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PRÓLOGO 

Las tácticas pedagógicas, buscan desde diferentes disciplinas, 
dar respuesta a las necesidades de aprender formalmente 
hábitos, destrezas y conocimientos, tanto en niños y jóvenes 
como en adultos. A su vez, el arte de enseñar a aprender y 
aprender a aprender, no son tareas sencillas, por lo que muchos 
investigadores y especialistas a lo largo de la historia intentan 
estudiar estos procesos para aportar a los docentes referencias 
estratégicas para la planeación pedagógica y toma de decisiones 
en la enseñanza; que propicien en sus estudiantes la adquisición 
de nuevas habilidades para desarrollar diversas tareas, mejorar 
la atención, la comprensión, la memoria y en general potenciar 
el aprendizaje en todos los escenarios de las ciencias.

Es importante destacar además que la formación y 
actualización docente en este aspecto es sumamente importante, 
tomando en cuenta que los contenidos curriculares dispuestos 
en los diferentes niveles de educación formal por sí solos no 
constituyen mayor apoyo para el aprendizaje, a menos que 
se desarrollen sobre la base de buenas tácticas o estrategias 
didácticas que faciliten su comprensión, asimilación y puesta 
en práctica en contextos reales para darle valor y significado a 
todo lo que se va estudiando.

A menudo escuchamos hablar de la difícil tarea de educar 
a niños y adolescentes y surge el interrogante acerca de cómo 
es posible buscar, desde diferentes ámbitos, métodos y técnicas 
que puedan facilitar el estudio y el aprendizaje. Es acá donde el 
facilitador entra a representar un mediador de estos procesos, 
que además debe tener siempre presente que el objetivo principal 
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dentro de este proceso es integrar la teoría con la práctica 
haciendo uso de las técnicas o estrategias para que el estudiante 
pueda aplicar el conocimiento adquirido en la realidad

En tal sentido, es menester para esta obra presentar a 
los lectores un amplio y significativo acervo documental 
considerado por diversos especialistas de la docencia como 
materiales teóricos útiles en la generación de buenas prácticas 
pedagógicas. En tal sentido, el material presentado acá 
aborda tópicos orientados a entender, predecir, y controlar el 
comportamiento humano y cómo los sujetos construyen el 
conocimiento. Para ello se destacan algunos de los referentes 
teóricos más importantes en la historia.

A su vez,  se describe el abanico de métodos, técnicas y 
estratecias didácticas útiles para estimular el aprendizaje. Las 
cuales pueden ser implementadas adaptándose a las diversas 
realidades educativas. Además, en cuanto a las técnicas, estas 
pueden ser interpretadas y empleadas desde tres perspectivas: 
aprender a enseñar (docente respecto a otros docentes), enseñar 
a aprender (el docente respecto al estudiante) y aprender a 
aprender (estudiante respecto a sí mismo). 

Algunas de las aportaciones serán especialmente útiles 
en la adquisición de aprendizajes a través del estimular la 
comprensión lectora, desarrollar las inteligencias múltiples, 
despertar la motivación y mantener el interés, tratar casos 
específicos como estudiantes con TDHA, entre muchas otras.

Por último, es importante destacar que aunque esta obra se 
destina a los planificadores de la educación, está estructurada y 

presentada de tal modo sea de gran utilidad también para muchos 
otros lectores con intereses afines. Posee como finalidad dejar 
en la historia escrita un acervo documental para la comunidad 
educativa, y especial para los docentes, útil para la gestión de 
los procesos de aprendizaje en las instituciones educativas.

MSc. Wendy Rodríguez
Docente investigadora
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PREÁMBULO 

El sector educativo ecuatoriano a lo largo de los años se ha 
preocupado en mejorar la calidad de la educación, sin embargo 
esta lucha es constante tomando en cuenta que la educación, al 
igual que la sociedad en sí misma, está en constante evolución. 
En este sentido, es a través de las ciencias de la educación que 
diversos especialistas se mueven por intentar dar explicación 
y obtener para la sociedad teorías, modelos y estructuras 
pedagógicas adaptables y ajustables a través de los años para 
garanticen en los diferentes subsistemas una educación holística 
e integradora de la sociedad.

Siguiendo este orden de ideas, las técnicas pedagógicas  
ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza 
para facilitar el aprendizaje, lo cual representa un elemento 
sumamente importante tomando en cuenta que este último 
es un proceso natural y vital para todo ser humano desde el 
mismo momento en que nace. Está compuesto por un sinfín de 
variables influyentes, será además el que garantice la formación 
del carácter, las conductas y habilidades de cada individuo. 
Pero, a través de la educación formal, es posible profundizar o 
potenciar la calidad y alcance de los conocimientos, destrezas y 
habilidades adquiridas. De allí radica la importancia de pensar la 
calidad educativa en la nueva era como uno de los más grandes 
motores que impulsan a la sociedad.

En este proceso, evidentemente los especialistas de la 
docencia, llámese profesores, maestros, pedagogos, entre 
otros, representan los eslabones encargados de propiciar las 
experiencias conectivas entre lo que dice la teoría y la práctica en 
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contextos reales. Por tanto, poseer amplios conocimientos sobre 
tácticas pedagógicas aplicables en diferentes niveles educativos 
podría representar un impacto positivo para minimizar los 
graves problemas de deserción escolar y mejoramiento de los 
índices académicos, aspectos estos de especial interés para la 
nación.

En este sentido, el docente de la nueva era debe mantener 
constante actualización e investigación, así como mantenerse 
innovando en su praxis educativa, combinando diversas 
soluciones pedagógicas ajustadas a las características de la 
sociedad, a los recursos con que cuenta la institución educativa, 
y a las necesidades e intereses de los propios estudiantes.

Siguiendo este orden de ideas, se considera pertinente 
ahondar a través del material bibliográfico presentado a 
continuación sobre diversas teorías, técnicas, métodos y 
estrategias pedagógicas como soluciones para motivar al 
alumno al aprendizaje, ofreciéndoles la posibilidad además de 
participar en atractivas e innovadoras experiencias educativas, 
de aprovechar su tiempo y optimizar sus competencias en 
diferentes áreas del conocimiento. 

Es menester entonces para esta publicación satisfacer al 
lector el conocimiento y aprendizaje de los diferentes métodos 
de enseñanza individual y socializada, así como gran variedad 
de estrategias y técnicas existentes y reconocidas, para propiciar 
que el estudiante construya y transforme el conocimiento, y lo 
aplique para la vida diaria a partir de atractivas experiencias 
producto del ingenio pedagógico el los docentes de la nueva 
era.

INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial la educación exige un proceso de formación 
integral en el  que estudiantes, docentes, instituciones educativas 
y comunidad en general trabajen mancomunadamente para 
propiciar procesos educativos altamente competitivos, 
formulados desde sus cimientos con alto grado de pertinencia 
para poner en manifiesto las habilidades del ser a objeto de 
poder tomar decisiones, resolver problemas o participar de 
manera asertiva en el entorno social en el cual se desenvuelven 
los aprendices de la nueva era.

Resulta oportuno citar el Artículo 3, inciso b, de la Ley de 
Educación, en lo atinente a los fines de la educación ecuatoriana, 
se contempla “desarrollar la capacidad física, intelectual, 
creadora y crítica del estudiante, respetando su identidad 
personal para que contribuya activamente a la transformación 
moral, política, social, cultural y económica del país”. 

En concordancia con lo citado, se establece que la educación 
es un derecho social orientado al desarrollo del ser, con amplias 
capacidades para reflexionar, actuar y transformar su entorno 
social y para ello se reitera la importancia del desarrollo 
de habilidades del pensamiento a través de experiencias de 
aprendizaje exitosas y significativas en los estudiantes, con la 
posibilidad de transferirlos a diversos contextos.

De igual modo, es necesario destacar el rol mediador del 
docente como pieza clave para propiciar a partir de estrategias 
de enseñanza, situaciones didácticas que faciliten el logro 
de los aprendizajes, en un clima de armonía y participación 
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donde el estudiante sea el centro de acción pedagógica y el 
docente emplee suficientes artilugios pedagógicos para guiar y 
fortalecer sus habilidades mediante la puesta en manifiesto de 
innovadoras alternativas didácticas.

Se debe tomar en cuenta además que, todo docente debe 
procurar un desempeño adecuado, actualizado con relación a su 
perfil personal, académico y como investigador. En este contexto, 
Chávez (2003:19) plantea que: Los niveles de aprendizaje de 
los estudiantes están estrechamente vinculados con la praxis 
docente, es decir, si este entiende y utiliza adecuadamente 
los recursos, técnicas, estrategias y métodos pedagógicos, los 
objetivos educativos serán satisfactoriamente logrados.

Siguiendo este orden de ideas, en lo atinente a los procesos 
de aprendizaje, diversos autores ya han comprobado que 
este proceso se da de forma diferente para cada individuo, 
considerando el nivel de desarrollo y capacidad que tenga para 
recibir esos conocimientos. Por tal razón, es imperativo que 
dentro de las competencias docentes se encuentren las de saber 
indagar, analizar y seleccionar métodos, técnicas, estrategias 
y materiales didácticos más pertinentes y las cuales endilgará 
sobre su acción pedagógica. 

Ocurre además que muchas veces estos son usados de una 
forma empírica sin una mayor profundización y adecuación, 
usándose en ocasiones soluciones tradicionales como la 
exposición didáctica o estrategias aisladas y poco atractivas o 
vinculadas. Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y 
falta de formación al respecto, de ahí que es de vital importancia 
estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, 

teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro 
del objetivo último: Un alto nivel educativo en los procesos de 
formación de los estudiantes.

Por otro lado, se ha podido evidenciar a través de diversas 
conversaciones y observación directa con especialistas de la 
docencia, el interés y la necesidad que poseen en actualizar 
sus conocimientos en lo atinente a la planeación pedagógica, y 
más concretamente al conocimiento de tácticas para potenciar 
el aprendizaje de sus estudiantes; y al hablar de tácticas nos 
referimos a todos esos métodos, estrategias, recursos y técnicas 
pedagógicas que tienen como finalidad propiciar significativos 
escenarios de aprendizaje en la escuela.

Por consiguiente, en atención a la necesidad planteada, se 
consideró pertinente diseñar este material bibliográfico cuya 
finalidad es proporcionar a los docentes un acervo teórico, 
metodológico, conceptual y reflexivo basado las tácticas 
pedagógicas útiles para potenciar el aprendizaje en las 
instituciones educativas, es presentar un menú de oportunidades 
y material variado en lo atinente a la temática en cuestión.

En este sentido, se recogen en cinco capítulos de esta obra 
diversos contenidos teóricos conceptuales relacionados a la 
pedagogía, didáctica, teorías, métodos, técnicas, estrategias, 
planeación educativa, factores determinantes del aprendizaje 
como acervo documental y orientaciones generales para su 
utilización en contextos reales, por tanto se considera una 
herramienta útil para todo docente.
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CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 
APRENDIZAJE

En este capítulo nos enfocaremos en plasmar una base de 
definiciones y argumentos teóricos asociados a la pedagogía y 
más específicamente al aprendizaje, con la intención de estudiar 
las singularidades y los términos afines para comprender 
más adelante la contextualización en la que se enmarcan los 
contenidos propios de este material bibliográfico. 

1.1. El aprendizaje:

Resulta importante comenzar definiendo el aprendizaje como 
tema central y variable de estudio asociada a todo el material 
acá contemplado. En palabras de Rojas (2008: 02) se refiere 
a “la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, 
regular y evaluar su forma de aprender, de forma consciente 
e intencionada”, con el uso de métodos y estrategias para 
lograr su objetivo. De allí que, se asume este como un cambio 
de la conducta producida en el individuo a partir del dominio 
de nuevas estructuras de conocimiento, las cuales tienen una 
consecuencia en el comportamiento y actitud del aprendiz. 

Del mismo modo, Díaz y Hernández (2010) afirman que el 
aprendizaje implica la capacidad de reflexionar sobre la forma 
como se aprende y del mismo modo, la autorregulación del 
proceso de aprendizaje, en el cual se pueden adaptar nuevas 
técnicas, que a criterio particular de cada persona, se consideren 
más apropiadas, eficientes y significativas. Resulta entonces, que 
la acción de aprender deriva de un proceso individual, específico 
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para cada individuo, de dominio cognitivo, representado por el 
conocimiento y la conciencia que posee una persona sobre sus 
propios procesos mentales.

Es importante mencionar además que, el aprendizaje se 
asocia a la interacción entre una persona y el medio ambiente, 
como resultado del contacto entre el hombre y su entorno. Rojas 
(2001). Es decir, que se manifiesta una aprehensión a través de 
los sentidos, que se extiende y llega a abarcar áreas psicológicas 
que dan sentido a los conocimientos adquiridos. 

Por su parte, Gagné, citado por Rojas (2001: 2) reseña 
que el aprendizaje consiste en un “cambio de la disposición 
o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y 
que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo”. 
Asimismo, Shuell, citado por Rojas, (2001: 3) define aprendizaje 
como “un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad 
de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de 
la práctica o de alguna otra forma de experiencia”. De manera 
que, el aprendizaje se concibe como un cambio en la conducta 
intelectual y mental de la persona, que se manifiesta cuando 
se reciben estímulos que dan lugar a la adquisición de nuevos 
conocimientos, generando a su vez, nuevas habilidades y 
destrezas útiles para el incremento de la experiencia.

1.2. Teorías asociadas al aprendizaje:

Al representar el aprendizaje un elemento vital para todo ser 
humano, han surgido con el pasar del tiempo, un robusto marco 
teórico orientado a  explicar y dar sustento epistemológico del 
cómo aprendemos, cómo funciona nuestro sistema cognitivo 

para generar constructos mentales a lo largo de toda la vida.

No es menester de esta obra describirlas a profundidad, 
pero sí se considera fundamental que todo docente las 
conozca y se especialice en cada una de ellas, para lograr de 
esta manera determinar estratégicamente los futuros métodos 
más apropiados, tomando en cuenta que estas son la base 
del pensamiento y plantean a todas luces los fundamentados 
teóricos que garantizan el correcto tratamiento de la mente y del 
pensamiento de acuerdo a las características de cada individuo 
o grupos de estudiantes a quienes se pretende estimular para 
generar aprendizajes.

En tal sentido, se plantea el siguiente gráfico que resume, a 
groso modo, las diversas teorías del pensamiento asociadas al 
aprendizaje esperando sean profundizadas como base para la 
construcción de las estrategias, métodos y técnicas pedagógicas.
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Figura 1: Teorías del pensamiento.

Fuente: Autoría propia.

1.3. Bases del aprendizaje:

Claxton (1987: 213), citado por Latorre (2019) menciona 
que no se puede obligar a aprender, “si los profesores no saben 
en qué consiste el aprendizaje, tienen las mismas opciones de 
favorecerlo que de obstaculizarlo”. Destaca además que enseñar 
es “una actividad subversiva en la que el estudiante se convierte 
en el sujeto subversivo de la situación en que vive (el sistema)”.

Bajo esta perspectiva, el acto de propiciar la transferencia 
de información a través de diferentes medios y en diferentes 

formatos, por sí sola no representa un elemento definitivo 
que garantice el aprendizaje; esto definitivamente porque la 
acción de aprender es intrínseco y muy personal, asociado a 
las características, motivaciones y contexto histórico social 
de cada individuo. Para ello, todo especialista de la docencia 
debe conocer ciertas bases o principios para que este proceso 
se produzca de acuerdo a Claxton (1987), citado por Latorre 
(2019):

- No se puede obligar a aprender, el aprendizaje al igual que 
el desarrollo se dan espontáneamente, por tanto solo puede 
ser “facilitado” mediante experiencias.

- Lo que se necesita o se quiere saber, se aprende antes, no 
se aprende nada que no esté relacionado con la satisfacción 
de una necesidad, deseo o para evitar alguna amenaza. La 
única motivación es la calidad de nuestra supervivencia.

- Cuando las personas se sienten amenazadas, dejan de 
aprender, por tanto el docente debe diferenciar el desafío de 
la amenaza.

- El docente debe reconocer las señales del estudiante que 
se siente amenazado, para ir reformulando y adaptando las 
estrategias a las respuestas del mismo.

-  No se puede aprender aquello para lo que no se está 
preparado

-  El estudiante no puede ceder su responsabilidad de 
aprender al profesor, es el estudiante quien decide sus 
objetivos o metas, es el docente quien proporciona el mejor 
camino para lograrlo.

- De todas las cosas que el docente enseña, lo que mejor hace 
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es “enseñar su propia personalidad”.

- El aprendizaje tiene su tiempo para ser asimilado. 

- La “enseñanza” es parte de un contexto de aprendizaje.

“La esencia del aprendizaje es la creación de 
asociaciones entre las diversas partes de la 
teoría sobre el mundo que se activan a la vez 
consecutivamente, lo que se aprende, queda ligado 
al contexto que se ha aprendido. Por lo tanto, una 
de las tareas del profesor es la de variar los rasgos 
no esenciales del contexto de aprendizaje para que 
no dominen los contenidos y se fijen los rasgos 
relevantes”.  Latorre (2019: 02)

1.4. Momentos instruccionales:

Todo cuanto planifique el docente para ejecutar en el salón de 
clases de enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), 
durante (coinstruccionales) después (posinstruccionales) 
de un contenido curricular específico, ya sea en un texto o 
en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido se realiza 
la siguiente clasificación de las estrategias de enseñanza, 
basándose en su momento de uso y presentación:

- Las estrategias pre-instruccionales: Por lo general 
preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo 
va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 
previas pertinentes) y le permiten ubicarse en el contexto 
del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias pre-
instruccionales típicas son: Los objetivos y el organizador 
previo.

- Las estrategias co-instruccionales: Apoyan los 
contenidos curriculares durante el proceso mismo de 
enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren 
funciones como las siguientes: detección de la información 
principal; conceptualización de contenidos; delimitación 
de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos 
contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. 
Aquí pueden incluirse estrategias como: Ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras.

- Las estrategias pos-instruccionales: se presentan después 
del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno 
formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 
del material. En otros casos le permiten valorar su propio 
aprendizaje. Algunas de las estrategias pos-instruccionales 
más reconocidas son: Pos-preguntas intercaladas, resúmenes 
finales, redes semánticas y mapas conceptuales.

