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Introducción

La primera pregunta que se hace el lector acerca de un libro es el 
interés o la importancia que puede tener la obra para su formación 
personal o profesional, o simplemente para su uso y recreación; sin 
embargo, este cuestionamiento no siempre coincide con el interés 
que tuvo el autor para escribirla.

No obstante, en la época actual de la mundialización y las revo
luciones tecnológicas de la información y comunicación, se puede 
llegar a una coincidencia de ambos intereses, el libro tiende a ex
poner una problemática de actualidad y trascendencia para la for
mación profesional y personal del estudiante, trabajador, ejecutivo, 
investigador y profesor que buscan una superación personal y pro
fesional. Esta reflexión nos lleva a tratar de justificar la importancia 
de enseñar y utilizar estrategias de aprendizaje para la formación de 
competencias profesionales, particularmente dentro del área de las 
relaciones internacionales.

En la actualidad, en la mayor parte de los centros o instituciones 
educativas universitarias se da más importancia a la vinculación entre 
conocer y hacer, en el aprendizaje de los alumnos y/o trabajadores, 
que al conocimiento que impartían tradicionalmente los profesores e 
instructores. Entonces habría que buscar la herramienta más eficien
te para la realización de los aprendizajes y por lo tanto, se tendría que 
identificar la causa que nos permita explicar por qué unos estudiantes 
o trabajadores son más exitosos que otros. Varias personas conside
ran que la diferencia en los resultados depende de las técnicas, pro
cesos, operaciones, prácticas y ejercicios, es decir, de las estrategias 
utilizadas.1

El objetivo del presente libro es explicar cómo se desarrolla el 
proceso de aprendizaje para alcanzar la formación de competencias 
profesionales en los egresados de la especialidad de relaciones in
ternacionales, e interesarlos en la formación de estas competencias.

1 O’Malley y Chamot (1990). Learning Strategies in Second Language Acqui
sition, Cambridge University Press, New York, p. 14.
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Actualmente, a los instructores y reclutadores de personal les in
teresa más la forma, que estudiantes y trabajadores utilizan y cómo 
construyen sus competencias para el enfrentamiento de situaciones 
y problemas complejos. Así, dado que el éxito depende del conoci
miento, de las habilidades y capacidades para utilizar estrategias de 
aprendizaje, es necesario indagar entre los profesores de universida
des y jefes de personal de instituciones, empresas u organizaciones, 
tanto nacionales como internacionales, acerca de las estrategias que 
desde esta perspectiva se inscriben los enfoques que se basan en la 
enseñanza de los aprendizajes, estrategias, competencias y muy par
ticularmente, las competencias laborales que su personal y miembros 
de su institución académica deben tener y aplicar.2

Se espera que las 17 estrategias capaciten a los estudiantes y tra
bajadores para aplicar instrumentos que les permitan construir su 
propio aprendizaje y superación personal y laboral, de forma activa 
e independiente. Las estrategias de aprendizaje y la formación de 
competencias son importantes porque permiten la adquisición de los 
mejores procedimientos para realizar las actividades educativas y la
borales de cada institución o empresa. Por otra parte, los profesores, 
jefes de personal e instructores verán sus desempeños realizados con 
mayor facilidad, rapidez y eficiencia. También los estudiantes y los 
trabajadores serán capaces de transferir sus estrategias de aprendizaje 
a otros campos, áreas, problemas y situaciones complejas de su vida 
académica y profesional.

Por otro lado, las estrategias de aprendizaje crearán hábitos de 
trabajo y estudio que les serán de gran utilidad durante su formación 
escolar y actividades laborales futuras. Al final, se dan a conocer las 
fuentes de información consultadas para la realización del presente 
libro. En el anexo se explica la metodología y los cuestionarios que se 
aplicaron en la investigación de campo, sobre competencias laborales 
en Canadá y en México, aplicados en los campos de la Universidad 
de Quebec en Montreal, Canadá y la Universidad de Montreal, así 
como en la unam.

2 Solé I. y Coll. C. (2000). “Los profesores y la concepción constructivista”, 
en Coll, C. El constructivismo en el aula, Grao, España, pp. 7-23.
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Así, este libro propone explicar cómo se desarrolla el proceso de 
aprendizaje en las instituciones educativas y se subraya que en este 
proceso se aprende a conocer, a hacer y a ser, por lo que se pretende 
explicar el proceso de aprendizaje que ofrece al estudiante, a medida 
que avanza en el conocimiento y es capaz de adquirir competencias 
más elevadas. El alumno empieza a adquirir las competencias básicas 
en sus estudios elementales, tales como escribir, leer y comunicar; 
después podrá adquirir competencias más complicadas a nivel su
perior, como el uso de las matemáticas, estadísticas, elaboración de 
gráficas, presentación de informes, elaboración de proyectos, estu
dios de caso, solución de problemas, etc., que le permitan hacer un 
diagnóstico de la situación y proponer soluciones.

En la primera parte de la obra, se presenta el enfoque teórico 
concerniente a la evolución del aprendizaje, estrategias, competencias 
y las competencias laborales. Esta parte está conformada por cuatro 
capítulos y su objetivo es facilitar el conocimiento y que el alumno 
distinga las diferencias entre los mapas de aprendizaje y las diversas 
estrategias didácticas para promover y ejercitar las competencias que 
se desarrollan en las diferentes etapas de la enseñanza básica y supe
rior, y las competencias que buscan los empleadores en las especiali
dades de Relaciones Internacionales.

Durante su vida social en la universidad, el alumno irá desarro
llando sus competencias socioemocionales tales como responsabi
lidad, perseverancia, control de emociones, flexibilidad, espíritu de 
apertura, capacidad de negociación, competencias que le permitirán 
desarrollarse ampliamente al utilizar estrategias como simulación 
de roles, grupos de discusión, elaboración de proyectos, trabajo en 
equipo, tareas donde se manifiesta su capacidad de liderazgo y la 
preparación para su vida profesional dentro de instituciones guber
namentales o no gubernamentales.

Para que los profesores y alumnos aprendan las características de 
los diferentes procesos y niveles de aprendizaje, en el capítulo 1 se 
presentan cuatro clasificaciones de aprendizaje que corresponden a 
los principales autores en la materia: Bloom, Gagné, Kolb y Ketele. 
Una vez que se explican estas definiciones y clasificaciones del apren
dizaje que generalmente va de lo concreto a lo abstracto y de lo fácil 
a lo complicado, en el segundo capítulo se pasa al estudio de las es
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trategias que utilizan los estudiantes para poder alcanzar un objetivo 
mediante el uso de habilidades o técnicas específicas adquiridas para 
la resolución de un problema determinado. A medida que se avanza 
en el conocimiento, el estudiante puede cambiar, rechazar, modificar 
o complementar la estrategia; estas estrategias se acumulan en la me
moria del estudiante para futuras aplicaciones (las estrategias que se 
analizan como cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que fueron 
elaboradas por O'Malley y Chamot; y las primarias y de apoyo que 
fueron presentadas por Dansereau para que los profesores y alumnos 
puedan diferenciarlas y aplicarlas en su vida profesional).

En el capítulo 3 se presenta el origen y la explicación de las com
petencias que utiliza el estudiante para vincular el saber con el hacer 
y que posteriormente utilizará en su vida profesional. Para un mejor 
conocimiento de las competencias se procede a su definición y carac
terización, se reflexiona acerca de cómo el individuo tiene diferentes 
capacidades y la manera en la que se aplican las competencias en una 
situación dada.

En el cuarto capítulo se muestran los diferentes listados de com
petencias que se utilizan en el ámbito laboral, la identificación de 
estas competencias se obtuvo mediante una investigación de campo 
en universidades canadienses y mexicanas, así como en oficinas de 
recursos humanos de ambos países y en algunas instituciones guber
namentales. De esta manera se tratará de vincular las competencias 
mencionadas en el capítulo 3 -que muestran cómo va evolucionando 
el estudiante en sus conocimientos y prácticas para capacitarse en el 
análisis de una realidad dada- con las necesidades de las empresas de 
la actividad que se vincula a las estrategias cognitivas, metacognitivas 
y socioafectivas estudiadas en el capítulo 2.

En la segunda parte se presentan las estrategias que deben utili
zar los alumnos para la formación de competencias profesionales. Se 
presentan en el capítulo 5 estas estrategias explicando sus caracterís
ticas, fortalezas y debilidades, sugiriendo su aplicación concreta para 
que el profesional en Relaciones Internacionales pueda utilizarlas en 
su quehacer profesional.

El sentido de la obra es facilitar la aplicación de los conocimien
tos y habilidades que el alumno de Relaciones Internacionales va
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adquiriendo a través de sus diferentes cursos en las áreas económica, 
política, social y jurídica para facilitar su acercamiento y análisis de 
la realidad nacional, regional e internacional y así poder solucionar 
problemas, presentar informes y diagnósticos y participar en los pro
cesos de toma de decisiones.

En la parte tres se presentan las vinculaciones de las estrategias 
con las taxonomías de aprendizaje estudiadas en el capítulo 1, con 
las estrategias empleadas en el capítulo dos y con las competencias 
aplicadas en los capítulos tres y cuatro.

En el capítulo seis se presentan cuadros-síntesis para dar una 
información clara de la vinculación entre las estrategias y las com
petencias.

Finalmente en el anexo 1 se presenta la metodología, el análisis 
de datos y las conclusiones sobre la investigación de campo realizada.

Andrés Javier Ventosa de Campo
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Parte I
Aprendizaje, estrategias, 

competencias y competencias laborales





Capítulo 1. El aprendizaje

A. Origen del aprendizaje

Con el paradigma de formación académica que daba más importancia 
al proceso de enseñanza, los alumnos generalmente no encontraban 
mucha utilidad en los conocimientos adquiridos, no los comprendían 
ni los aprendían porque se les enseñaban como saberes superpuestos, 
presentados con objetivos poco relacionados entre sí, por lo que el 
alumno no sabía cómo utilizarlos en su vida diaria o profesional y, 
por lo tanto, no le eran significativos.

En la actualidad, el proceso educativo que se aplica en la mayor 
parte de las instituciones escolares y universitarias del mundo es el 
resultado de la reflexión de los diferentes pedagogos sobre los diver
sos paradigmas de la educación, lo que implica una transición del pa
radigma basado en la enseñanza que evoluciona hacia un paradigma 
centrado esencialmente en el aprendizaje.

Transición del proceso educativo del paradigma 
de enseñanza al paradigma de aprendizaje

Paradigma de la enseñan
za: se basa en la operación 
del enfoque por objetivos, 
aplicado en la elaboración 
de los programas de estu
dio.

Enfoques de enseñanza y 
de aprendizaje.

Paradigma de aprendizaje: 
se basa en la operación del 
enfoque por competencias, 
aplicado en la elaboración 
de los programas de estu
dio.

Las teorías del aprendiza
je proceden de la escuela 
conductista, que favorece la 
memorización, la acumula
ción de conocimientos y la 
asociación de conocimien
tos entre sí para obtener 
la adquisición de nuevos 
conocimientos.

Diseño de enseñanza y de 
aprendizaje.

• • • •

Las teorías del aprendizaje 
proceden del cognitivismo 
y del socio-constructivismo. 
Se pretende transformar la 
información y los conoci
mientos en conocimientos 
viables, aplicables y trans- 
feribles, para promover el 
desarrollo de competencias 
laborales.
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Los aprendizajes están 
compartimentados por dis
ciplina e incluidos en un 
contexto escolar:
• Conocimientos.
• Aptitudes intelectuales 

sencillas y complejas.
• Aptitudes psicomotrices
• Actitudes que se tra

ducen en un plan de 
estudio.

Objeto de enseñanza y de 
aprendizaje

Los aprendizajes corres
ponden a más de una dis
ciplina y se aprenden por la 
experiencia.
• Conocimientos.
• Operaciones intelectua

les complejas.
• Habilidades motrices.
• Actitudes.
• Estrategias cognitivas.
• Que se traducen en 

competencias.

El alumno es un receptor 
pasivo que recibe y repro
duce. Que puede resolver 
los problemas simples. Es 
un alumno en situación de 
interlocutor.

Función del alumno El alumno es un constructor 
activo que resuelve los pro
blemas complejos mediante 
la movilización de conoci
mientos y experiencias, es 
un alumno que se forma 
como experto ante una si
tuación dada.

Las relaciones de compe
tencia entre los alumnos 
son estimuladas, lo que 
favorece una actitud más 
individualista.

Expectativas respecto a las 
actitudes y las relaciones 
entre los estudiantes son 
elevadas.4*

Las relaciones de interde
pendencia son favorecidas, 
por lo que buscan asisten
cia mutua y colaboración 
entre ellas.

Fuente: Tardif, Jacques (1992). Pour un enseignement stratégique: L'apport de la psy
chologie cognitive, Éditions Logiques, Montréal, p. 314.

B. Definición de aprendizaje

Esta obra se articula alrededor del aprendizaje de estrategias para la 
formación de competencias, por lo que empezaremos por describir lo 
que entendemos por aprendizaje.

Gagné, Legendre, Raynal y Rieunierb definen el aprendizaje 
como el proceso resultante de las interacciones del estudiante con su 
ambiente. El aprendizaje puede ser organizado y estructurado cuando 
se enseña y se aprende en la escuela o menos estructurado cuando se 
obtiene en el medio familiar; pero siempre, el aprendizaje produce
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cambios persistentes y durables en la estructura de conocimientos del 
estudiante. Gagné establece que “sólo el aprendizaje tiene lugar cuan
do se observa un cambio en la conducta del individuo”.3 De acuerdo 
a Raynal y Rieunier, aprender “es modificar permanentemente las 
representaciones y los esquemas de acción de los estudiantes”.4

El aprendizaje es la construcción coherente de representaciones 
obtenidas de experiencias, conocimientos y representaciones anterio
res. Se efectúa a partir de las percepciones del estudiante que ha vi
vido en una situación específica, ya sea en una clase, en un ambiente 
determinado o sobre un objeto o en una interacción social.

Para Legendre, el aprendizaje es la adquisición o el cambio diná
mico e interno de una persona que es movida por el deseo y voluntad 
de progresar y que construye nuevas representaciones explicativas 
coherentes y durables de su realidad, a partir de la percepción de 
materiales, estímulos de su medio ambiente, interacciones sociales y 
una toma de consciencia personal.5

Según la concepción cognitivista, representada por Raynal y Rie
unier, el aprendizaje comprende cinco aspectos:6
• Com prender
• A dquirir información
• Formar capacidades
• Integrar nuevos conocimientos a la estructura cognitiva
• Modificación de representaciones
Raynal y Rieunier precisan que el proceso de aprendizaje consiste en 
la utilización de los mecanismos internos de la estructura cognitiva 
del estudiante que se aplican sobre objetos externos. Así, estos au
tores hacen referencia al proceso mental implicado en la adquisición 
del aprendizaje.

3 Gagné, Robert M. (1976). Les principes fondamentaux de I ’ apprentissage: 
Aapplication a l ’ enseigment. Editions HRW, Montréal, p. 24.
4 Raynal, Francois; Alain Rieunier. (1997). Pedagogie: Dictionnarie des con
cepts cles Apprentissage, formation, psychologie cognitive, Editions ESF, Paris, p. 34.
5 Legendre, Renald (1997). Dictionnaire actuel de I ’education, EditionsGue- 
rin, Montréal, p. 88.
6 Raynal, Francois; Alain Rieunier, op. cit., p. 32.
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Por su parte, Gagné establece que los procesos internos de apren
dizaje pueden ser influenciados por hechos externos que son estímu
los provenientes del ambiente educativo a través de comunicaciones 
verbales del profesor generalmente, o bien de libros o de cualquier 
otra fuente de información.

Como coordinador de la enseñanza, el profesor debe estructu
rar, seleccionar y supervisar la presentación de hechos externos para 
activar el proceso de aprendizaje planeado. Así, se considera impor
tante desarrollar los procesos internos de aprendizaje. Para Gagné, el 
aprendizaje se inscribe en una concepción cognitivista, que pone el acen
to en los diferentes procesos mentales inherentes al aprendizaje del 
estudiante, es decir, lo que la persona capta en su cerebro. Por esto 
se considera importante definir los ocho diferentes procesos mentales 
implicados en el aprendizaje, según Gagné. 7

Proceso de aprendizaje de Gagné

• El prim er proceso mental implicado en el aprendizaje es el 
proceso de expectativa, que hace referencia a la motivación 
de la persona; es una motivación que incita al estudiante a al
canzar una meta y encontrar una cierta recompensa al hacerlo; 
según Tardif, se hace referencia a la percepción del valor de la 
tarea, es decir a su utilidad.8

• El segundo proceso mental implicado en el aprendizaje es el 
proceso de atención, la percepción selectiva. Este proceso 
consiste en la capacidad de quien aprende para discriminar y 
seleccionar informaciones pertinentes e im portantes con res
pecto a la meta de aprendizaje a alcanzar.

• El tercer proceso mental implicado en el aprendizaje es el de 
la codificación, el cual representa el corazón del aprendizaje.

7 Gagné, op. cit., p. 28.
8 Tardiff, (1992), op. cit., p. 14.

24



Andrés Javier Ventosa de Campo

Consiste en tratar las nuevas informaciones en la memoria a 
corto térm ino y transformarlas de una forma fácilmente alma- 
cenable.9 En este proceso el profesor o el instructor tendrá la 
tarea de ayudar al estudiante o trabajador a asociar este nuevo 
aprendizaje a una representación física o mental concreta y sig
nificativa para él.

• El cuarto proceso mental implicado en el proceso de aprendi
zaje es el del alm acenam iento en la m em oria. Él corresponde 
a la fase de retención y consiste en guardar la información en la 
memoria a largo plazo para una reutilización posterior.

• El quinto proceso mental implicado en el aprendizaje consiste 
en recordar lo mejor y reutilizarlo; se trata de una reacti
vación de la información almacenada en la memoria a largo 
plazo, con el objetivo de reutilizarla en una nueva aplicación.

• El sexto proceso mental implicado en el aprendizaje es el de 
la transferencia, el cual permite al estudiante reutilizar lo que 
ha aprendido a un contexto determinado, a fin de aplicarlo en 
otros contextos diferentes.

• El séptimo proceso mental implicado de aprendizaje, la res
puesta, está asociado a la representación de una tarea en la que 
la persona utiliza un conjunto de conocimientos y experiencias 
para realizar una tarea o resolver un  problema. Para Gagné, la 
respuesta permite verificar si el aprendizaje se ha realizado y en 
consecuencia, si el com portam iento de quien estudia ha sido 
modificado.10

• El octavo proceso mental implicado en el aprendizaje es el re 
forzam iento, que refiere a la retroacción o construcción del 
aprendizaje después de la realización de la tarea, y que consiste 
en una tom a de consciencia sobre el objetivo de aprendizaje, es 
decir, sobre la expectativa establecida inicialmente y enrique
cida posteriormente por quien estudia.

9 Gagné, op. cit. p. 32.
10 Ibidem, p.39.
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C. Clasificación del aprendizaje

En esta sección se presentan las clasificaciones de aprendizaje que 
más se han desarrollado y aplicado hasta ahora por los expertos con
sultados sobre la materia. Así se presentan las clasificaciones del 
aprendizaje por parte de Bloom, Gagné, Kolb, y Ketele.
1. Taxonomía de Bloom

Dominio de aprendizajes de Bloom

Áreas de la taxonomía de Bloom

Cognitivo

Afectivo

Psicomotor

Benjamín Bloom, doctor en educación por la Universidad de Chica
go (usa), elaboró una clasificación de dominios del aprendizaje, que 
ha sido mundialmente conocida como taxonomía de Bloom en la 
cual se identificaron tres áreas de enseñanza-aprendizaje: cognitiva, 
afectiva y psicomotora.11

Cognitivo \

í  \Afectivo Psicomotor

Por ejemplo, clasificar a los países por su extensión territorial, por su 
pnb (Producto Nacional Bruto) y por su forma de gobierno, todos 
estos son aprendizajes relativos al sector cognitivo. Manifestar un 
comportamiento positivo frente a los problemas y retos del mundo 
exterior, ayudar a sus compañeros de clase o cantar el Himno Na
cional, son ejemplos relativos al sector afectivo. Por otro lado, bailar,

11 Bloom, B. (1956). Taxonomy o f educational objectives: the classification o f 
educational goals, Partie 2, McKay, Pennsylvania, p. 61.
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pintar, marchar, correr, construir una maqueta o manipular una pa
lanca son aprendizajes del sector psicomotor.
1.1 Clasificación cognitiva
La clasificación cognitiva de Bloom se basa en seis niveles de com
plejidad creciente, que va del nivel más sencillo -que es la realidad 
concreta-, hasta el nivel más elevado de evaluación de un conoci
miento. Así, la persona que aprende dispone, primeramente, de in
formaciones generales, trata de explicar estas informaciones, después 
pasa a aplicarla, analizarla, sintetizarla y al final, de evaluarla. Esta 
taxonomía de Bloom no sólo es un esquema de clasificación, sino 
una estructuración jerarquizada del proceso del conocimiento.

Posteriormente Bloom, clasifica cada uno de los tres sectores 
anteriores de objetivos de aprendizaje en diferentes subobjetivos o 
niveles de complejidad.12 Así, el dominio cognitivo se refiere a la 
competencia humana de procesar y aplicar la información que se va 
adquiriendo de una manera significativa.

El campo cognitivo comprende las etapas que van del conoci
miento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la eva
luación. Donde la etapa inicial o básica es el conocimiento de hechos, 
informaciones y conocimientos generales universales, que general
mente se van memorizando. Luego se pasa al nivel de comprensión, 
que es equivalente a su entendimiento o percepción. Posteriormente 
se pasa a la aplicación de estos conocimientos a casos particulares y 
concretos. A continuación, se presenta la etapa de análisis que se re
fiere a la división de un todo en sus partes o elementos. El siguiente 
nivel es la síntesis, que corresponde a la jerarquización de los ele
mentos de un todo; y finalmente se llega a la evaluación, relacionada 
con la elaboración de juicios de evidencia interna o externa para la 
evaluación y crítica de los hechos o situaciones.

Al sector cognitivo Bloom lo estructura en seis niveles, del más 
sencillo al más complejo, que va desde la adquisición de conocimien
tos o informaciones hasta llegar al nivel más elevado de evaluar un 
conocimiento como juicio o teoría. A continuación se presentan los

12 Ibid., p. 14.
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seis niveles de objetivos cognitivos según Bloom, con un ejemplo 
para cada uno de ellos.13

Clasificación de los objetivos de aprendizaje del sector cognitivo de Bloom

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI

Conocer Comprender Aplicar Analizar Sintetizar Evaluar

Definir
Describir

Identificar
Clasificar
Enumerar
Nombrar
Reseñar

Reproducir
Seleccionar

Fijar

Distinguir 
Sintetizar 

Inferir 
Explicar 
Resumir 

Extraer con
clusiones 

Relacionar 
Interpretar 
Generalizar 

Predecir 
Fundamentar

Ejemplificar
Cam biar

Demostrar
Manipular

Operar
Resolver

Computar
Descubrir
Modificar

Usar

Examinar
Estudiar

Considerar
Observar
Comparar
Investigar
Razonar
Indagar

Categorizar
Compilar

Crear
Diseñar

Organizar
Reconstruir
Combinar
Componer
Proyectar
Planificar

Esquematizar
Reorganizar

Juzgar
Justificar
Apreciar

Comparar
Criticar

Fundamentar
Contrastar
Discriminar

Fuente: Bloom, B. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of 
educational goals, Partie 2, McKay, Pennsylvania.

Nivel Proceso Ejemplos

Conocimiento Concreto _

•
•
•
•
•
•
•

Reflexión •
•
•
•
•
•
•
•

▼
Abstracción

Conocer la teoría de ventajas competi
tivas de Porter.

Comprensión
Explicar el por qué y para qué de la Teo
ría de ventajas competitivas de Porter.

Aplicación
Resolver un problema utilizando la Teo
ría de ventajas competitivas de Porter.

Análisis
Identificar y jerarquizar los elementos 
de la Teoría de ventajas competitivas 
de Porter.

Síntesis
Presentar los principios en los que se 
basa la Teoría de ventajas competitivas 
de Porter.

Evaluación
Evaluar la Teoría de ventajas competiti
vas de Porter de acuerdo a su objetivi
dad y racionalidad.

Fuente: Bloom, B. (1956) Taxonomy of educational objectives: the classification of 
educational goals, Partie 2, McKay, Pennsylvania.
13 Ibid., p. 17.
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1.2 Clasificación afectiva
El campo afectivo de Bloom es el grado o nivel de profundidad en 
que un individuo manifiesta una actitud, valor o apreciación que 
influye y determina la conducta de un mismo individuo. El objetivo 
afectivo implica la toma de consciencia y su evaluación en relación 
con un principio o valor.

A continuación se presentan los cinco niveles de objetivos afec
tivos según Bloom, presentando las acciones que caracterizan a cada 
uno de ellos.

Niveles de objetivos afectivos según Bloom

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V

Toma de 
consciencia

Responder Valorar Organizar Caracterización 
por medio de 

un complejo de 
valores.

Preguntar
Describir

Dar
Seleccionar

Usar
Elegir

Seguir
Retener
Replicar
Señalar

Contestar
Cumplir
Discutir
Actuar

Informar
Ayudar

Conformar
Leer

Investigar

Explicar
Invitar

Justificar
Adherir
Iniciar

Proponer
Compartir
Defender

Adherir
Defender
Elaborar

Jerarquizar
Integrar

Combinar
Ordenar

Relacionar

Actuar
Asumir

Comprometerse
Identificarse
Cuestionar
Proponer

Fuente: Bloom, B. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of 
educational goals, partie 2, McKay, Pennsylvania.
1.3 Clasificación psicomotora
En el área psicomotora, Bloom clasifica las conductas o acciones a 
manera de destrezas que varían según su frecuencia (repetición de una 
conducta o acción), energía (nivel de fuerza o potencia en la que se 
ejecuta una acción) y duración (tiempo de realización de la acción).14

Ejemplos de objetivos psicomotores según Bloom: montar, ca
librar, armar, conectar, construir, limpiar, componer, fijar, trazar, 
manipular, mezclar...
14 Ibid., p. 32.
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2. Clasificación de Gagné
Robert Gagné15 clasifica los aprendizajes en cinco grandes categorías:

Áreas de la taxonomía de Gagné

Informaciones verbales 

Habilidades intelectuales 

Habilidades motrices 

Actitudes 

Estrategias cognitivas

2.1 Informaciones verbales
La primera clasificación de informaciones verbales corresponde al 
conocer, es decir, lo que son los aprendizajes que permiten al indi
viduo demostrar un cierto comportamiento oral como sería pronun
ciar, resumir, explicar, comunicar, enunciar, etcétera.

A los aprendizajes de información verbal Gagné los clasifica en 
tres subcategorías que él nombra como: etiquetas, hechos y hechos 
relacionados. Tales aprendizajes tienen la característica de ir de lo 
general a lo específico siguiendo un razonamiento deductivo.

En el cuadro siguiente se presenta la clasificación con ejemplos de 
las informaciones verbales:

Subclasificación de los aprendizajes sobre informaciones verbales de Gagné

Subcategorías Metodología Ejemplos

Etiquetas
Deductiva, de lo general 

a lo particular.
Mencionar los países miembros de la 
ONU.

Hechos Descriptiva
Fechas en las que los países miembros 
ingresaron a la ONU.

Hechos
relacionados

Inductiva
Clasificación de los países en desarrolla
dos y en vías de desarrollo.

15 Gagné, Robert M. (1976). Les principes fondamentaux de I ’ apprentissage: 
Aapplication a l ’ enseigment, Editions HRW, Montréal, pp. 55-79.
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2.2 H abilidades intelectuales
La otra subcategoría de aprendizajes de Gagné,16 la relativa a habili
dades intelectuales, es la que corresponde a saber el cómo de las co
sas. Los ejemplos característicos de este tipo de habilidades consisten 
en manifestar comportamientos que tienden a demostrar o aprobar 
un juicio o aseveración.

Los aprendizajes relativos a las habilidades intelectuales tienen 
la característica de que se originan a partir de los aprendizajes más 
simples y concretos, hasta llegar a los más abstractos y complejos. 
Tales aprendizajes van, por ejemplo, desde la clasificación de países 
de acuerdo a su pib, hasta clasificar países sin conocer su pib, pero sí 
sus sectores económicos más importantes, señalando las caracterís
ticas generales que manifiestan los países industrializados y los que 
están en vías de desarrollo.

Subclasificación de los aprendizajes sobre habilidades intelectuales de Gagné

Complejidad 
de las habilidades

Estrategia Ejemplos

regla: dibujar Complejo
Características de los puertos del Mar Medi
terráneo.

concepto: escoger Seleccionar Escoger los puertos de mayor dimensión.

clasificación Simple
Clasificar puertos de acuerdo a su capacidad 
de recepción de mercancías.

16 Ibid., pág. 82.
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2.3 H abilidades motrices
Los aprendizajes sobre habilidades motrices corresponden a las ac
ciones que requieren del ejercicio muscular para realizar o ejecutar 
una acción. Estas habilidades se caracterizan porque se adquieren con 
la práctica, como serían nadar, dibujar, correr, tocar el piano, etc.17

caminar saltar

%
jugar nadar

Habilidades motrices \ '

según Gagné

lanzar correr

cargar /t_  — . ejercitar

2.4 Actitudes
Los aprendizajes sobre actitudes son aquellos que llevan a la persona 
a escoger, demostrar o adoptar un comportamiento en lugar de otros. 
Por ejemplo, seleccionar e ir a ver una película en lugar de otra, se
leccionar a un profesor entre varios posibles, beber agua en lugar 
de refresco, tratar de controlar las emociones, etc. Son aprendizajes 
relativos a las actitudes y tiene la particularidad de aprenderse con el 
tiempo, por ello necesitan de apoyos o actividades de reforzamiento. 
Por ejemplo, un alumno se motiva a estudiar más una materia, si el 
profesor lo felicita en sus clases o un trabajador estará más motivado 
a hacer sus labores, si sus jefes lo reconocen o felicitan.18

Subclasificación de los aprendizajes sobre actitudes de Gagné

Seleccionar Fuentes de información

Motivar Motivar a los individuos a superarse

Conscientizar Conscientizar a los trabajadores sobre la importancia de su 
labor

Alcanzar una meta Terminar una carrera profesional

17 Ibid., p. 84.
18 Idem.
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2.5 Estrategias cognitivas
Los aprendizajes sobre estrategias cognitivas son los que permiten re
flexionar o hacer comprender a las personas sobre sus propios procesos 
cognitivos, tanto para aprender más, como para alcanzar una meta, re
solver mayores retos y problemas. Así, encontrar soluciones a problemas 
a partir de su análisis en partes o etapas, consultar textos para elaborar 
resúmenes o realizar actividades de aplicación de conocimientos más ge
nerales a casos particulares son ejemplos de aprendizajes cognitivos.19

Subclasificación de los aprendizajes sobre estrategias cognitivas de Gagné

Consultar La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Resolver
problemas

Calcular el crecimiento del PIB

Practicar Realizar operaciones matemáticas sobre el incremento de la 
deuda externa

Memorizar Memorizar los artículos de la ley de cooperación internacional

Analizar Analizar el crecimiento de la economía de México

Resumir Resumir la Conferencia sobre el cambio climático

3. Taxonomía de Kolb
La teoría más importante e influyente en la materia, es la teoría de 
Kolb sobre los diferentes estilos de aprendizaje, que se basa en la 
experiencia concreta, donde el individuo obtiene la información a 
través de las experiencias cotidianas, y privilegia las actividades peda
gógicas en las que las personas pueden construir, almacenar y aplicar 
los conocimientos.20

La experiencia es la fuente original y primaria de todo apren
dizaje. En esta teoría, se entiende por experiencia a las relaciones 
directas entre el sujeto que conoce y los objetos que son motivo de 
conocimiento, las interacciones de una cierta persona con hechos, fe
nómenos y otras personas que contribuyen a incrementar el acervo de 
conocimientos, habilidades y capacidades de cada quien.21 La expe-
19 Ibid., p. 92.
20 Kolb, 1984, op. cit., p. 33.
21 Kolb, D. (1984). Experimental Learning: Experience as the Source o f Lear
ning and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., p. 18; y Kolb, D. 
(1985) Learning Style Inventory, McBer y Co., Boston, p. 36.
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rienda, concebida como una acción de la realidad concreta, permite 
no solo explicar la relación entre teoría y práctica, sino que también 
facilita la obtención de un aprendizaje significativo, así como la cons
trucción de un nuevo conocimiento.

