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3.1 Técnicas de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje son las responsables de
guiar, de ayudar, de establecer el modo de aprender.
En cambio, las técnicas de estudio son las herramientas
encargadas de realizar las estrategias mediante procedimientos concretos para cada una. Estas deben aplicarse y
ajustarse al objetivo planteado, al contenido y a las características de los estudiantes.
La diferencia tanto de la técnica como de la estrategia
es muy sencilla, por ejemplo, si pensamos en un equipo
de fútbol podemos ver a un equipo con buen manejo de
la pelota, he ahí la técnica, pero este equipo también
necesita una estrategia de juego o jugadas, es decir las
posiciones y movimientos de los jugadores en defensa y
ataque, generalmente definidas por el entrenador y que
se deben aplicar durante el juego. Si un jugador dejara de
jugar y de entrenar por mucha estrategia y calidad que
tenga, acabaría siendo un mal jugador. La técnica sin
la estrategia no funciona, pero tampoco podemos crear
una estrategia efectiva si no se cuenta con el dominio
de la técnica.
En el proceso de enseñanza aprendizaje las técnicas son
las actividades que realizan los estudiantes cuando apren-

den: repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas,
etc. Cuanto el estudiante más se conozca a sí mismo y
conozca las distintas técnicas de estudio que tiene a su
disposición, más fácil le será seleccionar las adecuadas a
cada situación para crear sus propias estrategias y construir
su aprendizaje.
Aprender a estudiar sacándole provecho a las capacidades
personales es muy parecido a un entrenamiento físico:
hace falta voluntad, un buen entrenador y constancia. Si
no se conoce la manera de hacerlo es difícil tener buenos
resultados, hay que querer, pero también saber. Los pasos
a seguir son casi siempre los mismos a la hora de estudiar,
lo que varía es la elección de la técnica en cada uno de
estos pasos. El objetivo final será que el estudiante sepa
autorregularse y ser autónomo en su aprendizaje.
Ante todo lo expuesto, vemos que las técnicas didácticas
ocupan un lugar fundamental en el proceso de enseñanza
aprendizaje, son las actividades que el docente planea
y ejecuta para facilitar la construcción del conocimiento
de sus estudiantes.
Posteriormente, estaremos explicitando algunas técnicas
innovadoras que facilitan el aprendizaje de los estudiantes.
Guía Didáctica | PRIMER CURSO |
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3.2 Clasificación y finalidad de las estrategias de aprendizaje
Clasificación de las estrategias de acuerdo
con su función cognitiva
Entre las estrategias que cumplen funciones cognitivas
se encuentran: las de Adquisición de información, que
incluyen la observación, la búsqueda de información con
manejo de fuentes, selección de información, el repaso y
retención. La de Interpretación entre las que se encuentra
la decodificación o traducción, la aplicación de modelos
para interpretar situaciones, el uso de analogías y metáforas. Las de análisis y razonamiento; que aborda obviamente el análisis y comparación de modelos, el razonamiento
y la realización de inferencias, la investigación y solución
de problemas. Las de comprensión y organización que
incluyen la comprensión del discurso oral y escrito, el
establecimiento de relaciones conceptuales y la organización conceptual. Las estrategias de comunicación que
desarrollan la expresión oral y escrita, al igual que la
expresión a través de la información gráfica, numérica,
icónica entre otros. (Pozo, citado en Díaz Barriga Areco).

Otras estrategias y sus finalidades
Además de las anteriormente técnicas de aprendizaje
mencionadas, existen otras que no son de menor importancia, las que presentamos a continuación:
Recirculación: Tiene como finalidad el repaso simple o el
apoyo al repaso. Supone un aprendizaje superficial y es

empleada para conseguir un aprendizaje “al pie de la letra”.
Se fundamenta en un aprendizaje memorístico asociativo
basado en la práctica reiterada, (recircular) repetir una y
otra vez la información. Esta técnica resultaría útil para el
aprendizaje de materiales que poseen escasa significatividad para el estudiante. El apoyo al repaso puede incluir,
por ejemplo, tomar notas, subrayar, copiar, etc.
Elaboración: Tiene como finalidad el procesamiento simple y el procesamiento complejo de la información. Supone básicamente integrar y relacionar la nueva información
que se va a aprender con los conocimientos previos. El
procesamiento simple incluye el uso de mnemotecnias,
identificación de palabras - clave, rimas, imágenes mentales y parafraseo, las que seguirían siendo eficaz sobre
todo para el aprendizaje memorístico; mientras que el
procesamiento complejo abordará habilidades como
elaboración de inferencias, resúmenes, analogías y la
elaboración conceptual nos dirigirá a un aprendizaje más
significativo.
Organización: Tiene como primera finalidad, la clasificación de la información, la que utiliza como habilidad el
uso de categorías. La segunda finalidad es la jerarquización y la organización de la información, la misma utiliza
habilidades y técnicas como las redes semánticas, mapas
conceptuales y el uso de estructuras textuales. Permite
realizar una reorganización constructiva de la información
por aprender. A través de esta técnica, se intenta lograr una
representación correcta de la información, aprovechando
al máximo las relaciones entre las partes, así como las
formas de organización esquemática internalizadas por
el estudiante. Se trata de descubrir y construir significados para encontrarle sentido a la información. También
las destrezas de pensamiento y solución de problemas
podrían incluirse en esta categoría. (Pozo, citado en Díaz
Barriga Areco).
De acuerdo con Flavell, estas estrategias tratan un proceso
de interiorización muy similar al concepto vygotskiano de
«zona de desarrollo próximo», basado en la ley de doble
formación. Según esta idea, para que los estudiantes adquieran las estrategias es preciso que las apliquen primero
bajo un control externo para más adelante ser capaces de
interiorizar ese control, que pasaría al propio estudiante.
Este hecho condiciona, sin duda, la forma en que debe de
abordarse la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el
lugar que éstas deben ocupar en el diseño curricular. (Pozo).
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3.3 Rol del docente frente a las estrategias didácticas

