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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Estrategias Instruccionales 
En la actualidad el hecho educativo debe caracterizarse por su dinamismo. Si 
centramos nuestra atención en un aula, observamos que está integrada por un 
grupo de personas quienes, aunque tengan la misma edad, tienen diferentes 
intereses, distintos conocimientos previos, metas personales, estados de ánimo, 
etc. Este grupo de personas se reúne para aprender y su aprendizaje lo media o 
facilita un docente. 
Aunque ésta sea un aula “tradicional” se están dando simultáneamente procesos 
de aprendizaje que responden al ritmo de cada individuo, por lo tanto esta 
situación posee un dinamismo intrínseco. Si añadimos que el proceso de 
enseñanza, que conduce el docente debe captar y mantener la atención de los 
estudiantes, guiarlos a alcanzar objetivos de aprendizaje concretos, alentarlos 
durante el proceso y retroalimentarlos, entonces, tenemos una situación 
multivariada que requiere de una planificación sistemática y flexible que le dé 
respuestas pertinentes a este complejo proceso. 
¿Cómo lograrlo? 
La respuesta no es única ni sencilla, pues es necesario ubicarse frente a cada 
situación. Esta es la primera característica de las Estrategias Instruccionales: Son 
situacionales. Esto quiere decir que aunque planifiquemos siempre habrá un cierto 
grado de incertidumbre. 
¿Cómo reducir esta incertidumbre? 
Se proponen tres vías: 
Conocer bien a la audiencia. 
Para ello un buen diagnóstico es siempre necesario. Toda característica de 
nuestros alumnos que conozcamos nos será útil. Es necesario indagar no sólo el 
conocimiento que tienen sobre un nuevo tema sino también su actitud hacia el 
mismo. 
Conocer el contenido a profundidad 
Se requiere prepararlo con antelación, identificando los aspectos difíciles, 
interesantes, motivantes. 
Relacionar ambos aspectos: 
Para ello es preciso plantearnos las siguientes interrogantes: 
¿Será este tópico de interés para mis alumnos? 
¿Qué conocimientos tienen acerca de él? 
¿Poseen las herramientas cognitivas necesarias para su aprendizaje? 
¿Qué entendemos por Estrategia Instruccional? 



De acuerdo con Smith y Ragan (1999) la estrategia instruccional en sentido amplio 
incluye tres aspectos: 
1. La forma de organizar secuencialmente el contenido a presentar 
2. Los medios que deben utilizarse y la forma en la cual deben agruparse los 
estudiantes para la instrucción 
3. La manera de obtener los recursos para que se den en la práctica los dos 
aspectos anteriores de acuerdo a lo planificado 
Estos aspectos corresponden a tres tipos de Estrategias: 
Estrategias de Organización del Contenido 
Estrategias de Distribución de Contenido y Organización de los Alumnos 
Estrategias de Gerencia 
La planificación de las sesiones de clase implican, especialmente, estrategias de 
organización del contenido. 
A partir de estas ideas de Smith y Ragan (1999) podemos señalar que una 
estrategia instruccional consiste en: la organización secuencial, por parte del 
docente, del contenido a aprender, la selección de los medios instruccionales 
idóneos para presentar ese contenido y la organización de los estudiantes para 
ese propósito. 
Como vemos en esta definición, hay dos aspectos que determinan la estrategia 
instruccional: La audiencia y el contenido. A su vez estos dos elementos, 
conjuntamente con los objetivos instruccionales determinan tanto los medios de 
instrucción como la organización del grupo. 
Otra definición señala que las estrategias de enseñanza son “los procedimientos o 
recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 
significativos” (Mayer,1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991; citados por 
Díaz Barriga y Hernández, 1999). 
En estas definiciones se observa que la estrategia instruccional es obra del 
docente y su propósito es promover el aprendizaje. 
 
ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO 
Vamos ahora a describir con más detalle la Estrategia de Organización del 
Contenido. 
¿Por qué es necesario organizar secuencialmente el contenido? 
Desde el punto de vista psicológico, los individuos cuando aprenden deben centrar 
su atención en lo que están aprendiendo e ignorar otros estímulos a su alrededor. 
La información recibida se guarda momentáneamente en la memoria a corto 
plazo. Cuando eso sucede, el estudiante utiliza conocimientos que ya posee para 
entender la nueva información, estableciendo conexiones o enlaces entre la 
información reciente y sus conocimientos previos relacionados con ella. En el 
transcurso de este proceso, parte de la nueva información se almacena en la 
memoria a largo plazo, bien sea añadiéndose a la información que ya se poseía o 
bien modificándola. 
En la descripción anterior observamos que se dan los siguientes procesos 
mentales (Smith y Ragan 1999): 
_ Centrar la atención, lo cual permite 
_ Percibir selectivamente la nueva información 
_ Almacenar la nueva información en la memoria a corto plazo 



_ Establecer relaciones entre el nuevo conocimiento y los que ya poseía el 
individuo 
_ Almacenar el nuevo conocimiento en la memoria a largo plazo 
 
La estrategia de organización del contenido debe propiciar que se den esos 
procesos mentales 
 
¡A t e n c i ó n!: 
La nueva información o nuevo conocimiento puede ser una imagen, una palabra, 
un signo, un concepto, un procedimiento, una actitud, un valor... La naturaleza del 
nuevo conocimiento va a determinar muchas de las características de la estrategia 
de organización del contenido. 
 
Momentos Instruccionales 
El patrón básico de organización del contenido que se usa por lo general, 
independientemente de la naturaleza del contenido a aprender, se presenta en tre 
momentos: inicio, desarrollo y cierre. Estos tres momentos instruccionales guardan 
estrecha relación con los procesos mentales ya mencionados. 
Desde otra perspectiva teórica, la estrategia instruccional de organización del 
contenido es un acto comunicativo y como tal debe tener la estructura de inicio, 
desarrollo y cierre, para tener sentido completo y cumplir su cometido 
comunicacional. 
Hay otro momento instruccional, la evaluación, que algunos autores ubican al 
final de la instrucción y otros lo consideran un proceso aparte. En este texto 
consideramos que la evaluación, utilizada para promover el aprendizaje, es un 
proceso que se da a lo largo de la instrucción. 
Una de las características básicas del aprendizaje es la promoción de cambios 
duraderos. En este sentido, la evaluación debe ser un proceso permanente 
durante la instrucción y no sólo un proceso terminal cuya función se limite a la 
verificación de lo aprendido y a la Calificación y clasificación de los aprendices. 
Desde la perspectiva que se propone en el presente texto, la evaluación es un 
proceso que va dando cuenta del progreso del estudiante y proporciona la 
retroalimentación necesaria, tanto a los aprendices como al proceso de instrucción 
en sí. 
 
Eventos Instruccionales 
En una estrategia instruccional de organización del contenido tienen lugar los 
denominados eventos instruccionales (Gagné, citado por UNA – UPEL, 1992).  
 
Relación entre Momentos y Eventos Instruccionales 
INICIO 
Activar la atención 
Establecer el propósito 
Incrementar el interés y la motivación 
Visión preliminar de la lección 
Recordar conocimientos previos relevantes 
DESARROLLO 



Procesar la nueva información y sus ejemplos 
Focalizar la atención 
Utilizar estrategias de aprendizaje 
Practicar 
CIERRE 
Revisar y resumir la lección 
Transferir el aprendizaje 
Remotivar y cerrar 
Proponer enlaces 
 
A continuación se describe cada uno de los eventos instruccionales: Es importante 
indicar que las características de todos los eventos instruccionales dependen de la 
audiencia y del tipo de contenido que enseña. 
Aquí se describen las características más generales de cada evento. 
Evaluación 
Al concebir la evaluación como un proceso que permea la instrucción, la misma no 
es ubicable en ningún momento instruccional en particular, pues se entiende que 
el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes. En 
este contexto, se entiende el monitoreo como el proceso de chequeo permanente 
de la actividad del estudiante para obtener evidencias de su progreso en el 
aprendizaje y la retroalimentación como la información oportuna para el 
estudiante sobre su desempeño, con miras a que mejore su ejecución futura 
(Eggen y Kauchak, 2001). Por otra parte, como se señaló anteriormente, el 
diagnóstico es una actividad esencial para la planificación eficaz de la instrucción, 
así como para evidenciar los cambios producto del aprendizaje adquirido por los 
estudiantes. 
 