La teoría de Kolb afirma que la experiencia ayuda a la adquisición 
de conocimientos, su comprensión, su conceptuación, así como su 
aplicación práctica en situaciones concretas. Desde esta perspecti
va, la obtención de experiencias concretas promueve la formación 
de nuevos conceptos en las personas, como decía Dewey: “Una onza de 
experiencia vale más que una tonelada de teoría, por la simple razón 
de que es solamente a través de la experiencia que uno obtiene un 
valor real, porque se verifica”.22

Así, de acuerdo con Kolb,23 el aprendizaje viene de la experiencia 
vivida por quien aprende, se forma a través de ella y se reinventa en 
ella.

Kolb integra el aprendizaje de las personas y la enseñanza de los 
profesores e instructores en el aprendizaje basado en la experiencia 
que se da a través de un ciclo que se manifiesta en cuatro fases rela
cionadas e integradas entre sí:24
• Prim era fase de la experiencia concreta, que da lugar a una:
• Segunda fase de la observación reflexiva, que a su vez conlleva a:
• Tercera fase de la conceptualización abstracta, que concluye

con una:
• Cuarta fase de la experimentación activa.

Fases Origen del apren
dizaje

Ejemplos de aprendizajes Ejemplos concretos

Primera fase Experiencia
concreta

Nuevas experiencias, accio
nes y  conocimientos.

Asistir a una sesión de la 
Asam blea General de la ONU 
en Nueva York

Segunda fase Observación
reflexiva

Reflexiones, análisis, ju i
cios, decisiones e identifi
caciones.

Analizar las tácticas de los 
participantes de la sesión, sus 
argumentos y  estrategias.

22 Dewey, J. M. (1971). “Biography of John Dewey”, enThe Philosophy o f 
John Dewey, Open Court, La Salle, pp. 3-45.
23 Kolb, D., op. cit., p. 26.
24 Idem.
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Fases Origen del apren
dizaje

Ejemplos de aprendizajes Ejemplos concretos

Tercera fase Conceptualización
abstracta

Teorías, organización, dise
ño, síntesis, comprobación.

Identificar teorías de nego
ciación aplicadas por los d i
ferentes participantes de la 
asamblea.

Cuarta fase Experimentación
activa

Aplicación, comprobación, 
utilización, verificación, 
demostración, transforma
ción.

Organizar un modelo de la 
ONU en la UNAM.

Esta teoría del aprendizaje de Kolb ha servido de marco de referen
cia para la elaboración de posteriores estudios sobre los diferentes 
estilos de aprendizaje, como los de Honey y Mumford;25 quienes 
también han realizado tipologías de estilos de aprendizaje a través 
de la elaboración y aplicación de encuestas y cuestionarios para tratar de 
caracterizar y delimitar el estilo de aprendizaje de cada persona, pero 
siempre tomando como fuente original de referencia el “Learning 
Style Inventory” de Kolb.26

Ciclos del aprendizaje de Kolb

25 Honey y Mumford.
26 Kolb, D. (1985). Learning Style Inventory, McBer y Co., Boston, p. 36.
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De acuerdo con Kolb,27 toda persona sigue el ciclo repetitivo de las 
cuatro etapas, como se muestra en la gráfica, pero si bien todos rea
lizamos este ciclo, cada uno de nosotros, cuando aprendemos, ten
demos a privilegiar a una de las cuatro etapas de aprendizaje, sobre 
las otras tres.
4. Clasificación de Ketele
Dentro del contexto de las teorías pedagógicas, particular
mente aquellas que conciben la esencia de la docencia como 
una profesión de “formación de formadores”, De Ketele28 
clasifica los aprendizajes en las cuatro grandes categorías antinómi

cas siguientes:
• directivo vs. no directivo
• profesor vs. alumno
• sociales vs. técnicos
• tradicionales vs. ortodoxos

27 Idem.
28 De Ketele, J. M. (1982-1983). Les facteurs de résussite a ¡’Université, Huma
nités chrétiennes, Montréal, p. 125.
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4.1 D irectivas vs. no directivas

La primera categoría -la relativa a la dirección o guía del proce
so de enseñanza aprendizaje por el profesor o instructor- se puede 
clasificar en directiva y no directiva. Al primer aprendizaje también 
podríamos llamarle autoritario, en esta clasificación se considera que 
el profesor fija los objetivos de aprendizaje y selecciona las actividades 
de enseñanza a realizar durante la clase. La otra clasificación, la no 
directiva es aquella donde la planeación y realización del aprendizaje 
son flexibles y los alumnos o trabajadores participan en cierto grado, 
en la formulación de los objetivos de aprendizaje, así como en la 
elección de las actividades de enseñanza-aprendizaje.29
4.2 Instructor vs. trabajador

La segunda categoría es la que determina al actor principal en el pro
ceso de aprendizaje, si es el profesor o el alumno, o bien si es el instruc
tor o el trabajador, ¿cuál de los dos juega un rol más activo en la en
señanza? En esta categoría se oponen los aprendizajes que se centran 
en la participación o enseñanza del profesor o el instructor frente a 
aquellos aprendizajes que se basan principalmente en la implicación 
y actividad de los alumnos o los trabajadores. En medio de ambos 
participantes existe una gran cantidad de aprendizajes entre ellos, 
participando en igualdad o en proporciones o niveles diferentes.
4.3 Sociales vs. técnicas

La tercera categoría de De Ketele clasifica los aprendizajes en sociales 
y técnicas, según si el aprendizaje se basa en la acción y participación 
de los alumnos o trabajadores, entonces será clasificado como social, 
o si el aprendizaje se realiza a través de medios, instrumentos o me
canismos, entonces se clasifica como técnico.
4.4 T radicionales vs. técnicas

La cuarta categoría de De Ketele30 es la que se basa en el nivel de 
implicación o participación del estudiante o del trabajador en el pro
ceso de enseñanza- aprendizaje. Los aprendizajes son tradicionales

29 Ibid., pp. 126-127.
30 Ibid., p. 132.
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cuando el aprendizaje no es sólo conocer, sino saber aplicar y valorar 
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Capítulo 2. Las estrategias

A. Origen de las estrategias

Las estrategias de aprendizaje surgen a principios de la década de 196031 
cuando la psicología cognitiva empieza a implantarse en los Estados 
Unidos, por la necesidad de buscar una mayor eficiencia en la formación 
de los alumnos que egresan de las universidades y escuelas técnicas.

La formación que habían alcanzado los egresados de las institu
ciones educativas a finales del decenio 1950, no justificaban las inver
siones que se realizaban para su formación debido a que no respon
dían a las necesidades que demandaban el mercado de trabajo y los 
reclutadores de las grandes empresas. Por ello se planteó la necesidad 
de investigar cuáles eran los instrumentos y medios utilizados por los 
alumnos en su formación.

Las estrategias surgen como un instrumento de enseñanza de los 
profesores y de aprendizaje para los alumnos, como una necesidad de in
crementar un mayor aprovechamiento de los conocimientos, particular
mente para la formación profesional y la adquisición de las competencias 
que demandaba la complejidad de la sociedad y de la economía mundial.

Posteriormente, con la aparición de la cibernética, específicamen
te de las computadoras, se da gran importancia a la formación de 
los procesos mentales, concretamente la formación de las competen
cias cognitivas de nivel superior (análisis para el diagnóstico, espíritu 
crítico, resolución de problemas, simulación de roles y rotación de 
puestos, aplicación de conocimientos y comunicación oral y escrita 
del pensamiento). Es así como se empiezan a practicar analogías en
tre la mente y las computadoras para programar a éstas, tratando de 
“descubrir cómo los hombres enfrentaban problemas intelectuales, 
cómo los resolvían y de este modo programar sus pasos en los pro
gramas de las computadoras para hacerlos más rápidos y eficientes”. 32

31 Domínguez Pino, M.; Martínez Mendoza, F. (2001). Principales mode
los pedagógicos de la educación preescolar, Pueblo y Educación, La Habana.
32 Corral Ruso, R. (2003). Historia de la Psicología. Apuntes para su estudio, 
Félix Varela, La Habana.
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En la actualidad, las estrategias capacitan a los estudiantes y tra
bajadores para aplicar instrumentos que les permitan construir su 
propio aprendizaje y superación personal y laboral, de forma activa e 
independiente. Las estrategias de aprendizaje son importantes porque 
permiten la adquisición de los mejores procedimientos para realizar 
las actividades educativas y laborales de cada institución o empresa, e 
implican la voluntad del estudiante o del trabajador para concertarlas, 
practicarlas y adquirirlas. Por otra parte, entre las funciones tanto de 
los profesores como de los jefes de personal e instructores, está la de ver 
sus desempeños realizados con mayor facilidad, rapidez y eficiencia. 
También los estudiantes o trabajadores serán capaces de transferir 
sus estrategias de aprendizaje a otros campos, áreas, problemas y 
situaciones complejas de su vida cotidiana, académica y profesional.

B. Definición de estrategias de aprendizaje

Una estrategia consiste en un proceso consciente para arreglar una 
dificultad o alcanzar un objetivo; las estrategias serían habilidades 
adquiridas intencionalmente por una persona para justificar su apli
cación a una situación determinada. Una estrategia de aprendizaje es 
el proceso de transformación e interpretación de la información para 
ser construida en la mente del individuo integrando las anteriores 
informaciones sobre la materia a las que está conociendo por primera 
vez. Así, se fueron detectando las estrategias que utilizaban los estu
diantes más avanzados, que se diferenciaban en aprendizaje de teorías 
y metodologías de los demás, sobre todo de aquellos que tenían el 
nivel más bajo de aprendizaje. 33

Según Díaz Barriga, la estrategia de aprendizaje conlleva una ver
dadera implicación de la persona para participar en el desarrollo de 
las actividades que la conforman en la movilización de un trabajo 
cognitivo, emocional, y metacognitivo que parece la toma de cons
ciencia del proceso realizado para aprender.34

33 Bermúdez Morris, R.; Pérez Martí, L. (2004). Aprendizaje formativo y 
crecimiento personal, Pueblo y Educación, La Habana.
34 Díaz Barriga (2002). “Estrategias para un aprendizaje significativo: fundamen
tos, adquisisción y enseñanza”. En estrategias docentes para un aprendizaje significati
vo: una interpretación constructivista, McGraw-Hill, México, pp. 175-204.
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Mientras que una habilidad es un saber hacer que puede ser auto
mático, por experiencias o por la repetición; así, una persona puede 
utilizar una computadora (habilidad), pero para realizar un proyecto 
o cualquier escrito debe conocer estrategias que explican por qué, 
cómo y cuándo realizar un trabajo en condiciones difíciles.

Las estrategias generalmente presentan las siguientes característi
cas, de acuerdo a Wenden y Rubin:35
1. las estrategias son acciones o técnicas específicas;
2. pueden ser observables (preguntar) o no (hacer una comparación 

mental;
3. sirven para resolver problemas que las personas utilizan en caso 

de necesidad;
4. son técnicas que contribuyen directa o indirectamente al apren

dizaje;
5. son empleadas en forma consciente o inconsciente (la persona 

puede escoger entre utilizar un diccionario o puede realizar una 
deducción para comprender el sentido de un término), y

6. pueden ir cambiando y complementándose en el futuro a medi
da en que va desarrollándose un proceso de aprendizaje (ciertas 
estrategias pueden ser rechazadas, modificadas o bien puede acu
mularse en la memoria de la persona, para futuras aplicaciones).

La mayor parte de los autores sobre la materia están de acuerdo en 
que las estrategias de aprendizaje son procesos cognitivos conscientes 
o inconscientes que son utilizados para el uso de informaciones con 
el objetivo de facilitar el aprendizaje o directamente resolver proble
mas.

Para utilizar eficazmente las estrategias de aprendizaje, el interesa
do debe conocer las condiciones de utilización; así, es importante que 
los alumnos conozcan el nombre de la estrategia y su definición (¿el 
qué?), la forma de utilizarla (¿cómo?), el momento de su utilización 
(¿cuándo?), las circunstancias (¿por qué?) y la razón de su uso (¿para 
qué?).

35 Wenden, A., Rubin, J. (1987). Learner Strategies in Languages Learning, 
Prentice-Hall, New York, p. 17.
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C. Clasificación de las estrategias de aprendizaje

El estudio de los procesos cognitivos surgido en Estados Unidos en 
la década de 1960 fue el origen de la formación de un marco teórico 
general de referencia sobre la conceptualización cognitiva de la ense
ñanza y el aprendizaje en la educación. Las fuentes originales de este 
marco conceptual fueron los enfoques sobre la información psicolin- 
güística, la informática y la inteligencia artificial.36

En esta sección se presentan las clasificaciones de estrategias que 
más se han desarrollado y aplicado: las de O’Malley y Chamot, y la 
de Dansereau.
1. Clasificación de las estrategias de O ’Malley y  Chamot
Las estrategias de aprendizaje, en tanto que son procesos cognitivos, 
se pueden utilizar de diferente manera; por eso es importante clasi
ficarlas y determinarlas. Entre las taxonomías existentes sobre estra
tegias de aprendizaje, la de O’Malley y Chamot es considerada como 
la más útil y la más completa para los investigadores y profesores de la 
üqam. Basándose en la psicología cognitiva, esa taxonomía divide las 
estrategias en tres grandes categorías: cognitivas, metacognitivas y 
socioafectivas.37

36 Díaz Barriga Arceo, Frida; Gerardo Hernández Rojas (1998). “Estrategias 
de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos”, en Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo. Una Interpretación constructivista, Mc
Graw-Hill, México, pp. 69-112.
37 O'Malley y Chamot (1990). Learning Strategies in Second Language acqui
sition, Cambridge University Press, New York, p. 8.
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1.1 Estrategias cognitivas
Estas estrategias se definen como acciones o técnicas y comporta
mientos realizados por los alumnos para facilitar la adquisición de 
conocimientos, por ejemplo, para estudiar el contenido de una ex
posición del profesor, el alumno toma notas. La utilización de esta 
estrategia demanda una interacción del alumno con el material pe
dagógico, así como la utilización mental y física de este material y la 
aplicación de una técnica precisa para su aprovechamiento. De esta 
forma, las estrategias cognitivas permiten la organización, elabora
ción y utilización de las informaciones.38

Estrategias cognitivas

Organización 

Elaboración 

Utilización de la información

1.2 Estrategias metacognitivas
Estas estrategias permiten a la persona accionar su aprendizaje por 
medio de la planeación, evaluación, control o modificación de su 
sistema de aprendizaje. Las estrategias metacognitivas demandan 
al estudiante una reflexión, autoevaluación de su propio proceso de 
aprendizaje, preparación para aprender, control de actividades de apren
dizaje y una autoevaluación.39 Estas estrategias son medios que se 
aplican para lograr la adquisición de nuevos conocimientos. Hay cua
tro grandes estrategias metacognitivas: introspección, autogestión 
cognitiva, autorregulación y autocontrol.

Estrategias metacognitivas

Introspección

Autogestión cognitiva 

Autorregulación 

Autocontrol

38 O'Malley y Chamot, 1990, op. cit., p. 13.
39 Idem.
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1.3 Estrategias socioafectivas
Estas estrategias son utilizadas en las interacciones de una per

sona con otras dentro de un proceso de aprendizaje o de formación 
laboral.

Estrategias socioafectivas

Manejo de emociones 

Identificación de sentimientos 

Control de impulsos 

Orientación de la acción 

Pensamiento propio 

Combate a la discriminación

A continuación se explica cada una de las estrategias socioafectivas de 
O’Malley y Chamot.

Para el manejo de emociones, tenemos que aprender a recono
cerlas y valorarlas en nosotros mismos y en los demás. Es necesario 
identificar los sentimientos personales para poder manejarlos y ex
presarlos adecuadamente y con efectividad, lo que permitirá trabajar 
con otras personas sin roces y conflictos, en forma pacífica y en busca 
de una meta común. Hay que controlar los impulsos negativos y 
reemplazarlos por impulsos de colaboración y de solidaridad; tam
bién es necesario la orientación de la acción, cuando se percibe algún 
conflicto en gestación, hay que prestar atención a las distancias que 
se deben salvar o a los vacíos que se deben llenar, a las conexiones 
ocultas que significan oportunidad y a las interacciones que prome
ten ser positivas.

El pensamiento propio es importante para poder sentir, entender 
y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones, como 
fuente de energía humana, influencia y conexión con los demás.40

El combate a la discriminación significa tratar de eliminar las 
conductas de diferenciación, rechazo y trato negativo relacionadas 
con las diferencias de religión, sexo o raza.41

40 Ibidem, p. 15.
41 Ibidem, p. 18.
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2. Clasificación de las estrategias de Dansereau
Para Donald Dansereau,42 las estrategias se dividen en dos grandes 
categorías: las estrategias primarias consisten en la comprensión y 
retención de informaciones, así como su memoria y utilización. Las 
estrategias de apoyo son la planificación y la programación, así como 
la gestión y el control que permiten al estudiante organizarse para la 
realización de sus tareas y trabajos.

Las estrategias de apoyo son equivalentes a las estrategias meta- 
cognitivas y socioafectivas, tales como la autogestión y el control de 
sí mismo. Estas estrategias diferencian a los estudiantes más avan
zados de los estudiantes que tienen dificultades para aprender. Las 
estrategias de autogestión permiten al estudiante organizar sus acti
vidades y trabajos tales como adaptación del ambiente, programación 
del tiempo, selección del material y organización de los recursos que 
se utilizan.43

2.1 Estrategias primarias

Estrategias: Ejemplos:

comprensión y la retención Monto de la deuda externa de México.

memoria y utilización Pago de la deuda con inversión extranjera 
y préstamos.

42 Dansereau, D. (1985). Thinking and Learning Skills: Relating Instruction 
to Research, Hillsdale, New Jersey, p. 34.
43 Peters y Viola, op. cit., p. 21.
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2.2 Estrategias de apoyo
Estrategias: Ejemplos:

planificación y la programación Investigación sobre competencias profesio
nales de los abogados.

gestión y el control Realización de la investigación sobre com
petencias de forma eficiente.
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Capítulo 3. 
La formación de competencias

A. Origen de las competencias

En primer lugar, a la formación por competencias se le concibió 
como un proceso de enseñanza disciplinario semejante al aprendiza
je de objetivos específicos u operacionales, tales como resolver una 
ecuación o redactar un tratado. Más adelante se le utilizó como la 
enseñanza de un saber en general, como redactar, expresar, actuar 
o realizar una investigación, comenta Roegiers. Aquí al concepto de 

fo rm ación  de competencias se le confunde con los procesos de capa
citación o de aprendizaje de aptitudes.44 Ya en la actualidad y desde 
una perspectiva más profunda, a la formación por competencias se le 
concibe como el proceso educativo, resultado de la transición del pa
radigma basado en la enseñanza que evoluciona hacia un paradigma 
centrado esencialmente en el aprendizaje.

Transición del proceso educativo del paradigma de enseñanza al 
paradigma de aprendizaje

Evolución en el diseño de la enseñanza y el aprendizaje

Paradigma de la enseñanza: se 
basa en la operación del enfo
que por objetivos, aplicado en 
la elaboración de los programas 
de estudio.

Enfoque
Paradigma de aprendizaje: se 
basa en la operación del enfo
que por competencias, aplicado 
en la elaboración de los progra
mas de estudio.

Las teorías de la enseñanza pro
ceden del conductismo, el cual 
favorece la grabación, la acu
mulación de conocimientos y 
la asociación de conocimientos 
entre sí; lo que se busca es la 
adquisición de conocimientos.

Diseño del aprendizaje

Las teorías del aprendizaje pro
ceden del cognitivismo y  del so 
cio constructivismo: se pretende 
transformar la información y  los 
conocimientos en un saber v ia 
ble y  transferible. Así, con la in
tegración de los conocimientos 
y  la creación de relaciones privi
legiadas, se busca; el desarrollo 
y  la formación de competencias.

44 Roegiers, X. (1997). Analyser une actiond’educationou de formation, De 
Boeck, Bruselas.
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Las enseñanzas están compar- 
timentadas por disciplina e in
cluidas en un contexto general:
• transmisión de conocimien

tos
• aptitudes intelectuales sen

cillas y  complejas
• aptitudes psicomotrices
• Actitudes de repetición o de 

interpretación
Las enseñanzas se traducen en 
objetivos terminales.

Objeto del aprendizaje

Los aprendizajes corresponden 
a más de una disciplina y  se han 
vivido en un contexto auténtico:
• Diferenciación de conoci

mientos teóricos y  prácticos
• Facultades intelectuales 

complejas
• Facultades motrices
• Actitudes críticas y  cons

tructivas
• Estrategias cognitivas y  me- 

tacognitivas
Los aprendizajes se traducen en 
la formación de competencias 
disciplinarias y  transversales.

El estudiante es un receptor 
pasivo; recibe, reproduce y  re
suelve los problemas sim ples, 
es un individuo en situación de 
interlocutor.

Función del estudiante

Quien aprende es un construc
tor activo: resuelve los proble
mas complejos en forma origi
nal, cooperando, y  movilizando 
sus conocimientos; es un indivi
duo que se forma con base a la 
circunstancia y  la experiencia.

Las relaciones de competencia 
entre los estudiantes son privi
legiadas, lo cual conduce a una 
actitud y  formación más indivi
dualista.

Expectativas respecto a las 
actitudes y relaciones del 

estudiante

Las relaciones de interdepen
dencia son favorecidas, lo que 
conlleva a una asistencia mutua 
y  a la colaboración entre los in
dividuos.

Fuente: Tardif, Jacques (1992). Pour un enseignement stratégique: L'apport de la psy
chologie cognitive, Éditions Logiques, Montréal.
En el cuadro anterior se compara ambos paradigmas de enseñanza y 
de aprendizaje, desde el punto de vista de su enfoque, diseño, objeto, 
función y actitudes que crean.

En la enseñanza por competencias, los individuos pueden realizar 
la selección de un conjunto de conocimientos ya adquiridos, para su 
aplicación a una situación determinada, como la solución de un pro
blema concreto o la realización de una investigación.

Finalmente, la formación por competencias va mucho más allá de 
lograr un objetivo de enseñanza, porque está implicando una visión 
integradora del aprendizaje, al tomar en cuenta no sólo el conte
nido y las materias a considerar, sino también la selección de los 
conocimientos a integrar, la planeación de actividades a realizar, y la
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situación o problema concreto sobre la cual se van aplicar los cono
cimientos.45

B. Definición de las competencias

De acuerdo con De Ketele46, la formación por competencias se puede 
definir como el aprendizaje de un conjunto ordenado de capacidades 
o actividades que se ejercen sobre contenidos o materias para resolver 
problemas provocados por situaciones complejas. La importancia de 
este autor es que explica claramente la relación entre los tres elemen
tos que integran las competencias: contenido, capacidad y situación.

La definición de competencia que propone Xavier Roegiers es 
más completa e interactiva que la anterior: la competencia es “la 
posibilidad de un individuo, de movilizar de manera interiorizada un 
conjunto integrado de recursos para resolver una familia de situacio
nes problema.”47

Las competencias, para ciertos autores como Dolz y Ollagnier,48 
se refieren principalmente a la construcción interna, a la capacidad o 
poder que tiene la persona de desarrollar individualmente aquello que 
le es propio, que lo sostiene como actor diferente y autónomo. En 
un enfoque por competencias, el individuo se vuelve un actor autó
nomo; así, competencia y autonomía van ligadas, se complementan 
y no existen separadas; la autonomía es libertad para actuar, es ser 
independiente; pero para que una persona realmente lo sea debe dis
poner de los medios, de los recursos necesarios, tanto internos como 
externos, que le permitan actuar en una situación concreta o frente a 
un problema complejo.

La autonomía de la enseñanza se basa, en la actuación competen
te del instructor para formar a sus discípulos utilizando situaciones 
cotidianas, y esta misma actuación se basa, a su vez, en sus propios 
recursos concretos y viables. Se define la autonomía como la integra
45 Tardiff, Jaques (1992). Pour un enseignement strategique: L ’apport de la psy
chologie cognitive, Editons Logiques, Montréal, pp. 5-7.
46 De Ketele, J.(1982-1983), op. cit., p.18.
47 Roegiers, X. (1997), p. 8.
48 Dolz, J. y Ollagnier, E. (2002). L ’enigme de la competence en education, De 
Boeck, Bruselas, p.3.
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ción de la inteligencia racional y emocional que permite al individuo 
estar seguro de sí mismo y enfrentar situaciones en todos los aspec
tos de la vida y, sobre todo, de avanzar, en su proceso de automatiza
ción hacia la realización de uno mismo.

Sin embargo, la más completa parece ser la definición de Gillet,49 
para quien la competencia es “un sistema de conocimientos, con
ceptos y procedimientos, organizados en esquemas operatorios que 
permite, ante diferentes situaciones, la identificación de una tarea o 
problema y su resolución por una acción eficaz.” Así en términos 
generales, una competencia es la capacidad de aplicar diferentes co
nocimientos y recursos para la solución, superación o mejoría de una 
cierta situación problemática o compleja.

saber psicomotor saber

r  \
competencia

________ -'
saber ser saber hacerV

Desde un punto de vista más específico, la competencia es el conjun
to de saber, de saber hacer, de saber ser y del saber psicomotor que 
exigen la integración de múltiples recursos internos y externos para el 
tratamiento y solución de situaciones y problemas complejos, donde 
la suma de sus componentes no es equivalente a la competencia inte
gral, porque ésta es una unidad más cualitativa, que cuantitativa. La 
competencia constituye un nuevo sistema, cada vez que se construye 
y aplica a una nueva situación.

Así, de acuerdo con las definiciones anteriores, una competencia 
implica un aprendizaje activo, basado en la capacidad que debe de

49 Gillet, P. (1991). Construire des formations, ESF, Paris; y Gillet, P. (2006) 
Construire la formation, outils pour les enseignants et les formateurs, cheneliére/ 
McGraw-Hill, Montréal, p. 27.
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tener el individuo, de ir reflexionando sobre la acción que va desarro
llando, de ir justificando la selección de los conocimientos, métodos 
e instrumentos que va aplicando e ir argumentando sus acciones. 
Formarse con base a competencias significa saber actuar de manera 
autónoma y eficiente frente a una diversidad de situaciones a las que 
se enfrentan los individuos durante su vida, pero principalmente du
rante su formación académica y posteriormente, dentro de su campo 
de trabajo.

Un programa de estudios de acuerdo con el paradigma de en
señanza describe los conocimientos descontextualizados, y se fija 
una serie de objetivos a alcanzar. Joannert explica, en un proceso de 
aprendizaje de competencias a través de enfrentar situaciones concre
tas, el individuo desarrolla competencias afectivas, ya que pone en 
práctica una serie de recursos para resolver con éxito una situación 
problemática o compleja. A través de la formación por competen
cias, un individuo moviliza, selecciona y coordina una serie de re
cursos, como conocimientos anteriores a los que integra los nuevos 
conocimientos, actitudes, recursos y otros aprendizajes directamente 
ligados a las circunstancias de la situación para tratarla eficazmente, 
cuando esta se presenta. Además de poseer una visión crítica y res
ponsable sobre la acción a desarrollar, que además debe de ser social 
y éticamente aceptable.50

Las competencias se adquieren y se desarrollan con la práctica, e 
implican una acción metacognitiva constante, por parte del individuo 
que, al estar reflexionando sobre su acción, construye representacio
nes conceptuales susceptibles de guiar y de reorientar sus acciones 
posteriores. Así, la evaluación no puede tener por objeto, solamente 
la calificación de la acción realizada por el individuo, sino que debe 
incluir las reflexiones realizadas por el mismo individuo y los razona
mientos que le sirven de fundamento. Es la comprensión por parte 
del individuo de las exigencias que le demanda la situación y cómo 
las traduce a través de la realización de prácticas efectivas, que son 
cada vez más complejas y diversas. Así los individuos van elaborando 
soluciones inéditas a los problemas que van encontrando, ampliando

50 Joannert, P. (2002). Competences et socioconstructivisme: un cadre théorique, 
De Boeck, Bruselas, p. 40.

51



Estrategias de aprendizaje para la formación de competencias laborales

cada vez más sus experiencias y su campo de acción, creando nuevas 
competencias y adaptándolas a la evolución de su vida diaria y laboral.

Una competencia está constituida por dos actividades, una obser
vable que es el comportamiento del individuo y otra que está cons
tituida por los mecanismos inobservables de la representación de la 
acción en la mente de los individuos, que los llevan a realizar un 
comportamiento concreto frente a una situación determinada.

Cuando el comportamiento no es adecuado, éste será readaptado 
o regulado frente a la misma situación, para hacerlo más eficaz. Esta 
reflexión sobre la acción o comportamiento a posteriori, es rica en 
enseñanza para afrontar las situaciones futuras.51

Por otro lado, una de las características esenciales de las compe
tencias es que moviliza diferentes capacidades y diferentes contenidos. 
Así por ejemplo se pueden identificar a las diferentes capacidades con 
las ocho diferentes formas de inteligencia que Garner identifica en 
los seres humanos:
1. La inteligencia lingüística (poetas, escritores, etc.)
2. La inteligencia lógica (matemática, acción científica, etc.)
3. La inteligencia visual y espacial (arquitectos, pintores, etc.)
4. La inteligencia musical (músicos, cantantes.)
5. La inteligencia corporal, física y kinestésica (deportistas, bailari

nes, mimos, etc.)
6. La inteligencia interpersonal (La relación con los otros)
7. La inteligencia personal (La reflexión sobre uno mismo)
8. La inteligencia naturalística (plantas, animales, rocas, aguas, nu

bes, etc.)
Garner selecciona estas modalidades entre todas las existentes y las 
hace aparecer como formas de investigación múltiples, que no son 
otra cosa que tipos de capacidades cognitivas, gesticulares y socio, 
afectivas, que cada estudiante y toda persona desarrolla de forma

51 Beckers, J. (2002). Developper et evaluer des competences a, l’ecole, ver plus 
efficacité et d ’équité, Labor, Bruselas, pp. 66-79.
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personal, en grados diversos y sobre contenidos diferentes, y que 
constituyen una imagen de diferencias interindividuales. 52
1. Recursos de las competencias
Los recursos necesarios para que un individuo pueda ejercer sus 
competencias se clasifican en, internos y externos. Los recursos in
ternos de los individuos son sus conocimientos, sus actitudes y sus 
cualidades físicas. Pero sólo pueden considerarse como recursos, si 
realmente se aplican y sirven para resolver o mejorar la situación que 
se presenta.

Hay tres categorías de recursos in ternos:
a. Los recursos cognitivos, que son los conocimientos personales 

de cada individuo, que le permiten situarse activamente y de for
ma adaptativa a una situación.

b. Los recursos conativos, que son las características personales de 
cada individuo, sus actitudes, su personalidad, sus creencias y va
lores, su temperamento, su trato social, su interés, su motivación 
o sea todos aquellos aspectos o factores que llevan al individuo a 
comprometerse a resolver o a mejorar una situación.

c. Los recursos corporales se refieren a la coordinación de las di
ferentes partes corporales del individuo, como son la fuerza y las 
habilidades físicas, los gestos, las miradas, el tono de la voz, las ex
presiones corporales y faciales, etc. que comunican pensamientos 
y sentimientos.

