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curso, es necesario diseñar las estrategias mediante las cuales se lograrán dichos 

propósitos. Como se señaló anteriormente, estas estrategias son fundamentales para 

lograr verdaderamente el desarrollo de las competencias que se desean, de lo 

contrario, será una buena intención que quedará sólo en el papel. En la Figura No. 2.8 

se muestran las estrategias de aprendizaje y los métodos de enseñanza que se 

analizarán en este apartado. 

 

 

2.4.1 Estrategias de aprendizaje 

Se denominan estrategias de aprendizaje un conjunto de actividades mentales 
conscientes e intencionales que guían las acciones para alcanzar una determinada 
meta de aprendizaje, con independencia del tema específico a aprender.  
Para fines de este texto las agruparemos las estrategias de la siguiente manera: 
a. Estrategias básicas para la comprensión que incluyen las estrategias de atención y 
del procesamiento y organización de la información. 
b. Las técnicas de estudio. 
c. Estrategias de aprendizaje para procesos de pensamiento superiores como son: la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. 
d. Estrategias para el aprendizaje autónomo. 
 

 



 

 

A) ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
Las estrategias básicas para aprender, son las que se utilizan para comprender la 
información y se pueden clasificar en: a) estrategias de atención y b) estrategias de 
elaboración y organización de la información. Ambas estrategias se combinan en las 
técnicas de estudio y en procesos de pensamiento superiores como son: la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Consideraremos primero las 
estrategias que fomentan la atención, y después las que pro- mueven la elaboración y 
organización de contenido a aprender. 
 
A.1 Estrategias de atención 
Las estrategias de atención son actividades orientadas a seleccionar el flujo de información 
que se desea que entre al aparato cognitivo. La tarea perceptiva, con la que comienza la 
estrategia de atención, consiste en aislar una parte de la información del entorno. Por 
medio de este proceso se fija el interés en algunos de los estímulos informativos que se 
reciben del medio ambiente y se separa lo que es relevante de lo que no lo es. La 
percepción está influida por aquello que interesa a la persona, por lo que la atención es 
una especie de filtro que permite escoger cierta información en lugar de otra. Este proceso 
puede realizarse de manera consciente, por lo tanto, es importante orientar al estudiante 
para que fije su atención y seleccione la información que es relevante para el aprendizaje.  
 
A este respecto es recomendable enseñar a los estudiantes algunas técnicas para 
encontrar las ideas principales de una comunicación, estimularlos con algunas preguntas 
pertinentes para que centren su atención en el tema de estudio y darles indicaciones 
precisas sobre los que han de buscar al realizar una lectura o una observación. Se señalan 
a continuación algunas estrategias de aprendizaje que fomentan la atención:  
• Escuchar activamente 
La capacidad de escucha es una estrategia que es importante desarrollar. Si no hay 

escucha no es posible dialogar, conversar y comprender al otro. En el contexto académico 

se vuelve indispensable porque en el aula gran parte de los aprendizajes se da en los 

intercambios comunicativos ente el profesor y los alumnos y de los alumnos entre sí. 

Bickel (1982 en Lomas, p.297) identifica distintos modos de escucha más o menos eficaces: 

Escucha atenta: es aquella suscitada por la motivación; la persona presta atención al 
mensaje porque lo considera útil, interesante o divertido. 
Escucha dirigida: Es aquella que presupone no sólo la motivación, sino también la 
finalidad por la cual es necesario prestar atención. 
Escucha creativa: es aquella que, además de contar con la motivación y la percepción 
de la finalidad, incluye una participación mental activa que vincula lo escuchado con los 
conocimientos y las experiencias previas del oyente; lo que se escucha pasa a formar parte 
de las vivencias y de la estructura mental del que escucha, enriqueciendo los 
conocimientos que ya tiene.  
Escucha crítica: es aquella que además de implicarse creativamente en la si-tuación 
supone un conocimiento concreto del tema que se está tratando, de manera que el oyente 
puede valorar lo que escucha para aceptarlo o refutarlo. 
El profesor puede utilizar diversas estrategias para promover la escucha atenta, por 
ejemplo, intercalando interrogantes en su exposición o proponiendo una serie de 
preguntas sobre el tema al inicio de la clase o presentando un esquema o mapa 
conceptual de los elementos que se van a tratar durante la explicación o bien solicitando a 



 

 

los estudiantes que tomen notas de una exposición, conferencia o entrevista para que 
elaboren y entreguen un reporte o resumen de ellas. 
  
