual con la idea de profundizar en el 

conocimiento (buscando y comprobando la información) y completar el mapa.  
 Volver a combinar como grupo, escuchando las recomendaciones de cada 

integrante y crear un mapa final 
  

Blanca Silvia López Frías y Elsa María Hinojosa Kleen, “Evaluación del aprendizaje. Alternativas y 
nuevos desarrollos”. México: Editorial Trillas, 2000. 

 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA PROCESOS DE PENSAMIENTO SUPERIORES 
 
 
Estrategias de aprendizaje  para procesos de pensamiento superiores como son: la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y estrategias para el aprendizaje 
autónomo. 
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Estrategias para el planteamiento y resolución de problemas 
 
Un problema se define comúnmente como una situación en la cual un individuo quiere conseguir algo 
(alcanzar un objetivo) pero no sabe cómo hacerlo, porque desconoce cuál es el procedimiento que 
debe seguir. En todo problema distinguimos tres componentes: la situación, el objetivo y el 
procedimiento para lograr el objetivo (Doria, 2011). 
 
Doria (2011) explica que para resolver un problema se requieren: 
 

o Conocimientos previos. 
o Estrategia. 
o Capacidad de análisis. 
o Capacidad de comunicación. 
o Motivación. 
o Habilidad para el trabajo interpersonal. 
o Madurez mental. 
o Conocimiento de uno mismo. 
o Una estrategia es una secuencia de pasos o etapas que se siguen para resolver un problema. 
o Es importante trabajar con una estrategia explícita, pues la resolución de problemas es más 

eficiente si elegimos una y la aplicamos en forma consciente. 
 

 
Las competencias de liderazgo intelectual y de creatividad e innovación, requieren procesos de 
pensamiento superiores que utilizan varias de las estrategias básicas y otras más complejas, estos 
procesos son los relacionados con el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la 
creatividad y el aprendizaje autónomo. A continuación hablaremos brevemente de cada uno de 
ellos. 
 
Estrategias para el pensamiento crítico. 
 
De la Garza, Costopoulos y Athie (2011) definen el pensamiento crítico como un tipo de 
razonamiento que nos ayuda a identificar lo qué tiene fundamento y lo qué no lo tiene. Ello 
requiere una actividad mental sistemática por medio de la cual se comprenden y evalúan 
información, ideas o argumentos propios y ajenos para emitir juicios basados en criterios 
fundamentados y sensibles al contexto.  
 
Es importante que tanto al leer como al escribir se ejerciten las habilidades del pensamiento 
crítico; al leer hay que tener una actitud interrogadora: analizar si los argumentos son válidos y 
lógicos, verificar si las fuentes en las que se apoya el autor son verdaderas y confiables y buscar 
cuáles son las evidencias que soportan su punto de vista.  
 
Al escribir, los estudiantes han de citar las fuentes en las que basan sus afirmaciones, y 
argumentar lógicamente de modo que no incurran en contradicciones. El profesor puede 
estimular a los estudiantes si les solicita trabajos que tengan rigor intelectual, si les explica clara y 
detalladamente lo que espera de ellos, revisa sus trabajos y les ofrece retroalimentación oportuna. 
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Estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo 
 
La creatividad requiere las habilidades propias del pensamiento divergente, que es la habilidad para 
producir una amplia variedad de ideas originales o soluciones a un problema particular. (Guilford, 
1950). Cuatro características definen el pensamiento divergente: v Sensibilidad para detectar 
problemas, la que se adquiere mediante el hábito de hacerse preguntas y de imaginar las posibles 
consecuencias de un hecho determinado. v Fluidez como facilidad para generar ideas. Normalmente 
la fluidez se suele hacer operativa midiendo el número de respuestas diferentes ofrecidas por una 
persona. v Originalidad para ofrecer soluciones diferentes a las que ofrecen la mayor parte de los 
individuos, pero apropiadas al problema. v Flexibilidad de pensamiento para atacar el problema 
desde nuevas perspectivas1 6 . Los profesores pueden impulsar el desarrollo de la creatividad 
haciendo preguntas que no tengan una sola respuesta, sino que admitan muchas diferentes. La idea es 
hacer preguntas que ayuden a ver un problema desde puntos de vista diferentes y a estimular la 
flexibilidad y fluidez del pensamiento. 
 



  

 

 

45 
 

Compendio de Estrategias Didácticas y de Evaluación  

Desarrollo Curricular ITSON 2016 

 

Estrategias para el aprendizaje autónomo 
 

En el aprendizaje autónomo se espera que el alumno sea independiente y que autogestione su 
práctica, es decir, que sea capaz de autoregular sus acciones para aprender y alcanzar determinadas 
metas en condiciones específicas, lo que implica que sea más consciente de las decisiones que toma 
para aprender, de los conocimientos que pone en juego, de sus dificultades y del modo en que las 
puede superar (Crispín, 2011). Un estudiante autorregulado se caracteriza por utilizar estrategias de 
alto nivel para dirigir y controlar su concentración en el cumplimiento de sus obligaciones 
académicas, para lo cual es necesario que realice un proceso de metacognición, es decir, de tomar 
conciencia de las actividades que él mismo realiza. El profesor puede ayudar a los estudiantes a lograr 
este tipo de aprendizaje propiciando que reflexionen sobre su propio aprendizaje y tomen conciencia 
de qué es lo que hacen cuando aprenden, qué estrategias utilizan y cuáles son sus motivaciones. 
Aprender de forma autó- noma implica que el estudiante hace planes y se pregunta: ¿Cuál es la meta 
que tengo que lograr? ¿Qué sé sobre este tema? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuánto tiempo tengo? 
¿Cómo la puedo lograr? Los estudiantes deben saber seleccionar las estrategias pertinentes para 
lograr una meta de aprendizaje y saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas. Por ejemplo, han de saber 
cuándo elaborar esquemas, parafrasear, tomar notas, resumir, etc. El aprendizaje autorregulado 
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requiere un enlace entre las variables cognitivas y las afectivo/ motivacionales; por eso es importante 
que los estudiantes se pregunten acerca de sus motivaciones ya que para aprender de forma 
autorregulada es necesario “querer”, es decir, tener la “voluntad” de alcanzar las metas. 
 

ESTRATEGIAS GRUPALES 

Debate 

¿Qué son? 
 
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 una disputa abierta con replicas por parte de un equipo defensor y por otro que 
está en contra de la afirmación planteada. 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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar el pensamiento crítico. 
 Buscar información en fuentes primarias y secundarias. 
 Analizar información. 
 Desarrollar la habilidad argumentativa. 

 
¿Cómo se realiza? 
 

a) El debate se prepara considerando preguntas guía (que, como, cuando, donde, quien será el 
moderador, quienes participaran en el debate y quienes conformaran el público, y cuales 
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 roles a sus miembros (se consideran al menos tres 

roles: líder, secretario y comunicador). 
e) Los 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. 
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j) Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores argumentos 
propuestos por los equipos. 

k) La última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al tema. 
  
Ejemplo 

 
 

 
Simposio 
 
¿Qué son? 
 
En el simposio (también conocido con el termino 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. 

 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Obtener información actualizada. 
 Plantear preguntas en torno a un tema. 
 Analizar información. 
 Desarrollar la capacidad de argumentación y convencimiento.   

 
 
Ejemplo 
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Mesa redonda 

¿Qué son? 
 
Las mesas redondas son 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 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 se utiliza? 
 

 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 estudiantes, para lo que deberán estudiar materiales y 

mostrarse como expertos; es una forma de simulación. 
 
¿Cómo se realiza?  
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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 del grupo 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 metacognicion en relación con el desarrollo de la mesa 

redonda y los aprendizajes que se dieron durante la misma. 
 
Ejemplo 
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Foro 

¿Qué son? 
 
El foro es una presentación breve de un asunto por un orador (en este caso un alumno), seguida por 
preguntas, comentarios y recomendaciones. Carece de la formalidad que caracterizan al debate y al 
simposio. Una modalidad del foro de discusión es realizarlo de manera 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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, pensamiento hipotético, evaluación y 
emisión de juicios. 

 Fomentar el cuestionamiento de los alumnos en relación con un tema. 
 Indagar conocimientos previos. 
 Aclarar concepciones erróneas. 
 Desarrollar competencias comunicativas, sobre todo de expresión oral y 

argumentación. 
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¿Cómo se realiza?  
 

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 todas las preguntas que realicen los alumnos. 
e) Se permite el intercambio de ideas y preguntas entre los alumnos. 
f) Se alienta a los alumnos a que profundicen e incluso planteen nuevas preguntas. 
g) Se realiza un cierre para llegar a conclusiones. 

 
Ejemplo 

 

Seminario 

¿Qué son? 
 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Fomentar el razonamiento objetivo y la capacidad de investigación. 
 Desarrollar la capacidad de búsqueda de información. 
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 Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

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 estudiante debe haber leído y estudiado el 
material con anterioridad. 

 
Ejemplo 
 

 

Taller 

¿Qué son? 
 
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 de los 
miembros del equipo. 
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. 
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¿Para qué se utiliza? 
 

 Encontrar la solución de problemas. 
 Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. 
 Desarrollar la capacidad de búsqueda de información. 
 Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

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) El 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. 

 
Ejemplo 
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          METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Tópico generativo 

¿Qué son? 
 
El tópico generativo (Blythe, 2004) es una metodología que representa un desafío cognitivo para los 
alumnos 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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Solucionar problemas. 
 Identificar los conocimientos previos. 
 Desarrollar la comprensión. 
 Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. 
 Desarrollar la capacidad de búsqueda de información e investigación. 
 Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se fomenta un espacio de reflexión con otros colegas mediante una lluvia 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 como 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. 
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Simulación 

¿Qué son? 
 
La simulación es una estrategia que pretende representar situaciones de la vida real en la que 
participan los alumnos actuando roles, con la finalidad de dar solución a un problema o, simplemente, 
para experimentar una situación determinada. 
Permite que los alumnos se enfrenten a situaciones que se pueden presentar en el ámbito laboral 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Favorecer prácticas innovadoras. 
 Solucionar problemas. 
 Transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de conocimiento. 
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 Favorecer la metacognicion. 
 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. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se presenta la dinámica a los alumnos considerando las reglas sobre las cuales se realizara 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 llevara 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 aun no han 

participado. 
e) Finalmente se debe realizar una evaluacion de la situacion representada, para identificar 

actuaciones asertivas y que ameriten mejora. 
 
Ejemplo 
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Proyectos 

¿Qué son? 
 