Las interrogantes que podemos plantearnos como faro
de este apartado son: ¿de qué hablamos cuando nos referimos a “enseñar”?, ¿qué supone para el docente facilitar
estrategias de aprendizajes significativas?, ¿qué tipo de
capacidades requerimos como docentes para influir en
el proceso de formación de nuestros estudiantes, de tal
manera a que estos transfieran sus aprendizajes en diversos contextos? Estos cuestionamientos, por simple que
parezcan, no lo son en absoluto, y subyacen en cualquier
planificación didáctica que deseamos desarrollar como
pedagogos.
Por ello, conviene destacar la importancia de la actividad
docente en la formación de los estudiantes, considerando
que la enseñanza ejerce una influencia significativa y que,
por consiguiente, los resultados de aprendizajes dependen
en buena medida del tipo de proceso de formación que se
haya seguido, aun manteniendo dependencias importantes con las condiciones sociales y personales de entrada.
Desde esta perspectiva, puntualizaremos, a continuación,
sobre algunos aspectos fundamentales que como docentes debemos considerar en todo proceso de enseñanza
y aprendizaje:

1.

Planificar el proceso enseñanza – aprendizaje

En palabras sencillas podríamos decir que para elaborar
planificaciones significativas es imprescindible tener conocimientos sobre la disciplina y sobre la propia planificación, y tener ideas claras acerca de las capacidades que
deseamos desarrollen los estudiantes. En este sentido, lo
importante es tomar conciencia que cuando diseñamos
nuestra planificación lo que hacemos es situarnos en un
espacio de toma de decisiones, en las que influyen nuestras ideas pedagógicas, nuestros conocimientos científicos
y nuestra experiencia didáctica.

Una de las estructuras más conocida de planificación
didáctica se caracteriza por comprender los siguientes
elementos: objetivos, contenidos, estrategias metodológicas y evaluación. Sin embargo, en la actualidad ese
esquema se ha enriquecido con la incorporación de otras
dimensiones importantes como la contextualización de
la planificación (se la sitúa en el marco de circunstancias
y condiciones que le dan sentido: el perfil profesional, el
Plan de Estudios, las características de la institución y de
los estudiantes al que va dirigido, el trabajo del docente,
las normas de convivencia, entre otros), las estrategias
de apoyo a los estudiantes, que pueden incluir desde el
establecimiento de diversos niveles de exigencia hasta la
elaboración de guías didácticas, la incorporación de fases
de recuperación y la figura de mentores, entre otros, los
dispositivos para evaluar el desarrollo de la planificación
que implica la puesta en marcha de algún sistema de recogida, análisis y procesamiento de los datos recogidos para
regular los procesos didácticos aplicados y los mecanismos
de articulación entre las planificaciones de los docentes
de la institución educativa.

2.

Seleccionar y preparar los contenidos de
aprendizaje

Esta competencia se vincula con la anterior y podría for-

mar parte de ella, pero es necesario independizarla por su
importancia fundamental, tanto desde el punto de vista
científico (seleccionar los contenidos) como didáctico
(prepararlos para ser enseñados y aprendidos).
Seleccionar contenidos que sean relevantes y significativos
para los estudiantes significa escoger lo más importante
de ese ámbito disciplinar, adaptarlos a las necesidades de
formación de los estudiantes (al perfil de salida para el que
se están formando), adecuarlos a las condiciones de tiempo y de recursos con que contamos, y organizarlos de tal
modo que resulten accesibles a nuestros estudiantes y que
les abran las puertas para nuevos aprendizajes. Esto exige
del docente la experticia en su campo disciplinar, porque
ha de tener una visión de conjunto de todos los saberes
que este ofrece y ha de saber entrar en la profundidad
de la disciplina para saber identificar con solvencia los
diversos niveles de relevancia de los contenidos que en
ella se abordan, a fin de lograr determinados aprendizajes
en los estudiantes.
Otro aspecto a considerar tiene que ver con la secuenciación de los contenidos, esto implica, el orden en que
se los abordan y la relación que se establece entre ellos,
pues condiciona de manera clara la forma en que los estudiantes podrán aprenderlos. Al respecto, generalmente
solemos observar que uno de los problemas más frecuentes de la didáctica es propiciar que los estudiantes vayan
Guía Didáctica | PRIMER CURSO |
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construyendo esquemas conceptuales bien enlazados
internamente y que les resulten significativos, es decir, que
entiendan bien su sentido y aplicabilidad. La manera en
que ordenemos los temas y las conexiones que establezcamos con nuestra planificación e, incluso, con contenidos
de otras disciplinas así como con situaciones o problemas
de la vida real, servirán de orientación y modelo a la forma
en que los estudiantes construyen sus aprendizajes.
Un último aspecto a tener en cuenta es la explicación clara
de los contenidos a los estudiantes, es necesario sumergirlos en la situación, ajustar la explicación en función
del feedback que se va percibiendo de sus caras, gestos,
preguntas, etc. La trascendencia y la transferencia personal
que se produce entre los docentes y sus estudiantes en el
proceso didáctico son insustituibles por bueno que sea el
material o el recurso alternativo que se les otorgue.