Inicio 
Es el momento instruccional que prepara al estudiante para la instrucción. En el 
transcurso del mismo se activa la atención y se promueven la motivación y el 
interés. 
Los cuatro eventos instruccionales señalados para el momento de inicio son los 
siguientes: 
_ activar la atención, 
_ establecer el propósito, 
_ incrementar el interés y la motivación y 
_ presentar la visión preliminar de la lección, 
Estos eventos no siguen necesariamente ese orden, ni tienen por qué estar 
separados, aunque en el inicio se deben lograr esos cuatro propósitos. Por 
ejemplo: al enunciar el objetivo de una lección, se está activando la atención y 
estableciendo el propósito al mismo tiempo. 
 
Activar la Atención: El propósito de toda instrucción es el aprendizaje de los 
estudiantes, por ello debemos asegurarnos que su atención esté dirigida a la tarea 
de aprendizaje. Si se quiere aprender algo se debe centrar activamente la 
atención en ello. Para activar la atención podemos utilizar entre otras acciones: el 
humor, cambiar el tono de voz y hacer uso de estímulos sensoriales distintos a los 



que comúnmente usamos. Otros autores denominan a este evento foco 
introductorio (Eggen y Kauchak, 2001: 59) que es el “conjunto de acciones que el 
docente efectúa para atraer la atención de los estudiantes”. Su función es sobre 
todo motivacional. También es importante destacar la relación entre la atención y 
la motivación: se prestará mayor atención a lo que más nos motive, o a lo que sea 
más relevante. 
 
Establecer el Propósito de la Instrucción: El estudiante debe saber con claridad 
qué se espera que él aprenda, qué debe hacer para lograr el aprendizaje y cómo 
evidenciará el aprendizaje obtenido. Aunque el objetivo esté explícito en elmaterial 
instruccional (libro de texto, programa de la asignatura) es conveniente discutirlo 
con los estudiantes y aclarar sus dudas al respecto. En este evento podemos 
incentivar a los estudiantes a que generen sus propios propósitos, metas de 
aprendizaje. De esta forma vamos incrementando su autonomía como aprendices. 
La claridad en el propósito instruccional es un buen criterio para la selección de las 
actividades de aprendizaje. Es decir debe existir correspondencia entre el 
propósito instruccional y las actividades que se propongan para obtener el 
aprendizaje. 
En este sentido es oportuno indicar que para un mismo contenido pueden haber 
distintos propósitos instruccionales. 
Por ejemplo: 
Contenido: Colores Primarios 
Un propósito instruccional puede ser identificar los colores primarios en distintas 
obras pictóricas. Otro propósito podría ser utilizar los colores primarios en la 
producción de una obra pictórica. Como vemos en este ejemplo, las actividades de 
aprendizaje deben ser distintas en uno y otro caso. 
 
Incrementar la Motivación y el Interés: El contenido a aprender debe ser 
significativo para el estudiante. Aunque esto sólo lo puede decidir él mismo, 
hemos de intentar que lo que enseñemos tenga relación con la vida de nuestros 
estudiantes, sea relevante para ellos. En este punto es muy importante la 
información que hemos obtenido en el diagnóstico inicial, pues esa información 
ofrecerá una guía para hacer más interesante la instrucción y hará posible la 
conexión del contenido con los intereses y aspiraciones de los estudiantes. 
Al lado de la relevancia del contenido, otro aspecto que contribuye con la 
motivación es la expectativa de éxito, es decir que el estudiante espere, con alto 
grado de certidumbre, alcanzar el aprendizaje esperado. En este punto es 
fundamental la intervención del docente, tanto en la proposición de actividades de 
aprendizaje cónsonas con las capacidades de sus alumnos, como en 
proporcionarles ayuda para concienciar esas capacidades. La motivación y el 
interés son decisivos para el éxito de la estrategia instruccional. Un estudiante 
motivado trabajará con agrado y tesón. 
Los siguientes elementos de la actitud del docente inciden en la motivación y el 
interés de los estudiantes: 
_ Interacción positiva con el estudiante, contacto visual, sonrisa frecuente, la 
cercanía física. Orientación directa a cada estudiante: los comentarios vagos o 
generales tienen escaso valor. 



_ Entusiasmo, solicitud de respuestas completas y claras a los estudiantes 
_ Promoción de ambientes de aprendizaje cooperativo, donde el logro es 
compartido y las actividades de aprendizaje se realizan con amigos. 
_ Alineación de las tareas de aprendizaje con las capacidades de los estudiantes 
_ Retroalimentación oportuna y adecuada: al señalar una deficiencia o error es 
importante indicar cómo corregirlo. El aliento y los elogios apropiados contribuyen 
a mantener el interés y la motivación. 
 
Visión Preliminar de la Lección: El propósito de este evento es presentar una 
panorámica del contenido que se va a estudiar, la cual se constituye en una 
especie de organizador avanzado para los estudiantes. Esta síntesis prelimar 
contribuye tanto con la activación de los conocimientos previos, como con la 
motivación de los participantes. Por otra parte, es posible incentivar a los 
estudiantes a que propongan actividades de aprendizaje para lograr los propósitos 
establecidos. 
 
Desarrollo: 
En este momento instruccional se presenta y procesa la nueva información, dando 
la oportunidad de procesarla y practicarla hasta manejarla con facilidad. 
 
Recordar Conocimientos Previos Relevantes(*): Aunque de acuerdo con Smith 
y Ragan (1999) este evento se ubica en el momento de Desarrollo, en nuestra 
opinión los conocimientos previos relevantes se activan desde que se establece el 
propósito de la lección. Cuando el estudiante conoce de qué se trata la lección, su 
mente comienza a utilizar la información que él o ella maneja previamente sobre el 
tema. Sin embargo, en el desarrollo se pueden proponer actividades concretas 
que focalicen esos conocimientos, por ejemplo: una lluvia de ideas, o preguntas 
guiadas sobre la temática que apunten a conocimientos previos específicos. 
 
Procesar la Nueva Información y sus Ejemplos: Los contenidos a aprender 
pueden presentarse explícitamente o la instrucción puede planificarse de forma 
que el estudiante investigue y vaya construyendo el nuevo contenido. Estos son 
dos extremos de un continuo que abarca múltiples formas de llegar a la nueva 
información. La presentación de ejemplos y contraejemplos es muy importante, 
sobre todo en la enseñanza de principios y conceptos. En estos casos, los 
alumnos deben analizar activamente los ejemplos para dar sentido a los datos que 
reciben y así obtener el aprendizaje esperado. Los ejemplos constituyen también 
un elemento para atraer y mantener la atención de los estudiantes. Por estas 
razones, la selección adecuada de los ejemplos a presentar es un elemento muy 
importante para garantizar el éxito de la instrucción. 
 