1.5. De la planificación educativa a la calidad del 
aprendizaje:

La planificación es considerada como una función básica que 
se realiza antes de cualquier actividad a ejecutar para alcanzar 
resultados exitosos. En el área educativa la planificación es 
fundamental para determinar hacia dónde van dirigidas las 
acciones que formarán las nuevas generaciones y la eficacia 
de las mismas apoyándose en las herramientas teóricas y 
epistemológicas afines a la acción docente.

Por su parte, para Requeijo (2000), la planificación se 
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caracteriza por:

1. Determinar los objetivos precisos a ser alcanzados en 
plazos precisos

2. Los objetivos seleccionados están en función de las 
necesidades diagnósticas y de los recursos disponibles.

3. En su elaboración han participado todos los sectores o 
personal interesado.

4. Objetiva, es decir, es concreta y realizable.

5. Es flexible, permitirá reajustes de acuerdo a la evaluación 
que se haga, sin quebrantar su unidad ni su continuidad.

En este orden, se aprecia que la planificación, para poder 
alcanzar la correcta asimilación de aprendizajes −y más aún, 
el desarrollo de competencias y conocimiento empírico 
cónsono con el accionar de la vida−, lleva inmerso una serie 
de tareas a ejecutar y a la vez, estas sugieren un perfil de quien 
tiene la responsabilidad educativa como eje primordial del 
proceso enseñanza aprendizaje para el logro de los objetivos 
preestablecidos dentro de la institución.

1.6. Estilos de enseñanza:

El estilo de cada docente es fundamental debido a que este 
refleja las interrogantes sobre el cómo enseñar y qué estrategias, 
modelos, técnicas puede emplear dentro del aula de clase para 
impulsar a los estudiantes a la participación y motivación de la 
misma, garantizando así un proceso de enseñanza y aprendizaje 
significativo.

En consecuencia, los docentes se deben centrar en propiciar 
experiencias de enseñanza-aprendizaje innovadoras, sensible 
y cónsona con las realidades no solo de los estudiantes sino 
también con la comunidad que lo rodea, destacando que estamos 
en un país donde la educación ha sufrido cambios significativos, 
donde hoy en día no solamente es el docente el responsable de 
establecer experiencias de aprendizaje, sino que el educando 
también es partícipe de ese proceso.

De acuerdo a lo mencionado, Jean-Pierre (1997) destaca 
que hay tres estilos o modelos predominantes en la enseñanza 
(tradicional, de condicionamiento y constructivista) que sirven 
-explícita o implícitamente-, como base para las prácticas y 
estilos de los maestros. Cada uno dispone de una lógica y de 
una coherencia que habrá de caracterizarlo, pero sobre todo, 
cada uno responde a diferentes situaciones de eficiencia.
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CAPÍTULO II

FACTORES INCIDENTES EN EL APRENDIZAJE

En este capítulo se pretende describir elementos incidentes en 
los procesos de aprendizaje, entendiendo que todo ser humano 
se mantiene en constante interacción con los elementos que le 
rodean para forjar sus constructos mentales, y es a través de la 
comunicación y adaptación con el entorno que se generan los 
conocimientos. Por tanto, desde el punto de vista pedagógico 
es necesario conocer cuáles son estos factores y tomarlos en 
cuenta al momento de llevar a cabo estrategias didácticas.

De acuerdo a lo mencionado, para esta obra clasificaremos 
los factores incidentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en dos grandes categorías: Factores personales y socio-
ambientales. En la siguiente figura se desglosa gráficamente a 
qué aspectos hace referencia cada uno de estos:

Figura 2: Factores que inciden en el aprendizaje.

Fuente: Autoría propia.
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Sobre esta clasificación, los factores personales hacen 
referencia fundamentalmente al estudiante y a sus diferencias 
individuales, mientras que los factores socio-ambientales tienen 
que ver con el contexto donde se desarrollan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en el que son fundamentalmente 
diversas variables que inciden sobre el fenómeno educativo, 
entre las cuales hay que destacar el profesor y el contenido 
en sus interacciones con el estudiante, así como también 
otros generales como la educación familiar, la influencia de 
la sociedad y los medios de comunicación y tecnológicos, los 
compañeros, etcétera. 

2.1. Factores personales que inciden en el aprendizaje:

2.1.1. La inteligencia:

La inteligencia es un constructo complejo que, a lo largo de 
la historia, ha sido conceptualizado por los autores de diferentes 
formas. Se puede observar que dentro de las concepciones 
teóricas se plantean diversas perspectivas en cuanto a si esta 
es una capacidad única o si por el contrario son un conjunto de 
capacidades o habilidades organizadas jerárquicamente. 

Sin embargo, en las diferentes concepciones es asociada 
a términos como percepción, comprensión, razonamiento, 
racionalidad, intelecto, entendimiento, pensamiento, juicio 
o conocimiento. De un modo general podemos considerar en 
concordancia con Castillero (s.f) que “se trata de la capacidad 
o conjunto de capacidades mentales que permiten nuestra 
adaptación, permitiéndonos gestionar nuestros recursos 
cognitivos de la manera más eficiente a la hora de hacer frente 

a diferentes situaciones”. Además esta habilidad nos permite 
actuar con un propósito y lidiar con el entorno.

Para tener una visión mucho más amplia sobre este punto, 
se describen a continuación algunos de los aportes teóricos más 
influyentes que nos permitirán reflexionar sobre la relación 
de esta habilidad con los procesos de aprendizaje en los seres 
humanos:

Spearman sugirió en 1927 que hay un factor “g” o “inteligencia 
general”, que subyace a las habilidades para la ejecución de 
las tareas intelectuales. Este es un componente hereditario que 
varía de un individuo a otro pero se mantiene estable a través del 
tiempo. Por tanto, las personas se diferencian entre sí tanto en el 
factor “g” como en las habilidades específicas. A esta teoría de 
la inteligencia la denominó “Teoría bifactorial” y expone que 
si bien la inteligencia es hereditaria en cuanto a su factor, es 
posible que la educación tenga importante incidencia él.

Ante esta concepción podemos establecer claramente que 
los procesos de aprendizaje están directamente relacionados a 
la inteligencia, pero el grado de éxito o conocimiento que posee 
un estudiante no necesariamente se encuentra condicionado 
por factores hereditarios que pudiesen limitar sus capacidades 
a excepción de casos especiales para los cuales se requiere 
estrategias y técnicas pedagógicas focalizadas en el tratamiento 
de condiciones específicas.

Por otro lado, Thurstone, en 1938, propuso la existencia 
de seis “habilidades mentales primarias” asociadas a la 
inteligencia: Comprensión verbal, razonamiento, visualización 
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de relaciones espaciales, habilidad numérica, fluidez verbal y 
rapidez perceptiva. Investigaciones posteriores demostraron 
que hay correlaciones entre estas habilidades lo cual apunta a la 
misma hipótesis del factor “g”.

También, Guilford es uno de los más reconocidos defensores 
del concepto de “habilidades cognitivas múltiples”. En su 
opinión, la inteligencia se encuentra asociada al intelecto, y 
se compone de tres dimensiones, cada una de ellas con varias 
categorías:

- Operaciones mentales, o procesos de pensamiento, con seis 
categorías:

1.- Cognición; que consiste en el reconocimiento de la 
información que se posee y en el descubrimiento de otra 
nueva.

2.- Pensamiento convergente; donde sólo hay una sola 
respuesta correcta.

3.- Pensamiento divergente; utilizado cuando son posibles 
varias respuestas diferentes e identificando con el 
pensamiento creativo.

4.- Evaluación.

5.- Registro de memoria inmediata.

6.- Retención de memoria a largo plazo.

- Contenidos, u objetos del pensamiento, con cinco categorías:

1.- Visuales.

2.- Auditivos.

3.- De significados verbales.

4.- Simbólicos.

5.- De comportamientos.

- Productos, o resultados del pensamiento, con seis categorías:

1.- Unidades.

2.- Clases.

3.- Relaciones.

4.- Sistemas.

5.- Transformaciones.

6.- Implicaciones.

De acuerdo con el modelo de Guilford, cada actividad 
cognitiva puede ser clasificada en uno de los 180 factores que 
se derivan de las tres dimensiones.

Por otro lado, para Gardner hay al menos ocho clases 
distintas de inteligencia:

1.- Lingüística.

2.- Musical.

3.- Espacial.

4.- Lógico-matemática.

5.- Corporal-cinestésica.

6.- Naturalista.
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7.- Interpersonal (comprensión de los demás).

8.- Intrapersonal (comprensión de uno mismo).

Gardner ha observado a través de sus estudios que las 
personas destacan en algunas de estas áreas, pero pueden ser 
mediocres en las demás. Al mismo tiempo, sugiere que de cada 
una de estas categorías se derivan profesiones específicas. Por 
ejemplo, de la dimensión espacial: Escultor, arquitecto; de 
la corporal-kinestésica: Atleta, bailarín; de la interpersonal: 
Vendedor, recepcionista. 

Por tal motivo, es de vital importancia dentro de los planes 
didácticos, emplear estrategias de enseñanza aprendizaje 
variadas, que propicien la estimulación de todas y cada una de 
las inteligencias múltiples, atendiendo a las particularidades y 
habilidades en las cuales más se destacan y desenvuelven cada 
individuo del grupo de estudiantes, abriendo campo además  a 
la libertad de expresión, rompiendo paradigmas y propiciando 
experiencias innovadoras, flexibles, adaptables a la realidad 
sociocultural de cada individuo.

Por su parte, otros estudios sobre la inteligencia son los de 
Sternberg, quien ha desarrollado la llamada “teoría triárquica 
de la inteligencia”, según la cual se pueden distinguir tres 
categorías de inteligencia:

1.- Inteligencia contextual: Capacidad de adaptarse a los 
cambios del entorno y optimizar las oportunidades. Incluye 
la habilidad de resolver problemas prácticos de la vida.

2.- Inteligencia experiencial: Habilidad de formular nuevas 

ideas y de relacionar hechos.

3.- Inteligencia componencial: Pensamiento abstracto, 
procesamiento de la información y capacidad para determinar 
lo que se necesita hacer.

Para Sternberg el comportamiento inteligente es el producto 
de aplicar estrategias de pensamiento, de abordar nuevos 
problemas de forma creativa y rápida, y adaptarse al contexto 
seleccionando elementos del entorno y dándoles una nueva 
forma.

En este orden de ideas, el reto para las instituciones 
educativas y especialistas en la docencia encargados de llevar a 
cabo actividades académicas ajustadas al currículo, es concebir 
a los estudiantes más que como un cajón el cual se debe llenar 
de instrucciones e información académica, como un foco de luz, 
capaz de trasmitir su propia esencia, con personalidad propia y 
estilos de aprendizajes únicos basados sus inteligencias.

Esto quiere decir, que más que orientar al estudiante a aprender 
ciertos contenidos curriculares basados en instrucciones poco 
variables; es indispensable fomentar el aprender a ser, hacer y 
convivir desde el autoconocimiento y autoestima, fomentar a 
la reflexión, aprender a aprender protagónicamente, emplear 
los diversos grados de inteligencias para concebir el éxito 
académico más que como un elemento aprobatorio un desarrollo 
para la vida. 
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2.1.2. La memoria:

Es un proceso cognitivo vital para el día a día de todo 
ser humano. Es la que le permite dar lugar al proceso de 
codificación, almacenamiento y codificación de la información. 
No hay aprendizaje sin memoria, esto quiere decir que cuanta 
más destreza memorística más conocimientos efectivos se 
tienen. Se puede decir que la memoria se asemeja a un músculo 
que cuando más trabaja más se fortalece y, por tanto, mayor 
es su capacidad, su agilidad y su utilidad. Además, en nuestro 
día a día la memorización es un acto innato y natural; vivimos 
memorizando nombres, lugares, direcciones, y toda clase de 
información, lo cual representa un alto grado de importancia su 
entrenamiento.

Los primeros estudios sobre la memoria se deben a 
Ebbinghaus, hacia fines del siglo XIX. Desde entonces son 
innumerables las aportaciones realizadas por investigadores 
y teóricos que han supuesto importantes aportaciones para la 
práctica docente, llevando a considerar una serie de acciones 
encaminadas al desarrollo de la memoria las cuales van a 
potenciar la efectividad de las estrategias planteadas. 

Para tener una idea más amplia de las implicaciones de 
la memoria en el aprendizaje, se considera útil en este punto 
plantear una serie de aspectos teóricos que permitirán ofrecer 
una perspectiva más amplia, su conceptualización a partir de 
sus tipos y características generales. Por tal motivo se describen 
a continuación algunos aspectos teóricos relacionados a la 
memoria. 

2.1.2.1. Proceso de memorización:

Cuando memorizamos algo seguimos un proceso que consta 
de cuatro fases: Recepción, asociación, retención, y recuerdo o 
evocación:

- Recepción: Se refiere al momento en el cual a través de los 
sentidos nos percatamos de una cosa, es decir, percibimos 
la información. El grado de aprendizaje dependerá de la 
atención e interés que el individuo ponga en la tarea.

- Asociación: Se refiere a la asociación de lo que se percibe 
con lo que el individuo posee ya almacenado en su archivo 
cognitivo. Esta es una fase importante; ya que de acuerdo a 
como se logre comprender alguna relación con la información 
almacenada, se puede aprovechar adecuadamente; incluso, 
cuantas más asociaciones se establezcan mucho más fácil 
será de recordar en el futuro.

- Retención: Se refiere al almacenamiento que hacemos en 
la memoria de la información adquirida en la fase anterior. 
La cantidad y el modo como almacenamos la información 
facilitarán posteriormente su recuperación. 

- Recuerdo o evocación: Aquí tiene lugar la recuperación de 
la memoria aprendida. Este proceso va a depender de cómo 
hayamos almacenado antes, si hemos conseguido métodos 
de aprendizaje comprensivo. Cabe destacar que existen 
factores personales afectivos o psicológicos que pueden 
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influir en el bloqueo de recuerdos de manera inconsciente, 
así como también pueden existir detonadores perceptivos 
que permitan activar instantáneamente la evocación de los 
mismos.

Figura 3: Fases de la memoria.
Fuente: Autoría propia.

2.1.2.2. Clasificación de la memoria según su duración:

La información que un individuo procesa en el cerebro puede 
permanecer en él apenas unos segundos, décadas o incluso toda 
su vida. Esto va a depender más que todo de la importancia 
que posea esa información para la persona o el tipo proceso de 
cognitivo empleado para su almacenamiento.

En este sentido, para determinar los tipos de memoria de 
acuerdo a la duración que los datos se mantengan al alcance 
del individuo, y por tanto, propensos a ser recuperados, muchos 
investigadores han clasificado tres fases en el proceso de 
memorización: Memoria a corto plazo (sensorial); memoria a 
mediano plazo (de trabajo) y memoria a largo plazo.

- La memoria a corto plazo o sensorial: Es el tipo de 
memoria más breve, la cual consiste en la habilidad para retener 
percepciones de información sensorial una vez que el estímulo ha 
desaparecido. El hecho de almacenar información brevemente o 
de fácil acceso es una medida estratégica que emplea el sistema 
humano ya que este es continuamente bombardeando por una 
gran cantidad de información auditiva, visual, olfativa, de 
tacto o de gusto, por lo cual el organismo, al tener una energía 
limitada no puede atender a todos los estímulos al mismo tiempo 
y mucho menos almacenarlos, así que  hace una especie de 
filtrado e ignora algunos datos registrando otros considerados 
perceptivamente de mayor importancia para el momento.

De acuerdo a Zimmermann (2014), la memoria sensorial de 
estímulos visuales suele denominarse “memoria icónica”. Si 
son estímulos auditivos, se conoce como “ecoica”; y si son 
táctiles, “háptica”.

Por su parte, Martos (s.f) destaca que la memoria sensorial no 
requiere atención consciente del individuo, generalmente se lleva 
a cabo de manera involuntaria y se caracteriza por desvanecerse 
de forma muy rápida, según los especialistas aproximadamente 
tras 200 a 500 milisegundos después de percibir un elemento. 
Sin embargo, algunos estudios demuestran que la memoria 
sensorial ecoica o auditiva puede durar un poco más, como 
máximo 3 o 4 segundos. Cabe destacar que la duración de esta 
memoria es tan reducida que suele considerarse parte de un 
proceso para la percepción, para lo cual ineludiblemente debe 
tomar cabida en primer lugar un proceso de atención, esto es la 
concentración de manera voluntaria en un estímulo.
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Por su parte, en los procesos de aprendizaje, este tipo de 
memoria representa un primer paso el cual se complementará 
con el resto de los tipos de memoria para tratar la información 
y convertirla en conocimientos. Por ejemplo, permite la 
compresión de un texto sin necesidad de memorizarlo al pie de 
la letra, ya que las ideas se van almacenando temporalmente, 
conforme vamos leyendo, aunque al cabo de poco minutos 
olvidemos el sentido textual de lo que leímos u oímos 
para proceder a recordar las ideas generales mediante la 
interpretación.

Por otro lado, las capacidades de almacenamiento de 
información relacionadas a la memoria a corto plazo suelen 
ir perdiendo eficacia si no se ejercita constantemente, pero, 
de igual manera también puede aumentar mediante hábitos de 
entrenamientos basados en trucos mnemotécnicos. Algunos 
de ellos serán abordados en capítulos posteriores para 
complementar lo acá mencionado. 

- La memoria a mediano plazo o memoria de trabajo: En 
ella se almacena información de manera más prolongada, 
para ello el individuo amerita hacer un esfuerzo consciente 
para retener la información, y esto es lo que la diferencia 
de la memoria a corto plazo. Sin embargo, mientras que 
algunos autores coinciden en separar este término y el de 
memoria a corto plazo, otros defienden que la memoria a 
mediano plazo, también llamada operativa o de trabajo, 
representa una extensión de la memoria a corto plazo, pero 
la cual presenta otras funciones añadidas.

Para efectos de esta obra sí se considera necesario crear 
una distinción entre ambos tipos, puesto que el ser humano 
ejecuta ciertos procesos para que la información obtenida pase 
de un nivel a otro, como por ejemplo, la repetición, , además 
del interés consciente de memorizar o recordar por mucho 
más tiempo los datos. A su vez, este tipo de memoria puede 
ser asociada con “funciones ejecutivas”, es decir, aquellas que 
permiten planificar, tomar decisiones, reflexionar, inhibirnos, 
etcétera. Matos (s.f).

-  La memoria a largo plazo: Acá se almacenan los recuerdos 
que pueden llegar a permanecer por el resto de nuestra vida. 
Se deteriora muy poco con el tiempo, y puede almacenar una 
cantidad de información ilimitada. Sin embargo, no todos los 
recuerdos almacenados en la memoria largo plazo posen la 
misma intensidad ni permanecen estáticos, de vez en cuando 
son revisados y reorganizados o actualizados. 