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 especifica de la 
2. Profesión. 
3. Formulación de una pregunta que exprese una situación por resolver. 
4. Planteamiento de una hipótesis a comprobar. 
5. Selección y adecuación del método a utilizar y que permita resolver la pregunta de 

investigación. 
6. Recopilación, análisis e interpretación de información. 
7. Redacción de las conclusiones. 
8. 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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 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 metacognicion. 
 Fomentan el aprendizaje cooperativo. 
 Ayudan a administrar el tiempo y los recursos. 
 Alientan el liderazgo positivo. 
 Fomentan la responsabilidad y el compromiso personal. 
 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 
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¿Cómo se realiza?  
 

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 metaevaluacion del mismo. 

 
Ejemplo 
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Estudio de caso 

¿Qué son? 
 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 
Los estudios de caso permiten: 
 

 Desarrollar habilidades del pensamiento crítico. 
 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. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

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 realizaran 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 (Flechsig y Schiefelbein, 2003): 
 

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. 
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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. 
 
Ejemplo 
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Aprendizaje basado en problemas 

¿Qué son? 
 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 
El aprendizaje basado en problemas: 

 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. 

 
¿Cómo se realiza?  
 
Trabajo previo a la sesión con los estudiantes: 

a) Formar equipos de trabajo de entre tres y siete alumnos en caso de que el problema así lo 
requiera. 
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b) Se asignan roles a los miembros del equipo. Por lo menos se deben considerar los siguientes: 
líder, secretario y reportero. 

c) Elaborar reglas de trabajo. 
Durante las sesiones con los estudiantes: 

d) Analizar el contexto junto con los estudiantes. Se puede partir de un texto o un caso para lo 
cual es importante aclarar términos y conceptos. 

e) Los alumnos identificaran el problema. 
f) Se formularan hipótesis. 
g) Se establecerán alternativas. 
h) Se selecciona la mejor alternativa. 
i) Durante el proceso, el docente supervisara y asesorara el trabajo de los estudiantes. 
j) Se pone a prueba la alternativa mediante una simulación. 

 
Ejemplo 
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Aprendizaje in situ 

¿Qué son? 
 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 
El aprendizaje in situ permite: 

 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. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

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. 
 
Ejemplo 
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Aprendizaje basado en TIC 

¿Qué son? 
 
Constituye una metodología para el desarrollo de competencias utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic). 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 La metodología de aprendizaje basado en las TIC: 
 Facilita el aprendizaje a distancia, sin la presencia física del profesor. 
 Ayuda a desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo. 
 Favorece la lectura de comprensión. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

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. 

Ejemplo 
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Aprender mediante el servicio 

¿Qué son? 
 
Es un proyecto que consiste en ofrecer servicios y/o productos a la comunidad para aprender las 
competencias vinculadas con el currículo escolar. Implica la responsabilidad social. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar competencias tanto genéricas como específicas. 
 Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas. 
 Diagnosticar las necesidades de la población y las respuestas que como profesionistas se 

pueden ofrecer. 
 Promover el aprendizaje cooperativo. 
 Favorecer el aprendizaje por proyectos. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se determina que producto o servicio se ajusta al aprendizaje de una competencia. 
b) Se determina el contexto en que se aplicara 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. 
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e) Se introduce a los alumnos 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 aplicadas para afrontar problemas 
 
Ejemplo 
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Investigación con tutoría 

¿Qué son? 
 
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. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Efectuar un análisis profundo de un problema en su contexto. 
 Desarrollar la comprensión de un problema. 
 Aplicar el método científico. 
 Adquirir practica en la búsqueda, el análisis y la interpretación de información. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

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. 

 
Ejemplo 
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Webquest 

¿Qué son? 
 
Es una estrategia orientada a la investigación utilizando Internet como herramienta básica de 
búsqueda de información. 
 
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. 

b) Tarea o reto (resolver un problema, elaborar un proyecto, diseñar un producto, resolver 
enigmas, etcétera). 

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 alumnos. Actualmente existen sitios en Internet 
gratuito que prestan el servicio. 
 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Desarrollar competencias en el uso de Internet. 
 Buscar y seleccionar información en múltiples fuentes electrónicas y documentales. 
 Trabajar interdisciplinariamente. 
 Integrar otras estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 Desarrollar el análisis de textos. 
 Usar Internet como herramienta que favorece procesos de aprendizaje. 
 Desarrollar el aprendizaje autónomo. 
 Desarrollar la capacidad para resolver problemas. 
 Realizar una estrategia interdisciplinaria. 

 
¿Cómo se realiza?  
 

a) Se selecciona la unidad, el bloque o la competencia a trabajar. 
b) Se selecciona una serie de texto que el alumno tendrá que leer, analizar y reestructurar. 
c) Se diseñan actividades o ejercicios relacionados con las lecturas que impliquen un reto que el 

alumno pueda enfrentar. 
d) Se socializan los resultados en plenaria. 
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Ejemplo 

 

II. MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
 

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL 

¿Qué es? 

Se conoce como método expositivo "la presentación de un tema lógicamente estructurado con la 
finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad  pretendida”. 
 
Esta metodología -también conocida como lección (lecture)- se centra fundamentalmente en la 
exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. El 
término "lección magistral" se suele utilizar para denominar un tipo específico de lección impartida 
por un profesor en ocasiones especiales. 
 
Finalidad.  
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Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, Motivar a los alumnos, 
exponer los contenidos sobre un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones teóricas, 
presentar experiencias. 
 
¿Recomendaciones al  utilizarlo? 

 El dominio de la materia por parte del profesor y sus habilidades para la comunicación 
didáctica permiten, sobre todo, la comprensión del tema y, en ocasiones, un enfoque en 
profundidad del mismo. 

 Debe estar organizada y tener un orden lógico. 
 La parte introductoria deberá activar en los alumnos los conocimientos previos con los que se 

relacionan los contenidos de la exposición. 
 En el desarrollo de la misma se deberá efectuar de forma estructurada con el fin de que 

permita observar la coherencia interna entre la información suministrada y 
consecuentemente elaborar una red o mapa conceptual de los contenidos adquiridos.  

 En el cierre de la exposición debe posibilitar la elaboración de un resumen o síntesis de la 
información adquirida y facilitar la integración de los nuevos conocimientos con los 
adquiridos anteriormente. 

 Antes de impartir una clase el maestro debe: seleccionar objetivos y contenidos, preparar la 
exposición, decidir estrategias a utilizar y planificar actividades. Mientras que el alumno debe  
repasar conocimientos, realizar actividades previas y preparar materiales de clase. 

 Durante la ejecución  el maestro debe: transmitir la información, explicar con claridad los 
contenidos, mantener la atención, ejecutar actividades, facilitar la participación/ utilización 
eficaz de preguntas. El alumno durante la ejecución debe: escuchar y tomar notas, contrastar 
la información, generar ideas propias y realizar actividades. 

 Después de una clase el maestro tiene la tarea del refuerzo del aprendizaje mediante tutorías, 
evaluar los  aprendizajes, evaluar las lecciones y proponer mejoras. Mientras que el alumno 
realiza actividades, completa la información, organiza e integra los conocimientos y logra un 
estudio autónomo. 
 

¿Qué recursos requiere en su implementación? 
Se puede apoyar sobre medios didácticos (audiovisuales, documentos, etc.) que faciliten la 
comunicación y permitan que los sujetos registren más información y activen más estrategias de 
aprendizaje. Entre estos cabe destacar los que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y, 
sobre todo, la participación del alumno en las clases. Por ello se recomienda alternar el uso de la 
exposición con otras técnicas didácticas (utilización de documentos, discusión por grupos, 
presentaciones, etc.) que permitan neutralizar los inconvenientes que tiene este tipo de metodología 
y potenciar, en cambio,  sus ventajas. 
 
Recursos Físicos: Aulas, mobiliario, equipamiento y pizarra. 
Recursos Audiovisuales. Video, retroproyector,  Internet, transparencias y diapositivas. 
Documentos escritos. Libros, artículos, apuntes, notas de clase. 
Participación del alumnado. Preguntas, presentaciones y trabajos en grupo. 
 
El cuadro siguiente, presenta las competencias a desarrollar en el alumno al utilizar el Método 
Expositivo. 
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¿Cómo evaluar en el Método Expositivo o Lección Magisterial? 
 
A la hora de evaluar se debe distinguir entre evaluación de los alumnos y evaluación de la actividad 
realizada por el profesor. La evaluación de los alumnos a su vez se puede plantear en dos planos 
distintos: evaluar los aprendizajes adquiridos y evaluar las actividades y tareas realizadas durante su 
ejecución. 
 
En la siguiente Tabla se describe mejor el proceso de evaluación en este método de enseñanza. 
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ESTUDIO DE CASOS 

¿Qué es? 

Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 
diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 
 
Finalidad. Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados. 
 
¿Recomendaciones al  utilizarlo? 
El proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión 
variable según el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho 
proceso. 
 
Etapas: Independientemente de la tipología de estudio de casos por la que se opte se podrían 
diferenciar tres etapas en su desarrollo: 1) Presentación y familiarización inicial con el tema: los 
estudiantes, después de un estudio individual del mismo, realizan un análisis inicial en sesión grupal, 
guiados por el profesor, interpretando y clarificando los distintos puntos de vista; 2) Análisis 
detenido del caso: identificación y formulación de problemas, detección de puntos fuertes y débiles, 
intentando dar respuestas, parciales o totales, a cada uno de los elementos que lo componen y la 
naturaleza de las decisiones a tomar, tareas que pueden realizarse en pequeños grupos o en sesiones 
plenarias, y 3) Preparación de conclusiones y recomendaciones: de forma cooperativa, encaminadas a 
la toma de decisiones, evaluando diferentes alternativas para su solución y procurando una reflexión 
individual. 
 
La selección del caso, o casos, es importante, ya que requiere que sea atrayente y responda a los 
objetivos y núcleos temáticos de estudio. En su tipología se distinguen casos únicos (típicos, 
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excepcionales, rechazables, raros, estándares, etc.), múltiples (casos extremos, contrastables, 
comparables con relación a dimensiones, etc.), simulaciones de problemas reales o también basados 
en experiencias propias y narraciones. 
 
Como estrategia didáctica, se diferencian tres modelos en razón de sus propósitos: 1) centrado en el 
análisis de casos, donde se analizan las soluciones tomadas por expertos; 2) centrados en la 
aplicación de principios, donde los estudiantes se ejercitan en la selección y aplicación de normas y 
legislación para cada caso, y 3) centrados en el entrenamiento, en la resolución de situaciones, no 
dando la respuesta correcta de antemano sino estando abierto a soluciones diversas y a la 
consideración de singularidad y complejidad de cada caso y contexto. 
 