3.

Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles

Los docentes seleccionamos las ideas que deseamos transmitir y las codificamos convirtiéndolas en un mensaje
que se hace llegar a los estudiantes a través del canal
correspondiente. El estudiante recibe nuestro mensaje y
vuelve a decodificarlo (lo reinterpreta utilizando algunos
códigos de que dispone) para quedarse a su vez con la
idea que extrae de dicho mensaje.
En este contexto, con frecuencia nuestras explicaciones
se convierten en procesos enunciativos y discursivos
densos y de alto nivel de abstracción cuando hay que explicar una operación, una fórmula, una teoría, una ley o un
concepto que resultan difíciles de decodificar y demandan,
en cualquier situación, un elevado nivel de concentración
mental. Por ello, suele ser beneficiosa la incorporación de
elementos narrativos, es decir, recurrir a anécdotas,
episodios o sucesos relacionados con el tema abordado, pues permitirá a los estudiantes utilizar esas
anécdotas como punto de referencia para recordar los
aspectos más conceptuales estudiados en conexión
con ellas.
Los docentes podemos reforzar la comprensibilidad
a través de varios mecanismos comunicacionales
como el manejo de la redundancia y el acondicionamiento de los propios mensajes.
La redundancia se contrapone a la novedad. Los
mensajes redundantes son aquellos que repiten el
mensaje, vuelven a decir lo mismo de otra manera,
se ofrece el mismo mensaje a través de códigos diferentes (por ejemplo, con palabras e imágenes, etc.). El
acondicionamiento de los propios mensajes está relacionado con la simplicidad, el orden, la brevedad y la
estimulación suplementaria. Tanto un buen manejo
de la redundancia como una correcta gestión de los
mensajes, ayuda a incrementar la posibilidad de que
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nuestras informaciones no solamente lleguen en buenas
condiciones a los estudiantes, sino que, además las
interpreten en el sentido que nosotros pretendíamos. En
síntesis, que entiendan bien lo que deseábamos explicar.
Reforzar la organización de los mensajes tiene que ver,
además, con la posibilidad de incorporar una estructura
global que permita identificar no solo cada uno de los
elementos de la explicación sino de poder relacionarlos.
En síntesis, suele decirse que los buenos comunicadores
deben decir, primero, lo que piensan decir, después deben
decirlo y deben acabar diciendo lo que han dicho. Así
por ejemplo, como docentes primeramente podemos
expresar los temas más importantes a tratar, luego los
analizamos uno a uno y finalizamos haciendo un resumen
de lo que hemos dicho.

4.

Diseñar estrategias didácticas pertinentes

Las modalidades metodológicas en las que puede desarrollarse la enseñanza son múltiples (magistral, autónomo o
individual, grupal, otros). Según se vayan combinando ciertas particularidades de la actuación de docentes y
estudiantes tendremos un formato de estrategias metodológicas diferentes. No existe el mejor método, sino
aquel que se ajusta mejor a las condiciones de nuestros
objetivos formativos, al contenido que hayamos de
trabajar, a las características de nuestros estudiantes, a
las particularidades del tiempo, espacios y recursos en la
que nos podamos mover.
Como docentes nos debemos preocupar de dar con el
método o la estrategia didáctica que resulte más conveniente para propiciar un aprendizaje efectivo en el triple
sentido, en el que los métodos influyen: aprendizajes de
competencias personales (valores y actitudes), aprendi-
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zaje de competencias de
tipo funcional (capacidad
reflexiva y crítica, capacidad de autoevaluación
y evaluación, habilidades
operativas (esquematizar, resumir, sintetizar,
integrar partes, etc.) y
manejo de fuentes de
diferentes signos, aprendizaje de contenidos de
la disciplina.

5.

Manejar las nuevas tecnologías

En un mundo tecnológico
como el actual, el empleo
de las nuevas tecnologías
constituye un plus de valor en el quehacer pedagógico del docente. Exige de los
docentes (aparte del dominio de la didáctica genérica)
nuevas competencias tanto en la preparación de la
información y las guías del aprendizaje como en el mantenimiento de una relación tutorial a través de red. Exige
de los estudiantes, junto a la competencia técnica básica
para el manejo de los dispositivos técnicos, la capacidad
y actitudes necesarias para llevar a cabo un proceso de
aprendizaje autónomo y para mantener una relación fluida
con el docente.
El rol del docente para ayudar a los estudiantes a navegar en el inmenso océano de información disponible,
es enseñarles a buscar lo más pertinente, orientando su
búsqueda y aportando criterios para la selección. Hay una
sobreabundancia de información en todas las disciplinas.
El problema es que los estudiantes no saben qué hacer
con ella, ni discriminan “entre lo que vale y no vale”. Los
docentes seguimos transmitiendo información pero
lo que los estudiantes precisan son criterios para saber
integrarla en estructuras conceptuales que les sean útiles
en su proceso de aprendizaje. Necesitan decodificadores
para interpretarla, entenderla y poder construir su propio
conocimiento.

6.