Focalizar la Atención: Debido a lo dinámico y multivariado del hechoeducativo en 
el aula, el docente constantemente debe centrar la atención de los estudiantes en 
el objeto de aprendizaje. Esto se puede lograr, como lo vimos en el evento 
anterior, a través de: ejemplos concretos y significativos, o a través de 
preguntas, con un discurso focalizado, es decir, volviendo siempre al tema que 
se está tratando y haciendo énfasis en los aspectos del mismo considerados 



fundamentales, resaltándolos con indicaciones concretas que atraigan la atención 
de los estudiantes hacia esos aspectos ; presentando la información haciendo 
uso de diversos estímulos (láminas de rotafolio, transparencias, audio casettes, 
presentaciones en computadora, películas, demostraciones). En el caso de la 
enseñanza de actitudes y valores un elemento importante para focalizar la 
atención es el uso de modelos (figuras relevantes para la audiencia: líderes 
de la comunidad, profesores o compañeros admirados por el grupo). 
Algunas acciones de los docentes pueden hacer más efectiva la atención de los 
estudiantes (Pozo, J. 1996): 
_ Discriminar la información más relevante utilizando para ello señales. 
También puede animar a que sus alumnos realicen esa discriminación. 
_ Graduar la presentación de nueva información 
_ Dosificar las tareas de forma que no sean muy complejas o extensas para evitar 
la fatiga 
_ Diversificar las tareas y las situaciones de aprendizaje para evitar la monotonía, 
ello favorece el mantenimiento de la atención y la posibilidad posterior de 
transferencia y recuperación de lo aprendido. 
 
Uso de Estrategias de Aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje son las 
actividades que el estudiante realiza con la finalidad de aprender. Aunque son 
individuales y responsabilidad de cada estudiante, el docente debe, por una parte, 
animar a sus estudiantes a utilizarlas y por otra, enseñarles actividades orientadas 
a promover el aprendizaje, que luego, cuando el estudiante las interioriza, pueda 
volver a utilizarlas. Este evento es de suma importancia pues allí la 
responsabilidad descansa en el estudiante. Es preciso dar tiempo suficiente para 
que el estudiante procese la información, y sugerirle aquellas actividades de 
aprendizaje que juzguemos más apropiadas para procesar el contenido que se 
está aprendiendo. 
En este punto es necesario hacer una aclaratoria. Los estudiantes pueden realizar 
actividades para aprender, cualquiera sea su edad. En los aprendices más 
jóvenes es el docente quien indicará cuáles actividades debe realizar el aprendiz. 
Conforme el estudiante va creciendo, adquiere en forma progresiva la facultad de 
elegir qué actividades de aprendizaje le son más útiles. El docente en este caso, 
debe animar a sus estudiantes a ser más autónomos en estas decisiones, así 
como enseñarles otras actividades orientadas a la promoción de su propio 
aprendizaje, que ellos desconozcan o no manejen. De este modo, los docentes 
lograremos hacer estudiantes estratégicos, es decir aquellos que seleccionan en 
forma consciente las actividades que les son más útiles para el logro de su 
aprendizaje. 
 
Practicar: Este evento consiste en dar la oportunidad a los estudiantes de aplicar 
o utilizar repetidamente el conocimiento adquirido para afianzarlo y manejarlo con 
soltura. El tipo de práctica que debe realizarse va a depender del tipo de contenido 
que se esté aprendiendo. Por ejemplo: en el caso del conocimiento declarativo 
conceptual se trata de que los estudiantes identifiquen ejemplos del concepto con 
facilidad. La práctica es imprescindible en el aprendizaje de procedimientos y en la 
adquisición de normas e internalización de valores y actitudes. 



En este evento se presenta la oportunidad de identificar las concepciones 
erróneas de los estudiantes y modificarlas, haciendo uso del monitoreo y de la 
retroalimentación oportuna. 
Estudios recientes han demostrado que la relación entre la cantidad de práctica y 
la cantidad de aprendizaje no es directa (Pozo, 1996). No obstante, en general la 
práctica facilita el aprendizaje. Otros estudios demuestran que la práctica 
espaciada en el tiempo (extensiva) produce mayor aprendizaje que mucha 
práctica en un mismo momento (intensiva). Pero más que la cantidad de práctica o 
su distribución, el tipo de práctica es lo que hace que se promueva un mayor 
aprendizaje. (Pozo, 1996) 
En relación al tipo de práctica, ésta debe responder al tipo de contenido de 
aprendizaje que se desea obtener. Esto quiere decir que la práctica eficaz para 
aprender un código, por ejemplo el alfabeto, no es la que resultará eficaz para el 
aprendizaje de un procedimiento o para la internalización de un valor.  
 
Invitamos a los docentes a reflexionar sobre estos aspectos y a 
indagar cuáles situaciones de práctica son las más pertinentes para cada 
contenido que estemos enseñando. 
 
Cierre 
El momento instruccional de cierre tiene el propósito de revisar el aprendizaje 
logrado para utilizarlo en diferentes contextos y abrir la posibilidad de adquirir o 
construir nuevos aprendizajes y de establecer enlaces con otros contenidos. 
 
Revisar y Resumir la Lección: Para garantizar que los estudiantes hayan 
incorporado la nueva información se realiza la revisión de la misma. La revisión 
puede darse en cualquier momento de la instrucción y constituye una conexión 
entre lo que se aprendió y lo que se va a aprender. Por otra parte, en este evento 
se establece si los estudiantes son capaces de sintetizar lo aprendido. Este evento 
instruccional da la oportunidad al docente de aclarar algún punto que no haya sido 
bien comprendido. En la revisión también se da la posibilidad de realizar prácticas 
en torno al nuevo aprendizaje. La revisión da estructura al conocimiento adquirido. 
Es una oportunidad valiosa para profundizar en la comprensión de lo aprendido.  
 
Transferir el Aprendizaje: La transferencia consiste en la aplicación o utilización 
del nuevo aprendizaje en situaciones cotidianas o en contextos distintos a aquél 
donde se adquirió. La transferencia es ocasión de monitoreo por parte del docente 
para chequear la competencia del estudiante en la aplicación del aprendizaje 
obtenido. En general la posibilidad de transferir el aprendizaje será mayor cuanto 
más abiertas hayan sido las tareas de aprendizaje. Es decir, la transferencia será 
mayor si las situaciones de aprendizaje no son cerradas o rutinarias  
 
Remotivar y Cerrar: En este evento se recalca la importancia del nuevo 
aprendizaje. Como ya el estudiante lo ha adquirido, es necesario insistir en la 
utilidad que tiene este contenido para él o para ella, tanto en lo inmediato como 
para el futuro. También es útil elogiar el logro del aprendizaje por parte de los 
estudiantes. Por otra parte, el cierre hace explícito que la lección finalizó.  



 
Proponer Enlaces: Se incorpora este evento debido a la importancia que en la 
actualidad han adquirido la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, un 
conocimiento adquirido en el marco de una disciplina puede ser útil en otras. En 
este sentido se puede incentivar a los estudiantes a proponer enlaces que den 
continuidad al proceso de instrucción y a la adquisición de nuevos aprendizajes. 
  
Hasta aquí hemos descrito los eventos instruccionales que componen una 
estrategia instruccional típica de organización del contenido. En la práctica, 
algunos de ellos se omiten o se fusionan. No obstante, constituyen una guía 
a considerar para la planificación y la puesta en práctica de una lección. A 
continuación presentaremos otros modelos instruccionales centrados en las 
nuevas tendencias educativas, que junto a la anterior servirán de 
macroestartegias para la planificación y desarrollo de las clases. Es 
importante utilizar diversos modelos instruccionales de manera que la 
asignatura adquiera un carácter dinámico. 
 
