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Modelo de enseñanza estratégica (ME2)

El Modelo de Enseñanza Estratégica (ME2) es una propuesta pedagógica que integra 
las teorías del aprendizaje y la instrucción. Su finalidad última es desarrollar en los 
estudiantes las capacidades necesarias para enfrentar los retos que, en este mundo 
cambiante, les impone el entorno personal, académico, social y laboral. Para lograrlo, 
se propone que el docente diseñe episodios de aprendizaje o secuencias didácticas 
con base en un modelo didáctico de 16 estrategias. Además de transmitir los con-
tenidos disciplinarios, con estas estrategias se busca que los estudiantes desarrollen 
las diez macrocompetencias que se consideran esenciales. Para implementar el ME2 
también se requiere establecer un ambiente que permita que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje se lleve a cabo de forma óptima y atractiva para los estudiantes.

El modelo se presenta en una serie de documentos que describen los aspectos teórico-
metodológicos del mismo y establecen los lineamientos necesarios para poder llevarlo 
al aula. Estos documentos, que se presentan como capítulos de este compendio, son: 

- Modelo de enseñanza estratégica para el logro de aprendizajes clave y el apren-
dizaje permanente

- Competencias que se promueven con el ME2

- El trabajo escolar en el ME2

- La organización del trabajo en el ME2

- Los ambientes de aprendizaje en el ME2

- La planeación didáctica en el ME2

- Elementos del modelo didáctico del ME2

- Recursos de información en el ME2

Cabe señalar que esta propuesta retoma algunos aspectos de la investigación sobre 
enseñanza y aprendizaje innovadores (ITL, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el 
ME2 busca que los profesores puedan hacer el diseño didáctico de sus asignaturas 
aplicando los principios de la enseñanza estratégica. 

Esperamos que esta propuesta sea de utilidad para mejorar la formación de los estu-
diantes, de manera que en el futuro tengamos mejores ciudadanos.
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Modelo de enseñanza estratégica para el logro de aprendizajes 
clave y el aprendizaje permanente

1. El aprendizaje permanente como eje fundamental de la educación en el 
siglo XXI

“Dale un pez a un hombre y comerá un día. ¡Enséñale a pescar y comerá siempre!”

El aprendizaje, el acto de aprender, es inseparable de la vida misma; es un acto es-
pontáneo e incidental. Sin embargo, como resultado de la crisis mundial que vivió la 
educación en el siglo pasado, en los últimos años se ha buscado que el aprendizaje 
se convierta en una acción deliberada, intencional, planificada y dirigida a todas las 
personas. En los años noventa, varios organismos internacionales (UNESCO, OCDE, 
BM, FMI, BID, entre otros) y gobiernos de diversos países comenzaron a integrar en 
sus discursos un término que, desde su punto de vista, debía convertirse en el con-
cepto rector de las políticas educativas: el aprendizaje permanente o el aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

El surgimiento y la relevancia de este concepto se deben a las circunstancias que ca-
racterizan al nuevo siglo. Si bien éstas podrían sintetizarse en una frase —“el cambio 
en todos los ámbitos de la vida del ser humano (social, económico, político, cultural, 
familiar y personal) se da a gran velocidad”—, a continuación describiremos las que 
plantean retos importantes a los sistemas educativos y de formación:  

a. La importancia que en la actualidad se asigna al conocimiento, tanto desde el 
punto de vista social como económico, ha conducido a una nueva estructura 
laboral y social: “En la sociedad del conocimiento, a diferencia de la sociedad 
industrial, se considera que son el conocimiento y la tecnología, y ya no la mera 
producción industrial, los elementos de mayor impacto para el desarrollo eco-
nómico y social de las comunidades” (Gines, 2004, p. 21).

b. El surgimiento de la sociedad de la información, derivada del desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha modificado de manera 
estructural la vida personal y laboral de las personas. El volumen de información 
aumenta exponencialmente cada día, casi al mismo tiempo que se vuelve obso-
leta. Para comprobarlo basta con visitar el sitio worldometers.info/es/, en el cual 
se publican estadísticas mundiales en tiempo real: El primero de enero de 2017 
al medio día, se habían publicado 2,485 libros, había 173,671,716 periódicos en 
circulación, se habían enviado 81,220,915,081 correos electrónicos, se habían 
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hecho 1,655,985 entradas escritas en blogs y se habían enviado o reenviado 
228,376,513 tweets. Sin duda alguna, ésta es una pequeña muestra de lo que 
caracteriza a esta sociedad de la información y la comunicación: exuberancia, 
omnipresencia, irradiación, velocidad, multilateralidad/centralidad, interactivi-
dad/unilateralidad y heterogeneidad, pero también desigualdad, desorientación 
y una ciudadanía poco crítica y pasiva (Trejo, 2001). 

c. La globalización se entiende como algo más que un proceso económico, ya 
que tiene grandes implicaciones de carácter social y cultural, como la universa-
lización de saberes, tendencias, cultura e incluso idioma. Frade (2009) agrupa 
estas implicaciones en función del ámbito del ser humano al que afectan. En 
lo personal, por ejemplo, está la velocidad a la que hay que tomar decisiones 
entre múltiples opciones, lo que requiere el desarrollo de una gran capacidad 
de análisis. En la esfera familiar cabe mencionar la integración de la mujer al 
mundo laboral, además de la reconfiguración de las familias: monoparentales, 
reconstruidas, homoparentales, ensambladas, etc.; esto implica para la so-
ciedad la búsqueda de equidad y justicia. En lo laboral está la necesidad de 
reinventar los puestos, aprender nuevas cosas, estar al día, y tener flexibilidad 
en el pensamiento y el actuar. En lo comunitario y lo social se requiere aprender 
a trabajar con otros y por otros, aceptando y respetando las diferencias. Final-
mente, en la escala global está la discusión y el interés por la conservación de 
los recursos naturales, cada vez más escasos.

Lo anterior hace necesario un cambio en los fines de la educación, la cual ya no puede 
basarse en la transmisión de conocimientos de las generaciones pasadas a las futu-
ras, sino que debe centrarse en el desarrollo y el uso de habilidades de pensamiento, 
destrezas motrices y actitudes que nos permitan hacer una interpretación adecuada 
del mundo en el que vivimos para transformarlo. 

El “aprendizaje permanente” se presenta entonces como un nuevo paradigma educati-
vo que ve a la educación como un proceso constante a lo largo de la vida y que abarca 
las experiencias de aprendizaje tanto formales como informales. Se trata, pues, de un 
proceso que demanda la adquisición de un conjunto de competencias que permitan 
que los niños y los jóvenes tengan una presencia activa y participativa en la sociedad 
del conocimiento por medio de la cual se desarrollen personal, social y laboralmente. 

Como lo explica la UNESCO (Delors, 1996, p.113, citado por García Garrido y Egido 
Gálvez, 2006, p. 14):

“[El aprendizaje permanente]…es la clave para entrar al siglo XXI…para 
adaptarse a los requerimientos del mercado de trabajo, para manejar 
mejor los cambiantes entramados y ritmos de la existencia individual”.
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El aprendizaje permanente constituye en la actualidad uno de los principios clave de 
los distintos organismos internacionales y, por tanto, es una estrategia rectora que 
sirve de base para las políticas y las acciones educativas en el mundo y nuestro país. 

Los argumentos anteriores dejan clara la necesidad de promover el aprendizaje per-
manente. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la escuela para conseguirlo? ¿Qué cam-
bios hay que hacer en la educación para dar respuestas a estas demandas? ¿Qué 
tienen que aprender los niños para estar preparados para estos cambios constantes? 
¿Cómo se tiene que enseñar? En las siguientes líneas se pretende dar respuesta a 
estos cuestionamientos. 

1.1. El papel de la escuela como promotora del aprendizaje permanente

La escuela desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades 
que permitirán a los estudiantes enfrentar los retos que impone la sociedad actual, 
fundamentalmente la capacidad para enfrentar el cambio. El fin de la educación ya no 
puede seguir siendo la trasmisión de conocimientos, sino el desarrollo de la capacidad 
de aprender a aprender. Es aquí donde la escuela se vincula con el aprendizaje perma-
nente. Como expresa Monereo (2001, p. 2): 

“…deberíamos empezar a plantearnos con urgencia la posibilidad de 
articular nuestra currícula sobre la base de los procedimientos y es-
trategias de aprendizaje, que tienen mucha más vigencia, y reducir los 
contenidos de tipo conceptual a aquellos que resultan más permanen-
tes e interdisciplinares, como, por ejemplo, los conceptos de sistema, 
representación, energía, interacción, etc.”

Aprender a aprender implica el desarrollo de habilidades de pensamiento y la puesta 
en marcha de estrategias de aprendizaje mediante las cuales los estudiantes puedan 
procesar la información a la que tienen acceso y, así, adquirir conocimiento, ya sea por 
sí mismos o con otros. 

Estudios recientes en neurociencias revelan que ciertas áreas del cerebro concentran 
las habilidades a las que hemos hecho referencia (la capacidad de análisis, la síntesis y 
el pensamiento lógico, por mencionar algunas) y que éstas no sólo se desarrollan con la 
edad, sino también por medio de contextos diferenciados. Esto significa que la escuela 
puede desempeñar un papel preponderante en el despliegue de las potencialidades 
de sus estudiantes al generar ambientes que promuevan el uso de estas habilidades. 

Por tanto, desarrollar las habilidades de pensamiento debe ser primordial en todo sis-
tema educativo, desde preescolar hasta posgrado, lo cual nos lleva al siguiente plan-



99

Compendio documental para el docente

teamiento: ¿cómo potenciar estas habilidades en los estudiantes? Nuestra propuesta 
es la enseñanza estratégica, la cual describiremos a continuación.

2. La enseñanza estratégica 

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del fu-
turo, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un 

mundo que ya no existe.” Eric Hoffer

En esta sección del documento, nos centraremos en describir los fundamentos teóri-
cos de nuestra propuesta: la planeación didáctica basada en la enseñanza estratégica 
para el desarrollo de competencias. De esta manera, buscamos proponer una vía para 
desarrollar en los estudiantes las capacidades de aprender a aprender y aprender de 
forma permanente. Iniciaremos definiendo el concepto de enseñanza estratégica para 
posteriormente caracterizarla.

2.1. ¿Qué es la enseñanza estratégica? 

Para comprender este constructo, primero haremos una definición de sus compo-
nentes. El adjetivo calificativo estratégico, el cual, según la RAE (2016), se refiere a 
que posee el arte de la estrategia, es relativo a la estrategia o a una forma de pensar, 
conducirse o actuar. 

Habrá que recordar que el término estrategia procede del ámbito militar, en el que se 
entiende como “…el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” con el 
objetivo de conseguir la victoria (Gran Enciclopedia Catalana, 1978 citado por Mone-
reo, et al., 1999, p. 11).  

Años más tarde, el término se llevó al terreno de la educación. En este ámbito, una 
estrategia se entiende como un proceso de toma de decisiones consciente e intencio-
nal dirigido al logro de una meta relacionada con alguno de los elementos del proceso 
educativo: el aprendizaje, la enseñanza o la evaluación, por ejemplo. 

En el ámbito educativo, las estrategias se consideran actividades vinculadas a un pro-
ceso de toma de decisiones consciente, intencional y controlable, cuya aplicación no 
es automática.

Las estrategias se convierten en la guía de las acciones que hay que seguir, anteriores 
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a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar (por ejemplo, la técnica o la 
dinámica).

Por otra parte, el término enseñanza se refiere a la acción o el efecto de enseñar y a 
un sistema o método de instrucción. 

Con base en lo anterior, podemos decir que la enseñanza estratégica es un método 
de instrucción basado en la toma de decisiones consciente, intencional y controlada, 
cuya finalidad es promover en los estudiantes el desarrollo de procesos cognitivos, 
metacognitivos y socioafectivos, así como las competencias necesarias para que 
sean capaces de aprender a lo largo de toda la vida y, así, puedan hacer frente a los 
retos que les impone la sociedad actual. 

Quezada (2012) complementa esta definición, indicando que la enseñanza estratégica 
es un enfoque pedagógico que se deriva de la psicología cognitiva, especialmente de 
las propuestas teóricas del cognoscitivismo, el constructivismo, la autorregulación y la 
concepción de aprendizaje estratégico. 

2.2. Características de la enseñanza estratégica

Para comprender mejor lo que implica la enseñanza estratégica como enfoque pe-
dagógico, describiremos enseguida algunas de sus características, con base en lo 
descrito por Quezada (2012):

• Las fases del método de instrucción de la enseñanza estratégica son: el dise-
ño, la puesta en marcha y la evaluación. Durante el diseño, el profesor realiza 
la planeación didáctica en función del episodio de aprendizaje; en la puesta en 
marcha se llevan a cabo las acciones planeadas, haciendo los ajustes necesa-
rios; y en la evaluación se determina la eficacia del plan y de la implementación, 
con miras a hacer las adecuaciones correspondientes. Asimismo, la enseñanza 
estratégica abarca las acciones a realizar tanto dentro como fuera del aula, 
aquellas que se realizan con supervisión del docente o de forma independiente, 
así como las que implican el uso de TIC.

• Implica una toma de decisiones consciente, intencional y controlada que con-
sidera las características de los estudiantes, la naturaleza de la disciplina por 
enseñar/aprender, el contexto en que se da el proceso y los recursos con los 
que se cuenta (de tiempo, de infraestructura, didácticos, entre otros). 

• Tiene un enfoque indicativo, mas no prescriptivo; es un método que el docente 
reconstruye constantemente, no un producto acabado: ¿qué contenidos en-
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señará? ¿Cómo lo hará? ¿Con qué lo hará? ¿Cómo evaluará la efectividad del 
proceso?

• Es genérica, por lo que puede aplicarse en varios ámbitos, pero también particula-
rizarse y ajustarse a cualquier nivel educativo y disciplina. Esta propuesta se pue-
de enriquecer con la didáctica de las disciplinas específicas a las que se aplique. 

• Corresponde a un enfoque de infusión o de metacurrículum, en el cual el énfa-
sis está en la enseñanza de habilidades de pensamiento y competencias bá-
sicas y genéricas, además del aprendizaje de contenidos determinados. Este 
aprendizaje se da a partir de la ejercitación y el modelado de las estrategias, las 
cuales se utilizan mientras el estudiante aprende ciertos contenidos. 

• Es situacional, ya que se adapta al nivel de desarrollo del estudiante y a la 
situación y el contexto. En otras palabras, la enseñanza se adecúa a las nece-
sidades del grupo/estudiante. 

• Es contextualizada, ya que busca que el conocimiento que se genere sea parte 
y producto de la actividad del alumno, en el contexto y la cultura en que éste 
se encuentre inmerso.

• Esta propuesta se fundamenta en los principios del aprendizaje activo y signifi-
cativo, el aprendizaje estratégico y el constructivismo.

Una vez que hemos identificado las características de la enseñanza estratégica, en 
el siguiente apartado nos centraremos en la descripción de las competencias que se 
desarrollan con la propuesta.

2.3. Relación entre competencias y estrategias

En páginas anteriores definimos una estrategia como un proceso de toma de deci-
siones sobre cuándo, cómo y por qué hacer, decir o pensar algo; inevitablemente, las 
estrategias implican cierto grado de actividad metacognitiva. “Las estrategias pueden 
llegar a ser muy específicas e idiosincrásicas, pueden y deberían mejorarse durante 
toda la vida e implican siempre una toma consciente de decisiones” (Pozo, Monereo 
y Castelló, 2001). 

Una competencia, por su parte, se puede definir como la capacidad de usar un con-
junto de conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada para resolver un 
problema o realizar una tarea en un contexto determinado. Como lo explican Pozo y 
Monereo (s.f., p. 15): 
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“Ser competente leyendo, hablando y escribiendo debería significar que 
esa persona puede resolver problemas complejos a través de esas con-
ductas, no sólo de su vida cotidiana, también frente a nuevos desafíos: 
leer distintas versiones de una misma noticia en diferentes periódicos 
para formarse una opinión; hablar con distintos registros: con un amigo 
a través del teléfono móvil, en una presentación con PowerPoint o en 
una entrevista de trabajo; escribir un texto argumentando una posición 
personal, a partir de fuentes de información localizadas en Google, etc” 

Lo anterior pone de manifiesto que una persona es competente cuando es capaz de 
enfrentarse con éxito a situaciones prototípicas (regulares) que en cada caso requieren 
de la puesta en marcha de estrategias coordinadas y específicas. 

Una competencia sería entonces un conjunto de recursos potenciales (saber qué, 
cómo, cuándo y por qué actuar —comportamiento estratégico—) que posee una 
persona para enfrentarse a problemas propios del escenario social en que se desen-
vuelve (Pozo y Monereo, s.f.).

El listado de competencias es muy amplio. Algunas son deseables y otras indispen-
sables para que la persona pueda resolver problemas de la vida o realizar las tareas 
que le exigen los diferentes contextos o escenarios sociales en que se desenvuelve 
(personal, educativo, profesional y comunitario). Además de los problemas prototípi-
cos (habituales), estas competencias permiten resolver problemas emergentes —es 
decir, aquellos que, si bien son poco frecuentes, tienden a incrementarse en un futuro 
próximo—, así como problemas que son hasta el momento invisibles, pero para los 
cuales hay que estar preparados (Pozo y Monereo, s.f.).

Estas competencias se pueden clasificar en grupos que denominaremos macrocom-
petencias. Éstas son:

DECÁLOGO DE MACROCOMPETENCIAS
1) Adquisición, construcción y uso del conocimiento 
2) Adaptación al entorno 
3) Autorregulación 
4) Solución de problemas y toma de decisiones 
5) Gestión de información e investigación 
6) Comunicación eficaz
7) Colaboración 
8) Uso de TAC
9) Creatividad e innovación
10) Pensamiento crítico
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2.4. Competencias que se promueven con el modelo de enseñanza 
estratégica 

En el siguiente artículo nos centraremos en describir las diez macrocompetencias que 
consideramos indispensables para que los estudiantes puedan enfrentar los principa-
les retos que la sociedad actual les presenta: resolver problemas y realizar tareas en 
contextos cambiantes que presentan cada vez más dificultades. Ambas capacidades 
están estrechamente relacionadas con el aprendizaje permanente. 

El análisis de cada competencia se realizará de la siguiente manera: primero se definirá 
y caracterizará la competencia; posteriormente se describirá su importancia; y, final-
mente, se establecerán los niveles de desempeño de las actividades a realizar.

Referencias bibliográficas:

Frade, F. (2009) Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar hasta el 
bachillerato. México: Inteligencia educativa. 

Gines, J. (2004) “La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conoci-
miento” en Revista iberoamericana de educación, nº 35, pp. 13-37. Recuperado de  
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero8/Articulos/Formato/articulo9.pdf

Trejo, D. (2001) “La sociedad de la información. Vivir en la sociedad de la información: 
orden global y dimensiones locales en el universo digital” en Monográfico. No. 1. (s.p). 
Recuperado de http://www.oei.es/historico/revistactsi/numero1/trejo.htm

Worldometers (2016) “Sociedad y medios” en Estadísticas mundiales en tiempo real. 
Recuperado de http://www.worldometers.info/es/ el 1° de enero de 2017. 