Ahora bien, es importante distinguir que no toda la memoria 
a largo plazo almacena el mismo tipo de datos, por ejemplo, 
recuerdos como el saber manejar bicicleta, o conocer cuál es 
la capital de Ecuador, o cuáles lugares visitó en las últimas 
vacaciones pueden reflejar una marcada diferencia  entre cada 
tipo de conocimientos, así como procesos mentales evocativos. 
Para comprender mejor este punto, Squire (2009) divide a 
la memoria a largo plazo en dos sub-categorías: “memoria 
declarativa” y “procedimental”; mediante la primera el 
individuo puede acceder de manera explícita e intencional a la 
información almacenada en el cerebro. Mientras que la segunda 
se encuentra automatizada y es inaccesible de manera explícita.
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Figura 4: Clasificación de los tipos de memoria.
Fuente: Propia autoría.

2.1.2.3. Recomendaciones para el entrenamiento de la 
memoria:

Estas recomendaciones acá presentadas pueden ser de 
utilidad para el docente en sus prácticas educativas diarias así 
como también para ejecutar la acción de enseñar a aprender:

-  Atribuir mayor y significado a los materiales de aprendizaje.

-  Organizar y estructurar la información de forma apropiada 
(lógica y psicológicamente).

- Realizar lo que Ebbinghaus denominaba “práctica 
distribuida”, evitando sesiones excesivamente largas. Es 
mejor poco y frecuente. Al mismo tiempo hay que procurar 
no perder de vista la globalidad del contenido, es decir, la 
interrelación entre ellos.

- Introducir repasos que no sean meras repeticiones mecánicas 
de la información recibida, sino que establezcan relaciones 

cada vez más complejas con el conocimiento previo, como 
un proceso de aprendizaje “en espiral”. Repasar significa 
reelaborar la información con más profundidad.

- Centrar la atención y controlarla durante el proceso de 
aprendizaje.

- Ejercitar la recuperación de la información almacenada 
mediante su utilización y aplicación a situaciones concretas.

- Transferir la nueva información a situaciones nuevas.

-Utilizar estrategias mnemotécnicas de forma apropiada 
(este apartado será complementado en un próximo capítulo)

2.1.3. La atención:

Este es otro componente imprescindible para el aprendizaje. 
Podríamos decir que esta es la acción de seleccionar entre varios 
estímulos aquellos que más impactan. Constantemente los seres 
humanos estamos rodeados de un sinfín de elementos y objetos 
perceptivos, sin embargo, cuando hacemos algo importante 
que posee nuestro interés nos centramos en ello y todo lo 
demás queda relegado a un segundo plano. Esta incide en la 
cantidad de información que puede ser captada y procesada por 
el cerebro, ejerciendo una función selectiva, puesto que no es 
posible captar y procesar todos los estímulos presentes en el 
ambiente.

Profundizando más al respecto, desde las corrientes del 
conductismo, se concibe la atención como una disponibilidad 
sensorial que se manifiesta a través de la fijación mediante 
los sentidos sobre un estímulo. A través de la observación 
e indagación se puede identificar el nivel de atención que 



5756

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
TÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE

un individuo proporciona a los elementos que le rodean. Por 
ejemplo, la postura corporal, la expresión facial, la mirada 
continua, la interacción con el objeto en cuestión, y otras 
manifestaciones de comportamiento. 

2.1.3.1 Factores que influyen en la atención:

Existen algunos elementos externos e internos que impiden 
a una persona en determinado momento mantenerse. Estos 
problemas pueden tener diversos orígenes:

- Origen fisiológico como el cansancio, el estar enfermo, 
la mala alimentación, las limitaciones físicas asociadas a 
la audición o visión, necesidad de satisfacer necesidades 
fisiológicas humanas. Con relación a estos factores es 
indispensable poseer un equilibrio corporal complementando 
las actividades que requieran esfuerzo y concentración con 
otros de descanso y relajación ya que.

- Origen psicológico y afectivo: Estos suelen ser causa 
de falta de atención, para estos casos lo recomendable es 
buscar el apoyo de especialistas que diagnostiquen el origen 
de tales padecimientos. El departamento de orientación 
educativa puede ser una buena alternativa para mitigar esta 
problemática.

- Origen sociológico: La falta de objetivos y planes futuros 
puede convertirse también en causa de una falta de atención. 
El ambiente familiar y la relación con los amigos son muchas 
veces motivo de preocupaciones que afectan a la atención del 
estudiante. Si existen problemas con la familia o con amigos 

los profesionales pedagogos o incluso el mismo círculo 
familiar pueden colaborar en mitigar esta problemática.

2.1.3.2. Consideraciones para estimular y mantener la 
atención de los estudiantes en las actividades:

La atención es un proceso susceptible de control voluntario 
y, por lo tanto, puede desarrollarse. Para ello es recomendable 
aplicar en el contexto una serie de consideraciones que se 
derivan de las investigaciones sobre procesos de atención. Entre 
otras, se pueden destacar las siguientes:

- Acondicionar los lugares de trabajo para aislar los estímulos 
que provoquen distracción como ruidos o interrupciones.

- Cuidar las características físicas de los materiales de 
aprendizaje; la vistosidad, la sorpresa, el misterio, la 
complejidad, etcétera, son factores que ayudan a captar la 
atención.

- Ajustar la duración y el momento de realización de las 
tareas a la condición física de los estudiantes; el cansancio, el 
sueño, la monotonía y el aburrimiento, así como permanecer 
demasiado tiempo con la misma tarea, son factores que 
reducen la atención.

- Ajustar las tareas os intereses y características de los 
estudiantes y, al mismo tiempo, procurar aumentar su interés.

- Aplicar una metodología participativa en la cual el 
estudiante se sienta implicado como protagonista de su 
propio aprendizaje.
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- Orientar la atención hacia los elementos relevantes. 
Algunos elementos de apoyo son: Enunciar los objetivos 
de un tema, enunciar los puntos que se van a tocar, aplicar 
inflexiones de la voz al pasar de un tema a otro o al tratar 
un tema clave, formular preguntas, enfatizar los puntos más 
relevantes, utilizar gráficos, textos, subrayados, imágenes 
ampliadas, etcétera.

- Favorecer progresivamente el autocontrol del alumnado, 
dando tiempo para la reflexión. 

- Transmitir entusiasmo y confianza.

- Variar el ambiente en el cual se desarrollan las experiencias 
pedagógicas; detalles como realizar actividades al aire 
libre, en patios, lugares donde puedan tener contacto con la 
naturaleza o incluso modificar la ubicación de los pupitres 
en el salón podrían mostrar generar mejoras significativas 
en el aprendizaje.

2.1.4. La motivación:

Todo lo que hacemos es impulsado por alguna razón o 
motivo, este es el propósito que nos mueve a hacer algo. A 
su vez, la motivación no se aprende, es algo que tiene que 
surgir de cada persona. Por tanto es importante desde el 
ámbito educativo que los docentes se preocupen por explorar 
cuáles son esas razones que animan y estimulen mayormente 
a sus estudiantes, entendiendo que la educación es un proceso 
centrado en el individuo como protagonista, con cualidades y 
características particulares susceptibles.

A su vez, el estudio de la motivación es el primer paso para 
iniciar el aprendizaje académico, cuando una persona está 
motivada y tiene la sensación de que lo que está haciendo tiene 
sentido y significado obtiene mejores resultados. Por tanto, 
desde el punto de vista educativo, las experiencias didácticas 
deben estar ineludiblemente orientadas a estimular, mantener y 
dirigir el entusiasmo y la perseverancia de los estudiantes hacia 
el logro de objetivos curriculares. 

En este orden de ideas, Tapia (1997) plantea que el estudio 
y exploración de conductas, percepciones y formas de ser de 
los estudiantes es fundamental para garantizar la efectividad de 
las técnicas empleadas por el docente, pues estas no motivan 
o desmotivan por sí solas; por ejemplo, si un docente decide 
comunicar a un grupo de estudiantes en un momento dado 
– Van a realizar los ejercicios que se presentan en el texto, 
“veamos quién los termina primero”. Esta frase empleada 
para incentivar al logro de objetivos, podría representar un 
elemento motivador para aquellos estudiantes con actitudes 
competitivas, entre cuyas metas está ganar a los demás. Por 
el contrario, puede desmotivar también a aquellos estudiantes 
que tienen una valoración muy pobre de sus habilidades y por 
ende pudiesen tener como meta prioritaria esquivar el reto para 
evitar ser comparados negativamente y quedar mal frente a los 
demás.

Por otro lado, actualmente se concibe la motivación no 
como una característica interna que se tiene o no se tiene, como 
un factor estático, sino como una dimensión dinámica que se 
desarrolla en la relación entre el individuo y el entorno, y que se 
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encuentra estrechamente relacionada a la disposición al logro, 
la actitud positiva y el interés.

De igual manera, Tapia (1997) plantea que las características 
del estudiante o su perfil motivacional, las pautas de actuación 
docente, la interacción dinámica, el clima de la clase y la 
duración de la intervención son las coordenadas dentro de 
las cuales debería situarse la reflexión de docentes para hacer 
posible un diagnóstico certero que permita asumir nuevas 
formas de actuación para despertar y/o mantener la motivación 
y el interés de los estudiantes. La siguiente figura permite 
plasmar gráficamente tales planteamientos:

Figura 5: Coordenadas que condicionan el cambio motivacional
Fuente: Tapia (1997) adaptada por la autora.

Adicionalmente, para garantizar exitosas experiencias 
pedagógica es importante determinar cuál es el tipo de 

motivación reflejada por los estudiantes. Con relación a este 
punto se puede distinguir entre “motivación intrínseca” y 
“motivación extrínseca”; la primera es cuando el individuo se 
siente predispuesto por naturaleza para una actividad, mientras 
que la segunda se produce cuando se recurre a reforzadores 
externos para provocar la acción, como por ejemplo, las 
calificaciones del curso, el miedo al castigo, etcétera.

A su vez, para incrementar la motivación intrínseca del 
alumnado hacia el aprendizaje se debería pasar por dos 
aspectos: Mejorar las competencias percibidas y aumentar la 
experiencia de autonomía. Este último aspecto significa percibir 
como propios los objetivos que se deben conseguir y no tener 
la sensación de estar haciendo alguna cosa porque otra persona 
así lo quiere.

En líneas generales, para emplear técnicas y estrategias 
pedagógicas que permitan estimular los diferentes tipos 
de motivaciones, es ineludible en primer lugar realizar un 
diagnóstico de los individuos para conocer qué los mueve, 
o por el contrario qué los limita al logro de actividades y, a 
partir de esos datos planificar y ejecutar estrategias pertinentes 
enfocadas en los estudiantes, sus capacidades e intereses 
marcados. La siguiente figura puede ofrecer una aproximación 
genérica para determinar cuáles son esas razones que motivan 
a los estudiantes:
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Figura 6: Razones personales que determinan el interés y 
motivación al trabajo escolar.
Fuente: Tapia (1997) adaptada por la autora.

Por otro lado, en lo atinente a esta temática también se 
han elaborado diversas teorías para conocer los procesos de 
motivación de las personas entre ellos sobresalen las de Maslow, 
de Mcclelland y Herzberg.

2.1.4.1. La jerarquía de necesidades según Maslow:

Maslow propone la siguiente clasificación jerárquica de las 
necesidades: Humanas: Fisiológicas, de seguridad. Sociales: 
Pertenencia, afecto amor en interacción social; de estima y 

estatus, de autorrealización.

De acuerdo a esta jerarquización las necesidades inferiores 
son las que dominan hasta que han sido satisfechas de forma 
razonable. Posteriormente el ser humano está motivado para 
satisfacer las necesidades de orden superior.

A su vez, el mencionado teórico niega que la conducta del 
ser humano pueda comprenderse como un simple impulso a 
reducir la tensión. La satisfacción de una necesidad no supone 
un equilibrio definitivo, sino que provoca la aparición de 
otra necesidad de rango superior. Según Maslow la jerarquía 
de necesidades estructura de necesidades primarias: a nivel 
fisiológico, de seguridad, afecto y autoestima; y superiores: 
información, cosmovisión estéticas y autorrealización. Las 4 
primeras son “necesidades de déficit” y las cuatro últimas son 
“necesidades de desarrollo”.

Figura 7: Pirámide de Maslow, jerarquía de necesidades.
Fuente: Maslow (1943) adaptada por la autora.
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Estas necesidades se van satisfaciendo en orden progresivo, 
de modo que no se llega a la plenitud en una antes de las 
precedentes. Una necesidad es más débil cuando más elevado 
es su rango, y a las de rango inferior acceden casi todos los 
individuos mientras que a las de superiores sólo los más 
afortunados.

2.1.4.2. La motivación de logro de McClellan:

Este referente teórico clarifica el hecho de que no todos 
los seres humanos están igualmente motivados para alcanzar 
la satisfacción de las necesidades. Destaca que existen tres 
motivadores distintos: La motivación de logro (realización), 
la motivación de poder y la necesidad de afiliación. Aunque 
estos factores pueden estar presentes en todos, cada persona 
se siente más motivada por uno de ellos. Así, por ejemplo, 
los empresarios o líderes y ejecutivos suelen estar bastante 
motivados por este orden: Poder, dinero, reconocimiento social 
y realización personal. Este último factor pesa relativamente 
poco en relación con los demás. Para otras personas el orden se 
invierte o incluso se eliminan algunos factores.

2.1.5. Estilos cognitivos del aprendizaje:

En el estudio del aprendizaje, se puede evidenciar y 
comprobar mediante un gran número de investigaciones que 
los estudiantes reciben y procesan información de diferentes 
maneras, centrándose de acuerdo a sus preferencias en diferentes 
tipos de información, percepción y niveles de comprensión. 
Este fenómeno ha llevado a teorizar sobre lo que conocemos 
como estilos cognitivos o estilos de aprendizaje.

Siguiendo este orden de ideas, Grasha (1996: 41) los 
define como “cualidades personales que influyen en las 
habilidades de los estudiantes para adquirir información, para 
interactuar con iguales y el maestro, permitiendo participar en 
experiencias de aprendizaje”. Por su parte, Dunn (1986: 12) 
los describe como los “modos” en que un individuo “absorbe 
y retiene información o habilidades”. En líneas generales, son 
fortalezas y preferencias distintivas que permiten trabajar tareas 
intelectuales y psicológicas de modos específicos y diversos. 

Por otro lado, se evidencia a partir del  XIX el surgimiento 
de un mayor número de teorías y modelos asociados a los estilos 
cognitivos de aprendizaje, algunas de las más importantes son:

1. Modelo de Kagan (1980): Destaca la capacidad de 
reflexión del estudiante frente a su impulsividad.

2. Modelo de Kolb (1984): Desarrolló un modelo de 
aprendizaje basado en la experiencia. Señala que para lograr 
el aprendizaje es individuo emplea  cuatro capacidades 
básicas: Experiencia concreta, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta, y experimentación activa, de 
cuya combinación surgen los cuatro estilos de aprendizaje 
propuestos por este modelo.

3. Modelo de Felder & Silverman (1988): Destaca diez 
estilos de aprendizaje distintos: sensorial frente a intuitivo, 
visual frente a verbal, inductivo frente a deductivo, activo 
frente a reflexivo, secuencial frente a global.

4. Modelo de Myers & Briggs (1980): Los dos autores 
plantean un conjunto de estilos de aprendizaje que se 
combinan en 16 tipos diferentes; los estilos básicos 
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son: extrovertidos/introvertidos; sensoriales/intuitivos; 
pensativos/emocionales; y juzgadores/receptores.

5. Modelo de Howard Gardner (1983): este autor planta la 
“teoría de las inteligencias múltiples” la cual previamente 
fue contemplada en este capítulo. Estableció originalmente 
siete estilos: Inteligencia verbal/lingüística, inteligencia 
lógico/matemática, inteligencia visual/espacial, inteligencia 
corporal/kinestética, inteligencia musical/rítmica, 
inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. 
Posteriormente incorporó una octava denominada 
inteligencia naturalista.

De acuerdo a estas categorizaciones, se puede establecer que 
algunos estudiantes, por ejemplo, prefieren trabajar solos y en 
silencio mientras que otros eligen trabajar en equipo; algunos 
requieren una supervisión muy próxima, mientras otros en 
cambio son más independientes; a algunos les gusta estudiar 
a primera hora de la mañana y otros prefieren hacerlo por la 
noche o de madrugada, etcétera.

Por tanto, reconocer las diferencias en estos tipos de estilos 
de aprendizaje y la influencia que este aspecto posee en el 
rendimiento académico es un elemento sumamente importante 
al momento de generar estrategias de enseñanza-aprendizaje 
altamente efectivas, ya que de lo contrario, los docentes podrían 
terminar con un alto número de estudiantes rezagados con 
respecto a sus compañeros de clase, y cuyo aprendizaje no se ha 
logrado exitosamente, en parte porque su estilo de aprendizaje 
único no se ha activado.

De acuerdo a lo mencionado, las tendencias actuales 
están en la línea de facilitar que cada estudiante conozca sus 
preferencias de estilos de aprendizaje; una vez que el estudiante 
conoce su preferencia se procura ajustar las condiciones a 
las mismas. Investigadores como Cagliolo, Junco, y Peccia, 
(2010) han encontrado evidencias que, al presentar información 
mediante diferentes estrategias pedagógicas, se favorecen los 
estilos de aprendizaje y el éxito académico; de igual manera, 
Alonso, Gallego y Honey (1999) concluyen que los estudiantes 
aprenden con más efectividad cuando se les enseña con base en 
sus estilos de aprendizaje predominantes. Señalan que no sólo 
hay que tener en cuenta el estilo de los estudiantes, sino también 
el de los profesores.

2.1.6. El hábito como factor significativo para potenciar el 
aprendizaje:

Este aspecto constituye también un factor influyente en la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes. En concordancia 
con Raya (2010) en muchas ocasiones el éxito académico está 
determinado por los hábitos de estudio, incluso por encima del 
nivel de inteligencia o memoria. “Los estudiantes deberían ser 
capaces de originar y planificar el tiempo de estudio y contar 
con unos medios adecuados para su consecución” (pp 2).