EL MODELO INDUCTIVO 
UNA VISIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE 
El modelo inductivo es una estrategia directa pero efectiva, diseñada para ayudar 
a los alumnos a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento de nivel 
superior mientras que se enseñan temas con contenidos específicos. Los 
docentes presentan a los alumnos información que ilustra los temas para luego 
guiarlos en la búsqueda de patrones. Está basado en la idea de que los alumnos 
construyen su propia comprensión del mundo en lugar de aprenderlo como una 
forma previamente organizada. El modelo requiere que los docentes estén 
capacitados para indagar y guiar el pensamiento del alumno. Su eficacia depende 
del docente como líder activo en la tarea de ayudar a los alumnos a procesar la 
información. El modelo es efectivo para promover altos niveles de compromiso por 
parte del alumno y aumentar la motivación en una atmósfera de seguridad y apoyo 
para el aprendizaje. 
Estructura social del modelo 
La estructura social se refiere al clima de la clase necesario para que tenga lugar 
el aprendizaje y a los roles de docente y alumnos en ese clima. El modelo 
inductivo requiere un ambiente en el que los alumnos se sientan libres de asumir 
riesgos y ofrecer sus conclusiones, conjeturas y evidencias sin temer a las críticas 
ni sentirse avergonzados. 
El rol del docente 
El éxito de la clase depende de la calidad de los ejemplos que emplean los 
docentes y de su habilidad para guiar el análisis de la información. Cuando se usa 
el modelo inductivo, el docente no da información a los alumnos y después la 
explica, como típicamente ocurriría en una clase expositiva o de demostración. En 
lugar de eso, el docente presenta ejemplos cuidadosamente elegidos y guía al 
alumno para que forme su propia comprensión del tema. Esto no implica de 
ninguna manera que el docente sea intencionalmente vago o que se abstenga de 



dar información a los alumnos. Para usar el modelo inductivo eficazmente, los 
docentes deben ser expertos en hacer preguntas. 
La esencia del modelo inductivo, desde la perspectiva del docente, es el proceso 
de presentar a los alumnos ejemplos que ilustren el tema que es la meta del 
aprendizaje y luego guiarlos en su pensamiento hasta que ésta se alcance. Los 
docentes de las situaciones introductorias siguieron este procedimiento básico. 
Desde la perspectiva del alumno, la esencia de la actividad de aprender es el 
proceso de analizar ejemplos para encontrar los elementos comunes esenciales y, 
por último, encontrarles un significado.  

 
El modelo inductivo: perspectivas teóricas 
El modelo inductivo está fundado en los principios del constructivismo, una visión 
del aprendizaje que sostiene que los alumnos desarrollan su propia comprensión 
acerca del mundo, en lugar de obtenerla provista por otros (en la mayoría de los 
casos los docentes) de una forma PREVIAMENTE organizada. El constructivismo 
ubica al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. 
El modelo inductivo ubica a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje, e 
incluso prescribe un rol crítico para los docentes. Reconoce que los alumnos son 
activos y que construirán una comprensión que tenga sentido para ellos y, al 
mismo tiempo, da a los docentes un rol específico y crítico, que es guiar a los 
alumnos hacia comprensiones válidas de los temas que se estudian. 
Describiremos esos roles en detalle en las siguientes secciones, pero antes 
veamos una discusión más detallada de los contenidos qué enseñaron los 
docentes en nuestras situaciones introductorias. 

 
METAS DEL MODELO INDUCTIVO 
El modelo inductivo está diseñado para alcanzar varias metas interrelacionadas. El 
primero de estos objetivos es ayudar a los alumnos a construir una comprensión 
profunda y completa de temas específicos 
En segundo término, el modelo inductivo está diseñado para poner a los alumnos 
en un rol activo en el proceso de construir su comprensión.  

 
PLANIFICAR CLASES CON EL MODELO INDUCTIVO 
El proceso de planificación para usar el modelo inductivo es sencillo conlleva  

tres pasos esenciales.  
 
 
 

Identificar temas 
El proceso de planificación puede tener numerosos puntos de partida, uno de los 
cuales es la identificación del contenido a enseñar (Peterson, Marx y Clark, 1978). 
Éste es un punto de partida práctico e inteligente. Los temas pueden extraerse de 

Selección de 
Ejemplos 

 

Identificación de una 
meta precisa 

Identificación 
de un tema 



libros de texto, guías curriculares o cualquier otra fuente, incluyendo a los 
docentes mismos. Cuando los temas son conceptos, principios, generalizaciones o 
normas, el modelo inductivo puede usarse eficazmente. 

 
 

Metas de contenido 
Una vez identificado el tema, debemos decidir exactamente qué queremos que los 
alumnos sepan de él. Esto significa explicitar nuestro objetivo hasta el punto de 
poder identificar qué queremos que nuestros alumnos puedan ser capaces de 
decir o de hacer. 
Las metas claras -se las escriba o no- son cruciales porque proporcionan el marco 
teórico para el pensamiento del docente mientras guía las "construcciones" que 
los alumnos elaboran sobre el tema. Si las metas del docente no son claras, no 
sabrán qué preguntas hacer, sus respuestas a las preguntas de los alumnos serán 
vagas y estarán poco capacitados para promover la colaboración de los alumnos. 

 
Desarrollo del pensamiento de nivel superior y del pensamiento crítico 
El pensamiento crítico y el pensamiento de nivel superior se centran en el proceso 
de encontrar patrones, construir explicaciones, formular hipótesis, generalizar y 
documentar cada una de estas conclusiones con evidencias. La planificación para 
el pensamiento significa que los docentes se proponen conscientemente que los 
alumnos observen, comparen, busquen patrones, generalicen, predigan y 
expliquen mientras construyen" activamente su comprensión del tema. La 
enseñanza para el desarrollo del pensamiento no cambia las metas de contenido; 
en lugar de eso, cambia la manera en que el docente y los alumnos operan a 
medida que se acercan a ellas. 

 
Seleccionar ejemplos 
El tercer paso en el proceso de planificación es la selección de los ejemplos. Una 
vez que los docentes saben exactamente qué es lo que quieren que los alumnos 
hagan o digan, deben encontrar ejemplos que lo ilustren. De una discusión 
anterior sabemos que, idealmente, los ejemplos reúnen características 
observables, si se está enseñando un concepto o relaciones observables, si se 
trata de principios, generalizaciones o normas. La selección de un ejemplo puede 
ser tan simple como dibujar sobre una pelota de playa o tan exigente como crear 
una simulación compleja y una dramatización para ilustrar el concepto de 
discriminación o ausencia de un familiar. Nunca resultará exagerado dotar de 
fundamental importancia a los buenos ejemplos. 
 
IMPLEMENTAR CLASES UTILIZANDO EL MODELO INDUCTIVO 
 
Etapa 1: introducción 



Durante la introducción a la clase, el docente les dice a los alumnos que va a 
presentarles algunos ejemplos y que su tarea es buscar patrones y diferencias en 
ellos. El docente puede introducir la clase de diferentes maneras. Puede usarse 
una simple oración como "Hoy voy a mostrarles algunos ejemplos. Quiero que 
sean muy buenos observadores y traten de ver qué tipo de patrón existe en ellos". 
Etapa 2: final abierto 
Durante la etapa con final abierto, los alumnos comienzan realmente el proceso de 
construir significado a partir de los ejemplos presentados. El docente comienza 
esta etapa presentando ejemplos a los alumnos y pidiéndoles que los observen, 
describan y comparen. Los docentes tienen varias posibilidades: 
Pueden presentar un ejemplo y pedir que se observe y describa.  
 