Todos estos recursos internos condicionan la actuación competente 
de un individuo frente a una situación o problema.

En cuanto a los recursos externos del individuo estos pueden ser 
materiales o humanos. Los primeros corresponden a los materiales e 
instrumentos que el individuo conoce y puede utilizar para mejorar, 
enfrentar o solucionar una situación. Los recursos humanos son to

52 Howard Garner define la inteligencia como “la capacidad de resolver pro
blemas o crear productos valiosos dentro de un determinado ambiente cultural”. 
Garner, H. (1983). Frames o f mind, Harper Collins, New York, pp. 179-205.
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das las personas susceptibles de ayudar o de apoyar a una persona a 
resolver una situación problemática o un desafío.53

Sin embargo, Masciotra considera que estos recursos solo son 
recursos si el individuo dispone realmente de los mismos recursos, 
si está en posibilidades de utilizarlos, y si son un medio efectivo 
para mejorar una situación. Todos estos recursos forman parte de 
las competencias del individuo que el instructor debe enseñarles a 
utilizarlos y luego el individuo que aprende, debe aplicarlos para en
frentar situaciones de su vida diaria y profesional.54
2. Características de las competencias de Ketele
De Ketele55 ha sido uno de los primeros y principales autores en pre
cisar las características de una competencia al considerarla como una 
acción de integración: para este autor, la competencia presenta las ca
racterísticas de integración, complejidad, función social y autonomía:
• integración, porque tom a en cuenta el contenido y las materias 

a considerar, la selección de los conocimientos, la planeación 
de las actividades a realizar, así como la situación concreta en 
que se van aplicar los conocimientos;

• complejidad, ya que realiza la conjunción de saber, saber hacer 
y saber ser, con un  conjunto de recursos -tanto internos como 
externos- que el individuo ya ha adquirido durante su forma
ción;

• de función social, porque mejora el nivel de vida de la so
ciedad, al preparar personas más capaces en sí m is
mas, al mismo tiem po que se van resolviendo proble
mas de la vida diaria y profesional de una sociedad; 
(ésta, es su utilidad), y

• autonom ía, porque va desarrollando la autonomía en los indi
viduos, al irlos capacitando en un  nivel más elevado del saber, 
el hacer y el saber ser.

53 Joannert, P. (2002). Op. cit., p. 57.
54 Masciotra, D. (2006). Etre Competente c’est etre en situation de [...] 
Documento del sitio ORE-UQAM, 4 de febrero 2006, en http://www.ore. 
uqam.CA
55 De Ketele, J. M. (1982-1983), op. cit., p. 20.
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3. Características de las competencias de Legendre
A su vez Legendre señala que las competencias presentan también las 
siguientes características:
• m o vilid a d , porque toda competencia está implicando la movi

lidad de saberes, recursos, experiencias, capacidades, situacio
nes, etc;

• f in a l id a d , porque la formación por competencias no es sola
mente una formación, un saber sólo por conocer y sin n ingu
na trascendencia; las competencias tienen una finalidad al dar 
sentido a los conocimientos que el individuo aprende, para que 
éste sea capaz de movilizarlos, de ponerlos en acción, para la 
producción de soluciones a los problemas que se encontrara en 
su vida diaria o profesional y que, por lo tanto, tiene un valor 
significativo para el individuo, haberlos adquirido y al tener la 
satisfacción de aplicarlos;

• situaciona l, ya que las competencias se aplican a una familia 
bien determinada de situaciones a las que el individuo debe 
hacer frente para ejercer sus competencias, y

• eva luación , siempre se evalúa para determinar si un individuo 
ha adquirido en realidad una determinada competencia, así 
como el nivel, grado o calidad en que la dom ina.56

4. Las capacidades cognitivas de las competencias
La competencia es la posibilidad de un individuo de movilizar de ma
nera interna un conjunto integrado de recursos -principalmente de 
capacidades- tendiente a resolver una familia de situaciones proble
ma. C apacidad  es una cualidad más específica y concreta: es el poder 
que se adquiere, es la aptitud de realizar algo, es una actividad que se 
ejecuta como definir, comparar, repetir, analizar, sintetizar, etc. Una 
capacidad cognitiva es una abstracción que no se manifiesta por sí 
misma, sino sólo cuando se aplica sobre contenidos, en ese momento 
se convierte en competencia.

56 Legendre, Renald, (2005). Op. cit., pp. 169-177.
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Así De Ketele ha identificado ciertas capacidades cognitivas de 
base, cuya obtención permite la adquisición de un gran número de com
petencias: decir la misma cosa con diferentes palabras;
• Ilustrar con diferentes ejemplos y contraejemplos una cosa;
• Plantear situaciones- problem a válidos y reales para el apren

dizaje
• D istinguir y separar, en las situaciones problemas, las infor

maciones y relaciones esenciales de las secundarias o accesorias.
• Resumir una información o mensaje de forma sucinta y pre

cisa.
• Presentar en forma oral una síntesis estructurada.57
Por su parte Y. Tourneur y M. Stievenarten su teoría sobre una me
todología de formación de capacidades, desarrollan cuatro tipos bá
sicos para la formación instrumental de base:
• Aprender a conocerse a sí mismos y ser capaces de cambiar.
• Aprender a vivir en grupo y en relación con las instituciones.
• Aprender a aprender por sí mismos.
• Aprender a em prender proyectos y solucionar problemas.
Una competencia solo existe en presencia de una situación-problema 
determinada por la integración de diferentes saberes y aplicaciones. 
Estos tres elementos: situación, integración y saberes son indispensa
bles para comprender lo que es una competencia.58 Por ejemplo, los 
elementos indispensables para la competencia: conducir un automó
vil, es necesario saber el código de la ruta, saber el camino hacia un 
destino, y un saber hacer correspondiente a manejar un automóvil, 
prenderlo, cambio de velocidades, etc., todo esto dentro de una si
tuación de trasladarse en automóvil hacia un lugar determinado.

Una vez aprendido un saber o un saber hacer es necesario aplicar
lo en diferentes situaciones para dominarlo y adquirir las competen
cias correspondientes.
57 De Ketele, J. M. Op. cit., pp. 294-306.
58 Tournier, M. (1978). Typologie des formules pédagogiques, Ministér de 
l’Education, Direction géneralé de l’enseignement cóllegial, Montréal, pp.14- 
15.
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5. Las situaciones del aprendizaje de competencias
Por otro lado, dentro de un programa de estudios, la competencia 
se define como la acción de tener éxito y de progresar, fundada en la 
movilización y en la utilización eficaz de un conjunto integrado de 
recursos para actuar y aplicar en situaciones correspondientes a la fu
tura actividad profesional de un individuo.59 Así una competencia se 
entiende como la actuación de un individuo que soluciona con éxito 
una situación, es su actuación competente en esa situación.

Una competencia se desarrolla en y por la acción, y se experi
menta y prueba en situaciones que se presentan en forma constante 
y diferentes. Este enfoque de competencias es congruente con dife
rentes teorías pedagógicas como el constructivismo (Masciotra),60 el 
socioconstructivismo Joannert)61y de la acción en situaciones (Vy
gotsky y Scallon).62

Desde el punto de vista del individuo una situación dada le apare
ce tal y como él la aprende, la percibe, la comprende y la problema- 
tiza para darle una respuesta concreta e inmediata. Así una situación 
está en función de las posibilidades, las acciones y las intenciones 
del individuo estando dadas las circunstancias (lugar, momento, co
yunturas, etc.) en las que él se encuentra y los recursos internos y 
externos de que dispone. Una situación de enseñanza jamás es la 
misma para un individuo que para otro. Esta situación va a depender 
de las competencias internas y de las competencias externas de cada 
individuo.

59 Le Boterf, G. (2001). Contruire les competences individuelles et collectives, 
Éditionsd’organisation, Paris.
Masciotra, D. (2006). Étre compétent c’est être en situtiaon de [...] (documen
te tomado del sitio de ORE-UQAM el 4 de junio de 2006), http://www.ore. 
uqam.ca
Joannert, P. (2002). Competences et socioconstructivisme: un cadre théorique, De 
Boeck, Bruselas.
60 Masciotra, D. (2006). Op. cit., p. 5.
61 Joannert. Op. cit., p. 31.
62 Scallon, G. (2004). L ’evaluation pédagogique des apprentissages dans unes 
approche par compétences, Éditions du renouveau pédagogique, Montréal, p. 14.
Vygotsky, L. S (1978). M ind in Society : the development o f HigherPsychological 
Processes, Harvard University Press, Cambridge (MA), p. 17.
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Según Joannert, toda situación de aprendizaje contiene tres ele
mentos: un soporte, una tarea o actividad, y las instrucciones para 
realizarla:63
a. El soporte es el conjunto de materiales que utiliza el individuo 

para hacer frente a una situación determinada.: esquemas, gráfi
cas, videos, libros, internet, etc. Este está constituido por varios 
elementos:
• U n contexto o ambiente en el cual se desarrolla la situación,
• U na información de base sobre la cual el individuo va a 

trabajar,
b. La tarea es el objetivo de la acción que se realiza al precisar la 

meta:
• La planeación que es la anticipación del producto esperado,

c. Las instrucciones de trabajo que son dadas por el instructor a 
cualquier individuo de forma explícita.

Las competencias constan de dos elementos fundamentales, los sa
beres puntuales o específicos (saber, saber hacer y saber ser), y la 
actividad de integración.

Los saberes específicos (saber, saber hacer y saber ser) que son los 
conocimientos y experiencias necesarias para la adquisición de una 
competencia. Al mismo tiempo estos saberes se convierten en apren
dizajes significativos cuando los individuos los aplican, ven y sienten 
para que sirven. Y finalmente, no basta con que estos saberes se haya 
adquirido; lo más importante es que se integran para su aplicación.

Las actividades de integración de los conocimientos adquiridos se 
logran a través de presentar a los estudiantes algunas situaciones que 
son parte de una misma familia. Esta actividad no se hace automáti
camente, sino que es necesario que el individuo vaya aprendiéndola 
gradualmente por medio de la agrupación, combinación y aplicación 
de los conocimientos ya adquiridos.

La integración puede irse consumando de una forma progresiva 
y continua durante el programa de una materia dada si, por ejemplo, 
después de los dos o tres primeros capítulos del aprendizaje de la materia

63 Joannert, P. (2002). Op. cit., pp. 27-31.
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se hace una integración parcial, digamos del 30%, en los dos o tres 
capítulos siguientes se hace una integración parcial acumulada del 
60%, y después de los dos o tres capítulos últimos del programa, se 
hace una integración final del 100% cierta, o bien al final de todo 
el proceso de aprendizaje del programa de una materia se hace una 
integración total final. Es preferible y recomendable la primera inte
gración, pero las dos formas son variables.64

C. Clasificación de las competencias

1. Clasificación de Peters y  Viola
Las competencias son conocimientos aplicados complejos que deben 
ser puestos en práctica en situaciones globales y significativas, inte
grándolas en diferentes contenidos de aprendizaje, y cuyo desarrollo 
se basa esencialmente en la variedad de contextos presentados y ex
perimentados por los estudiantes.

Dos tipos de competencias son utilizadas y cultivadas en forma 
interactiva durante el aprendizaje: las competencias disciplinarias y 
las transversales. Las competencias transversales no pueden separarse 
de las competencias disciplinarias y de los conocimientos y conteni
dos propios relacionados con la materia que se trate. Las competen
cias transversales son la articulación, es decir, la conjunción entre 
diversos dominios de aprendizaje.65

Competencias de Peters y Viola

JJ &
Competencias Competencias
transversales disciplinarias

64 Joannert. Op. cit., p. 34.
65 Peters, M; Viola, S. (2003). Strategies et competences, HMH, p. 27.
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1.1 Competencias transversales
Las competencias transversales son conocimientos aplicados que 
atraviesan y traspasan las disciplinas académicas y laborales, son in
dependientes de los conocimientos y pueden aplicarse a diferentes 
disciplinas.

El Ministerio de Educación de Quebec, Canadá, define las com
petencias transversales como conocimientos aplicados fundados en 
la movilización y la utilización eficaz de un conjunto de recursos, 
traspasan las fronteras de los saberes disciplinarios, acentuando su 
consolidación y su reinversión en situaciones concretas de la vida, 
principalmente por su carácter transversal.66

Una primera clasificación de las competencias transversales es la 
que realiza el Ministerio de Educación de Quebec en cuatro catego
rías: intelectual, metodológico, personal y social, y de comunicación.

Clasificación de competencias transversales del 
Ministerio de Educación de Quebec

Intelectual 

Metodológico 

Personal y social 

Comunicación

Las competencias del orden intelectual se refieren a la utilización 
de la información, la realización de juicios críticos, la resolución de 
problemas y el desarrollo del pensamiento creativo.

Las competencias del nivel metodológico hacen alusión a la utili
zación de métodos de trabajo eficaces y al uso de las tic.

Las competencias de carácter personal y social implican el auto- 
conocimiento, la búsqueda de la identidad personal, y la cooperación 
con los demás.

La comunicación se refiere a la competencia de comunicarse de 
forma oral y escrita, en forma apropiada y precisa. 67

66 Ministerio de Educación de Quebec (2001). en http://www.education. 
gouv.Qc.ca, consultado el 3 de mayo de 2015, p. 12.
67 Ministerio de Educación de Quebec (2001). Op. cit., p. 13.
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1.2 Competencias disciplinarias
Estas competencias se definen como el saber aplicar, fundado sobre 
la movilización y la utilización eficaz de un conjunto de recursos que 
son manejados dentro de una disciplina determinada. Estas compe
tencias disciplinarias son interdependientes y deben ser consideradas 
como un todo a fin de facilitar las transferencias al interior de un 
mismo dominio de aprendizaje. Por ejemplo, una gran competencia 
disciplinaria de Derecho Internacional Público, sería la lectura de 
tratados internacionales.

Las competencias disciplinarias se subdividen en componentes. 
Por ejemplo, para analizar tratados internacionales, el estudiante 
debe considerar los siguientes componentes: primeramente, utilizar 
herramientas como su capacidad de razonamiento, sus conocimientos 
y experiencias sobre la materia, su habilidad para consultar fuentes de 
información de la biblioteca, su capacidad para entrevistar a profeso
res y expertos, y por medio de la aplicación de todos los componentes 
anteriores, podrá lograr su objetivo de análisis y diagnóstico sobre un 
tratado internacional específico. 68

Competencias disciplinarias

Fuentes de información de una disciplina: libros de Derecho Internacional 

Teorías de una disciplina: teoría de las Relaciones Internacionales 

Clasificación de la política internacional

2. Clasificación de Jean Tardif
Jean Tardif a partir de la psicología cognitiva establece tres diferen
tes tipos de competencias, sin importar su naturaleza o su dominio 
afectivo o psicomotor. Para clasificar las competencias, Tardif se basó 
en las representaciones mentales de las informaciones que percibe 
el individuo a través de los sentidos.69 Así, a partir de la estructura 
cognitiva de las personas, las competencias de acuerdo con Tardif, se 
clasifican en la siguiente taxonomía:

68 Peters & Viola, op. cit., p. 29.
69 Tardiff (1992), op. cit., p. 70.
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Estructura
cognitiva del

individuoI1
Conocimientos

I
Conocimientos

1
Conocimientos

declarativos procedimentales condicionales

2.1 Competencias declarativas
Las competencias declarativas de Tardif se parecen a las informa
ciones verbales de Gagné que consisten en saber el qué de las cosas, 
cómo son, dónde están y cuáles son sus características. El estudiante 
representa las informaciones que capta del exterior bajo forma de 
proposiciones como por ejemplo, el mencionar las capitales de los 
países del mundo o recordar una fórmula matemática.70

En psicología cognitiva, la competencia declarativa o conocimien
to de hechos es una de las dos maneras en que se almacena la infor
mación en la memoria de largo plazo, por ejemplo, el sistema verbal 
en español puede presentarse como un conjunto de datos (formas 
verbales, reglas, etcétera), que se pueden aprender como competencia 
declarativa. Los conceptos numéricos son ejemplos de competencias 
lógico matemáticas: por medio de experiencias activas, los estudian
tes o trabajadores desarrollan las competencias matemáticas, como 
por ejemplo, la regla de que el número de elementos de un conjunto 
sigue siendo el mismo, a pesar de la disposición individual de los 
elementos, es decir, la suma es independiente del orden.

Las competencias se basan en la adquisición de conceptos, datos, 
hechos, teorías, terminologías, leyes, reglas, etc. Estas competencias 
generalmente se aprenden con las estrategias de: repetición, para que 
pasen de la memoria de corto plazo a largo plazo a base de repetir y 
observar varias veces la misma información; organización de infor
maciones, que significa estructurar y traducir en esquemas integra- 
dores las nuevas informaciones que reciben para tratar de facilitar su 
almacenaje en la memoria; estrategia de elaboración-conexión de 
informaciones, esta competencia que consiste en conectar sistemáti

70 Cfr. Gagné, op. cit., p. 76 y Tardiff, op. cit., p. 79.
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camente las nuevas informaciones con aquellos conocimientos que ya 
se poseen en la estructura cognitiva.71

Competencias Declarativas

Conceptos

Terminologías

Leyes

Ideas

Hechos

Conectar sistemáticamente las nuevas 
inform aciones con conocim ientos previos

Fuente: Brest John, Psicología cognoscitiva, Thomson Paraninfo, España, p. 12.
2.2 Competencias procedimentales
Las competencias procedimentales consisten en conocer y aplicar un 
procedimiento de realización, corresponden en general a un conjunto 
de etapas o secuencias de acciones y se aprenden a través de su reali
zación, como cuando los estudiantes aprenden a partir de represen
tarse un hecho o conducta que observaron para posteriormente pasar 
a la acción, ejemplos: localizar las capitales de los países, aplicar una 
fórmula o aplicar una teoría.

Las competencias procedimentales corresponden a las estructuras 
mentales organizadoras que influyen en la interpretación de la in
formación, influyendo en la configuración con la que se fija y evoca 
la información en la memoria a largo plazo determinando en par
71 Brest John, Psicología cognoscitiva, Thomson Paraninfo, España, p. 12.
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te la respuesta conductual. Son procesos estructurales que derivan 
de experiencias del pasado, facilitan la interpretación de estímulos 
y afectan la dirección de conductas futuras, existiendo esquemas o 
aplicaciones para distintas situaciones. Se refieren a la compilación 
y clasificación de los conocimientos y a las etapas a seguir para la 
aplicación y realización del aprendizaje a través de la realización de 
tareas reales. Acciones que se pueden desarrollar aplicando modelos y 
procesos. Entre las estrategias para alcanzar las competencias proce
dimentales se encuentra: la práctica de conocimientos en situaciones 
reales como el estudio de problemas concretos, la impartición de una 
clase o conferencia, o la realización de una práctica en el laboratorio.

Fuente: Brest John, Psicología cognoscitiva, Thomson Paraninfo, España, p. 12.
2.3 Competencias condicionales
Para Tardif, estas competencias consisten en tomar en cuenta varias 
consideraciones o condiciones antes de pasar a la acción, por ejem
plo, elaborar un diagnóstico a partir de conocimientos anteriores y 
adquiridos o explicar el comportamiento de algún presidente o actor 
internacional frente a una problemática específica. Las condiciones 
de aprendizaje desde el punto de vista social cognoscitivo se refieren
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a la manera en que se organiza un modelo curricular pedagógico y 
una serie de acciones educativas para la consecución de competencias 
cognoscitivas con referencia a un cierto tema de conocimiento.72

Según García corresponde la aplicación de las competencias de
clarativas y procedimentales a ciertas circunstancias y condiciones 
específicas, como por ejemplo, la realización de una investigación 
siguiendo las reglas establecidas para resolver un problema o la utili
zación de la balanza de pagos para identificar la situación actual y fu
tura en la economía de un país. Es el conjunto de competencias basadas 
en la aplicación de las competencias declarativas y procedimentales 
aplicadas a contextos temporales y espaciales diferentes.

Estas competencias son relativas, porque representan la aplicación 
de las competencias declarativas y procedimentales a determinadas 
condiciones y situaciones en contextos diferentes. Estas competencias 
se presentan en la realización de acciones bajo ciertas condiciones 
como, por ejemplo, reconocer la estructura argumentativa de un tex
to o buscar e identificar los elementos disfuncionales de un sistema. 
Las principales estrategias para la adquisición de estas competencias 
son la generalización y la discriminación.73

La generalización es la operación intelectual que consiste en 
adquirir nuevos conocimientos a partir de casos particulares, pro
piedades, reglas y características de hechos específicos y concretos, 
por ejemplo, utilizar la tecnología de sistemas u otro enfoque para 
analizar otra situación, o buscar numerosos ejemplos para ilustrar el 
fenómeno general. La estrategia de discriminación es la operación 
intelectual que permite adquirir nuevos conocimientos condicionales 
a partir de la identificación diferencias importantes entre diversas 
fuentes de información a fin de reconocer las propiedades, caracte
rísticas y reglas peculiares de cada caso. Discriminar es identificar 
las diferencias más notables de entre las informaciones estudiadas, 
distinguiéndolas y clasificándolas. Como por ejemplo, la diferencia 
entre sistemas abiertos y cerrados, o bien los problemas surgidos,

72 Tardiff, op. cit., p. 41.
73 García, Carmen (1996). Conocimiento, educación y sociedad en América 
Latina. Centro de estudios de desarrollo, “País”, Nueva Sociedad, p. 252.
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por falta de recursos o la mala administración de una empresa o 
institución.

Fuente: García, Carmen (1996). Conocimiento, educación superior y  sociedad en 
América Latina, Centro de Estudios del Desarrollo: Nueva Sociedad, p. 265.
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A. Origen de las competencias laborales

El primer autor que utiliza la propuesta conceptual de competencia  
fue McClelland al principio de la década de 1970.74 Este autor, u ti
lizaba el término competencia para medir las aptitudes, actitudes y 
capacidades que tradicionalmente se venían usando para elaborar el 
perfil de los trabajadores de la época. Con el término McClelland75 
se refería específicamente a los desempeños exitosos logrados por 
los trabajadores o ejecutivos con base en la detección y observación 
de las actividades laborales, resultados sobre los cuales elaboraba el 
perfil profesional y de trabajo, así como la evaluación de todos los 
empleados de una empresa.

A partir de entonces, el concepto de competencia laboral ha ad
quirido una actualidad y vigencia cada vez mayor. La utilización del 
concepto ha venido incrementándose en forma constante y progre
siva en la mayor parte de los estudios de los expertos académicos y 
profesionales sobre la formación de trabajadores y ejecutivos de una 
empresa o institución.

En la actualidad, los países industrializados utilizan el concepto de 
competencia como el principal referente para el diseño de curricula 
académica por parte de los profesionales reclutadores de las princi
pales instituciones educativas y empresas nacionales e internaciona
les. También los sistemas normativos de evaluación se basan en las 
competencias profesionales para determinar el nivel de calificación de 
cada profesional o trabajador.

En el currículum vitae de los profesionales en los departamentos 
de recursos humanos, en las asociaciones y colegios de profesiona
les, en las bolsas de trabajo, en los centros de investigación, y en 
la administración pública se ha integrado a su vocabulario técnico
74 McClelland empezó a hablar de competencias laborales en 1973, dentro de 
la psicología industrial y del trabajo para referirse a las características que debían 
reunir los administradores y ejecutivos de las organizaciones empresariales.
75 McClelland, D. C. (1973); “Tesing for competence rather than intelligen
ce”, en American Psycologist, pp. 1-14.

67



Estrategias de aprendizaje para la formación de competencias laborales

usual frases como “gestión por competencias”, “selección por com
petencias”, “formación en competencias”, “evaluación y/o acredita
ción de competencias”, “sistemas de promoción y de incentivos por 
competencias”, “desempeño por competencias”, “identificación de las 
competencias específicas de la propia empresa”.76 Así, el concepto de 
competencia es, hoy en día, un referente en todas las instituciones y 
empresas para reclutar y evaluar el desempeño laboral y profesional 
de los trabajadores y de las sociedades modernas.

Debido a que, en la actualidad, existe una gran cantidad de tér
minos, significados y aplicaciones relacionados con el concepto de 
competencia, así como un buen número de enfoques, clasificaciones, 
dimensiones y modelos sobre la materia, sin que se llegue a una 
homogeneidad conceptual, se plantea como algo necesario el deter
minar, cuando menos operativamente, lo que entendemos por com
petencia profesional en el presente trabajo, diferenciándolo sobre 
todo de sus términos más cercanos y con el que constantemente se 
confunde, que es el concepto de competencia académica que se emplea 
principalmente en los centros e instituciones de educación superior.

Con McClelland77 surge, a finales del siglo pasado, el concep
to de competencia gerencial, donde se trata de definir y clasificar las 
competencias más eficientes que debe cumplir el perfil del director o 
administrador de una empresa o institución para que ésta sea exitosa. 
Así, este autor llega a determinar que un trabajador, un ejecutivo 
o un gerente es competitivo si tiene los conocimientos, aptitudes, 
actitudes, capacidades y destrezas personales, si en la empresa don
de trabaja demuestra las condiciones y características en materia de 
tecnología, capital y recursos materiales, y si está bien integrado a su 
entorno nacional e internacional.

Los investigadores sobre psicología del trabajo y las organizacio
nes han venido considerando, a partir de McClelland,78 el desempeño 
profesional exitoso como el indicador de la competencia profesional, 
superando la tradicional concepción de que los conocimientos son 
los principales formadores de la misma.
76 Véase, por ejemplo, Levy-Leboyer, C. (1997), Gestión de las competencias, 
Edición Gestión 2000, Barcelona.
77 McClelland, D., op cit., p. 1-14.
78 Ibidem., p. 11.
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Se considera como primera competencia profesional a la implica
ción de conocimientos específicos, así como a la posesión de habili
dades y destrezas para la solución de problemas prácticos, en contex
tos reales, cambiantes y diferentes.

Más adelante, McClelland agrega que también son importantes 
las interacciones profesionales y la capacidad de trabajar en equi
po. La segunda característica de las competencias profesionales es la 
aplicación práctica de los conocimientos, habilidades y capacidades 
por parte de los ejecutivos y trabajadores de una empresa.

La tercera característica del enfoque de McClelland79 es la con
cepción de que la competencia profesional es una actividad o acción 
que el trabajador o ejecutivo efectivamente hace, realiza, produce o 
demuestra en forma real y concreta.

La cuarta característica que podría aplicarse a este enfoque de 
la competencia profesional es que los conocimientos, habilidades y 
capacidades están aplicados a problemas y situaciones complejas y di
fíciles, que es el terreno donde el profesional demuestra realmente 
su capacidad y experiencia para saber seleccionar, integrar, utilizar 
y aplicar sus recursos internos y personales, así como los recursos 
externos dentro del contexto en que se encuentra el problema o si
tuación compleja a enfrentar. Así, si se aplica normativamente en los 
conocimientos y habilidades requeridas, entonces estamos hablando, 
de un trabajador capacitado; pero el adjetivo de competente implica 
una acción con mayor exigencia de gestión en todos los elementos 
que conforman la competencia profesional, y esta acción solo se al
canza si se resuelven problemas o situaciones complejas de un alto 
nivel de dificultad.80

En efecto, una publicación oficial del Departamento de Empleo 
británico, la Manpower Services Commission (A New Training Ini
tiative: An Agenda for Action, 1981), suele considerarse como el 
punto de partida para este nuevo enfoque,81 en el cual, se define a 
la competencia en términos de comportamientos efectivos y obser

79 Ibidem., p. 12.
80 Idem.
81 De Asís Blas, Francisco (2007). Competencias profesionales en la Formación 
Profesional, Alianza Editorial, Madrid, p. 24.
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vables de capacidades y destrezas, asociadas a criterios de realización 
efectiva, por lo cual deben estar en relación directa con su evaluación 
y acreditación certificada.

B. Definición de las competencias laborales

Las competencias laborales son los conocimientos, habilidades, ca
pacidades y valores que se ponen en operación en las diferentes in
teracciones que tienen los seres humanos en su ámbito laboral, son 
las capacidades relacionadas con la productividad y la competitividad 
en el trabajo.

Una competencia profesional se funda sobre un conjunto de re
cursos que el trabajador moviliza, en un contexto de actividad profe
sional. La ejecución eficiente de una competencia se manifiesta por 
una acción profesional exitosa, eficaz y recurrente que se sitúa sobre 
un co n tinuum  que va de lo simple a lo complejo y que está ligada a 
una práctica intencional que supera la formación inicial.

La competencia se estructura en saber (conocimientos), saber ha
cer (prácticas), saber ser (normas y actitudes), saber estar (predispo
sición al entendimiento y la colaboración), además de las aptitudes 
psicomotoras adquiridas y aplicadas para cumplir las tareas y activi
dades correspondientes a un determinado puesto de trabajo.

Para la Bolsa Universitaria de trabajo de la unam,82 las compe
tencias laborales son un “conjunto de conocimientos, habilidades, 
comportamientos y motivaciones que tienen una correlación con el 
desempeño sobresaliente de las personas en una actividad profesio
nal” dada.

En la Bolsa de Trabajo de la unam,83 en los últimos 15 años más 
recientes, las competencias laborales más solicitadas fueron: comu
nicación, toma de decisiones, iniciativa, tolerancia al estrés, adap
tabilidad, aprendizaje continuo, crecimiento profesional, asesoría, 
planeación y organización, confianza, creatividad e innovación (Car
men Libertad). Así, esta bolsa de trabajo busca que los egresados se

82 Libertad, Carmen (2012). Las competencias profesionales en la gestión de la 
información y del conocimiento en salud, Mediciego, vol. 2., México.
83 Ibidem., p. 2.
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enfoquen hacia las tareas laborales y utilicen su tiempo y energía en 
forma productiva, muestren una actitud positiva, tengan buenas rela
ciones interpersonales bajo presión y superen su estrés para preservar 
su capacidad profesional.84

Para Josep Viladomat, el ceo de marketyou, en colaboración con 
Saville Consulting, considera que las competencias profesionales clave 
son la innovación, el rigor, el análisis, la dirección, la comunicación, la 
interacción, el trabajo en equipo, gestión del estrés, adaptación, organi
zación, orientación al logro y especialización.

“SegúnViladomat, todos tenemos estas competencias, pero sólo 
pocas de ellas constituyen nuestro verdadero valor como profesio- 
nistas”85

Las competencias profesionales se caracterizan por su alta flexi
bilidad y amplitud, así como el abordaje de imprevistos y el enfren
tamiento de problemas complejos. Las competencias profesionales 
son capacidades por las que tenemos que poner en práctica todos 
nuestros conocimientos, habilidades y valores en el ámbito laboral. 
Son unas cualidades que precisamente en los últimos años han cobrado 
una especial importancia en los procesos de selección de personal.

Es ahora, cuando las organizaciones se han empezado a ver con
gestionadas de posibles candidatos, pugnando por el mismo puesto 
de trabajo. Una cantidad enorme de aspirantes que inevitablemente 
vuelven más compleja y difícil la elección del mejor profesional, y 
por este motivo, es necesario definir a las principales competencias 
que cada uno de los candidatos aporta y analizar si ellas corresponden 
con lo que realmente se está buscando.