Comunicarse efectivamente con los estudiantes

La habilidad para manejarse de manera adecuada en el
contexto de las relaciones interpersonales en que se produce la interacción docente-alumnos es un importante
componente del perfil profesional de los docentes. Desde el punto de vista de la formación no se trata tanto de
dotarse de unas técnicas relacionales (aprender técnicas
para saber diseñar formas de relación y resolver problemas
que surjan) cuanto de estar en disposición de someter a
análisis permanente los procesos interactivos en los que
estamos implicados. Aprender técnicas está bien y ayuda
en algunos aspectos (saber dirigir una reunión, saber
desarrollar una mediación formal en conflicto, etc.), pero

Además, las nuevas tecnologías exigen del docente la
utilización de nuevos canales de comunicación (email,
internet, chat, videoconferencia, otros). Por ejemplo, la
realización de tutorías a través del correo electrónico, la
realización de un debate a través de un chat o estableciendo un foro de debate en la red en el que los estudiantes van
dejando sus opiniones en torno a la lectura de un texto,
la solución de un problema o de cualquier otra situación
que se acerque a la realidad u objeto de estudio. En fin, las
posibilidades son múltiples y variadas.
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como las relaciones se construyen con elementos no solo
racionales sino también emocionales (que generalmente
ni siquiera son conscientes), la pura técnica es insuficiente
y se precisa de esa revisión permanente.

7.

Evaluar

El docente es la persona mejor situada para generar el
cambio de la cultura evaluadora, en el día a día del aula,
por su preparación, por su compromiso a favor de la formación de los estudiantes y por la posibilidad que tiene de
actuar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en suma,
es la persona idónea para ejercer el papel preponderante
de evaluador.
El proceso de evaluación demanda del docente la capacidad de observar, recoger datos significativos y analizarlos
para percibir, lo antes posible, las capacidades de los estudiantes y las disfunciones de la acción educativa, a fin de
tomar decisiones que conduzcan a alcanzar altos niveles
de aprendizajes.
Los docentes sabemos que el estudiante aprende mucho
más de lo que se puede comprobar en una prueba. Como
también, que la prueba no garantiza que aquello que se
pregunta sea lo más relevante. Sin embargo, el docente
puede recoger información acerca de lo que no sabe el
estudiante. La corrección de pruebas, de producciones
escritas y prácticas, las observaciones realizadas y las
entrevistas, etc, son indispensables para comprender
y superar los errores o contrastar los diferentes puntos
de vista. En este sentido, la tarea prioritaria del docente

es orientar el aprendizaje y asegurar que aquello que se
aprende es valioso y merece dedicarle tiempo y esfuerzo.
El docente tiene que actuar como crítico reflexivo y no solo
como calificador. Su función es la enseñanza de la autoevaluación. La corrección informada y comentada de un
trabajo o una prueba ayuda a aprender. Al respecto, es
importante que la corrección tenga como base e intención la información para la formación del estudiante, que
no es lo mismo que una evaluación sobre el estudiante. Lo
más relevante de la actuación del docente en el proceso
de evaluación es su interacción con el estudiante, pues lo
realiza desde y junto al mismo mientras este construye su
aprendizaje. Por consiguiente:
• Debemos conocer cuál es la situación de partida del
estudiante para ajustarnos a ella, y así poder adaptar
las estrategias de enseñanza-aprendizaje y continuar el
proceso en el punto desde el cual éste pueda avanzar.
• Evaluar el proceso de aprendizaje de tal modo a
reconducirlo, en el caso de que se presenten dificultades, introduciendo medidas correctoras desde los
ámbitos pedagógicos.
• Evaluar el proceso de aprendizaje al término de un
proceso didáctico, del desarrollo de una unidad o etapa
para apreciar el grado de desarrollo de las capacidades
establecidas en la disciplina. Esta situación posterior se
convierte, a su vez, en la situación inicial de una futura
fase de aprendizaje.

3.4 Técnicas activas de aprendizajes
3.4.1

NOTICIERO

Consiste en la creación de un programa de televisión Tipo
Noticiero al cual debe escribirse un nombre creativo. Es una
dramatización de la presentación de noticias. Los estudiantes
divididos en pequeños grupos (5 o 6 integrantes) elaboran
“cables periodísticos” (noticias) de lo que conocen sobre un
determinado tema, de acuerdo a las áreas académicas o de
acuerdo a sub temas de una disciplina en particular. Para ello,
el docente selecciona previamente las Capacidades, y el eje
temático a ser abordados por los estudiantes.

dadera que guarde relación con el tema, o de materiales ya
proveídos por el docente o incluso transformar la información
del libro de texto que poseen en formato de noticia.
4.

Procedimiento:

5.

1.
2.
3.

6.

Se piden voluntarios por temas de interés.
El grupo de estudiantes divididos en 5 o 6 integrantes.
El docente les pide a los estudiantes que redacten cables
noticiosos sobre hechos concretos en relación a determinado tema.

Pueden ser obtenidos de una investigación, información ver-
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Una vez que concluyen se pasa al plenario donde se colectivizan todos los cables informativos (noticias) en forma de
noticiero.
•
Cada grupo anota si hay información que ellos no
conocían.
•
Si hay alguna información que el plenario juzga que
no es correcta, la discute y se decide si se acepta o no.
Se prepara el ambiente, es necesaria una mesa, un logo atrás
de los presentadores, una vestimenta que asemeje al de los
presentadores de televisión.
Los alumnos pueden memorizar o leer sus informaciones.
(Se puede solo dramatizar en vivo o grabar con celular o
filmadora para luego ser proyectado).

