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Resumen
El presente artículo emerge desde la experiencia empírica del autor y la
contrastación teórica relacionadas al diseño de estrategias didácticas; situación
promovida desde la necesidad de unificar los elementos esenciales de una
estrategia con fines didácticos que vincule la praxis docente con la teoría vigente,
porque en la actualidad los profesores manejan una diversidad de elementos de
manera desacertada o simplemente bajo la visión de un requisito de la
planificación escolar; en consecuencia, el docente domina de manera casi
exclusiva lo procedimental de un encuentro pedagógico y desconoce o no le da
mayor importancia al dominio conceptual implícito en el diseño de estrategias
didácticas. Fundamentalmente la metodología empleada fue la documental y como
apoyo se empleó la técnica de análisis de contenido, lo cual permitió reflexionar
sobre el tema y construir las orientaciones básicas para el diseño de estrategias
didácticas.
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Abstract
This article emerges from the empirical experience of the author and theoretical
contrast related to the design of teaching strategies, a situation promoted by the
need to standardize the essential elements of a strategy for teaching purposes
linking theory with practice teaching force, because in teachers currently handle a
variety of items so misguided or just under the vision of a requirement of school
planning, and consequently, the teacher dominates almost exclusively as a
pedagogical encounter procedural and does not know or does not give greater
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importance to the domain implicit in the conceptual design of teaching strategies.
Basically the methodology used was documentary and was used to support
content analysis technique, which allowed the subject to reflect on and build the
basic guidelines for the design of teaching strategies.
Key words
Basic guidelines, design strategies, teaching strategies.

Introducción
La profesión docente requiere del dominio de una serie de elementos y
procedimientos pertenecientes a la diversidad conformada por el contexto escolar,
entre ellos se encuentra el eje didáctico, el cual está conformado por la
planificación y la evaluación de los aprendizajes, así como también las estrategias
de enseñanza que permiten consumar los dos procedimientos anteriormente
nombrados. Estas afirmaciones resaltan la importancia de las estrategias
didácticas en el hecho educativo; las estrategias didácticas están conformadas por
los procesos afectivos, cognitivos y procedimentales que permiten construir el
aprendizaje por parte del estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del
docente; se afirma, en consecuencia que las estrategias didácticas son
fundamentalmente procedimientos deliberados por el ente de enseñanza o
aprendizaje con una poseen una intencionalidad y motivaciones definidas, esto
acarrea una diversidad de definiciones encontradas donde la complejidad de sus
elementos se ha diversificado al depender de la subjetividad, los recursos
existentes y del propio contexto donde se dan las acciones didácticas.
La diversidad en el uso y la definición de los elementos de una estrategia
didáctica por parte del profesorado se transforma, en la mayoría de los casos, en
una complicación al momento del diseño y posterior implementación de la misma;
por consiguiente, el propósito fundamental de este artículo es proponer una serie
de elementos esenciales claramente definidos, concertados en la bibliografía
básica del área temática de una estrategia con fines didácticos que vincule la
praxis docente con la teoría vigente; de esta manera, el docente tendrá una guía
que le permita diseñar e implementar estrategias didácticas con una visión amplia
que le brinde un pleno acercamiento al eje didáctico.
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Las Estrategias Didácticas
Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos,
técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las
acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e
imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las
necesidades de los participantes de manera significativa. Para Feo (2009) se
puede llegar a una clasificación de estos procedimientos, según el agente que lo
lleva a cabo, de la manera siguiente: (a) estrategias de enseñanza; (b) estrategias
instruccional; (c) estrategias de aprendizaje; y (d) estrategias de evaluación.

Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro pedagógico se realiza de
manera presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo
didáctico real pertinente a las necesidades de los estudiantes.
Estrategias Instruccionales, donde la interrelación presencial entre el docente
y estudiante no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de los
procedimientos escolares para aprender, este tipo de estrategia se basa en
materiales impresos donde se establece un diálogo didáctico simulado, estos
procedimientos de forma general van acompañados con asesorías no obligatorias
entre el docente y el estudiante, además, se apoyan de manera auxiliar en un
recurso instruccional tecnológico.
Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos
procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para
aprender, es decir, emplea técnicas de estudios y reconoce el uso de habilidades
cognitivas para potenciar sus destrezas ante una tarea escolar, dichos
procedimientos son exclusivos y únicos del estudiante ya que cada persona posee
una experiencia distinta ante la vida.
Estrategias de Evaluación, son todos los procedimientos acordados y
generados de la reflexión en función a la valoración y descripción de los logros
alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de la metas de aprendizaje y
enseñanza.
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Gráfica 1. La estrategia didáctica, su clasificación.