Monereo, C. (2001) “La enseñanza estratégica. Enseñar para la autonomía” en Revista 
Aula de Innovación, No. 100. Marzo. Recuperado de http://www.quadernsdigitals.net/
datos/hemeroteca/r_57/nr_625/a_8481/8481.pdf.

Pozo, J., Monereo, C. y Castelló, M. (2001) “El uso estratégico del conocimiento”, en 
Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (coords.). Psicología de la educación escolar. Ma-
drid: Alianza Editorial, pp. 211-233.

Real Academia Española (2017) Definición de estrategia. Recuperada de http://dle.
rae.es/?id=GxPofZ8 el 2 de enero de 2017.
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Competencias que se promueven con el ME2

En el siguiente apartado nos centraremos en describir las diez macrocompetencias 
relacionadas con el aprendizaje permanente que consideramos indispensables para 
que los estudiantes puedan enfrentar los retos que la sociedad actual les demanda.

1. Adquisición, construcción y uso significativo del conocimiento

1.1. Descripción de la competencia

Desde una perspectiva de adquisición de conocimiento, el aprendizaje se lleva a cabo 
en tres momentos perfectamente diferenciados que mantienen una relación jerárquica: 
la adquisición, la construcción y el uso significativo del conocimiento. La adquisición es 
la primera fase del proceso y se relaciona con la puesta en marcha de un conjunto de 
capacidades, relacionadas principalmente con la memoria, por medio de las cuales la 
persona es capaz de reconocer y recordar información determinada. La construcción 
implica relacionar el conocimiento nuevo con lo que la persona ya sabe. Para ello hay 
que organizarlo y hacerlo parte de la memoria a largo plazo. Si se trata de habilidades 
y procesos, es necesario que el estudiante aprenda un modelo (conjunto de pasos), 
le dé forma y, finalmente, lo interiorice y practique para que pueda desempeñarlo con 
facilidad. El uso significativo del conocimiento consiste en aplicar el conocimiento 
nuevo para llevar a cabo tareas, solucionar problemas o tomar decisiones. 

1.2. Importancia de esta competencia

Esta competencia permite a los estudiantes identificar, comprender y aplicar los con-
tenidos aprendidos a las distintas situaciones, problemas o tareas que enfrente en su 
vida académica y, en un futuro, laboral. Además, el estudiante puede transferir esos 
conocimientos a otras disciplinas y utilizarlos en contextos diferenciados. Es por me-
dio de esta competencia que los estudiantes logran aprendizajes significativos.  

1.3. Descriptores

La adquisición, la construcción y el uso significativo del conocimiento se dan cuando 
los alumnos son capaces de recordar, comprender y aplicar los contenidos aprendi-
dos para realizar tareas, resolver problemas o tomar decisiones.
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El diseño de las actividades que propicien la adquisición, la construcción y el uso sig-
nificativo del conocimiento debe tomar en cuenta: 

• El reconocimiento de los hechos, los principios, las teorías, etc. que explican el 
contenido aprendido. 

• La expresión, con lenguaje propio y ejemplos, de esos hechos, principios, teo-
rías y conceptos que explican el contenido aprendido.

• La aplicación de los contenidos aprendidos en la realización de tareas, la solu-
ción de problemas o la toma de decisiones en contextos reales y diferenciados 
en el ámbito de una sola disciplina. 

• La aplicación de los contenidos aprendidos en la realización de tareas, la solu-
ción de problemas o la toma de decisiones en contextos reales, diferenciados 
e interdisciplinarios.

1.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes reconocen y reproducen los hechos, los principios, las teorías, etc. 

relacionados con el contenido aprendido y establecen relaciones entre ellos.

2 Los estudiantes expresan, con lenguaje propio y ejemplos, los hechos, los principios, 
las teorías y los conceptos que explican el contenido aprendido.

3 Los estudiantes aplican los contenidos aprendidos en la realización de tareas, la 
solución de problemas o la toma de decisiones en contextos reales y diferenciados 
en el ámbito de una sola disciplina.

4 Los estudiantes aplican los contenidos aprendidos en la realización de tareas, la 
solución de problemas o la toma de decisiones en contextos reales, diferenciados e 
interdisciplinarios.
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1.5. Código de evaluación del diseño instruccional

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la adquisición, la 
construcción y el uso significativo del conocimiento.

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere únicamente el 
reconocimiento y la reproducción de datos. 

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere la comprensión de los 
contenidos de aprendizaje.

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere el uso significativo del 
conocimiento con enfoque disciplinario. 

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requieren el uso significativo del 
conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria.  

2. Adaptación al entorno

2.1. Descripción de la competencia 

La adaptación al entorno se define como la capacidad de afrontar situaciones críticas 
del entorno psicosocial, manteniendo un estado de bienestar y un equilibrio físico y 
mental que permitan a la persona seguir actuando con efectividad. Dada esta defini-
ción, no sorprende que esta competencia se base en dos capacidades: la de actuar 
con efectividad ante diversas situaciones y la de adaptarse a nuevas situaciones mante-
niendo un estado de equilibrio, aun cuando las condiciones en el contexto nuevo sean 
adversas. Esta competencia se relaciona estrechamente con otras capacidades, como 
la automotivación, el manejo de estados internos y el autoconocimiento, entre otras. 

2.2. Importancia de esta competencia 

En cualquier momento y ámbito de la vida de las personas pueden suceder hechos 
que cambian las circunstancias y nos hacen experimentar dificultades, adversidades 
y presión de tiempo. El desarrollo de esta capacidad nos permite manejar y enfrentar 
la situación adecuadamente. En el ámbito estudiantil, a menudo es necesario ponerla 
en práctica para realizar tareas, finalizar proyectos o terminar ejercicios. Éstos muchas 
veces se deben hacer de manera simultánea, bajo presión de tiempo y con supervi-
sión o críticas. Para manejar la situación y lograr los objetivos es necesario establecer 
prioridades y diseñar planes. 
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2.3. Descriptores 

La adaptación al entorno se da cuando los alumnos, en situaciones de presión de 
tiempo, desacuerdo, oposición o adversidad, son capaces de actuar con eficacia y 
alcanzan los objetivos que se han establecido. 

El diseño de las actividades que propicien la adaptación al entorno debe tomar en cuenta:

• La adecuación del alumno a la situación y el contexto en que debe realizar las 
tareas. 

• La realización de actividades en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo 
y dificultades.

• La actuación eficaz del estudiante mediante el establecimiento de objetivos y 
prioridades y el control de la calidad del trabajo. 

• El manejo simultáneo de diversas tareas mediante el establecimiento de meca-
nismos para controlar los avances.

2.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes establecen objetivos y plazos para la realización de las actividades.  

2 Los estudiantes establecen prioridades y asignan tiempos para cada una de las 
actividades que deben realizar.  

3 Los estudiantes controlan la calidad de su trabajo y realizan las acciones previstas de 
forma eficaz.

4 Los estudiantes manejan simultáneamente diversas tareas complejas mediante el 
establecimiento de mecanismos para controlar sus avances.  
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2.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la adaptación al entorno.

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve el establecimiento de 
objetivos y plazos.  

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere el establecimiento de 
prioridades y tiempos para cada actividad. 

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
controlen la calidad y la efectividad del trabajo. 

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
administren simultáneamente diversos trabajos y controlen sus avances.

3. Autorregulación

3.1. Descripción de la competencia

La autorregulación es la capacidad de regular los propios procesos de pensamiento y 
aprendizaje. Sus finalidades son que los estudiantes encuentren sus propias maneras 
de hacer las cosas, construyan un buen sistema de monitoreo y lo mejoren progresi-
vamente. La autorregulación está relacionada con los pensamientos, los sentimientos 
y los actos orientados a conseguir una meta de aprendizaje; nos exige que nos ponga-
mos metas y objetivos, realicemos acciones para conseguirlos, supervisemos lo que 
hacemos y, si es necesario, lo modifiquemos para alcanzar el éxito. 

3.2. Importancia de esta competencia 

Investigaciones recientes han demostrado que los alumnos que se autorregulan tienen 
mayor éxito y son más activos en el proceso de aprendizaje. También aprenden más 
cosas y mejor, además de que presentan mayor persistencia y motivación en la reali-
zación de las tareas, muestran mayor interés y tienen una actitud más positiva hacia 
los objetos de aprendizaje. La autorregulación es una competencia fundamental para 
aprender a aprender. 
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3.3. Descriptores 

La autorregulación es un proceso que consta de tres fases: 

• Planeación: consiste en establecer un plan de acción antes de realizar una ac-
tividad, lo que incrementa la probabilidad de llevarla a cabo de manera exitosa. 

• Monitoreo: consiste en supervisar nuestras acciones durante la actividad y sir-
ve para darnos cuenta de qué tan bien o mal estamos trabajando y qué ten-
dríamos que hacer al respecto. 

• Evaluación: se realiza después de la actividad y tiene como propósito valorar 
qué fue lo que hicimos y qué tanto nos ayudó a completar con éxito la actividad.

El diseño de las actividades que busquen promover la autorregulación debe: 

• Identificar los objetivos y las características de la tarea a realizar. 

• Promover la anticipación y la planificación de la acción.

• Impulsar la realización de un diagnóstico previo de las necesidades propias de 
aprendizaje, con o sin la ayuda de otros.

• Estimular la formulación de metas de aprendizaje propias y de otros.

• Identificar los recursos humanos y los materiales necesarios para alcanzar las 
metas de aprendizaje establecidas.

• Buscar la apropiación de los criterios y los instrumentos de evaluación.

• Promover la autoevaluación de las producciones personales. 

• Promover la evaluación de las producciones de otros. 



2121

Compendio documental para el docente

3.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes analizan las características de la tarea, establecen objetivos, planifican una 

estrategia, definen los recursos necesarios y se apropian de los criterios de evaluación.

2 Los estudiantes llevan a cabo la estrategia planeada, usan estrategias específicas 
para la realización de la tarea, gestionan su tiempo, controlan el entorno de trabajo y 
buscan ayuda si la necesitan. 

3 Los estudiantes evalúan su trabajo, tratan de explicarse por qué obtuvieron esos 
resultados y los comparan con los objetivos planteados.  

4 Los estudiantes valoran el trabajo de otros y contrastan su estrategia con la propia 
en función de la eficacia.  

3.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la autorregulación. 

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
analicen las características de la tarea, establezcan objetivos de aprendizaje, definan 
los recursos y se apropien de los criterios de evaluación. 

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje permite que los estudiantes lleven 
a cabo la estrategia planteada para aprender, usen estrategias específicas para la 
realización de la tarea, gestionen su tiempo, controlen el entorno de trabajo y busquen 
ayuda si la necesitan.

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los alumnos 
autoevalúen su trabajo con base en los criterios de evaluación planteados.   

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
coevalúen el trabajo de otros y la estrategia que emplearon para realizarlo. 

4. Solución de problemas y toma de decisiones

4.1. Descripción de la competencia

Solucionar problemas implica poner en marcha un conjunto de capacidades que per-
mite identificar, analizar y definir los elementos que constituyen un problema para re-
solverlo con criterio y de forma efectiva. La toma de decisiones consiste en elegir la 
mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático y haciéndose respon-
sable del alcance y las consecuencias de la opción que se elija.
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4.2. Importancia de esta competencia

En su vida cotidiana, el estudiante se enfrenta continuamente a problemas de mayor o 
menor envergadura que debe resolver. La resolución de estos problemas, a la cual es 
necesario dedicar tiempo y esfuerzo, debe asumirse como un reto personal o grupal. 
Este proceso, además, aporta nuevo conocimiento, ya que permite establecer nuevas 
relaciones con lo que ya se conocía. La toma de decisiones también es una actividad 
omnipresente en la vida de las personas. Desde pequeños tomamos decisiones y no 
dejamos de hacerlo durante toda la vida. En el ámbito académico existen diversas es-
pecialidades que ofrecen pautas o lineamientos sobre cómo tomar esas decisiones en 
determinadas situaciones y, de esta forma, afrontar problemas bien definidos. Sin em-
bargo, hay momentos en que estas decisiones deben tomarse en contextos nuevos, 
imprevistos o con una complejidad inesperada. Por eso es tan importante desarrollar 
esta capacidad entre los estudiantes. 

4.3. Descriptores

La resolución de problemas y la toma de decisiones implican:

• Identificar y analizar el problema a partir de procesos de recolección de información. 

• Generar varias soluciones alternativas con base en los métodos que se han 
aprendido.

• Utilizar la experiencia o el criterio de los estudiantes para analizar las causas del 
problema y construir una solución más eficaz. 

• Aplicar métodos sistemáticos para tomar decisiones con coherencia, acierto y 
seguridad.

• Colaborar con otros en la toma de decisiones grupales. 

• Actuar responsablemente ante los efectos que las decisiones tomadas puedan 
tener para sí mismos u otros. 

El diseño de las actividades que busquen promover la autorregulación debe: 

• Ayudar a que los estudiantes identifiquen lo que es y no es un problema. 

• Desarrollar habilidades para la búsqueda de información a partir de la cual los 
estudiantes puedan solucionar el problema. 
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• Contribuir a que los estudiantes valoren las ventajas y las desventajas de las 
posibles soluciones.

• Fomentar que los estudiantes tomen decisiones cotidianas a nivel individual, 
colaborativo o grupal. 

• Promover que las decisiones se tomen de forma sistemática y se fundamenten 
en datos o la información necesaria. 

• Asegurarse de que los estudiantes asuman de forma responsable los efectos 
de las decisiones que tomen. 

4.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes identifican y analizan un problema e identifican sus causas. 

2 Los estudiantes buscan información y generan varias alternativas de solución al 
problema con base en los métodos que han aprendido.   

3 Los estudiantes aplican métodos sistemáticos para tomar decisiones personales, 
colaborativas o grupales con coherencia, acierto y seguridad. 

4 Los estudiantes asumen responsablemente los efectos de las decisiones que toman. 

4.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la resolución de 
problemas y la toma de decisiones. 

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje permite que los estudiantes 
identifiquen y analicen un problema e identifiquen sus causas.    

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje permite que los estudiantes 
busquen información y generen varias alternativas de solución al problema con base 
en los métodos que han aprendido.

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
apliquen métodos sistemáticos para tomar decisiones personales, colaborativas o 
grupales con coherencia, acierto y seguridad.

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
asuman responsablemente los efectos de las decisiones que tomen.
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5. Gestión de información e investigación

5.1. Descripción de la competencia 

La gestión de información es la capacidad de buscar, almacenar, recuperar, usar y 
generar información de calidad para aprovecharla de manera eficaz y eficiente. Actual-
mente, esta capacidad se relaciona directamente con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente con el internet.   

5.2. Importancia de esta competencia 

En la actualidad, dadas las características de la sociedad de la información, es ne-
cesario que los estudiantes desarrollen capacidades para gestionar datos eficaz y 
eficientemente. Estas capacidades les permitirán acumular y procesar la información 
necesaria para construir conocimiento. Si no desarrollan estas capacidades, los estu-
diantes corren el riesgo de acceder y utilizar información falsa, equivocada, desactua-
lizada o descontextualizada. 

5.3. Descriptores 

La gestión de información implica que los estudiantes:  

• Identifiquen la necesidad de buscar información, así como la naturaleza y la es-
pecificidad de la misma. 

• Distingan entre los diferentes recursos de información y fuentes disponibles e 
identifiquen los ideales para resolver la necesidad o el problema de información. 

• Accedan y seleccionen fuentes de información de calidad para dar solución a la 
necesidad o el problema de información.

• Evalúen si las fuentes de información seleccionadas satisfacen sus necesidades. 

• Citen y usen las referencias de la información de forma adecuada.

• Organicen la información y la almacenen de forma adecuada para su uso posterior.

El diseño de las actividades que busquen promover la gestión de información debe: 

• Propiciar la investigación documental en biblioteca o en línea.
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• Promover que los estudiantes utilicen diferentes fuentes de información en distin-
tos formatos.

• Contribuir a que los estudiantes evalúen la calidad de las fuentes de información 
según diferentes criterios. 

• Asegurarse de que se haga uso correcto de las citas y referencias bibliográficas. 

5.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes identifican la necesidad o el problema de información.

2 Los estudiantes utilizan diferentes fuentes de información en distintos formatos y las 
usan de forma responsable.   

3 Los estudiantes valoran la calidad de las fuentes seleccionadas y las organizan. 

4 Los estudiantes usan la información para generar nueva información en diferentes 
formatos y la comparten. 

5.5. Código de evaluación 

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la gestión de información.  

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje plantea una necesidad o problema 
de información. 

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
utilicen diferentes fuentes de información en distintos formatos.

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
evalúen la calidad de las fuentes seleccionadas y las organicen. 

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
usen la información para generar y compartir nueva información. 

6. Comunicación eficaz

6.1. Descripción de la competencia 

Esta competencia abarca la comunicación oral y la escrita. La comunicación oral es 
la capacidad de expresar las ideas, los conocimientos y los sentimientos propios de 
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forma oportuna y clara. Para lograrlo hay que adaptarse a la situación y la audiencia, 
de manera que ésta comprenda y se adhiera a lo que se dice. La comunicación escrita 
es la capacidad de relacionarse eficazmente con otras personas mediante la escritura 
y otros apoyos gráficos. Al igual que en la comunicación oral, se debe expresar clara-
mente lo que se piensa y/o siente.

6.2. Importancia de esta competencia 

Los estudiantes deben comunicarse de forma oral con su profesor y compañeros en 
situaciones conversacionales, para plantear dudas, en los debates que se lleven a 
cabo o para hacer presentaciones orales ante el resto de los estudiantes. La falta de 
comunicación adecuada puede reflejarse en el rendimiento académico, además de 
que, si un estudiante no habla, los demás no pueden conocer sus opiniones o puntos 
de vista, lo cual puede afectar su proceso de aprendizaje. En el caso de la comunica-
ción escrita, en el ámbito académico constantemente se deben realizar tareas para las 
cuales esta capacidad es indispensable. Si un estudiante tiene mala expresión escrita, 
puede dar una imagen equivocada de falta de conocimiento de la materia, lo que afec-
tará su calificación. Además, en la sociedad actual, los estudiantes no sólo deben ser 
consumidores pasivos de información, sino que también deben generarla y compartirla.

6.3. Descriptores 

La comunicación oral y escrita implica que los estudiantes:  

• Expresen las ideas propias, tanto oralmente como por escrito, de forma estruc-
turada, clara y oportuna y en situaciones tanto formales como informales. 

• Se comuniquen con soltura, estructuren el contenido de su discurso y utilicen 
apoyos gráficos para facilitar la comprensión y el interés.

• Sean convincentes en la comunicación oral o escrita y demuestren un estilo 
propio en el contenido. 

El diseño de las actividades que busquen promover la gestión de información debe: 

• Propiciar que los estudiantes se expresen de forma oral en situaciones forma-
les e informales, adaptándose a la situación y la audiencia. 

• Fomentar la realización de debates y plenarias en donde los estudiantes se 
expresen de forma libre y ordenada. 
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• Exigir la producción de textos escritos de diferente extensión y naturaleza (in-
formativos y expositivos), en los que los estudiantes comuniquen sus senti-
mientos, conocimientos e ideas acerca de los temas de una asignatura. 