Los procesos de selección son cada vez más exhaustivos y deta
llados, y recopilan una mayor cantidad de información sobre los po
sibles candidatos a un puesto de trabajo. Los datos que se obtenían, 
hasta ahora, ya no son suficientes y ahora se necesita una metodolo

84 Ibidem, p. 5
85 Radanyi, Lili, Las competencias profesionales, la nueva tendencia en la 
búsqueda de empleo, RRHHDigital, 18 de julio del 2012. Dirección URL: 
http://www.rrhhdigital.com/secciones/86216/Las-competencias-profesiona- 
les-la-nueva-tendencia-en-la-busqueda-de-empleo [Consultado: 27 de Julio 
de 2017, 16:11 hrs].
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gía de calidad, que pueda determinar cuáles son los puntos fuertes y 
débiles de cada candidato a un puesto de trabajo. El objetivo final es, 
simplemente, poder evaluar el mejor talento.86

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de la Re
pública de Colombia, las competencias laborales generales son el 
conjunto de conocimientos con habilidades, actitudes y valores que 
la fuerza de trabajo debe desarrollar para desempeñarse de manera 
apropiada en cualquier plaza laboral, “sin que importe el área de 
actividad.”87

Las competencias en general se pueden clasificar en: competen
cias laborales generales que son aquellas competencias básicas que se 
aplican en cualquier clase de trabajo y sector de la economía; mientras 
que las competencias específicas se relacionan con los conocimientos, 
habilidades y capacidades específicas de una ocupación o profesión.

Por otra parte, en la Bolsa de Trabajo de la unam, un grupo de re
presentantes de diferentes competencias profesionales, en el mercado 
de trabajo nacional, delimitaron las competencias que ellos pensaban 
que los egresados deben aplicar en las diferentes instituciones y or
ganizaciones, independientemente de la especificidad de cada puesto 
así, clasifica las siguientes cuatro competencias laborales en persona
les, interpersonales, de liderazgo y en la toma de decisiones.
1. Competencias personales: adaptabilidad, aprendizaje continuo, 

creatividad e innovación, confianza, energía, capacidad de impac
to, iniciativa, integridad, tolerancia al estrés y tenacidad.

2. Competencias interpersonales: asesoría, comunicación, trabajo 
en equipo.

3. De liderazgo: compartir responsabilidades, participar en reunio
nes y tener influencia en los demás.

4. En la tom a de decisiones: soluciones, planeación, organización, 
negocios y ventas, orientación al cliente y habilidad de persua
sión.88

86 Idem.
87 Servi Guía, 21 artículos de la educación con el mundo productivo. Ministerio 
de Educación Nacional, República de Colombia, p. 36.
88 Libertad. Op. cit., 2012, p. 31.
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De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de la Repú
blica de Colombia, las competencias laborales generales se clasifican 
en personales, intelectuales, empresariales, interpersonales, organi- 
zacionales y tecnológicas. 89
1. Personales: comportamientos y actitudes en el trabajo, tales 

como, la ética, la inteligencia emocional y la adaptación al cambio.
2. Intelectuales; comprenden aquellos procesos relativos a la toma 

de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, me
moria y concentración.

3. Empresariales; son las habilidades para crear, liderar y sostener 
negocios, asumir riesgos y realizar intercambios y ventas.

4. Interpersonales; se refiere a las competencias para interactuar 
con otros como comunicación, liderazgo, adaptación, pro activi
dad y manejo de conflictos.90

5. Organizacionales; comprenden habilidades sobre situaciones de 
la empresa como gestión de la información, gestión y manejo de 
recursos, orientación al servicio y responsabilidad ambiental.

6. Tecnológicas; son las competencias que permiten transformar e 
innovar procedimientos, métodos y artefactos y usar herramientas 
informáticas. 91

C. Clasificación de las competencias laborales

La taxonomía de competencias laborales que se acepta y aplica en 
la presente obra, por considerarse la más práctica, clara, original y 
objetiva, es la clasificación de competencias laborales, resultado de 
una investigación de campo realizada en Montreal, Canadá y en la 
Ciudad de México, a partir de encuestas y entrevistas sobre compe
tencias laborales, aplicadas a reclutadores de empresas, secretarías, o 
expertos en personal en organismos e instituciones de ambos países.

También la taxonomía de competencias laborales que se utiliza 
surgió de encuestas y entrevistas realizadas a profesores de la uni
89 Ibidem, pp. 41-43.
90 Servi guía. Op. cit., 2005, pp. 41-43.
91 Ventosa, A. (2015). Encuesta sobre competencias laborales a los recluta
dores de Relaciones Internacionales. Véase anexo 1.
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versidad de Quebec en Montreal, de la Universidad de Montreal, 
ambas en Canadá, en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 
Derecho y Economía de la unam. Se preguntó a los profesores in
vestigadores sobre cuáles eran las competencias laborales que más 
enseñaban y formaban a los alumnos relacionados con el área inter
nacional. Así, se encuesto y entrevistó a profesores e investigadores 
de las carreras y especialidades de Relaciones Internacionales, Política 
Internacional, Derecho Internacional, Comercio Internacional, Eco
nomía Internacional, Gestión Internacional, M a rk e tin g  Internacio
nal, Foreign Affairs, Negocios Internacionales, Cultura comparada y 
otras disciplinas relacionadas indirectamente con lo internacional.92 
Así, de acuerdo con la encuesta y entrevistas a reclutadores y profe
sores se llegó a proponer la siguiente clasificación de competencias 
laborales en competencias básicas, competencias cognitivas de nivel 
superior y competencias socioafectivas.
1. Competencias básicas
Las competencias básicas corresponden a los conocimientos, habi
lidades y capacidades que se aplican en general en casi todos los 
puestos de las diferentes fuentes de trabajo, y que también se apli
can durante los procesos de aprendizaje en las escuelas, sobre todo 
a nivel profesional, así como en la vida cotidiana. Sin embargo, los 
perfiles de competencias básicas describen específicamente las activi
dades esenciales y mínimas que se realizan en los diferentes puestos 
de trabajo.

Así, las competencias básicas consideradas por un gran número de 
reclutadores del departamento de recursos humanos de instituciones 
públicas y privadas de México y Canadá son las siguientes: lectura, 
el uso de documentos, escritura, cálculo, comunicación verbal, capa
cidad de razonamiento, informática, trabajo en equipo y formación93continua. 93

92 Idem.
93 Las definiciones de las competencias básicas son resultado de la investiga
ción de campo sobre competencias laborales realizadas por el autor en empresas 
e instituciones de Montreal, Canadá, y México. Las definiciones han sido com
pletadas con el Diccionario de Educación de Legendre.
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1.1 L ectura
La lectura se relaciona con las habilidades necesarias para entender y 
aplicar la información contenida en escritos correspondientes a cual
quier puesto de trabajo. La gente se vale de las habilidades de lectura 
para localizar y utilizar la información contenida en las notas, correos 
electrónicos, guías, instructivos, informes, propuestas y demás mate
riales que existen y se utilizan en las fuentes de trabajo.

La dificultad de las tareas de lectura va desde la capacidad m í
nima y sencilla de leer textos cortos, a la de encontrar una sola in
formación (nivel de complejidad) y a la capacidad de comprender y 
utilizar textos largos complejos, como los contratos o informes (nivel 
complejidad 5). La capacidad de lectura en nivel de complejidad 3 es 
esencial para la mayoría de los puestos de trabajo, incluso para aque
llos que no requieren título universitario o formación especializada. 
Por ejemplo, este nivel de lectura es requerido por los trabajadores 
que desean tener éxito en el entrenamiento basado en el empleo o 
para leer la información de seguridad.
1.2 El uso de documentos
El uso de documentos se refiere a las habilidades necesarias para en
contrar, comprender y utilizar palabras, números, símbolos e imáge
nes en formato electrónico o en papel. En el trabajo, la gente utiliza 
las habilidades en el uso de documentos para encontrar e introducir 
la información en los medios visuales electrónicos o de papel, tales 
como formularios, listas, tablas, gráficas, mapas y dibujos.

La escala de la complejidad para el uso del documento varía desde 
el nivel mínimo hasta el nivel máximo de puestos directivos y de 
investigación de alto nivel. La complejidad depende también del tipo 
de los documentos, la habilidad para buscarlos, analizar la informa
ción y modificarla si fuera necesario, así como el conocimiento previo 
del contenido en cuestión. En algunos casos, en tareas que requieren 
habilidades de uso de documento, puede ser necesario para adquirir 
otras habilidades esenciales. Por ejemplo, las habilidades de lectura 
son necesarias para el uso de documentos que contiene un párrafo de 
texto. Del mismo modo, el uso de documentos es necesario cuando 
se tiene que escribir, comprender, explicar y responder a ciertas fra
ses u oraciones, o responder a preguntas.
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1.3 Escritura
La escritura se refiere a las habilidades necesarias para redactar una 
comunicación de texto mecanografiado o manuscrito con el fin de 
transmitir información o pensamientos.

En el trabajo, la gente utiliza las habilidades de escritura para 
componer textos como notas de información y servicios, boletines 
de noticias, correos electrónicos, instrucciones, procedimientos e in
formes.

El nivel de complejidad para cada escrito va a depender de las 
características de:
• longitud y la lente
• estilo y la estructura
• contenido
Las tareas de escritura pueden variar desde la composición de notas 
informales hasta la redacción de largos documentos técnicos y espe
cializados.
1.4 Cálculo
El cálculo se refiere a las habilidades necesarias para comprender y 
practicar los conceptos y las operaciones matemáticas. En el traba
jo, la gente utiliza las habilidades matemáticas para contabilizar los 
costos, preparar presupuestos, cálculo de longitudes y volúmenes, 
analizar datos, estimar los plazos y gestionar otras aplicaciones mate
máticas, para diferentes situaciones.

La dificultad de las tareas de cálculo está determinada por 
la función, así como por los conocimientos necesarios para un 
buen desempeño de la función. Hay una diferencia entre el em
pleado al que se le exige una habilidad mínima para trabajar con 
números y el empleado de alto nivel, al cual se le exige, ser ca
paz de comprender situaciones en las que debe utilizar ciertos ti
pos de fórmulas matemáticas. Por otra parte, para ciertas tareas 
computacionales, los trabajadores deben entender la información 
matemática que se encuentra en un texto o estadísticas, en lu
gar de simplemente realizar operaciones matemáticas sencillas. 
Las tareas de computación matemática generalmente son evaluadas
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con base en sus diferentes niveles de dificultad así como en factores 
tales como:
• Núm ero, tipo y dificultad de las operaciones matemáticas ne

cesarias para resolver un  problema,
• Cantidad de información disponible y nivel de precisión re

querido
• Consecuencias de un eventual error.
1.5 Comunicación verbal
La comunicación verbal se refiere a las habilidades para intercambiar 
ideas e información con las otras personas hablando, escuchando o 
usando señales no verbales, tales como el lenguaje corporal. En el 
trabajo, la gente utiliza las habilidades de comunicación verbal para 
hablar con los clientes, debatir en torno a los productos, tratar con 
los proveedores, explicar los procedimientos de trabajo a los nuevos 
colegas, participar en reuniones de ventas virtuales con clientes e 
intervenir en otras actividades que requieren intercambios verbales.
• Ampliación y complejidad de la com unicación verbal reque

rida: que va desde un  prim er nivel para dar instrucciones bási
cas, hasta un  nivel superior en el que se realizan negociaciones 
complejas

• La ampliación y complejidad de la inform ación com unicada 
va desde comunicar una información sencilla, hasta comunicar 
una información compleja, técnica o muy detallada.

• La ampliación y la complejidad del contexto  de la comuni
cación va desde el nivel básico de comunicar una persona a 
otra algún contenido sobre una situación cotidiana, hasta la 
capacidad de comunicarse a un  público nuevo y exigente, algún 
tema desconocido.

• Los riesgos que se corren pueden variar. Ejemplos: cuando 
alguien que no es capaz de realizar una comunicación mínima, 
trata de transm itir una información sencilla o realiza una co
municación que puede causar problemas o hasta heridas graves 
en casos de salud.
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1.6 Capacidad de razonamiento
Esta capacidad concierne a la resolución de problemas, la toma de deci
siones, el pensamiento crítico, la planeación, la memorización de detalles 
y la búsqueda de información especializada.

En el trabajo las personas utilizan su capacidad de razonamiento 
para realizar tareas tales como resolver problemas, utilizar un equi
po electrónico, evaluar la seguridad de un lugar de trabajo, planear 
reuniones, memorizar palabras e informaciones o buscar datos nece
sarios para evaluar los costos de un proyecto.

Los niveles de complejidad relacionados con la capacidad de re
flexión se basan en los factores siguientes.
• Las etapas necesarias para la resolución de problem as, des

de la identificación del problema, hasta la evaluación y segui
miento de su solución.

• Los elementos comprendidos en la tom a de decisiones, por 
ejemplo: las consecuencias de un error, el grado de accesi
bilidad a la información y el juicio requerido para tom ar una 
decisión.

• Los criterios, la evaluación y los efectos del proceso del pen
samiento crítico.

• El razonamiento para que los profesionales planeen y organi
cen su propio trabajo.

• El razonamiento requerido para la selección, comprensión y el 
tra tam ien to  de la inform ación.

1.7 T ecnología numérica o informática
La tecnología numérica se refiere a las competencias necesarias para 
comprender y utilizar instrumentos para realizar aplicaciones numé
ricas, así como para tratar la información.

Los profesionales utilizan la tecnología numérica para tratar, en
contrar, analizar, organizar y comunicar informaciones con la ayuda 
de computadoras, logiciales, equipo de correo y de venta, aplicacio
nes web, teléfonos inteligentes y otros aparatos numéricos.
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La complejidad de la tecnología numérica se refiere al ejercicio de 
las habilidades para realizar las operaciones correspondientes, méto
do, software y hardware respectivos, etc.
1.8 Trabajo en equipo
La frase trabajo en equipo se refiere a las competencias necesarias 
para interactuar con otras personas. En las fuentes de trabajo, los 
profesionales interactúan con otras personas en pequeños o grandes 
grupos, a fin de coordinar tareas, organizar recursos, planear labores, 
tomar decisiones, negociar, resolver conflictos y realizar otras activi
dades.
1.9 Formación continua
La formación continua se refiere a la apertura del trabajador para 
capacitarse en las competencias necesarias, para perfeccionar y mejo
rar sus capacidades y sus conocimientos con el propósito de ser más 
eficientes en el trabajo y adaptarse a los cambios.

En el trabajo, los profesionales utilizan las competencias relacio
nadas con la formación continua a fin de revisar, aplicar y perfeccio
nar los conocimientos y las competencias necesarias para tener un 
buen rendimiento, perfeccionar su carrera y adaptarse a los cambios 
relativos, procesos, tecnologías, reglamentos y a las demandas del 
director.
2. Competencias cognitivas de nivel superior
Conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades superiores a 
las competencias básicas que tienen todos los trabajadores cuando 
ingresan a un nivel básico por primera vez a una empresa o insti
tución. La fuerza de trabajo que se diferencia por haber obtenido 
competencias cognitivas de nivel superior, implica la realización de 
una carrera profesional.

Las competencias cognitivas van más allá de las competencias bá
sicas o esenciales que se utilizan en la mayor parte de las actividades 
laborales y en la vida cotidiana. Son de nivel superior, porque impli
can capacidades que ponen en operación diferentes conocimientos, 
habilidades y valores de manera integral, los cuales han sido adquiri
dos y/o aprendidos en instituciones educativas de nivel superior. Así,
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las competencias de nivel superior son acciones integrales en las que 
los trabajadores prueban el nivel profesional para identificar, adaptar, 
proponer y solucionar problemas y situaciones complejas; todo esto, 
de forma eficiente y ética, integrando un saber, un saber hacer y un 
saber ser de nivel profesional.

Concretamente, las competencias cognitivas de nivel superior son 
las siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, resolución 
de problemas, simulación de roles, rotación de puestos, aplicación de 
conocimientos, y comunicación oral y escrita del pensamiento.
2.1 Análisis para diagnosticar
Este análisis consiste en la división de las partes de un objeto, fenó
meno o hecho de la realidad, con el propósito de conocer los elemen
tos que lo componen y las interacciones que existen entre las mismas. 
El proceso de análisis es importante para la elaboración de propuestas 
y la toma de decisiones.

El diagnóstico permite al estudiante realizar un juicio sobre una 
problemática dada a partir de información recabada, procesada, ana
lizada con base en principios establecidos. El análisis para diagnosti
car es un proceso que generalmente atraviesa por tres etapas:
a. recopilación de la información;
b. evaluación de la información y formulación de juicios, y
c. formulación de las proposiciones o soluciones
El diagnóstico de todo proceso laboral y se entiende después de eva
luar los pros y contras de una situación compleja. El diagnóstico a 
partir de los objetivos propuestos, evalúa los medios, las actividades 
y el proceso realizado para alcanzarlos.

La capacidad de analizar y diagnosticar nos permite conocer 
profundamente las causas del problema en cuestiones principales y 
determinar la variable que lo originan, para proponer opciones de 
solución.
2.2 Espíritu crítico
El espíritu crítico es la capacidad del ser humano de cuestionar los 
principios, valores y normas que se le ofrecen en el entorno en que 
se desenvuelve, siendo capaz de formarse un criterio propio que le
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permita tomar sus propias decisiones en las distintas situaciones que 
se le presentan.94

El trabajador con espíritu crítico analiza, razona y evalúa las ac
tividades que realiza con la intención de mejorarlas y superarlas. El 
trabajador con espíritu crítico realiza generalmente las siguientes 
grandes actividades: compara datos e informaciones, analiza diversas 
fuentes y profundiza en el hecho o el problema.

Así el espíritu crítico, es la capacidad del trabajador de evaluar los 
principios y valores que se aplican a las situaciones complejas que se 
le presenten, dentro de su medio físico y social en el que se desen
vuelve para construirse un criterio propio, que le permita elegir sus 
propias propuestas y decisiones.

El espíritu crítico es opuesto a aceptar las opiniones y puntos de 
vista de los demás.

Los factores que favorecen la construcción de un espíritu crítico 
son:
• Coherencia entre el pensamiento, la comunicación y la reali

zación.
• Tener principios, normas y valores propios.
• Dialogar pacíficamente con los interlocutores.
• Tomar decisiones propias y autónomas sobre situaciones com

plejas.
Finalmente, el espíritu crítico, es analizar detalladamente un pro
blema o situación compleja, evaluarla con los principios y valores 
propios, realizar un juicio y proponer una solución.95
2.3 Resolución de problemas
La habilidad para resolver problemas y situaciones complejas es la 
eficacia y agilidad para construir soluciones a situaciones, aplicando 
acciones correctoras que se consideran más eficientes para su solu
ción o superación.

94 Kant, E., Crítica a la razón pura.
95 Ibidem, p. 251.
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Así, la resolución de problemas es una acción que enfrenta he
chos u obstáculos que dificultan el funcionamiento de una situación 
compleja o problemática.
2.4 Simulación de roles y rotación de puestos
El trabajador desempeña una actividad o función en una situación o 
puesto determinado en el que construye habilidades de acción y de 
decisión en situaciones de su vida laboral. Así, el trabajador se ve en 
la necesidad de aplicar actividades que se relacionan con la elabora
ción de modelos donde se reproduce una situación, en un escenario 
artificial, sobre un hecho o problema lo más parecido posible a la 
realidad. Los trabajadores representan a los actores más importantes 
y determinantes para poder conocer la diversidad de aspectos y facto
res que influyen en una situación compleja.

Aplicaciones de la simulación de roles:96
• Para demostrar y representar actividades laborales de manera 

fácil y rápida.
• Com o estrategia de aprendizaje para construir conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias en un puesto de trabajo 
determinado.

• Com o estrategia de apoyo a la presentación de nuevas técnicas, 
aparatos y equipos.

Así, la simulación de roles es estudiar la realidad a partir su aparien
cia en una actuación de personas que interpretan papeles y funciones 
artificiales haciendo una semejanza o analogía con el entorno en el 
que laboran.

R otación  de puestos
Es el cambio de puestos de un cargo o fuente de trabajo específica, en 
donde el trabajador, cada semana ocupa un puesto diferente para po
der conocer la diversidad de actividades, aspectos, procesos y factores 
que influyen en la realización de las diferentes tareas e identificar las 
diferentes competencias que a veces se necesitan utilizar dentro de los 
diferentes puestos de la empresa.
96 Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, Editions 
Guerin, Montréal, p. 1236.
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2.5 Aplicación de conocimientos
Es un proceso dinámico y práctico que incluye la aplicación de co
nocimientos a través de habilidades, capacidades y competencias para 
informar, mejorar, resolver o superar un problema o situación com
plej a.

La aplicación de conocimientos se realiza a través de un pro
ceso de transferencia. En donde la transferencia es la habilidad o 
capacidad de utilizar o aplicar los conocimientos adquiridos a una 
nueva situación o contexto que implica una actividad novedosa para 
el trabajador. Así, la aplicación de conocimientos, es la aplicación o 
puesta en práctica de procedimientos adecuados para el logro de un 
objetivo determinado.
2.6 Comunicación oral y escrita del pensamiento
La comunicación oral involucra la acción de hablar, el contexto don
de se desarrolla y la persona con la que se comunica, con lo cual 
se construye el proceso de comunicación. La comunicación se da a 
través de diferentes procesos. La comunicación oral implica la or
ganización de las ideas, la articulación de las palabras por las que 
se expresan, la utilización de la dicción y volumen adecuado para 
transmitir el mensaje.97

Se necesitan varias capacidades para realizar una comunicación 
oral y escrita exitosa:
• Capacidad com unicativa. - Es el manejo de los saberes indivi

duales para realizar una comunicación verbal o escrita;
• Capacidad lingüística. - Consiste en el dom inio de la lengua a 

través de la fonética, de la gramática, del léxico, de la semán
tica, y del estilo;

• Competencia contextual. - Busca reconocer y definir al su
jeto  de la conversación, al mensaje o contenido, a su medio 
o instrum ento de comunicación, al estilo del interlocutor, al 
dominio de las palabras, al encuadramiento de enunciados y a 
su comprensión;

97 Idem.
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• Competencia discursiva. - Conocer los diferentes tipos de dis
curso, su función, y las reglas de utilización de su estructura 
lingüística en la comunicación entre los sujetos.

• Competencia situacional. - Saber interpretar la situación en 
la que se encuentran los interlocutores en el momento en el 
que hablan, su lenguaje corporal, el ámbito físico y temporal 
analizando los interlocutores como seres humanos;

• Competencia psicológica; Conocer cómo actúan los seres hu
manos y sus comportamientos relacionados al lenguaje.

• Competencia cultural; saber el modo de vida, los valores y 
creencias de la comunidad a la que pertenece el interlocutor.

Por otro lado, la comunicación escrita se realiza con el aprendizaje 
de la escritura de una lengua a través de la gramática, la ortografía, 
los signos gráficos y caligrafía, que permiten escribir letras y cifras de 
manera consciente, legible y rápida.

El texto a escribir, debe de organizarse, para que el mensaje ten
ga un significado. El que escribe va a mostrar su conocimiento del 
lenguaje escrito y las características del medio ambiente en que se 
realizan. Su objetivo es enviar un mensaje.

Finalmente, el procedimiento para crear un texto implica planea- 
ción, redacción y revisión.
1. Planeación: Primero, se determina el objetivo del mensaje, se 

escoge el tema, se busca la información pertinente, ya sea en la 
memoria o en fuentes externas. Se organiza la información en un 
plan. Para ello, el escritor reagrupa la información en categorías, 
buscando que tengas cohesión y coherencia.

2. Redacción: escribir el mensaje escogiendo las frases y palabras a 
escribir en el papel, de acuerdo a la información que quiere trans
mitir, cuidando la caligrafía, la ortografía y la sintaxis.

3. Revisión: Consiste en comparar el plan con el texto producido y 
realizar las correcciones. Así como agregar nueva información que 
se considere pertinente.
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El aspecto emocional es básico en la vida y formación de todo ser 
humano, particularmente de los trabajadores porque implica la capa
cidad de enfrentar situaciones y problemas complejos en su entorno 
laboral. También permite regular las emociones para tener una vida 
más social y equilibrada con las personas que los rodean.

Las competencias socioafectivas se refieren a las habilidades y ca
pacidades correspondientes a los conocimientos y sentimientos nece
sarios para regular las emociones que nos permitan conocer y com
prender las emociones de las personas con las cuales interactuamos 
tanto en la vida laboral y en la vida diaria.

Las competencias socioafectivas son básicas para conocer nuestras 
emociones y para dominarlas y adaptarlas a las diferentes situaciones 
y problemas complejos a los cuales nos enfrentamos.

Para Gardner, la inteligencia emocional es “un potencial biopsico- 
social para procesar la información que se puede activar en un marco 
cultural para resolver problemas o crear productos que sean valiosos 
en una cultura”.98

Otra definición considera la inteligencia emocional como “la 
capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno 
mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta infor
mación para la orientación de la acción y el pensamiento propios”.99

La inteligencia emocional la define Minder como la “capacidad 
para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razo
nar, permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos con
frontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del otro”.100

Las definiciones anteriores consideramos que son las más impor
tantes para explicar las competencias socioafectivas, porque incluyen 
tanto a las competencias individuales como sociales, así como el co
nocimiento interpersonal e intrapersonal correspondiente.

3. Competencias socioafectivas

98 Gardner, R. (1987). Metacognition and Reading Comprehension, Ablex, 
Norwood, NJ, p.117.
99 Meirieu, P. (1991). Apprendre oui mais comment?, ESF, Paris, pp. 3-5.
100 Minder, M. Didactique fonctionnelle: objectifs, strategie, evaluation et Liege, 
Dessain, Paris, p. 5.
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Con la información anterior, se trata de conocer las características 
esenciales de las competencias socioafectivas que son necesarias para 
comprender, observar y explicar la conducta que manifiestan los tra
bajadores de toda empresa o institución.

Con las competencias socioafectivas, los trabajadores pueden co
nocerse a sí mismos, explicarse cómo actúan con los demás y sus 
conductas cambiantes de acuerdo a las diferentes situaciones que en
frentan en su vida laboral.

Las competencias socioafectivas son las siguientes: perseverancia, 
creatividad, responsabilidad, control del estrés y las emociones, líder 
y trabajo en equipo, flexibilidad, espíritu de apertura a lo nuevo, 
capacidad de negociación, experiencia sólida y diferenciada y actitud 
de aprendizaje. 101
3.1 Perseverancia
Esta capacidad corresponde al esfuerzo continuo del trabajador para 
superarse en la realización de sus actividades y en la adquisición de 
nuevos conocimientos para desempeñarse en su trabajo de una forma 
más eficiente, desenvolverse y crecer profesionalmente. El trabajador 
se inscribe en los cursos de capacitación que se le ofrecen para ase
gurar la permanencia en su puesto y avanzar dentro de la empresa o 
institución. Así, la perseverancia es la actitud mantenida y firme del 
trabajador para alcanzar un objetivo o meta que lo lleve a conseguir 
todo lo que se propone
3.2 Creatividad
Es la capacidad del trabajador de hacer las cosas de manera diferente 
u original, de crear o producir ideas nuevas y realizarlas, o combinar 
las tareas o procesos de otra manera, para ahorrar tiempo o mejo
rar la calidad o incrementar la cantidad de un producto o servicio. 
La creación implica un desarrollo individual al máximo, un carácter 
audaz, la combinación de muchas habilidades y capacidades y com

101 Las definiciones de las competencias socioafectivas son resultado de la 
investigación de campo sobre competencias laborales realizadas por el autor, en 
empresas e instituciones de Montreal, Canadá, y México. Las definiciones han 
sido completadas con el Diccionario de Educación de Legendre, del Diccionario de 
la Real Academia Española y la cibergrafía especializada en la materia.
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petencia para superar lo que existe y elaborar esquemas, procesos y 
productos nuevos.
3.3 Responsabilidad
Es la capacidad y actitud del trabajador de asegurar el cumplimiento 
de una obligación, la realización de una tarea asignada, un mandado 
o un trabajo. Los trabajadores realizan acciones que pueden tener 
consecuencias negativas, por lo que a veces tienen que hacer una re
paración o enfrentar las consecuencias correspondientes. Así, la res
ponsabilidad es la obligación de responder o satisfacer una queja de 
otra persona como consecuencia de un delito, falta o culpa realizada 
durante su jornada laboral.102
3.4 Control del estrés y de las emociones
Es el dominio de las tensiones provocadas por situaciones agobiantes 
que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos gra
ves, que transforman el equilibrio psicofísico de una persona.

En los centros de trabajo deben realizarse actividades de obser
vación y análisis que permitan conocer y mantener la estabilidad 
emocional de los trabajadores, frente a sus actividades que realiza 
en la institución o empresa en la que labora. Se proponen medidas 
correctivas y de relajamiento a los trabajadores. A veces conlleva la 
aplicación de pruebas psicológicas para medir el progreso y la estabi
lidad del trabajador.103

Así, el control del estrés es la regulación de las emociones, los 
sentimientos y pensamientos propios, teniendo la sensibilidad y la 
empatia para identificar los ajenos y de esa manera calmar y adaptar 
las emociones a la situación difícil o compleja que se enfrenta.
3.5 L iderazgo y trabajo en equipo
Líder, es la persona que dirige o conduce un grupo social hacia un 
objetivo o meta colectiva. El líder es la persona que tiene la capaci
dad de guiar a un equipo de trabajo para funcione de la forma más 
eficiente de acuerdo al interés que se quiere alcanzar. Así, la persona

102 Diccionario de la Real Academia Española.
103 Legendre, op. cit., p. 294.
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que tiene el don de mando de influencia y de responsabilidad para 
hacer que las cosas sucedan, es el líder. 104
3.6 Flexibilidad
Es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente con personas o 
grupos diversos, adoptando posiciones diferentes frente a soluciones 
o problemas complejos, para buscar y aplicar las soluciones más efi
cientes.

Implica tam bién la acción de reestructurar su conducta, para 
adaptarla y lograr su objetivo. Así, la flexibilidad es la capacidad 
de adaptación de un trabajador a las diversas circunstancias y si
tuaciones laborales.105
3.7 Espíritu de apertura a lo nuevo
Consiste en ponerse en el lugar del otro y proponer soluciones frente 
a intereses comunes, por medio del diálogo, para disminuir las dife
rencias de percepción en relación al objeto de negociación.

El espíritu implica una actitud favorable a la innovación y al cam
bio, una curiosidad que lo lleva a conocer los nuevos procesos y pro
ductos y a tratar de valorarlos para decidir si los utiliza dentro de su 
medio laboral o en su vida diaria.
3.8 Capacidad de negociación
Es la capacidad del trabajador de llegar a acuerdos y lograr situa
ciones favorables a través del intercambio de información, discusión 
de ideas y utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos 
dentro de una institución o empresa.

La capacidad de negociación implica que se pose la competencia 
para crear un ambiente favorable, para llevar a cabo relaciones de 
colaboración y lograr acuerdos duraderos que fortalezcan la relación 
entre los participantes. “Capacidad de dirigir y controlar una discu
sión utilizando técnicas, planificando alternativas para negociar los 
mejores acuerdos”.106

104 Ibidem, p. 1,406.
105 Ibidem, p. 673.
106 Diccionario de la Real Academia Española.

88



Andrés Javier Ventosa de Campo

3.9 La experiencia sólida y la diferenciada
Es el conocimiento de situaciones y la realización de actividades ad
quiridas y experimentadas por un trabajador dentro de la empresa o 
institución en la que labora en un tiempo determinado. Es la acu
mulación del saber, del saber hacer, y del saber ser de un trabajador, 
en el ejercicio de una función u oficio resultante de la práctica laboral 
acumulada durante varios años.