Etapa 3: convergencia 
La etapa con final abierto se caracteriza por las observaciones, descripciones y 
comparaciones; todas las respuestas son virtualmente aceptables. A la vez, existe 
un objetivo específico de contenido, y la clase debe progresar hacia la 
caracterización explícita de un concepto o hacia el enunciado de una relación 
como principio, generalización o norma. Para alcanzar ese objetivo, el docente 
reduce el espectro de respuestas de los alumnos y los lleva a identificar 
verbalmente la relación o las características. Se llama "etapa convergente" porque 
el procesamiento de la información que hacen los alumnos resulta o convergen 
respuesta específica. 
La etapa de final abierto fluye naturalmente hacia la etapa convergente, y a 
menudo la línea divisoria entre ambas no está claramente definida. No hay que 
preocuparse si esta separación no es evidente durante la actividad. 
 
Etapa 4: cierre 
El cierre es el punto en el cual los estudiantes identifican el concepto por sus 
características o pueden establecer el principio, la generalización o la regla. 
La enunciación de un cierre formal generalmente es importante y contribuye a que 
los alumnos comprendan claramente también proporciona oportunidades para 
ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades de pensamiento para reconocer 
información irrelevante. 

 
Etapa 5. aplicación 
Si bien la capacidad para enunciar la definición de un concepto o describir un 
principio, generalización o regla refleja comprensión en un nivel, los estudiantes 
deben poder aplicarlo en el "mundo real" para que el tema se vuelva significativo. 
La etapa de aplicación típica incluye trabajo para hacer en el aula o tareas para 
hacer en casa. Sin embargo, a pesar de haber hecho un desarrollo cuidadoso del 
objetivo de contenido, la aplicación aún requiere una transición, que a menudo 
necesita de mayor ayuda del docente. La etapa de aplicación también implica 
ayudar a los alumnos a unir el nuevo aprendizaje con la comprensión previa. 



 
 

EL MODELO DE ENSEÑANZA DIRECTA 
Es una estrategia ampliamente aplicable porque puede ser usada tanto para 
enseñar conceptos como habilidades. Basado en la investigación sobre la eficacia 
del docente, este modelo lo ubica como centro de la enseñanza. Cuando se aplica 
este modelo, el docente asume la responsabilidad de estructurar el contenido o la 
habilidad, explicándoselo a los alumnos, dándoles oportunidades para practicar y 
brindando retroalimentación. 
UNA VISIÓN GENERAL 
El modelo de enseñanza directa es una estrategia centrada en el docente. Utiliza 
la explicación y la modelización, y enseña conceptos y habilidades 
combinando la práctica y la retroalimentación. Está centrada en el docente en 
tanto éste asume la responsabilidad de identificar las metas de la clase y luego 
desempeña un rol activo en explicar contenidos o habilidades a los alumnos. 
Entonces, ofrece numerosas oportunidades para practicar el concepto o la 
habilidad que se está enseñando, proveyendo retroalimentación. El proceso tiene 
lugar en el marco de una actividad de aprendizaje altamente estructurada. 

ETAPAS 
El modelo de enseñanza directa transcurre en cuatro etapas.  

• En la introducción, el docente revisa con los estudiantes lo aprendido 
previamente, comparte las metas del aprendizaje y provee razones sobre el 
valor de aprender el nuevo contenido.  

• Durante la etapa de presentación, el docente explica el nuevo concepto o 
provee un modelo para la habilidad.  

• En la práctica guiada el docente brinda a los alumnos oportunidades para 
practicar esta destreza o categorizar ejemplos del nuevo concepto. 

•  Finalmente, durante la práctica independiente, se les pide a los estudiantes 
que practiquen la habilidad o el concepto por sí mismos, lo que estimula la 
transferencia. 

Estructura social del modelo 
El modelo de enseñanza directa está centrado en el docente, lo que quiere decir 
que el docente desempeña un rol primordial en la estructuración del contenido, en 
la explicación del mismo y en el uso de ejemplos para incrementar la comprensión 
por parte de los alumnos. 
Sin embargo, queremos enfatizar que "centrado en el docente" no implica que los 
estudiantes sean pasivos. Las clases de enseñanza directa eficaz comprometen 
activamente a los alumnos mediante el uso de las preguntas, los ejemplos, la 
práctica y la retroalimentación que provea el docente. 
Una idea central que guía los patrones de interacción en el modelo de enseñanza 
directa, es la de transferencia de la responsabilidad. En la primera parte de la 
clase, el docente asume la responsabilidad de explicar y describir el contenido. A 



medida que la clase progresa y los alumnos comienzan a comprender el contenido 
o la habilidad, asumen mayor responsabilidad para resolver problemas y para 
analizar ejemplos. 
Los patrones de interacción entre el docente y el estudiante corresponden a esta 
transferencia de responsabilidad. Inicialmente, son los docentes los que más 
hablan y asumen la responsabilidad de presentar el contenido. Paulatinamente, a 
lo largo de la clase, el docente habla menos y se usan más las preguntas que las 
explicaciones. Cuando los alumnos se vuelven más hábiles y confiados, hablan 
más, asumiendo mayor responsabilidad en la explicación y descripción de sus 
respuestas.  
 
PERSPECTIVAS TEÒRICAS 
La estructura del modelo de enseñanza directa está basada en tres líneas de 
investigación. En una, los investigadores observaban clases con docentes 
eficaces y trataban de descubrir qué harían estos docentes para promover el 
aprendizaje. Ésta es la investigación sobre la eficacia del docente que discutimos 
en los capítulos i y n. Muchos de los elementos de esta investigación están 
incorporados en el modelo de enseñanza directa. 
El modelo de enseñanza directa también se basa en una segunda línea de 
investigación que enfatiza el rol de la observación en el aprendizaje de conductas 
y habilidades complejas. Basada en el trabajo de Albert Bandura (1986, 1989), 
esta investigación demuestra que la modelización que elabora el docente sobre un 
tema desempeña un rol fundamental en el aprendizaje de nuevas habilidades. Un 
tercer fundamento provisto por la investigación para el desarrollo posterior del 
modelo de enseñanza directa considera al aprendizaje como un proceso social. 
Basada en el trabajo de Lev Vygotsky (1978), un psicólogo ruso, esta línea de 
investigación explora cómo las interacciones sociales entre las personas facilitan 
el aprendizaje.  
La enseñanza directa incorpora seis funciones que son eficaces en los diferentes 
niveles y en un amplio espectro de áreas de contenido: 

• Revisión del trabajo del día anterior. 
• Presentación de material nuevo en pasos claros y lógicos. 
• Suministro de práctica guiada. 
• Retroalimentación con correcciones. 
• Suministro de práctica independiente. 
• Revisión para consolidar el aprendizaje (Rosenshine y Stevens, 1986). 
• Estas funciones son las que organizan la estructura del modelo de 
enseñanza directa. 

 
PLANIFICAR CLASES SEGÚN EL MODELO DE ENSEÑANZA DIRECTA 
Planificar para el modelo de enseñanza directa requiere la concepción de tres 
pasos. Comienza por la especificación de las metas, continúa por la identificación 
del conocimiento previo necesario y concluye cuando se preparan o se 



seleccionan problemas para la aplicación. Describimos cada uno de estos pasos 
en las secciones siguientes. 
 