Componentes Básicos De Las Estrategias Didácticas
Las estrategias didácticas en la práctica diaria pueden estar entrelazadas dado
que en los procesos de enseñanza y aprendizaje el estudiante como agente activo
adapta y procesa la información a la par de sus expectativas y sus conocimientos
previos sobre la temática a aprender; sin embargo, es importante considerar
elementos comunes que convienen estar presentes en una estrategia didáctica y
de esta manera lograr aprendizajes pertinentes y transferibles a contextos reales
tal como lo muestra el Cuadro 1:
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Cuadro 1
Diseño de Estrategias Didácticas, Componentes Básicos

Nombre de la Estrategia
Dentro del diseño de estrategias didácticas es conveniente que el profesor
personalice la estrategia, esto permite que la audiencia reconozca y se
compenetre con los procedimientos lógicos que allí se plantean. Además, el
profesor desarrollará el sentido de pertenencia con la estrategia diseñada, en
consecuencia su discurso y procedimientos generarán credibilidad y seguridad.
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Contexto
Es el escenario donde se realiza el encuentro pedagógico, es fundamental que
el profesor conozca el ambiente de aprendizaje para el diseño y selección de los
procedimientos (métodos, técnicas, actividades) además de los recursos y medios
disponibles.
Duración Total
Es la duración de la estrategia o su tiempo total; es decir, el profesor sumará el
tiempo de cada procedimiento (método, técnica y actividad) empleado en cada
momento instruccional y el resultado será el lapso total estimado de la estrategia.
Es importante resaltar que el tiempo empleado no debe transformarse en una
limitante de los procesos de enseñanza y aprendizaje; en efecto, es necesario
emplear el tiempo necesario para que el estudiante consolide la información y la
transfiera a la memoria significativa.
Objetivos y/o Competencias
En el diseño de las estrategias didácticas el profesor está llamado a redactar
las metas de aprendizaje que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje,
dichas metas son el producto del diagnóstico previo que ha realizado el profesor al
considerar las características de la audiencia (los estudiantes), el contexto social
donde se implementará la estrategia y los recursos de la institución educativa.
Las metas de aprendizaje son definidas como enunciados que orientan los
procedimientos de aprendizaje que el estudiante debe realizar antes, durante y
después del proceso de enseñanza o instruccional, pueden ser redactados
preferiblemente como objetivos o competencias. Es importante tener en cuenta
que tanto los objetivos y las competencias deben estar orientadas a promover y
potenciar las habilidades ante los contenidos declarativos (factuales y
conceptuales), los procedimentales y los actitudinales (no necesariamente debe
poseer los tres).
Redacción de Objetivos
Los objetivos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, en
función de sus necesidades e intereses y no del profesor. También, ser claros y
precisos para evitar confusiones entre los agentes de enseñanza y aprendizaje
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involucrados. Los objetivos de aprendizaje deben ser observables, cuantificables y
evaluables. Finalmente, los objetivos deben diferenciarse de las actividades, son
un conjunto de pasos orientados al logro de un objetivo.
Para la redacción de objetivos que aquí se plantea, el autor asume los
siguientes pasos:
Identificar el resultado final una vez culminado el proceso de enseñanza o
instrucción que se espera en el estudiante (actuación final). Ejemplo: Lanzará el
balón, escribirá su opinión, ensamblará la computadora.
Un objetivo de aprendizaje debe indicar las situaciones bajo las cuales se
promoverá la actuación final. Ejemplo: uso de apoyo (libros, mapas, computador) y
restricciones (sin emplear el material de apoyo).
El objetivo de aprendizaje debe poseer un nivel mínimo de ejecución
(discutidos y aceptados por los agentes de enseñanza y aprendizaje) el cual es la
evidencia observable del logro del objetivo (actuación final), se puede establecer
en términos de tiempo, cantidad, cualidad, porcentaje, entre otros.
Cuadro 2
Elementos del Objetivo
Situaciones
(para promover la actuación
actuación final
final)