6.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes reconocen la audiencia y la situación en que se llevará a cabo el proceso 

de comunicación oral o escrita.

2 Los estudiantes construyen un discurso claro, lógico y coherente al momento de 
comunicarse de forma oral y/o escrita.

3 Los estudiantes convencen a la audiencia con los discursos orales o escritos que 
producen.

4 Los estudiantes utilizan recursos visuales para apoyar sus discursos orales o escritos. 

6.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la comunicación oral 
y/o escrita.

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
reconozcan una audiencia y una situación particular para llevar a cabo el proceso de 
comunicación oral o escrita. 

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
construyan un discurso oral o escrito de forma clara, lógica y coherente. 

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
construyan discursos orales o escritos cuyo objetivo sea convencer a la audiencia.  

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
diseñen recursos visuales para apoyar los discursos orales o escritos que producen. 

7. Colaboración

7.1. Descripción de la competencia

Consiste en trabajar con otras personas con miras a alcanzar un objetivo de aprendi-
zaje común. Requiere que los estudiantes participen activamente, se responsabilicen 
de las tareas asignadas, den cumplimiento a los plazos establecidos, se integren con 
los miembros del equipo y se orienten entre sí para tener un rendimiento elevado. 
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7.2. Importancia de esta competencia 

Los estudiantes tienen la necesidad de establecer vínculos con sus compañeros de 
clase para realizar actividades y productos de diversa índole. Desarrollar esta com-
petencia es fundamental para hacerlo con éxito. Además, la colaboración es una de 
las competencias que más se requieren en los puestos de trabajo con cierto nivel de 
responsabilidad. 

7.3. Descriptores 

La colaboración implica que los estudiantes:  

• Tomen conciencia de que están ligados unos con otros, por lo que los resulta-
dos del trabajo dependen de la participación de todos.

• Definan de forma conjunta las metas y los objetivos de la tarea (interdependen-
cia de metas), asignen tareas a cada uno de los miembros del grupo (interde-
pendencia de metas), seleccionen y distribuyan los recursos, definan su uso 
y administración (interdependencia de recursos) y establezcan los roles y las 
responsabilidades de cada uno de los miembros (interdependencia de roles).

• Hagan una contribución individual al equipo realizando al menos una tarea y 
cumpliéndola en tiempo y forma. Estas tareas se deben realizar en función de 
los papeles y las responsabilidades que se han asignado.

El diseño de las actividades que busquen promover la colaboración debe: 

• Formar equipos de trabajo aleatorios y heterogéneos. 

• Promover el contacto (interacción) entre los integrantes del equipo. 

• Fomentar el diálogo entre los miembros de los equipos para promover el res-
peto, la solidaridad, la toma de decisiones y la escucha activa.
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7.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes trabajan en equipos aleatorios y heterogéneos y tienen claros los objetivos 

y las metas a alcanzar.  

2 Los estudiantes toman decisiones sustantivas respecto a roles, tareas, recursos, etc.

3 Los estudiantes realizan las tareas asignadas dentro del equipo en los plazos requeridos 
y de acuerdo con los requerimientos que se establecieron. 

4 Los estudiantes manejan de manera positiva las diferencias, los desacuerdos y los 
conflictos que se producen al interior del equipo.

7.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la colaboración.

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
trabajen en equipos aleatorios y heterogéneos. 

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje favorece que los estudiantes 
tomen decisiones sustantivas para realizar la tarea. 

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
se encuentren en distintos espacios con el objetivo de compartir información, 
conocimientos y experiencias para realizar la actividad planteada.

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los miembros del 
equipo se autoevalúen y evalúen el trabajo del equipo. 

8. Uso de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

8.1. Descripción de la competencia

Esta competencia se relaciona con el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación como herramientas al servicio del aprendizaje y la gestión del conocimien-
to. Esta competencia implica transitar del uso instrumental de la tecnología a utilizarla 
como una herramienta para potenciar el aprendizaje.

8.2. Importancia de esta competencia

El uso de la tecnología es uno de los cambios más radicales que se han producido 
en los últimos años. En la actualidad es difícil pensar en un entorno académico o pro-
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fesional en el que no se requiera hacer uso eficaz de estas herramientas, ya que por 
medio de ellas es posible obtener, almacenar y generar información, comunicarnos 
y colaborar. Además, mediante el uso de software especializado es posible adquirir, 
construir y ejercitar conocimientos, así como simular algunas situaciones que no es 
posible reproducir de forma física.  

8.3. Descriptores 

El uso de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) implica que los 
estudiantes:  

• Gestionen archivos de manera correcta y segura, generen documentos en di-
versos formatos y utilicen eficientemente el internet y el correo electrónico. 

• Construyan conocimiento a partir de la información que obtengan mediante las 
TAC. 

• Generen sus entornos personales de aprendizaje a partir de los cuales puedan 
gestionar los conocimientos que adquieran. 

• Utilicen software especializado para el aprendizaje de las diversas disciplinas. 

El diseño de las actividades que busquen promover la colaboración debe: 

• Promover el uso de las diferentes herramientas que ofrecen las TAC como re-
curso para que los estudiantes obtengan aprendizajes de mayor calidad. 

• Fomentar que los estudiantes utilicen las TAC para comunicarse, colaborar, 
investigar, generar evidencias o evaluar su aprendizaje.  

• Promover que los estudiantes usen software especializado por medio del cual 
puedan ejercitar, aplicar, simular o profundizar los contenidos de aprendizaje.   
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8.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes gestionan archivos de manera correcta y segura, generan documentos en 

diversos formatos y utilizan eficientemente el internet y el correo electrónico. 

2 Los estudiantes construyen conocimiento a partir de la información que obtienen 
mediante las TAC: la seleccionan, la organizan, la elaboran, la analizan, la sintetizan, etc.

3 Los estudiantes usan software especializado para repasar, aplicar, ejercitar, simular o 
evaluar los contenidos de aprendizaje. 

4 Los estudiantes generan entornos personales de aprendizaje de la disciplina de 
estudio, usando herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación.  

8.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve el uso de las TAC.   

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
hagan uso instrumental de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje favorece que los estudiantes 
utilicen las TAC para seleccionar, organizar, elaborar, analizar o sintetizar información. 

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
usen software especializado para repasar, aplicar, ejercitar, transferir, simular o evaluar 
los contenidos de aprendizaje.

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
generen sus entornos personales de aprendizaje de la disciplina de estudio, usando 
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación.

9. Creatividad e innovación

9.1. Descripción de la competencia

La creatividad es el comportamiento mental que genera procesos de búsqueda y descu-
brimiento de soluciones nuevas e inhabituales, pero con sentido, en los distintos ámbitos 
de la vida. Consiste en la búsqueda incansable de ideas, palabras e imágenes hasta llegar 
a una solución original; es, en otras palabras, la capacidad de percibir algo —un objeto, 
una situación, un problema— desde múltiples perspectivas para después visualizar distin-
tas soluciones posibles, las cuales deben ser, de preferencia, verdaderamente originales. 
La innovación como competencia consiste en la capacidad de una persona de modificar 
los procesos y los resultados para satisfacer ciertas demandas personales o sociales. 
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9.2. Importancia de esta competencia 

En todos los ámbitos de la vida de las personas es necesario encontrar soluciones 
originales, superando las barreras intelectuales, culturales y sociales. Al ver los proble-
mas desde distintas perspectivas pueden surgir soluciones basadas en la imaginación 
y la originalidad que ayuden a enfrentarlos. Además, las personas que usan su creati-
vidad y capacidad de innovación están más motivadas y disfrutan más las actividades 
que tienen que hacer, lo cual es una ventaja competitiva. El entorno de una persona 
creativa e innovadora también obtiene beneficios de las innovaciones  y las invencio-
nes que ésta genera. 

9.3. Descriptores 

El uso de la creatividad y la innovación implica que los estudiantes:  

• Desarrollen tareas y proyectos académicos en los que apliquen el pensamiento 
creativo y la innovación. 

• Busquen y apliquen nuevos métodos y cursos alternativos de acción con base 
en la situación en que se encuentran y los fines de la innovación. 

• Prevean riesgos, beneficios y la rentabilidad de los resultados que se obtendrán, 
además de analizar los resultados de las innovaciones que han implementado. 

El diseño de actividades que busquen promover la creatividad y la innovación debe: 

• Trabajar con situaciones, problemas o casos que requieran soluciones innova-
doras y creativas. 

• Acompañar al estudiante en el planteamiento sistemático de la innovación. 

• Propiciar que las innovaciones lleguen hasta la fase de aplicación, así como el 
análisis de los resultados de las mismas. 
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9.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes usan la información existente para generar nuevas ideas y plantear 

soluciones creativas e innovadoras a los problemas, las situaciones o los proyectos 
académicos que se les presentan.

2 Los estudiantes evalúan las diferentes alternativas o soluciones planteadas, determinan 
las consecuencias que se derivan de cada una y seleccionan la mejor opción. 

3 Los estudiantes diseñan y aplican los procesos creativos e innovadores que conducen 
a la obtención de los mejores resultados ante los problemas, las situaciones y los 
proyectos académicos que se plantean. 

4 Los estudiantes obtienen resultados de los procesos de creatividad e innovación que 
han implementado y evalúan la efectividad de los mismos. 

9.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve la creatividad y la 
innovación.

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
usen la información existente para generar soluciones creativas e innovadoras a los 
problemas, las situaciones o los proyectos académicos que se les presentan.

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje favorece que los estudiantes 
evalúen las diferentes alternativas o soluciones planteadas, determinen las 
consecuencias que se derivan de cada una y seleccionen la mejor opción. 

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
diseñen y apliquen los procesos creativos e innovadores que conducen a la obtención 
de los mejores resultados ante los problemas, las situaciones y los proyectos 
académicos que se plantean.

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
obtengan y analicen resultados de los procesos de creatividad e innovación 
implementados y evalúen la efectividad de los mismos.  

10. Pensamiento crítico

10.1. Descripción de la competencia

El pensamiento crítico es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se 
interesa por los fundamentos en los que se basan las ideas, las acciones y los juicios 
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tanto propios como ajenos, así como las implicaciones personales y sociales que és-
tos tienen. Requiere también fundamentar los juicios que se emiten con argumentos, 
principios y valores y tomar en cuenta la coherencia de lo que se dice con la propia 
conducta.

10.2. Importancia de esta competencia 

La importancia del pensamiento crítico radica en que éste permite, a partir del análisis 
de los juicios ajenos y propios, tomar decisiones y resolver problemas, diferenciar jui-
cios de opiniones e identificar las implicaciones para los derechos de las personas. El 
pensamiento crítico es el sustento de la actuación responsable, ética y comprometida. 

10.3. Descriptores 

El uso del pensamiento crítico implica que los estudiantes:  

• Se hagan preguntas respecto a la realidad que los rodea y participen activa-
mente en debates en torno a ésta, analizando juicios propios y ajenos. 

• Prevean las implicaciones prácticas y éticas de las decisiones y las propuestas 
que se desprenden de su análisis para sí mismos y los demás.  

• Identifiquen ideas, principios, modelos y valores subyacentes en los juicios crí-
ticos que hacen ellos mismos y otros. 

• Sean coherentes, responsables y éticos en sus decisiones y conductas. 

El diseño de las actividades que busquen promover el pensamiento crítico debe: 

• Plantear situaciones, problemas o casos a partir de los cuales los estudiantes 
analicen los juicios personales y de sus compañeros. 

• Acompañar al estudiante en la formulación y la fundamentación de valoracio-
nes y juicios propios con base en criterios internos y externos. 

• Propiciar que los estudiantes analicen los juicios y las valoraciones de otros con 
base en criterios internos y externos. 

• Fomentar que los estudiantes valoren las implicaciones éticas de las diversas 
situaciones que se les plantean y actúen de forma responsable y comprometida.
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10.4. Niveles de la competencia

Nivel Descriptor
1 Los estudiantes analizan los juicios propios y ajenos a partir de las situaciones, los 

problemas o los casos que se les plantean. 

2 Los estudiantes formulan y fundamentan valoraciones y juicios propios. 

3 Los estudiantes analizan los juicios y las valoraciones de otros con base en criterios 
internos y externos. 

4 Los estudiantes valoran las implicaciones éticas de las diversas situaciones que se les 
plantean y actúan de forma responsable y comprometida.  

10.5. Código de evaluación

Nivel 0 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje NO promueve el desarrollo del 
pensamiento crítico.

Nivel 1 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
analicen los juicios propios y de sus compañeros a partir de las situaciones, los 
problemas o los casos que se les plantean.

Nivel 2 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje favorece que los estudiantes 
formulen y fundamenten valoraciones y juicios propios.

Nivel 3 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje requiere que los estudiantes 
analicen los juicios y las valoraciones de otros con base en criterios internos y externos.

Nivel 4 La secuencia didáctica o el episodio de aprendizaje promueve que los estudiantes 
valoren las implicaciones éticas de las diversas situaciones que se les plantean y 
actúen de forma responsable y comprometida. 
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El trabajo escolar en el ME2

En la educación formal, el trabajo escolar se realiza tanto de forma presencial (bajo 
la conducción del docente) como independiente (sin la conducción del docente). En 
el Modelo de Enseñanza Estratégica (ME2), ambos tipos de trabajo cobran especial 
importancia porque son complementarios, interdependientes y necesarios para que 
el estudiante logre las metas de aprendizaje planteadas. En el presente documento 
se describen estos tipos de trabajo, así como las consideraciones generales para su 
diseño, implementación y evaluación.

1. El trabajo escolar

Se entiende por trabajo escolar al conjunto de actividades que realizan los estudian-
tes con el objetivo de alcanzar determinadas metas educativas (Diccionario Enciclo-
pédico de Educación, 2003).

Según el grado de participación del docente en la conducción de las actividades, el 
trabajo se clasifica en presencial e independiente. 

Se entiende por trabajo presencial aquel que se realiza bajo la conducción del docen-
te, ya sea en la escuela o fuera de ella. Este tipo de trabajo también se conoce como 
trabajo dirigido. El trabajo independiente es aquel que se realiza sin la conducción del 
docente, generalmente en casa. También se conoce como trabajo no dirigido.

Figura 1. Clasificación del trabajo escolar

Bajo la conducción
del docente

Sin la conducción
del docente

Escuela 
u otro espacio

educativo
En casa u otro

espacio

Trabajo escolar

Trabajo presencial Trabajo 
independiente
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Cabe señalar que ambos tipos de trabajo son igual de relevantes para adquirir los 
aprendizajes definidos en un plan o programa de estudios, así como otras capacida-
des que se desarrollan individualmente. Otro aspecto importante que se debe consi-
derar es que ambos tipos de trabajo deben ser complementarios e interdependientes.

2. El trabajo presencial

Tradicionalmente, el tiempo de trabajo presencial se ha asignado a la revisión de con-
tenidos de tipo declarativo por medio de la técnica expositiva y la toma de apuntes. 
La ejercitación, la aplicación y la práctica, por su parte, se han asignado más bien al 
trabajo independiente. 

Las corrientes de pensamiento actuales relacionadas con el aprendizaje activo han 
evidenciado la necesidad de transformar estas prácticas escolares, tanto en términos 
de las estrategias que se emplean en clase, como en el tipo de contenidos que se 
discuten en los momentos de trabajo escolar.  

Ya en otro espacio hemos hablado respecto a lo que significa el aprendizaje activo y 
cómo debe promoverse en el aula, por lo que en este espacio sólo nos ocuparemos de 
describir algunos ejemplos de actividades que se recomiendan para el trabajo presencial: 

• Los estudiantes elaboran organizadores gráficos y discuten o resuelven cues-
tionarios a partir de información seleccionada por los profesores que fungen 
como curadores, es decir, quienes verifican la calidad de las fuentes en térmi-
nos de vigencia, pertinencia y coherencia. Así, se utiliza el contenido dirigido 
aprovechando el tiempo efectivo de clase. 

• Los estudiantes, tras haber revisado los contenidos teóricos en el trabajo in-
dependiente, resuelven problemas o casos aplicando lo aprendido (flipped 
classroom o salón de clases invertido). 

• Los estudiantes entablan discusiones, resuelven ejercicios, realizan prácticas 
de laboratorio y desarrollan proyectos, entre otras actividades, en parejas o 
equipos de trabajo.

• Los estudiantes reciben ayuda personalizada y retroalimentación; se autoeva-
lúan y son evaluados por el docente o sus propios compañeros. 

• Los estudiantes asisten a museos, monumentos históricos y bibliotecas en 
compañía y con la guía del profesor.
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Como puede observarse, estas actividades buscan no sólo la comprensión de con-
tenidos de tipo declarativo, sino la ejercitación y la aplicación de procedimientos y el 
desarrollo de actitudes. 

3. El trabajo independiente

El trabajo independiente es uno de los métodos más efectivos para el desarrollo de la 
actividad cognoscitiva del estudiante. Por medio de él, los estudiantes ponen en mar-
cha capacidades para el trabajo autónomo: toman decisiones, administran su tiempo 
y los recursos que tienen y/o adquieren, buscan y recaban información, aprenden 
estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio, entre otras.

Originalmente, el trabajo independiente se veía como un sistema de medidas didác-
ticas dirigido a que los estudiantes asimilaran conscientemente el material docente 
y perfeccionaran, desarrollaran y consolidaran los conocimientos. Una crítica que se 
ha hecho al trabajo independiente es que se emplea para el desarrollo de habilidades 
prácticas y muy pocas veces para el desarrollo de las capacidades de búsqueda in-
dependiente. 

Según los nuevos modelos de organización del trabajo (por ejemplo, aprendizaje in-
vertido o “flipped learning”), la instrucción directa es efectiva cuando se hace de ma-
nera individual y, por tanto, los estudiantes pueden adquirir los contenidos de tipo 
declarativo en el trabajo independiente. De esta manera, se libera tiempo para realizar 
actividades más significativas en el aula. 

Algunas actividades que se recomiendan para el trabajo independiente son aquellas 
en las que los estudiantes:

• Realizan investigaciones documentales o de campo. 

• Leen materiales seleccionados por el profesor. 

• Visualizan videos o tutoriales y toman notas de éstos. 

•  Procesan información en diferentes niveles (selección, organización o elaboración).

• Ponen en marcha estrategias de recuperación de información. 

• Evalúan su comprensión y extienden su aprendizaje. 
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Con este tipo de actividades se busca que los estudiantes logren identificar y com-
prender contenidos de tipo declarativo, de manera que lleguen a la sesión con cono-
cimiento acerca del tema que se abordará. 

4. Consideraciones generales para el diseño, la implementación y la evalua-
ción del trabajo escolar

A continuación se anotan algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta al 
momento de diseñar, implementar y evaluar el trabajo escolar:

a. El diseño del trabajo escolar

• El trabajo independiente debe diseñarse con el mismo cuidado y detalle con 
que se planea el trabajo presencial. 

• Debe haber continuidad en el diseño del trabajo presencial y el trabajo indepen-
diente o viceversa.  

• Las actividades que realizarán los estudiantes deben ser viables. Es necesario 
considerar el tiempo y los recursos que los estudiantes deberán invertir en la 
realización del trabajo presencial y el trabajo independiente. 