En tal sentido, es sumamente factible complementar las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas en clase con 
un sistemático adiestramiento en cuanto al empleo de hábitos 
y técnicas de estudio, esto es, enseñar a los estudiantes a 
tomar en cuenta criterios como horarios de estudio pertinentes, 
adecuados, en los cuales se contemplen no solo actividades 
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escolares, sino también aquellas dedicadas al ocio y tiempo 
libre. A su vez, se debe considerar un horario personal y realista, 
flexible, equilibrado, así como también espacios de trabajo 
cómodos.

Por su parte, en este punto la capacidad de crear hábitos en el 
empleo de técnicas de estudio también representan un elemento 
significativo para lograr experiencias de aprendizaje duraderas, 
su importancia se debe a que esta acción es personal, centrada 
en el estudiante, por tanto facilita la selección y uso de acuerdo 
a aquellas que mejor resultado le permiten alcanzar.

A su vez, el arte de establecer hábitos de estudio se puede 
reconocer como un acto capaz de desarrollar competencias 
en el estudiante asociadas a la conciencia del proceso y las 
necesidades de aprendizaje, la identificación de oportunidades 
disponibles y la capacidad de superar obstáculos para aprender 
con éxito. Esta competencia además significa obtener, procesar 
y asimilar nuevos conocimientos y habilidades, así como buscar 
y utilizar la orientación.

En este orden de ideas, fortalecer hábitos de estudio les 
permite a los estudiantes aprender para la vida, y emplear sus 
capacidades autónomas en la construcción del conocimiento 
para ser aplicados en una variedad de contextos: En el hogar, en 
el trabajo, en educación y capacitación. 

2.1.7. La ansiedad:

Es un estado emotivo que puede llevar a condicionar el 
rendimiento. Muchos estudiantes en el salón de clases pueden 
llegar a experimentar ansiedad ante un examen, y esta les 

puede crear bloqueos cuya consecuencia es la disminución del 
rendimiento académico.

Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen 
los siguientes:

- Sensación de nerviosismo, agitación o tensión.
- Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe.
- Aumento del ritmo cardíaco.
- Respiración acelerada (hiperventilación)
- Sudoración.
- Temblores.
- Sensación de debilidad o cansancio.

Es importante destacar en este punto, que la ansiedad no 
afecta a la misma manera a todas las personas, los niveles pueden 
ser distintos según su índice de competencia o habilidad. En este 
sentido, estudios demuestran que los niveles altos de ansiedad 
afectan de manera negativa a los estudiantes que presentan un 
índice de competencia elevado, mientras que los estudiantes 
menos competentes obtienen buenos resultados cuando su nivel 
de ansiedad es moderadamente elevado.

Diversas investigaciones han demostrado que los niveles 
medios de ansiedad son los que producen mejores resultados, los 
niveles demasiado altos o demasiado bajos se asocian a niveles 
de rendimiento menor. A esto se le ha denominado “efecto 
herradura”, por la forma que adoptan las representaciones 
gráficas que relacionan el nivel de ansiedad con el rendimiento. 
Los niveles altos de ansiedad se asocian a rendimientos más 
bajos sobre todo cuando se trata de tareas complejas, mientras 
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que esto no queda tan claro en el caso de tareas simples.

2.2. Factores socia-ambientales que inciden en el 
aprendizaje:

2.2.1. El ambiente de aprendizaje:

Estudiar los procesos de aprendizaje nos lleva a entender que 
este es un proceso multifactorial y complejo, el cual demanda 
la existencia de condiciones ambientales mínimas adecuadas, 
especialmente porque el ambiente enseña por sí mismo. Los 
seres humanos por naturaleza aprendemos mediante un proceso 
innato de relación y comunicación constante con todo aquello 
que nos rodea, por tanto, la influencia del ambiente es un aspecto 
sumamente importante.

En tal sentido, las instituciones educativas como 
parte de los escenarios de formación ameritan considerar 
estratégicamente procesos sistemáticos de análisis, evaluación 
y perfeccionamiento de los ambientes de aprendizaje con que 
se cuenta para obtener el más favorable aprovechamiento de los 
mismos. 

2.2.1.1. Conceptualizando el ambiente de aprendizaje:

Es indispensable tomar en consideración que el concepto 
de ambiente involucra múltiples factores de un contexto. 
De acuerdo con Morales (1999), citado en García-Chato 
(2014:64). Es “todo aquello que rodea al hombre, lo que 
puede influenciarlo y puede ser influenciado por él”. Bajo 
esta perspectiva, el ambiente donde un individuo está inmerso 
se conforma de elementos circunstanciales físicos, sociales, 
psicológicos, culturales y pedagógicos del contexto, los cuales 

están interrelacionados unos con otros y a su vez poseen un 
cierto grado de influencia en diferentes aspectos del mismo. 

Aunado a esto, Duarte (2003:99) plantea que “desde 
otros saberes, el ambiente es concebido como el conjunto de 
factores internos (biológicos y químicos) y externos (físicos y 
psicosociales) que favorecen o dificultan la interacción social”. 
Por tanto, es concebido como un elemento holístico que engloba 
aspectos no necesariamente tangibles pero sí perceptibles dentro 
de los procesos de interacción humana, y que además tienen la 
capacidad de influir física y sensorialmente.

A su vez, si consideramos el uso lingüístico del término 
“ambiente” dentro del contexto educativo, y más específicamente 
como elemento de aprendizaje, encontraremos  tantos 
conceptos como autores y épocas históricas se consulten, los 
cuales están sujetos en su mayoría a la concepción de elementos 
físicos sensoriales, Husen y Postlehwaite (1989); a un agente 
educativo, Pablo y Trueba (1994); a un entorno dispuesto por 
el profesor Loughlin y Suina, (1994); a un lugar o espacio 
González y Flores (1999);  a todo lo que rodea a los actores del 
proceso, Iglesias (2008); a lo que se forma por el conjunto de 
percepciones de un grupo, Villalobos (2006), y desde un ángulo 
atinente a lo que pretendemos desglosar en este capítulo, a un 
espacio de interacciones y de comunicación que dan lugar al 
aprendizaje, SEP (2011).

Así las cosas, es importante recalcar que existe una notable 
diferencia entre “espacio”, referido al entorno físico y el 
“ambiente”, como un concepto más integrador. Este último va 
más allá de ser un aspecto tangible como por ejemplo un aula 
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de clase, un edificio, una biblioteca (sin restarle importancia 
y mérito). Sino que también involucra otros elementos que 
integrados holísticamente van a influir en las conductas y 
percepciones de los individuos.

Por su parte, es la institución educativa junto con la 
planificación pedagógica que en ella se lleva a cabo, uno de 
los ambientes de aprendizajes más importantes para propiciar 
el marco de relaciones sociales en el que los niños y jóvenes en 
edad escolar se encuentran entre ellos mismos y con los demás 
actores educativos generando experiencias constructivistas. 
De hecho, las relaciones interpersonales y el mismo acto de 
aprender se constituye en el aula, los talleres, el parque, las 
zonas deportivas, entre otros. Y a pesar que los ambientes son 
físicos, quienes le dan alma y vida son los mismos docentes, 
especialistas, padres o representantes, y estudiantes como 
miembros de una comunidad.

De esta manera concebimos entonces a las instituciones 
educativas y todos los procesos que en ella se llevan a cabo 
como “ambientes de carácter relacional, es decir, se dan en un 
espacio y tiempo determinado en los que se genera un fluir en 
una dinámica emocional, comportamental y cognitiva de los 
miembros que participan de la interacción”. Vives y Burgos 
(2001) citados en Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico-IDEP (2014:33).

A su vez, las pautas higiénico biológicas representan otro 
factor ambiental determinante para garantizar que el estudiante 
esté en las condiciones más óptimas para lograr un correcto 
aprendizaje, se relacionan con la curva de fatiga y dependen 

sobre todo de factores como las edades de los estudiantes y sus 
capacidades de trabajo y de mantener una atención intelectual 
concentrada las condiciones físicas ambientales y sanitarias del 
edificio escolar y sus instalaciones, aulas, patios, laboratorios y 
áreas de servicios.

2.2.2. El ruido, la música y recursos sonoros:

Por otro lado, dentro del ambiente educativo, el ruido, la 
música y recursos sonoros también representan elementos 
influyentes en la efectividad del aprendizaje; algunos 
investigadores plantean la pregunta de si se puede estudiar con 
música, la respuesta va a depender de cada individuo. En este 
punto hacemos referencia nuevamente a lo atinente a los estilos 
de aprendizaje, por tanto, no existe una respuesta general en 
concreto. 

Hay estudiantes que se han acostumbrado a trabajar con 
música, otros en cambio requieren el silencio total para obtener 
un mejor rendimiento. En todo caso, está claro que mientras 
más concentración amerite una actividad mayor silencio 
necesitaremos, ya que la atención cuanto más dispersa se 
encuentre e diversas actividades externas más esfuerzo requiere 
para lograr la concentración que muchas tareas exigen.

Por su parte, el empleo de elementos musicales como 
recursos con intencionalidad didáctica efectivamente sí puede 
causar un impacto positivo en los procesos de aprendizaje. El 
uso por ejemplo de canciones, audiolibros, cuentos relatados, 
efectos onomatopéyicos, sonidos de atención, entre otros, 
pueden potenciar ampliamente la motivación e interés y, sobre 
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todo, en aquellos estudiantes que por naturaleza son más dados 
al aprendizaje auditivo. 

Por otro lado, el ruido excesivo como elemento distractor 
sí puede representar un factor contraproducente en el 
establecimiento del aprendizaje, sobre todo si en un aula de 
clases se presentan ruidos procedentes de fuentes externas 
(calles, obras, tráfico, etcétera). Eso trae como consecuencia 
que el tono de voz de estudiantes y profesores se eleve creando 
problemas de comunicación que repercutirá en aprendizaje.

A su vez, la reverberación o eco en las aulas de clase suele 
ser un elemento poco analizado pero que también podría 
representar cambios significativos; esto puede evitarse con la 
adopción de sencillas y económicas adaptaciones del entorno.

2.2.3. Influencia del tamaño de la clase:

 Uno de los factores de los cuales muchas investigaciones 
se han dado a la tarea de medir y analizar ampliamente es 
precisamente la influencia que existe en cuanto al número de 
estudiantes por aula y la calidad del aprendizaje de los mismos. 
Concretamente se puede iniciar puntualizando al respecto que 
las decisiones sobre la organización académica de los estudiantes 
en las diferentes aulas va a depender mucho de los recursos 
disponibles en el centro educativo, como infraestructura, 
acondicionamiento óptimo del edificio y mobiliario, así 
como otros recursos, por ejemplo, número de especialistas 
y profesionales de la docencia, materiales de uso didáctico, 
recursos funcionales, tiempo y presupuesto institucional. 

En este sentido, en lo atinente a la correlación entre el número 
de estudiantes por aula y a la calidad de los aprendizajes se puede 
hacer mención a la síntesis que ofrece P. M Mollingsworth (1990) 
en su obra “Class Size: An Educational Issue”, que recopila 
estudios concretamente para este aspecto desde principios de 
siglo, señala la antigüedad del interés por este tema y menciona 
que aquellas primeras investigaciones relacionaban al número 
de estudiantes por aula con el rendimiento y la promoción de 
grado.

Sin embargo, en la actualidad se relativiza mucho respecto a 
estos indicadores, ya que en estos tiempos los estudios apuntan 
a que el estudio de la opción metodológica es la que marca la 
pauta, y dentro de este escenario investigativo la generación de 
estrategias didácticas pertinentes centradas en las características 
del entorno y de los estudiantes juegan un mayor papel. Todo esto 
evidentemente aplica para espacios académicos acondicionados 
y aptos para el grupo de estudiantes.

Bajo esta perspectiva, una sesión de clase cuya estrategia 
principal es la exposición empleada por el docente para explicar 
un tema, puede ser tan eficaz o ineficaz si se desarrolla en un 
aula con 20 estudiantes como en un auditorio con 200.000. El 
que exista en el aula pocos o muchos estudiantes sólo influye 
negativamente en el aprendizaje si se ingresa un número mayor 
de estudiantes para el cual fue diseñado el establecimiento 
y las estrategias y recursos didácticos empleados no son 
correctamente adaptadas a la audiencia. 

En este orden de ideas, si se cuenta con un aula diseñada para 
una capacidad estándar de 30 estudiantes, pero se incorporan 60; 
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evidentemente la calidad de la experiencia se verá menguada 
considerablemente por factores como el aumento de la 
temperatura, ventilación insuficiente. Atender a mucha gente un 
espacio reducido puede producir un descenso en la capacidad de 
concentración y en el rendimiento, e incluso dolores de cabeza, 
sensación de fatiga y por consiguiente disminuye la capacidad 
de atención. Incluso, la mayoría de las personas han podido 
experimentar la sensación de “mente espesa” después de haber 
permanecido en espacios cerrados y cargados durante un cierto 
tiempo

En este orden de ideas se reconoce además que la temperatura, 
la ventilación, el color de las paredes, la intensidad de la luz, 
la comodidad de los asientos, y su posición estratégica con 
respecto a la cátedra, las decoraciones con objetivo pedagógico 
y acordes con la edad e incluso los olores representan elementos 
influyentes en las experiencias de aprendizaje.

Por otro lado, algunas experiencias para las cuales es propicio 
llevar a cabo actividades de aprendizaje para números reducidos 
se orientan básicamente a que con menos estudiantes se puede 
identificar y atender más fácilmente algún tipo de trastorno o 
padecimiento personal como problemas de aprendizaje, visión 
o audición; se reducirán también los problemas de disciplina, 
control de conductas disruptivas, mejor aprovechamiento del 
tiempo lectivo, atención personalizada y respuesta oportuna 
a dudas. Así pues, el número de estudiantes por aula es un 
influyente, pero que no debe considerarse de manera aislada.

A su vez, hablar de números referenciales óptimos de 
individuos por salón de clase está condicionado por muchas 

variables que van a depender de las características de todos los 
involucrados. Pero lo que sí se puede observar es que a medida 
que los grupos estudiantiles avanzan en prosecución educativa, 
cada subsistema se ajusta para atender a un grupo mucho más 
grande y heterogéneo. Tenemos entonces, que generalmente los 
grupos en los primeros años de formación o preprimaria son 
limitados a cuanto mucho 20 estudiantes por salón, ya a nivel 
de primaria y educación media se amplía este número llegando 
a encontrarse grupos de 50 a 60 estudiantes por salón, y a nivel 
universitario en algunos casos hasta se pueden aplicar clases 
magistrales en auditorios para cientos de estudiantes.

En este orden de ideas, para determinar el número de 
estudiantes por grupo de atención se deben estudiar otras 
variables psicopedagógicas que van a estar asociadas a factores 
como el número de materiales del currículo, la etapa evolutiva 
en la que se encuentran los estudiantes, la densidad teórico-
práctica de cada una de estas materias según predomine su 
carácter concreto-abstracto, teórico-práctico o reproductivo-
creativo, la manera de organizar y de representar los contenidos 
por áreas o por materias interdisciplinarmente, la metodología 
didáctica que utilizan los docentes más o menos activa atractiva 
o adecuada a los intereses de sus estudiantes. 

2.2.4. Duración de la jornada escolar:

Este es un factor sumamente determinante para potenciar 
el aprendizaje, ya que muchas veces los docentes se centran 
en planificar actividades individualizadas sin tomar en cuenta 
que la jornada escolar incluye un gran número de materias o 
contenidos didácticos complejos, la recomendación es que una 
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clase no se encuentre desligada del anterior o de la siguiente, 
a su vez debe haber una planificación estratégica que logre 
equilibrar el esfuerzo y grado de concentración que requiere el 
estudiante para asimilar dichos contenidos durante el horario 
escolar y con ello el correcto entrenamiento de las actitudes 
físicas y mentales de los mismos. En ello también se debe 
tomar en cuenta los ritmos y las pausas, tanto en una sesión de 
clase como de la jornada diaria. En este sentido, se recomienda 
la fragmentación y la secuenciación de la actividad escolar, 
determinado prudentemente el número de sesiones de clase 
diaria, el tiempo de recreo y los descansos.

Con relación a este punto, es pertinente hacer mención que 
en el caso Educador, la transitoria 31 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) estipula que 
“la jornada escolar reglamentaria está estipulada en 30 horas 
obligatorias en el plantel, destinadas a aspectos pedagógicos”, 
es decir, 6 horas de 40 minutos diurna o vespertina. En este 
sentido, es menester de las instituciones educativas y docentes 
la planeación del abanico de actividades pedagógicas para dar 
respuestas a los objetivos de los diversos planes curriculares.

Un estudio comparativo realizado por Colomo et Al 
(2016), orientado a determinar la influencia del aumento 
del tiempo escolar en el rendimiento académico, comparó 
varios países europeos (Finlandia, Austria, Francia y España) 
y latinoamericanos (Chile, México y Colombia) que han 
participado en el Programa para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos (PISA). A partir de los resultados académicos 
del informe PISA para analizar cómo influyen las horas de 

instrucción obligatoria (primaria y secundaria) en el rendimiento 
académico del estudiante. 

Dentro de los resultados obtenidos se establece que “el 
aumento de las horas lectivas sin considerar otros factores 
interdependientes como son los curriculares, pedagógicos o 
metodológicos, no conlleva un mejor rendimiento académico”. 
En este sentido, más que la carga horaria en las diferentes etapas 
educativas, cobra mayor relevancia la forma de abordar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir lo que los docentes 
como profesionales de la educación hacen en el aula, que el 
tiempo que se emplee en ello.

No obstante, el estudio también puntualiza de acuerdo a 
los resultados obtenidos que no es recomendable planificar 
jornadas académicas muy densas y cargadas de actividades 
que ameriten ejercitación física e intelectual. Se puede apuntar 
la idea que reducir las jornadas lectivas puede beneficiar al 
proceso educativo y a la obtención de resultados positivos.

Finalmente, y en concordancia con los autores, se recalca 
la importancia de reconocer que el tiempo es vida, por lo cual 
las horas que los niños y jóvenes en edad escolar pasen en la 
institución deben permitirles aprender el arte de vivir, y de esta 
manera ellos puedan desempeñarse con autonomía y eficacia en 
su contexto socio-afectivo. 

2.2.5. Relación entre la hora del día y el aprendizaje:

Muchos investigadores también se han preocupado por 
estudiar la relación entre la hora del día y el aprendizaje de los 
estudiantes, esto con la intención de dar luces a los especialistas 
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de la docencia sobre cuál es el momento oportuno para enseñar 
por ejemplo materias básicas como lectura, matemáticas o 
química así como también en los procesos evaluativos. Un 
creciente cuerpo de investigadores examina el tema desde 
múltiples ángulos. Por ejemplo, Herik, Gino & Piovesan 
(2016) realizaron un estudio para Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) 
en el cual sugieren que los estudiantes de 8 a 15 años tienen 
más probabilidades de obtener mejores resultados en los 
exámenes estandarizados por la mañana pues es el horario en 
el que el cuerpo y mente ya han recibido el descanso adecuado 
y están preparados para soportar diversas tareas y actividades 
minimizando el riesgo a experimentar fatiga cognitiva o 
ansiedad.