Especificar metas 
El modelo de enseñanza directa está diseñado para enseñar conceptos y 
habilidades específicas, y una de sus virtudes es la capacidad para concentrar la 
atención de los alumnos en un contenido específico. Para que el modelo funcione 
efectivamente, el docente debe identificar temas específicos y crear o encontrar 
ejemplos que los hagan comprensibles. 
Conceptos 
Los conceptos son un contenido muy importante del modelo de enseñanza directa. 
Como vimos en el capítulo in, los estudiantes aprenden conceptos, interrelaciones 
y características, examinando ejemplos positivos y negativos. 
Identificar el conocimiento previo necesario 
El modelo de enseñanza directa se centra en la enseñanza   de conceptos o 
habilidades específicos. Sin embargo, la investigación sobre la enseñanza enfatiza 
la importancia de los conocimientos previos para el nuevo aprendizaje (Eggen y 
Kauchak, 1994). El conocimiento previo provee "anzuelos" para el nuevo 
aprendizaje. Para planificar las clases de enseñanza directa, es necesario que los 
docentes prevean cómo será presentado el concepto o la habilidad y cómo se 
conectará esto con lo que los alumnos ya saben. 
Seleccionar los ejemplos y problemas 
La etapa final de la planificación para las clases de enseñanza directa es la 
selección de ejemplos o problemas. Una de las virtudes más importantes del 
modelo es que brinda a los alumnos oportunidades para practicar. Cuando 
aprenden un concepto, los estudiantes pueden relacionar la definición con 
ejemplos reales y pueden categorizarlos por sí mismos. 
Visión general de la clase 
Una segunda función de la introducción es brindar a los alumnos una orientación 
sobre los contenidos que se tratarán. La visión' general de la clase a menudo 
incluye metas, un breve resumen del nuevo contenido y los procedimientos que se 
emplearán en la clase (Murphy, Weil y McGreal,1986). 
Motivar a los alumnos 
La motivación es la tercera función que desempeña la introducción. El docente 
explica cómo y por qué el nuevo tema debe ser estudiado en un intento por 
motivar a los alumnos. El componente motivacional se construye sobre el foco 
introductorio y ayuda a mantener la atención. 
Etapa 2: presentación 
Durante la etapa de presentación de una clase de enseñanza directa, el docente 
explica el concepto o explica y se constituye como modelo de la habilidad que 
enseña. En ocasiones se llama "etapa de desarrollo" (Murphy y otros, 1996) o "de 
entrada y modelo" (Hunter, 1984) a este paso de la implementación, donde el 



docente, -usa demostraciones y modelos para ayudar a que el tema se vuelva 
significativo para los alumnos. 
Etapa 3: práctica guiada 
Durante la práctica guiada, los estudiantes prueban el nuevo contenido mientras el 
docente monitorea cuidadosamente su progreso y retroalimenta el proceso que 
sus alumnos realizan. Durante la etapa de práctica, tanto el rol del docente como 
el del alumno se modifican. El docente cambia su función de proveedor de 
información y modelo a la de apoyo, mientras que los alumnos cambian de 
receptores a examinadores de su propia comprensión con los ejemplos y 
problemas provistos por el docente. 
Durante las primeras etapas de la práctica guiada, el docente proporciona el 
andamiaje necesario para asegurar que los alumnos obtengan éxitos cuando 
prueben nuevas habilidades. 
Etapa 4: práctica independiente 
Ésta es la etapa final del modelo de enseñanza directa. Durante su transcurso, los 
alumnos practican la nueva habilidad o aplican el concepto por sí mismos y 
desarrollan tanto la automatización como la transferencia. 
Idealmente, la práctica independiente ocurre en dos fases. Durante la primera, los 
estudiantes practican en clase con la ayuda del docente Luego, los estudiantes 
trabajan solos realizando tareas en sus casas 
La práctica independiente en el aula es importante porque posibilita que el docente 
monitoree el progreso del aprendizaje y ofrezca ayuda s es necesario. Tanto la 
proporción de éxito, como los conflictos con que los alumnos se encuentran 
ayudan al docente a diagnosticar problemas.  

 
EL MODELO DE INDAGACIÓN 
 
Proceso de indagación suena como algo erudito y extraño, pero en realidad es 
parte de nuestra vida cotidiana. Comprometer a los alumnos en problemas de 
indagación es uno de los métodos más eficaces para ayudarlos a desarrollar sus 
habilidades de pensamiento de nivel superior y crítico 
Una visión general 
Desde el punto de vista educativo, el modelo general de indagación es una 
estrategia diseñada para enseñar a los alumnos cómo investigar problemas y 
responder preguntas basándose en hechos. El modelo de indagación se 
implementa a través de cinco pasos, que son: 
1. Identificación de una pregunta o problema. 
2. Formulación de hipótesis. 
3. Recolección de datos. 
4. Evaluación de la hipótesis. 
5. Generalización. 
Estructura social del modelo 



Como con otros modelos el de indagación requiere un clima particular en la clase 
donde los alumnos se sientan libres de asumir riesgos y ofrecer sus conclusiones, 
conjeturas y evidencias sin tener vergüenza o miedo a las críticas. Este ambiente 
es particularmente importante, ya que el éxito de la clase depende del 
pensamiento de los alumnos. Si los alumnos tienen miedo o no desean participar, 
se pierde gran parte de la eficacia del proceso. El docente tiene un papel 
fundamental en el desarrollo de este ambiente. 
 
El papel del docente 
Si, los estudiantes experimentan procesos como el de la indagación, con el tiempo 
desarrollan importantes habilidades, como la inclinación a formular conclusiones 
basándose en la evidencia, considerar los puntos de vista de otros, reservarse el 
juicio y mantener un escepticismo sano. Obviamente, y con tiempo y esfuerzo por 
parte del docente se pueden hacer progresos significativos. Es el docente quien 
determina si se les dan o no estas oportunidades al alumno.  
Implementación 

• Presentar la pregunta o el problema 
La investigación de indagación comienza cuando se identifica una pregunta o un 
problema. La pregunta puede surgir espontáneamente de una discusión en una 
clase, Para asegurarse de que el problema resulte claro, el docente debe anotarlo 
en el pizarrón o mostrarlo en una lámina, y luego verificar que los alumnos 
comprendan el lenguaje y los conceptos. Para esto puede pedirles que expliquen 
el problema con sus propias palabras o lo relacionen con discusiones anteriores, 
Una opción aun mejor es proponer que formulen hipótesis para responder a 
problema. 

• Formular hipótesis 
Una vez que la actividad es comprendida claramente, la clase está lista para 
resolverla. Al proporcionar respuestas tentativas, los estudiantes toman parte del 
proceso de formulación de hipótesis. Una hipótesis es una respuesta tentativa a 
una pregunta o la solución a un problema, que puede verificarse con datos. 
Para facilitar el proceso puede pedirse a los alumnos que sugieran hipótesis. En 
un principio, todas las ideas deben ser aceptadas y puestas en una lista en una 
lámina o en el pizarrón. Luego se puede pedir a los alumnos que determinen 
cuáles son relevantes para la pregunta o problema. (La habilidad para identificar 
información relevante e irrelevante es parte del proceso de pensamiento crítico.) 
Los estudiantes deben ser claros respecto de las hipótesis que están investigando, 
para saber qué variables deben controlar y cómo recolectarán los datos. Después 
de haber investigado la primera hipótesis, pueden pasar a la segunda y luego a la 
tercera. (Si el problema genera sólo una hipótesis, no es necesario priorizar y la 
clase pasa al proceso de recolectar datos.) Una vez que las hipótesis han sido 
establecidas y priorizadas, la clase está lista para recolectar datos. 

• Recolectar datos 



Aunque son provisorias, las hipótesis se utilizan para guiar el proceso de 
recolección de datos. La complejidad del proceso depende del problema. 

• Presentación de datos 
El proceso de recolección de datos parece simple y directo y, al menos 
conceptualmente, lo es. Sin embargo, algunas técnicas son mucho mejores que 
otras y aun cuando se utilizan buenas técnicas de recolección de datos, los 
resultados pueden ser contradictorios. La mejor manera de desarrollar las 
habilidades de recolección de datos es hacer participar a los alumnos en el 
proceso, hacer que presenten sus resultados y discutan las técnicas utilizadas. 
Con la experiencia, sus habilidades para elegir los datos más válidos y confiables 
posiblemente mejore. Se pueden utilizar varios modos de presentación, tales 
como tablas o gráficos. 
 