• Observar intencionadamente 
Consiste en buscar e identificar en una situación dada patrones, elementos u objetos que 
previamente se han determinado. A través de la observación intencional es posible 
aprender muchas cosas, por ejemplo acerca de fenómenos físicos, sociales, biológicos o 
culturales. El profesor puede sugerir actividades en las que el estudiante tenga que 
practicar dicha estrategia, por ejemplo: las estudiantes de pedagogía pueden ir a observar 
el comportamiento de los estudiantes y de los profesores utilizando una guía de 
observación; a los estudiantes de diseño textil se les puede pedir que identifiquen 
patrones de diseño en un conjunto de tejidos, a los estudiante de matemáticas se les 
puede pedir que identifiquen la regla de formación de secuencias de números dadas, etc. 
 
A.2 Estrategias de elaboración y organización 
Las estrategias de elaboración y organización incluyen actividades tales como la paráfrasis, 
la síntesis, la toma de notas, la elaboración de analogías, la respuesta a preguntas, la 
relación de la información presentada con el conocimiento previo. Lo que tienen en 
común estas estrategias es que ayudan a la persona a integrar a su estructura de 
conocimientos la nueva información que recibe. El uso de estas estrategias tiene la 
intención de desarrollar una comprensión más profunda de la información que conduzca al 
desarrollo de un pensamiento riguroso y comprensivo. Se describen a continuación dos 
estrategias de aprendizaje que fomentan la elaboración y organización:  
• Hacer esquemas: 
Es una forma gráfica y visual de expresar un conjunto de ideas, resaltando las que se 
consideran principales. Para realizar esquemas es necesario poner atención ala 
información proporcionada en una información o en una lectura por ejemplo y elaborar un 
resumen de la misma. En los esquemas se empieza con el título del tema y después, se 
enuncian las ideas centrales, subordinando a éstas las secundarias. Ejemplo de esquemas 
son los cuadros sinópticos. 
 
• Mapa mental  
Es una representación gráfica de los conceptos y sus relaciones que facilita el aprendizaje 

porque conecta entre sí de una manera sintética los elementos del tema que se está 

estudiando. De esta manera el mapa mental ofrece una visión global de un tema, en el que 

se incluyen las palabras clave que se deben recordar. La estructura del mapa es radial, el 

concepto principal va en el centro y a partir de él se van relacionado los diferentes 

conceptos con líneas, símbolos, palabras y/o imágenes de diferentes colores. La forma de 

hacer los mapas mentales es muy personal pues es una especie de reflejo de cómo se 

organizan las ideas en la mente. Es útil también para tomar notas en clase. En la figura 2.9 

se presenta un ejemplo de mapa mental. 

 



 

 

 
 

• Mapa conceptual 
En cambio el mapa conceptual se estructura en forma jerárquica: el concepto más 

importante y en torno al cual se trabajará está en el centro o raíz, y a partir de él otros 

conceptos o palabras clave van relacionándose de forma jerárquica hasta llegar a un 

último punto. En la figura 2.10 se presenta un ejemplo de mapa conceptual. 

 

 

 



 

 

Los mapas conceptuales están integrados por distintos elementos: conceptos, palabras 

enlaces y proposiciones. Los conceptos son las palabras clave que ayudan a recordar lo 

más importante sobre el tema; por lo tanto, cada uno de ellos es una palabra 

significativa para el que estudia. Se emplean también palabras enlace, que relacionan 

entre sí los diferentes conceptos y proposiciones. Las proposiciones son “(…) juicios, ya 

sea afirmaciones o negaciones, que un sujeto realiza respecto de un predicado” 

(Negrete, J.A., 2007, p.85). Por medio de los mapas conceptuales, tanto profesores 

como alumnos pueden representar las relaciones entre conceptos y la comprensión 

que tienen de ellos (Gómez, J.P.R y Molina, A., 2000).  

En la tabla No. 2.6 se hacen recomendaciones para elaborar mapas mentales: 

 

Las estrategias de atención y las de organización y elaboración se ilustran en la Figura No. 

2.11: 

 



 

 

B) TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Las técnicas de estudio, utilizan las estrategias de aprendizaje básicas y se componen 
de una serie de actividades ordenadas que ayudan a aprender. Entre las principales se 
encuentran la lectura y la escritura. 
 