Por su parte, un estudio de Carrell, Maghakian & West 
(2011) dirigido por académicos de la Universidad de California, 
indica que las calificaciones de los estudiantes de primer año 
universitario tienden a ser más bajas cuando estudian ciertas 
materias, por ejemplo, química y ciencias de la computación, 
muy temprano en la mañana.

A su vez, un estudio de 2016, publicado en The Review of 
Economics and Statistics buscó determinar si programar cursos 
de matemáticas e inglés al comienzo del día o al final del día 
daría lugar a mejores calificaciones y puntajes en las pruebas 
para los adolescentes. En el estudio se analizaron los promedios 
de calificaciones y los puntajes de exámenes estandarizados de 
casi 2 millones de estudiantes matriculados en los grados 6 a 11 
en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Se examinó los 

datos recopilados durante seis años académicos, incluidos los 
puntajes de las secciones de matemáticas e inglés de la prueba 
anual de estándares de California (CST). 

Los hallazgos clave del estudio arrojan que:

- Los estudiantes que tuvieron una clase de matemáticas 
durante los primeros dos períodos del día escolar obtuvieron 
puntajes más altos en la sección de matemáticas que los 
estudiantes que tuvieron una clase de matemáticas durante 
los últimos dos períodos del día. Los estudiantes que tenían 
clases de matemáticas temprano en el día también tuvieron 
calificaciones ligeramente más altas en sus cursos de 
matemáticas.

- Los estudiantes que tuvieron inglés durante el primer o 
segundo período tuvieron calificaciones ligeramente más 
altas en la materia que los estudiantes que tuvieron clases de 
inglés al final del día. No hubo diferencias significativas en 
los puntajes del CST en inglés.

- Los cursos de Colocación Avanzada (AP), cursos de nivel 
avanzado que los estudiantes de secundaria pueden tomar 
para obtener créditos universitarios, tenían casi tres veces 
más probabilidades de programarse durante el primer o 
segundo período del día escolar que durante los últimos dos 
períodos del día.

Este estudio sugiere que los estudiantes tienden a ser más 
productivos en la mañana que en la tarde, especialmente en 
las materias que requieren mayor concentración como las 
matemáticas. Si bien el autor no puede decir con certeza por 
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qué, identifica tres posibles causas o factores contribuyentes: 
Cambios en la calidad de la instrucción a lo largo del día escolar, 
cambios en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes durante 
el día escolar y diferencias en la asistencia de los estudiantes al 
comienzo y fin del día escolar. El autor afirma que “reorganizar 
los horarios escolares puede conducir a un mayor rendimiento 
académico”, pero señala que existen limitaciones en cuanto a la 
forma en que los administradores escolares pueden alterar esos 
horarios. Una limitación es la oferta de maestros en una escuela 
determinada que enseñan una materia en particular.

.2.2.6. El docente como creador de experiencias de 
enseñanza-aprendizaje:

Debe reconocerse que el elemento fundamental para 
la calidad de los procesos de aprendizaje son los métodos 
pedagógicos y las estrategias de aprendizaje, sin embargo es el 
docente quien analiza, diseña, ejecuta y evalúa el proceso, por 
tanto, evidentemente su influencia constituye una parte esencial 
en todos estos procesos que tradicionalmente se han concebido 
como parte de “la didáctica”.

Para los investigadores, el educador representa una de 
las variables más importantes del proceso educativo, y la 
segunda en importancia después de la actividad del estudiante 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, el 
perfeccionamiento constante en sus estilos, conocimientos y 
praxis pedagógica juegan un papel fundamental en la educación.

Por otro lado, es importante destacar que la influencia de 
los docentes en los procesos de aprendizaje no solamente está 

relacionada a sus capacidades profesionales y conocimientos 
teórico-prácticos propios del campo pedagógico y didáctico; 
sino también como actor social sensibilizado y humanista, 
capaz de trasmitir lazos afectivos y empáticos que propicien 
en los estudiantes una experiencia agradable y duradera. 
Diversas investigaciones han observado que los estudiantes 
“prefieren a los docentes cálidos, amistosos deseosos de ayudar 
y comunicativos, y al mismo tiempo ordenados, capaces de 
motivar y de mantener la disciplina”.

2.2.7. Factores Instruccionales:

Estos factores son derivados del proceso propio del ejercicio 
de la praxis educativa y la planificación efectiva de la actividad 
docente, considerando entonces los aspectos que determinan la 
promoción de un aprendizaje significativo y por ende un mejor 
rendimiento académico por parte de los estudiantes, señalando 
los siguientes:

- Programas: Se refieren al instrumento curricular utilizado 
para el desarrollo de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje aplicados dentro de la enseñanza. Estos sirven 
como guía para el dominio de contenidos de una destreza en 
específico; así como las estrategias y recursos que se quieran 
aplicar.

- Metodología: Enfoque utilizado para determinar los 
procedimientos y métodos empleados de forma sistemática 
para la consecución de determinados objetivos orientados a 
la consolidación de los aprendizajes.

- Evaluación: Son considerados los distintos métodos y 
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formas de constatar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes en el desarrollo del proceso educativo. 

- Características del maestro: se refiere a la postura 
asumida por el docente para enfrentar la praxis educativa, 
determinado su rol como mediador, facilitador o guía del 
proceso educativo.

- Adecuación: Implica la adaptación que se puede realizar 
ante el cambio de ciertas condiciones preexistentes dentro 
de la praxis educativa. 

- Asesoría y tutoría: Se refiere a la orientación brindada por 
el docente a sus estudiantes para el logro de los objetivos 
propuestos tras la consecución de aprendizajes significativos.

En la praxis educativa, resulta de vital importancia considerar 
estos factores como elementos influyentes proceso educativo, 
de allí radica la importancia de mantener actualizados los 
planes instruccionales, los medios y recursos utilizados por 
los docentes, influyendo esto tanto en su desempeño didáctico 
como en el propio aprendizaje de los estudiantes, y por ende 
en su rendimiento académico. Es indispensable periódicamente 
analizar su vigencia, adaptándolos además al estudiante, a las 
características del entorno escolar y por supuesto a la sociedad 
contemporánea. 
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CAPÍTULO III

TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS

Para comenzar a dar indicios a todo lo atinente a este capítulo, 
es necesario iniciar indicando que se denomina “táctica” a cada 
uno de los pasos específicos para la puesta en práctica del plan, 
aunque tal vez por la connotación militar que tiene este término 
sería preferible utilizar la expresión “técnica o procedimiento”. 

Por su parte, una técnica, del griego, “téchne” que significa 
“arte”, de igual manera es un procedimiento o conjunto de 
reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener 
un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, 
de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra 
actividad.

Cuadro 1: Diferencia entre técnica y pedagogía

TÉCNICA PEDAGOGÍA
Se ajusta a diversas ciencias Nace y se debe a la educación
Es mecánica y automática Es sistemática, compleja y flexible
Se basa en funciones prácticas Se basa en funciones teórico-prácticas
Emplea secuencias Emplea métodos
Se centra en el hacer Se centra en el ser, hacer y conocer

Fuente: Propia autoría.

Como se puede evidenciar en el cuadro presentado 
anteriormente, aunque muchas técnicas como arte puedan ser 
adaptables a diversas ramas de la ciencia, es importante destacar 
que las “técnicas pedagógicas” vienen a ser aquellas que por 
sus características ocupan un lugar medular en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente 
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planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

Hoy en día existen innumerables técnicas para la enseñanza-
aprendizaje, especialmente útiles desde el campo de la docencia 
para apoyar al estudiante en la construcción del conocimiento 
y su posterior apropiación, con la intención de mejorar la 
percepción y comunicación con el mundo que lo rodea. Cabe 
destacar que estas se caracterizan por representar una secuencia 
procedimental de acciones que el estudiante puede ejecutar 
para el tratado de la información y la correcta asimilación del 
aprendizaje.

3.1. Las preguntas clave del saber:

Comenzamos describiendo esta técnica ya que servirá 
de apoyo potenciador de muchas otras, además es la que por 
excelencia que debe ser empleada por docentes y estudiantes al 
momento de iniciar cualquier acción de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido, para profundizar en el conocimiento de algo, 
para abarcarlo en su totalidad, una técnica organizativa consiste 
en plantearse una serie de preguntas; en la medida en que son 
contestadas, se va despejando cualquier interrogante sobre el 
tema, al tiempo que se desvela lo que aún falta por descubrir. 
Las preguntas básicas podrían ser: Qué, quién, cómo, cuándo, 
dónde y porqué. Sin embargo, en la siguiente figura se puede 
observar otras adicionales que podrían ser útiles dependiendo 
del contenido instruccional que se desea abordar y los objetivos 
pedagógicos:

Gráfico 8: Las preguntas clave del saber
Fuente: Imagen referencial extraída de Vielman y Medina 
(2017)

3.2. Técnicas para sintetizar la información:

3.2.1. El resumen:

Realizar el resumen de un tema estudiado puede contribuir a 
su comprensión. Consiste en presentar una información de forma 
condensada. En otras palabras, resumir consiste en expresar las 
ideas principales de forma concisa. Este procedimiento es más 
fácil de realizar si previamente se ha utilizado la técnica de 
subrayado.

Dentro de las características del resumen la más representativa 
es que no se deben copiar las palabras del texto, sino expresar 
las ideas con palabras propias. Las ideas las pone el texto, las 
palabras las pone el autor del resumen. Por otra parte, algunos 
autores recomiendan que este debe tener una extensión de 10 a 
20 por ciento del texto original.
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3.2.2. El ensayo:

Es una forma particular de comunicar ideas, también es 
un género literario. Mediante esta técnica se puede conocer el 
pensamiento de un autor, quien se expresa con una gran libertad 
una interpretación personal sobre cualquier tema, pero sobre 
las bases objetivas de la información. Este tipo de material se 
caracteriza por ser breve a diferencia de otras producciones 
escritas.

En este sentido, se plantea a continuación una secuencia 
lógica referencial para su construcción:

- Se selecciona un tema comunicar para expresar una opinión.

- Se redacta de manera libre y siguiendo una estructura 
personal.

- Se redacta una introducción, el desarrollo y las conclusiones.

3.2.3. La minuta:

Esta técnica es muy empleada en reuniones y encuentros 
grupales para tratar una temática en particular. Consiste en 
registrar de manera breve y sistemática todo lo temas tratados, 
agendados y no agendados, así como los acuerdos, actividades, 
asignaciones, comentarios importantes que se hicieron en 
la misma. Todo esto con el fin de ser compartido a todos los 
miembros del grupo por parte del moderador asignado para su 
redacción, y de esta manera se pueda acceder a la información 
posteriormente para su revisión y repaso.

Dentro de las características más importantes que debe 
poseer una minuta se destacan:

- Debe especificar claramente todo lo que pueda dar lugar a 
confusiones (ser específica).

- Ser lo más puntual y breve posible (ser concisa).

- Debe eliminar todo lo que pueda alterar la interpretación de 
los puntos tratados (ser objetiva).

3.2.4. El estudio de casos:

Esta es una técnica que busca como fin describir y darle 
solución a un suceso real o simulado. Suele ser utilizada 
cuando los participantes ya poseen cierto grado de información 
y dominio sobre la temática en cuestión, ya que permite al 
especialista aplicar sus conocimientos y habilidades para 
resolver un problema.

Para emplear esta técnica los pasos referenciales a seguir 
son:

- El docente debe otorgar a los participantes un documento 
que contiene toda la información relativa a un planteamiento 
o caso de estudio.

- Los estudiantes de manera individual o grupal se encargarán 
de redactar el caso señalando las causas y efectos que lo 
caracterizan.

- Se determinan los criterios de evaluación sobre los cuales 
se efectuará el análisis del caso.

- Se somete el tema al análisis de otros colegas para determinar 
su pertinencia, consistencia y grado de complejidad.

- El docente orienta la discusión del caso hacia el objetivo de 
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aprendizaje, se presentan soluciones y los alumnos obtienen 
conclusiones significativas del análisis y resolución del caso.

3.2.5. El subrayado: 

Esta técnica consiste en destacar las ideas esenciales de un 
texto, posteriormente, a leer lo que se ha marcado se tiene que 
recordar el sentido del texto. Un buen subrayado ayuda mucho 
en la elaboración de esquemas y resúmenes. Adicionalmente, 
esta técnica ayuda mucho a la comprensión y memorización, 
por lo que es importante aprender a hacerlo bien. En primer 
lugar hay que tener presente que no se puede subrayar todo, se 
recomienda marcar, básicamente, las ideas fundamentales, las 
palabras clave, los nombres propios, las fechas y los detalles 
relevantes.

Si se subraya todo, la técnica pierde su sentido, pueden 
resaltarse las ideas fundamentales pero es mejor subrayar las 
palabras clave que estas ideas, pues son los conceptos cargados 
de mayor significación. La lectura de una palabra clave permite 
al lector conocer las ideas fundamentales del texto. Algunos 
detalles pueden ser de interés y se pueden subrayar, como los 
personajes, lugares geográficos, fechas o palabras en cursiva. 

Una recomendación al momento de emplear esta técnica es 
hacer uso de una regla para que el trazado quede más estético. 
Para resaltar los aspectos importantes de un texto también 
pueden utilizarse rotuladores fluorescentes (por ejemplo de 
color amarillo o naranja).

Por otro lado, Contreras et al (2017: 17) plantean que 
usualmente se acostumbra a usar tres tipos de subrayado:

- El subrayado horizontal o lineal: Se realiza colocando 
una línea debajo de las palabras clave que se desea distinguir.

- El subrayado vertical: Se emplea para destacar varias 
líneas de un mismo párrafo. Se coloca al extremo del párrafo 
a destacar.

- El subrayado estructural: permite destacar las 
ideas utilizando para ello notas al margen respondiendo 
interrogantes claves.

Se debe tener presente además que hay quienes consideran 
que en los libros, enciclopedias, diccionarios y grandes obras de 
consulta no se debe aplicar esta técnica, hacer marcas ni dejar 
anotaciones; sino limitarse solamente al subrayado de guías de 
estudio, anotaciones en cuaderno. Otros consideran que en el 
caso de los libros, la técnica del subrayado puede aplicarse solo 
en aquellos de uso personal. 

3.2.6. El sistema Cornell:

Esta técnica consiste en elaborar un formato básico para 
sintetizar la información. Se considera una de las técnicas más 
eficaces para la síntesis y toma de notas. La misma sugiere 
utilizar una hoja dividida en dos columnas; la columna de la 
izquierda se conoce con el nombre de “columna de indicios”. 
En la columna de la derecha (más ancha) es donde se anotarán 
la síntesis, palabras claves y explicaciones de la manera más 
completa y comprensible posible.

Cabe destacar en concordancia con Contreras et al (2017) 
que “este sistema de indicios hace más fácil la memorización 
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de la información, ya que el estudiante observando únicamente 
claves o recordatorios, puede recuperar y recitar con sus propias 
palabras las ideas e informaciones recogidas en forma de notas”.

3.2.7. Técnica catequista:

Consiste en la organización de la temática a ser abordada 
en clase, en forma de preguntas con sus respectivas respuestas. 
Existen tres formas de desarrollar los temas a través de esta 
técnica:

1. El docente hace entrega a los estudiantes las preguntas 
con sus respuestas, solicitándoles que tomen un tiempo para 
reflexionar y memorizar las respuestas.

2. El docente da todas las preguntas y posterior a su lectura 
hace entrega de las respuestas para que el estudiante 
mediante la autoevaluación verifique cuáles coinciden con 
sus aproximaciones.

3. El docente da las preguntas y conjuntamente con los 
estudiantes elabora las respuestas que deberán posteriormente 
ser memorizadas.

Algunos autores consideran que esta técnica puede ser 
empleada con moderación como forma recapitulativa y 
sistematizadora para puntualizar elementos clave de los 
contenidos que pueden resultar un tanto complejos para los 
estudiantes. Esto debido a que para que el aprendizaje sea a 
largo plazo el estudiante debe darle sentido y utilidad a lo que 
memoriza, por lo cual el acto de aprender va más allá de la 
simple memorización de conceptos.

3.3. Técnicas para graficar información:

3.3.1. Los mapas mentales y conceptuales:

Esta 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 expresar más fácilmente las ideas. En otras 
palabras, es una lluvia de ideas con un propósito, para lo cual 
se inicia con un concepto general que se divide en partes más 
pequeñas las cuales son plasmadas mediante líneas, figuras 
geométricas y palabras de enlace para mostrar cómo están 
conectadas las ideas.

Por su parte, aunque el uso de esta técnica es mucho más 
común en educación, los mapas mentales y conceptuales son 
útiles en cualquier campo al impulsar el pensamiento creativo y 
visual. El procedimiento general para construir los mapas está 
constituido básicamente por los siguientes pasos:

- Investigar y recabar toda la información útil relacionada 
con la temática identificando los conceptos, ideas relevantes, 
las palabras clave y creando una imagen mental general de 
las ideas.

- Seleccionar un medio de dibujo: Cuaderno, papelógrafo, 
o acudir a herramientas digitales para edición mapas como 
Cmaptools, CmapCloud, Freemind, PowerPoint entre otros.

- Determinar la idea central que se desea detallar.

- Identificar conceptos o ideas clave los cuales serán 
dispuestos subordinados de la idea principal encerrados en 
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figuras geométricas o empleando líneas entramadas. 

- Conectar las ideas mediante líneas y flechas.

- De ser necesario complementa las ideas con imágenes 
referenciales evitando sobresaturar el mapa de elementos 
visuales.

3.3.2. Los esquemas:

Los esquemas, al igual que los mapas conceptuales o 
mentales, tienen por objeto expresar las ideas fundamentales 
de un texto mediante una representación gráfica que ilustre una 
estructura lógica. 

Por su parte, en cuanto a sus elementos, un esquema debe 
constar de: Título, ideas principales, ideas secundarias de cada 
idea principal, y detalles de las ideas secundarias. Se diferencian 
de los anteriores básicamente por la disposición gráfica; estos 
no emplean figuras geométricas ni estructura de tela de araña o 
piramidal como es el caso de los mapas, sino que su estructura 
es lineal a modo de índice.