La experiencia sólida se ha adquirido cuando las actividades, el 
trabajo y los productos se han realizado eficientemente en tiempo 
y forma adecuados; la experiencia es diferenciada cuando se ha ad
quirido después de haber ocupado diferentes puestos, en diferentes 
épocas, en diferentes procesos y productos.
3.10 Actitud de aprendizaje
Es la actitud de ánimo manifestada por un trabajador para realizar 
una acción y efecto de aprendizaje, para mejorar sus actividades la
borales, sus trabajos y productos dentro de la empresa o institución 
en que labora.107
4. Las competencias laborales
de los especialistas en Relaciones Internacionales
Si consideramos los resultados de la encuesta realizada en México y 
Canadá108 entre reclutadores y profesores, tendremos las inferencias 
siguientes:
4.1 Reclutadores de personal
Para los reclutadores mexicanos entrevistados son esenciales en un 
75% las competencias básicas en especial lectura, escritura y comu
nicación verbal en español e inglés, el manejo de informática, las 
operaciones matemáticas y el trabajo en equipo. En relación a las com
petencias cognitivas de nivel superior opinan que algunas son muy 
importantes en un 52%, como el análisis para diagnóstico, resolu
ción de problemas y comunicación oral y escrita. Finalmente consi
deran a las competencias socioafectivas muy importantes en 48% en

107 Diccionario de la Real Academia Española.
108 Ventosa, op. cit. Véase apéndice 1.
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Para los reclutadores canadienses entrevistados en Montreal son 
necesarias en 20% las competencias básicas, particularmente la co
municación verbal, la informática y el trabajo en equipo; también 
consideran muy importantes a todas las competencias cognitivas de 
nivel superior en un 84%, en especial el análisis para diagnosticar, la 
comunicación oral y escrita de su pensamiento y el espíritu crítico; y 
a las competencias socioafectivas las consideran esenciales en 92%, 
especialmente el control del estrés y las emociones, flexibilidad, ex
periencia sólida y diferenciada, así como también el espíritu de aper
tura a lo nuevo.
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4.2 Profesores
Los profesores mexicanos entrevistados piensan que todas las com
petencias básicas son esenciales en un 60%, especialmente en el uso 
de documentos: comunicación verbal, trabajo en equipo y lectura; 
en cuanto a las competencias cognitivas de nivel superior, éstas son 
muy importantes en el 48% de las cosas, particularmente el análisis, 
la resolución de problemas y la comunicación. En relación con las 
competencias socioafectivas opinan que son importantes en 38%, 
destacando las siguientes responsabilidades, actitud de aprendizaje, 
liderazgo y trabajo en equipo.

Competencias laborales en R.I.
Profesores mexicanos

_

B á s ica s  Cognitivas de nivel superior Socioafectivas

Los profesores canadienses participantes opinaron que las compe
tencias básicas son muy importantes en 73%, en especial lectura, 
comunicación (escrita y oral, en inglés y francés) e informática, que 
todas las competencias cognitivas de nivel superior son muy impor
tantes en 93%, particularmente: análisis para diagnosticar, espíritu 
crítico y resolución de problemas; y por lo tanto, que las competen
cias socioafectivas son esenciales en 67%, en especial: responsabili
dad, perseverancia, creatividad y trabajo en equipo.109

109 Cfr. Ventosa, op. cit. (2015), pp. 2-8 del anexo 1.
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Competencias laborales en R. I.
Profesores canadienses

B á s ica s  Cognitivas de nivel superio r Socioafectivas

Después de analizar los resultados de la encuesta, se podría comentar 
que las competencias que requieren los especialistas en diplomacia, 
relaciones internacionales, comercio internacional, economía inter
nacional, negocios internacionales, derecho internacional, política 
internacional, principalmente incluyen las competencias básicas ya 
mencionadas, con algunas variantes referentes a la lectura, utilización 
de documentos y redacción (la cual deberá hacerse en varios idiomas 
en especial inglés y francés y en el idioma del país o región donde 
se esté trabajando, como el chino, el alemán, el ruso, etc.) También 
deberá incluir no solamente una fluidez en el manejo del idioma 
extranjero, sino conocimiento y comprensión de las costumbres y 
la cultura del país o de la región correspondiente, sobre todo si se 
trabaja en equipo. Asimismo, el manejo de software y hardware será 
importante.

En las competencias cognitivas de nivel superior se deberá con
siderar factores culturales e ideológicos, cuando se haga un análisis 
para diagnosticar una situación compleja, o para la resolución de 
problemas. En la comunicación oral y escrita, se va a tener en cuenta 
los principios y valores culturales que rigen en el pensamiento de la 
población local.

Además, se tendrá que considerar el contexto en que se va a ac
tuar, diferenciando lo político, de lo económico y social. Para man
tenerse al día, los intemacionalistas deberán de leer periódicos y re
vistas especializadas y profesionales como L e  M o nd e  D iplom atique, 
Foreign A ffairs, Harvard Bussiness Review, etc. para poder aplicar los
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conocimientos y contextualizar la situación en que se desarrolla su 
trabajo dentro de las tendencias políticas nacionales y mundiales, de 
los sucesos más importantes a nivel internacional y conocer la manera 
en que evoluciona el comercio y o las finanzas internacionales. Tam
bién tendrá que debatir y proponer soluciones a través de la lluvia de 
ideas u otra estrategia, con un compromiso que favorezca el consenso 
de los actores y apoye la transformación de la sociedad.

Deberá tener una visión estratégica para prever y ver más allá, 
con espíritu crítico situaciones y problemas en un contexto diferente.

En relación a las competencias socioafectivas, en una posición de 
liderazgo se buscará una inducción al control del estrés y las emo
ciones, sobre todo cuando haya un ambiente cultural diferente al de 
origen, para poderse relacionar con su superior, sus colegas y cola
boradores.

Si el internacionalista desempeña un nivel ejecutivo deberá ne
gociar acuerdos, convenios y contratos con el sector empresarial o el 
sector público para lo cual deberá conocer y aplicar las estrategias de 
negociación utilizadas por los interlocutores extranjeros.

Para poder desarrollarse en un ambiente internacional deberá te
ner una capacidad de autogestión, autoaprendizaje y auto control, así 
como perseverancia, para poder adaptarse a la manera de trabajar y 
comunicarse con clientes, proveedores y demandantes de servicios en 
un país extranjero.

Es muy importante analizar las diferencias culturales, las cuales 
han sido estudiadas por Hofstede y Hall, cuyas dimensiones serán 
explicadas a continuación.

Existen siete dimensiones que son reconocidas internacionalmen
te y que se usan como base para las comparaciones y estudios de las 
sociedades. Estas dimensiones fueron ideadas por Hofstede y por 
Hall. Las establecidas por Hofstede son cinco: individualismo-co
lectivismo, distancia jerárquica, masculinidad-feminidad, control de 
incertidumbre y orientación del tiempo. Y finalmente, Hall establece 
las tres categorías siguientes: contexto, espacio y tiempo. Además de 
estas dimensiones hay otras menos relevantes que han sido propues
tas o formuladas por diferentes autores, e incluso por los mismos 
autores, como la de actitud hacía el tiempo o actitud hacía el medio
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ambiente, así como la sociedad abstracta-concreta; pero en general 
estas se derivan de las tres categorías mencionadas.110

a) D im ensiones de Hofstede
1. La primera dimensión de este grupo es la de individualismo-co

lectivismo, y se refiere al papel que juegan el individuo y la socie
dad en las culturas. Las sociedades colectivistas son aquellas en 
las que “el interés del grupo prevalece sobre el del individuo”; y 
las individualistas son las “sociedades en las que los intereses del 
individuo priman sobre los del grupo.” De acuerdo con el autor, 
son más las sociedades colectivistas que las individualistas en el 
mundo.

La dimensión mide el nivel de apego que tiene una persona 
a su grupo de pertenencia. Por grupo de pertenencia se debe en
tender no a la sociedad en general, sino al conjunto de personas 
que rodean al individuo, como lo son la familia o los amigos. La 
diferencia esencial entre una sociedad individual y una colectiva es 
que en la primera se da prioridad a los valores e intereses del indi
viduo, mientras que en la segunda se da primacía a los del grupo.

Esto se ve reflejado en actitudes tales como el nivel de inde
pendencia. En las sociedades individualistas, como la de Cana
dá, por ejemplo, la persona se independiza de sus padres desde 
temprana edad, para buscar sus satisfacciones personales, y sobre 
todo una vida privada. Esto es notorio inclusive en la manera de 
planear las ciudades. Las universidades, por ejemplo, en general 
están alejadas de las casas de los padres pues el primer paso de la 
independencia es el vivir en la universidad y no con los padres. En 
las sociedades colectivas, como México, las personas tardan mu
cho más tiempo en independizarse de los padres, generalmente 
hasta el momento del matrimonio. En México, la planeación de 
las universidades es muy diferente; la mayoría de éstas se encuen
tra cerca de casa de los padres, en la misma ciudad, de manera que 
los jóvenes puedan vivir con los padres mientras estudian.

110 Hofstede, Geert (1999). Culturas y Organizaciones, Alianza Editorial, 
Madrid, p. 101.
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Está dimensión también se ve reflejada en otros aspectos im
portantes de la vida, como el trabajo. En las sociedades indivi
dualistas, se da una mayor libertad a los empleados en la toma de 
decisiones y se espera que éstos persigan su desarrollo personal, 
se considera al empleado como un individuo. En las sociedades 
colectivistas, “la disolución del individuo en el interés del grupo 
forma parte de las expectativas normales en el tipo de socieda- 
d”;111 esto significa que el empleado debe actuar de acuerdo con 
los intereses y valores de la empresa o institución aunque no coin
cidan con los propios.

2. La segunda dimensión, distancia jerárquica, está estrechamente 
relacionada con la anterior. Este concepto se refiere al nivel de 
aceptación que una sociedad tiene respecto a las figuras de auto
ridad. Esta dimensión “mide la manera en que las culturas están 
acostumbradas a tratar con las inequidades entre la gente”.112 H o
fstede la define como “el grado en que los miembros con menos 
poder de las instituciones y organizaciones de un país esperan y 
aceptan que el poder esté distribuido de manera desigual”.113 En 
general, lo que está dimensión implica es hasta qué grado el indi
viduo acepta o no la subordinación. En las sociedades de alta dis
tancia jerárquica, como México, es muy común que se tenga un 
cierto temor hacia los jefes en el trabajo, o hacia los maestros en 
la escuela, por ejemplo. Es práctica común marcar las diferencias 
en los estratos sociales y se fomenta los valores de obediencia y 
respeto para las personas de mayor jerarquía; en estas sociedades, 
la religión juega un papel muy importante, ya que promueve la 
jerarquía, como es el caso de los países católicos.

En cambio, en las sociedades con menor distancia jerárquica 
como Canadá se promueve la idea de la cooperación entre jefe y 
empleado o maestro y alumnos, en lugar de la subordinación. Es
tas sociedades fomentan el intercambio o retroalimentación entre 
autoridades y la población en general. Es común que, en este tipo 
de sociedades, la sociedad civil sea mucho más participativa en la 
vida política de su país y que se involucren más con los represen

111 Hofstede, op. cit., p.121.
112 Idem.
113 Ibid., pp. 66-67.
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tantes elegidos ante el Congreso. Se tiene una idea de poder des
centralizado, en donde el proceso de toma de decisiones se realiza 
no sólo en los niveles directivos, en el caso de las empresas, o en 
la cúpula gobernante en el caso de la política; el mismo proceso 
se traslada hasta niveles intermedios, e incluso bajos.

3. La siguiente dimensión es la de masculinidad-feminidad, se re
fiere al grado de igualdad o desigualdad que hay en términos de 
género en una sociedad. Según Hofstede, “la masculinidad se 
refiere a sociedades en las que los papeles sociales de ambos sexos 
son claramente distintos [...]; y la feminidad se refiere a socieda
des en las que los papeles sociales de ambos sexos se solapan”.114 
En términos generales, significa que las culturas masculinas son 
aquellas en las que el hombre es el encargado de trabajar y debe 
alcanzar objetivos materiales y económicos, además de actuar con 
dureza y dar la apariencia de fuerte y hasta cierto punto agresivo. 
La mujer, por el contrario, debe ser de carácter dulce y amable y 
encargarse de las labores del hogar, como cuidar de la casa y de los 
hijos. En países masculinos como México, la mayoría de la fuerza 
laboral es masculina, puesto que las mujeres no deben trabajar, ya 
que el hombre es el proveedor. Por esta razón, los hombres son 
más competitivos y buscan logros materiales de corto plazo.

En las sociedades femeninas, como en Canadá, los papeles 
de los hombres y las mujeres son muy similares: ya no es sólo el 
hombre el que se desarrolla en el campo profesional, sino que las 
mujeres se integran más día a día. Gran porcentaje de las mujeres 
estudian hasta llegar a grados superiores, e incluso posgrados. 
No está mal visto que una mujer alcance posiciones a las que 
anteriormente sólo los hombres podían acceder, ya que también 
las mujeres buscan un desarrollo personal y profesional. Se com
parten las obligaciones económicas en la casa, lo que implica que 
el hombre y la mujer aportan recursos para el mantenimiento 
de la vivienda y para la manutención de los hijos, participando en 
la educación de los mismos. Se maneja la idea de complementar 
los sexos, aunque las mujeres se caractericen por sus relaciones

114 Hofstede, op. cit., p.149
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de empatia y por preocuparse por la calidad de vida, ya sea en el 
trabajo o en la casa, buscando objetivos de mediano y largo plazo.

4. En cuanto a la dimensión de control de incertidum bre, su pre
cepto fundamental es el grado en que se evitan o no los riesgos; 
se refiere “al grado en que una cultura se siente amenazada por 
situaciones desconocidas o inciertas y usa reglas escritas o no es
critas para mantener la capacidad de previsión.”115 En un país con 
alta necesidad de crear reglas escritas y establecer patrones forma
les de comportamiento, se busca disponer de un control sobre la 
mayor parte de los riesgos posibles. En general, estas sociedades 
tienen como valores el tiempo y el dinero y están más preocupa
das por sus acciones, que por vivir de manera relajada.

En las sociedades con menor control de incertidumbre como 
México, se tiene una actitud mucho más tranquila, que se refleja 
en un menor número de reglas. Estas sociedades se preocupan 
más por vivir al día, que por planear y tomar acciones. Esto sig
nifica que lo que será, será, y mientras tanto hay que disfrutar.

5. La última dimensión de Hofstede -que fue considerada y añadida 
algunos años después de las primeras cuatro es la orientación 
del tiempo, con la cual se busca medir qué tan a futuro planea 
una sociedad. Está variable está basada en las diferencias entre las 
mentalidades oriental y occidental; donde la primera es a largo 
plazo y la segunda, a corto plazo.

De acuerdo con Hofstede, las sociedades o culturas con orien
tación a largo plazo son más persistentes y se organizan de acuer
do con los estatus de la gente, respetándolo en todo momento. 
En general se asume que son más “tacañas” porque sus recursos 
los guardan para proyectos y eventualidades futuras. Esto es por
que, de acuerdo con la mentalidad oriental, “la austeridad conduce 
al ahorro y a la disponibilidad de capital para reinvertir”.116 Las 
sociedades de orientación a corto plazo manifiestan menos respe
to por las tradiciones. La innovación considera importante estar a 
la moda y promueve el consumo de productos y servicios nuevos. 
Un último punto de esta variable es el respeto por la dignidad,

115 Idem.
116 Hofstede, op. cit., p. 278.
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que es mucho más común en las culturas de largo plazo. En las de 
corto plazo, se ve como un obstáculo para manejar los negocios 
de manera más dinámica y redituable.
b) D im ensiones de H a ll

1. La primera de las dimensiones propuestas por Edward T. Hall se 
refiere a las sociedades de contexto alto-contexto bajo, y estudia 
“la cantidad de información que una persona puede manejar de 
manera cómoda.”117 Las sociedades de contexto alto dan impor
tancia a los grupos de pertenencia, por lo que de alguna manera 
son identificadas como sociedades colectivistas, como México. 
Esto provoca que exista un mayor entendimiento entre la gente, 
que el que priva en las de contexto bajo, debido a que en estas 
hay más experiencias compartidas. La comunicación lleva consi
go más información implícita que explícita, y se hace uso de la 
comunicación no verbal y el lenguaje corporal. En ocasiones lo 
importante del mensaje no es lo que se dice abiertamente sino lo que 
está sujeto a interpretación.

En las sociedades de contexto bajo la gente pasa menos tiempo 
en los grupos, por lo que se identifica más con las sociedades in
dividualistas, como Canadá. Esto implica una mayor necesidad de 
mensajes explícitos. La información implícita es mal vista, pues 
da a entender que la gente está escondiendo algo al receptor, el 
lenguaje es más verbal y todo lo importante debe ser dicho, no 
intuido.

2. La segunda dimensión es la del espacio. Esto se refiere sencilla
mente al llamado espacio vital que cada apersona necesita. Con 
esta dimensión se mide que tan cerca o lejos necesita estar una 
persona de otra, para no sentirse amenazado o intimidado. Hay 
sociedades, en cambio, que requieren de mayor distancia. Están 
como ejemplos las sociedades de México y Canadá. En México, 
por ejemplo, una buena distancia entre personas, es de alrededor 
de 45 centímetros, mientras que, en Canadá, la distancia es ma
yor, de alrededor de 60 centímetros. En general, se puede decir

117 Wishmeier, Jake, Intercultural Communciation, Dirección URL: http:// 
www2.oc.hawaii.edu/ess/dept/com/resources/intercultural/Hall.html [consul
tado: 30 de julio de 2017, 16:08 hrs].
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que las sociedades individualistas requieren de mayor distancia 
entre personas que las sociedades colectivistas. Está dimensión 
es muy difícil de medir pues está relacionada más con la llamada 
cultura tácita, es decir, aquella parte de nuestra cultura que prac
ticamos y conocemos, pero no estamos conscientes de ella.

3. La última dimensión de Hall es el tiempo. Esta dimensión dis
tingue entre sociedades monocrónicas y policrónicas. En general 
se refiere al uso del tiempo en las sociedades para jerarquizar 
sus actividades. En las sociedades monocrónicas, “los eventos son 
planeados por un elemento a la vez y son más importantes que 
las relaciones interpersonales”:118 en las sociedades policrónicas, 
en cambio, los eventos son hechos de manera simultánea: las 
personas prefieren hacer varias cosas diferentes al mismo tiem 
po, aunque no les puedan dedicar el tiempo debido o aunque no 
concluyen muchos de los intentos por falta de tiempo, como en 
México. Estas sociedades están caracterizadas también por dar 
prioridad al contacto interpersonal, es decir, no permiten que una 
excesiva carga de responsabilidades en uno de sus miembros de
merite su contacto con otras personas, especialmente del grupo 
de pertenencia.

Dimensiones culturales de Canadá

Individualismo-colectivismo: individualista

Distancia jerárquica: baja

Masculinidad-feminidad: media

Control de incertidumbre: alto

Orientación del tiempo: corto plazo

Contexto: bajo

Espacio: espacio vital amplio

Tiempo: monocrónica

118 Idem.
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Dimensiones culturales de México

Individualismo-colectivismo: colectivista

Distancia jerárquica: alta

Masculinidad-feminidad: masculinidad

Control de incertidumbre: bajo

Orientación del tiempo: largo plazo

Contexto: alto

Espacio: espacio vital medio

Tiempo: policrónica

100



Parte II
Estrategias pedagógicas para la formación 

de competencias laborales





Capítulo 5. Introducción a las 
estrategias de aprendizaje

Como se planteó en la introducción, las nociones que tenemos de 
un buen estudiante que aprende o de un buen trabajador que está 
superándose se deben a que ambos hacen algo diferente, de los demás 
alumnos y trabajadores, que los hacen ser mejores y más eficientes. 
Esta búsqueda de la superación personal es la base central que se tra
ta de alcanzar en la presente obra a través del conocimiento y la prác
tica de las 17 estrategias119 que apoyan la formación y construcción 
de competencias académicas y laborales en diferentes instituciones y 
empresas.

Porque el éxito de los estudiantes y de los trabajadores depende 
la utilización eficaz de las estrategias de aprendizaje, en esta segunda 
parte del libro se presentan las estrategias de aprendizaje que más 
utilizan y recomiendan aplicar, profesores e investigadores e institu
ciones de enseñanza superior de Canadá y de México.120 En tal senti
do, las 17 estrategias que aquí se presentan ofrecen al estudiante y al 
trabajador la posibilidad de tomar control de su propio aprendizaje, 
permitiéndoles participar activa y significativamente en su autofor- 
mación y superación académica y profesional.

La presentación de las 17 estrategias, para su mejor conocimien
to, comprensión y aplicación, está estructurada en: definición, cla
sificación, descripción, fortalezas y debilidades, y aplicación. Tales 
estrategias pueden ser utilizadas por los estudiantes de todos los ci
clos universitarios y de enseñanza media superior, así como por los

119 La Universidad de Kansas, desde hace más de 40 años viene realizando 
estudios para definir y demostrar los beneficios e importancia de la enseñanza 
de estrategias de aprendizaje. Consúltese al respecto el artículo The Power of 
Strategy Instruction de la Universidad de Kansas: http://sim.kucrl.org/
120 De acuerdo con la investigación de campo realizada a profesores ex
pertos en enseñanza aprendizaje pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Montreal, en los siguientes departamentos; 
l’administration et les fondements de l’éducation, la didactique, la psychopédagogie 
et l’andragogie y de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, de Derecho, y 
de Economía de la UNAM, a través de cuestionarios y entrevistas. Véase anexo.
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trabajadores que se estén preparando y formando en la adquisición 
de competencias básicas, competencias cognitivas de nivel superior, y 
competencias socioafectivas. Las 13 estrategias y las 4 técnicas sólo 
necesitan de su aplicación para ser utilizadas en diferentes campos y 
niveles de formación académica y laboral, ya que son transferibles de 
una disciplina y un puesto de trabajo a otro.

Las 13 estrategias y las 4 técnicas que se recomienda adquirir y 
aplicar en la enseñanza-aprendizaje son las siguientes:

Exposición
Demostración
Protocolo
Grupo de discusión 
Solución de problemas 
Estudios de caso 
Simulación de roles 
Elaboración de proyectos 
Reporte

Informe oral 
Informes escritos 
Trabajo en equipo 
Conferencias 
Técnicas:
Esquema 
Gráficas 
Prácticas 
Mapa conceptual

A. La exposición121

1. Definición
La exposición comunica oralmente de la información a través de me
dios didácticos o que con frecuencia se acompañan de instrumentos 
audiovisuales; consiste en la presentación oral de información direc
tamente hecha por el profesor o alumno a través de la utilización o 
no de instrumentos didácticos y medios de comunicación, tales como

121 Chamberland, G (1994). Fórmulas Pedagógicas, Presses de l'Universite du 
Québec, Canadá, pp. 35-36.
Tremblay, Robert (1997). Précis de méthodologiepratique,Québec, McGraw Hill, 
Canadá, pp. 252-261.
González, Virginia (2001). Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, Pax, Mé
xico, pp. 63-64.
Arredondo, Santiago (2010), Enseña a estudiar, aprende a aprender: didáctica del 
estudio, Pearson Educación, España, pp. 71-72.
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proyecciones, mapas conceptuales, diapositivas electrónicas, etc. La 
exposición es un tipo de discurso cuyo fin es transmitir información, 
es una de las expresiones propias de los textos didácticos y su fina
lidad se puede concretar en formas muy distintas, ya sea en lengua 
oral o escrita.

La exposición oral tiene el propósito de informar acerca de un 
hecho dado a través de la manera más rigurosa posible, y consta de 
tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Es la presentación 
oral o escrita de un proyecto, idea o temática ante una audiencia que 
desea informarse o a un grupo de personas que está reunido para 
evaluar lo expuesto. Su técnica pedagógica consiste en que el profe
sor exponga sus conocimientos y ejemplos alusivos durante la hora 
de clase, mientras el alumno escucha pasivamente o toma notas de 
los contenidos.122
2. Clasificación de las exposiciones
La exposición es una estrategia pedagógica bajo la responsabilidad 
y coordinación del profesor, ya sea directamente o a través de su 
presentación por los alumnos, para preparar exposiciones sobre te
mas y problemas relativos al programa de enseñanza aprendizaje de 
una materia correspondiente a la curricula del plan de estudios de la 
carrera. La exposición es utilizada en una situación de enseñanza en 
grupo y corresponde a la etapa inicial del proceso de aprendizaje de 
una materia.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,123 la 
exposición corresponde a una categoría de análisis; de acuerdo con 
Gagné, corresponde a un aprendizaje verbal, intelectual y cognitivo; 
de acuerdo a Kolb, la exposición es una conceptualización abstrac
ta; de acuerdo con Ketele, la exposición es un aprendizaje directivo, 
técnico-social, del instructor y tradicional; de acuerdo con la cla

122 Perrone, Graciela (2007). Diccionario de Educación, Alfagrama Ediciones, 
Argentina, pp. 192.
123 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
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sificación de O’Malley y Chamot,124 la exposición es una estrategia 
de aprendizaje cognitivo; de acuerdo con Dansereau, la exposición 
es una estrategia de aprendizaje primaria; y de acuerdo con Peters y 
Viola, la exposición es una estrategia transversal de aprendizaje.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,125 la 
exposición abarcaría todas las competencias básicas. En cuanto a las 
competencias cognitivas de nivel superior, entran en las categorías si
guientes: análisis para diagnosticar, simulación de roles y rotación de 
puestos, aplicación de conocimientos y comunicación (oral y escrita) 
de su pensamiento. Por último, las competencias socioemocionales 
que se aplican son creatividad, control del estrés y las emociones, 
liderazgo y trabajo en equipo, espíritu de apertura lo nuevo y actitud 
de cambio.
3. Descripción de la exposición
La exposición es la estrategia más utilizada en el proceso de en
señanza-aprendizaje, por ser la que tradicionalmente se ha venido 
utilizando desde los inicios de la enseñanza.

A la exposición se le ha conocido a través del tiempo como la 
estrategia tradicional, por excelencia es el proceso mediante el cual el 
profesor al estar situado frente a su grupo de estudiantes da a conocer 
una información que puede ser o no, nueva para ellos y en torno a la 
cual éstos hacen escritos reflexivos para su posterior estudio y análi
sis, y así fijar y estudiar el nuevo conocimiento que están recibiendo. 
La exposición no necesariamente debe ser ininterrumpida y de ca
rácter unilateral, sino que en ella puede estar presentes preguntas y 
problemas planteados por los estudiantes.126

En su forma clásica la exposición depende principalmente del 
profesor o del instructor, sobre todo si se trata de grupos son nume
rosos (esto, con el propósito de mantener la continuidad y el orden
124 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
125 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
126 Díaz Barriga, F. (2002). Op. cit., pp. 161-163 y 293.
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en el aula de clase). Entre más numerosos sean los estudiantes, el 
grado de generalidad de la exposición se extiende, volviéndola más 
formal. En esta estrategia didáctica los estudiantes adoptan una ac
titud más de escuchas que de participantes activos y su intervención 
en el proceso de aprendizaje es mínima.

El grado de protagonismo en la exposición, tanto por parte del 
profesor como de los alumnos, estará fuertemente determinada por 
el tamaño del grupo: entre más grande sea el número de estudian
tes, el profesor utilizará esta estrategia de enseñanza. Se recomienda 
ampliamente que exista la utilización de medios audiovisuales que 
complementen el discurso del profesor, pues éstos enriquecen y per
feccionan el desarrollo del conocimiento; además, habrá una mayor 
asimilación en los estudiantes del contenido expuesto, y los resulta
dos en sus evaluaciones serán satisfactorios.
4. Fortalezas y  debilidades de la exposición
Fortalezas
• La exposición utiliza un  m ínim o de recursos;
• disfruta de una gran aceptación por parte de los alumnos, en 

tanto que da una mayor credibilidad a la información que 
transm ite el profesor;

• permite un  mayor control de la disciplina en el grupo;
• propicia la utilización de informaciones recientes;
• es recomendable para grupos numerosos;
• transm ite una gran cantidad de información en poco tiempo;
• es muy pertinente para conocer acontecimientos actuales;
• es una estrategia muy bien coordinada por el profesor, quien 

posee la información y la organiza fácilmente para su presen
tación.

Debilidades
• Se centra en objetivos de aprendizaje cognoscitivos muy gene

rales.
• Difícilmente alcanza objetivos psicomotores y de habilidad.
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• Crea un  am biente de aislamiento por parte de los estudiantes.
• Privilegia un  solo canal de comunicación, que va del profesor 

a sus alumnos.
• Si no la hace el profesor, no se tom an en cuenta los conoci

mientos previamente adquiridos por los alumnos.
• No enriquece la enseñanza con las experiencias de los estu

diantes.
• Dem anda mucha concentración por parte de los estudiantes.
• Puede ser m olesta y pesada, si es muy larga y abstracta.
• No evalúa si los alumnos están entendiendo lo que se pretende 

transmitirles.
• No desarrolla las informaciones que necesitan una mayor pre

cisión.
• Depende en alto grado de las competencias del profesor y del 

expositor.
• Es vulnerable a que se pierda el interés de los estudiantes.
5. Aplicación de la exposición
La exposición es aquella estrategia de enseñanza-aprendizaje que,
para su aplicación, sigue el siguiente proceso de cuatro etapas:
1. Preparación de la exposición. Esta estrategia debe ser rigurosa

mente planificada teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar, las 
necesidades de aprendizaje, el interés y la capacidad de los estu
diantes, el lugar y el ambiente de enseñanza en el cual se desarro
llará, el tiempo que se cuenta para su realización, el registro de la 
información por parte de los estudiantes, la forma de evaluación 
de los resultados, etc.

2. La exposición debe ser estructurada y organizada para buscar la 
comprensión y la retención de la información por parte de los 
estudiantes
El profesor debe privilegiar los conceptos claves que articulan el 
discurso de la exposición. Se debe de presentar a los alumnos los 
principales puntos que serán tratados en la exposición, haciendo
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énfasis en cada una de las partes en las que está estructurada y 
dando una conclusión al final de su presentación.

3. La exposición, hay que organizarla teniendo en cuenta el tiempo 
con que se cuenta, la información que se presenta en forma je 
rarquizada de acuerdo con su importancia para el logro del obje
tivo de aprendizaje a alcanzar, evitando siempre sobrecargarla de 
datos y cifras.
La utilización de instrumentos y medios audiovisuales, principal
mente en forma de cuadros, esquemas, dibujos y gráficas ayudará 
a los estudiantes tanto a entender mejor el tema o problema que 
se expone, así como a favorecer la comunicación del expositor con 
su auditorio.
Una de las ventajas para la mejor utilización de esta estrategia es 
proporcionar a los alumnos una visión de conjunto del contenido 
de la exposición. Con esta visión los alumnos disponen de un es
quema para organizar y mejor comprender la información que se 
les transmite. Un esquema conciso y preciso sobre la exposición a 
realizar será ampliamente recomendable darlo a conocer al inicio. 
La exposición debe utilizar un lenguaje claro, lo más preciso po
sible, con base en frases cortas haciendo referencia a imágenes y 
figuras que favorecen las representaciones mentales en el cerebro 
de los estudiantes.

4. Para m antener la atención de los alumnos es recomendable u ti
lizar un conjunto de tácticas y técnicas, como son:
• La utilización de gestos y movimientos por parte del expo

nente, apoyando la información de su discurso.
• La variación del tono y volumen de la voz con altos y bajos 

matices, dando especial im portancia a la articulación de las 
palabras y a su justa  pronunciación.

• El desplazamiento del expositor dentro de la sala.
• La observación de la mayor parte de los alumnos, por parte 

del profesor, cuando éste se encuentre hablando.
• La búsqueda de interrogantes, ejemplos, buen hum or y cla

ridad a lo largo de la exposición.
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• La argumentación con vehemencia de los puntos más im 
portantes del discurso.

• La utilización del mayor número posible de instrum entos 
visuales y didácticos para complementar el discurso, m an
tener el interés y aumentar la calidad y retención de la in 
formación por parte de los alumnos.

El profesor deberá buscar un clima de confianza para que los 
estudiantes se sientan cómodos para presentar preguntas, dudas y 
aclaraciones, favoreciendo una enseñanza democrática y participa- 
tiva de la mayor parte de los estudiantes. Sin embargo, habrá que 
tener siempre en cuenta las dimensiones del grupo, para promo
ver en mayor o menor medida la interactividad con los alumnos. 
Una buena exposición no debe de durar más de 20 - 30 minutos 
y en caso contrario habrá que hacer una pausa o descanso, o bien 
favorecer las discusiones ya sea con todo el grupo o en pequeños 
equipos o en cualquier otra actividad que promueva y fomente el 
interés y la motivación de los participantes.