B.1 Leer para aprender 
Esta técnica tiene como propósito “(…) Procesar la información para convertirla en 
aprendizaje” (M. Isabel Borda Crespo, 2006). Para ello es necesario analizar y 
sintetizar, por lo que primero hay que descomponer el texto en partes, para encontrar 
sus funciones, estructuras y la manera en que cada una de éstas da sentido a lo que se 
lee. A continuación se describen las técnicas para propiciar el aprendizaje a través de la 
lectura: 
Prelectura: consiste en dar una ojeada rápida al texto, aún cuando no se entienda 
bien. En la prelectura hay que poner atención también a las imágenes o material 
gráfico incluidos en el texto. La prelectura es así una introducción general y muy breve 
a lo que se lee. 
Subrayado: se refiere a destacar las ideas principales o las palabras clave del texto 
que se lee. En torno a ellas giran las ideas secundarias, en las que a veces se 
encuentran las explicaciones que dan coherencia al texto. En ocasiones la comprensión 
de los textos es complicada, sea por el lenguaje empleado o por la manera en la que el 
autor estructura sus ideas. Con el subrayado la información se ubica rápidamente, se 
hace más sencilla la elaboración de esquemas y se promueve el desarrollo de 
habilidades de análisis.  
Anotaciones al margen: después de haber leído con atención un párrafo, se hacen 
anotaciones al margen en relación con lo que el texto propone, sean dudas, ideas que 
el texto sugiere al lector o informaciones complementarias. 
Parafrasear: se refiere a decir lo que enuncia el texto con las propias palabras. Es, 
por tanto, una forma de apropiarse del texto, entender y relacionar sus conceptos y 
por lo tanto, lograr una comprensión real de lo leído. Cuando se parafrasea se adapta 
lo leído tanto al lenguaje como al contexto de cada lector. La paráfrasis puede hacerse 
oración por oración. 
Resumir: consiste en la redacción sintética de las ideas más importantes del texto, 
para facilitar su comprensión y darse cuenta de cuánto es lo que realmente se ha 
entendido del mismo. Al hacer un resumen no se trata de interpretar o de criticar el 
texto, sino sólo de expresar brevemente lo que dice.  
Explicar la tesis del autor: Consiste en identificar y enunciar la postura que sostiene 
el autor sobre el asunto del que se trata. Esta postura se enuncia en forma de una o 
más proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Hay que buscar en el texto 
también los argumentos o razonamientos que da el autor a favor de sus tesis y los que 
utiliza para rebatir las afirmaciones que son contrarias a ellas. 
Analizar el contexto del documento leído: se trata de dialogar con el autor, pre-
guntándose por ejemplo, con qué propósito escribió el texto, cuáles eran las fuentes 
de información que tenía a su alcance y cuáles eran sus limitaciones y prejuicios.  



 

 

Evaluar: consiste en cuestionar los planteamientos del autor; es decir, evaluar la 
claridad de sus definiciones, la veracidad de sus fuentes y afirmaciones, la corrección y 
suficiencia de sus argumentos, los presupuestos que no explicita en el texto, sus 
posibles contradicciones, etc. 
 

En la Figura No. 2.12 se presenta un esquema de la estrategia “Leer para aprender”. 

 

 

B.2 Escribir para aprender 
 
 Tomar apuntes. Tomar apuntes en clase es algo que ayuda a los estudiantes a 

mantener la atención. El profesor puede ayudar resaltando los puntos principales, 
formulando algunas preguntas antes de empezar la clase o escribiendo en el 
pizarrón los puntos más importantes que se verán en la sesión de clase. Además, al 
inicio de la siguiente clase el profesor puede pedir a los alumnos que hagan un 
resumen de la clase anterior, así podrá ayudar a que adquieran el hábito de tomar 
notas. Se puede sugerir a los estudiantes que completen sus notas con la lectura de 
los libros o artículos que han leído y subrayado. Todo este ejercicio ayuda a los 
estudiantes a estudiar y a relacionar la información nueva con sus ideas previas. 

 Elaborar fichas de trabajo. Las fichas pueden ser bibliográficas, en las que se 
incluyen únicamente los datos de identificación de un texto, o de síntesis, en las 
que se registra el número de una página del texto de la cual se ha hecho un 
pequeño resumen o se toma una cita textual. Se les puede agregar también a las 
citas o comentarios personales. Dependiendo de lo que necesite el estudiante, 
puede hacer ficheros temáticos o por autor. Las fichas permiten localizar la in-
formación rápidamente.  