¿Qué recursos requiere en su implementación? 
 Los recursos variarán según la modalidad elegida para la presentación del caso: formal o 

informal, oralmente, en formato papel, multimedia, video, etc. 
 Espacio físico acogedor, cómodo y funcional, distribuido de forma que se favorezcan los procesos 

de diálogo. 
 Existencia de medios audiovisuales en la sala (pizarras móviles o de papel, negatoscopios, etc.). 
 
El cuadro siguiente, presenta las competencias a desarrollar en el alumno al utilizar el Estudio de Casos 
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¿Cómo evaluar en el Estudio de Casos? 
La evaluación dependerá de los objetivos formativos que se persigan: aprendizajes, competencias 
desarrolladas: conocimientos, habilidades, actitudes, comunicación, etc. Éstas pueden explorarse a 
través de diversas estrategias: por la calidad de las contribuciones y participación de los estudiantes 
en los seminarios, por los trabajos relacionados con el contenido del caso, por las presentaciones 
orales realizadas y su adaptación a la audiencia, etc. 
 
Las estrategias de exploración pueden ser variadas: observación, registros de doble entrada, 
cumplimentación de checklists con ítems para cada una de las competencias y objetivos de 
aprendizaje pretendidos, indicadores de su adquisición o cualquier tipo de escala evaluativa que sea 
objetiva. La variedad de instrumentos y de métodos es extensa: portafolio, diarios, mapas 
conceptuales, autoevaluación etc. 
 
La evaluación es continua y procesual. Los estudiantes deben conocer por adelantado los criterios e 
instrumentos de evaluación. 
 
 

 
 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¿Qué es? 

Situaciones en las que se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o 
correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de 
procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. 
Se suele utilizar como complemento de la lección magistral. 
 
Finalidad. Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos 
 
¿Recomendaciones al  utilizarlo? 

 Se justifica su utilización en la necesidad de ejercitar y poner en práctica o ensayar los 
conocimientos previos en situaciones diferentes a las utilizadas anteriormente. Se basa en la 
idea de que esta puesta en práctica y la interacción entre los conocimientos previamente 
adquiridos y la nueva situación permitirá un aprendizaje significativo. También tienen su 
utilidad en la ampliación del aprendizaje y refuerzo del mismo. 

 Se considera, asimismo, que la aplicación práctica de conocimientos despierta y aumenta el 
interés de los estudiantes al observar las posibles aplicaciones prácticas de sus 
conocimientos. 

 La resolución de ejercicios y problemas es una estrategia utilizada habitualmente para la 
evaluación del aprendizaje. 

 Los ejercicios o problemas, en general, pueden tener una solución única o tener varias 
soluciones, en cualquier caso, conocidas previamente por el profesor. La intención principal 
es la de aplicar lo ya aprendido para afianzar conocimientos y estrategias. 
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 Su desarrollo práctico se puede concretar tanto en experimentos, simulaciones, juegos de 
roles, debates, etc. 

 Desde el punto de vista del alumno las etapas de la resolución de un ejercicio o problema 
puede resumirse en cuatro puntos: 

1. Reconocimiento del problema. Comprensión. 
2. Análisis, búsqueda y selección del procedimiento o plan de resolución. 
3. Aplicación del procedimiento o plan seleccionado. 
4. Comprobación e interpretación del resultado. 
 

Estrategias de enseñanza y tareas del profesor.  
 
Antes de impartir una clase: 
 
- Selección de objetivos y contenidos. 
- Previsión de recursos (espacios, materiales, etc.). 
- Elaboración de protocolos o manuales de laboratorio, prácticas, procedimientos, etc. 
- Elaboración de colecciones de problemas resueltos. 
 
Durante la ejecución: 
 
- Explicación clara de los procedimientos o estrategias que pueden ser utilizadas. 
- Repaso de técnicas de manejo de aparatos, programas, etc. 
- Resolución de problemas-modelo ante los alumnos. 
- Desarrollo de estrategias de motivación aportando pistas y sugerencias. 
- Corrección de errores. Informar sobre caminos incorrectos. 
 
Después de una clase: 
 
- Corrección de ejercicios y problemas resueltos por los estudiantes. 
- Evaluación de las lecciones. 
- Propuestas para mejorar 
 
 
Estrategias de aprendizaje y tareas del estudiante 
 

Antes de impartir una clase: 
 
- Repasar conocimientos. 
- Previsión y preparación de necesidades de materiales y recursos. 
 
Durante la ejecución: 
 
- Escuchar y tomar notas. 
- Analizar y comprender el problema. 
- Buscar o diseñar un plan para la resolución del problema. 
- Aplicar el procedimiento seleccionado. 
- Comprobar e interpretar el resultado. 
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Después de una clase: 
 
- Repasar ejercicios y problemas realizados. 
- Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor o en textos relacionados. 
- Utilización de listas de comprobación (check-list) de autoevaluación. 
 
¿Qué recursos requiere en su implementación? 
 
El desarrollo de clases de problemas, además de la utilización de los distintos lenguajes (verbal, 
Extra verbal, etc.), permite el uso de otros recursos entre los que cabe señalar los siguientes: 
 
Recursos Físicos: Aulas, mobiliario y equipamiento. 
Documentos escritos: Libros/Artículos, apuntes y notas de clase. 
Otros recursos: Material de laboratorio y programas informáticos. 
 
El cuadro siguiente, presenta las competencias a desarrollar en el alumno al utilizar la resolución de 
problemas. 

 

 
 
¿Cómo evaluar en el Estudio de Casos? 
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APRENDIZAJE  BASADO EN PROBLEMAS 

¿Qué es?  
 
Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema que, diseñado por el 
profesor, el estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas competencias previamente 
definidas. 
 
Finalidad. Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas 
 

¿Recomendaciones al  utilizarlo? 
 

 

 
 El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado 

cuando tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar sobre la 
naturaleza de fenómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones problema que son la 
base del método se basan en situaciones complejas del mundo real.  

 
 El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas que requieren del 

esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de una rutina de trabajo 
aprendida; y, cuando inicialmente no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria 
para solucionar el problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar 
los recursos necesarios. 

 
 El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad 

se resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esa colaboración facilita el 
aprendizaje porque requiere del estudiante que exponga y argumente sus puntos de vista o 
soluciones y que las debata con otros. Se trata de un método de trabajo activo, centrado en el 
estudiante, en el que el profesor es sobre todo un facilitador. 
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 El método ABP supone cuatro etapas fundamentales: 
 

1. El profesor presenta a los alumnos una situación problema, previamente seleccionada o 
elaborada para favorecer determinadas competencias en el estudiante, establece las 
condiciones de trabajo y forma pequeños grupos (6 a 8 miembros) en los que se 
identifican roles de coordinador, gestor de tiempos, moderador, etc. 

2. Los estudiantes identifican sus necesidades de aprendizaje (lo que no saben para 
responder al problema). 

3. Los estudiantes recogen información, complementan sus conocimientos y habilidades 
previos, reelaboran sus propias ideas, etc. 

4. Los estudiantes resuelven el problema y aportan una solución que presentan al profesor 
y al resto de los compañeros de la clase, dicha solución se discute identificándose 
nuevos problemas y se repite el ciclo. 

 
Estrategias de enseñanza y tareas del profesor:  
 

- Elaborar o seleccionar situaciones problema ya creadas que permitan desarrollar las competencias 
previstas en el programa de la materia. Dichas situaciones deben  contener preguntas y pueden 
incluir más de una fase o etapa. 

 
- Establecer las reglas de trabajo y los roles con anticipación a la formación de los grupos, de modo 

que sean claras y compartidas por sus miembros. 
 
- Identificar los momentos del curso apropiados para introducir las situaciones problema, 

determinando el tiempo que precisan los estudiantes para resolverlo. 
 
- Hacer un seguimiento del trabajo del grupo considerando las diferentes etapas de su trabajo: 

identificación de necesidades de aprendizaje, recoger, formulación de hipótesis, reconocimiento de 
la información necesaria para comprobarlas, elaboración de la lista de temas a estudiar o solución al 
problema. Su método de trabajo se apoya en la mayéutica: pregunta, discute las respuestas, hace 
nuevas preguntas. 

 
- Comprobar la adecuación de los temas a estudiar con las competencias que pretende que 

desarrollen los estudiantes. 
 
- Evaluar el progreso del grupo en diferentes momentos o intervalos regulares de tiempo. 
 
- Organizar la presentación de las soluciones al problema que deben exponer los diferentes grupos y 

moderar la discusión. 
 
Estrategias de aprendizaje y tareas del estudiante: 
 
- Leer y analizar el escenario o situación problema. 
- Identificar los objetivos de aprendizaje. 
- Reconocer lo que sabe y lo que no con relación al problema. 
- Elaborar un esquema o representación que le permita comprender el problema. 
- Realizar una primera aproximación a la solución del problema, en forma de hipótesis de trabajo. 
- Elaborar un esquema de trabajo para abordar el problema. 
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- Recopilar información sobre el problema. 
- Analizar la información recogida. 
- Plantearse los resultados y examinar su capacidad para responder al problema planteado. 
- Desarrollar procesos de retroalimentación que le lleven a considerar nuevas hipótesis y  pruebas de 
contraste. 
- Autocontrol sobre su propio trabajo y el progreso del grupo en la solución del problema. 
 
¿Qué recursos requiere en su implementación? 
 
El método ABP requiere de profesores que supervisen el trabajo de los estudiantes de forma 
sistemática y periódica. De modo indicativo podría decirse que un profesor debería realizar el 
seguimiento de un número no superior a 7 grupos (entre cuarenta y cincuenta estudiantes) que 
utilicen este método. 
 
No obstante, esa indicación general, la identificación de los recursos para el uso del ABP es 
importante diferenciar dos situaciones: la utilización ocasional o aislada del método y su desarrollo 
como estrategia global de una titulación. 
 
En el primer caso, la utilización ocasional o aislada del ABP en algunas materias requiere una buena 
gestión de los recursos humanos existentes y una adaptación de los espacios con los que se cuenta, 
pero no precisa de una inversión extraordinaria en recursos humanos o materiales. 
 