• Analizar los datos 
En esta etapa de la clase, los estudiantes son responsables de evaluar sus 
hipótesis basándose en datos. En algunos casos, el análisis es simple. 
Un factor importante en la evaluación de hipótesis es la noción de "correcto" e 
"incorrecto". De acuerdo con esta perspectiva, si los datos no corroboran una 
hipótesis, ésta se considera incorrecta, con la implicación de que aquél que la 
propuso cometió un error. Se trata de una visión inapropiada del proceso de 
indagación; las hipótesis proveen un marco a la investigación y siempre son 
presentadas como tentativas. En el momento en que la hipótesis fue propuesta, 
era la conclusión más apropiada para la información disponible. Los nuevos datos 
tal vez lleven a un rechazo de las hipótesis, pero considerar o describir las 
hipótesis como correctas o incorrectas da a los estudiantes una visión 
distorsionada del proceso de indagación. 

• Generalizar 
El cierre de una clase de indagación se efectúa cuando los alumnos generalizan 
(si resulta posible) sobre los resultados basándose en datos. 
La generalización puede llevar a otras preguntas, haciendo aparecer nuevos 
problemas para la indagación. Éste es el proceso que tiene lugar continuamente 
en la ciencia y en el mundo. Al aprender a generalizar tentativamente, los 
estudiantes aprenden una importante lección de vida. Comienzan a darse cuenta 
de que las respuestas minuciosas y estructuradas por las que tanto nos 
esforzamos, no existen. Con el tiempo desarrollan tolerancia por la ambigüedad, la 
cual es una importante ayuda para comprender y enfrentar la vida. 

 
EL MODELO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Aprendizaje cooperativo es un grupo de estrategias de enseñanza que 
compromete a los alumnos a trabajar en colaboración para alcanzar metas 
comunes. El aprendizaje cooperativo se desarrolló en un esfuerzo para aumentar 
la participación de los alumnos, proporcionarles liderazgo y experiencia en la toma 
de decisiones en grupo. Al mismo tiempo se propone darles a los estudiantes la 



oportunidad de interactuar y aprender con estudiantes de diferentes ámbitos 
culturales, habilidades y conocimientos previos.  
 
Una visión general 
Como vimos en la introducción del capítulo, el aprendizaje cooperativo es un 
grupo de estrategias de enseñanza que ubica a los alumnos en roles de 
aprendizaje y de enseñanza. Además, el aprendizaje cooperativo requiere que los 
alumnos aprendan a trabajar en colaboración hacia metas comunes, lo que 
desarrolla habilidades que tienen que ver con las relaciones humanas, semejantes 
a aquellas que son útiles también fuera del colegio. Componentes esenciales: 
• Metas grupales. 
• Responsabilidad individual. 
• Igualdad de oportunidades para el logro del éxito (Slavin, 1995). Examinemos 
cada uno con mayor detenimiento. 
 
Metas grupales 
El aprendizaje cooperativo toma su nombre del hecho de que los estudiantes se 
encuentran en situaciones de aprendizaje en las cuales trabajan juntos para 
alcanzar metas comunes. Estas metas grupales tienen ventajas, tanto desde el 
aprendizaje como desde la motivación. 
En las clases cooperativas, los esfuerzos de los individuos contribuyen al logro de 
la meta de los demás. Esto es similar a la estructura de recompensa grupal que 
ocurre en los equipos de fútbol, donde individuos con diferentes habilidades 
trabajan juntos para cumplir con las metas del equipo. Si bien el esfuerzo 
individual es importante, el marcador de ese esfuerzo es el desempeño del equipo. 
Las metas grupales son incentivos dentro del aprendizaje cooperativo que ayudan 
a crear un espíritu de equipo y alientan a los estudiantes a ayudarse entre sí. No 
hay nada más sencillo que comparar esta orientación grupal con aquella que 
normalmente se da en las clases. 
 
Responsabilidad individual 
Si bien se enfatizan las metas grupales, el aprendizaje individual es importante en 
el modelo de aprendizaje cooperativo. La responsabilidad individual requiere que 
cada miembro de un grupo de aprendizaje cooperativo demuestre su destreza en 
los conceptos y las habilidades que se enseñan. El docente comunica lo que se 
espera de la responsabilidad individual, enfatizando el hecho de que todos los 
estudiantes deben comprender el contenido y exigiendo que todos los estudiantes 
puedan demostrar esa comprensión. 
 
Igualdad de oportunidades para el logro del éxito 
Las metas grupales construyen la cohesión grupal; la responsabilidad individual 
asegura que cada miembro del equipo aprenda el contenido, La igualdad de 
oportunidades para el logro del éxito es el tercer elemento del aprendizaje 



cooperativo, que puede aumentar la motivación del alumno. Este elemento es 
particularmente importante en clases heterogéneas en las que el nivel de los 
conocimientos previos y de las habilidades varía. Igualdad de oportunidades para 
logro del éxito significa que todos los estudiantes, más allá de la habilidad o de los 
conocimientos previos pueden esperar ser reconocidos por sus esfuerzos. 
Para promover el éxito, las estrategias del aprendizaje cooperativo se centran en 
el esfuerzo individual y en el deseo de superarse. 
 
Estructura social del aprendizaje cooperativo 
Los métodos de aprendizaje cooperativo requieren que docentes y alumnos 
asuman roles diferentes de aquellos que se encuentran en las clases 
tradicionales. 

• El papel del docente 
En las actividades de aprendizaje cooperativo, los docentes a menudo usan la 
enseñanza dirigida a todo el grupo para presentar y explicar conceptos y 
habilidades básicos pero, después de esta presentación, el docente facilita el 
aprendizaje en grupos pequeños. Esto comienza con el agrupamiento de los 
alumnos, continúa con la construcción de un sentido del trabajo en equipo e 
incluye el monitoreo para asegurar que todos los alumnos estén aprendiendo. 

• El papel del alumno 
 Los papeles del estudiante también cambian. El aprendizaje cooperativo requiere 
que los estudiantes sean activos y que se responsabilicen por su propio 
aprendizaje. Este objetivo se alcanza haciendo que los alumnos actúen como 
docentes y como estudiantes. Además, los alumnos también aprenden a explicar, 
comprometerse, negociar y motivar cuando participan como miembros del grupo. 
El crecimiento de estas habilidades de interacción social tal vez sea uno de los 
resultados más importantes de las actividades del aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje cooperativo: por qué funciona 
El aprendizaje cooperativo ha sido investigado exhaustivamente y los resultados 
generalmente indican que es eficaz (Slavin, 1995). Ha sido usado para alcanzar 
metas académicas que van desde habilidades básicas hasta el desarrollo del 
pensamiento de nivel superior y crítico. También fue usado para mejorar las 
habilidades de interacción de los alumnos y para ayudar a diferentes grupos 
raciales y étnicos a aprender a trabajar juntos. La investigación indica que también 
puede ayudar a incrementar la aceptación de estudiantes con discapacidades que 
cursan clases regulares (Slavin, 1995). ¿Cómo alcanza todas estas metas? 
El éxito del aprendizaje cooperativo puede ser explicado por un mínimo de tres 
perspectivas diferentes (Slavin, 1989). Cada una de estas posiciones teóricas 
ofrece un punto de vista diferente acerca de lo que es el aprendizaje cooperativo y 
de cómo promueve el crecimiento de los estudiantes. 
 