nivel mínimo de ejecución

Ejemplos de los objetivos:
9 Dadas las herramientas necesarias el estudiante cambiará un caucho
correctamente en cinco pasos.
9 Sin la ayuda del diccionario el estudiante traducirá el 90% del texto al
castellano.
9 Dado un grupo de objetos y una regla de un metro, el estudiante enunciará
el largo de cada objeto en unidades métricas.
9 Sin caerse, el estudiante saltará con un sólo pie diez veces.
9 El estudiante resolverá problemas como los presentados en el capítulo 6 en
un tiempo de 30 minutos.
Construcción de Competencias
El término competencias ha estado apareciendo por más de 25 años, esto
ha originado, entre los estudiosos de la educación, la duda en que las aptitudes y
la inteligencia no son suficientes para el éxito escolar; se requiere de manera
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adicional el poseer ciertas competencias, cualidades necesarias para desempeñar
una actividad académica y profesional satisfactoriamente.
De acuerdo a Fernández y Salinero (2006) las competencias son un
conjunto integrado de valores, aptitudes, características adquiridas de la
personalidad y conocimientos puestos en práctica para satisfacer la misión
demandada por las organizaciones, acordes con el espíritu de sus estrategias y de
su cultura.
Por lo tanto, las competencias, pueden ser definidas como aprendizajes o
logros complejos que integran aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales,
habilidades, características de la personalidad y valores, que puestos en práctica
en un determinado contexto, tendrán un impacto positivo en los resultados de la
actividad desempeñada.
La competencia se elabora a través de un enunciado que indique:
El logro del aprendizaje.
Un punto de unión de las temáticas abordadas (objeto de conocimiento).
El saber hacer del estudiante al término de la actividades de aprendizaje.
Por esta razón, para la construcción de competencias se sugiere realizar las
siguientes interrogantes:
¿Qué tiene que saber el estudiante, para poseer los conocimientos teóricos?
¿Qué procedimientos debe hacer el estudiante para poseer los conocimientos
prácticos necesarios?
¿Cómo debe ser, actuar y estar el estudiante, para poseer actitudes y
valores?
Elementos Básicos de una Competencia
Verbo evaluable, en término del alumno y que indique el nivel del logro del
aprendizaje. Se conjuga en presente, por ejemplo realiza, escribe, ejecuta,
elabora, corre, entre otros.
Objeto de estudio, relacionado con los contenidos disciplinarios y el
conocimiento demostrable.
Condición de Calidad o Contexto, se especifican los aspectos a tener en
cuenta en el logro de la competencia, por ejemplo recursos, herramientas, tiempo,
entre otros.

TENDENCIAS  PEDAGÓGICAS  Nº  16  2010  

  227  

Ronald  Feo  

Verbo evaluable

Cuadro 3
Componentes de la competencia
Objeto de
Condición de Calidad o Contexto
estudio