• Las actividades independientes deben ajustarse al nivel de desarrollo de los 
estudiantes. 

• El uso de la tecnología es particularmente motivador para los estudiantes, por 
lo que considerarla en el diseño de actividades es una buena estrategia. 

• Hay que distribuir el trabajo independiente a lo largo de todos los días de la se-
mana para que no se acumule; de lo contrario, el rendimiento podría disminuir.

b. La implementación del trabajo escolar 

• Las consignas de trabajo deben ser claras y completas tanto para el trabajo 
presencial como para el independiente. 

• En el trabajo presencial, el profesor debe dar seguimiento a las actividades que 
los estudiantes realicen. 
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• En el trabajo independiente, los estudiantes deben generar una o varias evi-
dencias de aprendizaje que, de preferencia, incluyan tanto el proceso como el 
producto. 

• Dada la construcción social del conocimiento, se dedicará siempre un tiempo de 
la clase a repasar los contenidos que se hayan visto en el trabajo independiente.

c. La evaluación del trabajo escolar

• El profesor debe evaluar y retroalimentar en ambos tipos de trabajo. 

• Los estudiantes deben conocer los criterios de evaluación antes de realizar las 
actividades. 

• La evaluación debe ser integral y adecuarse al contenido en cuestión. Se em-
pleará tanto la heteroevaluación como la coevaluación y la autoevaluación en 
ambos tipos de trabajo.

Referencias bibliográficas:

Diccionario Enciclopédico de Educación (2003) España: Ediciones CEAC.
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La organización del trabajo en el ME2
Introducción

Una de las decisiones fundamentales que se toman cuando se realiza la planeación 
didáctica (ya sea para la enseñanza presencial o virtual) es la forma en que se organi-
zará al grupo para la realización de las diferentes actividades. 

Con fines enunciativos, mas no limitativos, nos referiremos a cuatro formas comunes 
de organización del trabajo en el aula. Esta división obedece a que cada una de ellas 
tiene fundamentos teóricos y características diferentes y, por tanto, aplicaciones di-
dácticas muy concretas. 

Las formas de organización a las que hacemos referencia en el párrafo anterior son:

1. Trabajo individual
2. Trabajo en binas o pares
3. Trabajo en pequeños grupos (3 a 5 elementos) 
4. Trabajo en gran grupo

A continuación se describe cada una de ellas.

1. Trabajo individual

1.1. Origen y definición

Es el tipo de organización del trabajo que históricamente se ha utilizado en las aulas. 
Su origen se asocia a la enseñanza tradicional, la enseñanza programada derivada del 
conductismo, la enseñanza por descubrimiento y el enfoque de la investigación y la 
resolución de problemas. En este caso, el énfasis está en la enseñanza personalizada 
y la importancia de la experiencia, la inducción y la participación activa del estudiante 
(Adame, 2010).

Aunque por su origen se asocia al trabajo individual con la pasividad y la receptividad 
por parte del estudiante, las corrientes más recientes lo conciben de manera diferente. 
Éstas consideran que el estudiante que trabaja individualmente posee competencia 
cognitiva, es activo y protagoniza sus procesos de aprendizaje: 

“Frente a los enfoques tradicionales, los enfoques centrados en el des-
cubrimiento autónomo y los enfoques investigativos y de resolución de 
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problemas requieren la participación activa del estudiante, pero también 
la implicación activa del profesor y de los propios materiales de ense-
ñanza- aprendizaje” (Adame, 2010, p. 4).

En el trabajo individual, cada uno de los estudiantes realiza las actividades que pro-
pone el profesor sin interactuar con el resto de sus compañeros. No obstante, se 
mantiene la interacción con el docente, ya que éste debe dar seguimiento continuo a 
las tareas que realiza el estudiante. Se trata de un trabajo individual, no de un trabajo 
en solitario y sin supervisión.

1.2. Beneficios del trabajo individual

Entre los beneficios del trabajo individual se encuentran (Adame, 2010; Cadoche, s.f.):

• Fomenta la autonomía y la responsabilidad por el trabajo propio y el aprendizaje 
personal.

• Desarrolla en el estudiante la capacidad de escucha, ya que es él quien debe 
comprender y seguir las instrucciones. 

• Ayuda al estudiante a ser persistente (iniciar, continuar y terminar una tarea).

• Permite al estudiante ponerse en contacto directo con el objeto de estudio/
aprendizaje. 

• Favorece la personalización de la enseñanza-aprendizaje, ya que los estudian-
tes pueden definir por sí mismos las posibilidades, los ritmos, las estrategias, 
los tiempos y los recursos necesarios para la consecución de la tarea. 

• Ayuda a que el estudiante y el docente identifiquen el nivel de comprensión de 
un tema o la posibilidad de que aquél lo aplique por sí solo. Asimismo, permite 
al estudiante identificar y superar las dificultades y contribuye a que el profesor 
pueda proporcionar los apoyos que el estudiante necesita. 

• Desde el punto de vista de la logística de la actividad, el trabajo individual no 
requiere de espacios amplios para la movilización de los miembros del grupo. 
Cabe destacar que con este tipo de trabajos es más fácil mantener el orden y 
la disciplina en el aula.
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1.3. La prescripción del trabajo individual

Si bien es necesario aclarar la flexibilidad y el uso estratégico de esta forma de or-
ganización del trabajo dentro del aula, también es importante señalar, a manera de 
ejemplos, algunas situaciones de aprendizaje en las que es pertinente (al menos en un 
inicio) el trabajo individual. Éstas son: 

• Cuando se busca que el estudiante comprenda los marcos teóricos necesarios 
para aprendizajes posteriores que impliquen la puesta en marcha o la aplica-
ción de contenidos. 

• Como una fase previa a cualquiera de las otras modalidades de trabajo.

• Cuando el contenido por aprender es de tipo factual o se requiere el dominio 
de un procedimiento.

• Cuando se busca que el estudiante exprese su criterio o postura sobre un 
tema. 

• Cuando los temas a tratar están vinculados al análisis de sentimientos o actitu-
des personales que el estudiante no necesariamente desea compartir. 

• Cuando las actividades tienen fines diagnósticos (p. ej. examen diagnóstico o 
autoevaluación) o de promoción o acreditación (p. ej. pruebas estandarizadas).

1.4. Recomendaciones generales para la implementación

Con la finalidad de que el trabajo individual se realice con éxito y se alcancen los ob-
jetivos de aprendizaje, a continuación se describen algunas recomendaciones que, 
según nuestra experiencia, se deben tomar en cuenta durante la implementación:

• Proporcionar instrucciones claras y completas; dar a conocer los criterios de 
evaluación de manera anticipada.

• Considerar los aprendizajes que se espera que el estudiante logre y el tipo de 
contenido por aprender. 

• Diseñar actividades que impliquen al estudiante, de manera que éste tenga 
un papel activo: que descubra, que resuelva problemas, que emplee técnicas 
para memorizar contenidos y procesar información, que ejercite procedimien-
tos, que investigue, etc. 
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• Siempre que sea posible, cerrar una actividad individual con la puesta en co-
mún con el grupo. Si esto no es posible, hacerla uno a uno (docente-estudian-
te), con la finalidad de que la actividad se evalúe, retroalimente y califique.

• Variar las actividades individuales e integrarlas con otras modalidades de orga-
nización del trabajo. 

• Programar actividades individuales de corta duración, dando seguimiento 
constante y retroalimentación permanente.

1.5. Limitaciones del trabajo individual

Hasta ahora hemos hablado de los beneficios del trabajo individual en el aula. Sin 
embargo, como cualquier acción didáctica, éste posee algunas limitaciones que el 
profesor debe tener en cuenta al momento de emplearla. Éstas son:

• Al requerir seguimiento personalizado y continuo por parte del docente, puede 
resultar complicado su uso en grupos grandes.

• Si no se complementa con los otros tipos de organización grupal, puede per-
derse una parte valiosa del aprendizaje que se da por medio de la interacción 
con otros.

• No permite el desarrollo de habilidades interpersonales y se limita la construc-
ción social del conocimiento entre pares. 

• Si no se maneja adecuadamente, puede producir la sensación de soledad y 
desmotivación. 

1.6. La evaluación del trabajo individual

Las actividades individuales y las evidencias de trabajo que se generan a partir de ellas 
deben evaluarse tanto en el proceso como en el producto. Ya hemos hablado de la 
importancia de dar a conocer a los estudiantes los criterios que se emplearán para 
realizar la evaluación. Algunos instrumentos recomendados para ello son: lista de co-
tejo, rúbrica, escala de calificación y rúbrica dinámica simplificada. Su uso dependerá 
de la complejidad de la tarea y del tipo de evidencia que se genere.

También hemos mencionado la importancia de dar seguimiento y retroalimentación 
constante y directa. La mayor parte de las veces ésta se realiza de manera verbal, 
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cuando el docente se acerca al espacio en donde se encuentra el estudiante. Si la 
actividad se plantea como trabajo independiente, no será posible visualizar el proceso, 
pero sí se puede conocer a partir del diálogo con el estudiante (entrevista).

No sobra decir que la evaluación, la retroalimentación y la calificación de la evidencia 
debe ser oportuna, integral y justa, además de que debe cumplir con su función prin-
cipal: la mejora.

2. El trabajo por pareja (binas o pares)

2.1. Origen y definición

Aunque el trabajo en parejas puede compartir muchas características del trabajo cola-
borativo, hemos decidido presentarlo de forma separada por dos razones: la primera 
es que el origen y los fundamentos pedagógicos del trabajo en binas o pares es dife-
rente al marco teórico que sustenta el trabajo colaborativo. La segunda razón es que, 
si bien hay elementos comunes con el trabajo colaborativo, también diferencias de 
gran importancia. 

Iniciemos entonces definiendo lo que entenderemos por pareja: el conjunto de dos 
personas que tienen entre sí alguna correlación o semejanza (RAE, 2016). Al hablar de 
la pareja como forma de organización del trabajo en el aula, dicha correlación o seme-
janza se refiere a que comparten el papel de estudiantes dentro del aula, así como el 
deseo y/o la necesidad de aprender. 

Cabe señalar que, a pesar de estos aspectos comunes, cada miembro de la pareja 
tiene formas diferentes de afrontar el mismo reto, estrategias diversas y experiencias 
y conocimientos distintos. Esto hace que, a partir de sus interacciones, los miembros 
de la pareja puedan identificar aquellas actividades que permitan potenciar su trabajo, 
logrando así la construcción de conocimiento de forma conjunta y sinérgica. 

El trabajo en parejas va más allá de la simple interacción; implica intercambio y colabo-
ración horizontal, sustentados en un diálogo en el que deliberan, negocian, construyen 
y consensuan significados de forma participativa y democrática. Es un proceso de 
aprendizaje mutuo. 

El origen del trabajo en parejas o binas no está en la pedagogía, sino en el enfoque 
comunicativo que se desarrolló durante los años sesenta, como puede observarse en 
la siguiente cita:
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“Es con la aparición del enfoque comunicativo cuando adquiere impulso 
y se generaliza esta modalidad de trabajo en el aula [el trabajo en parejas]. 
En efecto, una de las bases en las que descansa dicho enfoque consiste 
en un análisis de la lengua realizado en términos de funciones, que mu-
chas veces se presentan en pares adyacentes (dar y pedir información, 
hacer una invitación y aceptarla o declinarla); el trabajo en parejas, con 
cada uno de los dos alumnos asumiendo uno de los dos roles sociales 
correlativos, facilita enormemente la práctica de los enunciados (o expo-
nentes lingüísticos) correspondientes a esos pares de funciones. A ello 
se añade el hecho de que, hablando con un compañero, es mucho más 
fácil y eficaz practicar comunicativamente la lengua; también es más fácil 
incorporar en este trabajo la técnica del vacío de información, muy valora-
da en el enfoque comunicativo. Una tercera ventaja es que de este modo 
puede aumentarse enormemente la práctica activa de la lengua por parte 
de todos los alumnos de un mismo grupo en una misma sesión de cla-
se; además, se produce un considerable alivio de la tensión psicológica 
y la sensación de amenaza a la propia imagen que puede experimentar 
un alumno cuando la práctica es pública ante el profesor y el resto de la 
clase. En esta etapa de los enfoques comunicativos, el trabajo por pare-
jas consiste casi exclusivamente en la práctica oral de los contenidos del 
programa” (Centro Virtual Cervantes, 2016, p.1). 

Posteriormente, con el desarrollo de las teorías cognitivas, se retoma el valor de este 
tipo de trabajo, pero ahora desde la perspectiva de la colaboración y la conformación 
de grupos de mayor tamaño. 

En síntesis, el trabajo en parejas consiste en que dos personas que comparten carac-
terísticas comunes realicen una tarea de intercambio e interacción sustentada en el 
diálogo, con miras a lograr un aprendizaje mutuo basado en la tolerancia, el compro-
miso y el respeto, así como en la construcción de significados compartidos. 

Como se ha dicho antes, el aprendizaje en parejas no sólo se da a partir del diálogo; 
éste debe enriquecerse con estudio, lecturas, indagaciones, observaciones, revisión 
de datos, visitas, invitación a terceros a conversar, solicitudes de asesoría u otras ac-
tividades que la pareja considere útiles y necesarias para sus propósitos.

2.2. Beneficios del trabajo en parejas

En la literatura disponible respecto al tema, se enuncian algunos de los beneficios del 
trabajo en parejas, los cuales se describen a continuación:
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• Dado que esta modalidad de trabajo se basa en el diálogo y la puesta en co-
mún, los estudiantes construyen significados compartidos y así se enriquecen 
mutuamente. 

• Potencia el aprendizaje al permitir que los integrantes de la pareja intercambien 
conocimientos, experiencias, formas de hacer las cosas y puntos de vista en 
un ambiente controlado. 

• Permite conocer otros puntos de vista y tener una visión diferente sobre un 
tema. Por tanto, desarrolla la tolerancia y respeto. 

• Desarrolla las capacidades de comunicación, escucha activa, análisis, reflexión, 
negociación, entre otras.

• Los miembros de la pareja aprenden a pedir y proporcionar ayuda al otro, así 
como a organizarse con otra persona para realizar un trabajo. 

• Desde el punto de vista de la logística del aula, no requiere mucho espacio 
adicional ni la movilización total del mobiliario del salón.

2.3. La prescripción del trabajo en binas

Aunque todos los tipos de estrategias y actividades podrían realizarse con esta mo-
dalidad de trabajo, hay situaciones cuyas características son ideales para trabajar en 
parejas. Algunos ejemplos son: 

• El estudio de contenidos factuales, conceptuales y de tipo actitudinal. 

• El manejo de temas sensibles, vinculados a emociones o experiencias perso-
nales, ya que así la información no se hace pública en todo el grupo. 

• Dado que este tipo de trabajo tiene un carácter introductorio, es útil para revisar 
temas poco complejos. 

• Actividades de reflexión respecto a un tema actual o del pasado.

• Temas que requieran comparar puntos de vista. 

• Contenidos vinculados a valores.

• Como fase de preparación para un trabajo grupal.
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• Cuando el tema se presta para entablar un diálogo abierto dentro de un am-
biente de confianza.

2.4. Recomendaciones generales para la implementación 

Dada la naturaleza y los objetivos del trabajo en binas, a continuación se enlistan algu-
nas recomendaciones para implementarlo con éxito en el aula. 

• Establecer claramente la consigna de trabajo: el objetivo, las actividades a rea-
lizar, el producto esperado, la forma de evaluación, etc. 

• Formar las binas: se recomienda hacerlo empleando los cuadrantes de los es-
tudiantes, es decir, que el profesor indique que los estudiantes deben reunirse 
con su compañero de la derecha, la izquierda o la parte de atrás o adelante. 
Esto se debe a que este tipo de trabajo es generalmente de duración corta y, 
de esta manera, se ahorra el tiempo que sería necesario para movilizar a los 
estudiantes hacia otros lugares del aula. 

• Para llevar a cabo la discusión, los participantes de la bina deben conversar 
frente a frente. Puede asignarse a uno de ellos el papel de relator, si se consi-
dera necesario. 

• Debe promoverse que ambos miembros de la bina participen en la discusión; 
el profesor incluso puede indicar que cambien los papeles en la charla. 

• Si se considera pertinente, después del trabajo en binas se puede realizar una 
presentación de las conclusiones con todo el grupo. 

• El papel del profesor será, además de formar las binas, verificar que haya parti-
cipación por parte de los dos miembros de la pareja y que se sigan las instruc-
ciones planteadas en el marco de la actividad. 

2.5. Limitaciones del trabajo en binas

Como el trabajo individual, el trabajo en binas también presenta algunas limitaciones. 
A continuación se describen algunas de ellas. 

• No se recomienda su uso para el estudio de temas complejos o en los que se 
requiera profundizar. 
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• Estar frente a un compañero puede generar en algunas personas temor, pudor 
o falta de confianza, sobre todo si se tratan temas delicados.

• En algunos casos, la efectividad de este tipo de trabajo depende de las siguien-
tes fases del proceso, al combinarlo con trabajo individual, colaborativo o en 
gran grupo. 

• Requiere que el profesor posea las capacidades necesarias para dar segui-
miento a un número amplio de parejas. 

2.6. La evaluación en el trabajo en binas

• Se realizará una evaluación continua de la actividad y el producto (en caso de 
que lo haya). 

• La técnica recomendada para la evaluación del proceso es la observación y su 
registro en el diario de clase. 

• Si hay un producto específico de la actividad, se evaluará considerando la na-
turaleza del mismo. 

• La retroalimentación se realizará de forma verbal, considerando en ella fundamen-
talmente los contenidos de tipo actitudinal y las habilidades inter e intrapersonales. 

3. El trabajo colaborativo

3.1. Definición y antecedentes

Este tipo de organización del trabajo en el aula es más reciente. Surgió a partir de la in-
tegración de los nuevos enfoques pedagógicos y las necesidades del entorno laboral, 
social y económico que los organismos internacionales (como la UNESCO y la OCDE, 
p. ej.) han identificado como prioritarias. Como afirman Monereo Font y Pozo (s.f.) 
en el monográfico sobre competencias básicas, la colaboración es una competencia 
primordial para desempeñarse adecuadamente en la vida o (con)vivir en el siglo XXI. 

Grau Cárdenas (2013, s.p.) expresa esta misma necesidad de la siguiente manera: 

“En especial en este siglo, los estudiantes necesitan prepararse para 
desarrollar trayectorias profesionales en las que tendrán que trabajar 
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con otros en la resolución de problemas complejos y muchas veces in-
terdisciplinarios, razón por la que muchos sistemas educacionales han 
puesto el foco en el trabajo colaborativo y la resolución colaborativa de 
problemas […] Además de la valoración social de éstas —las compe-
tencias vinculadas a la colaboración— por el sistema escolar, existe 
evidencia de que la implementación sistemática de actividades de tra-
bajo colaborativo en el currículum tiene un impacto sustantivo tanto en 
el aprendizaje de los estudiantes como en las relaciones sociales que 
se crean entre ellos.” 