Observaciones: Puede haber bloque de entrevistas, donde se
presentan opiniones de las personas respecto al tema o respecto
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a sucesos ocurridos en alguna localidad. Puede ser serio o humorístico. Queda a creatividad de los estudiantes.
7.

Se evalúa el domino del tema del estudiante, además de
valorar el esfuerzo en la puesta en escena. La evaluación
puede darse repitiendo la aplicación de la técnica pero con
la variante del “Noticiero con corte de energía”.
Nota: El “Noticiero con corte de energía”, consiste en que
la noticia que presenta un primer grupo, es interrumpida
por un corte de energía (el docente indica el momento
del corte), y debe ser continuada por el siguiente grupo
indicado. Esto favorece la atención en la presentación de
los compañeros. La continuación debe ser coherente con
respecto al mensaje trasmitido.

3.4.2

CONFERENCIA

Es una técnica de exposición oral y gráfica, preparada y expuesta
por un alumno(a). También se suele hacer de manera grupal,
después de haber realizado una investigación.
Para la presentación de la conferencia los alumnos deberán
complementar su trabajo de investigación con materiales de
apoyo, tales como: mapas, dibujos, gráficos, transparencias,
maquetas registros de audio, etc., y con demostraciones, juegos, dramatizaciones y otros recursos que el o los expositores
decidan emplear.

colegio dispone de ella. En caso contrario se puede hacer
uso del aula de clase.

Procedimiento
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Habilidades que desarrolla
1.
2.
3.

Manejo de información.
Expresión oral.
Confianza y seguridad en sí mismo.

8.

Materiales
Los materiales son variados, así tenemos:
1.
2.

Papelógrafos, marcadores, paneles, retroproyector, todo
aquello que haya decidido usar el expositor.
Una sala que se pueda adaptar para una conferencia si el

Elaborar un esquema para guiar la conferencia. Es necesario
que los alumnos conviertan las preguntas de la investigación
en títulos y las escriban en un papelote. El docente verifica
que haya correspondencia entre las preguntas y los títulos.
Se establecen criterios para evaluar la conferencia. Es necesario establecer los en grupo.
Elaboración y/o acopio de material ilustrativo que complemente e ilustre la conferencia para hacerla más ágil y clara
(fotos, mapas, objetos, recortes de periódico). Es recomendable que las ilustraciones enfoquen los temas de mayor
dificultad.
Diseño y creación con ayuda del docente de una actividad
que pueda ser realizada por los participantes, orientada a
clarificar y puntualizar las ideas fuerza del mismo (sociodrama, juego, crucigrama, acróstico, experimento, etc.).
Ensayo de la conferencia. El docente evalúa el ensayo
reforzando los aspectos positivos, ayudándolos en las dificultades.
Presentación de la Conferencia.
Los asistentes formularán preguntas al ponente. Cada pregunta se anotará en una tarjeta que recibirá al término de la
conferencia. Las respuestas pueden darse una a una o agrupando las similares. Ocasionalmente, el docente participa
respondiendo preguntas para las cuales los conferencistas
no tienen respuestas.
La evaluación de la conferencia se hace con la participación
de todos los alumnos teniendo en cuenta los criterios establecidos y haciéndoles llegar recomendaciones pertinentes.
Para evaluar la conferencia se puede hacer uso de una ficha
(ver anexo 1), pedir a los alumnos que realicen un organizador visual, etc.

ANEXO 1

Nuestra conferencia
Alumno:
Fecha:

L/ANL

Se expresa con vocabulario pertinente
Emplea palabras propias
Explica con claridad las ideas
Utiliza ejemplos concretos
Emplea adecuadamente el material auxiliar
Relaciona el tema con otros
Responde acertadamente las preguntas de sus compañeros
Guía Didáctica | PRIMER CURSO |
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3.4.3

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
(ABP)

Concepto
Es una técnica didáctica centrada en el estudiante que promueve el aprendizaje a través de un proceso sistemático que
comienza con el planteamiento de un problema complejo
(para el nivel en el que se va a aplicar) que se busca solucionar
y a través de esto aprender los contenidos curriculares. Se originó en escuelas de medicina y pronto se extendió a un gran
número de disciplinas y materias distintas.

Propósitos del ABP
Desencadenar, mediante el uso de situaciones problemáticas
reales y desestructuradas, preguntas en el estudiante que le
provoquen la necesidad de investigar con el fin de construir
sus conocimientos y desarrollar habilidades.
Primero se detecta el problema en el proceso de aprendizaje
y éste sirve como foco y estímulo para la aplicación de habilidades de solución de problemas o de razonamiento, así como
para la búsqueda o el estudio de la información o conocimientos necesarios para comprenderlos mecanismos responsables
del problema y el modo de resolverse.

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre un aprendizaje con técnicas tradicionales y la técnica del ABP.

Aprendizaje Tradicional

Aprendizaje Basado en Problemas

El profesor asume el rol de experto o autoridad formal.

Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, guía, co-aprendiz, mentor o asesor.

Los profesores transmiten la información a los alumnos.

Los alumnos toman la responsabilidad de aprender y crear
alianzas entre alumnos y profesor.

Los profesores organizan el contenido en exposiciones de
acuerdo a su disciplina.

Los profesores diseñan su curso basado en problemas abiertos
e incrementan la motivación de los estudiantes presentando
problemas reales.

Los alumnos son vistos como “recipientes vacios” o receptores
pasivos de información.

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los alumnos y
motivarlos. Los alumnos son vistos como sujetos que pueden
aprender por cuenta propia.