En el segundo caso, cuando el ABP se convierte en la estrategia desde la que se articula el desarrollo 
de una titulación, es necesaria una inversión en recursos humanos (nuevas contrataciones, 
formación. 
etc.): el profesor encargado de la materia requiere de la colaboración de ayudantes u otras figuras 
docentes en función del número de grupos que se formen. Y, es necesaria, una inversión en recursos 
materiales: desde la dotación de salas para que los alumnos realicen las actividades sin la necesidad 
de que esté presente el profesor, la redistribución de espacios y medios didácticos. 
 
Además, si no existen previamente, pueden ser necesarios otros recursos en función de las 
características de la materia y del tipo de investigación a desarrollar: laboratorios, aulas de 
informática, bibliotecas, yacimientos, protocolos, test, etc. 
 
Competencias a desarrollar en el alumno al utilizar la resolución de problemas. 
 

- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Trabajo en equipo. 
- Comunicación: argumentación y presentación de información. 
- Actitudes y valores: meticulosidad, precisión, revisión, tolerancia, contraste. 

 
 
¿Cómo evaluar en la resolución de problemas ? 
 
Supone la consideración de tres momentos diferentes, que deben valorarse y ponderarse: 
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- El seguimiento del trabajo del grupo y de la participación de sus componentes, apoyado en el uso de 
procedimientos de observación y registro sistemáticos: listas de comprobación, escalas de 
estimación, entrevistas, diario del profesor, etc. 
- El análisis del producto final generado por el grupo en forma de memoria o informe en el que se 
incluyen hipótesis de trabajo, diseño de investigación seguido, resultados cuantitativos o cualitativos 
alcanzados, conclusiones y discusión. 
- La valoración de la exposición que realiza el grupo sobre los hitos fundamentales del trabajo 
realizado y de las respuestas que ofrecen sus componentes a preguntas del profesor o de otros 
estudiantes. 
 

 APRENDIZAJE  ORIENTADO  A  PROYECTOS  

¿Qué es?  
Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un 
proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la  
planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y 
aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 
 
Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia 
el proceso investigador alrededor de un tópico, con la finalidad de resolver problemas complejos a 
partir de soluciones abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de conocimiento 
nuevo y desarrollo de nuevas habilidades por parte de los estudiantes. 
 
El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los estudiantes asuman una mayor 
responsabilidad de su propio aprendizaje, así como aplicar, en proyectos reales, las habilidades y 
conocimientos adquiridos en su formación. Su intención es encaminar a los estudiantes a situaciones 
que los lleven a rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas y realizar tareas. 
 
Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo de aprender “acerca” de algo (como ocurre en 
el aprendizaje basado en problemas), sino en “hacer” algo. 
 
Finalidad. Comprender problemas y aplicar conocimientos para su resolución 
 
 
¿Recomendaciones al  utilizarlo? 

 Los proyectos se centran en problemas o temas vinculados a los conceptos y principios 
básicos de una o varias materias. 

 Los proyectos abordan problemas o temas reales, no simulados, quedando abiertas las 
soluciones. 

 Generan un nuevo conocimiento. 
 Suele utilizarse en los últimos cursos y con duración de un semestre o curso completo. 
 Su estructura podemos determinarla en 4 fases: 

1. Información: Los estudiantes recopilan, por diferentes fuentes, informaciones necesarias 
para la resolución de la tarea planeada. 
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2. Planificación: Elaboración del plan de trabajo, la estructuración del procedimiento 
metodológico, la planificación de los instrumentos y medios de trabajo, y elección entre las 
posibles variables o estrategias de solución a seguir. 
3. Realización: Supone la acción experimental e investigadora, ejercitándose y analizándose la 
acción creativa, autónoma y responsable. 
4. Evaluación: Los estudiantes informan de los resultados conseguidos y conjuntamente con el 
profesor los discuten. 

 
Estrategias de enseñanza y tareas del profesor:  

 El profesor tutela a los estudiantes durante la elaboración del proyecto ofreciéndoles recursos 
y orientación a lo largo de sus investigaciones. La ayuda se desplaza progresivamente del 
proceso al producto. 

 Está disponible para aclarar las dudas del estudiante. 
 Debe guiar a los estudiantes hacia el aprendizaje independiente, motivándolos a trabajar de 

forma autónoma, especialmente en las fases de planificación, realización y evaluación. 
 

 Las tareas del profesor de forma secuenciada son: 
- Presentación y definición del proyecto. 
- Dar indicaciones básicas sobre el procedimiento metodológico. 
- Revisar el plan de trabajo de cada equipo. 
- Realizar reuniones con cada equipo para discutir y orientar sobre el avance del proyecto. 
- Utilizar clases para satisfacer necesidades de los equipos. 
- Revisión individual y grupal de los progresos del proyecto y de los aprendizajes 
desarrollados. 

 - Realizar la evaluación final en base a los resultados presentados y los aprendizajes 
adquiridos. 

  
Estrategias de aprendizaje y tareas del estudiante: 
- Introduce a los estudiantes en un proceso de investigación creadora: construyen nuevos   
   conocimientos y habilidades trabajando desde los conocimientos y habilidades que ya poseen. 
- Supone un estudio independiente, desarrollando la capacidad de aprender a aprender. 
- Se centra en el estudiante y promueve su motivación intrínseca. 
- Se parte del aprendizaje colaborativo (se suele trabajar en grupo) y cooperativo (la instrucción   
   entre pares es fundamental). 
 
Las tareas del estudiante, básicamente, son: 
- Conformar los grupos de trabajo. 
- Interactuar con el profesor para aclarar dudas y definir el proyecto. 
- Definir el plan de trabajo (actividades individuales, reuniones, etc.). 
- Individualmente buscar y recoger información, proponer diseño y soluciones. 
- Revisión de la información y planificación del trabajo. 
- Desarrollo del proyecto y reuniones con el profesor. 
- Entrega de un primer informe o propuesta de resultados. 
- Presentación de los resultados obtenidos y de los aprendizajes logrados por el equipo. 
 
¿Qué recursos requiere en su implementación? 
- Se puede realizar en un aula o espacio pequeño. 
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- Los medios tecnológicos necesarios para la realización del proyecto. 
- En el contexto de una clase grande, se trabaja con pequeños grupos (hasta 6 u 8 alumnos como 
   máximo). Tradicionalmente se ha utilizado de un modo individual (proyecto fin de carrera,    
   tesis, 
etc.). 
- Coordinación entre profesorado de diferentes áreas. 
 
Competencias a desarrollar en el alumno al utilizar el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 
 
¿Cómo evaluar en el Aprendizaje Basado en Proyectos? 
 
Se centra en la realización del proyecto en sí, debiendo los estudiantes: 
 
- Entregar por equipo el informe escrito del proyecto. 
- Exponer en equipo una presentación del proyecto ante los profesores y compañeros. 
- Exponer y debatir individualmente ante el profesor o profesores una presentación del proyecto. 
 
La evaluación debe examinar el conocimiento acreditado por cada estudiante individualmente en lo 
que respecta al proyecto y a los contenidos académicos. 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

¿Qué es?  
 
Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables de 
su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas 
e incentivos grupales. 

 Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una 
filosofía. 

 Es un método que puede desarrollarse dentro o fuera del aula, con presencia del profesor o 
sin ella,  en el cual el grupo grande es dividido en pequeños grupos de entre 4 y 6 alumnos. 

 Los grupos reciben unas consignas o protocolo de actuación por parte del profesor. A partir 
de este protocolo deben organizar y planificar la tarea del grupo mediante el consenso. Cada 
miembro del grupo será responsable de áreas o tareas específicas y de las que será el 
“experto”. Se pueden plantear diversas técnicas como el puzzle, juegos de rol, phillips 66, etc. 
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 Los pequeños grupos se forman buscando más la diversidad que la homogeneidad o afinidad. 
El aprendizaje de las competencias de cooperación e interacción social se alcanza mejor 
afrontando la diferencia y el contraste entre perspectivas e intereses distintos. 

 El trabajo en los pequeños grupos se puede compartir y contrastar en sesiones plenarias del 
grupo grande (aula). 

 
Finalidad. Desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa 
 
¿Recomendaciones al  utilizarlo? 
 
Tareas del profesor:  
El profesor organiza, promueve y monitoriza, mediante el desempeño de diversos roles, actividades 
que desarrollarán los alumnos para alcanzar objetivos educativos tanto del ámbito cognoscitivo como 
social y afectivo. 
 
El profesor como facilitador: 
- Prepara el material de trabajo. 
- Cuida la composición de los grupos y su seguimiento. 
- Estructura procedimientos para que los grupos verifiquen la eficacia del trabajo. 
- Ayuda a formular problemas, a definir tareas, etc… 
- Verifica que cada miembro conozca los objetivos del trabajo. 
- Se asegura que las funciones del grupo sean rotatorias. 
- Estimula el intercambio de ideas, la justificación de las decisiones adoptadas y la valoración del 
trabajo realizado. 
- Ayuda a buscar distintos procedimientos y ensayar otras soluciones. 
- Fomenta el reconocimiento y la expresión libre de sentimientos que permita la definición y 
comprensión de conflictos y problemas. 
- Aporta al grupo criterios de valoración y evaluación de las tareas o productos realizados. 
- Plantea evaluaciones que comprenden tanto el proceso como el aprendizaje grupal e individual. 
 
El profesor como modelo: 
- Bajo la estrategia del ‘modelaje’ el profesor despliega ante sus alumnos el repertorio de conductas y 
actitudes (verbales, gestuales, etc…) que desea aprendan los alumnos. 
 
El profesor como regulador de conflictos: 
- Ayuda a resolver situaciones problemáticas en los grupos provenientes de factores de dificultad 
tales como: un alumno dominador, una alumna que no quiere trabajar en grupo, un alumno 
marginado, etc. 
 
El profesor como observador: 
- Observa de forma sistemática, fijando su atención en aspectos o conductas externas. 
- Distingue con claridad entre lo que observa y la interpretación de lo que observa. 
 
El profesor como refuerzo y evaluador: 
Da retroalimentación a cada grupo estableciendo canales de comunicación y reflexión a lo largo del 
trabajo, contribuye a la reducción de malentendidos que dificultan tanto la tarea como la satisfacción 
del grupo.  
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Tareas del estudiante: 
 
Debemos distinguir diferentes tipos y niveles de estrategias y tareas del estudiante. En primer lugar 
cabe identificar las estrategias cognitivas. Dentro de ellas el alumno deberá ser capaz de gestionar la 
información de manera eficaz mediante estrategias tales como buscar, seleccionar, organizar, 
estructurar, analizar y sintetizar. También deberá saber utilizar las estrategias de inferir, generalizar 
y contextualizar principios y aplicaciones. 
 