Hay que aclarar, sin embargo, que el interés por el trabajo en grupo con fines de 
aprendizaje no es reciente. Tenemos algunos antecedentes remotos en la época anti-
gua (Barkley, Cross y Howell, 2005): 

Quintiliano, quien fundó su primera escuela en el siglo I, defendió la idea de que se 
podían obtener beneficios cuando unos estudiantes enseñaban a otros. Otro ejemplo 
es la filosofía de Sócrates, la cual no se basaba en la simple acumulación de conoci-
mientos, sino que proponía comenzar a enseñar a partir de lo que se sabe. Una de las 
formas de lograr esto es la enseñanza entre pares. Platón, por su parte, sostenía que 
el aprendizaje de los estudiantes surgía cuando se da en grupo. 

Antecedentes más recientes los tenemos en la pedagogía y la psicología. Desde el 
punto de vista de aquélla, autores como Lewin, Freinet, Freire y Ferrer se consideran 
precursores de este tipo de trabajo. Cousinet y Freinet afirman en sus obras que el 
trabajo en grupos promueve la espontaneidad, la circulación de ideas y la responsa-
bilidad, sustituyendo la competencia egoísta por la cooperación que enseña al niño a 
poner su individualidad al servicio de la humanidad.

Desde la psicología cabe mencionar las propuestas de Piaget, Vygotsky y Mead, quie-
nes, a partir de su visión constructivista y social del aprendizaje, consideran el contex-
to social como elemento fundamental para el desarrollo cognitivo y la construcción del 
conocimiento. 

Para Vigotsky, el aprendizaje tiene un carácter eminentemente social, pues se desarro-
lla a partir de la interacción con otras personas. Por tanto, para este autor, la interac-
ción social es un aspecto prioritario para la construcción del propio yo. 

Tomando estos antecedentes como marco de referencia, el trabajo colaborativo se 
puede definir como el conjunto de actividades durante las cuales los estudiantes, reu-
nidos en pequeños grupos, trabajan conjuntamente para lograr determinados objetivos 
de aprendizaje comunes, de los que son responsables todos los miembros del grupo.
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Para que el trabajo colaborativo se considere como tal, debe tener una las caracterís-
ticas que a continuación se describen:

Característica Descripción
Interdependencia 
positiva

Consiste en que los estudiantes estén conscientes de que están ligados 
unos con otros y que los resultados del trabajo dependen de todos. 
La interdependencia positiva se refleja en que los estudiantes, juntos:

a) Definen las metas y los objetivos de la tarea (interdependencia de metas).
b) Asignan tareas a cada uno de los miembros del grupo (interdependen-

cia de metas).
c) Seleccionan y distribuyen los recursos y definen su uso y administra-

ción (interdependencia de recursos).
d) Definen el papel y las responsabilidades de cada uno de los miembros 

(interdependencia de roles).
e) Reciben reconocimiento por los logros obtenidos (interdependencia 

de éxitos).

Interacción Se refiere al contacto que se debe dar entre los integrantes del equipo. Éste 
se fundamenta en el diálogo que promueve el respeto, la solidaridad, la 
toma de decisiones conjunta y la escucha activa. 

Contribución 
individual 

Cada uno de los miembros del equipo tiene una o varias tareas y debe 
cumplirlas en tiempo y forma. Esta tarea está en función del papel y la 
responsabilidad asignada. 

Toma de 
decisiones 
compartida 

Los miembros del equipo deben tomar decisiones sustanciales respecto a 
qué, quiénes, cómo, cuándo y con qué harán ciertas actividades. 

Autoevaluación 
y seguimiento al 
trabajo del equipo

El trabajo colaborativo debe ser autorregulado y debe ajustarse. Implica 
también la evaluación de la dinámica del grupo, así como el seguimiento 
continuo del cumplimiento de las actividades por cada uno de los miembros. 

Fuente: Elaborado con base en Barkley, Cross y Howell, 2005.

3.2. Beneficios del trabajo colaborativo

Numerosos argumentos permiten afirmar que el trabajo colaborativo tiene grandes 
beneficios no sólo en los ámbitos laboral y escolar, sino también en el familiar y el so-
cial en general. Éstos son algunos de ellos (Zañartu, s.f.):

• Aumenta la seguridad en el estudiante, incentiva el desarrollo de pensamiento 
crítico y fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que 
disminuye los sentimientos de aislamiento.
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• Desarrolla la autonomía personal y del grupo, el cumplimiento de compromisos 
y la comunicación asertiva. 

• Propicia el desarrollo de habilidades cognitivas tales como procesar, analizar 
y sintetizar información, además de que contribuye a la socialización, lo que 
conduce a la comprensión grupal de los resultados que se obtienen, 

• Refina la visión de la realidad y aumenta los esfuerzos por el logro y la salud 
psicológica de los estudiantes.

• Mejora las relaciones interpersonales positivas.

• Es un recurso para atender la diversidad y para el desarrollo de la tolerancia y 
la empatía hacia el otro. 

• Promueve un aprendizaje más activo, no sólo desde los puntos de vista cogni-
tivo y afectivo, sino también desde el motriz. 

• Aumenta la variedad y la riqueza de las experiencias que la escuela proporcio-
na, desarrollando mayores habilidades intelectuales y mejorando la capacidad 
de expresión y comprensión verbal. 

• Desarrolla la inteligencia interpersonal, ya que promueve en los estudiantes las 
capacidades necesarias para la interacción social. 

• Ofrece al grupo un entorno relajado, seguro y promovedor. 

• Acerca a los estudiantes al tipo de trabajo que se realiza en muchas de las or-
ganizaciones de la actualidad. 

• El grupo en su conjunto puede procesar gran cantidad de información de di-
versas maneras, lo que permite la comprensión de contenidos más amplios y 
complejos. 

• Desarrolla la capacidad de evaluar el trabajo propio y el de otros, así como de 
retroalimentar y mejorar a partir de esa información. 

• Los estudiantes se motivan entre sí, lo que se traduce en mayor persistencia en 
la realización de la tarea, aumentando las posibilidades de éxito.  

• Se potencia el aprendizaje, ya que quienes tienen un nivel de desarrollo mayor 
apoyan a los que no lo tienen. 
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3.3. La prescripción del trabajo colaborativo 

Prácticamente cualquier tipo de contenido y disciplina que se desee enseñar-aprender 
puede adaptarse al aprendizaje colaborativo. Sin embargo, es útil considerar los si-
guientes límites y pautas:

• La complejidad del contenido. Si se trata de un contenido de tipo factual o con-
ceptual sencillo, se recomienda emplear la organización de trabajo individual o 
en binas. 

• Poco tiempo para tratar el tema. Este tipo de trabajo requiere tiempo tanto 
para la organización como para la implementación y la comunicación de los 
resultados, por lo que, si no se dispone de ese tiempo, es mejor optar por otra 
modalidad. 

• Un mal clima en el aula. Si el docente percibe que en el aula ha habido recien-
temente conflictos vinculados a aspectos académicos o de otro tipo, es prefe-
rible que espere a que los conflictos se resuelvan o los ánimos se calmen antes 
de iniciar una actividad bajo esta modalidad de trabajo. 

• Para los trabajos que implican valoraciones personales o análisis de variables 
tales como autoestima, autopercepción, autoconcepto, estrategias de apren-
dizaje, etc. se recomienda el trabajo individual o en binas. 

• El aprendizaje colaborativo es ideal para contenidos complejos y nucleares del 
curso a los que se destinará suficiente tiempo; para aquellos contenidos que 
busquen desarrollar competencias vinculadas a la colaboración y la integra-
ción; y para aquellos que busquen valorar el desempeño, entre otros. 

• Parte importante de este tipo de trabajo es la formación de equipos. Éstos 
deben formarse aleatoriamente y de manera heterogénea. Se recomiendan 
grupos de entre tres y seis participantes. También se sugiere que los equipos 
se roten cada vez que se cambia de situación didáctica. Para la asignación de 
los miembros en cada uno de los equipos es pertinente emplear alguna de las 
técnicas existentes en la literatura. 

3.4. Limitaciones del trabajo colaborativo

Al igual que las otras formas de organización del trabajo del grupo, el trabajo colabora-
tivo presenta algunas limitaciones, derivadas sobre todo de una mala implementación 
por parte del profesor y los grupos. Algunas de éstas son:
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• Como se ha mencionado antes, este tipo de organización del trabajo requiere 
tiempo y espacio para poder llevarse a cabo de forma eficaz. Una opción es que 
parte del trabajo se realice de forma independiente.  

• Falta de cultura por parte de los estudiantes para realizar este tipo de trabajo. Algu-
nos estudiantes no participan y encubren esta falta de participación con el trabajo 
de los demás. 

• Distribución inequitativa del trabajo e irresponsabilidad de algunos de los miembros 
del grupo, lo que deriva en conflictos intergrupales. 

• Falta de conocimiento o disposición para resolver los conflictos que se generan de 
manera natural en este tipo de trabajos. 

• Deficiente organización por parte del equipo, lo que lleva a entregas fuera de tiem-
po y genera trabajo bajo presión. 

• Sobreuso de este tipo de trabajo por parte de los docentes debido a que es una 
propuesta “de moda”, por lo que se recurre a él sin fundamento pedagógico- 
didáctico ni intención educativa. 

• Falta de habilidades por parte del docente para el manejo de esta forma de trabajo. 

• Prejuicios hacia el trabajo colaborativo por parte del personal docente al conside-
rarlo poco útil, una pérdida de tiempo o con poca eficacia educativa. 

• Falta de seguimiento y retroalimentación por parte del docente y los propios miem-
bros del grupo.

3.5. Evaluación del trabajo colaborativo

Algunos lineamientos generales para la evaluación del trabajo colaborativo son los 
siguientes:

• Como en toda actividad formativa, la evaluación debe realizarse de forma con-
tinua y final. En ella deben participar todos los actores, por lo que se recomien-
da que se dejen espacios para la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación 
intragrupal e intergrupal y, por supuesto, la evaluación por parte del profesor. 

• Es indispensable establecer los criterios de evaluación en el encuadre de la 
actividad y considerarlos al momento de llevarla a cabo.
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• Algunas técnicas recomendadas para realizar la evaluación en el trabajo co-
laborativo son: la observación, la entrevista y el diario de clase. Pueden em-
plearse algunos instrumentos para evaluación como listas de cotejo, diarios 
personales de los estudiantes y rúbricas, entre otros. 

• Se debe plantear una evaluación del trabajo individual y otra para el trabajo del 
equipo completo. 

• Parte importante de esta forma de trabajo es la puesta en común de los resul-
tados y la experiencia, por lo que en la evaluación se debe considerar, además 
del producto que se genere y el documento escrito, la presentación oral de 
cada uno de los equipos

4. El trabajo en gran grupo 

4.1. Origen y definición 

La última forma de organización de la clase que revisaremos en este documento es 
el trabajo en gran grupo, es decir, las actividades que involucran el trabajo y la par-
ticipación de todos los miembros de la clase. La finalidad de estas actividades es la 
exposición de puntos de vista, la discusión o la presentación de los resultados de una 
actividad previa. 

En el trabajo en gran grupo, cada uno de los estudiantes es responsable de su parti-
cipación. Generalmente, el profesor se encarga de moderar la discusión, aunque en 
algunas ocasiones son estudiantes quienes la dirigen. 

El origen y el fundamento teórico de esta forma de trabajo está en la psicología, espe-
cíficamente la dinámica de grupos. Este método consiste en intervenir en los grupos 
con el objetivo de convertir los procesos grupales en situaciones de aprendizaje (Apo-
daka, 2004).

Desde luego, entre los representantes de este enfoque teórico está su iniciador, Lewin 
(1939), quien introdujo en los años treinta el concepto de dinámica de grupos y lo 
definió como el estudio científico de los grupos. Para este autor, ésta consiste en un 
conjunto de fenómenos que se dan en la vida de los grupos. Una visión más reciente 
amplía esta definición, diciendo que la dinámica de grupos es una rama de la psicolo-
gía social que se ocupa de la investigación de las estructuras y los procesos grupales. 
Otros representantes de esta propuesta son Cartwright y Zander (1972), quienes pos-
tulan que la dinámica de grupos es una ideología política preocupada por las formas 
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en que los grupos se deben organizar y manejar desde una perspectiva democrática, 
cooperativa y participativa en la toma de decisiones (Apodaka, 2004).

Como se ha dicho antes, el objetivo central de la dinámica de grupos es lograr un 
aprendizaje grupal eficaz. Para ello se busca que las personas estén conscientes de 
sus formas de expresión y reacciones emocionales ante los demás; hay que capaci-
tarlas para que puedan percibir hechos y ayudarles a trasmitir puntos de vista sobre 
valores personales, objetivos y actuaciones; también hay que hacerlas conscientes de 
sus propios procesos de aprendizaje y mejorar en ellas la capacidad comunicativa en 
todos los niveles. 

Entre las aportaciones que han hecho los representantes de esta propuesta teórica 
están las dinámicas grupales, entendidas como “las maneras, los procedimientos o 
los medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la 
base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos” (Apo-
daka, 2004, p.52).

En estas dinámicas grupales entra el tipo de trabajo del que trata esta sección: el tra-
bajo en gran grupo. Una de las formas más representativas de este tipo de trabajo es 
la sesión plenaria.

4.2. Beneficios del trabajo en gran grupo

El trabajo en gran grupo proporciona beneficios tanto al estudiante como al docente. 
Algunos de éstos son:

• Permite la expresión libre, voluntaria y democrática de las ideas en un ambiente 
controlado.

• Desarrolla habilidades de comunicación, escucha activa, argumentación y ré-
plica de posturas.

• Promueve la tolerancia, el respeto, la empatía, la comunicación asertiva y la 
formación de un criterio propio.

• Facilita la puesta en común de valores personales, objetivos, actuaciones, co-
nocimientos y resultados.



5757

Compendio documental para el docente

4.3. Prescripción del trabajo en gran grupo 

Algunas situaciones de aprendizaje en las que se puede emplear el trabajo en gran 
grupo son las siguientes: 

• Comunicación de instrucciones, lineamientos y cualquier aspecto para encuadrar 
alguna actividad o curso y resolver las dudas que los estudiantes tengan al respecto.

• Plantear preguntas detonadoras para que los estudiantes las respondan y se 
discutan entre todos.

• Presentar los resultados de una actividad, comunicar las conclusiones o com-
partir la experiencia de su realización.

• Identificar conocimientos, sentimientos, experiencias y posturas, así como la 
capacidad de argumentación que tienen los estudiantes. 

Cabe señalar que este tipo de organización del trabajo requiere un acomodo del aula 
que permita la interacción entre los participantes. La formación de un círculo de discu-
sión y la conformación de herradura son recomendables para estas actividades.

4.4. Limitaciones del trabajo en gran grupo

Entre las limitaciones que puede presentar el trabajo en gran grupo se encuentran: 

• Algunos estudiantes pueden aprovechar las intervenciones del resto de los 
compañeros para ocultarse y no participar. 

• Hay personas tímidas e introvertidas que tienen temor a manifestarse frente a 
todo el grupo.

• Requiere habilidad por parte del docente para manejar la dinámica del grupo, 
centrar las ideas y promover la participación.  

• Requiere la movilización del grupo para colocar a sus integrantes en una posi-
ción en que todos estén de frente. Algunas veces, esto implica el movimiento 
del mobiliario. 

• Requiere orden, disciplina y control para que no haya interrupciones o se pierda 
información.
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4.5. La evaluación del trabajo en grupo 

Para las actividades que se realizan bajo esta modalidad de organización del trabajo se 
recomienda una evaluación de proceso basada en la observación constante por parte del 
docente. También se puede hacer una evaluación por cuestionamiento directo o indirecto. 

El profesor puede hacer uso de un diario de clase en el que anote las acciones, los 
comportamientos, los argumentos, las tesis, las frases, etc. que se consideren valio-
sos para la valoración de la participación del estudiante. 

Se sugiere hacer una evaluación longitudinal (de varias sesiones) para poder definir 
una calificación.

Conclusión

A manera de conclusión expresaremos las siguientes reflexiones: 

1. La decisión de cómo organizar el trabajo en clase debe ser consciente e inten-
cional, no al azar o por preferencia (estilo) del profesor. 

2. Cada una de las formas de organización del trabajo posee fundamentos teóricos, 
metodológicos y técnicos específicos. Estos elementos deben orientar la selec-
ción. Además, las características del grupo (tamaño, duración de la clase, madu-
rez, clima), el tipo de contenidos por enseñar-aprender y la infraestructura con que 
se cuenta, entre otros aspectos, se deben tomar en cuenta para la decisión. 

3. Históricamente, el trabajo individual es el que más se ha empleado dentro de las 
aulas. Sin embargo, los nuevos enfoques teóricos han puesto en escena otros tipos 
de organización que, si bien no sustituyen el trabajo individual, sí lo complementan.

4. El trabajo individual que se describe en este documento se aleja de la concep-
ción tradicional de la educación. Nuestra propuesta prioriza la actividad mental 
del estudiante y la construcción de significados por éste. En otras palabras, 
adoptamos las propuestas cognitivas en las que el estudiante pone en marcha 
las competencias cognitivas que posee para aprender.

5. El trabajo en binas es un tipo de organización del trabajo que se presenta de ma-
nera independiente en este texto. Esto se debe a que sus fundamentos teóricos y 
función pedagógica son muy específicos y diferentes a los del trabajo colaborativo. 

6. Si bien el trabajo colaborativo se considera en la actualidad como la modalidad 
por excelencia, no se debe abusar su uso. Ninguno de los tipos de trabajo pro-
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puestos en este documento, por sí solo, permite desarrollar en los estudiantes 
las capacidades que requieren para enfrentar la vida y el trabajo.

7. Finalmente, el trabajo en gran grupo (el trabajo en sesión plenaria) se plantea 
en un contexto derivado de la dinámica de grupos, cuya principal función es la 
expresión de juicios, emociones, conocimientos y argumentos ante todos los 
miembros de la clase. En esta modalidad, el docente juega un papel importante 
como moderador y promotor de dichas expresiones.
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Los ambientes de aprendizaje en el ME2

Introducción

El objetivo de este documento es describir otro de los elementos fundamentales de 
la enseñanza estratégica: el ambiente de aprendizaje. Específicamente se discute el 
ambiente de aprendizaje activo y lúdico y promotor de diversos tipos de organización 
e interacción, ya que éste es el tipo de ambiente que debe promoverse para imple-
mentar esta propuesta. En el documento primero se explica qué es el ambiente de 
aprendizaje, para posteriormente caracterizarlo. Finalmente se describe la organiza-
ción del espacio que se requiere para la implementación de la enseñanza estratégica.

1. ¿Qué entendemos por ambiente de aprendizaje?

El término ambiente tiene su origen en la disciplina de la geografía de principios del 
siglo XX. El concepto se utilizó en este campo con el objetivo de ampliar el alcance de 
la palabra medio, la cual hacía referencia exclusivamente a aspectos relacionados con 
el ambiente físico, dejando de lado la influencia de los seres humanos en la trasforma-
ción del entorno (Riachvarg, 1994 citado por Velásquez Navarro, 2008).  En el ámbito 
de la educación, la expresión ambiente de aprendizaje se ha adoptado para referirse 
a las condiciones óptimas para que el aprendizaje tenga lugar.