B. La demostración127

1. Definición
En el ámbito laboral se daría una explicación para informar de los 
avances esperados al enviar un producto a un mercado extranjero.

Es una estrategia cognitiva superior que forma parte del análisis 
de fenómeno, implica movilizar a las competencias básicas.

Es una ejecución de procesos y de operaciones del profesor frente 
a su grupo de alumnos o de un especialista frente a ejecutivos.

127 Chamberland, G (1994). Fórmulas Pedagógicas, Presses de l'Universite 
du Québec, Canadá, pp. 45-48.
González, Virginia (2001). Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, Pax, Mé
xico, pp. 57-58.
Arredondo, Santiago (2010). Enseña a estudiar, aprende a aprender: didáctica del 
estudio, Pearson Educación, España, p. 75.
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Comprobación por hechos o experimentos de un principio o de 
una teoría.128

Proceso que implica racionalizar una verdad para que pueda 
ser convincente. Realización de actividades conceptuales, abstractas 
o reales que permiten demostrar que un hecho es verdadero. Las 
demostraciones se utilizan en todos los órdenes de la vida, desde 
demostrar un algoritmo matemático, la eficiencia de un modelo, la 
demostración de las implicaciones de un enfoque pedagógico en un 
coloquio de docentes. Toda demostración supone la racionalización 
de los pasos lógicos que conducen a convencer de la veracidad del 
hecho demostrado. 129
2. Clasificación de las demostraciones
La demostración es un tipo de estrategia pedagógica coordinada de la 
forma más directa y completa por el profesor. Es quien se encarga de 
determinar el objetivo meta y tipo de actividad a realizar, con meto
dología, orden y la precisión al efectuar de la demostración.

Esta última se puede realizar frente a un grupo pequeño o amplio.
De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,130 la 

demostración corresponde a la categoría de análisis, de acuerdo con 
Gagné, corresponde a un aprendizaje verbal, intelectual y cogniti
vo, De acuerdo con Kolb, la demostración es una conceptualización 
compleja, de acuerdo con Ketele, la exposición es un aprendizaje 
directivo, técnico-social, del trabajador y se lleva a cabo de forma 
tradicional.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,131 la de
mostración es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel supe
128 s/a (1996). Visual, diccionario enciclopédico a color, Ediciones Trébol, Bar
celona, p. 281.
129 Perrone, Graciela (2007). Diccionario de Educación, Alfagrama Edicio
nes, Argentina, p.129.
130 Véase: ut supra, cap. 1. pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
131 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
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rior, de acuerdo con Dansereau la demostración es una estrategia de 
aprendizaje primaria y de acuerdo con Peters y Viola, la exposición es 
una estrategia de aprendizaje es transversal.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales132, la 
demostración abarcaría todas las competencias básicas, en cuanto a 
las competencias cognitivas de nivel superior entran en las categorías 
siguientes: análisis para diagnosticar, resolución de problemas simu
lación de roles y rotación de puestos, aplicación de conocimientos, 
comunicación oral y escrita de su pensamiento. Por último, las com
petencias socioemocionales que aplican son la creatividad, responsa
bilidad, el control del estrés y las emociones, capacidad de negocia
ción, espíritu de apertura a lo nuevo y actitud de cambio.
3. Descripción de la demostración
Es quizá la técnica didáctica más conocida y manejada por los pro
fesores, pues permite demostrar a los alumnos la manera en que se 
lleva a cabo una acción, cómo se aplica una fórmula, e inclusive de 
qué modo funciona un aparato o algún programa de computadora.

La demostración tiene por función dar a conocer las etapas, el 
orden y el proceso de realización, así como, las características de 
ejecución de una operación que sería difícilmente aprendido por los 
alumnos con sólo la comunicación oral o escrita de la operación a 
realizar.

La demostración tiene que ser acompañada de explicaciones pun
tuales tanto en el conjunto de procesos que implican la ejecución y la 
acción, como también en cada uno de los temas que la comprenden. 
La demostración por lo regular es utilizada para el tipo de enseñan
zas y aprendizajes psicomotores, así como, para nuevos conocimien
tos relativos con aptitudes, capacidades y competencias sociales.

El profesor tiene la responsabilidad de comprobar que la trans
misión de las nuevas enseñanzas sea bien aprehendida, los estudian
tes o el público oyente pueden interactuar proponiendo una serie de

132 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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preguntas, para recibir las explicaciones, solicitadas en una síntesis 
conclusiva o con comentarios finales.

Esta estrategia didáctica es de suma importancia para ilustrar ac
tividades o aplicaciones estándares, para ahorrar tiempo y gastos, re
ducir riesgos y pérdidas, sobre todo si el tipo de material con el que 
se trabaja es de gran costo o peligroso.
4. Fortalezas y  debilidades de la demostración133

Fortalezas
• la demostración propicia que se perciba fácilmente el interés y 

atención de los alumnos;
• es recomendable para ilustrar y dem ostrar aquellas acciones y 

operaciones que son comunicadas por el profesor a sus alum 
nos, ya que la información oral o escrita no es suficiente para 
su entendim iento y captación;

• hace reducir accidentes y pérdidas de material frágil, costoso o 
de gran riesgo;

• hace que se perciba fácilmente el interés y la atención de los 
alumnos;

• evita demoras en el aprendizaje necesario;
• Es una estrategia didáctica de enseñanza sencilla, fácil de esta

blecer y de bajo costo, y
• es muy im portante para el aprendizaje de competencias m otri

ces, así como para la adopción de actitudes y de competencias 
sociales.

Debilidades
• Requiere de la realización de actividades que complementen el 

aprendizaje en forma eficaz, como lecturas previas, ejercicios a 
p r io r i y a posteriori, y aplicaciones concretas, posteriores.

• Su aplicación es para comunicar acciones y procesos a grupos 
reducidos.

133 Díaz Barriga, F. (2002,). Op. cit., p. 239.
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• Es necesario que se acompañe con la expresión oral ya que sin 
ella seria infalible como estrategia didáctica.

• Funciona eficazmente con la manipulación de materiales y ob
jetos de mayor tamaño.

5. Aplicación de la demostración
Este tipo estrategia debe de estar bien reparada tanto a nivel del ob
jetivo como del proceso de enseñanza-aprendizaje a realizar, contar 
con los materiales necesarios, la recopilación de la información per
tinente, la elaboración de esquemas y diagramas, y las explicaciones, 
dudas, resúmenes y actividades que la complementan.

Se tiene que practicar con anticipación la demostración en forma 
experimental antes de presentarla frente al grupo, para poder resolver 
todas las complicaciones y obstáculos que puedan suceder, así como 
mejorar el conjunto de condiciones favorables para la realización de 
la demostración.

Para una demostración de esa gran importancia, el lugar donde se 
lleve a cabo será fundamental, pues es necesario que todos los alum
nos tengan acceso al conocimiento, a la captación y observación de 
todas las actividades que se realizan durante su ejecución.

Una eficaz demostración requerirá de la participación de los es
tudiantes planteando sus dudas, ejemplos, aclaraciones, opiniones, 
reseñas o predicciones sobre su futura aplicación. Finalmente es de 
gran interés concluir, en resumen, las etapas más relevantes de la 
demostración y hacerlas repetir por los estudiantes

C. El protocolo134

1. Definición
Es una estrategia cognitiva de nivel superior que forma parte del aná
lisis del fenómeno, que implica movilizar a las competencias básicas.

134 Chamberland, G, (1994). Fórmulas Pedagógicas, Presses de l'Universite 
du Québec, Canadá, pp. 59-64.
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Es una ejecución de procesos y de operaciones del profesor frente 
a su grupo de alumnos.

Es una estrategia que permite movilizar las competencias cogni
tivas de nivel superior, se necesita del análisis para diagnosticar, la 
resolución de problemas, la aplicación de conocimientos, la comu
nicación, la comunicación oral y escrita y el espíritu crítico.135 Es un 
registro oral, escrito o visual de una situación, hecho o evento real 
para poder ser analizado, evaluado y criticado por una audiencia.

El término “protocolo” se emplea para designar acuerdos menos 
formales que los “tratados”, “convenciones” o “convenios”.136 Es el 
proceso por el realizan las transacciones de elementos o intercam
bio de información entre dos o más participantes posibles en una 
red virtual, utilizando sentencias de programaciones que permiten 
la compatibilidad entre las mismas. Para realizar la catalogación por 
copia desde una unidad de información determinada, los registros 
bibliográficos tienen una cabecera con datos que incluyen un proto
colo de comunicación estandarizado, que permite su copia a una base 
de datos.137
2. Clasificación
Dependiendo del programa de enseñanza aprendizaje en el cual se 
aplica la estrategia didáctica del protocolo, tanto el profesor como el 
alumno pueden realizar todas o parte de las actividades correspon
dientes a esa estrategia. Las grabaciones pueden ser hechos vividos 
y experiencias personales, tanto del profesor como de alguno de sus 
estudiantes, así como sobre eventos y acontecimientos sociales na
cionales y/o internacionales. La técnica del protocolo generalmente 
utiliza instrumentos y medios audiovisuales en forma sistemática, los 
cuales pueden ser videos, películas, cassettes y documentos escritos. 138

135 S/a. (2010). Protocolo, Málaga, Publicaciones Vértice, pp. 5-17.
136 Cuadrado, C., (2007) “Protocolo en las Relaciones Internales de la Em
presa y los Negocios”, Madrid: Editorial, p. 21.
137 Perrone, Graciela (2007). Diccionario de Educación, Alfagrama Edicio
nes, Argentina, p. 317.
138 Cuadrado, C. (2007), op. cit. pp. 37-45.
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De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,139 
el protocolo es una categoría de análisis; de acuerdo con Gagné, 
corresponde a un aprendizaje intelectual; de acuerdo con Kolb, el 
protocolo es una conceptuación compleja de acuerdo con Ketele, 
el protocolo es un aprendizaje técnico y se lleva a cabo en forma 
protocolaria; de acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamo- 
t ,140 el protocolo es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel 
superior, de acuerdo con Dansereau el protocolo es una estrategia 
de aprendizaje secundaria; y de acuerdo con Peters y Viola, el pro
tocolo es una estrategia de aprendizaje vertical.

El protocolo abarcaría todas las competencias laborales básicas,141 
en cuanto a las competencias cognitivas de nivel superior se involu
crarían en las categorías siguientes: análisis para diagnosticar, espí
ritu crítico, resolución de problemas, aplicación de conocimientos 
y comunicación oral y escrita de su pensamiento. Por último, las 
competencias socioemocionales que aplican son perseverancia, res
ponsabilidad, control del estrés y las emociones, experiencia sólida y 
diferenciada y actitud de cambio.
3. Descripción del protocolo
El protocolo puede ser empleado para alcanzar un fin educativo o 
informativo para la toma de decisiones con base en el análisis de los 
elementos principales del evento, a la síntesis de lo esencial, a la crí
tica y finalmente a una evaluación, se trata entonces de una estrategia 
que se basa en el registro de un hecho, evento o acontecimiento. De 
esta forma es que el protocolo puede ser empleado por una grabación 
videográfico, o un documento como acuerdos, tratados, letras, notas, 
etc.142

139 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
140 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
141 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
142 S/a. (2010). Protocolo, op. cit., pp. 51-73.
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Particularmente el protocolo se emplea de una manera metódi
ca y gráfica, siempre indicando un hecho o acontecimiento del cual 
se puede obtener observaciones para un aprendizaje determinado de 
ciertos hechos significativos para la materia y con los objetivos esta
blecidos previamente por el profesor y buscando tratar el tratamiento 
de temas centrales de una materia.

El protocolo funciona en gran manera cuando se tocan temas de 
carácter histórico, acontecimientos políticos, eventos bélicos; pero 
también puede utilizarse para la demostración y aprendizaje de habi
lidades motrices, e interpersonales.

Con el desarrollo actual de las tecnologías audiovisuales el proto
colo se ha constituido como un importante instrumento de apren
dizaje, a contar con el equipo necesario que se ha estandarizado y 
es muy accesible en las universidades, haciendo de esa estrategia un 
instrumento muy valioso para el aprendizaje de los asistentes.

El protocolo generalmente puede utilizarse con dos mecanismos, 
los cuales pueden ser:
1. El registro de un hecho, fenómeno o acontecimiento cualquiera, 

que sirve de modelo o ejemplo y que será estudiado, analizado y 
criticado por el público observador.

2. La otra manera funciona realizando registros y grabaciones direc
tamente sobre el comportamiento de un actor en particular o un 
grupo colectivo, el cual culmina comportándose como el objeto 
central de estudio del tema o problema a tratar y cuyo aprendizaje 
se basará en el análisis, la crítica y la evaluación del hecho.

4. Fortalezas y  debilidades del protocolo143

Fortalezas
• el protocolo permite el estudio de elementos y aspectos par

ticulares del hecho o acontecimiento en su mismo contexto;
• es muy útil para la enseñanza-aprendizaje de grandes grupos 

en donde es difícil dar información particular y personalizada 
a cada participante;

143 S/a. (2010). Protocolo, Málaga, Publicaciones Vértice, pp. 69-119.
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• permite un  aprendizaje más real y objetivo, a partir de una 
fuente de información que corresponde directamente a la rea
lidad;144

• es una estrategia de gran interés y motivación para los par
ticipantes, porque permite, a los que aprenden, realizar una 
retroacción o retroalimentación inmediata y precisa sobre la 
información recibida;

• da la ocasión a los participantes de juzgarse a sí mismos, de 
forma más objetiva y racional;

• con el protocolo es posible repetir y observar el evento en dis
tintas ocasiones, así como observarlo más lentamente o dejar 
las imágenes fijas para su mejor descripción y análisis.

D ebilidades
• Siempre existe el riesgo acerca de la calidad del registro del 

hecho o acontecimiento para dirigirlo al objetivo específico de 
enseñanza-aprendizaje.

• Puede generar limitaciones, a causa de la necesidad de utilizar 
aparatos y equipo para su reproducción y presentación.

• Es una estrategia de enseñanza de mucha dedicación y tiempo 
necesario para su realización porque implica realizar previa
mente un registro visual, auditivo o escrito.

5. Aplicación del protocolo
Los estudiantes para una mayor y eficaz utilización de esta estrategia 
didáctica deben saber de antemano con exactitud y precisión sobre 
qué hecho específico se realizará el aprendizaje, así como contar con 
instrumentos teórico metodológicos y técnicos para la realización del 
análisis, síntesis y evaluación del hecho o acontecimiento que se pre
senta en el protocolo. El material objeto del protocolo debe de ser 
fácil de entender y utilizar, sobre todo cuando éste es realizado para 
fines didácticos.

El protocolo puede ser utilizado no solamente para la formación 
de los estudiantes sino también para su evaluación correspondiente.

144 Cuadrado, C. (2007), op. cit., pp. 33-46.
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Los participantes deben de aprovechar las nuevas informaciones que 
el protocolo les proporciona para su aprovechamiento, vinculándolas 
con los otros conocimientos ya adquiridos y tratando de transferirlas 
para las futuras actividades que realizará dentro de su vida profesio
nal.

Los protocolos son eficaces cuando son de corta duración, hay 
que escucharlos y verlos en emisiones de alrededor de 20 minutos y 
pasar inmediatamente a su discusión, análisis y evaluación. Es mejor 
repetirlo una o varias veces el mismo protocolo, que realizar proto
colos de largo registro.

D. La solución de problemas145

1. Definición
Es una estrategia complicada que permite utilizar todas las compe
tencias básicas, las competencias cognitivas de nivel superior y las 
socioafectivas.

El aprendizaje basado en la resolución de problemáticas es una 
de las maneras de recibir conocimientos, de tal forma que es el punto de 
partida y el eje rector y coordinador de las actividades.

La confrontación con una situación-problema real, donde hay 
que considerar las ideas adquiridas para su planteamiento, la recolec
ción de la información, análisis y proponer la mejor y más eficiente 
alternativa de solución.146

145 Orlich, et al. (2007). Técnicas de enseñanza, Limusa, México, pp. 358
361.
Moreno, López Salvador (1993). Guía del aprendizajeparticipativo. Orientación 
para estudiantes y maestros, Trillas, México, pp. 65-67.
Calero, Mavilo (2008). Constructivismo pedagógico. Teorías y aplicaciones básicas, 
Alfaomega, México, pp. 155-157.
Negrete, Jorge Alberto (2009). Estrategias para el aprendizaje, Limusa, México, 
pp. 106-112.
Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, EditionsGuerin, 
Montréal, pp. 1078-1080.
146 Calero, Mavilo (2008). Constructivismo pedagógico. Teorías y aplicaciones 
básicas, Alfaomega, México, pp. 155-157.
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El método del Aprendizaje Basado en Problemas (abp) tiene sus 
primeras aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la 
Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en 
la Universidad de Máster en Canadá en la década de los 60. Esta 
metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la 
educación médica, cambiando la orientación de un currículum que 
se basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a 
uno más integrado y organizado en problemas de la vida real y donde 
confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en jue
go para dar solución al problema. El abp en la actualidad es utilizado 
en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento.147

El abp es una metodología centrada en el aprendizaje, en la inves
tigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solu
ción ante un problema planteado por el profesor o instructor. Gene
ralmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte 
de la materia y seguidamente propone a los alumnos una actividad de 
aplicación de dichos contenidos; sin embargo, el abp se plantea como 
medio para que los estudiantes adquieran conocimientos y los apli
quen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente 
utilice la lección magistral u otro método para transmitir el temario. 
El propósito de este tipo de aprendizaje es que los trabajadores se ca
paciten para resolver los diversos tipos de problemas que enfrentarán 
durante su vida.
2. Clasificación de la solución de problemas
La solución de problemas, como estrategia de enseñanza aprendizaje, 
se puede clasificar en forma específica y concreta, de acuerdo con las 
8 clasificaciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I. Así, 
la solución de problemas es una estrategia de evaluación cognitiva, 
de creación, de observación reflexiva, verbal secuencial o analítica, 
mediatizada, centrada en el alumno, no directiva, de aplicación y 
aceptación.

147 s/a, El aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica, Estrategias 
y Tácticas didácticas en el rediseño. Dirección URL: http://sitios.itesm.mx/va/ 
dide/documentos/inf-doc/abp.pdf [consultado el 7 de mayo de 2015].
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De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,148 la 
solución de problemas es una categoría de análisis; de acuerdo con 
Gagné, corresponde a un aprendizaje intelectual, técnico-social; de 
acuerdo con Kolb, la solución de problemas es una conceptuación 
compleja; en acuerdo con Ketele, la solución de problemas es un 
aprendizaje social y se lleva a cabo en forma particular.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,149 la so
lución de problemas es una estrategia de aprendizaje cognitivo de 
nivel superior; de acuerdo con Dansereau, la solución de problemas 
es una estrategia de aprendizaje secundaria; y de acuerdo con Peters 
y Viola, la solución de problemas es una estrategia de aprendizaje es 
transversal.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,150 la 
solución de problemas abarcaría todas las competencias básicas, en 
cuanto a las competencias cognitivas de nivel superior entran en las 
categorías siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, re
solución de problemas, simulación de roles y rotación de puestos, 
aplicación de conocimientos y comunicación oral y escrita de su pen
samiento. Por último, las competencias socioemocionales que apli
can son perseverancia, creatividad, responsabilidad, control del estrés 
y las emociones, líder y trabajo en equipo, flexibilidad, espíritu de 
apertura a lo nuevo, capacidad de negociación, experiencia sólida y 
diferenciada y, por último, actitud de cambio.151
3. Descripción de la solución de problemas
Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de 
la clase, es necesario que tanto el conocimiento y manejo de infor
mación, métodos y técnicas se mantenga continuamente relacionados
148 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
149 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
150 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
151 Negrete Calero.
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con los problemas que se debe resolver. En este enfoque educativo se 
trata de atender también al proceso de aprendizaje y se le considera 
como algo muy importante en tanto que prepara a los participantes 
para poder resolver problemas similares a los que se enfrentarán en 
el futuro, aún si en ese momento no cuentan con los conocimientos 
e información necesarios.

La vida real no se basa en supuestos para impulsar el actuar de la po
blación, sino que la complejidad exige un accionar más nítido, pues éstos 
tienen características peculiares y cambian con el tiempo y los lugares. 
En esta estrategia se da importancia no sólo al aprendizaje de cono
cimientos, técnicas y habilidades relacionadas con el contenido de 
la situación-problema, sino también al desarrollo de la capacidad 
para pensar y actuar efectivamente para poder dar solución a nuevos 
problemas.

4. Fortalezas y  debilidades de la solución de problemas
Fortalezas
• La solución de problemas concretos
• señala las condiciones específicas en la que hay que intervenir;
• da pauta para identificar los conocimientos, técnicas y habilida

des que hay que utilizar;
• evalúa los elementos a utilizar: conocimientos, técnicas, m ate

riales, habilidades, actitudes, etc.;
• aumenta la motivación intrínseca para aprender, en tanto que 

el problem a se plantee como un  desafío y un  reto; y
• permite confrontar con la realidad inmediata, la validez y ade

cuación de las soluciones propuestas.
D ebilidades
• requiere de m étodo, técnicas y fuentes de información espe

cíficos;
• el problem a debe estar planteado con claridad y precisión;
• demanda mucho tiem po para su planeación y realización;
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• puede ser fuente de frustración y desmotivación si los estu
diantes no llegan a resolver el problema;

• una vez iniciada esta estrategia debe concluirse exitosamente, 
para no provocar un  sentimiento de fracaso; y

• puede crear dificultades y controversias en cuanto al proceso y 
los medios seleccionados para resolver el problema.

5. Aplicación de la solución de problemas
La resolución de problemas generalmente sigue las etapas clásicas de
un proyecto de investigación:
1. E n  el p lan team ien to  del problem a, se trata de delimitarlo y defi

nirlo, establecer sus características y elementos principales, deter
minar el campo o área al que pertenece, clasificarlo de acuerdo 
con la taxonomía correspondiente. Se establece un diseño para 
la realización de la investigación sobre el problema que tienda a 
describirlo, explicarlo y analizarlo.

2. E n  la planeación del trabajo, se busca y selecciona una bibliografía 
provisional, se plantean las hipótesis, se define el problema, se 
formula el plan de realización y se elabora el cronograma de las 
actividades a realizar.

3. E n  la recolección de la inform ación, se consulta la bibliografía bá
sica y la complementaria, se elaboran notas o fichas de trabajo o 
bien un borrador sobre la información recabada acerca del pro
blema, clasificándola y codificándola de acuerdo con el plantea
miento del problema.

4. E n  la interpretación de la inform ación, se trata de describir el pro
blema, se analiza y critica la información recopilada, se establecen 
las causas, se sugieren alternativas de solución al mismo y se ela
bora una síntesis de toda la investigación, incluyendo las conclu
siones, recomendaciones y las fuentes de información utilizadas.

5. E n  la redacción del escrito, se formula un esquema para la redac
ción final, y se elabora y revisa el último borrador para elaborar el 
escrito final de presentación de la información.

123



Estrategias de aprendizaje para la formación de competencias laborales

E. El grupo de discusión152

1. Definición
Es una estrategia que favorece el desarrollo de las competencias so- 
cioemocionales, en especial la responsabilidad, el control del estrés 
y las emociones y la capacidad de negociación; su utilización necesita las 
competencias básicas y cognitivas de nivel superior.

Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación 
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de en 
torno a una área definida de interés no directivo. Se lleva a cabo entre 
aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador 
experto. La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfac
toria para los participantes, ya que en ella se exponen sus ideas y 
comentarios en común. El grupo de discusión se integra por un con
junto de personas reunidas en un mismo lugar, a fin de intercambiar 
ideas y proposiciones sobre un tema o problema que interesa a todos 
los participantes, en un ambiente permisivo. 153

El grupo de discusión es una metodología específica, indicada 
para evaluar actitudes e influencias sociales que tienen un cierto 
impacto en la conducta de las personas. Es especialmente útil para 
obtener información relacionada con un problema sobre el cual se 
sabe muy poco; así como para probar mensajes informativos o edu
cacionales, o recolectar informaciones sobre la reacción potencial 
de un cierto grupo ante una estrategia determinada. Los grupos de 
discusión suelen revelar normas sociales y opiniones compartidas, y 
pueden ayudar a desarrollar preguntas de encuesta o manuales para 
entrevistas en profundidad.

152 Chamberland, G (1994). Fórmulas Pedagógicas, Presses de l'Universite du 
Québec, Canadá, pp. 127-138.
Silberman, M. (1998). Aprendizaje Activo, Edit. Troquel, Buenos Aires, 
pp. 116-117.
González, Virginia (2001). Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, Pax, Mé
xico, pp. 59-60.
Arredondo, Santiago (2010). Enseña a estudiar, aprende a aprender: didáctica del 
estudio, Pearson Educación, España, pp. 78-80.
153 Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, Editions- 
Guerin, Montréal, p. 725.
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El grupo de discusión es una estrategia en la que los alumnos son los 
responsables de su formación en cierta medida, aunque siempre será 
el profesor el responsable de la coordinación como de la realización 
y evaluación de esa estrategia. El experto expresa sus propios puntos 
de vista sobre las diferentes discusiones, alternativas, proposiciones, 
jerarquización, conclusiones y posible solución a un tema o proble
mática específica. El instructor es el motor y los trabajadores son los 
actores centrales del aprendizaje.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,154 el 
grupo de discusión es una categoría de análisis, de acuerdo con Gag
né, corresponde a un aprendizaje intelectual y social. De acuerdo a 
Kolb, el grupo de discusión es una conceptualización compleja; de 
acuerdo con Ketele, el grupo de discusión es un aprendizaje técni
co-social y se lleva a cabo de forma protocolaria.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,155 el gru
po de discusión es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel 
superior; de acuerdo con Dansereau, el grupo de discusión es una 
estrategia de aprendizaje secundaria; y de acuerdo con Peters y Viola, 
el grupo de discusión es una estrategia de aprendizaje transversal.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,156 
el grupo de discusión abarcaría todas las competencias básicas, en 
cuanto a las competencias cognitivas de nivel superior entran en las 
categorías siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, reso
lución de problemas, simulación de roles y rotación de puestos, apli
cación de conocimientos, y comunicación oral y escrita de su pensa
miento. Por último, las competencias socioemocionales que aplican 
son creatividad, responsabilidad, control del estrés y las emociones,
154 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
155 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
156 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.

2. Clasificación de los grupos de discusión
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líder y trabajo en equipo, flexibilidad, espíritu de apertura a lo nue
vo, capacidad de negociación, experiencia sólida y diferenciada y por 
último, actitud de cambio.
3. Descripción del grupo de discusión
Los alumnos deben participar en todo momento de forma amplia 
y directa, proponiendo alternativas y ordenándolas de acuerdo a su 
importancia, para la aprehensión y entendimiento del tema, o bien 
en relación a la solución de la complicación que se discute.

El instructor presenta el tema, también los subtemas, estructura, 
elementos, fuentes de información, y señala la importancia de ela
borar alternativas de solución al tema o problema que se discute. El 
papel del educador consiste en la moderación del grupo, durante la 
realización de las discusiones por parte de los alumnos o trabajado
res, siempre siendo considerado y manteniendo una posición neutral 
sobre las diferentes discusiones de alternativas, a las que llegan los 
participantes.
El grupo de discusión en forma plenaria
Es la forma más simple y la más conocida de la estrategia aplicada, 
en ella todos los participantes de un grupo conocen la información 
sobre la temática tratada y cada uno de ellos expresa oralmente su 
opinión, conclusión, punto de vista o alternativa. Al final, el ins
tructor presenta en forma de síntesis las principales alternativas para 
la solución del problema o una síntesis sobre las ideas vertidas sobre la 
temática discutida.
La discusión en subgrupos
Es una forma de discusión que se distingue de la plenaria por ser 
descentralizada. Se organizan equipos de cuatro a ocho individuos 
durante un corto tiempo de trabajo. Al final presenta una conclusión 
o alternativa por parte del representante de cada uno de los equipos.
La raíz cuadrada
Es un recurso didáctico que consiste en dividir al grupo de una clase 
en equipos, de acuerdo con la raíz cuadrada del número total de los 
participantes. Si el número de éstos nos da una raíz cuadrada exacta, 
se aplicará la raíz cuadrada más próxima. Así la estrategia de raíz cua
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drada de un grupo de 25 alumnos será de 5 equipos; y de un grupo 
de 35 alumnos, será de 6 equipos, por ser el número más cercano.

Los alumnos pertenecientes a cada equipo se numeran del uno 
al cinco, y luego se reúnen solamente todos los números del mismo 
dígito; discuten durante un tiempo determinado el tema problema, 
llegan a una conclusión que escribe el representante de cada equipo, 
para presentarla posteriormente en la sesión plenaria; posteriormente 
se reagrupan de forma ordenada del 1 al 5, para nuevamente discu
tir el tema o problema, llegando a conclusiones o alternativas que 
son escritas por el representante de cada equipo. Al final, en forma 
plenaria, se discuten todas las conclusiones y alternativas a que a 
llegaron cada uno de los equipos participantes, jerarquizándolas de 
acuerdo con su utilidad para sintetizar el tema o solucionar el pro
blema. Toda esa actividad de la “raíz cuadrada” es coordinada por el 
profesor o instructor.157
El cambio de equipo
Esta forma de la estrategia didáctica del grupo de discusión consiste 
en cambiar a un miembro de cada uno de los equipos, a otro equipo 
durante un cierto tiempo en el cual discutirán las conclusiones del 
otro equipo, con el nuevo equipo al cual se integró el participante. 
Este proceso de rotación del miembro de un equipo a otro equipo 
puede repetirse hasta cinco veces.

El aporte de ideas nuevas a cada equipo permite enriquecer y re
lanzar las discusiones en cada equipo. Al mismo tiempo el profesor 
puede dar nuevas informaciones para incrementar el conocimiento 
del tema y reabrir la discusión correspondiente.

En las dos últimas formas de la estrategia de discusión, de la raíz 
cuadrada y del cambio de equipo, el papel del profesor se basa en 
coordinar y organizar la logística y el tiempo de las diferentes opera
ciones a realizar.

157 Díaz Barriga, F. (2002). op. cit., pp. 102-125 y 149.
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4. Fortalezas y  debilidades del grupo de discusión
Fortalezas
• favorece la cohesión entre los participantes que intercambian 

sus conocimientos, principios y puntos de vista;
• pone a los participantes en relación y favorece la creación de 

vínculos y el surgimiento del sentir la pertenencia a un  grupo;
• es una de las pocas estrategias que permite alcanzar los objeti

vos cognitivos de orden superior y los socioafectivos;
• ofrece la oportunidad de evaluar el grado de comprensión de 

un  problem a o tema de los participantes;
• es una estrategia fácil de organizar, poco costosa y se desarrolla 

con base en la distribución de textos informativos;
• permite integrar fácilmente información y análisis de proble

mas actuales;
• alcanza mayores y mejores objetivos y resultados que el trabajo 

en equipo;
• forma criterios que se complementan y discuten para la toma 

de decisiones y presentación de alternativas;
• hay un involucramiento personal y colectivo de los participan

tes;
• aumenta el compromiso y la formación de los miembros del 

grupo;
• alienta una alta probabilidad de solucionar problemas y situa

ciones complejas;
• amplía el círculo de comunicación e identificación individual 

y colectiva;
• propicia que la información discutida sea más internalizada y 

defendida;
• refuerza la posibilidad de m ostrar las fortalezas individuales;
• supera las debilidades individuales buscando un consenso; y
• desarrolla relaciones interpersonales, cuando hay coincidencia 

en la discusión.
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Debilidades
• Genera problemas de participación: en donde algunos inte

grantes no se implican, otros monopolizan la atención y otros 
más no tienen la experiencia, ni la capacidad intelectual para 
expresar sus opiniones.

• Es una estrategia en la cual, cuando los participantes no son 
competentes en la dinámica de grupo -ya sea los integrantes, 
instructores o moderadores-, a veces pierden el control de su 
rol.