En el nivel metacognitivo, el alumno deberá utilizar estrategias que le permitan conocer su propia 
manera de aprender. En este nivel será muy importante que el alumno realice ejercicios que le 
permitan ser consciente de su propia manera o estilo de aprender en comparación a las utilizadas por 
otros compañeros. Asimismo, deberá realizar actividades para elaborar nuevas estrategias de 
aprendizaje que sean particularmente adecuadas a su propia naturaleza, al objeto y objetivos de 
aprendizaje así como al contexto de aplicación de los mismos. 
 
Por último, es especialmente relevante que el alumno lleve a cabo actividades y entrenamiento en 
estrategias de autoapoyo. En un primer nivel el alumno deberá ser consciente de su propio estado de 
ánimo (emociones), de su motivación hacia la tarea y de las dificultades que puede visualizar en su 
camino de aprendizaje. En un segundo nivel deberá desarrollar estrategias para mejorar su propia 
autoestima, el sentimiento de autocompetencia y la confianza en los demás. Asimismo deberá llevar a 
cabo estrategias que permitan mantener el nivel deseado de motivación y sentimientos positivos a lo 
largo de toda la actividad mediante pequeños refuerzos, focalización en aspectos de mayor interés o 
satisfacción para él, anticipación y resolución de aspectos conflictivos, etc. 
 
¿Qué recursos requiere en su implementación? 
- Grupos de menos de 40 alumnos. El profesor no podrá realizar adecuadamente la organización, 
observación y seguimiento de más de 6 o 7 grupos de unos 4-6 alumnos. 
- Las sesiones de trabajo en grupo en el aula-clase requieren mobiliario adecuado para que los 
alumnos se muevan y agrupen con facilidad (mesas o sillas movibles, etc.) y pequeñas mesas 
redondas de 130 cm. de diámetro. 
- Las sesiones de trabajo fuera del aula-clase requieren de salas de libre acceso adaptadas para el 
trabajo en pequeños grupos con el mobiliario arriba mencionado. 
- Manuales y guías de técnicas de trabajo en grupo que incluyan técnicas como el puzzle, juegos de rol, 
phillips 66, etc. 
- Dependiendo de la materia y de las tareas los grupos pueden precisar de herramientas e 
instrumentos específicos tales como ordenadores, material bibliográfico, fungible, instrumentación 
diversa, etc. 
 
Competencias a desarrollar en el alumno al utilizar el Aprendizaje Cooperativo. 
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¿Cómo evaluar en el Aprendizaje Cooperativo? 
- Evaluación inicial de las competencias cooperativas básicas de los miembros del grupo: contribuye a 
conformar grupos diversos y a establecer actividades de aprendizaje específicas para alcanzar estas 
competencias. 
- Evaluación continua: se establecen hitos o momentos de reflexión/valoración tanto individual, 
grupal y de aula sobre los aspectos procedimentales del trabajo desarrollado con una orientación 
formativa (proponer mejoras y reorientar los trabajos). 
- Evaluación final: al finalizar cada uno de los trabajos o etapas propuestas, el profesor articula 
estrategias de evaluación y autoevaluación de resultados o productos del trabajo, de los 
procedimientos y de las competencias de interacción alcanzadas. 
- Evaluación de cierre: al finalizar la materia se articulan procedimientos para evaluar los logros del 
programa y la actuación del profesor. 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 

¿Qué es?  
Un acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a 
través de una propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del profesor y durante 
un período determinado. En el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo formalizado, una 
relación de contraprestación recíproca, una implicación personal y un marco temporal de ejecución. 
 
 
Finalidad. Desarrollar el aprendizaje autónomo 
 
¿Recomendaciones al  utilizarlo? 
 
La metodología del contrato se basa en los siguientes principios: 
 
- La potencialidad de la persona, en este caso del estudiante, para aprender y para gestionar su propio 
itinerario de aprendizaje. 
- El concepto de contrato psicológico para el logro de un cambio de conducta determinado. 
- El compromiso recíproco, formalizado en un acuerdo que conlleva una implicación personal de 
cumplir el contrato. 
- La negociación de todos los elementos que constituyen el aprendizaje supervisado. 
- El desarrollo de la competencia en el aprendizaje autodirigido. 
Es una técnica para facilitar la individualización del aprendizaje. Se trata de un acuerdo formal  
escrito entre el profesor o tutor y el estudiante que detalla sus expectativas: qué va a aprender, cómo 
se va hacer el seguimiento del aprendizaje, el período de tiempo que establece y los criterios de 
evaluación a ser usados para juzgar cómo completó su aprendizaje. 
 
Un contrato de aprendizaje usualmente contiene los siguientes elementos: 
 
- Los objetivos de aprendizaje en términos de competencias que deben alcanzar los estudiantes al 
realizar la tarea o tareas. 
- Las estrategias de aprendizaje que el estudiante debe aplicar para alcanzar los objetivos. 
- Los recursos o medios que debe emplear 
- Referencias de auto-evaluación, indicios, señales, pruebas, para que el estudiante contraste 
permanentemente el aprendizaje que va logrando en relación a los objetivos formulados. 
- Criterios de evaluación para verificar las evidencias de aprendizaje presentadas por el estudiante. 
- El cronograma de tareas con la temporalidad o tiempos límites acordados. 
Con frecuencia el contrato de aprendizaje incluye la elaboración del portafolio como evidencia del 
proceso de aprendizaje y como recurso de evaluación del aprendizaje desarrollado. El portafolio o 
carpeta de aprendizaje del estudiante es, según Shulman (1999:35), la historia documental 
estructurada de un conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido 
preparación y tutoría, y adopta la forma de muestras de trabajo del estudiante que sólo alcanzan 
realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación. 
 
Tareas del profesor:  
La función de facilitador del profesor es esencial. Juntamente con el estudiante: 
- Define unos objetivos específicos, claramente detallados. 
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- Determina una secuencia de tareas de aprendizaje. 
- Establece unas sesiones de tutorización o supervisión del proceso de aprendizaje. 
- Señala criterios de evaluación. 
- Negocia y acuerda con el estudiante los componentes del contrato de aprendizaje. 
 
Tareas del estudiante: 
El estudiante organiza y regula su proceso de aprendizaje de acuerdo al contrato pactado con el 
profesor. Por ello: 
- Planifica el itinerario de aprendizaje en fases y según actividades. 
- Se autorregula en el tiempo y en el nivel de consecución de las tareas y de los aprendizajes. 
- Participa en las sesiones de tutoría planteando cuestiones de procedimientos y de contenidos. 
- Busca, selecciona y procesa la información pertinente para la elaboración de las propuestas de 
trabajo. 
- Autoevalúa su progreso, reflexionando sobre el propio proceso de aprendizaje, su estilo de 
aprendizaje y el nivel de logro de los objetivos establecidos. 
 
¿Qué recursos requiere en su implementación? 

 
Competencias a desarrollar en el alumno al utilizar el Contrato de Aprendizaje. 
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¿Cómo evaluar en el Contrato de Aprendizaje? 
 
- Una evaluación continua, a través del feed-back establecido en las sesiones de seguimiento y 
supervisión en las horas de tutoría. 
- Una autoevaluación del estudiante normalmente después de cada una de las tareas sobre el estilo de 
aprendizaje, las estrategias adoptadas, los recursos utilizados y las posibles mejoras. 
- Una evaluación final tanto del proceso como de la consecución de los objetivos. 
 
La realización de esta evaluación se puede hacer con ayuda del portafolio. 
 

III. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

¿Qué  son? 

Conjunto de acciones o instrumentos preestablecidos por el docente para recolectar evidencias de 
aprendizaje, criterios para valorarlas y emitir un juicio valorativo. Modalidad en la cual el maestro 
mediador recolecta información acerca de las evidencias de desempeño y productos. Debe ser 
congruente para el logro de los criterios de evaluación del programa de curso. 
 
En la medida en que las evaluaciones corresponden a los objetivos de aprendizaje y que, además, 
exista coherencia con las estrategias de aprendizaje y los métodos de enseñanza, habrá un 
alineamiento constructivo lo que ayudará a lograr un aprendizaje de calidad (Biggs, 2004) 
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Evaluación de competencias. 

La evaluación de la capacidad o del cometido o desempeño es una técnica de ejecución que requiere 

que el estudiante elabore una respuesta o un producto que demuestre su conocimiento, capacidades y 

habilidades. Con las técnicas de ejecución se pretende evaluar lo que los estudiantes pueden hacer, en 

lugar de lo que saben y que utilicen lo que saben para poder hacer. 

La técnica de ejecución: 

Esta técnica evalúa el producto resultante: una escultura, un ensayo escrito dentro de criterios 

específicos, el resultado de un experimento, el resultado de un problema. El producto para su 

evaluación puede ser comparado con ciertas características esperadas (evaluación interna) o 

compararlo con otros productos como modelos (evaluación externa). 

Este tipo de evaluación requiere de la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, 

destrezas, capacidades, habilidades mentales y ciertas actitudes para lograr la meta. 

Las técnicas de evaluación deben evaluar los conocimientos, destrezas, capacidades, habilidades, 

actitudes y valores. 

Seleccionar las técnicas más pertinentes pueden ser, por ejemplo, las pruebas escritas, la observación 

o la resolución de problemas o una combinación de técnicas, dependiendo de la habilidad que se 

desee evaluar y o el área específica de conocimiento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Anecdotario: Es el registro acumulativo y permanente, que hace el docente, de los hechos relevantes 
realizados o en los cuales ha participado el estudiante. Permite valorar, en especial, la conducta 
individual y colectiva del estudiante, sus actitudes y comportamientos. 

Debate: Permite una evaluación cualitativa, es posible observar las capacidades del alumno para 
argumentar así como ciertas actitudes. 

Diarios o bitácoras: Es un registro escrito, de manera permanente, que realiza el profesor sobre el 
planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades docentes. Es una descripción del aula en 
acción que permite al docente hacer explícito el mundo de las relaciones e interacciones que se 
suceden cuando está animando los aprendizajes (se desarrolla más adelante). 

Encuestas y cuestionarios: Son listados de preguntas, por escrito, que se entregan a diferentes 
personas que pueden suministrar una determinada información. 

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/debate.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/diario.htm
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Entrevista: La entrevista es una técnica que busca la formación del alumno. La evaluación se lleva a 
cabo a través del diálogo. Mediante el diálogo se puede establecer la consistencia del razonamiento, 
de las adquisiciones y de las capacidades cognitivas del alumno. 