En educación formal, el ambiente de aprendizaje se define como el conjunto de ele-
mentos físicos y de diseño instruccional que se encuentran en un espacio determi-
nado y permiten que el aprendizaje del alumno se desarrolle con tensión mínima y 
eficacia máxima (Husen y Postlethwaite, 1989 citado por Velásquez Navarro, 2008). 

Villalobos (2006) complementa el término al indicar que el ambiente de aprendizaje se 
forma por el conjunto de percepciones de los diferentes miembros o grupos acerca 
del funcionamiento y la dinámica del aula, en la cual se generan actitudes, creencias, 
posicionamientos y formas de pensar y actuar. Éstos, a la vez, confluyen en los miem-
bros del grupo e influyen en su participación, responsabilidad y compromiso. Según 
su proceso de aprendizaje, intereses y necesidades, cada grupo, con su propia per-
sonalidad, configura el ambiente de aprendizaje. El profesor, al ser sensible al com-
portamiento del grupo, modifica la dinámica para adaptarla a la personalidad grupal.

Velásquez (2008) indica que un ambiente de aprendizaje se compone de los siguientes 
elementos y las interacciones que entre ellos se dan:  
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• Espacio físico: es el lugar en donde se llevarán a cabo las actividades; hay 
que definir las características que éste debe tener para alcanzar los objetivos 
planteados. 

• Tiempo: se refiere a cuánto tiempo se dedicará a la actividad y a cada momen-
to del proceso de realización; hay que cuidar que sea suficiente. 

• Medios: son los recursos y los materiales que se emplearán para realizar las 
actividades; hay que asegurarse de que éstos sean pertinentes y viables. 

• Sujetos: se refiere a quiénes van a participar en las actividades, incluyendo sus 
conocimientos previos, disposición, intereses y necesidades. 

• Evaluación: es la forma en que se valorará el nivel de logro de los aprendizajes; 
se deben tomar en cuenta las técnicas y los instrumentos que se emplearán 
para verificarlo.

Figura 1. Elementos de un ambiente de aprendizajer

El espacio físico

Los sujetos

Los contenidos
educativos

Los medios

El tiempo

La evalución

2. Características de los ambientes de aprendizaje que se deben promover en 
el ME2

Para que la enseñanza estratégica se lleve a cabo de manera eficaz, se requiere que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en un ambiente que cumpla con determina-
das características. A continuación se describen las características de los ambientes 
de aprendizaje que, desde nuestro punto de vista, deben promoverse al implementar 
la enseñanza estratégica:
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I) Ambiente promotor del aprendizaje activo: el aprendizaje activo es aquel en donde 
la actividad se centra en el estudiante, siguiendo el proceso natural de aprendizaje de 
cada persona. En este tipo de aprendizaje se observan elementos como la colabo-
ración, el trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad de tareas, el apren-
dizaje autorregulado, la experimentación activa, la experiencia concreta y la reflexión.

“El aprendizaje activo supone experiencias lingüísticas activas y signi-
ficativas. En un ambiente auténtico de aprendizaje activo, los alumnos 
participan escuchando de manera activa, hablando de forma reflexiva, 
mirando con la atención centrada en algo, escribiendo con un fin de-
terminado, leyendo de manera significativa y dramatizando de modo 
reflexivo” (Schwartz y Pollishuke, 1998, p. 19).

Para estos mismos autores, los elementos fundamentales del aprendizaje activo son 
los siguientes: 

- Se promueve la toma de decisiones y la resolución de problemas.

- Se busca el aprendizaje integrado, buscando establecer relaciones entre con-
tenidos y experiencias diversas. 

- Se ofrece material de lectura de calidad, por medio del cual los estudiantes se 
ponen en contacto con situaciones reales. 

- Se plantean problemas y hechos reales que parten del contexto del estudiante.

- Se promueve la observación crítica y el aprendizaje por descubrimiento.

- Se organizan reuniones para promover la interacción y la cooperación.

- Se promueve la expresión escrita y oral, enfatizando el uso eficiente y culto del 
lenguaje.

II) Ambiente lúdico: el aspecto central de este tipo de ambiente es el elemento huma-
no y las interacciones entre personas. En particular, el eje articulador entre el docente 
y los alumnos es el juego y todas sus expresiones. Por sus características integrado-
ras, esta actividad se puede usar con distintos propósitos y en diversos momentos de 
enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con Velásquez (2008), los ambientes de aprendizaje lúdicos se caracte-
rizan por: 
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- Las relaciones de confianza y afectividad entre el maestro y el estudiante y 
entre los estudiantes: en este tipo de ambiente se promueve un mayor acerca-
miento entre las personas y una interacción constante que permite que afloren 
la comunicación y la ayuda mutua, rompiendo las barreras que separan a los 
individuos. 

- La flexibilidad y la adaptabilidad al espacio físico y los recursos con que se 
cuenta: un ambiente lúdico de aprendizaje se caracteriza por la disposición de 
las personas a experimentar esta forma de aprendizaje más allá del espacio físi-
co o la existencia de materiales. Desde esta perspectiva, cualquier lugar puede 
adaptarse para jugar. En este caso, son necesarias la creatividad y la disposi-
ción para establecer nuevas reglas que permitan el desarrollo de la actividad 
bajo condiciones diferentes. 

- La tensión emotiva en distintos grados: un juego sin tensión emotiva no mo-
tiva ni resulta atractivo. Por tanto, todos los juegos deben llevar consigo una 
curva ascendente de emoción que alcanza en algún momento un clímax. Esta 
característica hace que los ambientes lúdicos sean atractivos y provoquen en 
las personas el deseo de participar en los juegos. 

- Las metas compartidas con el equipo en un esquema de aprendizaje coo-
perativo: gran cantidad de actividades lúdicas se realizan en equipo, lo que 
implica poner en marcha las habilidades para el trabajo colaborativo. 

- La participación del maestro como mediador y figura reguladora de accio-
nes: el profesor debe saber cuándo intervenir en el juego y en qué momento 
detenerlo. Además, el docente debe saber conjugar el binomio libertad-segu-
ridad durante el desarrollo de las actividades, generar relaciones empáticas 
que permitan la comunicación entre los educandos, proponer las actividades 
tomando en cuenta los puntos de vista de los estudiantes y observar el juego 
para evaluar la efectividad del mismo. 

El uso de la lúdica en los ambientes de aprendizaje
De acuerdo con Jiménez (2003), “la lúdica es una experiencia cultural, una actitud, 
una predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en vida, de 
relacionarse con ella, en “espacios” y “ambientes” en los que se produce interacción, 
entretenimiento, disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distensión que pro-
ducen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del 
humor, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el baile, el amor, el afecto, las 
ensoñaciones, la palabrería, e inclusive todos aquellos actos cotidianos” (citado por 
Velásquez, 2008, p. 32). 
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En los ambientes de aprendizaje lúdico, todos los elementos descritos anteriormente 
pueden estar presentes. 

Entre los tipos de actividades que pueden desprenderse de la lúdica están las acti-
vidades por medio de las cuales se abordan contenidos y actividades que buscan 
generar en el estudiante una disposición adecuada para el aprendizaje. 

Otra clasificación divide las actividades lúdicas como sigue:

Actividades de 
desarrollo de la 
clase 

Los juegos se emplean para tratar los contenidos y facilitar su apropiación 
por parte de los estudiantes. 

Actividades de 
retroalimentación o 
repaso 

La lúdica y los juegos pueden emplearse para repasar y retroalimentar a los 
estudiantes respecto a los contenidos que se han visto. 

Actividades de 
evaluación 

Por medio de la lúdica se pueden evaluar los logros alcanzados. 

III) Ambiente promotor de los diversos tipos de relación y organización grupal: El 
ambiente de aprendizaje debe buscar que los estudiantes tengan momentos de in-
teractividad. Es decir, debe haber momentos en que trabajen de manera individual 
con los diversos contenidos de aprendizaje, pero también momentos en que realicen 
actividades en binas, equipos o gran grupo, con el objetivo de que interioricen los 
aprendizajes.

En el documento “Organización del trabajo en el aula” se profundiza en este tema.

3. La organización del espacio para la implementación de la enseñanza  
estratégica

Para que pueda desarrollarse un ambiente de aprendizaje con las características que 
hemos descrito, es necesario que el espacio físico en donde se realiza la enseñanza 
estratégica cuente con ciertos elementos, pues, como lo establecen Escribano Gon-
zález y Peralta Ortiz (1993, p. 23): 

“La disposición del espacio en el aula no es una tarea simple. La ma-
nera en que se diseñe el ambiente físico va a influir en los modos de 
comunicación entre profesores y estudiantes […] La disposición de los 
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estudiantes, las mesas y las sillas no sólo influye en los modelos de co-
municación del aula, sino también en una variedad de decisiones diarias 
realizadas por los profesores sobre las actividades a hacer”.

Dunn y Dunn (1984, citado por Escribano González y Peralta Ortiz, 1993) señalan 
cuatro elementos del espacio: sonido, luz, temperatura y diseño. Respecto a cada 
uno de ellos existen diversas investigaciones que arrojan datos importantes acerca de 
cuáles son los niveles deseables de los primeros tres elementos y el diseño que debe 
tener el salón de clase. A continuación se presenta lo que consideramos deseable 
para implementar la enseñanza estratégica.

• Sonido: una atmósfera silenciosa se recomienda para las actividades indivi-
duales, ya que ello favorece la atención de los estudiantes. En actividades con 
otro tipo de organización grupal, es normal que se genere ruido como resultado 
de las discusiones o la realización de tareas por parte de los estudiantes. En 
estos casos, un nivel de ruido razonable no debe preocupar a los docentes ni 
a las autoridades educativas. 

• Iluminación: de acuerdo con Dunn y Dunn (1984, citado por Escribano Gon-
zález y Peralta Ortiz, 1993), la luz afecta más el rendimiento de los estudian-
tes que el sonido. Aunque existe una variabilidad interindividual muy grande, 
la recomendación es que las aulas se encuentren iluminadas naturalmente y, 
cuando no sea posible, de forma artificial. 

• Temperatura: se recomienda evitar temperaturas extremas, así como seleccio-
nar áreas de trabajo con temperaturas determinadas según el tipo de activida-
des a realizar. 

• Diseño: se recomienda un diseño flexible en el cual los estudiantes puedan rea-
lizar sus tareas de aprendizaje individual según sus preferencias. Para el trabajo 
en binas o grupos, la disposición de las sillas y las mesas puede variar de líneas 
a círculos. Para el trabajo en gran grupo, se recomienda la forma de herradura, 
de manera que sea posible visualizar de frente a todos los estudiantes. 

Cabe señalar que, independientemente del tipo de diseño que se utilice, los estudian-
tes deben tener acceso a los materiales que emplearán para realizar las actividades.
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La planeación didáctica en el ME2

Introducción

En el presente documento se sientan las bases de la planeación didáctica desde el 
modelo de la enseñanza estratégica. Primero se define el término y se aclara su impor-
tancia, para posteriormente establecer los lineamientos generales de la planeación. Se 
parte de un modelo integral que busca concretar la planeación didáctica a partir de un 
tipo de contenido, así como integrar e incluso asegurar la transversalidad de estos 
contenidos.

1. ¿Qué es la planeación didáctica en la enseñanza estratégica?

La planeación didáctica se considera un proceso y, al mismo tiempo, un producto. 
En el primer caso, la planeación didáctica es un proceso de toma de decisiones que 
lleva a cabo el docente acerca de las acciones formativas que habrán de realizarse 
en un futuro, con miras a que el estudiante construya los conocimientos o desarrolle 
determinadas competencias relativas a un programa de estudios específico. Como 
producto, la planeación didáctica es un documento en el cual se explicitan las decisio-
nes que ha tomado el profesor respecto a qué, cómo, cuándo y por qué se enseñará, 
así como qué, cómo, cuándo y con qué se evaluará. Es decir, el documento debe con-
tener las estrategias y las actividades a realizar por parte del docente y el estudiante, 
el tiempo destinado a cada una de ellas y los recursos que se emplearán, así como los 
criterios, las evidencias de aprendizaje y los instrumentos que se utilizarán para evaluar 
si el estudiante logró aprender los diversos tipos de contenidos.

Al realizar la planeación didáctica de una asignatura, el docente debe considerar los 
diferentes elementos filosóficos, pedagógicos, normativos y organizativos del modelo 
educativo institucional que la condicionan: filosofía institucional, enfoque pedagógico, 
modelo didáctico, reglamento y calendario escolar. Debe haber congruencia entre 
estos elementos y las acciones formativas que se propongan.

Hablando específicamente de la planeación didáctica en el modelo de enseñanza 
estratégica, ésta se realiza a partir de la selección de un conjunto de estrategias de-
finidas en el modelo didáctico. La organización y la selección de estas estrategias 
depende del tipo de modelo didáctico que se seleccione para realizar el diseño. Más 
adelante se profundiza en cada uno de estos modelos. 
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2. Importancia de la planeación didáctica en la enseñanza estratégica

No se puede negar la importancia de la planeación en cualquier actividad que em-
prenda el ser humano, y mucho menos en un proceso de tanta relevancia como la 
enseñanza-aprendizaje. Entre las razones que la hacen importante se encuentran las 
siguientes: 

• Da intencionalidad a cada actividad que se realice y evita la improvisación, lo 
que aumenta las posibilidades de lograr los objetivos.

• Ofrece al docente una dirección clara respecto a las acciones a seguir.

• Permite dosificar y, por tanto, cubrir todos los contenidos del curso en el tiem-
po destinado a la asignatura.

• Permite prever y tener a la mano los recursos a emplear en cada una de las 
sesiones del curso.

• Es un mecanismo de seguimiento y evaluación tanto para el docente como 
para las autoridades escolares.

3. Tipos de diseño didáctico

De manera general, existen dos tipos de diseño dentro de la planeación de la en-
señanza estratégica. El primero consiste en el diseño de estrategias didácticas en 
función de la naturaleza y el alcance de los contenidos curriculares por aprender. 
El segundo consiste en diseñar bloques de contenidos, los cuales se deberán tratar 
con metodologías que permitan la integración de los diferentes tipos de contenidos 
(de una sola disciplina o transversales). 

En la siguiente imagen se representan estos dos tipos de diseño:

Episodios de
aprendizaje

Secuencias
didácticas

Tipos de diseño

Diseño basado
en un tipo de

contenido

Diseño basado
en un bloque
de contenidos

Tipos de diseño

se planea a partir de
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En este acápite describiremos en qué consisten estos dos tipos de diseño, los cuales 
no son excluyentes, sino complementarios. 

3.1. Diseño basado en un tipo de contenido curricular 

Este tipo de diseño se basa en la identificación del tipo de contenido que establece 
el programa de estudios para posteriormente diseñar las estrategias específicas que 
permitan lograr el aprendizaje.

Entendemos por contenido curricular el conjunto de conocimientos de las distintas 
áreas o disciplinas que hay que aprender en los diferentes ámbitos académicos. Se-
gún Coll (1994), estos contenidos curriculares se clasifican en: 

a) Contenidos de tipo declarativo: se refieren al conocimiento de datos, hechos, con-
ceptos, leyes y principios. Es un tipo de saber imprescindible en todas las asignaturas 
o disciplinas debido a que constituye el entramado fundamental sobre el cual éstas se 
estructuran. El conocimiento declarativo se divide en: 

a1) Contenidos factuales: son aquellos que implican información literal que los 
estudiantes deben aprender al pie de la letra, por repetición y haciendo uso de 
la memoria. Los datos, hechos, fechas, cifras, acontecimientos, etapas históri-
cas, lugares, capitales, nombres de autores, etc. son ejemplos de este tipo de 
contenidos. 

a2) Contenidos conceptuales: son aquellos que se aprenden a partir de procesos 
de asimilación y comprensión, sustrayendo su significado esencial. Ejemplos 
de éstos son las leyes, los principios generales, los sistemas conceptuales y las 
definiciones o los axiomas que forman parte de una disciplina.

b) Contenidos de tipo procedimental: como su nombre lo indica, implican un saber 
procedimental, es decir, saber hacer algo. Por tanto, este tipo de contenido se refiere 
a estrategias —cognitivas y metacognitivas—, técnicas, habilidades, destrezas, mé-
todos y procedimientos ordenados y orientados a la consecución de un fin. Es decir, 
éste es un conocimiento de tipo práctico que se basa en una serie de operaciones. 
Hay contenidos procedimentales generales (comunes a todas las disciplinas), como el 
análisis, la síntesis, el procesamiento de información, etc., y procedimientos específi-
cos, como las fórmulas matemáticas para resolver un problema. Este tipo de conoci-
miento se adquiere por ejercitación y aplicación en contextos diferenciados. 

c) Contenidos de tipo actitudinal (actitudes y valores): las actitudes son constructos 
que median nuestras acciones. Las componen tres elementos básicos —el cognitivo, 
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el afectivo y el conductual— que implican cierta disposición o carga afectiva de natu-
raleza positiva o negativa hacia objetos, personas, situaciones o instituciones sociales; 
estos elementos reflejan los valores que posee una persona. Un valor es una cualidad 
por la que un objeto-hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima en 
una persona. Los valores en los cuales se centra el currículum escolar son los valores 
morales, principios éticos interiorizados que hacen que las personas sientan un fuerte 
compromiso de “conciencia” y permiten juzgar las conductas propias y ajenas (Sara-
bia, 1992, citado por Díaz, et al., 2007)

De manera general, los valores que deben promoverse en la escuela son los relacio-
nados con los derechos humanos universales (libertad, justicia, equidad, respeto a la 
vida, por mencionar algunos), así como la erradicación de los llamados “antivalores” 
(discriminación, autoritarismo, segregación, maltrato, explotación, etc.).

Las actitudes y valores se desarrollan en contextos adecuados, por imitación y con 
análisis reflexivo y prácticas de acciones adecuadas.

En el modelo didáctico de la enseñanza estratégica se definen diversas estrategias 
que favorecen el aprendizaje de cada uno de los tipos de contenidos que se descri-
bieron anteriormente.

3.1.1. Los episodios de enseñanza-aprendizaje 
El diseño dirigido a un tipo de contenido específico se plantea a partir de episodios 
de enseñanza-aprendizaje. Éstos son espacios temporales (una o varias sesiones) 
constituidos por un conjunto de estrategias didácticas encaminadas a la enseñanza 
de determinados contenidos de aprendizaje (conceptuales, procedimentales o actitu-
dinales). Según Díaz (2002), estas estrategias se clasifican de acuerdo con el momen-
to del proceso de instrucción en que se emplean: 

a) Estrategias preinstruccionales: son aquellas que, generalmente, preparan y alertan 
al estudiante en lo relativo a qué, cómo y para qué se va a aprender. Esencialmente 
tratan de incidir en la activación de conocimientos previos y buscan que el estudiante 
se motive y/o sensibilice a aprender, además de que se ubique en el contexto concep-
tual apropiado y genere las expectativas adecuadas. 

b) Estrategias coinstruccionales: éstas refuerzan los contenidos curriculares durante 
el proceso mismo de aprendizaje. Sus funciones centrales son que el aprendiz me-
jore su atención, detecte la información más relevante y logre una mejor codificación 
y conceptualización de los contenidos de aprendizaje. Se trata de poner en marcha 
procesos mediante los cuales los estudiantes comprendan la información para ad-
quirir, principalmente, contenidos de tipo declarativo. Esta categoría también incluye 
aquellas estrategias por medio de las cuales se desarrollan habilidades de investiga-
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ción (selección de fuentes de información), se aprenden procedimientos mediante la 
aplicación de la información y la ejercitación o se promueve el pensamiento crítico y la 
argumentación de ideas. Esta clasificación incluye todas las estrategias complejas por 
medio de las cuales se pueden aprender los tres tipos de contenidos (declarativos, 
procedimentales y actitudinales) de manera integral u holística. 

c) Estrategias postinstruccionales: se presentan al término del episodio del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Están relacionadas con la valoración, por parte del tutor o 
el estudiante, de los aprendizajes que éste y sus pares han adquirido. 