Ejemplos:
9 El estudiante realiza el plan de mantenimiento de las máquinas térmicas a
gasolina de acuerdo a especificaciones del fabricante, políticas y
procedimientos de la industria privada.
9 El estudiante escribe correctamente oraciones en el idioma inglés no
mayores a cinco párrafos.
9 El estudiante desarma y verifica fallas en la computadora de acuerdo a
especificaciones técnicas del fabricante.
9 El estudiante pronuncia en voz alta las vocales y consonantes de manera
fluida cuando se dirige al resto de sus compañeros.
Sustentación Teórica
La sustentación teórica se refiere a la orientación del aprendizaje que el
profesor asume dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esta postura
tiene como base los enfoques del aprendizaje (conductistas, cognitivista y
constructivista), o bien, otra sustentación teórica pertinente a los procesos que el
profesor desee promover. No existe limitante: toda teoría, enfoque o modelo
poseen fortalezas para el diseño de estrategias didácticas, siempre y cuando
permitan al estudiante comprender lo que se discute en clases y aprender a
expresarlo de manera lógica y coherente para el resto de la vida.
Finalmente, es importante que el profesor valore la sustentación teórica al
diseñar estrategias didácticas esto le permite comprender las acciones de los
estudiantes, fortalecer los procedimientos de clase y de una manera lógica y
significativa promover el aprendizaje. Por lo tanto, toda estrategia carente de un
sustento teórico posee debilidades que afectan la cognición del estudiante.
Contenidos
Como ya fue mencionado anteriormente, tanto los objetivos y las
competencias convienen estar orientados a la comprensión de los contenidos
declarativos, procedimentales y actitudinales. Por esta razón, el profesor al diseñar
una estrategia didáctica, específicamente en la secuencia didáctica, debe orientar
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los procedimientos (métodos, técnicas y actividades) al logro y comprensión de los
contenidos.
En consecuencia, los objetivos / competencias orientan los procedimientos
que le dan significado a la secuencia didáctica, de esta manera el discurso y las
acciones del profesor poseerán una lógica que le permitirá al estudiante aprender
de manera pertinente.
Contenidos declarativos (factuales y conceptuales): describen los
conocimientos específicos, los conceptos y las categorías que se requiere para el
logro de la meta de aprendizaje. ¿Qué se debe saber?
Contenidos procedimentales: describen los modos y técnicas que requiere
manejar el estudiante para asegurar el desempeño idóneo ante las metas de
aprendizaje. ¿Qué debe saber hacer? ¿Cómo debe hacerlo?
Contenidos actitudinales: Describe las cualidades fundamentales que
requiere asumir el estudiante para asegurar el desempeño idóneo ante las metas
de aprendizaje. ¿Cuál es la actitud pertinente ante ese saber y hacer desde el
punto de vista axiológico y ético?
Secuencia Didáctica
En el ámbito educativo se define a la secuencia didáctica como todos
aquellos procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y
el estudiante dentro de la estrategia didáctica, divididos en momentos y eventos
instruccionales orientados al desarrollo de habilidades sociales (competencias)
sobre la base en las reflexiones metacognitivas. Sin embargo, existe una variedad
de visiones, por parte de los estudiosos del hecho educativo, en cuanto a los
procedimientos esenciales de la secuencia didáctica; es decir, los momentos, los
eventos instruccionales y a las variables donde se den los encuentros
pedagógicos.
Para Díaz y Hernández (2002), las principales estrategias para la enseñanza
que se evidencian en una secuencia didáctica pueden ser:
Pre-instruccionales, preparan y alertan al estudiante en relación con qué y
cómo se va a aprender. Algunas estrategias típicas son los objetivos, ordenadores
previos, agendas de trabajo.
Co-instruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el proceso
mismo de enseñanza, cubren funciones como las siguientes: detección de la
información principal; conceptualización de contenidos y mantenimiento de la
atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones,
redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras.
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Post-instruccionales, se presentan después del contenido que se ha de
aprender, permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje.
Algunas de estas estrategias son: resúmenes finales, redes semánticas, cuadros
sinópticos y cuadros comparativos, mesa redonda, foro, debate, entre otras.
Por otra parte, Smith y Ragan (1999) afirman que otra forma de realizar la
secuencia didáctica, puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad
educativa: inicio, desarrollo, cierre y evaluación. De esta manera, las estrategias
docentes, podrían clasificarse de acuerdo al momento de uso y su presentación en
la secuencia didáctica: (a) de inicio; (b) de desarrollo; (c) de cierre y (d) de
evaluación.
Para Smith y Ragan (ob.cit) el momento de inicio busca la orientación
preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a los estudiantes para lo
que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los fines de la actividad
utilizando los conocimientos y la habilidad de los estudiantes para que participen.
Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes: presentar información
nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos previos del estudiante,
planear o suscitar problemas, describir la secuencia de la tarea a realizar,
relacionar el contenido con las experiencias previas del estudiante.
El momento de desarrollo se caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por
el docente a la hora de ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. En relación
con la forma de realizar la actividad y el contexto de la clase se puede organizar la
actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual dependerá de los
resultados grupales, dar el máximo de opciones posibles de actuación para
facilitar la percepción de autonomía, orientar la atención del estudiante más hacia
el proceso de solución que hacia el resultado.
En el momento de cierre se emplean estrategias utilizadas por el docente
para finalizar la actividad que se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado
un aprendizaje significativo. Se logra un cierre cuando los propósitos y principios
fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea
posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya se poseía. Las estrategias
de cierre promueven la discusión y reflexión colectiva, buscan la forma que los
estudiantes realicen de alguna manera, una representación que les ayude a
recordar el proceso seguido. Estas estrategias deben orientar la atención de los
estudiantes hacia la tarea, informando sobre lo correcto o incorrecto del resultado,
promover de manera explícita la adquisición del aprendizaje, atribuyendo los
resultados a causas percibidas como internas, modificables y controlables.
Por último, el momento de evaluación, el cual concibe la evaluación como un
proceso que supervisa la instrucción, la misma no se ubica en ningún momento
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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. Por otra parte, 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.
Para una mejor comprensión se propone observar el modelo de Alfonzo (2003)
sobre la secuencia didáctica:
Cuadro 4
Modelo de Secuencia Didáctica