Ensayos: Evalúa calidad de argumentación, manejo de la información, apropiación de conceptos y 
teorías. 

Escalas de valoración de actitudes: Son instrumentos que aprecian y miden la disposición (a favor o en 
contra) del estudiante hacia un objeto, grupo o situación. 

Exámenes de desarrollo: Es el examen tradicional de tres a cinco preguntas que el estudiante debe 
contestar de manera individual. Es una prueba muy fácil de elaborar pero difícil de evaluar porque se 
presta para sesgos por parte del profesor, cuando conoce a sus autores. Se puede mejorar la calidad 
de esta forma de evaluación elaborando previamente los patrones de respuesta para las preguntas y 
capacitando monitores para que lean las respuestas de los estudiantes y las comparen con los 
patrones, con tres posibilidades de valoración: plena concordancia, mediana concordancia y ninguna 
concordancia. 

Examen escrito: Es la técnica de evaluación utilizada tradicionalmente. El alumno en estas pruebas 
recibe una serie de peticiones que ha de contestar o resolver, según sean de carácter teórico o 
práctico, en un periodo de tiempo determinado, en ocasiones esta técnica varía y se realizan 
exámenes orales con el mismo procedimiento. 

Examen con posibilidad de consultar bibliografía: Pruebas encaminadas a resolver aspectos o casos 
con la posibilidad de consultar libros y apuntes previamente preparados por el alumno. Se trata de 
evaluar la capacidad de obtener información, analizarla y resolver problemas prácticos, más que la 
memorización de unos conocimientos teóricos. 

Un caso específico de prueba escrita dentro de las pruebas objetivas son los exámenes tipo test en los 
que se plantean preguntas cerradas con las respuestas predefinidas. Los alumnos deben seleccionar 
la o las respuestas correctas entre las opciones planteadas. Generalmente suelen ser enunciados 
breves y respuestas igualmente no muy extensas. La ventaja de este tipo de prueba es su carácter 
objetivo, puesto que la puntuación no depende del profesor que corrige, siendo posible incluso 
utilizar un lector óptico. Por una parte, presenta para el docente la ventaja de la rapidez y facilidad de 
evaluación. Entre los inconvenientes, las pruebas de tipo test son de difícil elaboración por parte del 
profesor.  

La falta de concreción de las preguntas y la ambigüedad que pueden presentar las respuestas son 
otros problemas. Por otra parte y por lo general, las materias son ricas en matices y difíciles de 
encajar en una evaluación de preguntas cerradas con múltiples respuestas predeterminadas. Este 
sistema de evaluación fomenta en los docentes y en los alumnos un enfoque centrado en los aspectos 
que se preguntan, por ejemplo, definiciones y clasificaciones. No desarrollan en el alumno el proceso 
del pensamiento. 

Grabaciones en audio o vídeo con guía de análisis: Cuando las grabaciones de audio o vídeo se utilizan 
en la enseñanza y el aprendizaje, los docentes pueden valorar el grado de apropiación de los 
contenidos de los mismos mediante guías de análisis que deben desarrollar los estudiantes. 

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/ensayo.htm
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Observación: La observación tiene un sentido de evaluación informal. Tanto el alumno que hace de 
observador como el observado, deben conocer previamente las reglas del juego. Unos para saber a 
qué atenerse y otros para apreciar el valor de lo observado. 

Portafolio: Es un registro acumulativo que sistematiza la experiencia obtenida en un tema o 
asignatura y que se puede presentar en un fólder o carpeta de argollas. En el mismo se incluyen 
materiales de búsqueda bibliográfica, representaciones gráficas del material estudiado (mapas 
conceptuales, aspectos conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes elaborados por el estudiante 
sobre textos asignados por el profesor) al igual que ensayos, informes, evaluaciones y las 
correcciones correspondientes o cualquiera otra producción intelectual. 

Proyectos: Son aplicaciones de un tema o asignatura con los cuales se puede evaluar el grado de 
apropiación de los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales. Los proyectos permiten el 
ejercicio de la autonomía y la creatividad de los estudiantes. Los aprendizajes son lentos y exigen 
gran inversión de tiempo y trabajo, pero los aprendizajes son duraderos.  

Exigen mucha planeación de parte del docente para que el estudiante reciba todas las orientaciones 
necesarias antes de emprender el trabajo (más adelante se explica con mayor detalle). 

Pruebas escritas: han sido el medio tradicional de evaluación del alumnado, sobre todo en la 
universidad. Esta técnica presenta diversas variantes. 

Prueba teórica: El estudiante debe contestar una serie de temas de carácter teórico propuestos por el 
profesor. Estos temas pueden ser de carácter extenso, donde se evalúa el conocimiento sobre un tema 
o apartado que el alumno debe desarrollar o cuestiones más concretas y breves. Este tipo de 
evaluación puede plantear un aspecto determinado derivado del programa de la asignatura impartida 
o pedir que se relacionen conceptos y conocimientos a través de la relación de los conocimientos 
adquiridos. 

Examen práctico: En este tipo de examen se deben resolver, unos supuestos o problemas planteados 
normalmente de carácter cuantitativo, en el que se aplican un determinado instrumento o modelo al 
fenómeno descrito. 

Pruebas mixtas: Se utiliza de manera conjunta los dos tipos anteriores, se valora tanto el aprendizaje 
teórico como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la aplicación de los 
conocimientos teóricos adquiridos. 

Pruebas objetivas: Se ocupan del conocimiento factual. La estructura de estas pruebas consiste en un 
enunciado que especifica en términos precisos los logros previstos. La redacción es tan exacta que 
sólo admite una interpretación para una única respuesta. Se tiene en cuenta no sólo el número de 
respuestas correctas, en una relación de buenas sobre el total de preguntas, sino la posición de cada 
estudiante en relación con el grupo de referencia (posición en la curva de distribución normal de 
puntajes). Presenta diferentes formas tales como: verdadero-falso, completar frases, opción múltiple 
(simple o compuesta), etc. 

Seminarios: El seminario, y en particular el seminario de investigación, es una práctica didáctica y 
evaluativa que fomenta la construcción social del conocimiento. Aunque los aprendizajes son 

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/portafolios.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/proyectos.htm
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procesos individuales, en el aula se realiza la validación social de los mismos mediante procesos de 
interacción comunicativa. Las discusiones y debates alrededor del objeto de aprendizaje permiten al 
docente valorar no sólo el grado de dominio del tema por parte de los estudiantes, sino apreciar la 
capacidad discursiva y argumentativa de los mismos. 

Solución de problemas: Responde a los enfoques de evaluación actuales. Desarrolla capacidades y 
habilidades del pensamiento. Mide tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el producto (se 
detalla más adelante). 

Talleres: Son experiencias docentes que permiten demostrar la capacidad de aplicar conocimientos y 
destrezas en una determinada área del saber. En los talleres se pone en evidencia las capacidades de 
trabajo individual y colectivo de los estudiantes. 

Tareas, ejercicios y actividades dentro o fuera del aula: Es la forma tradicional de reforzar y valorar los 
aprendizajes de los estudiantes. Requieren planeamiento e instrucciones muy claras para que la 
ambigüedad no constituya motivo de desconcierto y desesperanza de parte de los estudiantes al 
tratar de resolver algo que se les asigna con un alto grado de generalidad. 

Técnica de casos: Apoya a la técnica de solución de problemas (se detalla más adelante). 

Técnica de pregunta: Apoya a la técnica de solución de problemas, propicia el desarrollo del 
pensamiento abstracto, estimula la participación y retroalimentación de conocimientos (se desarrolla 
más adelante). 

 

DISTINTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Organizadores gráficos 
 
Son técnicas para ordenar la información, a través de la visualización de patrones e interrelaciones 
entre conceptos e ideas. Entre las principales, se encuentran: mapa conceptual, mapa mental, 
diagrama de flujo, esquema, cuadro sinóptico, gráfica. Para evaluarlos, debe elaborarse una guía de 
evaluación (lista de cotejo, escala o rúbrica) que indique claramente los desempeños esperados y 
defina los criterios de evaluación. López e Hinojosa (2000) sugieren algunas preguntas que pueden 
servir para realizar la evaluación cualitativa, de acuerdo con Zeilik (1998): 
 
• ¿Están expuestos los conceptos más importantes? 
• ¿Las ligas son aceptables? 
• ¿Hay suficiente cantidad de jerarquía y uniones cruzadas? 
• ¿Algunas de las proposiciones sugeridas son errores de pensamiento significativos? 
• ¿Han cambiado los mapas conceptuales a lo largo del curso? 
Se puede también asignar una calificación cuantitativa basada en: 
• El número de términos o conceptos representados 
• El número de relaciones correctas (válida y significativa) representadas 
 

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/solucion.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/tecnicas.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/pregunta.htm
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Esta técnica es útil para la evaluación del avance del aprendizaje a lo largo del curso (evaluación 
formativa) y para ayudar a los estudiantes a integrar y relacionar los distintos conceptos entre sí. Es 
conveniente utilizarla también como una estrategia de aprendizaje de la relación entre los 
contenidos. 
 
Resolución de problemas 
 
Cuando se usa como medio de evaluación, esta técnica requiere presentar a los estudiantes un 
problema que puede ser muy estructurado, con una solución única o por el contrario, 
semiestructurado con varias posibles soluciones. El tipo de problema que elija el profesor dependerá 
del objetivo a evaluar. Cuando son problemas cuya solución requiere adquirir más información que la 
vista en clase y cuando son problemas que admiten múltiples soluciones, se pueden hacer con el libro 
abierto o bien como una tarea para realizarse fuera de la clase. 
 
Para evaluar la resolución de problemas se requiere una lista de cotejo en la que se asigne un valor a 
cada uno de los aspectos a evaluar, como se indica en el siguiente ejemplo: 
 

• Logra identificar el problema, lo define. 
• Representa el problema de manera gráfica. 
• Identifica las principales variables relacionadas con el problema. 
• Explora posibles soluciones. 
• Elige la mejor solución. 
• Ejecuta el procedimiento adecuado 
• Obtiene el resultado esperado. 

 
Ante un problema complejo que admite múltiples soluciones, los aspectos a evaluar pueden ser los 
siguientes: 
 

• Entiende el problema, lo define 
• Divide en partes el problema, lo analiza 
• Encuentra nueva información pertinente para resolver el problema 
• Determina las posibles causas del problema 
• Encuentra posibles soluciones 
• Escoge la solución más adecuada de acuerdo con los recursos disponibles 
• Ejecuta el procedimiento que lleva a la solución 
• Verifica la corrección del procedimiento seguido 
• Evalúa la pertinencia del resultado con respecto al problema 
• Explica las limitaciones de la solución 

 
Así, resolver un problema implica usar los conocimientos previos, buscar nuevos conocimientos, 
reconocer las variables implicadas en el problema, buscar posibles soluciones y escoger la mejor. 
 