El número y el tipo de estrategias que se emplearán en cada episodio de aprendizaje 
se establecerán en función del tipo de contenido por aprender, la complejidad del mis-
mo y el tiempo destinado a éste.

3.2. El diseño por bloques de contenido

Este tipo de diseño consiste en agrupar diversos contenidos de aprendizaje (con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales) para tratarlos a partir de alguna de las 
metodologías integradoras: proyectos, problemas o casos. Esta agrupación puede 
referirse a contenidos de una o diversas disciplinas. En este último caso, se trabaja 
desde la perspectiva de la transversalidad, la cual supone trabajar un conjunto de te-
mas de diferentes asignaturas ligados entre sí, de manera que se potencien la reflexión 
y la visión holística, sin perder de vista el sentido formativo de cada asignatura.

El modelo didáctico de la enseñanza estratégica incorpora las estrategias de inte-
gración necesarias para llevar a cabo un diseño basado en bloques de contenidos 
disciplinarios o transversales. 

3.2.1. Las secuencias didácticas
En el diseño por bloques de contenido (unidades, temas, etc.), las estrategias y las 
actividades se llevan a cabo a partir de una secuencia didáctica definida por las meto-
dologías del aprendizaje basado en proyectos, casos o problemas. Entendemos por 
secuencia didáctica “un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evalua-
ción que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 
educativas, considerando una serie de recursos” (Tobón, et al., 2010, p. 20).

De manera general, las siguientes fases conforman una secuencia didáctica:

a) Inicio o actividades de apertura: mediante el diseño de esta fase se busca gene-
rar un clima de aprendizaje adecuado, informar a los estudiantes sobre la actividad y 
lo que se espera de ella, además de organizar el trabajo con el grupo (formación de 
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equipos). También en esta fase el profesor puede hacer una breve introducción a los 
temas relacionados con el curso y dar a conocer el calendario de trabajo. 

Un aspecto importante de esta fase es la activación de conocimientos previos en los 
estudiantes, ya que éstos sirven de base para adquirir nuevos aprendizajes.  

b) Desarrollo o actividades de desarrollo: estas actividades tienen como objetivo 
que los estudiantes interactúen con la nueva información. Las fuentes pueden ser 
diversas: la información se puede obtener mediante una búsqueda guiada o libre, o el 
profesor la puede proporcionar de forma directa. 

Parte importante de esta fase es la discusión de la información en pequeños grupos 
y la generación de productos parciales que evidencien el procesamiento de informa-
ción, además del producto final que se espera en cada una de las metodologías (pro-
yecto, resolución del problema o resolución del caso).  

c) Cierre o actividades de cierre: el objetivo de las actividades de esta fase es integrar 
las actividades realizadas, logrando así sintetizar el proceso y el aprendizaje logrado. 
Esta fase incluye la presentación (física y oral), por parte de los estudiantes, de los 
productos parciales y final. Estas actividades se centran en la evaluación completa de 
la secuencia didáctica.

Como puede apreciarse, con los dos tipos de diseño pueden trabajarse los tres tipos 
de contenido, pero desde una perspectiva diferente. Como se dijo antes, nuestra 
posición es que en una misma planeación didáctica pueden utilizarse ambos tipos de 
diseño. La decisión está en manos del profesor, quien conoce la asignatura y puede 
determinar cuál de ellos se adecúa mejor a lo que el estudiante debe aprender.

Referencias bibliográficas:

Coll, C. et al. (1994) Los contenidos de la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de con-
ceptos, procedimientos y actitudes. 2ª edición. España: Santillana. 

Tobón, et al. (2010) Secuencias didácticas. Evaluación y aprendizaje de competen-
cias. México: Pearson.
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Elementos del modelo didáctico en el ME2

En este documento se describen los elementos que conforman el modelo didácti-
co de la enseñanza estratégica (ME2): las estrategias didácticas, las actividades de 
aprendizaje y las técnicas y dinámicas grupales. Cabe señalar que hay una relación 
jerárquica entre cada uno de estos elementos. En primer lugar están las estrategias 
didácticas, que son la base de los elementos subsecuentes. En segundo lugar están 
las actividades de aprendizaje, las cuales pueden ser de diverso tipo. Una de estas 
variantes son las técnicas y dinámicas grupales, que ocupan el tercer lugar. Enseguida 
se definen y proporcionan ejemplos de cada uno de estos elementos. 

1. El modelo didáctico en el ME2

Una serie de elementos conforma el modelo didáctico de la enseñanza estratégica. A 
partir de ellos, los docentes tendrán que tomar decisiones para realizar su planeación 
didáctica. El siguiente esquema representa estos elementos:

Síntesis del modelo didáctico

PRE-INSTRUCCIÓN /
INICIO

ESTRATEGIAS
· Actividades
· Técnica
· Dinámicas

CO-INSTRUCCIÓN /
DESARROLLO

ESTRATEGIAS
· Actividades
· Técnica
· Dinámicas

POST-INSTRUCCIÓN /
CIERRE

ESTRATEGIAS
· Actividades
· Técnica
· Dinámicas

Tipo y organización de trabajo / Ambiente de aprendizaje
Sincronía del trabajo / Apoyo del docente

EPISODIO DE APRENDIZAJE / SECUENCIA DIDÁCTICA

EVALUACIÓN

Como puede observarse, el modelo se basa en dos tipos de diseño: episodios de 
aprendizaje o secuencias didácticas. Ambos ya se discutieron en otro documento, por 
lo que en este espacio solamente se recuerda que, como se puede ver en la figura, 
cada uno tiene distintas fases del proceso de instrucción. Mientras que los diseños 
basados en episodios de aprendizaje se dividen en pre-instrucción, co-instrucción y 
post-instrucción, los de secuencia didáctica tienen fases de inicio, desarrollo y cierre. 
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En cada una de las fases del proceso instruccional hay diversas estrategias didácticas. 
Entendemos por estrategia didáctica al procedimiento general dirigido a alcanzar un 
objetivo de aprendizaje mediante la definición intencional de un conjunto de activida-
des. En otras palabras, es un conjunto de actividades que diseña el docente con una 
intencionalidad pedagógica clara y explícita con la finalidad de alcanzar un objetivo o 
desarrollar ciertas competencias en los estudiantes. 

En el siguiente cuadro se muestran la estructura y la organización de las estrategias 
didácticas utilizadas en la enseñanza estratégica:

como puede observarse, las estrategias didácticas se clasifican, según el momento en 
que se llevan a cabo (Díaz Barriga, 2002), en las siguientes categorías:

a) Estrategias preinstruccionales: son aquellas que, generalmente, preparan y alertan al 
estudiante con relación a qué, cómo y para qué se va a aprender. Esencialmente tratan de 
activar los conocimientos previos del alumno, motivarlo y/o sensibilizarlo al aprendizaje, ubi-
carlo en el contexto conceptual apropiado y hacer que genere las expectativas adecuadas.

b) Estrategias coinstruccionales: estas estrategias apoyan a los contenidos curricu-
lares durante el proceso mismo de aprendizaje con la intención de que el estudiante 
mejore la atención, detecte la información más relevante y logre una mejor codificación 
y conceptualización de los contenidos. Se trata de la puesta en marcha de procesos 
mediante los cuales se logra el aprendizaje por comprensión de la información. 
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Esta categoría también incluye las estrategias por medio de las cuales se desarro-
llan habilidades de investigación (selección de fuentes de información); se aprenden 
procedimientos que requieren la aplicación de la información y la ejercitación; o se 
promueve el pensamiento crítico y la argumentación de ideas. Esta clasificación eng-
loba aquellas estrategias complejas por medio de las cuales se pueden aprender los 
tres tipos de contenidos —declarativos, procedimentales y actitudinales— de manera 
integral u holística.

c) Estrategias postinstruccionales: se presentan al final del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y están vinculadas a la valoración por parte del docente o el 
estudiante de los aprendizajes que éste logró, así como de los aprendizajes que 
lograron sus pares.

Además, estas estrategias pueden derivar en un sinfín de actividades a realizar tanto 
de forma presencial como independiente. La creatividad, la experiencia y el conoci-
miento del contenido de la asignatura que posea el docente hará que su planeación 
didáctica tenga los criterios básicos que se deben cumplir: pertinencia, significativi-
dad, variedad y viabilidad. 

A continuación se presenta una breve descripción de las estrategias didácticas que 
componen el modelo, así como la enunciación de las técnicas didácticas que permi-
ten llevar las estrategias a la práctica. 

1. DE ACTIVACIÓN Y CONCENTRACIÓN. Son aquellas que tienen como finalidad 
atraer la atención de los estudiantes y situarlos en un ambiente de aprendizaje. Se de-
sarrollan en cualquier momento de una situación didáctica (inicio, desarrollo o cierre). 
Técnicas: Rompiendo el plano, Coordinación de brazos, Mis manos dicen, Los colores 
y La historia, entre otras.

2. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Su objetivo es identificar los sa-
beres declarativos, procedimentales o actitudinales de los estudiantes. Permitirán 
al docente identificar qué saben los estudiantes sobre el tema y qué no, así como 
los conocimientos erróneos que tienen y que pueden ser un obstáculo para los 
nuevos aprendizajes. Además, permiten que el estudiante tome conciencia de los 
saberes que necesita volver a aprender. Técnicas: Lluvia de ideas, Yo lo miro así, 
Puro cuento, etc.

3. DE SENSIBILIZACIÓN. Su objetivo es crear un contexto de motivación para querer 
aprender y propiciar el interés, las expectativas y la atención. De acuerdo con Ausubel 
(citado por Beltrán Llera, 1995), una de las dos grandes condiciones del aprendizaje 
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significativo es la voluntad del estudiante de aprender, lo que sin duda alguna está 
relacionado con la motivación y el interés que éste tiene por los temas del curso.

Las estrategias de sensibilización representan un conjunto de actividades por medio 
de las cuales se generan expectativas en los estudiantes sobre lo que se habrá de 
aprender. Así se les prepara y alerta sobre los aspectos relevantes y la importancia de 
los temas a tratar para su desarrollo profesional. De esta manera se busca aumentar su 
motivación e interés. Técnicas: Preguntas hipotéticas, Analogías, De motivaciones, etc.

4. DE REFLEXIÓN. Tiene como finalidad revisar las ideas y las concepciones que se 
tienen de un tema, propiciando el pensamiento analítico y crítico al permitir a los alum-
nos compartir sus puntos de vista. González Moreno (2012: 4) expresa al respecto:

“La formación del pensamiento reflexivo es una necesidad en la sociedad actual. Pen-
sar reflexivamente permite acceder con facilidad a los diferentes campos del saber. 
Así mismo, el pensamiento reflexivo cumple una función en la vida de los individuos y 
las sociedades, pues mediatiza el crecimiento en valores y el aprendizaje de actitudes 
civilizadas como la solidaridad, la equidad, la convivencia pacífica y el respeto por la 
vida; posibilita la negociación en situaciones de conflicto”. 

El pensamiento reflexivo ayuda a construir mejores seres humanos: personas respon-
sables, éticas y solidarias. Técnicas: Anécdotas, El mundo al revés y Frases célebres, 
entre otras.

5. PARA LA RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. Muchos teóricos como Ausubel afir-
man que la educación no debe ser memorística. Efectivamente se parte del hecho de que 
la comprensión es la base de la producción de los saberes. Sin embargo, no se descarta 
la importancia de recordar datos, hechos y principios para la interpretación de la realidad. 
Técnicas: Adivina adivinador, Lista de palabras, Recital, Análisis de palabras, etc.

6. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. El objetivo es seleccionar, organizar y 
personalizar la información con la finalidad de apropiarse de los datos y los procedi-
mientos mencionados. En esta teoría se establece que cuando un estudiante entra en 
contacto con una información determinada, pone en marcha una serie de procesos 
mentales que le permiten procesar la información hasta lograr que ésta se convierta 
en un aprendizaje significativo.

Técnicas: Esquemas, Lectura comentada, Lectura robada, Palabra clave y Seis som-
breros, entre otras.
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7. DE INVESTIGACIÓN. Las estrategias de investigación tienen como finalidad de-
sarrollar entre los estudiantes las habilidades de búsqueda, selección, organización, 
etc., ya sea de forma guiada —con los recursos de información proporcionados por 
el docente— o libre.

El objetivo principal de estas estrategias es que el alumno sea quien seleccione las 
fuentes de información con base en determinados criterios que proporcione el docente 
para que, a partir de esa información, construya algún producto (ensayo, monografía, 
resolución de un cuestionario, etc.). Técnicas: Hipótesis, Proyectos de investigación, 
etc.

8. DE DISCUSIÓN. Las estrategias de discusión son aquellas por medio de las cuales 
se lleva a cabo un intercambio de ideas entre personas que poseen un interés común 
para discutir un tema, resolver un problema, tomar una decisión o proporcionarse in-
formación mutuamente por el aporte recíproco. Mediante las estrategias de discusión 
se escuchan (o leen) los argumentos y se reflexiona acerca de lo que se discute para 
aceptar o refutar la opinión ajena con una exposición lógica y coherente.

Para llevar a cabo las estrategias de discusión es necesario que el alumno conozca el 
tema, ya que sólo de esa forma podrá sustentar su argumento. Al discutir, el alumno 
escucha los argumentos de otros, reflexiona sobre lo que se dice y acepta o refuta la 
opinión ajena. La discusión no sólo enseña a argumentar, sino también a escuchar (o 
leer) lo que los demás piensan. La discusión siempre se realizará con este objetivo y 
no con el de “convencer o vencer al opositor”. Técnicas: Debate, Diálogo, Papelógra-
fo, Discusión de gabinete y Discusión con roles, entre otras.

9. DE EJERCITACIÓN. Estas estrategias se utilizan en el aprendizaje de los procedi-
mientos que requieren la repetición mecanizada de una acción, a fin de dominar los 
pasos a seguir. Por lo general, para aprender algo no basta con realizarlo una sola vez. 
Más bien, se requiere que el alumno ejercite recurrentemente —tantas veces como 
sea necesario— las distintas acciones o los pasos a seguir de los contenidos de 
aprendizaje. Técnicas: Lista de ejercicios, Parejas de ejercitación-revisión, etc.

10. DE APLICACIÓN. Tiene como fin movilizar los conocimientos adquiridos para 
solucionar problemas. Según Valls (1990:56, citado por Zavala, 2001:8), un procedi-
miento debe cumplir con los siguientes rasgos distintivos:

“Se refiere a un curso de acción, un camino, un proceso, una secuencia, una opera-
ción o serie de operaciones. Debe haber un orden determinado que los presida, de 
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modo que unas fases vayan detrás de otras de acuerdo con unos criterios determina-
dos. Todo está en función de obtener un resultado o de conseguir una meta con éxito”.

Técnicas: Estudio de casos, Resolución de problemas, Sociodrama, etc.

11. DE AUTOEVALUACIÓN. En estas estrategias, el estudiante reflexiona sobre sus 
propios procesos de aprendizaje y lo que ha alcanzado con ellos. Técnicas: Bitácoras, 
Complementación de frases, Autorreflexión y Diario de reflexiones, entre otras.

12. ESTRATEGIAS DE COEVALUACIÓN. Es la evaluación que se realiza entre iguales 
(compañeros). Técnicas: Rueda de evaluación, Espejo, etc. 

13. DE HETEROEVALUACIÓN. El docente evalúa los saberes de sus estudiantes. 
Aunque tradicionalmente se utilizan los cuestionarios o exámenes, se pueden utilizar 
otros métodos educativos para observar los saberes que adquirieron los estudiantes. 
Se denomina heteroevaluación a la evaluación que realiza el docente a los estudiantes. 
En particular nos referimos a la evaluación sumativa, debido a que a lo largo de todo 
el proceso ya se ha realizado la evaluación formativa.

La heteroevaluación tiene como finalidad determinar en qué medida se lograron los 
objetivos de aprendizaje establecidos en el programa, por lo que se realiza en función 
de los criterios establecidos previamente y dados a conocer a los estudiantes. Téc-
nicas: Cuestionarios escritos, Preguntas directas, Lotería y Crucigramas, entre otras.

14. DE PRESENTACIÓN O EXPOSICIÓN DE RESULTADOS Y DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD. La creatividad está asociada a una serie de producciones artísticas don-
de los estudiantes tienen la posibilidad de expresarse con autenticidad a partir de su po-
tencial humano. Es por ello que el docente propicia escenarios donde la expresión artís-
tica se convierte en un puente para exponer los resultados del proceso de aprendizaje.

La estrategia implica fomentar la creatividad como herramienta didáctica para encon-
trar nuevas formas o posibilidades de hacer y presentar las cosas. Técnicas: Exposi-
ción creativa, Collage, Afiche, Poemas, Representaciones teatrales, Composición de 
canciones, Pintura en parejas, Modelado, Mandalas, etc. 

15. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTITUDES. Una institución edu-
cativa no solamente se centra en la enseñanza de contenidos conceptuales o proce-
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dimentales. Cuando hablamos de formación, necesariamente hacemos referencia al 
aprendizaje de los contenidos actitudinales, que se distribuyen también en tres gran-
des grupos: los valores, las normas y las actitudes.

Coll (2007) indica, en resumen, que los contenidos de tipo actitudinal se relacionan 
estrechamente con componentes experienciales de tipo afectivo. Si bien los conte-
nidos actitudinales son el sustrato que da sentido al aprendizaje de los otros tipos 
de contenidos (integración transversal en el currículum), hay algunas actividades que 
se centran en el desarrollo de este tipo de contenidos. De esta manera se configura 
un marco ético y emocional que permite a los sujetos tener una relación armónica 
consigo mismos y con los demás. Técnicas: En todas las técnicas didácticas están 
presentes los valores y las actitudes.

16. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN. Las estrategias que hemos revisado anterior-
mente se pueden emplear para el desarrollo de contenidos declarativos, procedimen-
tales o actitudinales, ya que cada una pone énfasis en alguno de ellos. Sin embargo, 
hay algunas metodologías a partir de las cuales es posible la enseñanza-aprendizaje 
de los tres tipos de contenido de forma integral. Estas metodologías o estrategias di-
dácticas se denominan “estrategias de integración” y son principalmente tres: apren-
dizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos y aprendizaje basado en 
proyectos integradores. Estas estrategias permiten el desarrollo de una competencia 
integrando los tres elementos que la conforman, lo que da sentido a cada uno de ellos.