Por otro lado, los sistemas gráficos que se emplean en los 
esquemas suelen ser variados, por ejemplo, un esquema gráfico 
puede contener llaves o flechas, estructura numérica con 
arábigos, romanos, letras mayúsculas, minúsculas, mixto o un 
diagrama de flujo.

En cuanto a su idoneidad, un esquema al igual que los mapas 
debe permitir captar de un solo golpe de vista la totalidad de un 
contenido de estudio. 

Como estrategia conviene realizar el esquema después 
de haber leído el tema utilizando la técnica del subrayado. 
Posteriormente, el esquema es una gran ayuda en el momento 
del repaso. La práctica cotidiana es lo que más ayuda a saber 
realizar buenos esquemas.

3.3.3. La línea de tiempo:

Esta técnica consiste en presentar gráfica y secuencialmente 
los hechos o eventos de manera cronológica conforme fueron 
teniendo lugar en la historia. Para ello se puede emplear escalas 
variadas que van desde minutos a años, décadas o siglos. 

Es importante mencionar además que estas representaciones 
gráficas están conformadas por la escala horizontal de tiempo, 
además de marcas o señalizaciones con detalles sobre fechas y 
acontecimientos así como también imágenes referenciales. Por 
otro lado no se recomienda recargarla de datos difíciles de leer 
o se superpongan entre unos y otros.

Esta técnica al igual que los mapas y esquemas permite ofrecer 
una visión general del contenido, por lo cual es especialmente 
útil para aquellos estudiantes cuyos estilos de aprendizaje están 
orientados más hacia lo deductivo (de lo general a lo particular) 
y visual.

Cabe destacar que actualmente existen muchos sitios 
web gratuitos que permiten el diseño, descarga e incrustado 
de líneas con una amplia gama de herramientas de edición 
fáciles de utilizar como es el caso de Capzles. Como técnica 
de aprendizaje para asignaturas como historia estas pueden ser 
recursos realmente útiles y fáciles de implementar por docentes 
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y estudiantes.

Para diseñar una línea de tiempo, a modo referencial se 
pueden mencionar algunas secuencias de elaboración a tomar 
en cuenta:

- Determinar la primera y última fecha a representar.

- Determinar la escala de medición más conveniente, por 
ejemplo, semanal, anual, trimestral, por década, etcétera. Y 
marcar equitativamente las fechas en la escala.

- Escribir sobre los diferentes puntos clave en el tiempo 
palabras, ideas, sucesos o acontecimientos.

- Agregar imágenes iconográficas alusivas a los sucesos 
(evitar la sobresaturación).

- Descargar y/o presentar para su reflexión.

3.3.4. Círculos concéntricos:

 Esta es una técnica interesante, la cual consiste en graficar un 
círculo, donde se puede organizar esquemáticamente en forma 
secuencial con sentido a las agujas del reloj la descripción de 
un tema, argumento el contenido conceptual desde lo particular 
a lo general. Posteriormente se procede a examinar varias veces 
toda la esfera temática y, cada vez, ampliar  y profundizar el 
estudio anterior.

Esta técnica permite ofrecer una visión general del problema 
procediendo cada vez que se repasa la identificación más 
atenta de sus características importantes. Lo esencial de esta 
técnica consiste en estudiar un tema, inicialmente de manera 

superficial, realizando después un nuevo enfoque del asunto 
profundizándolo con mayores detalles y referencias.

3.4. Técnicas mnemotécnicas:

Existen técnicas que pueden ser enseñadas a los estudiantes 
para que les ayude a memorizar más fácilmente muchas de 
las cosas que interesa aprender y, en consecuencia, a que el 
aprendizaje sea más duradero. Estas técnicas son conocidas 
como “recursos mnemotécnicos”, recurren al uso de ciertas 
combinaciones, relaciones y asociación de ideas o artificios que 
facilitan la retención por mucho más largo tiempo. 

Existen diversas técnicas mnemotécnicas las cuales a 
su vez presentan variaciones de acuerdo a las preferencias 
de cada individuo que las emplea, si bien todas ellas son 
discutibles y ninguna es infalible, lo importante es emplearlas 
estratégicamente, es decir, saber qué técnica, en qué momento 
y con qué contenido puede arrojar resultados favorables. Este 
tipo de técnicas suelen ser sumamente útiles pues muchos 
estudios han demostrado que la recodificación es un arma 
extremadamente poderosa para aumentar la cantidad de 
información que podemos manejar. Alguna de estas técnicas se 
describen a continuación:

3.4.1. La técnica de la palabra clave: 

Es útil para recordar cifras. Consiste en asociar una palabra 
clave a cada uno de los 10 dígitos, por ejemplo, 0 = pelota;  uno: 
Palo; 2= cisne 3= trébol; 4= silla; 6= elefante; 7=bandera; 8= 
reloj de arena; 9= persona. Esta sucesión número-palabra clave 
debe establecerse de forma permanente. Después, al tener que 
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memorizar una cifra, el sujeto debe construir una frase o una 
historia con las palabras correspondientes a los números dados. 
Por ejemplo, 1948, fecha de la declaración universal de los 
derechos humanos, palabra clave: Palo, personas, silla, reloj. 
Posteriormente con estas palabras se debe construir una frase o 
una historia, un ejemplo podría ser la frase “cansada de recibir 
palos, las personas se sientan en una silla para reflexionar y 
ponerse de acuerdo sin estar pendiente del reloj”.

3.4.2. La técnica semántico-visual: 

Es útil para el aprendizaje de idiomas, consiste en construir 
una imagen que relacione el significado con la fonética de la 
palabra que hay que aprender, por ejemplo, árbol en inglés se 
escribe “tree”, y suena “tri”, y el fonema “tri” guarda relación 
con el número tres o tridimensional, triángulo, trimestral, triple, 
etcétera. Se puede entonces imaginar un árbol con tres ramas 
para crear una imagen mental que nos recuerde el término 
“tree” que es árbol en inglés.

3.4.3. La técnica de acrósticos:

Consiste en generar una palabra a partir de las primeras 
letras de su conjunto de conceptos que hay que recordar, por 
ejemplo, suponiendo que el contenido que se debe memorizar 
son las palabras del sistema solar: Mercurio Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter, Saturno, Urano Neptuno y Plutón, la palabra 
resultante es “MeVeTiMaJuSa UrNeP”. Esta palabra es difícil 
de pronunciar la primera vez que se intenta, pero es más corta 
y llamativa a la audición, por lo cual podría ser más fácil de 
recordar, una vez se ha repetido varias veces es sorprendente 

su facilidad de reproducción y almacenamiento a largo plazo. 

De igual manera, la técnica de acrónimos es el mismo caso 
que se da en el uso de siglas, como por ejemplo “ONU”, estas 
tres letras son las iniciales de la Organización de las Naciones 
Unidas; en este caso, si bien la palabra completa pudiera ser 
difícil de recordar no ocurre lo mismo con su acrónimo.

3.4.4. La técnica de los lugares:

Consiste en imaginar un itinerario familiar como por ejemplo 
el trayecto que se realiza a diario para dirigirse al trabajo o al 
colegio. En este trayecto hay una serie de etapas o lugares de 
recuerdo en los que se produce una escena que se utiliza como 
mecanismo de memorización, por ejemplo, el semáforo que se 
pone verde puede servir para recordar la lechuga que hay que 
comprar en el supermercado.

3.4.5. La técnica del recurso gráfico:

Consiste en asociar aquello que se desea aprender con una 
imagen. Innumerables estudios han comprobado que el empleo 
de imágenes como apoyo en el aprendizaje será mayor y el 
recuerdo más duradero. Por ejemplo, periódicamente el docente 
puede invitar a los estudiantes a elaborar mapas, portafolios, 
gráficos, imágenes, maquetas, entre otros para ambientar el 
salón. La observación diaria de estos recursos educativos 
permite una más prolongada memorización. 

3.4.6. La técnica de recursos topográficos:

Consiste en ir colocando sobre el terreno, paredes suelo, 
etcétera un objeto que represente aquello que se desee aprender. 
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Esta técnica no solo puede ser aplicada en los salones de clases 
sino también desde el hogar. Por ejemplo, en el caso de necesitar 
memorizar contenidos propios de asignaturas como inglés se 
pueden colgar afiches en el baño, cocina o cuarto con imágenes 
y su respectiva traducción al español o etiquetas identificadoras 
sobre diversos objetos con sus nombres en otro idioma. 

3.4.7.  La técnica “chunking” o la fragmentación:

Esta técnica consiste en agrupar los ítems. Por ejemplo, si se 
desea memorizar un número de teléfono, podemos agrupar las 
cifras de tres en tres para recordarlo mucho mejor.

En actividades como la lectura es sumamente útil también, 
ya que mediante esta técnica el estudiante puede dividir un texto 
difícil en partes mucho más manejables y posteriormente hacer 
que reescriban estos “fragmentos” en sus propias palabras. Este 
proceso también les ayuda a identificar palabras e ideas clave, 
desarrollar su capacidad de parafrasear y les facilita organizar 
y sintetizar información, por tanto es altamente efectivo en el 
aprendizaje de temas complejos.

Por otro lado, estos fragmentos pueden ser muy subjetivos 
porque dependen de las percepciones de los individuos y las 
experiencias pasadas, que pueden vincularse al conjunto de 
información, por lo cual el tamaño de los trozos generalmente 
varía entre dos y seis elementos, pero a menudo difieren según 
el idioma, la cultura, y el tipo de información.

3.5. Técnica de estudio EPPLER:

 Consiste en descomponer en pequeñas secuencias y etapas 
que en conjunto permitirán afianzar los aprendizajes sobre 
alguna temática en particular. Su secuencia procedimental 
empieza por la organización y planificación del estudio (aspecto 
básico e importante), se sigue con una lectura eficaz y todo lo 
que conlleva; se continúa con el subrayado, esquema y resumen 
y se termina con el aprendizaje, memorización y repaso de lo 
aprendido. 

Por otro lado, su nombre radica al acrónimo correspondiente 
a cada uno de las actividades secuenciales que lo componen, 
EPPLER = Examina, Pregunta, Lee, Esquematiza, Recita, 
Revisa.

1. Examinar todo el tema rápidamente para saber de qué se 
trata y cómo está organizado: título, contenido, apartados, 
sub apartados, etc. Es importante tomar en cuenta además 
los elementos que lo acompañan, como gráficos, fotografías, 
mapas, diagramas, etcétera.  En esta fase se recomienda hacer 
uso del diccionario para buscar el vocabulario desconocido.

2. Formular preguntas mientras se lee el material: ¿A 
dónde me lleva este tema?, ¿Qué relación tiene con lo que 
ya sé?, ¿Qué es lo más importante?, etcétera.

3. Leer cada apartado de forma más profunda y sistemática. 
En esta oportunidad tratando de establecer claramente las 
respuestas a las interrogantes previamente planteadas. 
Se puede acudir al subrayado de las ideas principales con 
colores.
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4. Esquematizar lo subrayado. La representación gráfica 
y simbólica de los contenidos garantizarán una mejor 
comprensión, además ayuda a repasar sin tener que volver 
a leer todo el texto.

5. Resumir, o recitar (mentalmente o en voz alta) el esquema 
ya que facilita la retroalimentación, además que se activa la 
inteligencia auditiva. 

6. Repasar, o revisar periódicamente los esquemas, notas, 
mapas conceptuales obtenidos. Es importante recordar que 
en este punto será más efectivo repasar pocas veces pero 
espaciadas que muchas pero seguidas.

Es de hacer notar que esta técnica de estudio está enfocada en 
el estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje, 
sin embargo, el docente puede propiciar el hábito del estudio 
proponiendo actividades que involucren el cumplimiento 
de estos pasos secuenciales, haciendo ver al estudiante los 
resultados obtenidos y, de esta manera, decida emplearlo 
asiduamente en sus hábitos de estudio.

3.6. La técnica de estudio MURDER:

Esta es una versión más moderna de la técnica anterior, cuyo 
nombre proviene del acrónimo que se genera de las palabras 
en inglés Mood, Understanding, Recalling, Digest, Expanding, 
Reviewing. Es altamente recomendada para propiciar la 
memorización de palabras clave y la comprensión lectora. Las 
actividades secuenciales que debe desarrollar el estudiante para 
cada etapa son:

Mood (humor, disposición): Crear la disposición de ánimo 
propio para el estudio.

Understanding (comprensión): Lectura comprensiva.

Recalling (recordar): Recordar el contenido sin acudir al texto.

Digest (resumir): Resumir lo leído.

Expanding (ampliar): Ampliar los conocimientos planteándose 
preguntas a sí mismo.

Reviewing (revisar): Revisar y corregir errores.

3.7. La técnica de estudio DRTA (Direct Reading and 
Thinking Activity):

Este es otro método incluso más flexible que el anterior. Es 
un método de comprensión que guía a los estudiantes a hacer 
preguntas sobre un texto, hacer predicciones y luego leer para 
confirmar o refutar sus predicciones. El proceso DRTA anima 
a los estudiantes a ser lectores activos y reflexivos, mejorando 
su comprensión.

En el primer paso, los estudiantes leen el título y el primer 
párrafo del pasaje. Luego, se les pide que traten de predecir de 
qué trata el texto. Después leen el texto para comprobar si sus 
predicciones eran correctas. En la última etapa de comprobación 
se les pide que expliquen (oralmente o por escrito) por qué sus 
predicciones fueron correctas o no.





109

CAPÍTULO IV

MÉTODOS PEDAGÓGICOS PARA ESTIMULAR 
EL APRENDIZAJE

Desde el sentido más básico de la palabra, un método 
proviene del latín methodus, que significa “el camino a seguir” 
para llegar a un fin. Por lo tanto, es un proceso secuencial 
lógico a través del cual se espera lograr ciertos objetivos 
preestablecidos. Ejemplo de ellos podríamos mencionar: 
Método clínico, método Montessori, método deductivo, 
inductivo, analógico, entre otros. En educación los métodos 
pueden cumplir innumerables funciones; existen métodos de 
enseñanza para alcanzar diversos tipos de aprendizaje, métodos 
aplicables para procesos evaluativos, métodos de investigación, 
métodos pedagógicos, entre otros.

Por su parte, el método ha sido uno de los temas que más 
ha tratado la didáctica en los últimos años, no en el sentido 
clásico que le diera Descartes en su discurso del método en 
1637, en el que se contemplaba como fundamentación filosófica 
(encuadrado dentro de la lógica) y como forma de descubrir la 
verdad, sino como medio para la exposición y conocimiento del 
saber.

En este orden de ideas, la concepción actual se aproxima más 
a la definición de Ferrater (1991: 236) según la cual el método 
es “el arte de bien disponer de una serie de pensamientos, ya sea 
para descubrir una verdad que ignoramos, ya sea para probar a 
otros una verdad que conocemos”.
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Por otro lado, Aristóteles fue uno de los primeros en 
introducir el método lógico en el aprendizaje, basándose (como 
los sofistas) en la inclinación natural de la persona hacia la 
aplicación metodológica. Posteriormente, y ya en el marco de 
los nuevos conceptos y didácticos predominantes, Cousinet 
ha considerado que el concepto de método va Unido al de 
educación.

Por su parte, algunos autores actuales son contrarios a 
considerar el “método” como algo fijo, basado en la búsqueda de 
lo concreto y lo bien hecho, y con una visión única de la persona 
y la realidad. Estos autores prefieren hablar de “metodología 
pluralista” en lugar de “método”, ya que esta pluralidad permite 
diversos caminos para llegar al fin propuesto.

Basado en esta premisa, muchos métodos son especialmente 
adaptados desde el punto de vista didáctico para el 
establecimiento de aprendizajes duraderos en estudiantes, 
por lo cual representan una parte integrante del currículum 
y planes instruccionales a nivel educativo, los cuales fungen 
como procesos estructurados de enseñanza empleados por los 
especialistas para la toma de decisiones propias de la docencia 
(planificación, ejecución, evaluación), así como también como 
herramientas para el aprendizaje, considerando al estudiante 
como el protagonista de su proceso al poner en manifiesto sus 
habilidades meta-cognitivas y empleando en ellos diversas 
técnicas de estudio adaptadas a sus estilos de aprendizaje.

Siguiendo este orden de ideas, desde un punto de vista 
democrático y abierto, debe rechazarse el concepto de método 
entendido como algo definido e inmóvil, ya que el entorno 

educativo es siempre abierto y cambiante. No hay fórmula mágica 
y por ello no puede haber un método ideal aplicable a todas las 
situaciones, ya que en cada una de ellas se da la posibilidad de 
estructurar de un modo u otro la intervención educativa. Bajo 
esta premisa,  es la experiencia la que lleva al docente a adecuar 
las metodologías a su propio contexto (estudiantes, clima del 
aula, currículo, realidades socioculturales, conocimientos 
previos) por lo posee la libertad de extraer ampliar modificar e 
innovar las tareas en el momento de su realización. 

4.1. Clasificación de los métodos:

Al hablar de métodos pedagógicos o didácticos, es necesario 
tratar las diferentes clasificaciones de las que han sido objeto y 
que llevan a la enseñanza a una difícil unificación y a menudo a 
confusiones a la hora de diferenciar entre “métodos”, “técnicas” 
y “estrategias didácticas”.

R. Titone establece dos grandes clasificaciones: Los métodos 
lógicos (inducción, deducción, análisis y síntesis) y los métodos 
psicológicos integrales. A los primeros los denomina “métodos 
clásicos o antiguos”, y a los segundos, los fundamentos en 
funciones cognoscitivas, afectivas, apetitivas y motrices, 
“métodos modernos de la escuela activa”.

Por su parte, G Palmade, presenta una clasificación más 
amplia y habla de métodos generales de la enseñanza (dogmático 
e interrogativo); métodos adaptados al individuo (Montessori, 
Decroly, de Audemans y Lafendel) y métodos fundamentos 
en la vida social del individuo (proyectos, trabajo en grupo, 
Freinet, winnetka).
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Además, otros autores utilizan la palabra “método” para 
referirse sólo al analítico, al sintético, y al de la perfección, 
y encuentran todos los demás entre las técnicas basadas en el 
estudio, en el estudiante y en el trabajo escolar. Otros hablan 
de método aplicado a la disertación, conferencia, etcétera, 
mezclando en sus estudios los conceptos de “método” y 
“técnica”.