Planificar clases según el método DCGA (División de la clase en grupos de 
aprendizaje) 



La planificación para emplear el método de aprendizaje cooperativo DCGA es un 
proceso de cinco pasos que consiste en lo siguiente: 
• Planificar la enseñanza. 
• Organizar grupos. 
• Planificar actividades para la consolidación del equipo. 
• Planificar el estudio en equipos. 
• Cálculo de puntajes básicos. 

• Planificar la enseñanza 
Como la enseñanza con DCGA se conduce usando el modelo inductivo o el 
modelo de enseñanza directa, la planificación de la enseñanza con DCGA es 
idéntica a la planificación que se realiza para usar cualquiera de esos dos 
modelos. 
 

• Organizar grupos 
Para implementar eficazmente cualquier clase de aprendizaje cooperativo, los 
equipos deben organizarse con anticipación. El objetivo es crear equipos de cuatro 
o cinco miembros que tengan aproximadamente las mismas habilidades y en los 
que estén mezclados los géneros y grupos étnicos (Slavin, 1995). Slavin sugiere 
que cuatro es un grupo de tamaño ideal, pero que los grupos de cinco también 
pueden ser eficaces. 

• Planificar actividades para la consolidación de los equipos 
La investigación indica que el mero agrupamiento no asegura la confianza y la 
cooperación (Scruggs y Ricliter, 1988). Una tarea importante en la planificación es 
diseñar actividades de consolidación que ayuden a los estudiantes a aprender a 
aceptar a los demás y a confiar en ellos. El propósito de los ejercicios de 
consolidación grupal es ayudar a los alumnos a presentarse, desarrollar una 
identidad grupal y reconocer en los otros a compañeros que pueden colaborar.  
También se pueden usar muchas otras actividades de consolidación de los 
equipos. Algunos docentes determinan cuáles son las conductas específicas que 
esperan de los estudiantes ("hablar en voz baja” "hacer afirmaciones de aliento" y 
"escuchar cuando un compañero de equipo está hablando") y luego los premian 
por cumplir con ellas. Otros argumentan que el sistema de premios se opone a la 
autorregulación y no debe ser usado. El asunto queda a juicio del docente. El 
objetivo es promover el trabajo en grupo y la cooperación, pero para alcanzarlo 
hace falta planificación. 

• Planificar el estudio en equipos 
El éxito de los equipos de aprendizaje del DCGA depende de tener materiales de 
alta calidad que guíen las interacciones en los grupos. Cuando los docentes 
planifican sus clases, deben preguntarse a sí mismos: "¿Qué conceptos o 
habilidades específicas están aprendiendo los estudiantes y cómo puedo diseñar 
materiales que les permitan aprender eficazmente en sus grupos?". Es aquí donde 
las metas claramente especificadas son importantes. Ellos asegurarán que la 
enseñanza y el estudio en equipos están de acuerdo con las metas. 



Es importante que los materiales de estudio del grupo impliquen respuestas 
convergentes; es decir, respuestas que sean claramente correctas o incorrectas, 
como las soluciones a problemas con fracciones o párrafos con la puntuación 
correcta. Si el contenido no se presta a respuestas convergentes, DCGA no es el 
método más eficaz. 

• Cálculo de puntajes básicos 
Una de las características de los métodos de aprendizaje cooperativo es el 
concepto de igualdad de oportunidades para lograr el éxito, que significa que 
todos los estudiantes, más allá de su desempeño pasado, pueden esperar logros 
si lo intentan genuinamente. Es importante elaborar una escala con los diferentes 
indicadores y asignarles puntos atendiendo al trabajo individual y grupal. 
Implementar clases según el método DCGA 
Una vez planificada la enseñanza, identificados los miembros del grupo, 
programadas las actividades de consolidación y estudio del equipo y calculados 
los puntajes básicos, se está listo para implementar DCGA con los alumnos. 
La implementación de las clases de aprendizaje cooperativo con DCGA es muy 
parecida a la implementación de clases con el modelo de enseñanza directa. Se 
presenta la clase, el contenido es explicado y los alumnos se comprometen en una 
práctica guiada. Luego, el equipo de estudio toma el lugar de la práctica 
independiente. Sin embargo, DCGA difiere del modelo de enseñanza directa en 
que a menudo se requiere alguna enseñanza para asegurar el paso fluido del 
trabajo de todo el grupo al trabajo en equipo, y ciertas partes integrales de DCGA: 
pruebas, puntos de superación y reconocimiento del equipo. 

• Etapa 1: enseñanza 
Cuando se usa DCGA, la enseñanza es idéntica a la usada con el modelo de 
enseñanza directa. Se introduce la clase mediante la especificación de metas, 
presentación, explicación, modelización de las habilidades o aplicaciones de 
conceptos, principios, generalizaciones y reglas y se inicia una práctica guiada.  
Etapa 2: la transición al trabajo en equipos 
Los obstáculos para el funcionamiento fluido de las clases cooperativas son a 
menudo de tipo logístico. La investigación indica que impartir una clase general es 
más sencillo y manejable que trabajar en grupos pequeños. Encontramos al 
menos dos razones de esto (Good y Brophy, 1994). En primer lugar, en el trabajo 
con grandes grupos, el docente puede "manejar la clase", aumentar o disminuir el 
ritmo según el progreso de los estudiantes y, en segundo término, los grupos 
grandes permiten que el docente monitoree y trabaje sobre el aprendizaje o la 
resolución de problemas. Cuando se introduce por primera vez el trabajo con 
grupos pequeños, el docente tiene que estar muy organizado y tratar de anticipar 
problemas logísticos. 
Para presentar por primera vez esta modalidad, debe explicarse exhaustivamente 
cómo funciona el aprendizaje cooperativo y los procedimientos específicos que 
deben seguirse para trabajar en equipo. 

• Etapa 3: estudio en equipo y monitoreo 



Mientras los alumnos realizan actividades en equipo, es necesario que los 
docentes monitoreen detenidamente su funcionamiento para asegurarse de que 
estén trabajando con fluidez. Sin embargo, es importante no intervenir demasiado 
pronto. Una de las metas de la enseñanza cooperativa es enseñar a los alumnos a 
trabajar juntos y, tal como sucede con muchos tipos de aprendizaje, este proceso 
no siempre es fluido. A menudo se caracteriza por sus idas y vueltas y su progreso 
disparejo. Una intervención apresurada puede ser realmente contraproducente, 
porque los alumnos necesitan tiempo y libertad para atravesar problemas 
grupales. Sin embargo, si los estudiantes no están trabajando juntos o si uno de 
sus integrantes domina o alguien no está participando, la intervención puede ser 
necesaria. Nuevamente, el momento de la intervención es una decisión 
profesional. 
Lo que puede ayudar más que la intervención individual es llamar la atención 
acerca de grupos particularmente productivos. 

• Etapa 4: pruebas 
Las pruebas tienen varias funciones en el método de enseñanza cooperativa 
DCGA. Desde el punto de vista de la evaluación tradicional, proporcionan 
retroalimentación al docente y a los alumnos acerca del progreso del aprendizaje. 
Desde una perspectiva motivacional, representan un incentivo para el trabajo y el 
esfuerzo. La clave para llevar a cabo la primera función -evaluación y 
retroalimentación- es diseñar una prueba que evalúe adecuadamente conceptos y 
habilidades importantes. Aquí, nuevamente, las metas claras son cruciales porque 
especifican cuáles son los resultados importantes del aprendizaje. 

• Etapa 5: reconocimiento de logros 
Los resultados de las pruebas y cuestionarios pueden servir también como fuertes 
motivadores cuando son integrados a sistemas de puntaje basados en puntos de 
superación.  
 



Actividad: 
• Seleccione uno de los modelos y planifique una clase orientada hacia una 

unidad de su proyecto de asignatura  
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