Las exposiciones del profesor son basadas en comunicación
unidireccional: la información es transmitida a un grupo de
alumnos.

Los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas,
adquieren y aplican el conocimiento en una variedad de contextos. Los alumnos localizan recursos y los profesores los guían
en este proceso.

Los alumnos trabajan por separado.

Los alumnos conformados en pequeños grupos interactúan con
los profesores quienes les ofrecen retroalimentación.

Pasos a seguir para aplicar la técnica del ABP
PASO 1. Lectura y análisis del escenario del problema.

PASO 3. Lluvia de ideas.

Se pretende en este momento que el estudiante verifique
si comprende el escenario en el que se desenvolverá.

Este paso pretende que el alumno se plantee qué es lo
que debe conocer para encontrar la solución, partiendo
de la toma de conciencia entre lo que se sabe y lo que no.

Si fuese un texto, este paso necesita la lectura del mismo
varias veces con el fin de disipar cualquier duda.

Se busca responder a las preguntas: qué, cómo, quién,
dónde, cuándo, por qué, para qué, etc.

PASO 2. Definición del problema.

PASO 4. Clasificación de las ideas.

Se busca en este paso identificar el problema al cual nos
enfrentamos, reconocer el escenario en el que trabajará y
cuáles son los retos que deben enfrentarse.

Como en el paso anterior surgieron ideas de manera espontánea, hasta a veces desordenada, este paso pretende
ordenarlas y organizarlas según la intención dada.

No debe obsesionarse uno con la solución del problema,
cuando hay tantos problemas en la vida que no tienen
solución.

Las ideas quedan jerarquizadas y normalmente esta estructura es la que se sigue para la solución del problema.
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PASO 5. Formulación de los objetivos del aprendizaje.

•
•

Uno de los momentos más importantes del ABP, que
demanda del estudiante mucha responsabilidad y compromiso.

PASO 7. Presentación y discusión de los resultados.

Los objetivos serán los que guíen la acción posterior, es
decir, la investigación. El fin último será el desarrollo de
capacidades

PASO 6. Investigación.
Investigar no es igual a buscar en fuentes bibliográficas.
Investigar implica:
• Buscar hasta encontrar, pero buscar con una intención.
• Indagar en el lugar preciso.
• Manejar fuentes adecuadas.

3.4.4

Leer comprensivamente la información.
Interpretar la información.

Este es un momento fundamental. Todo lo anterior no
tendrá demasiado significado si la comunicación de los
resultados falla.
La manera en la que los alumnos presentan los resultados
obtenidos no es demasiado importante pero siempre
teniendo cuidado en el fondo y la forma de hacerlo.
NOTA. Es muy conveniente que los casos de ABP queden
documentados para su uso posterior o para que otros
docentes los utilicen.

El Arco

Los procesos y procedimientos:

2.

1.

La capacidad buscada en esta etapa es la identificación,
por los estudiantes, de las variables más importantes
asociadas a lo que observaron en la realidad. Es decir,
distinguir los aspectos más determinantes de los aspectos
puramente circunstanciales y secundarios.

Observación de la Realidad:

La capacidad buscada es la percepción de hechos reales
relevantes a la disciplina, de un modo global y sincrético,
un tanto impresionista e ingenuo por constituir una primera aproximación a la realidad. Se busca también promover
la expresión de lo observado y sentido por los alumnos.
Las siguientes técnicas pudieran utilizarse en esta etapa,
entre otras:
a.
b.
c.
d.

Visita a lugares relevantes
Visita a museos de ciencias.
Entrevista con exponentes del área, o tema en cuestión, etc.
Lectura de casos.

Puntos Clave:

Técnicas utilizables en esta etapa incluyen:
a. Trabajo en grupos
b. Lluvia de ideas
c. Simposio
d. Dramatización, sociodrama, etc.
e. Consulta a Banco de Datos
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3.

Teorización:

La capacidad a desarrollar es localizar la estructura del
problema, es decir, a partir de observar la realidad e identificar los Puntos Claves analizar las relaciones entre dichos
Puntos Claves y, a través de la comprensión del problema,
por el grupo identificando las causas y posibles consecuencias del problema. Teorizar no significa aprender teorías
ajenas sino formular la propia teoría del grupo, sobre el
problema. Naturalmente, el conocimiento de otras teorías
puede ayudar significativamente.
Técnicas posibles:
a. Consulta con científicos o expertos en el tema.
b. Invitación a expertos externos a disertar sobre la materia
c. Consulta bibliográfica
d. Seminario

4.

Hipótesis de Solución:

Habiendo observado la realidad y reflexionado sobre ella
en la Teorización, los estudiantes están listos para desarrollar una capacidad muy importante, cual es la de ofrecer
alternativas de solución. Esto implica el desarrollo de la
creatividad, la innovación, la visión prospectiva.

3.4.5

5.

Aplicación a la Realidad:

En esta etapa se busca desarrollar la capacidad de ejecutar
las soluciones consideradas más relevantes y viables por
los alumnos y el profesor. Esto puede exigir el ejercicio y
la práctica de habilidades y destrezas.
Posibles técnicas:
a) Taller
b) Método de proyectos
c) Participación en proyectos comunitarios
d) Propuesta de acciones comunitarias
e) Participación en programas de Radio, otros.
f) Elaboración de recomendaciones

Tour de bases

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que permite
a los estudiantes recoger y organizar información a fin
de cumplir con los retos que el docente propone en las
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Se puede utilizar las siguientes técnicas, entre otras:
a. Lluvia de ideas
b. Trabajo en grupos
c. Mesa redonda
d. Panel de oposición
e. Consulta a expertos
f. Lectura de informes
g. Consulta con organizaciones
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por el docente.
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3.4.6 Tarea

5.