Pruebas de ejecución 
 
Se solicita al estudiante realizar determinada actividad, preferentemente una de aquéllas propias del 
campo profesional, en situaciones reales o simuladas, en presencia y bajo la observación del profesor. 
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Se evalúan tanto los procesos o secuencias seguidos en la realización de la actividad como los 
resultados o productos de la misma. 
 
Los pasos a seguir, en términos generales, son los siguientes: 
 
1. Describir el resultado de la actividad o secuencia de conductas 
2. Determinar las etapas a seguir en el proceso para producir el resultado 
3. Seleccionar las conductas a evaluar 
4. Identificar distintos niveles de calidad en la realización de cada conducta 
5. Asignar una puntuación a cada nivel de conducta 
6. Diseñar una escala, rubrica o lista de cotejo que permita al docente observar la ejecución de la 
actividad y registrar el nivel del desempeño del estudiante. 
7. Esta guía de evaluación se utilizará para asignarle la calificación al estudiante. 
(Adaptado de Portafolio de evaluación, 2010) 
 
Se recomienda antes de empezar la prueba de ejecución, explicar a los alumnos la guía de evaluación 
que se usará, la puntuación asignada a los diferentes aspectos de la ejecución y el modo en el que se 
sumarán los puntos para asignar la calificación. 
 
Las pruebas de ejecución son especialmente útiles para evaluar aquellas competencias que implican 
la ejecución de conductas observables tales como el manejo de maquinaria o instrumentos de 
precisión, la realización de entrevistas clínicas o de una intervención quirúrgica, la participación en 
un juicio oral y otras prácticas profesionales en las que es necesario apreciar el grado en el que el 
aprendiz ejecuta un procedimiento conforme a ciertos estándares de desempeño. 
 
Estudio de casos 
 
Es el análisis a profundidad de una situación problemática preferentemente del campo profesional 
del estudiante con el fin de desarrollar su capacidad de resolver situaciones problemáticas de dicho 
campo. Puede servir para evaluar la capacidad del alumnos para identificar los elementos de una 
situación problemática, para identificar las distintas normas o principios generales aplicables a la 
evaluación de la situación y sus posibles soluciones y finalmente, para desarrollar su capacidad de 
proponer soluciones a las situaciones problemáticas atendiendo a lo que tienen de único y específico. 
Esta forma de evaluación requiere una elaboración cuidadosa por parte del profesor. 
 
De acuerdo con López e Hinojosa (2000) algunos de los desempeños del estudiante a evaluar en el 
estudio de casos son los siguientes: 
 

• Identifica y plantea el problema. 
• Propone alternativas de solución. 
• Compara y analiza alternativas (contemplando ventajas, desventajas, consecuencias y valores 

involucrados). 
• Elije una de las alternativas para resolver el problema 
• Justifica la opción seleccionada apoyándose de la investigación y utilizando teorías o 

principios pertinentes. 
 
La evaluación del caso puede realizarse de diferentes formas: a) Con base en una guía de evaluación, 
se revisa el reporte escrito con el estudio de caso y se asigna una puntuación a cada uno de los 
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aspectos antes señalados b) El estudiante presenta el caso al resto de la clase, la cual le puede poner 
objeciones y hacer preguntas.  
 
La evaluación se hace con la misma guía de evaluación que en el caso anterior, pero ahora se toman 
también en cuenta los elementos adicionales aportados por el estudiante durante la discusión, y en 
algunos casos cambian de opinión debido a los razonamientos que proponen los demás, permite ver 
las actitudes y la apertura al diálogo, al mismo tiempo que es una evaluación es una experiencia de 
aprendizaje. (López Frías y Hinojósa Kleen, 2000). 
Resolver un caso implica usar los conocimientos previos, buscar nueva información, reconocer las 
variables implicadas en el problema, creatividad para generar soluciones, evaluarlas y escoger la 
mejor. Permite evaluar también su capacidad de expresión escrita y también su capacidad de 
expresión oral cuando presenta su solución del caso a los demás estudiantes. El modo en el que el 
estudiante acoge las observaciones de los demás permite también evaluar su apertura al diálogo y 
capacidad de autocrítica (López Frías y Hinojósa Kleen, 2000). 
 
Método de proyectos 
 
Hemos visto que hay dos modalidades para elaborar un proyecto: en una se abordan previamente los 
aspectos teóricos y posteriormente se elabora un proyecto en el que los estudiantes aplican lo 
aprendido; en la otra, la adquisición de conocimientos no antecede al proyecto sino que está 
integrada a éste. Dependiendo de los objetivos cuyo logro desea evaluar, el profesor elegirá una u otra 
modalidad. 
 
En la evaluación del reporte de un proyecto ya realizado se deben considerar los siguientes puntos: 

• Explican el contexto en el que se desarrolla el proyecto y el problema o necesidad que se quiere 
atender con la realización del mismo. 

• Explican los principios teóricos en los que se basa el proyecto. 
• Describen el plan que elaboraron para desarrollar el proyecto, indicando tiempos y 

responsables. 
• Informan si se llevaron a cabo las actividades según lo planeado o se hicieron modificaciones. 
• Justifican las modificaciones realizadas 
• Evalúan el trabajo concluido considerando el grado en el que logró resolver el problema o 

satisfacer la necesidad que dio origen al proyecto. 
• Evalúan el desempeño de los responsables del proyecto 
• El reporte es claro, coherente, lógico, veraz e incluye la referencia a las fuentes de información 

consultadas en el formato señalado. 
 

La calificación del reporte se puede hacer utilizando una guía de evaluación que incluya estos 
diferentes aspectos y asigne una puntuación al nivel de calidad de cada uno de ellos. 
El proyecto es útil para evaluar la capacidad de identificar problemas, la habilidad para elaborar un 
plan de trabajo, la aplicación de conocimientos, y las competencias de trabajo en equipo y de 
comunicación oral y escrita, el proyecto se realiza generalmente en equipo a lo largo de varias 
semanas o meses. 
 
A continuación, se muestra cómo puede realizarse la evaluación de un proyecto de diseño gráfico, 
textil, industrial, de construcción o artístico (Adaptado de López e Hinojosa (2000): 
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El profesor debe especificar las cuestiones técnicas que espera encontrar por ejemplo el producto 
puede ser evaluado en términos de las siguientes especificaciones: 

• Viabilidad de reproducción 
• Uso de materiales que no contaminan (sustentabilidad) 
• Economía del diseño. 
• Forma en que están ensambladas sus partes. 
• Estética. 
• Originalidad 

En caso de que el estudiante presente su proyecto ante un grupo de jueces, estos, además de la 
calidad del producto pueden evaluar: 

• La claridad de su presentación oral 
• El orden de su presentación 
• El dominio de los principios del diseño 

 
Diario de campo 
 
Es el registro, la descripción y el análisis periódico de hechos que pueden ser interpretados. 
 
Puede incluir descripciones de acontecimientos o de personas, frases sueltas o registros de 
conversaciones, mapas y dibujos. Se recomienda separar en el diario los hechos propiamente dichos 
de las interpretaciones, estas últimas corresponden a análisis, impresiones, sentimientos o ideas que 
surgen en el investigador a partir de la experiencia. 
 
El diario de campo puede ser útil para evaluar actividades tales como las prácticas profesionales o el 
servicio social. 
 
Cuando el diario de campo se utiliza como medio de evaluación, debe elaborarse una guía de 
observación (lista de cotejo, escala o rúbrica) que indique claramente las cualidades que debe tener el 
diario de campo en cuestión, como por ejemplo: 
 

• Capacidad de observación del autor 
• Fidelidad en el registro de los hechos 
• Habilidad de escuchar activamente 
• Capacidad de sistematizar datos 
• Calidad de relacionarse con informantes 

 
Escribir en un diario ayuda también a los alumnos a tomar conciencia de lo que perciben, sienten y 
piensan para posteriormente reflexionar sobre ello. 
 
Ensayo 
 
Es un escrito de extensión moderada en el que se expone, se analiza o se reflexiona sobre un tema 
desde la perspectiva del autor. 
 
El ensayo tiene la siguiente estructura (Bustamente, s/f): 

• Introducción: ofrece una breve descripción del tema y el objetivo del ensayo. Ha de 
procurarse que atraiga la atención del lector. 
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• Desarrollo: es la exposición y análisis del tema, en el que se plantean las posturas propias y 
se confrontan con otras.  

 
Es importante dar argumentos a favor de la postura propia con base en la información obtenida 
previamente. 

o Conclusión: en ella se resume el resultado obtenido en relación con el objetivo 
propuesto. 

 
o Bibliografía: Hay que citar las fuentes consultadas 

 
- Posibles criterios de evaluación: 

o Coherencia: secuencia lógica de las ideas. Conexión adecuada entre ellas. No pasa 
arbitrariamente de una idea a otra. 

o Consistencia: No se deben sostener dos afirmaciones opuestas con respecto al mismo 
objeto. 

o Claridad: el lenguaje del texto es adecuado a los antecedentes de los lectores a los que 
está dirigido. 

o Concisión: no dice ni más ni menos que lo necesario para lograr el objetivo 
o Profundidad: desarrollo consecuente del tema. Se trata el problema con suficiente 

profundidad y se definen los términos esenciales. 
o Pertinencia: El contenido desarrollado guarda estrecha relación con el tema y objetivo 

planteados en la introducción. No se sale del asunto a tratar. 
o Solidez: Utiliza razonamientos o informaciones que respaldan su postura y muestran 

las fallas de otras posturas. 
o Presentación: está bien escrito y presentado. No tiene faltas de ortografía y la sintáxis 

es correcta. 
 

El ensayo puede ser calificado mediante una guía que asigna a cada uno de estos aspectos una 
puntuación determinada. 
 
Portafolios 
 
Es un acervo o selección de trabajos realizados por los estudiantes a lo largo del curso o de un 
periodo determinado, que puede incluir: documentos (artículos, informes, ensayos, reportes), 
gráficas, bocetos, planos, fotografías y cualquier otro tipo de objeto que sea pertinente para apreciar 
el progreso o avance gradual del estudiante a lo largo del tiempo. El conjunto de documentos debe ser 
acompañado de una reflexión del alumno sobre el conjunto de sus trabajos que le permita 
autoevaluarlos y ser así más conscientes de su propio aprendizaje 
 
Es muy empleado en carreras como Diseño gráfico, pero puede ser usado para una gran variedad de 
objetivos educativos, como por ejemplo para evaluar el progreso en la expresión escrita, las 
estrategias de solución de problemas el dominio de los elementos de un ensayo. 
 