Aprendizaje basado en problemas (ABP):
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que consiste en el planteamiento de un 
problema que no han visto antes los estudiantes, para el cual deben buscar por sí mis-
mos la solución. Los problemas planteados deben ser similares a los que surgen en la 
vida diaria o profesional y deben integrar la aplicación de competencias específicas y 
genéricas. (Lazo, 2001).

Cuando se trabaja con el ABP, se parte de una pregunta inicial a la que los estudian-
tes habrán de dar respuesta por medio de una investigación. La solución al problema 
inicial se encontrará dando respuesta a una serie de preguntas secundarias (orienta-
doras) que el docente plantea con el fin de “desmenuzar” el problema y facilitar a los 
estudiantes la solución del mismo.

Aprendizaje basado en casos (ABC):
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que consiste en presentar a los estu-
diantes una situación real o cercana a la realidad por medio de una narración escrita 
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(Asopa y Breve, 2001). El ABC se basa en la participación activa y cooperativa de los 
estudiantes, así como en el diálogo democrático entre ellos.

Por medio del ABC los estudiantes deben buscar soluciones expertas, personales y 
adaptadas al contexto social, humano y profesional a partir de la información que se 
les presenta en la narración (caso).

El caso (narración) presentado a los estudiantes debe cumplir con los siguientes ele-
mentos:

• Ser una situación real o simulada, pero verosímil

• Contener elementos de confusión y contradictorios

• Ser una narración que haga una descripción profesional, técnicamente fundada

• Permitir identificar peculiaridades del caso

• Llevar al alumno a proponer estrategias de solución

• Permitir aplicar conocimientos de diverso tipo y evaluar resultados

• La narración debe ser suficiente para poder resolver el caso

Aprendizaje basado en proyectos integradores (ABPI):
El ABPI es una estrategia que consiste en la elaboración de un proyecto por parte de 
los estudiantes, por medio del cual puedan demostrar que han desarrollado las com-
petencias específicas de una o varias asignaturas. Un proyecto es un conjunto de ac-
tividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realiza con el fin 
de resolver un problema, producir algo o satisfacer una necesidad (Perrenoud, 2000a).

Esta estrategia tiene las siguientes características:

• Está dirigida por el grupo-clase (el docente anima y orienta, el alumno decide). 

• Se orienta a la producción concreta, en un sentido amplio: creación de una 
empresa, diseño de un programa de radio, desarrollo del proceso de selección 
de personal para una empresa, puesta de una obra de teatro, etc.

• Los estudiantes desempeñan un papel activo. 
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• Suscita el aprendizaje de saberes, procedimientos y actitudes.

• Promueve explícitamente aprendizajes identificables en el currículo escolar o de 
tipo transversal.

Por su parte, las actividades son las tareas o los procedimientos operativos de los 
que se conforma cada una de las estrategias. En algunos casos, estas actividades 
se articulan para conformar así dos tipos de actividades globales, que se denominan 
técnicas didácticas y dinámicas grupales. Aunque hay muchos tipos de actividades, 
en este documento se destacan éstas, ya que son fundamentales para desarrollar 
ambientes de aprendizaje activos, lúdicos y colaborativos, necesarios para el funcio-
namiento del ME2. 

Una técnica didáctica es el conjunto articulado de actividades previstas por el docen-
te con la finalidad de que el alumno adquiera o construya conocimiento, lo transforme, 
lo problematice y lo evalúe. La técnica didáctica es un recurso particular que utiliza el 
docente para cumplir los propósitos planeados desde la estrategia. 

“Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, por 
medio de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, 
uno o varios productos precisos. Determinan de manera ordenada la 
forma de llevar a cabo un proceso: sus pasos definen claramente cómo 
ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos 
propuestos.

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades 
necesarias para conseguir los resultados. Estas actividades son aún más 
parciales y específicas que la técnica” (Tecnológico de Monterrey, s.f.).

Las técnicas pueden estar dirigidas al logro de diversos objetivos, tales como:
a) Investigar 
b) Debatir 
c) Procesar información 
d) Evaluar 

Las dinámicas grupales, por su parte, son las maneras, los procedimientos o los 
medios sistematizados que, con base en la teoría de dinámica de grupo, permiten 
organizar y desarrollar actividades grupales (Andueza, 1985).

Existen diferentes tipos de dinámicas grupales, cuyos objetivos pueden ser: 
a) La formación de grupos de trabajo 
b) La presentación de los miembros de un grupo
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c) La generación de confianza y cohesión grupal
d) Favorecer la comunicación del grupo 
e) Resolver los conflictos del grupo

Dos elementos fundamentales del modelo didáctico son la organización del trabajo y 
el tipo de trabajo. Estos elementos se han desarrollado de manera profunda en otros 
capítulos de este documento.

Referencias bibliográficas:

Andueza, M. (1985) Dinámicas de grupo en educación, México: Editorial Trillas. 

Asopa y Breve (2001) Citado en “Método del caso” recuperado de http://www.iseba.
es/m%C3%A9todo-del-caso/  el 13 de mayo de 2012.

Coll, C. (2007) El constructivismo en el aula, España: Graó.

Díaz Barriga, F. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una in-
terpretación constructivista, segunda edición, México: McGrawHill.

Estrategias didácticas para la enseñanza (s.f.)  Recuperado de http://www.unap.cl/
prontus_unap/site/artic/20100609/asocfile/20100609095130/estrategias_metodolo-
gicas.pdf el 21 de abril de 2012.

González Moreno, C.X. (2012) “Formación del pensamiento reflexivo en estudiantes 
universitarios”, Revista Internacional de Investigación en Educación, Vol. 4, Núm. 9, 
recuperado de: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2810/281022848005.pdf

Lazo, R.M. (2001) El método de aprendizaje basado en problemas, recuperado de 
http://www.onomazein.net/6/metodo.pdf el 27 de marzo de 2012.

Perrenoud, F. (2000) “Aprender en la escuela a través de proyectos”, recuperado de: http://
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_26.html

Tecnológico de Monterrey (s.f.) Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño 
Recuperado de http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/Est_y_tec.PDF

Zavala, A. (2001) Cómo trabajar contenidos procedimentales en el aula, España: Graó.



8383

Compendio documental para el docente

Recursos de información en el ME2

Introducción

El objetivo del presente documento es hacer algunas especificaciones importantes 
respecto a los recursos de información que, como parte del proceso de diseño ins-
truccional, el especialista debe seleccionar, recuperar y almacenar o, en su caso, 
crear. Los recursos de información son todos aquellos documentos (en el sentido más 
amplio) que los estudiantes habrán de consultar para llevar a cabo las actividades que 
se proponen en algunas de las estrategias que conforman el modelo didáctico. Para 
seleccionar estos recursos se deben considerar varios criterios. Por ejemplo, adquirir 
el material es vital debido a que la localización de algunos documentos en internet 
puede cambiar rápidamente. El almacenaje, por su parte, permite tener los documen-
tos a la mano para que se puedan usar en el desarrollo de un curso: los archivos se 
pueden almacenar en una herramienta tecnológica, en la cual los estudiantes podrán 
consultarlos e incluso descargarlos. 

Este documento inicia con la definición del término recurso de información en el con-
texto del diseño instruccional. Posteriormente, se discuten los tipos de recursos de 
información y, con base en sus ventajas y desventajas, se mencionan algunos criterios 
para seleccionarlos adecuadamente. Finalmente, se describe la forma en que los re-
cursos deben citarse en la matriz de planeación para que los estudiantes tengan las 
referencias adecuadas y el documento se pueda consultar posteriormente en la fuente 
original de la cual se extrajo. También se establecen los criterios relativos a la calidad 
de la información que deben contener los recursos.

1. ¿Qué es un recurso de Información?

Un recurso de información se refiere a un material que integra datos o conocimiento 
acerca de uno o diversos temas. Durante muchos siglos, el recurso de información 
por excelencia fue el libro de texto impreso. Ahora, en la era digital, hay recursos que 
varían en su formato, extensión, profundidad o especialización, vigencia y pertinencia. 
Lo anterior hace necesario que el diseñador instruccional conozca y haga un análisis 
minucioso de este material, de manera que identifique cuál ofrece información de cali-
dad a los estudiantes. Sólo así podrá decidir qué recursos debe integrar en un curso. 
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2. Clasificación de los recursos de información

En la literatura especializada se mencionan diversas clasificaciones de los recursos 
de información con base en criterios distintos. En este documento recuperaremos los 
más importantes. Éstos son: 

2.1. Según la autoría 

De acuerdo con este criterio, hay recursos de información elaborados por otros auto-
res o de elaboración propia. Ambos tipos tienen ventajas y desventajas. 

Los recursos de información elaborados por otros autores permiten ahorrar tiempo, 
dinero y esfuerzo en la elaboración. Sin embargo, algunas de sus desventajas son que 
pueden no presentar de forma completa o correcta la información que se requiere; 
pueden pertenecer a contextos diferentes al de los estudiantes; o pueden presentar 
faltas de redacción u ortografía que afectan la calidad. Además, algunos de los recur-
sos elaborados por otros autores no pueden utilizarse debido a los derechos de autor, 
aunque cada vez es más frecuente encontrar recursos cuya licencia permite su uso 
libre o con restricciones menores. 

Los recursos de elaboración propia son aquellos que el autor diseña exprofeso para 
la actividad en cuestión. Esto permite reducir los problemas de descontextualización o 
de falta o exceso de información. Su mayor desventaja es que para su elaboración se 
requiere tiempo, recursos económicos y conocimientos técnicos. 

2.2. Según el formato en que se encuentran

Si bien lo más común en la actualidad es que los recursos de información para un 
curso se presenten en formato digital, no se excluye el uso de materiales físicos que 
podrían consultarse en una biblioteca o algún documento que se proporcione al alum-
no o que éste adquiera como material básico para el curso. 

Los recursos de información en formato digital tienen la ventaja de que pueden po-
nerse a disposición de todos los miembros de la clase y consultarse en todo mo-
mento. Además, los recursos digitales pueden tener varios formatos, lo que permite 
atender diferentes estilos de aprendizaje. Una de las desventajas de este formato es 
que no todas las personas tienen las habilidades necesarias para hacer lectura digital, 
además de que se requiere el acceso a una computadora y, en la mayoría de las oca-
siones, a internet. 
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Los recursos de información físicos pueden resolver el problema de la lectura digital, 
además de que permiten al alumno llevar consigo su recurso para poderlo revisar en 
los tiempos libres o muertos que tenga a lo largo del día. La desventaja es que repre-
sentan un gasto adicional, lo que podría limitar la disponibilidad para todo el grupo. 

2.3. Por la fuente de información de la que provienen 

Los recursos de información pueden provenir de fuentes primarias, secundarias o tercia-
rias. Las fuentes primarias son aquellas que contienen información nueva u original, de 
primera mano. Ejemplos de este tipo de fuentes son revistas y periódicos (publicaciones 
periódicas), libros, monografías, publicaciones oficiales, tesis doctorales y tesinas, actas 
de congresos, patentes, normas, informes, blogs o videos. Las ventajas de este tipo de 
fuentes son su actualidad y que aportan datos empíricos provenientes de investigacio-
nes, además de que ofrecen información completa que no requiere de otras búsquedas 
para su comprensión. Entre sus desventajas están que no siempre es posible tener 
acceso fácil y rápido a todas estas obras, ya que algunas no están disponibles en línea 
(Losantos Viñolas, 2011; Universidad Complutense de Madrid, 2004).

Las fuentes secundarias se refieren a aquellas que contienen información primaria 
sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar 
el acceso a las fuentes primarias y sus contenidos. Componen la colección de referen-
cia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. La ventaja 
del uso de este tipo de fuentes es que reducen el trabajo y facilitan la localización de 
fuentes. La desventaja es que, para poder consultarlas, requieren cierto conocimien-
to de operadores de búsqueda y clasificación (Losantos Viñolas, 2011; Universidad 
Complutense de Madrid, 2004). 

Las fuentes terciarias proceden del tratamiento de las fuentes secundarias. En ellas se 
reúnen y extraen datos procedentes de fuentes muy variadas para realizar una síntesis. 
De esta manera se condensa en un solo documento la información dispersa acerca de 
un tema concreto, lo cual facilita una visión de conjunto del mismo (Coll-Vinent y Bernal 
Cruz, 1990, citado por Universidad Complutense de Madrid, 2014). Este tipo de fuentes 
tiene la ventaja de que la información está condensada, además de que permite reco-
pilar información de forma autosuficiente y autónoma. Las principales desventajas son 
la vigencia de las fuentes y la falta de profundidad que pueden tener algunas de ellas.

2.4. Por el soporte en que se encuentran 

Los recursos de información suelen presentarse en diversos soportes. Entre los más 
comunes se encuentran:
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Generalmente, el material de texto presenta la información en formato de prosa. Este 
tipo de soporte es de los más empleados y entre sus ventajas están que la informa-
ción se presenta de forma organizada y contiene pistas tipográficas que facilitan su 
comprensión. El material de texto utiliza un solo canal, lo que facilita la atención y la 
concentración en un solo estímulo. Una de las desventajas de estos materiales es que 
pueden resultar monótonos, especialmente si los textos son muy extensos y densos. 

Los materiales visuales utilizan la imagen como elemento didáctico. Una fotografía, 
un organizador gráfico y un mapa son ejemplos de este tipo de recursos. Entre sus 
ventajas destaca que son fáciles de identificar y utilizar, además de que refuerzan la 
información que se presenta en texto. Una desventaja consiste en que puede ser di-
fícil encontrar imágenes que se apeguen a los requerimientos del diseñador (tanto de 
contenido, como de formato). 

El audio consiste en transmitir información por medio del sonido para que la capte el 
oído. La ventaja de este tipo de recursos consiste en que permiten variar el estímulo 
y atender este estilo de aprendizaje. Además, limitan la atención a un solo canal. Sin 
embargo, el audio tiene la desventaja de que requiere un ambiente que facilite la escu-
cha y exige un alto nivel de atención por parte del estudiante. 

Los materiales audiovisuales, como su nombre lo indica, implican la combinación del 
audio y el video como elementos complementarios en la presentación de información. 
Entre sus ventajas está que pueden resultar novedosos y atractivos para los estudian-
tes; las desventajas son su complejidad y los conocimientos técnicos que se requieren 
para su elaboración, así como los recursos necesarios para su uso. Además, si se 
abusa de ellos, pueden perder su efectividad. 

3. La selección de los recursos de información 

Ya se ha señalado que el diseñador del curso debe tomar decisiones de manera estraté-
gica; este caso no es la excepción. Para seleccionar el tipo de recursos de información 
que se utilizará, se deben considerar diversos factores, entre los que se encuentran:

a) Aprendizaje esperado y tipo de contenido por aprender; hay que tomar en 
cuenta si se trata de un hecho, concepto, procedimiento o actitud. 

b) Recursos económicos, de tiempo y tecnológicos con que se cuenta.

c) Existencia de recursos de información de calidad elaborados por otros autores 
que sean de utilidad.
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d) Variedad y atención a todos los canales y estilos de aprendizaje.

e) Vigencia, pertinencia y adecuación al contexto.

f) Compatibilidad técnica y facilidad de uso. 

4. La referencia de los recursos de información dentro de la matriz de planeación

Dentro de una matriz de diseño instruccional es necesario anotar todos los recursos 
de información que se emplearán. Para poder localizarlos y organizarlos, es necesario 
elaborar la referencia de cada uno de ellos e incluirla en el espacio correspondiente. 

Para elaborar las referencias de estos recursos adecuadamente hay que basarse en 
el manual de estilo de la APA en su sexta edición, el cual se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

http://psicologia.posgrado.unam.mx/wp-content/uploads/2016/05/258193358-Li-
bro-Manual-de-Publicaciones-APA-Re.pdf

5. La creación o adquisición y el almacenamiento de los recursos de información

Conforme se diseña un curso, es necesario crear o adquirir cada uno de los recur-
sos que se emplearán, para posteriormente almacenarlos. Se recomienda crear una 
nomenclatura que permita identificar los recursos fácilmente. También es necesario 
verificar que el material pueda consultarse sin limitaciones como claves de acceso o 
restricciones de pago. Cabe mencionar que cualquier recurso de información que se 
emplee debe revisarse minuciosamente con la finalidad de verificar que no presente 
errores conceptuales y ortográficos, ya que lo anterior demerita la calidad del mismo. 

En el siguiente enlace es posible consultar algunos criterios para la selección de do-
cumentos de internet:

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/ListaChequeo1.pdf
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Conclusiones

Los recursos de información median la comunicación entre el docente y el estudiante 
y, por tanto, son fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje en diver-
sos entornos. Hay diversos tipos y clasificaciones de recursos de información, por lo 
que hay que elegir cuáles utilizar. Esta decisión se debe basar en criterios pedagógico 
didácticos y después técnicos. La actuación estratégica del docente al momento de 
tomar estas decisiones es fundamental para que el uso didáctico de estos materiales 
potencie el aprendizaje y no lo limite. Aunque los derechos de autor no son materia 
específica de este documento, cabe subrayar la importancia de no violarlos. En todo 
momento se debe considerar el tipo de licencia que tiene cada material y citarlo de 
forma adecuada dentro de la matriz de diseño instruccional. 
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Trabajo escolar
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Bajo la conducción  
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Sin la conducción 
del docente 

Escuela u otro  
espacio educativo 

En casa u 
otro espacio

Trabajo independiente

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO ESCOLAR

ELEMENTOS DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Anexo

El espacio físico
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SÍNTESIS DEL MODELO DIDÁCTICO

PRE-INSTRUCCIÓN/INICIO

ESTRATEGIAS
• Actividades 
• Técnica
• Dinámica 

CO-INSTRUCCIÓN/DESARROLLO

ESTRATEGIAS
• Actividades 
• Técnica
• Dinámica 

POST-INSTRUCCIÓN/CIERRE

ESTRATEGIAS
• Actividades 
• Técnica
• Dinámica 

EVALUACIÓN

Tipo y organización de trabajo / Ambiente de aprendizaje 
Sincronía del trabajo / Apoyo del docente 

TIPOS DE DISEÑO DIDÁCTICO

Tipos de diseño 

Diseño enfocado a un 
tipo de contenido

Episodios 
de aprendizaje 

Secuencias 
didácticas 

Diseño enfocado a un 
bloque de contenidos 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Preinstrucción / Inicio Coinstrucción / Desarrollo Postinstrucción / Cierre

1. De activación y concentración

2. De activación de 
conocimientos previos

5. Para la retención de 
información 11. De autoevaluación

3. De sensibilización 6. De procesamiento de 
información 12. De coevaluación

4. De reflexión 7. De investigación 13. De heteroevaluación

8. De discusión

9. De ejercitación

10. De aplicación

14. De presentación o exposición de resultados y desarrollo de la creatividad

15. Para el desarrollo de actitudes

16. De integración (ABP, ABC y ABPI, Productos específicos)

Tipo y organización del trabajo / Ambientes de aprendizaje
Sincronía del trababjo / Apoyo docente

MODELO DIDÁCTICO DEL ME2



MODELO DE ENSEÑANZA ESTRATÉGICA
(ME2)
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