 

 

 Narrar. Es contar experiencias propias o ajenas, siguiendo un hilo conductor. Se 
puede hacer de forma oral o escrita. Sirve para dar una cierta organización a su-
cesos o acontecimientos de la realidad social y cultural, para analizarlos y buscar 
posibles explicaciones. La narración es útil para realizar cierto tipo de investiga-
ciones, o cuando los estudiantes llevan a cabo prácticas de campo, visitan orga-
nizaciones o realizan un servicio. Es también una forma de recuperar lo vivido y a 
partir de esto realizar una reflexión. 

 Hacer trabajos escritos. Cuando los estudiantes van a realizar un trabajo escrito, 
han de saber las partes que debe incluir y que es lo que se espera de ellos al rea-
lizar esta tarea, como por ejemplo, la extensión del texto y las partes que debe 
incluir: introducción, cuerpo, conclusión y bibliografía.  
o Introducción: prepara al lector para la lectura y le informa acerca de lo que 

tratará el texto. Es la que genera la primera impresión. Generalmente es breve, 
pues funciona únicamente como preámbulo, y lo que dice sobre el tema o 
asunto se desarrollará a lo largo del cuerpo. 

o Cuerpo o desarrollo: es la parte más amplia del trabajo escrito en la que se 
desarrolla la investigación. Generalmente es lo que se escribe primero. En el 
cuerpo se trata el tema a profundidad. Para facilitar la comprensión del texto 
se puede hacer uso de ejemplos, gráficas o ilustraciones que sean pertinentes 
para ese efecto. Se han de citar todas las fuentes de información utilizadas en 
el texto, y escribir las citas textuales entre comillas, para darles el debido 
reconocimiento a los autores en los que el escritor se basa. Dependiendo del 
tipo de texto el cuerpo puede contener hipótesis, objetivos, métodos, 
antecedentes, tablas de datos, etc. 

o Conclusión: en esta parte se cierra el tema; puede consistir en un breve resu-
men de lo realizado, junto con una valoración de los alcances y límites de los 
resultados obtenidos y quizá algunas recomendaciones.  

o Bibliografía: es una lista de todas las fuentes de información empleadas; es un 
reconocimiento honesto a las aportaciones de los autores en los que se basa el 
texto. 
 

Es importante que en el trabajo escrito no se hagan afirmaciones sin fundamento, por 
lo cual se debe solicitar que los estudiantes señalen ejemplos, evidencias o 
argumentaciones que sustenten su opinión y den seriedad a su trabajo. La 
argumentación consiste en ofrecer elementos que sustenten la opinión o punto de 
vista que se presenta de tal modo que puedan convencer al lector del trabajo. La 
argumentación es estudiada por la lógica, la cual distingue los tipos de razonamiento 
correctos y de los incorrectos. 
 
Es recomendable sugerir a los estudiantes que, una vez que escriban su texto, se lo 
den a leer a otra persona, para asegurarse de que se han expresado con claridad y 
argumentado con corrección. Una vez terminadas las correcciones hay que darle una 
última lectura antes de entregarlo. Como todo texto puede ser perfeccionado 
indefinidamente, hay el peligro de no decidirse a poner punto final. A este respecto es 
conveniente recordar que “(…) Escribir supone tomar decisiones que a veces son 
dolorosas, y poner punto final es una de ellas (…)” (Martha Boeglin, 2007, p. 213). Es 



 

 

necesario saber cuándo parar, convencerse de que se ha hecho un buen trabajo, y 
entregarlo.  
En la Figura No. 2.13 se resume lo dicho sobre la escritura como estrategia para 
aprender. 
 

 
 
C) ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA PROCESOS DE PENSAMIENTO SUPERIORES 
Las competencias de liderazgo intelectual y de creatividad e innovación, requieren 
procesos de pensamiento superiores que utilizan varias de las estrategias básicas y 
otras más complejas, estos procesos son los relacionados con el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas, la creatividad y el aprendizaje autónomo. A continuación 
hablaremos brevemente de cada uno de ellos. 
 