• No garantiza que sus integrantes lleguen a una conclusión sa
tisfactoria y de acuerdo con los objetivos establecidos.

• Requiere de una adecuada disposición del mobiliario en el lu
gar donde se realice.

• Puede crear falsas expectativas sobre la calidad de los argu
mentos.

• Vaguedad en la consecución de las metas.
• Puede suceder que haga falta información clara y precisa sobre 

el tema o la problemática.
• Hay incompatibilidad y dificultad para los sustentantes lleguen 

a un  consenso.
• Adolece de fallas en la calidad y nivel de las discusiones reali

zadas.
• Como los resultados no son inmediatos, el empleo de esta 

estrategia da la sensación de que es una pérdida de tiempo, 
fomentando la indisciplina.

• Exige mucho tiem po su funcionamiento.
• Requiere de una gran capacidad de acción por parte del m o

derador.
• Si no está bien centralizada y bien llevada por el moderador, 

puede ser dispersa, todos hablan y discuten a la vez y ninguno 
escucha.

• Sólo funciona para pequeños equipos de 7 a 10 personas.
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• Es necesario que los miembros del grupo de discusión tengan 
conocimientos previos sobre el tem a que se va a tratar.

• Es im portante que los integrantes sean del mismo nivel acadé
mico, laboral o profesional o bien de la misma área, departa
mento o puesto de trabajo.

5. Aplicación del grupo de discusión
Los grupos deben basarse en la discusión de opciones entre los estu
diantes cuando discuten su plan de estudios o cuando los trabajado
res sobre una misma temática o problemática específica, cuando se 
van a discutir si van a la huelga, para presionar a los patrones a que 
suban el salario.

F. El estudio de caso158

1. Definición
Esta estrategia integra las competencias básicas y la mayoría de las 
competencias cognitivas de nivel superior y las socioemocionales.

En la estrategia de estudios de caso se utilizan las competencias 
básicas y la mayoría de competencias cognitivas de orden superior y 
socio emocionales.

La estrategia de estudio de casos consiste precisamente en pro
porcionar una serie de casos que representen situaciones problemá
ticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De 
esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de 
soluciones.

Esta técnica se refiere a un método de enseñanza-aprendizaje que 
consiste en integrar a un grupo de alumnos para informarse, analizar, 
discutir y presentar alternativas de solución de una problemática es
pecífica, elaborada a partir de hechos reales, que han sido modifica
dos para un mayor y más eficiente proceso de aprendizaje y aplicación 
de conocimientos, métodos y técnicas de una determinada disciplina.

158 Negrete, Jorge Alberto (2009). Estrategias para el aprendizaje, Limusa, 
México, pp. 102-103.
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Los casos son métodos educativos interdisciplinarios que apa
recen bajo la forma de discursos narrativos. Un caso incluye infor
mación y datos que se presentan a través de un discurso narrativo, 
descriptivo o informativo. Para su elaboración se inicia un proceso 
de información, análisis, elección de datos pertinentes, identificación de 
causas de problemas, presentación de alternativas de solución y elec
ción de la alternativa más viable y eficiente, así como la elaboración 
de su programa de aplicación.

La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en propor
cionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas 
diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta mane
ra, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones.

El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto 
se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un 
problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un gru
po de personas a través de un proceso de discusión. Dicho en otras 
palabras, el alumno se enfrenta a un problema concreto, es decir, a 
un caso, que describe una situación de la vida real. Debe ser capaz 
de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del 
conocimiento, para llegar a una decisión razonada en pequeños gru
pos de trabajo. El estudio de caso es, por lo tanto, una técnica grupal 
que fomenta la participación del alumno, desarrollando su espíritu 
crítico. Además, lo prepara para la toma de decisiones, enseñándole 
a defender sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones del 
resto del grupo.

Para Perrone, el estudio de casos159 consiste precisamente en ex
poner una serie de asuntos que representen situaciones problemáti
cas diversas de la vida real para que se estudien y analicen; de esta 
manera, se pretende entrenar a los participantes en la generación de 
soluciones. Un caso es una relación escrita que describe una situa
ción acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa; 
su aplicación como estrategia o técnica de aprendizaje -como apuntó 
Torres- entrena a los alumnos o empleados en la identificación de 
soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo

159 Perrone, Graciela (2007). Diccionario de Educación, Alfagrama Ediciones, 
Argentina, p.180.
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que se presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña 
a vivir en sociedad, y esto lo hace particularmente útil.
2. Clasificación de los estudios de caso

Los diferentes estudios de caso se pueden clasificar de acuerdo a 
la cantidad de actores que participan, por su contenido, por su ám
bito territorial de validez; por el marco conceptual que utilizan y por 
su dimensión tempo-espacial.
Por la cantidad de actores,
se pueden clasificar en unilateral (un solo actor internacional es el 
sujeto principal de la problemática que se estudia), bilateral (cuando 
son dos actores) y multilateral (más de dos).
Por su contenido,
se pueden clasificar de acuerdo con las materias o disciplinas dentro 
de las cuales se da en la problemática a estudiar: políticas, económi
cas, sociales, culturales...
Por su ámbito territorial de validez,
se delimita si se trata de una problemática nacional, regional, inter
nacional o mundial.
Por el marco conceptual,
plantean el enfoque conceptual de las relaciones internacionales que 
se va a aplicar para describir, explicar y presentar las alternativas de 
solución de la problemática.
Por su dimensión temporo- espacial,
establecen el lugar y tiempo donde acaece la problemática a estu
diar.160

El estudio de caso, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 
también se puede clasificar en forma específica y concreta de acuerdo 
con las 8 clasificaciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I. 
Así, el estudio de caso constituye una estrategia de evaluación inte
lectual, de comportamiento, de reproducción, de experimentación

160 Bloom, op. cit.
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activa, verbal, secuencial o analítica; una situación práctica centrada 
en el alumno, directiva, no mediatizada, de aplicación y aceptación.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,161 los 
estudios de caso son una categoría de análisis; de acuerdo con Gag
né, corresponden a un aprendizaje intelectual y técnico; de acuerdo 
a Kolb, los estudios de caso son una conceptuación compleja; de 
acuerdo con Ketele, los estudios de caso son un aprendizaje técnico 
y se llevan a cabo en forma directiva. De acuerdo con la clasificación 
de O’Malley y Chamot,162 los estudios de caso son una estrategia de 
aprendizaje cognitivo de nivel superior; de acuerdo con Dansereau, 
los estudios de caso son una estrategia de aprendizaje secundaria; y 
de acuerdo con Peters y Viola, los estudios de caso son una estrategia 
transversal de aprendizaje.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,163 los 
estudios de caso abarcarían todas las competencias básicas. En cuanto 
a las competencias cognitivas de nivel superior, entran en las catego
rías siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, resolución 
de problemas, aplicación de conocimientos y comunicación (oral y 
escrita) de su pensamiento. Por último, las competencias socioemo- 
cionales que aplican son perseverancia, responsabilidad, espíritu de 
apertura a lo nuevo, capacidad de negociación, experiencia sólida y 
diferenciada, actitud de cambio.
3. Descripción de los estudios de caso
Para usar esta estrategia, se favorece la utilización de la definición, 
los elementos, características y clasificación de los estudios en la 
confrontación de un problema que tiene como base hechos reales, 
modificados para su mejor utilización dentro del proceso de ense

161 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
162 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
163 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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ñanza-aprendizaje de un tema o problemática específicos de una dis
ciplina.

Además, se deben deslindar los hechos, fenómenos, datos y partes 
de la realidad significativos; definirlos de acuerdo con los principios, 
leyes, postulados y categorías del marco conceptual de referencia, 
destacar los que van a enriquecer dicho marco, identificar las caracte
rísticas fundamentales, el nivel de generalización y de especificación 
con los que se va a trabajar y consignar los índices e indicadores de 
las variables que van a comprobar o rectificar las hipótesis planteadas 
al inicio de cada estudio de caso. El análisis debe desarrollarse en 
etapas sucesivas, identificando las diferentes actitudes y habilidades 
de acuerdo con la información de que se dispone, empezando por las 
causas, el desarrollo de éstas y sus consecuencias.

Los estudios de caso ayudan a la aprehensión de problema a tra
vés de sus diversos componentes, la relación entre sus elementos y 
factores que intervienen, el papel de las agencias dentro del proble
ma, la elaboración y jerarquización de opciones, la discusión sobre 
la alternativa más viable y eficiente y la logística necesaria para su 
aplicación y seguimiento en la solución del problema.

Para los estudios de caso es imprescindible la vinculación, gracias 
a la cual se van a relacionar los aprendizajes. El estudio de caso debe 
estar a nivel de los conocimientos y formación desentrañar los par
ticipantes, a efecto de que puedan comprender el lenguaje, entender 
el significado del contenido que se presenta y utilizarlo para sugerir 
alternativas; generar dilemas o controversias. Un buen caso no tiene 
una solución fácil, sino varias alternativas.
4. Fortalezas y  debilidades de los estudios de caso
Fortalezas
• el desarrollo de las habilidades de razonamiento y comunica

ción del participante haciendo pensar lógicamente, precisando 
y expresando sus ideas en térm inos claros y convincentes, lo 
cual va a afirmar en él un  sentimiento de responsabilidad, ha
ciendo que tome consciencia de la im portancia de la proble
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mática, de los actores que en ella participan y de los diferentes 
factores que inciden en la situación.164

• es posible estudiar, analizar y buscar alternativas de solución 
a problemas actuales de cualquier disciplina, aplicando los co
nocimientos teóricos a hechos de la realidad concreta, para de
m ostrar la im portancia de la unidad y complementación que 
debe existir entre la teoría y la práctica del conocimiento, entre 
aprendizajes anteriores, actuales y posteriores, y entre la reali
dad actual y la futura que va a enfrentar el alumno en su vida 
profesional. La identificación, el análisis y la evaluación de una 
solución resultan del intercambio dinámico y enriquecedor de 
diferentes puntos de vista sobre la problemática, tanto por par
te de los estudiantes como del profesor.

• el trabajo intelectual y la discusión en grupo son una parte 
fundamental de la investigación académica.

Debilidades
• Los estudios de caso necesitan, como todos los modelos de 

aprendizaje, de una estrategia de investigación efectiva. De no 
ser bien delimitado el problem a y las variables que lo confor
man, llevan a los alumnos a una confusión de informaciones 
y a una investigación desorganizada y, por lo tanto, será difícil 
encontrar una solución creativa y eficaz, que es el objetivo final 
del modelo.

• El modelo de estudios de caso no es efectivo si desde un  ini
cio no se establecieron las variables y relaciones correctas apli
cables a la problemática a tratar, pues el modelo no permite 
detectar con claridad este error, sino hasta ya avanzada la in- 
vestigación.165

164 Harvard Business School (1967). “Introduction to Written Analysis of 
Case”, EA-G 309, Cambridge, p. 21.
165 McNair M.P. (1954). “The Case Method at the Harvard Business 
School”, New York, McGrawHill.
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5. Aplicación de los estudios de caso 
Ejemplo:

“E studio  de caso sobre la problem ática de la deuda externa  de N i 
caragua”

La aplicación a un hecho concreto y real, como es el caso de 
la deuda externa de Nicaragua, de teorías que tratan de describir, 
explicar y predecir hechos y problema de las relaciones económicas 
internacionales.

El origen, evolución y situación actual de la deuda externa como 
uno de los problemas principales que vienen presentando los pvd del 
llamado Tercer Mundo, el cual les crea una constante dependencia, 
desequilibrio y crisis en sus economías nacionales, así como el aná
lisis de los factores y actores internacionales que vienen participando 
en este problema.

Nicaragua ha venido realizando ajustes estructurales en su econo
mía correspondientes a los designios de fmi y su deuda externa se ha 
venido reduciendo de 6,600 millones de dólares en el año 2000, a 2, 
710 millones de dólares en el 2004.

G. El modelo de simulación de roles166

1. Definición
Durante su ejecución, esta estrategia favorece la comunicación verbal 
la capacidad de negociación y el manejo de emociones; así como el 
fortalecimiento de las competencias básicas y cognitivas de orden 
superior, durante la preparación de la misma.

Se introduce un cierto problema lo más cercano a la realidad y se 
involucra varios personajes que presentan diferentes puntos de vista 
y trataran de negociar para llegar a algunos acuerdos o bien imponer 
su propio interés sobre los otros participantes, ante la presencia de 
terceros que aprenden de la representación.

166 González, Virginia (2001). Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, Pax, 
México, pp. 88-91.
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Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles, en 
los que es necesario analizar comparativamente diferentes posiciones, 
para su mejor comprensión. Consiste en la representación espontá
nea de una situación real o hipotética para mostrar un problema o 
información relevante en el ámbito nacional o internacional. Cada 
estudiante representa un cierto papel, pero también puede intercam
biar el rol que interpretan; de este modo, puede abordar la proble
mática desde diferentes perspectivas y comprender las diversas inter
pretaciones de una misma realidad. La participación de los alumnos 
no tiene que seguir un guión específico, pero constituye un desglose 
vivo de la temática y una planeación previa puesta en práctica de una 
investigación.

Un juego de rol es una dramatización improvisada en donde las 
personas participantes asumen un papel en una situación previamen
te establecida, como preparación para enfrentarse a una situación 
similar o para aproximarse a una situación lejana o antigua. Esta 
actividad puede formar parte de un taller de Educación para la Paz, 
por ejemplo, para adquirir nuevas actitudes e incluso preparar una 
campaña de actividades.

El juego de roles (role-play), definido de manera simple, es actuar 
como un personaje que se inventa, seleccionado de entre una serie de 
personajes pre existentes. El ejemplo más común de juego de roles 
es visto en la televisión o en el cine, donde el actor desempeña el 
papel de un personaje ficticio o ajeno, no el suyo propio.

En esta simulación simplificada de diferentes problemas de la vida 
real, los alumnos interpretan diferentes papeles y tienen que tomar 
decisiones. La estrategia es muy útil para dotar al alumnado de una 
perspectiva social, y permite estimular la cooperación entre los es
tudiantes, así como la necesidad de valorar los diferentes puntos de 
vista.167
2. Clasificación de las etapas de la simulación de roles
El modelo de simulación de roles interpreta ciertos personajes en una 
situación hipotética, con el objeto de comprender mejor las motiva

167 Gispert, Carlos (1999). Enciclopedia general de la educación, Océano, Es
paña, pp., 1090.
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ciones que justifican sus comportamientos. Este recurso permite el 
estudio de un tema o la confrontación de posiciones en relación con 
un problema determinado, sin que sea necesario entrar directamente 
en contacto con el mundo real.

La simulación de roles implica la planeación y aplicación de nueve 
etapas, que van desde la determinación de objetivos, hasta la elabo
ración de un proyecto concreto, para así llegar a establecer los li- 
neamientos generales que permitan realizar proyectos más amplios y 
completos, dependiendo siempre del tema de enseñanza-aprendizaje 
que se maneje.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,168 la 
simulación de roles es una categoría de análisis; de acuerdo con Gag
né, corresponde a un aprendizaje intelectual y práctico; de acuerdo 
a Kolb, la simulación de roles es una conceptuación compleja, de 
acuerdo con Ketele, la simulación de roles es un aprendizaje social 
y se lleva a cabo de forma sencilla. De acuerdo con la clasificación 
de O’Malley y Chamot,169 la simulación de roles es una estrategia de 
aprendizaje cognitivo de nivel superior; de acuerdo con Dansereau, la 
simulación de roles es una estrategia de secundario aprendizaje; y de 
acuerdo con Peters y Viola, la simulación de roles es una estrategia 
transversal y vertical de aprendizaje.

En este sentido, las etapas de la simulación de roles para un de
terminado proyecto quedarían de la siguiente forma:
• Señalar objetivos.
• Establecer criterios de evaluación.
• Definir roles y establecer consignas para los participantes.
• Plantear el tem a o problema, así como la selección de partici

pantes.

168 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
169 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
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• Preparar tanto a observadores como a participantes para la si
mulación.

• Realizar la presentación de roles.
• Discutir durante la escenificación de la polémica y evaluar las 

condiciones.
• Elaborar el proyecto concreto.
• Trazar los lineamientos generales para elaborar el proyecto.
De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,170 el apren
dizaje de competencias abarcaría todas las que son básicas; en cuanto 
a las competencias cognitivas de nivel superior, entran las categorías 
siguientes: análisis para diagnosticar, simulación de roles y rotación 
de puestos, aplicación de conocimientos y comunicación (oral y es
crita) de su pensamiento. Por último, las competencias socioemo- 
cionales que se aplican son: creatividad, responsabilidad, liderazgo 
y trabajo en equipo, espíritu de apertura a lo nuevo, capacidad de 
negociación, experiencia sólida y diferenciada y, por último, actitud 
de cambio.

Así la simulación de roles es una estrategia de aplicación, mo
triz, condicional, intelectual, de creación, de experimentación activa, 
verbal, simultánea o sintética, mediatizada, centrada en el alumno, 
directiva, de aplicación y aceptación.
3. Descripción del modelo de simulación de roles
Esta práctica se basa en una situación de enseñanza -aprendizaje en 
la que se tiene un conocimiento claro, objetivo y lógico sobre un 
contenido por parte de los que realizan la simulación. Con este mé
todo, puede proveerse de una solución a un problema particular o 
un fin preciso a alcanzar en una situación de controversia. Así que la 
simulación de roles hace intervenir habilidades cognoscitivas como 
el conocimiento de temas, el análisis de problemas, el pensamiento 
crítico y la búsqueda de soluciones.

170 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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4. Fortalezas y  debilidades de la simulación de roles

Fortalezas
La simulación de roles:
• favorece el conocimiento significativo;
• particularmente presenta una organización eficiente;
• estimula el proceso de la tom a de decisiones;
• construye conocimientos, afectos y habilidades; además de 

comprender la aplicación de procesos del lenguaje, sociales, 
étnicos y filosóficos;

• facilita aplicar la teoría constructivista en educación por parte 
de profesores de economía;

• reproduce y analiza situaciones cercanas a la realidad;
• propicia la clara información;
• estimula la comunicación;
• implica la búsqueda de una nueva articulación sobre lo ya co

nocido;
• enseña de forma concreta, reflexiva y pragmática;
• propicia el desarrollo de un ambiente participativo y coopera

tivo, dejando atrás el modelo individualista;
• no fomenta la memorización sino la formación de actitudes 

criticas; y
• se auxilia de materiales didácticos.
D ebilidades
• compromete al alumno en cuestiones de conocimientos pre

vios, los cuales no se poseen por uno mismo;
• es recomendable para quienes tienen un  cierto conocimiento 

acerca de la temática, pero no es preciso introducirlo entre 
alumnos de grados menores;

• es útil para las generaciones presentes, aunque no lo sea para 
las futuras;
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• en tanto que fomenta la cooperación, no da oportunidad a los 
individualistas y competitivos;

• en diversos puntos, esta estrategia se profundiza y es objetiva; 
aunque en la mayoría de los casos está sustentada en mercados 
y acciones internacionales.

5. Aplicación de la simulación de roles
Para el desarrollo y aplicación práctica de la simulación de roles, se 
debe de seleccionar el tema de la realización del proyecto, en este caso 
puede ser el plan de exportación de un producto manufacturado.

Aquí, la determinación de objetivos con base en las nueve etapas 
prescritas considera las siguientes aplicaciones vistas desde un enfo
que constructivista:

En lo que respecta al dominio cognoscitivo la información del 
tema (Plan de Exportación) debe de representarse, analizarse y ser 
definida, para que pueda ser comprendida por parte de los observa
dores. Los que sigue es la selección y determinación del tema, para 
aplicarlo de forma crítica y organizada.

Por otra parte, se ubica el dominio afectivo en donde subsiste una 
serie de consideraciones de cada persona que van desde el someter, 
tolerar, proponer y aceptar, hasta el rechazar y evaluar la simulación 
presentada.

En cuanto al dominio social se ubican aspectos más objetivos 
como es la capacidad de negociación, ayuda, consentimiento, desa
probación, argumentación, cooperación, disuasión, deliberación, co
municación y finalmente la contribución. Cabe mencionar que cada 
uno de ellos presenta una cierta importancia.
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H. La elaboración de proyectos171

I. Definición
Es una estrategia que utiliza las competencias cognitivas de orden 
superior, las básicas y algunas competencias socioemocionales como 
perseverancias, responsabilidad, espíritu de apertura y actitud de 
cambio.

La elaboración de un proyecto es el producto de negociaciones y 
consensos para efectuar un cambio o una mejora en una situación, 
en un hecho o sobre un problema.

Se entiende como una intención de acciones. Instituye un con
junto de ordenamientos necesarios para la ejecución del objetivo que 
se propone conseguir, en un contexto específico y en un periodo 
establecido.

La formulación, ejecución y seguimiento de una propuesta de 
proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas.Toda persona 
o institución que pueda ser afectada (positiva o negativamente) por 
el proyecto debe tener una participación activa en las fases de elabo
ración, toma de decisiones y ejecución.
2. Clasificación de las elaboraciones de proyectos
Desde un punto de vista muy general, se puede decir que el ser hu
mano tiene tantas ideas como proyectos a realizar en su vida, aunque 
hablando específicamente de proyectos de aprendizaje, estos se pue
den clasificar de la siguiente forma:

P or su tiem po de realización: es decir a corto, mediano o largo 
plazo.

171 Chamberland, G. (1994). Fórmulas Pedagógicas, Presses de l'Universite 
du Québec, Canadá, pp. 15-39.
Tremblay, Robert (1997). Précis de méthodologie pratique, McGraw Hill, Qué
bec, Canadá, pp. 252-261.
González, Virginia (2001) Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, Pax, Mé
xico, p. 63-78;
Arredondo, Santiago (2010). Enseña a estudiar, aprende a aprender: didáctica del 
estudio, Pearson Educación, España, pp. 71-82.
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P or el núm ero de participantes: se puede agrupar en individuales 
y colectivos.

D e acuerdo con su contenido: esta clasificación es un tanto más 
compleja pues subdivide a un campo de estudio como “las ciencias 
naturales” que son biología, química y física. Por otro lado, se en
cuentra el campo de “las ciencias sociales” que son la economía, po
lítica y sociología.

D e acuerdo a su tipo de producción: entendido como la fabricación 
de un producto como la construcción de una maqueta, etc.

Así la elaboración de proyectos es una estrategia de aplicación, 
verbal, procedural, de comportamiento, de creación, experimenta
ción activa, secuencial o analítica, no mediatizada, centrada en el 
alumno, directiva, de aplicación y aceptación.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,172 la 
elaboración de proyectos es una categoría de análisis, de acuerdo con 
Gagné, corresponden a un aprendizaje intelectual, práctico y teórico. 
De acuerdo a Kolb, la elaboración de proyectos es una conceptualiza- 
ción compleja, de acuerdo con Ketele, la elaboración de proyectos es 
un aprendizaje técnico y se lleva a cabo de forma sencilla. 173

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot174 la ela
boración de proyectos es una estrategia de aprendizaje cognitivo de 
nivel superior; de acuerdo con Dansereau la elaboración de proyectos 
es una estrategia de aprendizaje secundaria y de acuerdo con Peters 
y Viola, la elaboración de proyectos es una estrategia de aprendizaje 
es transversal.

172 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
173 Proulx J. (2004). Apprentissage par projet, Montreal, Presses de la Uni
versité du Québec.
174 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
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De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,175 el 
aprendizaje de competencias abarcaría todas las competencias básicas, 
en cuanto a las competencias cognitivas de nivel superior entran en 
las categorías siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, 
resolución de problemas, aplicación de conocimientos y comunica
ción oral y escrita de su pensamiento. Por último, las competencias 
socioemocionales que aplican son: perseverancia, creatividad, res
ponsabilidad, control del estrés y las emociones, espíritu de aper
tura a lo nuevo, capacidad de negociación, y por último, actitud de 
cambio.
3. Descripción de la elaboración de proyectos
Para que un proyecto pueda ser realizado, se debe entender como una 
acción colectiva que se realiza en clase y que se orienta hacia la crea
ción de un trabajo preciso, a través de la ejecución de un conjunto 
de tareas jerarquizadas en diferentes etapas, a las que los alumnos se 
comprometen cumplir, teniendo una intervención activa de acuerdo 
con los medios con los que se cuenta y el beneficio de cada uno de 
los colaboradores.

La elaboración de proyectos ennoblece la instrucción de juicios 
y del saber hacer, de acuerdo con los fines de aprendizaje a alcanzar 
dentro de un esquema de estudios.

Otra forma de poder ser definido es como la integración y apli
cación de conocimientos y habilidades ordenadas lógica y de forma 
efectiva, que sirven de guía y ordenación para la realización de un 
trabajo. Lo anterior es un esclarecimiento muy general de proyecto, 
que da mayor importancia al uso y atención de conocimientos y ha
bilidades como medio de enseñanza de aprendizaje.

Para concluir, podemos pensar como un proceso sistemático de 
adquisición y transferencia de conocimientos a través del cual el es
tudiante anticipa, proyecta y efectúa, en un tiempo establecido una 
actividad visible, que concluye en un contexto pedagógico en un pro
ducto final evaluable.

175 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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4. Fortalezas y  debilidades de la elaboración de proyectos176

Fortalezas
• Su im portancia radica en que se pasa de la intención a la ac

ción, trayendo como resultado la elaboración de un trabajo 
concreto.

• Maneja infraestructura pedagógica.
• Se establece claramente que el aprendizaje a través de la ela

boración de proyectos tom a forma clara y sentido para la rea
lización de una actividad completa, tangible y que lleva a la 
producción de algo.

• Aplica métodos y técnicas.
• Se dirige hacia la im plementación de los recursos.
• Profundiza el tem a determinado por su carácter objetivo.
• Da pie a la recopilación informativa.
• Sistematiza conocimientos.
• Concibe una actividad de su planeación, antes de su puesta en 

práctica.
• Se integra al programa de estudios.
• Evalúa conforme al resultado final del trabajo.
• Propicia la viabilidad del proyecto para su realización en el 

contexto universitario.
Debilidades de la elaboración de proyectos
• El grado de complejidad ésta en función de los conocimientos 

y habilidades de los estudiantes.
• Requiere de sustentabilidad teórica y planeación, antes de la 

praxis.
• Se enfoca en términos meramente objetivos.
• Se debe delimitar un proyecto concreto es decir no pueden 

incluirse temas generales.

176 Barbier, F. (1991). Elaboration des projets d ’action et de planification, PUF, 
Paris.
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5. Aplicación de la elaboración de proyectos
Para el funcionamiento y realización de cada una de las etapas de un 
proyecto, es necesario tener muy en claro cuál es el objetivo principal 
del proyecto, que servirá como hilo conductor durante todo su pro
ceso de realización. Las acciones a cumplir para una eficaz distribu
ción de tareas, roles y responsabilidades que exige toda elaboración 
de proyecto son las siguientes:

Establecer una lista de las tareas, los roles y las responsabilidades 
de cada miembro del equipo a las cuales se compromete cumplir; 
repartir esas tareas en función de las habilidades naturales de cada 
estudiante y de su interés particular.

Evitar la imposición de una actividad, a menos que sea muy ne
cesaria.

Cuando las actividades, tareas y responsabilidades han sido de
finidas y atribuidas entre los integrantes del equipo, es tiempo de 
elaborar un organizador de actividades en donde se reparta cada parte 
correspondiente del proyecto.

El logro de eficiencia se obtiene mediante la adecuada formula
ción de cada una de las etapas o partes en las cuales se estructura el 
proyecto, así como en su ejecución correspondiente.

En conclusión, este proyecto aporta y comparte nociones entre 
los alumnos y también entre el profesor.

I. La estrategia del reporte177

1. Definición
Estrategia que utiliza las competencias básicas y algunas competen
cias cognitivas de nivel superior como el análisis para diagnosticar, 
el espíritu crítico, la resolución de problemas, la aplicación de co
nocimientos y comunicación oral y escrita. Y de las competencias 
socioemocionales, utilizar principalmente la responsabilidad, la per
severancia y la creatividad.

177 Tremblay, Robert (1997). Précis de méthodologie pratique, McGraw Hill, 
Québec, Canada, pp. 154-157.
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Un reporte es una información ordenada, escrita o filmada sobre 
un hecho o acontecimiento que ocurre o existe en la realidad.

El reporte puede realizarse de forma estructurada o resumida 
incluyendo los datos más relevantes generados por el hecho o aconte
cimiento que se reporta. Esta estrategia es muy útil para los fines de 
enseñanza y aprendizaje de hechos o acontecimientos que son fuente 
de conocimiento muy importante para los alumnos que cursen el 
programa de una materia directamente relacionada con el hecho o 
acontecimiento que se reporta. Estos reportes generalmente inclu
yen y registran datos de acuerdo a un interés específico fijado por el 
profesor.

Se denomina reporte a un cuerpo de información destinado a 
servir de análisis sobre un tópico determinado. Un reporte puede 
revestir diversas formas, ya sea escrito, oral, un informe televisivo o 
una película documental. El uso de reportes se extiende en el plano 
gubernamental, en el privado, en el área educativa en el campo cien
tífico, etc.
2. Clasificación de los reportes
El reporte se clasifica como una estrategia tanto individual como 
en grupo para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 
a nivel universitario. El reporte utiliza experiencias concretas como 
fuente de conocimientos inicial para la realización de reflexiones y 
conceptualizaciones abstractas del conocimiento de una carrera o es
pecialidad.

Generalmente los reportes se pueden clasificar según el tema o 
información de que se trate, en científicos, si tienen como objetivo 
realizar investigaciones, literarios, si se trata de comunicar valores 
artísticos, y periodístico, cuando tiene como finalidad informar o 
argumentar sobre un hecho o acontecimiento específico.

Los reportes también se utilizan como fuentes de información 
para la solución de problemas, para la toma de decisiones que lleven 
a mejorar una situación o simplemente para profundizar en el cono
cimiento de un tema o asunto particular.

El reporte, como estrategia de enseñanza aprendizaje, se puede 
clasificar en forma específica y concreta de acuerdo con las 8 clasifi
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caciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I. Así el reporte 
es una estrategia de conocimiento intelectual, declarativo, de repro
ducción, de la experiencia concreta, verbal, simultánea o sintética, 
no mediatizada, centrada en el alumno, directivo, de aplicación y 
aceptación.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,178 el re
porte es una categoría de análisis, de acuerdo con Gagné, correspon
den a un aprendizaje práctico y teórico-social. De acuerdo a Kolb, 
el reporte es una conceptualización compleja, de acuerdo con Ketele, el 
reporte es un aprendizaje técnico y se lleva a cabo de forma compleja.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,179 el re
porte es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel superior; de 
acuerdo con Dansereau el reporte es una estrategia de aprendizaje se
cundaria y de acuerdo con Peters y Viola, el reporte es una estrategia 
de aprendizaje transversal.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,180 el 
reporte abarcaría todas las competencias básicas, en cuanto a las 
competencias cognitivas de nivel superior entran en las categorías 
siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, resolución de 
problemas, aplicación de conocimientos y comunicación oral y escri
ta de su pensamiento. Por último, las competencias socioemociona- 
les que aplican son creatividad, responsabilidad, experiencia sólida y 
diferenciada y por último, actitud de cambio.

178 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
179 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
180 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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3. Descripción de los reportes
La composición de los reportes, tomará generalmente el formato de 
las investigaciones o informes científicos o académicos, es decir, in
troducción, desarrollos y conclusiones, pero también podrán seguir 
la fórmula de variables de causa- efecto y basarse en responder a las 
inquietudes, preguntas, objetivos o competencias que se plantearon 
alcanzar o sobre los cuales se trataron de obtener respuestas.

Las principales preguntas son acerca de ¿Cuál es el problema?, 
¿Cómo puede ser tratado o atacado?, ¿Por qué se origina?, ¿Cuáles 
son sus consecuencias?, ¿Sintetizarse?, ¿Cuáles son las alternativas 
de solución o qué recomendaciones pueden hacerse para resolverse 
o mejorarlo? El reporte debe proponer las respuestas a las preguntas 
anteriores.