Mientras tanto, otros autores pretenden clasificar los 
métodos y mencionan, aunque de forma aislada, la inducción, 
la deducción, la síntesis y el análisis. Mientras que por otro 
lado, los más prudentes evitan mencionar la palabra “método” y 
prefieren referirse a las estrategas de enseñanza o a las técnicas 
y modalidades de trabajo educativo. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la divergencia 
que presentan las distintas clasificaciones de los métodos 
didácticos o pedagógicos demuestra la falta de unificación de 
criterios respecto a esta terminología. La mayoría de los autores 
de obras de didáctica no se definen a la hora de diferenciar 
“métodos” y “técnicas didácticas”, pero coinciden en que 
para hablar del método y de su clasificación hay que referirse 
a unos modelos de aprendizaje estructurado adecuados al 
proceso psicológico informativo de sujeto y que será la práctica 
educativa la que determinará a través de la experimentación las 
técnicas didácticas más idóneas. 

Esto quiere decir que los métodos y las técnicas pueden 
diferenciarse en cuanto a que el primero es mucho más 
estructurado, y a su vez, la(s) técnica(s) es indispensable para el 
método y forma parte de él. El hecho de que ambos conceptos 

se definan de una manera similar ha hecho que muchas veces 
se confundan.

Bajo esta perspectiva, se describen a continuación algunos 
métodos de enseñanza- aprendizaje que podrían ser útiles 
para potenciar la labor educativa, ofreciendo a los docentes 
lectores un panorama de oportunidades amplio que sirva de 
catálogo útil para innovar en la planificación de experiencias 
a la altura que la sociedad actual amerita. Cabe destacar que 
dentro de su concepción misma, cada uno está diseñado para 
ser implementado en apoyo de técnicas y estrategias didácticas 
particularmente seleccionadas por el docente.

4.2. Clasificación de los métodos de enseñanza:

A continuación se destaca la clasificación de los métodos 
asociados a la enseñanza, adaptados de Titone (1974) y Nérici 
(1973), extraídos de Blázquez (2010).

4.2.1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento:

4.2.1.1. Método deductivo:

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a 
lo particular. El profesor presenta conceptos, principios o 
definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo 
conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares 
sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se 
parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer 
lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o 
exponen ejemplos de flotación.
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Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más 
se utilizan en la enseñanza, sin embargo, no se debe olvidar 
que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o 
síntesis conceptual, son los menos adecuados. Recordemos que 
en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de este texto, se 
aboga por métodos experimentales y participativos.

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, 
definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy 
asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las 
‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo.

4.2.1.2. Método inductivo:

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 
particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general 
que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado 
lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la 
experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en 
gran medida la generalización y un razonamiento globalizado.

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a 
partir de ellos utilizar el método deductivo. Normalmente en 
las aulas se hace al revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado 
más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los 
ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, de 
lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de 
Arquímedes cuando descubrió su principio.

4.2.1.3. Método analógico o comparativo:

Cuando los datos particulares que se presentan permiten 

establecer comparaciones que llevan a una solución por 
semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va 
de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma 
de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en 
todas las edades.

El método científico necesita siempre de la analogía para 
razonar. De hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a la 
inducción de su famoso principio. Los adultos, fundamentalmente 
utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es 
único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base 
de otras maneras de razonar.

4.2.2. Los métodos en cuanto a la organización de la materia:

4.2.2.1. Método basado en la lógica de la tradición o de la 
disciplina científica:

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de 
antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración 
de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el 
origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre 
de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos según la 
forma de razonar del adulto

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El 
profesor es el responsable, en caso necesario, de cambiar la 
estructura tradicional con el fin de adaptarse a la lógica del 
aprendizaje de los alumnos.

4.2.2.2. Método basado en la psicología del alumno:

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y 
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experiencias del alumno. Se ciñe a la motivación del momento 
y va de lo conocido por el alumno a lo desconocido por él. Es 
el método que propician los movimientos de renovación, que 
intentan más la intuición que la memorización.

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo 
de defensa, de cambiar el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías 
organizativas diferentes. Bruner le da mucha importancia a la 
forma y el orden de presentar los contenidos al alumno, como 
elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por 
lo tanto con el aprendizaje.

 4.2.3. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad:

4.2.3.1. Método simbólico o verbalista:

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de 
realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es 
el método más usado. Dale, lo critica cuando se usa como único 
método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la 
motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de 
los contenidos.

4.2.3.2. Método intuitivo:

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del 
alumno lo más posible. Parte de actividades experimentales, 
o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y 
no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la 
actividad y experiencia real de los alumnos.

4.2.4. Los métodos en cuanto a las actividades externas del 
alumno:

4.2.4.1. Método pasivo:

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo 
los alumnos en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados.

4.2.4.2. Método activo:

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo 
método y sus actividades son las que logran la motivación del 
alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en 
activas mientras el profesor se convierte en el orientador del 
aprendizaje.

4.2.5. Los métodos en cuanto a sistematización de 
conocimientos:

4.2.5.1. Método globalizado:

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se 
desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas 
de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las 
asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los 
profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina 
Interdisciplinar.

En su momento, en este mismo texto, se explica 
minuciosamente la estrategia trasversal y las posibilidades de 
uso en las aulas.
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4.2.5.2. Método especializado:

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan 
independientemente.

 4.2.6. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado:

4.2.6.1. Dogmático:

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, 
en la suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que 
comprender.

4.2.6.2. Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: 
enseñar)

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que 
aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos del 
aprendizaje para que el alumno descubra.

4.2.7. Métodos emergentes:

4.2.7.1. Flipped classroom o pedagogía inversa:

Es un modelo pedagógico orientado a transferir el trabajo de 
determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utilizar 
el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente para 
facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica 
de conocimientos dentro del aula. En pocas palabras, se basa 
en invertir los procesos educativos normalmente empleados, es 
decir, que la teoría se trabaja en casa y en el aula se práctica. 

Esta metodología ha tomado gran auge en los últimos 
tiempos por la alta penetración de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) en los diferentes escenarios sociales. 
Por tanto, debido a la masificación de los canales digitales de 
comunicación el docente de la nueva era cuenta con muchas 
vías digitales para compartir recursos didácticos mediados con 
TIC.

Por su parte, mediante esta metodología, el docente puede 
optimizar sus prácticas pedagógicas tomando en cuenta que:

- Permite la incorporación de recursos didácticos atractivos 
en diferentes formatos como videos, presentaciones 
interactivas, simuladores, software educativos, entre otros.

- Adapta los contenidos al ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes, ya que proporciona al alumnado la posibilidad 
de volver a acceder a los mejores contenidos generados o 
facilitados por sus profesores.

- Disminuye el tiempo en clase dedicándolo a atender más 
las necesidades de cada estudiante, desarrollar proyectos 
cooperativos o trabajar por proyectos.

- Es una alternativa pedagógica ideal para involucrar en 
el proceso formativo de los estudiantes a la familia y la 
comunidad desde el inicio del proceso.

- Propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo dentro 
y fuera del aula.
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4.2.7.2. La Gamificación o ludificación:

El principio fundamental de este método es proponer el 
juego como medio de aprendizaje. Para ello, todas las técnicas 
y estrategias didácticas lúdicas son extrapoladas al entorno de 
la educación, generando algunas ventajas significativas, como 
el compromiso reto a la superación. Esto se consigue en parte 
por vincular el aprendizaje a una experiencia positiva al igual 
que ocurre jugando, en la cual la motivación e interés son 
potenciados en contraste con otras técnicas tradicionales.

Así, como sucede en un espacio lúdico, el estudio se convierte 
en un entramado de desafíos, insignias, retos, escaladas o 
metas asociadas a la ejecución de técnicas mecánicas, lógicas, 
experimentales o dinámicas. Además, se usan estrategias 
referidas al refuerzo y superación y motivación del estudiante, 
incorporando conceptos como el estatus, la insignia, el logro o 
la competitividad. 

Por su parte, la idea de usar juegos para modificar actividades 
que tradicionalmente no se consideran juegos no es nueva. Los 
juegos común mente son utilizados como mecanismos para 
potenciar habilidades y competencias naturalmente, como por 
ejemplo, los deportes para motivar el ejercicio y los hábitos 
saludables, o los juegos de simulación utilizados para el 
entrenamiento o el desarrollo de habilidades memorísticas.

Es importante mencionar además que, con el auge de los 
medios tecnológicos y la inclusión de las TIC en los diferentes 
escenarios educativos, este tipo de métodos se ha vuelto 
especialmente popular y preferido por los estudiantes por estar 

ajustado a la cultura moderna digital, las aplicaciones móviles, 
software educativos, simuladores, entre otros, comienzan a tener 
cabida dentro del abanico de recursos didácticos empleados en 
ambientes educativos.

4.2.7.3. Método de Cousinet:

Su nombre se debe su autor, el pedagogo Roger Cousinet, 
quien desarrolló el “método de trabajo libre por equipos”. 
Este método nace como oposición al carácter rígido de las 
instrucciones memoristas e intelectuales francesas. Por 
su parte, defiende la libertad en la enseñanza y del trabajo 
colectivo, sustituyendo el aprendizaje individual y centrado en 
la exposición didáctica por el aprendizaje cooperativo.

Dentro de este método se propone que el mobiliario escolar 
fuera desclavado del piso para que los estudiantes pudiesen 
redistribuirse formando grupos en la clase. Cousinet afirma que 
es altamente recomendable para el aprendizaje, debido a que 
se adapta a la manera en que están acostumbrados a actuar los 
estudiantes, ya que cuando comparten fuera del aula lo hacen de 
esa manera, por lo que ese método les resultara mucho más fácil 
y familiar que el de las clases magistrales.

Siguiendo este orden de ideas, en este método, lo esencial es 
que los estudiantes trabajen en grupos, activando el aprendizaje 
cooperativo. A su vez, se plantea en este método la posibilidad 
de permitir a los aprendices elegir entre la mayor variedad de 
actividades que les sea posible.

Por otro lado, para Roger Cousinet (1962) citado en Gómez 
y González (s.f) el desarrollo de actividades de grupo debería 
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obedecer a algunas etapas:

a) Acumulación de informaciones a través de la investigación 
sobre el objeto de trabajo escogido.

b) Exposición y elaboración de las informaciones en el 
pizarrón.

c) Corrección de los errores.

d) Copia individual en el cuaderno del resultado obtenido.

e) Diseño individual relacionado con el asunto.

f) Selección del diseño más significativo para el archivo de 
la clase.

g) Lectura del grupo.

h) Elaboración de una ficha-resumen.
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CAPÍTULO V

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ESTIMULAR 
EL APRENDIZAJE

Para dar inicio a este capítulo partiremos de una 
aproximación teórica de la temática para posteriormente dar 
pie a la presentación de diversas estrategias didácticas útiles 
para diversas experiencias educativas. Cabe destacar que no se 
puede garantizar la eficacia y éxito de una estrategia didáctica 
sin adecuarla al contexto real de la audiencia a la cual son 
dirigidas. Por lo tanto, se recomienda al lector estudiar sus 
características y mediante procesos de diagnóstico previo 
(como indagación de intereses, características del entorno e 
inteligencias múltiples) identificar cuál de ellas pueden ser más 
beneficiosas en su praxis pedagógica.

  En primer lugar es importante destacar en concordancia 
con Aparicio (2013: 15) que una estrategia es “un conjunto 
de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 
fin”. La terminología proviene del griego Stratos, que significa 
“Ejército” y Agein que significa “conductor,” guía.

Como se puede observar, este término suele ser asociado 
con los “métodos”, por estar referidos ambos a la ejecución de 
procesos o pasos secuenciales; sin embargo se diferencian en 
primer lugar porque la estrategia es una actividad flexible, que 
se va reformulando desde la concepción de los involucrados 
(docente o estudiante por ejemplo). Y la cual para su ejecución 
puede apoyarse bajo una tipología metodológica particular, por 
ejemplo, basada en métodos inductivos, de síntesis, evaluativos, 
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entre otros. En tal sentido, la diferencia más destacada entre 
método y estrategia es la flexibilidad y adaptabilidad que 
caracteriza a esta última con respecto a la primera.

Por su parte, desde el ámbito educativo, una estrategia 
didáctica consiste en el arte de proyectar y dirigir una serie 
de operaciones cognitivas, que el estudiante lleva a cabo 
para elaborar y comunicar superación, con la mediación del 
facilitador. Estas, de acuerdo al enfoque al cual respondan se 
reconocen como “estrategias de enseñanza”  o “estrategias de 
aprendizaje”; las primeras son las empleadas por el docente 
para lograr la asimilación de contenidos educativos, mientras 
que las segundas son las empleadas por los estudiantes en la 
propia construcción del conocimiento. Lo que sí es común para 
ambas perspectivas es que en líneas generales las estrategias 
didácticas son conscientes e intencionales.

Además, las estrategias empleadas por el profesorado dentro 
de sus actividades de enseñanza se agrupan en torno a las cinco 
funciones siguientes:

- Las estrategias respecto a la organización de los contenidos.
- Las estrategias respecto a la exposición de los contenidos.
- Las estrategias respecto a las actividades del alumno.

 
En este orden de ideas, esta clasificación intenta aproximarse 
a un planteamiento contextual de la enseñanza de aprendizaje 
en el que se tienen en cuenta las conexiones entre el contenido, 
la actividad, característica de los estudiantes y la intervención 
docente.

Por otro lado, dentro de las estrategias didácticas (de 
enseñanza o aprendizaje) los involucrados pueden hacer uso de 
diversas actividades específicas como resumir, memorizar, leer, 
subrayar, gráficas y en definitiva estas actividades son las que 
fueron descritas previamente como “técnicas”. 

Una manera sencilla de identificar una “estrategia didáctica 
o pedagógica” con relación a una técnica es cuando a partir de 
su concepción y análisis podemos dar respuesta afirmativa a 
interrogantes como: ¿En sí misma contempla al mismo tiempo 
acciones instruccionales, procedimentales y evaluativas?, 
¿Plantea secuencialmente contenidos declarativos contemplados 
en el plan instruccional? 

En este sentido, se pretende dejar pues claramente establecido 
a grandes rasgos que los métodos, técnicas y estrategias, no 
solo se interrelacionan entre sí, sino también se diferencian 
dependiendo de sus bases y objetivos; por tanto, se plantea para 
complementar lo antes destacado la siguiente figura, mediante 
la cual se plasma gráficamente lo antes planteado.

Figura 9: Técnicas, métodos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje.

Fuente: Autoría propia.
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Bajo esta perspectiva, se describen a continuación algunas 
estrategias pedagógicas que podrían ser útiles para potenciar la 
labor educativa, ofreciendo a los docentes lectores un panorama 
de oportunidades amplio que sirva de catálogo útil para innovar 
en la planificación de experiencias a la altura que la sociedad 
actual amerita:

5.1. La lluvia de ideas:

Esta es una estrategia grupal de diagnóstico mediante la 
cual se puede obtener información acerca de lo que un grupo 
conoce sobre un tema determinado. Generalmente se emplea 
durante el momento pre-instruccional no solamente para ajustar 
los contenidos que serán abordados durante una sesión de clase 
sino también para introducir a los estudiantes a la temática. 

Por otro lado, esta estrategia suele ser muy útil para dar 
propiciar el aprendizaje colaborativo, y significativo. Además, 
casi siempre es más productivo combinar los conocimientos de 
la clase para formar una inteligencia colectiva que cada persona  
pensando por sí sola aislada del resto del grupo.

El procedimiento para emplear esta estrategia es el siguiente:

- Se parte de una pregunta central acerca de un tema, situación 
o problema. Debe existir un moderador que sistematice las 
ideas.
- Los participantes exponen sus ideas de forma oral.
- Las ideas se analizan, contrastan, organizan y valoran.
- Se hace una síntesis de lo obtenido.

5.2. La lectura comentada:

Consiste en la lectura completa y detallada de texto, es 
decir párrafo por párrafo por parte de los estudiantes, todo esto 
bajo la conducción del docente. Esta técnica es muy útil si se 
desea contemplar algún material demasiado extenso el cual sea 
necesario analizar de manera profunda y detenida. 

A modo referencial el docente puede hacer uso del siguiente 
procedimiento adaptado de aulafacil (s.f):

- Los participantes se ubican en un círculo en el centro del 
salón o en cualquier otro espacio.

- Introducción del material por parte del instructor. El docente 
explica la dinámica y presenta la lectura, luego solicita que 
alguien lea el primer párrafo y pase la copia del texto al 
participante que tiene a su izquierda quien lee el siguiente 
párrafo pasando a su vez el texto al que se encuentra ubicado 
a su izquierda.

- Cada cierto tiempo, el docente solicita realizar una pausa 
para hacer preguntas con relación a lo que se ha mencionado 
en el texto. Se recomienda no hacer pauss muy largas para 
evitar la pérdida de concentración; dos o tres intervenciones 
voluntarias pueden ser suficientes para continuar leyendo.

- La mecánica es la misma hasta que se ha leído y comentado 
el texto por completo. Finalmente se les pide que escriban 
las ideas más relevantes de la lectura y de la discusión oral.

- Comentarios y síntesis a cargo del Docente.
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5.3. La dramatización:

También conocida como socio-drama o simulación, esta 
estrategia consiste en reproducir una situación o problema real. 
Los participantes deberán representar varios papeles siguiendo 
instrucciones precisas en un determinado tiempo. La interacción 
entre los diferentes actores tiene como objetivo encontrar, sobre 
la marcha, una solución aceptada por las diferentes partes.

5.4. El Debate Dirigido o discusión guiada:

Esta técnica se utiliza no solo para debatir sobre un contenido 
con la participación de los estudiantes y poner en relación los 
elementos técnicos presentados en la unidad didáctica, sino 
también para orientar el rumbo, los alcances y bifurcaciones 
del contenido que se está manejando durante una sesión 
de clase. Para ello, se debe poner en manifiesto por parte de 
los involucrados competencias intelectuales en un clima de 
libertad, tolerancia y disciplina. A continuación se presenta una 
referencia de los pasos a seguir:

- Se dividen los miembros del salón en grupos, (pueden ser 
dos o más)

- Se elige un moderador quien deberá hacer la presentación 
del tema, la duración del debate, las reglas y los puntos a 
debatir. Generalmente es el docente y esta figura deberá dar 
inicio al debate con preguntas guía para orientar el  rumbo 
inicial del mismo. 

- Tales preguntas pueden estar redactadas de tal manera que 

las respuestas puedan estar fundamentadas desde dos puntos 
de vista, uno defensor y otro detractor.