C.1 Estrategias para el pensamiento crítico 
De la Garza, Costopoulos y Athie (2011) definen el pensamiento crítico como un tipo 

de razonamiento que nos ayuda a identificar lo qué tiene fundamento y lo qué no lo 

tiene. Ello requiere una actividad mental sistemática por medio de la cual se 

comprenden y evalúan información, ideas o argumentos propios y ajenos para emitir 

juicios basados en criterios fundamentados y sensibles al contexto. 

Es importante que tanto al leer como al escribir se ejerciten las habilidades del 
pensamiento crítico; al leer hay que tener una actitud interrogadora: analizar si los 
argumentos son válidos y lógicos, verificar si las fuentes en las que se apoya el autor 
son verdaderas y confiables y buscar cuáles son las evidencias que soportan su punto 
de vista.  
Al escribir, los estudiantes han de citar las fuentes en las que basan sus afirmaciones, y 
argumentar lógicamente de modo que no incurran en contradicciones. El profesor 
puede estimular a los estudiantes si les solicita trabajos que tengan rigor intelectual, si 
les explica clara y detalladamente lo que espera de ellos, revisa sus trabajos y les 
ofrece retroalimentación oportuna. 



 

 

 
C.2 Estrategias para el planteamiento y resolución de problemas 
Un problema se define comúnmente como una situación en la cual un individuo quiere 
conseguir algo (alcanzar un objetivo) pero no sabe cómo hacerlo, porque desconoce 
cuál es el procedimiento que debe seguir. En todo problema distinguimos tres 
componentes: la situación, el objetivo y el procedimiento para lograr el objetivo 
(Doria, 2011). 
Doria (2011) explica que para resolver un problema se requieren: 
Conocimientos previos. 
Estrategia. 
Capacidad de análisis. 
Capacidad de comunicación. 
Motivación. 
Habilidad para el trabajo interpersonal. 
Madurez mental. 
Conocimiento de uno mismo. 
Una estrategia es una secuencia de pasos o etapas que se siguen para resolver un 
problema. Es importante trabajar con una estrategia explícita, pues la resolución de 
problemas es más eficiente si elegimos una y la aplicamos en forma consciente.  
Proceder así ayuda a ser metódico y cuidadoso, aumenta nuestra confianza en que 
podemos resolver los problemas y permite identificar los malos hábitos y combatirlos. 
Además, si un grupo de trabajo utiliza una estrategia común, es más fácil la 
comunicación entre los miembros del equipo.  
En la literatura educativa se han propuesto muchas estrategias, pero elegiremos una 
que incluya pocos pasos y que sea muy flexible. En la Figura No. 2.14 se pueden 
apreciar los pasos que sugiere Doria. 
 

 
 

 



 

 

C.3 Estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo 
La creatividad requiere las habilidades propias del pensamiento divergente, que es la 
habilidad para producir una amplia variedad de ideas originales o soluciones a un 
problema particular. (Guilford, 1950). Cuatro características definen el pensamiento 
divergente:  
Sensibilidad para detectar problemas, la que se adquiere mediante el hábito de 
hacerse preguntas y de imaginar las posibles consecuencias de un hecho determinado.  
Fluidez como facilidad para generar ideas. Normalmente la fluidez se suele hacer 
operativa midiendo el número de respuestas diferentes ofrecidas por una persona.  
Originalidad para ofrecer soluciones diferentes a las que ofrecen la mayor parte de 
los individuos, pero apropiadas al problema.  
Flexibilidad de pensamiento para atacar el problema desde nuevas perspectivas14. 
Los profesores pueden impulsar el desarrollo de la creatividad haciendo preguntas que 
no tengan una sola respuesta, sino que admitan muchas diferentes. La idea es hacer 
preguntas que ayuden a ver un problema desde puntos de vista diferentes y a 
estimular la flexibilidad y fluidez del pensamiento. Dabboud, (Dabboud, 2008) sugiere 
algunas preguntas que se presentan en la tabla No. 2.7 

 
 
La creatividad por tanto, se puede estimular tanto al activar los procesos de 
pensamiento divergente, como al pedir trabajos y productos originales e innovadores. 



 

 

Todo esto requiere un ambiente de aceptación y de apertura en donde los estudiantes 
puedan preguntar y no tengan miedo a equivocarse. El profesor no debe dar siempre 
la respuesta, por el contrario, debe procurar que sean los mismos estudiantes los que 
investiguen promoviendo la actitud de curiosidad, de búsqueda e indagación. 
 