Puede utilizarse para la evaluación final en la que se revisan las distintas evidencias de desempeño a 
lo largo un curso, como por ejemplo, trabajos escritos, ejercicios, exámenes o reportes de lectura. 
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Para revisar el portafolio conviene tener una guía de evaluación (lista de cotejo, escala o rúbrica) que 
indique claramente los desempeños esperados y defina sus criterios de evaluación. 
 

TABLA COMPARATIVA ENTRE EVALUACIÓN TRADICIONAL Y  EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: 

 

Algunos supuestos que se empleaban relativos a 
la evaluación tradicional 

Ejemplo de supuestos relativos a la evaluación del 
cometido o desempeño que ahora se emplean 

La evaluación de los cursos separada de las 
experiencias de aprendizaje. 

La evaluación es una parte integral del aprendizaje. 

El examen final servía al profesor para obtener 
un panorama completo de lo que el alumno 
había aprendido en el curso. 

Se debe evaluar por medio de criterios objetivos y 
la evaluación en sí debe de retroalimentar al 
estudiante. 

El examen de diagnóstico y el examen final 
proporcionaban la información necesaria 
sobre los logros del estudiante. 

La evaluación debe realizarse en múltiples tiempos, 
formas y contextos. 

La evaluación cuantitativa era necesaria tanto 
para evaluar el conocimiento de las 
asignaturas como para clasificar a los alumnos. 

La autoevaluación es una capacidad que es 
necesario desarrollar permanentemente, es una 
medida necesaria en el proceso de evaluación. 

 

 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 

Las técnicas de estudio, utilizan las estrategias de aprendizaje básicas y se componen de una serie de 

actividades ordenadas que ayudan a aprender. Entre las principales se encuentran la lectura y la 

escritura. 

a. Leer para aprender. 

 

Esta técnica tiene como propósito “Procesar la información para convertirla en aprendizaje” (M. 

Isabel Borda Crespo, 2006). Para ello es necesario analizar y sintetizar, por lo que primero hay que 

descomponer el texto en partes, para encontrar sus funciones, estructuras y la manera en que cada 

una de éstas da sentido a lo que se lee.  

 

A continuación se describen las técnicas para propiciar el aprendizaje a través de la lectura: 
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o Prelectura: consiste en dar una ojeada rápida al texto, aun cuando no se entienda bien. 

En la prelectura hay que poner atención también a las imágenes o material gráfico 

incluidos en el texto. La prelectura es así una introducción general y muy breve a lo 

que se lee. 

o Subrayado: se refiere a destacar las ideas principales o las palabras clave del texto que 

se lee. En torno a ellas giran las ideas secundarias, en las que a veces se encuentran las 

explicaciones que dan coherencia al texto. En ocasiones la comprensión de los textos 

es complicada, sea por el lenguaje empleado o por la manera en la que el autor 

estructura sus ideas. Con el subrayado la información se ubica rápidamente, se hace 

más sencilla la elaboración de esquemas y se promueve el desarrollo de habilidades 

de análisis. 

o Anotaciones al margen: después de haber leído con atención un párrafo, se hacen 

anotaciones al margen en relación con lo que el texto propone, sean dudas, ideas que 

el texto sugiere al lector o informaciones complementarias. 

o Parafrasear: se refiere a decir lo que enuncia el texto con las propias palabras. Es, por 

tanto, una forma de apropiarse del texto, entender y relacionar sus conceptos y por lo 

tanto, lograr una comprensión real de lo leído. Cuando se parafrasea se adapta lo leído 

tanto al lenguaje como al contexto de cada lector. La paráfrasis puede hacerse oración 

por oración. 

o Resumir: consiste en la redacción sintética de las ideas más importantes del texto, 

para facilitar su comprensión y darse cuenta de cuánto es lo que realmente se ha 

entendido del mismo. Al hacer un resumen no se trata de interpretar o de criticar el 

texto, sino sólo de expresar brevemente lo que dice. 

o Explicar la tesis del autor: Consiste en identificar y enunciar la postura que sostiene el 

autor sobre el asunto del que se trata. Esta postura se enuncia en forma de una o más 

proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Hay que buscar en el texto también 

los argumentos o razonamientos que da el autor a favor de sus tesis y los que utiliza 

para rebatir las afirmaciones que son contrarias a ellas. 

o Analizar el contexto del documento leído: se trata de dialogar con el autor, 

preguntándose por ejemplo, con qué propósito escribió el texto, cuáles eran las  

fuentes de información que tenía a su alcance y cuáles eran sus limitaciones y 

prejuicios. 

 

o Evaluar: consiste en cuestionar los planteamientos del autor; es decir, evaluar la 

claridad de sus definiciones, la veracidad de sus fuentes y afirmaciones, la corrección y 

suficiencia de sus argumentos, los presupuestos que no explicita en el texto, sus 

posibles contradicciones, etc. 
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b. Escribir para aprender. 

 

 Tomar apuntes. Tomar apuntes en clase es algo que ayuda a los estudiantes a mantener la 

atención. El profesor puede ayudar resaltando los puntos principales, formulando algunas 

preguntas antes de empezar la clase o escribiendo en el pizarrón los puntos más 

importantes que se verán en la sesión de clase. Además, al inicio de la siguiente clase el 

profesor puede pedir a los alumnos que hagan un resumen de la clase anterior, así podrá 

ayudar a que adquieran el hábito de tomar notas. Se puede sugerir a los estudiantes que 

completen sus notas con la lectura de los libros o artículos que han leído y subrayado. Todo 

este ejercicio ayuda a los estudiantes a estudiar y a relacionar la información nueva con sus  

ideas previas. 

 Elaborar fichas de trabajo. Las fichas pueden ser bibliográficas, en las que se incluyen 

únicamente los datos de identificación de un texto, o de síntesis, en las que se registra el 

número de una página del texto de la cual se ha hecho un pequeño resumen o se toma una 

cita textual. Se les puede agregar también a las citas o comentarios personales. Dependiendo 

de lo que necesite el estudiante, puede hacer ficheros temáticos o por autor. Las fichas 

permiten localizar la información rápidamente. 

 Narrar. Es contar experiencias propias o ajenas, siguiendo un hilo conductor. Se puede hacer 

de forma oral o escrita. Sirve para dar una cierta organización a sucesos o acontecimientos 

de la realidad social y cultural, para analizarlos y buscar posibles explicaciones. La narración 

es útil para realizar cierto tipo de investigaciones, o cuando los estudiantes llevan a cabo 

prácticas de campo, visitan organizaciones o realizan un servicio. Es también una forma de 

recuperar lo vivido y a partir de esto realizar una reflexión. 

 Hacer trabajos escritos. Cuando los estudiantes van a realizar un trabajo escrito, han de 

saber las partes que debe incluir y que es lo que se espera de ellos al realizar esta tarea, 

como por ejemplo, la extensión del texto y las partes que debe incluir: introducción, cuerpo, 

conclusión y bibliografía. 

 

o Introducción: prepara al lector para la lectura y le informa acerca de lo que 

tratará el texto. Es la que genera la primera impresión. Generalmente es breve, 

pues funciona únicamente como preámbulo, y lo que dice sobre el tema o asunto 

se desarrollará a lo largo del cuerpo. 

 

o Cuerpo o desarrollo: es la parte más amplia del trabajo escrito en la que se 

desarrolla la investigación. Generalmente es lo que se escribe primero. En el 

cuerpo se trata el tema a profundidad. Para facilitar la comprensión del texto se 

puede hacer uso de ejemplos, gráficas o ilustraciones que sean pertinentes para 

ese efecto. Se han de citar todas las fuentes de información utilizadas en el texto, 

y escribir las citas textuales entre comillas, para darle el debido reconocimiento 

a los autores en los que el escritor se basa. Dependiendo del tipo de texto el 
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cuerpo puede contener hipótesis, objetivos, métodos, antecedentes, tablas de 

datos, etc. 

 

o Conclusión: en esta parte se cierra el tema; puede consistir en un breve resumen 

de lo realizado, junto con una valoración de los alcances y límites de los 

resultados obtenidos y quizá algunas recomendaciones. 

o Bibliografía: es una lista de todas las fuentes de información empleadas; es un 

reconocimiento honesto a las aportaciones de los autores en los que se basa el 

texto. 

 

Es importante que en el trabajo escrito no se hagan afirmaciones sin fundamento, por lo cual se 

debe solicitar que los estudiantes señalen ejemplos, evidencias o argumentaciones que sustenten su 

opinión y den seriedad a su trabajo. La argumentación consiste en ofrecer elementos que sustenten 

la opinión o punto de vista que se presenta de tal modo que puedan convencer al lector del trabajo. 

La argumentación es estudiada por la lógica, la cual distingue los tipos de razonamiento correctos y 

de los incorrectos. Es recomendable sugerir a los estudiantes que, una vez que escriban su texto, se 

lo den a leer a otra persona, para asegurarse de que se han expresado con claridad y argumentado 

con corrección. 

Conclusiones  

El enfoque por competencias  surge como una alternativa para dar respuesta a las demandas sociales, 
por lo cual se busca generar programas educativos de mayor pertinencia y calidad, en ello, el rol de 
docente juega un gran papel, para poder alcanzar los fines de este Enfoque, los docentes  deben 
llevarlo al aula de la manera más práctica y eficaz, haciendo que los alumnos, junto con su guía, logren 
ser personas capaces de enfrentarse a los problemas reales de este mundo que se encuentra en 
constantes cambios. 
El informarse y actualizarse con respecto a las diferentes estrategias y técnicas de enseñanza y 
evaluación, lleva al docente a perfeccionar su clase de tal manera que el aprendizaje de sus alumnos 
se dé con el éxito esperado, además, de motivar y estimular al alumno hacia el logro del mismo. 
Las Instituciones Educativas deben darse a la tarea de actualizar  a su planta docente, no solo es 
importante que sean expertos en la disciplina  y en el conocimiento a transmitir a sus alumnos, sino 
que, además, deben practicar sus habilidades como docentes y en ellas está el saber hacer una buena 
elección de estrategias que darán soporte a su proceso enseñanza-aprendizaje.  
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