- Se abre la disputa permitiendo de manera ordenada con 
réplicas por parte de un equipo defensor y otro que esté en 
contra de la afirmación planteada.

- Durante el desarrollo de la discusión, el moderador 
puede sintetizar los resultados del debate bajo la forma de 
palabras clave, para llevar a los participantes a sacar las 
conclusiones previstas en el esquema de discusión.

5.5. El seminario: 

Esta estrategia es mucho más amplia que la discusión o el 
debate, pudiéndose incluso incluir estas en su desarrollo.

La duración de un seminario puede variar desde algunos 
días hasta un año; depende de la extensión, profundidad de los 
estudios y del tiempo disponible. Puede tener lugar  en el horario 
común de clases o en horario extraordinario y puede versar 
sobre el estudio de una o más unidades del programa, así como 
de temas correlacionados con las mismas y de evidente interés 
para la disciplina. Puede desarrollarse de maneras diferentes, 
adaptándose a circunstancias y necesidades de enseñanza. 
Favorece y desenvuelve la capacidad de razonar del estudiante. 
Dentro de un régimen de seminario, la clase daría al estudiante 
los fundamentos de la disciplina y, así mismo, lo orientaría en sus 
trabajos prácticos y en la habilitación profesional, al paso que el 
seminario en sí le conferiría la capacidad de investigación y de 
trabajar por su cuenta. Así el seminario es el complemento de la 
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cátedra, pues orienta al estudiante hacia el trabajo científico y 
hacia el hábito del razonamiento objetivo.

Esta técnica se dirige más a la formación que a la información, 
pues tiende a capacitar al estudiante para investigar y aprender 
independientemente. De esta forma, da particular importancia 
al uso de los instrumentos de trabajo intelectual; al análisis 
de hechos y no solamente a las referencias bibliográficas; 
a la reflexión sobre los problemas, además de exponerlos; al 
pensamiento original y a la exposición de los trabajos realizados, 
c on orden, exactitud y honestidad.

5.6. La exposición:

Esta es la estrategia de corte tradicional más empleada 
por excelencia a lo lardo de la historia, esto por tratarse del 
acto comunicativo básico empleado  en todas las disciplinas 
y en todos los niveles como medio para el intercambio de 
información. 

Es importante considerar que esta estrategia puede ser 
implementada desde dos perspectivas: Como técnica empleada 
por el docente para la presentación de un tema curricular con 
la intención de transmitir directa o indirectamente información 
de tipo declarativo, procedimental o actitudinal, o como 
técnica grupal en donde sean los estudiantes quienes tengan 
la responsabilidad de disertar oralmente algún tema de estudio 
a ser evaluado. En este último caso, el docente se centra en 
evaluar criterios como capacidad de síntesis, comunicación 
efectiva, intercambio de ideas, trabajo en equipo, entre otras.

Cabe destacar que de tratarse de una exposición didáctica 
a cargo del docente para abordar la temática de estudio, el uso 
inadecuado de esta estrategia podría reducir considerablemente 
la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto es 
importante evitar a toda costa centrar la experiencia únicamente 
a compartir la opinión del expositor de suerte que la clase no 
se reduzca a un interminable monólogo que proyecte actitudes 
dogmáticas por parte del docente. En este caso se recomienda 
acudir a otras estrategias como las preguntas intercaladas, el 
resumen, y mejor aún involucrar a los oyentes en la ejecución 
de actividades procedimentales propias del “hacer”, que le 
permitan al aprendiz involucrarse en la construcción del 
conocimiento.

5.7. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) y el aprendizaje:

El Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad (TDA-H) se constituye por tres subtipos: 
Predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo 
impulsivo o combinado (presenta tanto déficit de atención como 
hiperactividad e impulsividad).

Al respecto, comenzaré definiendo qué es el TDAH; de 
acuerdo a Barkley (1990:33) 

“Es un trastorno del desarrollo caracterizado 
por niveles de falta de atención, sobreactividad, 
impulsividad inapropiados desde el punto de 
vista evolutivo. Estos síntomas se inician a 
menudo en la primera infancia, son de naturaleza 
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relativamente crónica y no pueden atribuirse 
a alteraciones neurológicas, sensoriales, del 
lenguaje grave, a retraso mental a trastornos 
emocionales importantes. Estas dificultades se 
asocian normalmente a déficit en las conductas 
gobernadas por las reglas y a un determinado 
patrón de rendimiento”.

De acuerdo a lo mencionado se puede apuntar además que se 
conoce como un trastorno neurobiológico de carácter crónico, 
sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética 
que afecta entre un 5% y un 10% de la población infantil, 
llegando incluso a la edad adulta en el 60% de los casos. 
Fundación CADAH (2012).

Se considera pertinente recalcar además que en lo atinente 
al aprendizaje, el síndrome de atención e hiperactividad no es 
una enfermedad, por tanto esta condición no tiene cura, una vez 
que el niño esté diagnosticado con este trastorno, llega a formar 
parte de su vida desde que nace hasta que muere. Incluso, 
puede presentar conductas que se exceden de los parámetros 
las cuales intenta controlar pero no puede. Por lo cual el apoyo 
constante desde la casa, aunado con el trabajo estratégico desde 
la escuela es sumamente importante, porque ambos ambientes 
contribuirán a la disminución o al aumento de este trastorno.

Algunas de las características que pueden dar pistas sobre si 
un niño padece de este trastorno son:

- Rabietas incontroladas, especialmente en niños pequeños.

- Intolerancia a frustración.

- Hacer las cosas sin antes reflexionar.

- Molesta a los demás.

- Dificultad de autocontrol.

- Reconoce que hace mal pero no puede controlarse.

- Impaciencia, por tanto no sabe esperar su turno en los 
juegos.

- No soporta perder cuando juega.

- Desobediencia continua a sus mayores.

Partiendo de estas consideraciones, se procede a destacar 
algunas tácticas o estrategias que el docente deberá aplicar si 
sospecha que uno o alguno de sus estudiantes padece de este 
trastorno para poder controlar sus efectos y ofrecer  el apoyo 
que tales estudiantes ameritan. 

1. Identificar que hay una conducta inusual en el estudiante 
de acuerdo al comportamiento con los compañeros, con 
personal de la institución, de acuerdo a las calificaciones, 
detectar que es reiterativa alguna conducta dentro del espacio 
académico la cual es difícil de manejar si no se logra recabar 
mayores datos psicológicos del niño.

2. Pautar una cita con los padres o representantes para 
determinar si hay algún trastorno diagnosticado por otros 
especialistas del cual ellos tienen conocimiento y el docente 
no. 

3.  Asegurarse que efectivamente exista un diagnóstico 
emitido por un especialista en el área. Esto es importante 
pues recordemos que en primaria está la hiperactividad en 
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todo su esplendor pero no necesariamente asociada a un 
trastorno del desarrollo que amerite cuidado y atención 
distintiva.

4. Mantener una buena comunicación con los padres del 
niño, ya que el tratado de este tipo de trastornos amerita el 
trabajo mancomunado y participación de padres, maestros 
y especialistas para plantear estrategias que puedan ser 
reforzadas tanto en la escuela como en el hogar o cualquier 
ambiente en el cual se desenvuelva.

5. Una vez se tenga confirmado el trastorno que posee el 
niño, el siguiente paso es informarse e investigar lo más 
ampliamente posible sobre la situación del mismo para 
determinar cuáles estrategias pedagógicas serán pertinentes 
de acuerdo a características particulares. El docente debe 
aceptar la condición del discente y comprender además que 
probablemente presentará limitaciones para autorregular su 
comportamiento.

6. Priorizar la conducta a mejorar en el estudiante (conducta 
blanco). Esta vendrá a ser la conducta que consideramos 
de mayor problema en el niño y que resulte más fácil de 
trabajar. Por ejemplo, la agresividad, déficit de aprendizaje, 
lenguaje, habilidades sociales, depresión, autoestima, entre 
otros.

5.7. Recomendaciones generales para tratar estudiantes 
con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) en el aula:

Una de las recomendaciones consiste en dejar claramente 

establecidas las reglas de conducta y límites de comportamiento. 
Para ello el docente podrá emplear recursos visuales, como la 
creación de carteleras o afiches que puntualicen tales aspectos, 
como por ejemplo: Hablar en voz baja, esperar mi turno, 
permanezco sentado, utilizo la papeleta, escucho atentamente 
las explicaciones, termino la tarea, respeto a mis compañeros, 
colaboro en la limpieza del salón. Así como también apelar a 
recursos auditivos, como por ejemplo recitarlas a través de la 
lectura en voz alta, realizar lluvia de ideas, crear canciones, 
entre otras.

Mantener una actitud de apoyo y de colaboración con el 
estudiante, la empatía y comprensión son elementos altamente 
significativos.

Es pertinente elogiar la buena actitud y el buen 
comportamiento siempre a fin de convertir esta acción en un 
hábito. Es importante este aspecto porque muchas veces el 
docente tiende a hacer llamadas de atención únicamente cuando 
el estudiante posee una conducta inapropiada olvidándose de 
tomar en cuenta también aquellos casos en donde el estudiante ha 
obtenido los resultados esperados. Incluso, muchos especialistas 
plantean que esta puede ser la razón por la cual muchos niños 
intentan llamar la atención del docente para hacerle saber que 
reconoce estarlo haciendo bien, lo cual refleja el valor que 
representa para ellos los mensajes de reconocimiento positivo.

Se debe evitar exponer a este tipo de estudiantes a factores 
que lo distraigan con facilidad especialmente en períodos de 
transición.  Estos son los momentos en los que corresponde 
pasar de una clase a otra; termina  lengua y literatura para pasar 
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a matemática. El estudiante con TDAH no está pendiente de 
los cambios que ocurren dentro del aula de clase. Incluso, este 
proceso puede llegar a generarle tensión, ansiedad y bloqueo al 
observar retrasos en la culminación de actividades e inicio de la 
siguiente con respecto al resto de sus compañeros. Por tanto, se 
recomienda emplear alertas minutos antes de terminar una clase 
y generar expectativa con relación de lo nuevo que se viene, 
evitando crear tensiones o llamados de atención bruscos en el 
estudiante con TDAH en caso de no entrar en contexto aún.

A su vez, en el caso de jornadas escolares en las cuales el 
estudiante será atendido por más de un docente, por ejemplo 
de inglés o de educación física, es recomendable procurar la 
comunicación entre ambos especialistas para conocer cómo se 
encuentra el estudiante preparado para la transición.

Otro aspecto clave a considerar es la ubicación del estudiante 
en el salón de clase. Se recomienda mantenerlo cerca del 
escritorio donde la observación y apoyo pedagógico sea mucho 
más efectivo. También se recomienda ubicarlos alejados de 
puertas, ventanas  y de aquellos estudiantes que posan conductas 
hiperactivas como el niño en cuestión.

A su vez, se recomienda mantener ocupado al niño con 
TDAH en caso tal de haber culminado prematuramente alguna 
actividad pendiente con relación al resto del grupo. Esto 
claro está sin sobresaturarlo, sino propiciando experiencias 
adicionales acorde con su estado físico y mental. Por lo general 
los niños con TDAH son muy inteligentes, porque este trastorno 
no tiene nada que ver con la inteligencia sino solamente con su 
comportamiento, quiere decir que en algunos casos muchos de 

ellos tienden a lograr las actividades planteadas como mucha 
mayor facilidad y rapidez que el resto del grupo, sobre todo si 
las estrategias y actividades propuestas les resultan llamativas 
y motivadoras. En este caso entonces se recomienda al docente 
mantener planificadas actividades extras de acuerdo a sus 
intereses e inteligencia predominante.

Estas tareas extras pueden estar relacionadas también a 
actividades manuales, tomando en cuenta que este tipo de 
individuos generalmente poseen movimientos bruscos en la 
motora fina, por lo cual podrían ser poco dados a la escritura, 
entonces qué mejor estrategia que motivarlos a utilizar sus 
habilidades kinestésicas para el entrenamiento de sus manos. 
Algunas alternativas pueden ser el dibujo, pintura en papel o 
figuras, rompecabezas, bordados, confección de muñecos, 
decoración de carteleras, entre otros.

Por su parte se recomienda estimular las interacciones 
sociales con compañeros y compañeras, ya que esto permitirá 
al individuo fomentar valores de tolerancia, amistad, 
compañerismo, solidaridad, y empatía. Tomando en cuenta 
que este tipo de experiencias suelen ser significativas para 
estos niños cuya área social se les ve afectada producto de 
su condición. Por lo general ellos mismos se excluyen, por sí 
solo buscan separarse del resto de los compañeros y prefieren 
desarrollar actividades individuales. Por tanto, para estimular 
sus capacidades sociales es importante propiciar actividades 
grupales cooperativas que le permitan poco a poco ir ganando 
confianza e involucrándose de manera paulatina con los demás.

Otra recomendación es ayudarlos con la organización de sus 
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actividades, esto evidentemente aplica para todos los estudiantes 
en general, pero es de recalcar que este tipo de niños tienden a 
presentar problemas de organización y a desorientarse fácilmente 
o virar su atención a múltiples elementos perdiendo fácilmente 
la concentración, lo cual puede traer como consecuencia retrasos 
en el desarrollo de las actividades, problemas en la comprensión 
y por tanto alejarse de los objetivos planteados. Debido a esto, 
la orientación pedagógica oportuna y clara, así como el apoyo 
y observación son elementos sumamente importantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5.9. Estrategias para estimular el aprendizaje en niños con 
TDAH:

5.9.1. Estrategia del reloj:

Esta estrategia consiste en diseñar con material reciclable 
un reloj, el cual debe ser ubicado en una zona del salón de fácil 
visibilidad para todos los estudiantes, por ejemplo, encima de 
la pizarra o al lado de la cátedra del docente. Posteriormente, 
este deberá indicar a los estudiantes que mediante ese 
instrumento se acordará el tiempo determinado para cada 
actividad, incluyendo el que requerirá el docente para explicar 
alguna tarea en particular. Si el contenido a abordar es muy 
profundo, se recomienda emplear lapsos breves de 5 a 10 
minutos intercalando con actividades interactivas para evitar la 
pérdida de atención. Se debe recalcar además que cuando el 
reloj marque el tiempo del docente el grupo de estudiantes debe 
guardar silencio y permanecer atentos, levantar la mano para 
hacer preguntas y evitar interrupciones inapropiadas.  

Figura 10: Estrategia del reloj
Fuente: Imagen referencial extraída de Pinterst.

Mediante esta estrategia se busca que el estudiante valore 
el tiempo en el salón de clases aprovechándolo al máximo 
y comprenda además que para toda actividad hay un tiempo 
estipulado, por tanto debe plantearse a sí mismo respetar las 
normas del buen hablante y del buen oyente, entender de una 
manera más clara cuánto tiempo se está negociando para cada 
actividad planteada y de esta manera poner su mayor esfuerzo 
por mantener el ritmo evitando distracciones pues comprenderá 
que esto claramente lo puede dejar en desventaja 

5.9.2. Estrategia el semáforo de la disciplina:

Esta estrategia consiste en elaborar con material reciclable un 
semáforo el cual será pegado en alguna de las paredes del salón, 
cuyos círculos rojo naranja y verde posean forma de saquitos 
dentro de los cuales se encuentren círculos pequeños (o cualquier 
otra figura de preferencia) de material como calcomanía, 
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cartulina adherible o fieltro, y del color correspondiente, es 
decir, por ejemplo, círculos verdes dentro del saquito verde del 
semáforo. Procure tener en cada saquito tantos círculos como 
cantidad de estudiantes tenga en el salón. Al lado de este, colgar 
una cartelera o cuadro en el cual se observen los nombres de 
todos los estudiantes junto con una tabla que contenga espacios 
para todos los días de clase en la semana. 

Diariamente, y al finalizar la jornada, el docente deberá 
colocar en la casilla del día para cada estudiante un círculo 
extraído del semáforo, el color (verde, naranja o rojo) va a 
depender de cómo estuvo su comportamiento de acuerdo a 
las normas previamente planteadas y el número de méritos o 
faltas cometidas. Es indispensable que la comunicación del 
docente durante este proceso sea empática, y animar a aquellos 
estudiantes que posean más círculos rojos durante la semana 
que haciendo un esfuerzo y cumpliendo con las normas puede 
mejorar su racha planteándose la experiencia como un reto.

Esta estrategia además se puede complementar con otras 
actividades, por ejemplo, si se desea involucrar a los padres o 
representantes para que conozcan cómo va el comportamiento 
de los discentes, bastará con hacerles llevar a casa y entregarles 
un reporte semanal llenado por el docente en función de lo 
reflejado en el semáforo. Aunado a esto, en los casos cuya 
disciplina arrojó alertas rojas o naranja, complementar dicho 
reporte con una lista de actividades en donde los padres o 
representantes apoyen a sus hijos en reflexionar y practicar la 
mejora de aquellos aspectos conductuales susceptibles a ser 

mejorados. 

Figura 11: Estrategia el semáforo de la disciplina
Fuente: Imagen referencial extraída de Pinterst.

5.10. Descripción de estrategias didácticas en la 
planificación:

Todo docente antes de ejecutar las actividades didácticas en 
el aula amerita describir cualquier acción educativa mediante 
los diversos formatos de planificación, estos van depender de 
las normativas de la institución, sin embargo, en líneas generales 
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mantienen una estructura similar. 

La importancia de mantener una descripción (sea en formato 
impreso o digital) de las estrategias a ser planificadas se debe 
a que este instrumento le permitirá al docente prever cualquier 
fallo que pueda ser corregido antes, durante o después de la 
acción; por ejemplo, en caso de ameritar determinados recursos 
instruccionales, puntualizar este aspecto en un plan. Esto evitará 
que sea pasado por alto, lo que pondría en peligro la ejecución 
oportuna de la estrategia en cuestión.

A su vez, este registro podrá servir de referencia para 
futuras implementaciones o adecuaciones; así como también 
podrá ser un recurso que puede ser compartido con otros 
especialistas de la misma área para aplicar con otros grupos. La 
descripción detallada que esta contiene les permitirá ejecutarla 
efectivamente.

A continuación se presenta un formato para la descripción 
de estrategias didácticas a modo referencial. Se recomienda a 
los docentes realizar su adaptaciones del mismo al momento de 
ser llenado.

Cuadro 2: Formato descripción de estrategias didácticas

Nombre de la estrategia:
Propósito de utilización:

Momento instruccional en el cual será ejecutada:

Descripción procedimental:

Tiempo de ejecución:
Recursos instruccionales:
Recursos complementarios:

Fuente: Propia autoría.
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