C.4 Estrategias para el aprendizaje autónomo 
En el aprendizaje autónomo se espera que el alumno sea independiente y que 
autogestione su práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus acciones para 
aprender y alcanzar determinadas metas en condiciones específicas, lo que implica 
que sea más consciente de las decisiones que toma para aprender, de los 
conocimientos que pone en juego, de sus dificultades y del modo en que las puede 
superar (Crispín, 2011). 
 
Un estudiante autorregulado se caracteriza por utilizar estrategias de alto nivel para 
dirigir y controlar su concentración en el cumplimiento de sus obligaciones 
académicas, para lo cual es necesario que realice un proceso de metacognición, es 
decir, de tomar conciencia de las actividades que él mismo realiza.  
 
El profesor puede ayudar a los estudiantes a lograr este tipo de aprendizaje 
propiciando que reflexionen sobre su propio aprendizaje y tomen conciencia de qué es 
lo que hacen cuando aprenden, qué estrategias utilizan y cuáles son sus motivaciones. 
Aprender de forma autónoma implica que el estudiante hace planes y se pregunta: 
¿Cuál es la meta que tengo que lograr? ¿Qué sé sobre este tema? ¿Con qué recursos 
cuento? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo la puedo lograr? 
 
Los estudiantes deben saber seleccionar las estrategias pertinentes para lograr una 
meta de aprendizaje y saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas. Por ejemplo, han de 
saber cuándo elaborar esquemas, parafrasear, tomar notas, resumir, etc. 
 
El aprendizaje autorregulado requiere un enlace entre las variables cognitivas y las 
afectivo/motivacionales; por eso es importante que los estudiantes se pregunten 
acerca de sus motivaciones ya que para aprender de forma autorregulada es necesario 
“querer”, es decir, tener la “voluntad” de alcanzar las metas. Muchas veces se requiere 
la auto-motivación para perseverar en el “camino” elegido, revisar si éste lleva al fin 
deseado, y si no es así, cambiar de ruta, y al final evaluar si se llegó al punto deseado y 
se logró el objetivo. 
 
Etimológicamente método es el atajo o camino corto que conduce a un fin. En el 
campo de la didáctica este fin es el logro de los objetivos educativos. De Miguel (p. 36) 
define el método de la siguiente manera: 
“Entendemos, pues, el método docente como un conjunto de decisiones sobre los 
procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de 
un plan de acción que, organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos 
pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, nos permiten dar una 
respuesta a la finalidad última de la tarea educativa.” 



 

 

Esto significa que la elección del método de enseñanza más apropiado dependerá de 
los objetivos que se pretenden alcanzar y que se han establecido con anterioridad en 
la guía de estudios de cada materia. 
 
Además de esto, es necesario tomar en cuenta: 
• Las competencias a las que está ligada la materia 
• El nivel de maduración de los estudiantes. 
• El lugar de la asignatura dentro del currículum (área básica, mayor o menor, de 
reflexión universitaria, de servicio social o de síntesis y evaluación). 
• La estructura lógica de la materia 
• Los conocimientos y experiencias previas de los estudiante 
• Los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
• El tamaño del grupo. 
• El horario. 
• La duración de la clase. 
• El aula o lugar donde se desarrollará la clase. 
• Las necesidades de los estudiantes 
Se presenta a continuación una lista de los métodos de enseñanza más usuales, las 
competencias con las que están relacionados y aquellos elementos de las 
competencias que cada método puede contribuir a desarrollar más fácilmente. En la 
tabla 2.8 se enlistan los principales métodos y las competencias que fomentan: 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Durante el semestre y aún en una misma clase, pueden utilizarse diferentes métodos 
de enseñanza; lo importante es adecuar las estrategias de enseñanza a las situaciones 
particulares con el fin de que los estudiantes aprendan. Lo más recomendable es 
utilizar varias formas de enseñanza para atender los distintos estilos de aprendizaje de 
los alumnos y lograr los objetivos del curso.  
 



 

 

Es importante por lo tanto revisar en la carátula de la materia y en la guía de estudios 
modelo, los objetivos de aprendizaje, las competencias relacionadas con estos 
objetivos, antes de proceder a elegir los métodos y a diseñar las actividades de las 
distintas sesiones que se relacionan con el logro de una unidad o de un tema del curso. 
En el Anexo n° 2 se describen los métodos de enseñanza, la finalidad para la que son 
más adecuados y algunas recomendaciones para ponerlos en práctica. 
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