Con esta estrategia, el docente realmente cumple con la
función de estratega en el sentido de preparar su clase,
disponer los procesos y cómo se utilizarán los recursos,
dar las orientaciones y luego realizar un acompañamiento,
ofreciendo la ayuda que se requiera (si se requiere).

6.

El profesor deja de exponer los conocimientos para dejar
que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de la
clase. Sin embargo, no por eso su rol pierde relevancia.
Al contrario, es el estratega, el que piensa en su clase, el
que propone actividades y tareas creativas que consigan
movilizar a los alumnos para que aprendan haciendo,
aplicando conocimientos.

3.4.7 WebQuest
La webquest es una herramienta utilizada como recurso
didáctico por los profesores, forma parte de un proceso
de aprendizaje guiado, con recursos principalmente
procedentes de Internet, que promueve la utilización de
habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo,
la autonomía de los estudiantes e incluye una evaluación
auténtica.

Proceso:
Una webquest se compone de seis partes esenciales: introducción, tarea, proceso, recursos,evaluación y conclusión.
1.

2.
3.

4.

Introducción: contiene una información muy sintética
del tema en torno a la cual va a desarrollarse la webquest, con el fin de despertar el interés y la motivación
del estudiante sobre dicho tema.
Tareas: explican en forma detallada las actividades
que los estudiantes deberán llevar a cabo.
Proceso: describe los pasos que el estudiante debe
seguir para llevar a cabo la tarea propuesta,incluyendo
una serie de enlaces necesarios para realizar cada paso.
Recursos: consiste en una lista de sitios web que
como profesor de la disciplina ha ido preparando o
delimitando para guiar al estudiante a realizar la tarea.
Estos deben haber sido seleccionados previamente
para que el estudiante pueda enfocar su atención en
el tema, ser actuales de manera que sean atractivos y
motivantes para los mismos. Podrán consultar otras
fuentes, incluso contrastar la información con fuentes
impresas. Se debe evitar el “vagabundeo” en la web,
por eso es imprescindible incluir de antemano unas
páginas web que se deben consultar y donde existe
información relevante y de calidad para resolver el
problema o la tarea.

Evaluación: contiene criterios claros, consistentes y
específicos para evaluar las producciones o los resultados. Pueden incluirse criterios sobre el proceso.
Conclusión: expone sintéticamente las capacidades
que se espera que hayan alcanzado los estudiantes de
tal forma que les ofrezca información de las pretensiones y objetivos últimos a los que se pretende llegar.

3.4.8 Investigación
Es toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido, pero esta actividad se basa en “huellas” que el
investigador tiene que identificar para llegar a la solución
de un problema. Ésta palabra deriva etimológicamente de
los términos latinos in (en, hacia) y vestigum (huella, pista).
El proceso de investigación puede aplicarse en todos los
niveles educativos, pero debe adaptarse didácticamente
el nivel de exigencia y complejidad a las características de
los estudiantes, respetando el proceso de investigación,
a su vez pueden tener variaciones de acuerdo a la teoría
en la que se basa. En el Nivel Medio puede profundizarse
cada parte del proceso de investigación.
La investigación incluye los siguientes procesos integrados: Preguntas referidas al problema. Objetivos de investigación. Metodología (Métodos y técnicas utilizados).
Hipótesis (respuesta tentativa al problema). Recopilación
de información (teórica o de campo donde se aplica los
métodos y técnicas). Análisis de informaciones. Elaboración de conclusiones.
Muy importante es consignar la fuente de información
utilizada en el desarrollo del trabajo.
• En cuanto a la Bibliografía, se presenta de manera
alfabética los libros, por apellido del autor y nombre.
(Año). Nombre del libro. Editorial.
• Para los sitios Web, aparte de los datos de autor y el
título del artículo, también se consigna el sitio web
donde está disponible la información y la fecha de
acceso al mismo.

3.4.9 Seis sombreros para pensar
El método es simple. Se tiene seis sombreros, cada uno de
un color diferente. En cualquier momento un pensador
puede escoger ponerse uno de los sombreros o se le puede pedir que se lo quite. Todas las personas de la reunión
pueden usar un sombrero de un color concreto durante
un tiempo en un momento determinado. Los sombreros
involucran a los participantes en una especie de juego de
rol mental.
Una mirada objetiva a los datos y a la información. “Los hechos son los hechos”.
Significa la crítica, lógica negativa, juicio
y prudencia. El por qué algo puede ir mal.
Guía Didáctica | PRIMER CURSO |
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La oportunidad para expresar nuevos
conceptos, ideas, posibilidades, percepciones y usar el pensamiento creativo.
Legitimiza los sentimientos, presentimientos y la intuición, sin necesidad
de justificarse.