Recursos y Medios
Entre los componentes que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje los recursos y medios instruccionales poseen relevancia, los mismos
constituyen múltiples vías para el logro de las metas de aprendizaje propuestas,
se caracterizan por ser fuente esencial de estímulos que motivan y captan la
atención del estudiante, además lo guían hacia el aprendizaje, permitiéndoles
transformarse en agentes activos de su propia formación.En el hecho educativo se
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entiende por medio instruccional, cualquier persona, organismo u objeto que
proporcione la información pertinente para facilitar un determinado aprendizaje
en el estudiante y de esta manera potenciar habilidades y promover la
transferencia de lo aprendido.
Clasificación:
9 Visuales (cartelera, video beam, retroproyectores)
9 Auditivos (la radio, reproductores)
9 Audiovisuales (La televisión, videos)
9 Impresos (Libros, revistas, periódico, trípticos, dípticos)
9 Multisensoriales (Personas, animales, modelos)
9 Tecnológicos (e – learning, b – learning)
El profesor está llamado a seleccionar el medio y los recursos que permitan
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando las características
de la audiencia y sus estilos de aprendizaje, el contexto donde se desarrolla la
secuencia didáctica y las metas de aprendizaje. El profesor debe diseñar sus
medios instruccionales o seleccionarlos para que el proceso de comunicación sea
efectivo y eficaz.

Estrategias de Evaluación
Las estrategias de evaluación son todos los procedimientos acordados y
generados de reflexión, en función a la valoración y descripción de los logros
alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de la metas de aprendizaje y
enseñanza. En la Gráfica 2 se pueden observar los componentes de una
estrategia de evaluación:

TENDENCIAS  PEDAGÓGICAS  Nº  16  2010  
  

  232  

Orientaciones  básicas  para  el  diseño  de    estrategias  didácticas  

Gráfica 2. Componentes de la Estrategia de Evaluación.

El proceso de evaluación es importante dentro de la estrategia didáctica, ya
que permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje se mantengan acordes
a las metas de aprendizaje acordadas por los agentes de enseñanza y
aprendizaje, también permiten recabar la información necesaria para valorar
dichos procesos de manera formativa y sumativa (final).
Para el diseño de la estrategia de evaluación el profesor emplea de manera
básica los instrumentos de evaluación como las guías que permiten recabar
información. Esta información se puede alcanzar a través de técnicas evaluativas
que permiten observar o analizar los procesos o productos finales elaborados en
las actividades, es necesario resaltar que la estrategia de evaluación gira en torno
a criterios evaluativos congruentes a la actividad evaluativa diseñada. Se sugiere
observar el Cuadro 5 donde se muestran diferentes técnicas y los instrumentos
evaluativos.
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Cuadro 5
Técnicas y sus Instrumentos Evaluativos
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Conclusiones
1.El diseño de estrategias didácticas representa un eje integrador de los
procedimientos que permiten al estudiante construir sus conocimientos a partir de
la información que se suministra en el encuentro pedagógico; de esta afirmación
se denota la importancia en la enseñanza y el aprendizaje escolar, además de la
responsabilidad del profesor en el manejo de los elementos esenciales para su
diseño.
2.La secuencia didáctica posee cuatro momentos esenciales: el inicio, el
desarrollo, el cierre y la evaluación. Todos ellos integrados de una manera lógica y
sistemática que permite al profesor generar un clima lógico de clase que
promueva en el estudiante un aprendizaje significativo. La secuencia es en
esencia un referente de los procedimientos de clase que el profesor de manera
deliberada pretende desarrollar; sin embargo, es un procedimiento flexible que se
adapta a las necesidades y expectativas del grupo.
3.El manejo de los elementos esenciales que conforman una estrategia
didáctica junto a la clasificación de las misma, en pleno siglo XXI, es una exigencia
que todo profesor debe atender en beneficio de una autentica educación de
calidad.
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