En Matemática, la técnica podría utilizarse para la dinamización de la resolución de problemas, de manera grupal.
Los sombreros estarían distribuidos de la siguiente manera:
•

Simboliza el optimismo, lógica positiva,
factibilidad y beneficios.
Control y gestión del proceso del pensamiento.
El método puede parecer extremadamente simple e incluso infantil, pero funciona. He aquí algunos beneficios
del método:
Es fácil de aprender y utilizar y tiene un atractivo
inmediato. La visualización de los sombreros y de los
colores ayuda a ello.
•
Da tiempo disponible para el esfuerzo creativo deliberado. Tu puedes pedir “tres minutos de pensamiento
de sombrero verde”.
•
Permite la expresión legítima de sentimientos e intuiciones en una reunión - sin justificaciones ni disculpas.
“Esto es lo que siento”.
•
Proporciona una manera simple y directa de conmutar
el pensamiento sin ofender. “Qué tal un poco de pensamiento de sombrero amarillo sobre este punto?”
•
Requiere que todos los pensadores sean capaces de
utilizar cada uno de los sombreros en vez de quedarse
cerrados en sólo un tipo de pensamiento.
•
Separa el ego del rendimiento en el pensar. Libera las
mentes capaces para poder examinar un tema más
completamente.
•
Proporciona un método práctico de pensar para utilizar diferentes aspectos del pensamiento en la mejor
secuencia posible.
•
Se escapa de los argumentos en pro y en contra y permite a los participantes colaborar en una exploración
constructiva.
•
Hace las reuniones mucho más productivas.
Los sombreros son más efectivos usados a ratos, utilizando
un sombrero en cada momento para obtener un determinado tipo de pensamiento. Cuando es necesario explorar
un tema completamente y de manera efectiva, se puede
crear una secuencia de sombreros y después usarlos cada
uno por turnos: “Sugiero que empecemos con el blanco
y después cambiemos al verde y ...” El sombrero azul se
utiliza para componer estas secuencias, para comentar
sobre el tipo de pensamiento que se está produciendo,
para resumir lo que se ha pensado y llegar a conclusiones.

•

•
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•

•

•

•

Sombrero negro: los que porten este color de sombrero serán los encargados de analizar el problema
y decir si falta algún dato para poder resolverlo, si
hay algún dato inútil, de comentar las dificultades
que podrían tener en el momento de resolverlo y las
atenciones que deben ser prestadas.
Sombrero blanco: los que porten este color de sombrero serán los encargados de comentar cuáles son los
datos con los que se cuenta, cuál podría ser la utilidad
de resolver situaciones como esa, compararlas con
situaciones del vivir cotidiano, etc.
Sombrero rojo: los que porten este color de sombrero
estarán encargados de representar de alguna manera
más sencilla la situación problemática, ya sea con
gráficos, esquemas, comparación con algún problema
más sencillo, si se utilizarán fórmulas, etc.
Sombrero amarillo: los que porten este color de
sombrero estarán encargados de dar opciones de
solución, sin analizar cuál es la más sencilla o la más
corta, simplemente deberán exponer las distintas
maneras de encarar el problema y resolverlo.
Sombrero verde: las personas que tengan este color
de sombrero deberán poner en práctica las ideas
expresadas por los compañeros. No emite opinión
sobre la dificultad de ninguno de los procedimientos,
simplemente se limita a realizarlos.
Sombrero azul: por último, estos estudiantes se
encargarán de evaluar las distintas estrategias de
solución implementadas y decidir cuál es la que
optimiza el tiempo y el esfuerzo y fundamentar por
qué opinan eso.
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4 El método heurístico en la resolución de problemas, según George Polya
Para la resolución de problemas, George Polya en 1957,
sugirió el importante método que consta de los siguientes
pasos:

PRIMERO · COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
Corresponde analizar minuciosamente el enunciado o
planteamiento del problema con la intención de reconocer
la incógnita, la información o los datos presentados.
Algunas preguntas que podrían ayudar a la comprensión son:
•
¿Cuál es la información que proporciona el problema?
•
¿Hay información irrelevante?
•
¿Qué pide el problema?
•
¿Cuáles son las condiciones que relacionan los datos
en el problema?
•
¿Es posible hacer un gráfico, un esquema o un diagrama?
•
¿Es posible estimar la respuesta?

SEGUNDO · DISEÑO DE UN PLAN
En esta etapa se debe establecer un plan para resolver el
problema. Para ello se recomienda pensar en problemas
conocidos que tengan una estructura análoga a la del que
se quiere resolver.
Contestar preguntas como:
•
¿Recuerdo alguna situación parecida que me ayude a
resolver ésta?
•
¿Puedo resolver el problema por partes?

•
•
•

¿Necesito información adicional para resolver el problema?
¿Qué estrategia utilizaré para resolver el problema?
¿Puedo organizar los datos en tablas o gráficos?

TERCERO · EJECUCIÓN DEL PLAN
En esta etapa se aplica el plan seleccionado y se resuelve
el problema, monitoreando todo el proceso de solución.

CUARTO · EVALUACIÓN DEL PLAN
Aquí se debe hacer una revisión crítica del proceso seguido. Cerciorarse si la solución es correcta. Encontrar otros
caminos de solución.
También es importante establecer conexiones y extensiones del problema original en otros contextos.
Se puede orientar esta etapa utilizando las siguientes preguntas:
•
¿Es correcta la solución obtenida?
•
¿Puedo describir el razonamiento seguido?
•
¿Existe otra manera de resolver el problema?
•
¿Es posible usar el método empleado para resolver
problemas semejantes?

George Polya
Matemático norteamericano de origen húngaro
(1887-1985).
Polya proporciona el método heurístico para solucionar
los problemas de todas las clases, no simplemente los
matemáticos, y describir cómo la solución de problemas
debe ser enseñada y ser aprendida. Trabajó además en
teoría del número, análisis combinatorio y probabilidad
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