Como se verá, el reporte es una gran motivación y promoción 
para que los alumnos realicen trabajos de investigación, transfieran 
sus conocimientos, apliquen sus teorías y métodos y se adiestren en 
la presentación de alternativas de solución a problemas y situaciones 
a las que habrán de enfrentarse en su vida profesional.
4. Fortalezas y  debilidades del reporte181

Fortalezas
• Facilitan la interacción con la realidad.
• Son de fácil comunicación.
• Presentan la información objetivamente.
• Promueven el análisis, la jerarquización y la discusión.
• Trabajos en equipo.
• Forma a los estudiantes en la búsqueda de alternativas.
• Es una práctica para la tom a de decisiones.
• Presenta hechos o acontecimientos nuevos a los alumnos. 
Debilidades
• Utiliza térm inos periodísticos.
• Es un trabajo generalmente individual.
181 Díaz Barriga Arceo, Frida; Gerardo Hernández Rojas (1998). op. cit, p. 239.
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• Puede ser tedioso.
• No se garantiza su objetividad.
• Elaboración tardada.
• Dependen de la interpretación del alumno que reporta.
5. Aplicación del reporte
Para la realización de un reporte se recomienda seguir los siguientes 
pasos:
• Iniciar con una introducción.
• Utilizar un  método de análisis.
• Presentar un  contenido.
• Concluir resultados.
• Discutirlos, evaluarlos y finalmente recomendarlos.

J. La estrategia del informe oral182

1. Definición
Es una estrategia que incluye a las competencias básicas, algunas 
competencias cognitivas de orden superior como el análisis para 
diagnosticar, como el espíritu crítico, la resolución de problemas, la 
aplicación de conocimientos, y la comunicación oral y escrita.

Es un resumen o critica de un tema, hecho o acontecimiento, o 
lectura determinada. El informe es una comunicación destinada a 
presentar de manera clara y pormenorizada, una síntesis de hechos o 
de actividades pasadas, presentes o futuras; partiendo de conocimien
tos ya dados, relacionándolos o integrándolos con un nuevo hecho o 
asunto sobre el cual se informa de manera oral.

Es un resumen o crítica de un tema o lectura determinada, que 
haya sido asignada o seleccionada libremente. Esta puede ser de un 
suceso, acontecimiento o problema que haya llamado la atención del

182 Tremblay, Robert (1997). Précis de méthodologie pratique, McGraw Hill, 
Québec, Canadá, pp. 312-316.
Eyssautier de la Mora, Maurice (2006). Metodología de la investigación. Desarro
llo de la inteligencia, México, pp. 226-272.
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estudiante o puede ser el resultado de un trabajo de investigación y 
que se va a exponer oralmente.
2. Clasificación de los informes orales
El informe como estrategia se deriva del verbo informar, que es la 
descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de 
un asunto o problema, como si se tratara de una fotografía hablada. 
La función del informe es la acción y efecto de dictaminar sobre un 
hecho o acontecimiento.

Los informes orales, como estrategia de enseñanza aprendizaje, se 
pueden clasificar en forma específica y concreta de acuerdo con las 8 
clasificaciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I. Así los in
formes orales son una estrategia de conocimiento verbal, declarativo, 
de reproducción, de la experiencia concreta, secuencial o analítico, 
no mediatizado, centrado en el alumno, directivo, no mediatizados, 
de aplicación y aceptación.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,183 el 
informe oral es una categoría de análisis, de acuerdo con Gagné, 
corresponde a un aprendizaje teórico-práctico; de acuerdo a Kolb, el 
informe oral es una conceptuación compleja; de acuerdo con Ketele, 
el informe oral es un aprendizaje práctico y se lleva a cabo de forma 
compleja.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,184 el infor
me oral es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel superior; 
de acuerdo con Dansereau el informe oral es una estrategia de apren
dizaje secundaria; de acuerdo con Peters y Viola, el informe oral es 
una estrategia de aprendizaje vertical.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,185 los 
informes orales abarcarían todas las competencias básicas; en cuanto
183 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
184 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
185 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au-
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a las competencias cognitivas de nivel superior, entran en las catego
rías siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, resolución 
de problemas, aplicación de conocimientos y comunicación -oral y 
escrita- de su pensamiento. Por último, las competencias socioemo- 
cionales que los informes aplican son perseverancia, creatividad, res
ponsabilidad, control del estrés y las emociones, espíritu de apertura 
a lo nuevo, experiencia sólida y diferenciada y, por último, actitud 
de cambio.
3. Descripción del informe oral
Un informe oral se estructura en tres grandes apartados o elementos.

E n  p r im e r  lugar, la introducción: que tiene como propósito des
pertar o estimular el interés de los alumnos sobre el tema o hecho 
que se trata de comunicar. En el reporte se definen o aclaran los 
términos nuevos o técnicos desconocidos que se van a utilizar.

E n  segundo lugar, el contenido, que corresponde al desarrollo del 
informe, se realiza después que se ha despertado el interés y motiva
ción de los alumnos y se presenta a través de una información clara 
y precisa en forma sintética o resumida sobre el tema o hecho que 
se presenta.

E n  tercer lugar, la conclusión, corresponde a una síntesis de las 
ideas que tienen como objetivo fijar en la mente de los alumnos las ideas, 
argumentaciones y evaluaciones principales sobre el hecho o problema 
que se informa.

Hay que tener en cuenta que los alumnos captan mejor una co
municación cuando ésta tiene un interés o significa algo para ellos, 
así el informe tiene que presentar su contenido de forma que resulte 
interesante y constructivo para la mente de los alumnos, lo más im
portante es que los estudiantes capten y comprendan el mensaje que 
se trató de comunicar. Lo más importante de presentar un informe 
oral es exponer el pensamiento del autor y el contenido de la lectura.

tores que se mencionan.
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4. Fortalezas y  debilidades del informe oral186 

F o rta le za s
• constituye la comunicación más eficiente y práctica;
• transm ite una gran cantidad de información en poco tiempo;
• es una estrategia de aprendizaje y formación profesional dentro 

del campo de trabajo de una profesión;
• propicia que los alumnos adquieran seguridad y aplomo para 

comunicarse en público;
• mejora la negociación y el liderazgo; y
• hace valer los conocimientos que se transm iten, así como su 

forma y estilo.
Debilidades
• Requiere de una gran memoria por parte del alumno que lo 

presenta. El informante debe dom inar sus nervios y tensiones.
• Si el alumno no conoce bien el tema puede cometer errores y 

olvidarse del mismo.
• Tiende a la memorización y a la recitación.
• Puede llevar a la redundancia e incoherencia en la comunica

ción.
• Los alumnos llegan a aburrirse, si el informe no se presenta en 

forma interesante y atractiva.
5. Aplicación del informe oral
Un proceso de aplicación de la estrategia del informe oral es a través 
de las siguientes tres etapas: preparación, planeación y realización.

La preparación para vencer el temor en los momentos previos a 
la presentación del informe oral ante el resto de los alumnos es algo 
natural y propio del ser humano, por lo cual se recomienda que antes 
de presentar el informe se hagan ejercicios de relajación y distención.

186 Díaz Barriga Arceo, Frida; Gerardo Hernández Rojas (1998). op. cit., pp. 
168-171 y 324.
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Para realizar una exposición oral con éxito se requiere un riguroso 
trabajo de planeación. Se deben establecer claramente los objetivos 
y resultados que se buscan; estos deben ser claros, precisos, orga
nizados y adecuados al nivel académico de los alumnos a los cuales 
se dirigen. Al realizar los informes, éstos no deben ser ni muy cor
tos como para casi no enseñar nada, ni muy extensos como para no 
cansar a los alumnos. Se recomienda estructurar los informes en un 
promedio de 160 palabras por minuto, para que los alumnos puedan 
comprender bien la comunicación. Para su realización, todo informe 
debe ser estructurarlo de acuerdo con la planeación, en sus puntos 
principales, relacionándolos unos con otros, de tal forma que consti
tuya una unidad coherente y sistemática.

Hay que desarrollar la comunicación de los informes siguiendo la 
planeación, previamente elaborada, con el mayor cuidado. Es necesa
rio que los alumnos ensayen lo que van a comunicar, practicándolo 
varias veces frente al espejo, con voz clara y firme. También es im
portante tomar en cuenta la duración del informe para saber cómo se 
manejarán los tiempos de modo que sean exactos y que ni le sobre 
ni le falte.

No hay que reproducir las ideas tal y como están estructuradas 
en el texto del informe o en su guía correspondiente, para eso se 
elaboran esquemas que sólo hay que explicarlos con las propias 
palabras.

En los informes es muy importante hacer un uso adecuado de la 
voz y del lenguaje corporal, lo cual ayuda a captar una mayor aten
ción e interés de los alumnos y transmite seguridad y confianza en lo 
que comunica el orador.

En los informes, sobre todo orales hay que evitar el uso de un 
tono de voz continuo, monótono y de bajo volumen ya que llevaría 
a los alumnos a distraerse y a perder interés en el informe. Es nece
sario dominar la modulación de la voz, subir o bajar el volumen de 
acuerdo a la importancia de los puntos que se comunican, adaptar 
constantemente el ritmo, remarcar palabras clave y realizar afirma
ciones estratégicas sobre el tema. Así, se captará la atención de los 
alumnos más fácilmente.
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Es estratégico dar énfasis a los puntos más importantes del infor
me, despertar el interés desde la introducción, desarrollar las ideas 
principales y resaltar las conclusiones. Finalmente se recomienda ha
cer uso de los brazos, la cabeza, y utilizar un lenguaje corporal para 
transmitir mejor la información, captar la atención y convencer a los 
estudiantes. Captar la atención y la persuasión del auditorio son los as
pectos más importantes para transmitir un informe oral, mantener la 
atención de los estudiantes sobre el mensaje que se transmite. Entre 
los aspectos más importantes para la realización del informe está el 
mantener la atención de los alumnos y persuadirlos del punto de vista 
que quiere transmitir el profesor.

K. La estrategia del trabajo en equipo187

1. Definición
Es una estrategia que incluye a las competencias básicas y a las so- 
cioemocionales y entre las competencias cognitivas de orden superior 
estarían: el análisis para diagnosticar, espíritu crítico, solución de 
problemas, simulación de roles, rotación de puestos y comunicación 
oral y escrita del pensamiento.

Conjunto de personas que se organizan de una cierta manera para 
lograr un objetivo común, que sería más difícil de alcanzar en forma 
individual y separada de los demás miembros de un grupo.

Un equipo de trabajo188 es un conjunto de personas que se orga
nizan de una forma determinada para lograr un objetivo común. En 
esta definición están implícitos los tres elementos clave del trabajo en 
equipo: Conjunto de personas, organización y un objetivo en común.

187 Chamberland, G. (1994). Fórmulas Pedagógicas, Presses de l'Universite 
du Québec, Canadá, pp. 103-110.
Orlich et al. (2007). Técnicas de enseñanza, Limusa, México, pp. 289-322. 
Tremblay, Robert (1997). Précis de méthodologie pratique, McGraw Hill, Qué
bec, Canada, pp. 262-270.
González, Virginia (2001). Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, Pax, Mé
xico, pp. 17-29.
188 Antoni, J. (2002). Estrategias y competencia de aprendizaje en educación, 
Editorial Síntesis, España, p. 73.
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Modalidad de trabajo que se plantea en forma colectiva. Se plan
tea el desarrollo de una actividad determinada a través de la acción 
conjunta y coordinada de un grupo de personas, las cuales pueden 
compartir funciones individuales y generales para lograr el objetivo 
propuesto. El trabajo en equipo genera instancias de colaboración 
y cooperación entre las actitudes y los conocimientos de sus miem
bros.189
2. Clasificación de los trabajos en equipo
En educación el trabajo en equipo es la acción colectiva dirigida y 
asesorada por el profesor, para tratar de alcanzar objetivos comparti
dos por todos los alumnos de un grupo, robusteciendo la cohesión y 
el trabajo en forma colectiva a través de la organización de pequeños 
grupos.

Cuando existe una incompatibilidad y conflicto entre las metas 
personales de cada alumno con las metas del equipo en su conjunto, 
los integrantes del equipo reducen el espíritu de cooperación y ayuda, 
ocultan información, no se comunican fácilmente y no trabajan en 
común.

La cohesión es el grado de atracción de cada miembro hacia el 
equipo al cual pertenece. Los equipos cohesionados se caracterizan 
porque tienen menos conflictos, y cuando éstos surgen, se resuelven 
de manera rápida y positiva. En los equipos bien cohesionados se 
valora su pertenencia, su lealtad, su seguridad y la autoestima perso
nal de cada alumno. Así, la cohesión del grupo hace funcionar a los 
alumnos como partes de un sistema eficiente y de trabajo efectivo.

En los equipos cohesionados se observa que los miembros desa
rrollan una serie de actividades importantes para el mantenimiento 
del mismo. Se trata de una serie de comportamientos que mantie
nen el equipo como un sistema social que funciona, y que evita los 
antagonismos emocionales y los conflictos. En un equipo efectivo, 
cada miembro favorece las relaciones interpersonales y aporta sus 
habilidades para trabajar juntos para el logro de objetivos comunes.

189 Johnson, D., Johnson R.; Holuberc E. (1999). “El aprendizaje coopera
tivo en el aula”, Buenos Aires, Paidós.
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El trabajo en equipo, como estrategia de enseñanza aprendizaje, 
se puede clasificar en forma específica y concreta, de acuerdo con las 
8 clasificaciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I. Así el 
trabajo en equipo es una estrategia de aplicación, intelectual, pro
cedural, social, de creación, de la experiencia concreta, verbal, si
multánea o sintética, de situación práctica, centrada en el alumno, 
directiva, no mediatizada, de aplicación y aceptación.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,190 el 
trabajo en equipo es una categoría de análisis, de acuerdo con Gagné, 
corresponden a un aprendizaje práctico y social. De acuerdo a Kolb, 
el trabajo en equipo es una conceptualization compleja, de acuerdo 
con Ketele, el trabajo en equipo es un aprendizaje teórico-social y se 
lleva a cabo de forma compleja.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,191 el tra
bajo en equipo es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel 
superior; de acuerdo con

Dansereau el trabajo en equipo es una estrategia de aprendizaje 
secundaria y de acuerdo con Peters y Viola, el trabajo en equipo es 
una estrategia de aprendizaje transversal.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,192 el 
trabajo en equipo abarcaría todas las competencias básicas, en cuanto 
a las competencias cognitivas de nivel superior entran en las catego
rías siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, resolución 
de problemas, simulación de roles y rotación de puestos, aplicación de 
conocimientos y comunicación oral y escrita de su pensamiento. Por 
último, las competencias socioemocionales que aplican son perseve
rancia, creatividad, responsabilidad, control del estrés y las emocio
nes, líder y trabajo en equipo, flexibilidad, espíritu de apertura a lo

190 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
191 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
192 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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nuevo, capacidad de negociación, experiencia sólida y diferenciada y, 
por último, actitud de cambio.
3. Descripción del trabajo en equipo
El trabajo en equipo implica la inclusión de más de una persona, 
lo que significa que el objetivo buscado no puede ser logrado com
pletamente sin la ayuda y participación de todos sus miembros. En 
el equipo los alumnos colaboran y aúnan sus esfuerzos para ganar o 
lograr los propósitos a alcanzar, establecidos por medio de esta estra
tegia de aprendizaje.

Trabajar en equipo implica más que trabajar en forma colectiva, 
es un compromiso para alcanzar metas comunes y relaciones entre 
compañeros de responsabilidad, creatividad, voluntad, organización, 
cooperación y liderazgo compartido entre sus miembros. Los grupos 
deben ser supervisados y asesorados por el profesor, el cual coordina 
las tareas, métodos y técnicas, el respeto a las reglas de funciona
miento y de organización de los grupos, así como el cumplimiento 
de otras reglas.
4. Fortalezas y  debilidades del trabajo en equipom
Fortalezas
• alcanza mayores y mejores objetivos y resultados;
• forma a los alumnos en lo que se refiere a la tom a de decisiones 

y presentación de alternativas;
• propicia al involucramiento colectivo de los alumnos;
• aumenta el compromiso de cada uno los miembros;
• presenta una alta probabilidad de que se creen nuevas ideas y 

proyectos;
• amplía el círculo de comunicación e identificación; y
• se vale de la información compartida para que ésta se asimile 

mejor.
• Aumenta la posibilidad de mostrar las fortalezas individuales.

193 Díaz Barriga, Arceo; Frida y Gerardo Hernández Rojas (1998), op. cit., 
pp.123-126.
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• Promueve la superación las debilidades individuales.
• Desarrolla relaciones interpersonales, de seguridad y de cola

boración.
Debilidades
• Puede crear falsas expectativas.
• Suele mostrar vaguedad en la consecución de las metas.
• Con frecuencia no dispone de información clara y precisa.
• Es vulnerable a la posible impaciencia de algunos de sus m iem 

bros.
• M uestra fallas en la calidad y nivel de los resultados alcanzados.
• Como los resultados no son inmediatos, el recurso puede pro

vocar la sensación de que es una pérdida de tiem po, y un fo
mento de la indisciplina.

• Exige mucho tiem po para que funcione adecuadamente.
• Requiere de una gran habilidad por parte del profesor.
• Si no es bien centralizado y llevado por el profesor, puede ser 

dispersivo y que provoca que, todos hablen y discutan a la vez 
y que ninguno se escuche.

• Funciona así sólo para pequeños equipos.
• Es indispensable que los miembros del equipo tengan conoci

mientos previos sobre el tema que se va a tratar.
5. Aplicación del trabajo en equipo
• La estrategia del trabajo en equipo es un  medio, no un fin.
• Los equipos deben organizarse de acuerdo a las características, 

métodos, técnicas y requisitos establecidos para cada clase y 
programa (conocimientos, habilidades, objetivos...).194

• Se deben plantear los propósitos, temas, problemas, métodos 
y estrategias muy claramente para que, con base en ello, se 
puedan resolver los obstáculos y problemas que se presenten.

194 Ellis (1990). Teoría y práctica de la comunicación humana, México, Pai- 
dós, pp. 143-152.
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• El profesor debe crear un ambiente armónico, agradable y de 
confianza.

• El trabajo en equipo es resultado del aporte conjunto de todas 
las acciones de sus miembros.

• Los maestros deben conocer a fondo la misión y objetivos de 
su programa, carrera de su Facultad y de su Universidad.

• El profesor deberá constituir una especie de modelo a seguir 
de aquello que quiere inculcar en sus alumnos.

• El profesor será el m entor y motivador de los equipos de tra- 
baj°.

• La estrategia misma ayuda a resolver los problemas o conflic
tos que eventualmente puedan surgir.

• El profesor no tendrá preferencias ni hará discriminación al
guna sobre los equipos.

• El trabajo en equipo requiere desarrollar y m antener en los 
discípulos cualidades de compañerismo, aceptación, tolerancia, 
comunicación, lealtad y responsabilidad.

• U n trabajo en equipo necesita de reglas claras, precisas y que 
éstas efectivamente se cumplan.

• Quienes trabajan en equipo deben identificarse realmente con 
el propio equipo al que pertenecen.

• No todo se puede reducir al trabajo en equipo, pues hay acti
vidades necesariamente individuales, como las relativas al estilo 
de aprendizaje de cada quien, su personalidad, carácter, tem 
peramento, etc.

L. La estrategia de la conferencia195

1. Definición
La conferencia es el discurso formal que un profesor o alumno pro
nuncia delante de un auditorio particular, en torno a un tema, objeto

195 Bernad, J. (1995). Estrategias de estudio en la universidad, Síntesis, Ma
drid, pp. 34-37;
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o saber específico que concierne o interesa a todos los auditores. Así, 
en una universidad, la conferencia es una presentación oral con la 
intención de poner de manifiesto información o comunicación a los 
alumnos sobre un tema o problema determinado. En clase, las con
ferencias se utilizan para transmitir informaciones sobre cuestiones, 
temas o problemas de actualidad. Es una exposición que se realiza 
por una o más personas, sobre un tema cualquiera, generalmente de 
interés general, ante un público, al que se le permite intervenir me
diante preguntas. Las conferencias pueden versar acerca de los temas 
más variados, y se sugiere que quien la sustenta sea un experto en 
la materia. Etimología del latín conferentía, una conferencia es una 
disertación en público sobre algún tema concreto.
2. Clasificación de las conferencias
La conferencia, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se pue
de clasificar de manera específica y concreta de acuerdo con las 8 
clasificaciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I: así la 
conferencia es una estrategia de conocimiento verbal, declarativa, 
estratégica, de creación, de la experiencia concreta, secuencial o 
analítica, no mediatizada, centrada en el profesor, no directiva y 
del saber.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,196 la 
conferencia es una categoría de análisis; de acuerdo con Gagné, co
rresponde a un aprendizaje práctico; de acuerdo a Kolb, la conferen
cia es una conceptuación compleja; de acuerdo con Ketele, la con
ferencia es un aprendizaje teórico-social y se lleva a cabo de forma 
compleja. De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,197

Buneille, J; Turcotte, C. (1982). Les formules pédagogiques, Université Laval, 
Québec, pp. 66-69;
Coulombe, P. (1989). Typologie des méthodes d'enseignement, Université Laval, 
Québec, pp. 77-80;
Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, EditionsGuerin, 
Montreal, p. 76-79.
196 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
197 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se
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la conferencia es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel su
perior; de acuerdo con Dansereau, la conferencia es una estrategia de 
aprendizaje secundaria; y de acuerdo con Peters y Viola, la conferen
cia es una estrategia de aprendizaje transversal y/o vertical.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,198 la 
conferencia abarcaría todas las competencias básicas, en cuanto a las 
competencias cognitivas de nivel superior entra en las categorías si
guientes: aplicación de conocimientos y comunicación (oral y escrita) 
del pensamiento. Por último, las competencias socioemocionales que 
aplica son el control del estrés y las emociones, el espíritu de aper
tura a lo nuevo, la experiencia sólida y diferenciada y por último, la 
actitud de cambio.
3. Descripción de la conferencia
Al igual que la exposición y la demostración, la conferencia es una 
estrategia que se conoce habitualmente como tradicional o clásica. La 
conferencia es el proceso típico donde una persona especialista en un 
tema, disciplina o problema, se sitúa frente de un auditorio de carác
ter académico para pronunciar un discurso, sobre un tema específico 
que concierne o interesa a todos los concurrentes.199

La conferencia, en su forma clásica depende completamente del 
ponente; es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se reco
mienda cuando los grupos son muy grandes. Entre más numero
sos sean los estudiantes, el grado de generalidad de la conferencia 
aumenta, volviéndose magisterial y más formal. En esta estrategia, 
los estudiantes adoptan una actitud pasiva y su intervención en el 
proceso de enseñanza es mínima.

La conferencia ha sido muy criticada como estrategia de apren
dizaje, dado que es su falta de retroalimentación con los estudiantes 
la principal objeción que se le hace, principalmente por el hecho de 
ser un medio de comunicación de una sola vía. No obstante, las ins
mencionan.
198 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
199 Dar, R. (2005) “Cómo escribir y publicar trabajos científicos”, Phoenix: 
The Oryx Press, p.163.
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tituciones educativas no han encontrado una estrategia de enseñan
za-aprendizaje alternativa más eficiente para impartir la gran mayoría 
de sus cursos.
4. Fortalezas y  debilidades de la conferencia200

Fortalezas 
L a conferencia:
• es específica para temas especializados;
• obtiene buenos resultados en niveles avanzados de estudios;
• constituye una excelente estrategia para grupos numerosos; y
• es muy práctica y favorece la divulgación científica y la exten

sión de la cultura.
Debilidades
• La participación de los alumnos es casi nula.
• Casi no propicia al dinamismo didáctico.
• Puede inducir al aburrimiento.
• En ella hay una especie de monopolio del conocimiento.
• No da lugar a la verificación ni a contrastación alguna del co

nocimiento abstracto con la realidad.
• El ritm o que le caracteriza tiende a ser lento.
• No estimula vivamente el interés de los alumnos.
• No cultiva el conocimiento práctico aplicable.
5. Aplicación de la conferencia201
La conferencia es aquella estrategia de enseñanza-aprendizaje para 
cuya aplicación se dan las siguientes recomendaciones:

La estrategia de la conferencia debe ser rigurosamente planeada 
teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar, necesidades de aprendi
zaje, interés que se pretende suscitar, capacidad y nivel académico de

200 Bernald, J. (1995). “Estrategias de estudio en la Universidad”, Síntesis, 
Madrid, pp. 21-22.
201 Dar, R. (2005). op. cit. pp. 49-160.
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los estudiantes, lugar y ambiente de enseñanza en el cual se desarro
llará, y el tiempo de que se dispone para su impartición.

La conferencia debe ser estructurada y organizada especialmente 
para buscar la comprensión y la retención de la información por parte 
de los estudiantes, el orador debe privilegiar los conceptos clave que 
articulan la exposición la información debe presentarse de acuerdo 
con su función para el logro del objetivo a alcanzar, evitando siempre 
sobrecargarla de datos y cifras.

La utilización de instrumentos y medios audiovisuales, princi
palmente en forma de cuadros, esquemas, dibujos y gráficas ayudará 
a los estudiantes, tanto a entender mejor el objeto específico de la 
conferencia, como a favorecer una mayor comprensión por parte del 
auditorio. El conferencista debe utilizar un lenguaje claro, lo más 
preciso posible, con base en frases cortas haciendo referencia a imá
genes y figuras que favorezcan las representaciones mentales y su 
memorización en los estudiantes.

Muchos de los cursos universitarios dependen de las conferencias 
para la enseñanza de temas muy amplios o especializados, las cua
les son muy efectivas como estrategias de enseñanza y aprendizaje 
cuando hay una retroalimentación con los estudiantes con base en 
pequeñas discusiones, tutorías o sesiones para analizar y profundizar 
sobre el tema, a partir de una activa participación de los estudiantes. 
Cuando se utiliza la conferencia, como estrategia de enseñanza aca
démica, la propia índole de los temas que se abordan como la discu
sión y profundización de los mismos a través de seminarios, talleres, 
estudios de caso, etc.

M. La estrategia del informe escrito202

1. Definición
Esta estrategia contribuye al desarrollo de las competencias básicas y 
algunas competencias cognitivas de nivel superior tales como el aná
lisis para diagnosticar, el espíritu crítico, la resolución de problemas, 
la aplicación de conocimientos y la comunicación escrita. Entre las
202 Tremblay, Robert (1997). Précis de méthodologie pratique, McGraw Hill, 
Québec, Canada, pp. 114-118.
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competencias socioemocionales que ésta fomenta se encuentran: la 
perseverancia, la responsabilidad y la creatividad.

En la vida cotidiana, tanto en la escuela como posteriormente 
durante el ejercicio profesional, hay momentos y situaciones don
de debemos comunicar a alguien lo que sabemos o pensamos. Para 
ello debemos de ser capaces de preparar informes o redactar escritos, 
tenemos que indagar y seleccionar información, organizar el pensa
miento y expresar ideas y puntos de vista argumentándolas. Los in
formes escritos apoyan el aprendizaje, pues su elaboración demanda 
la aplicación de procesos cognitivos y metacognitivos, información 
sobre la materia y la temática específica a tratar.

Un informe escrito es el producto de la redacción de un texto que 
presenta las características, elementos, causas, consecuencias, resul
tados o decisiones correspondientes a un hecho, una investigación, 
un estudio, una reunión o un acontecimiento, dentro de un contexto 
específico ubicado en un cierto lugar y en un momento determinado. 
El método para elaborar el informe se ahoga en la inducción y el 
análisis, así como la capacidad de la observación que se transmite a 
otros en forma ordenada, objetiva y lógica.
2. Clasificación de los informes
El informe escrito, como estrategia de enseñanza aprendizaje, se 
puede clasificar en forma específica y concreta de acuerdo con las 8 
taxonomías del aprendizaje presentadas en el capítulo I. Así el in
forme escrito es una estrategia de conocimiento, verbal, declarativa, 
de reproducción de la experiencia concreta, secuencial y analítica, 
mediatizada, centrada en el alumno y el saber.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,203 los 
informes escritos son una categoría de análisis, de acuerdo con Gag
né, que corresponde a un aprendizaje práctico. De acuerdo a Kolb, 
los informes escritos son una conceptualización compleja, los infor
mes escritos son un aprendizaje teórico y se llevan a cabo de forma

203 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
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compleja. De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,204 
los informes escritos son una estrategia de aprendizaje cognitivo de 
nivel superior; de acuerdo con Dansereau, los informes escritos son 
una estrategia de aprendizaje secundaria; y de acuerdo con Peters y 
Viola, los informes escritos son una estrategia de aprendizaje vertical.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales205, los 
informes escritos abarcarían todas las competencias básicas, en tanto 
que a las competencias cognitivas de nivel superior entran en las ca
tegorías siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, resolu
ción de problemas, aplicación de conocimientos y comunicación oral 
y escrita del pensamiento. Por último, las competencias socioemo- 
cionales que se aplican son creatividad, responsabilidad, experiencia 
sólida y diferenciada y, por último, actitud de cambio.
3. Descripción del informe escrito
Un informe debe ser de utilidad para los destinatarios, por lo cual el 
redactor debe de plantearse los siguientes cuestionamientos:
• ¿Para qué va a servir el informe?
• ¿Qué información hay que transmitir?
• ¿En cuánto tiem po tiene que redactarse?
• ¿De cuánto tiem po disponen los destinatarios para leer el in 

forme?
Las respuestas a estas preguntas determinan el contenido y tipo de 
informe a elaborar: éste puede ser detallado, si interesa comunicar los 
debates; o puede ser sintético, en cuanto se presenta una información 
que oriente al lector hacia una dirección o acción determinada.

En todo informe hay que evitar los errores de interpretación, 
para lo cual hay que tener la claridad suficiente en torno a lo que se 
quiere comunicar, saber cuál es la decisión que se tomó, quién es el

204 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
205 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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responsable, qué es lo que tiene que hacerse, en cuánto tiempo y a 
qué costo.

Un informe siempre debe redactarse dentro de las 24 horas si
guientes a la realización de la reunión, acontecimiento o hecho con
creto, con lo cual se mantendrá el interés de los destinatarios. Así, un 
informe tendrá como característica principal el hecho de ser actual y 
vigente, y versar sobre el tema o problema de que se trate.206

El informe debe escribirse en forma neutra e impersonal, general
mente el redactor no debe anotar su nombre, y debe estar redactado 
en tercera persona del singular y en forma pasiva. Sin introducción 
ni conclusión, debe redactarse en tiempo presente.

El informe de reunión debe redactarse con la fecha y el lugar de 
su realización, el tipo de reunión, la orden del día, lista de presentes 
y de ausentes, participantes, nombre del redactor y fecha de realización 
de la redacción.
Clasificación
El informe puede ser completo, sintético o sinóptico.207

E l in form e completo se redacta de acuerdo con la orden del día, 
necesidades, situación, problema, proposiciones, decisiones, accio
nes, etcétera, o puede ser un informe simple, comunicar solamente 
los puntos tratados, las decisiones y acciones a realizar. El informe 
completo contiene alrededor del 60% de la información de la reu
nión, se redacta con un estilo indirecto, se incluyen los nombres y 
funciones de los intervinientes y se respeta cronológicamente la or
den del día, y se reporta la opinión de cada participante. Implica una 
redacción extensa que puede ser complicada por el tiempo que debe 
emplearse para su lectura.

E l in form e sintético, trata o retiene el 40% de la información co
municada en la reunión, no menciona a los intervinientes, y presenta 
una síntesis de los temas tratados y de las decisiones tomadas. El 
tiempo necesario para redactarlo es muy limitado, con frases y ora
ciones nominales, con subtítulos y puntos específicos.
206 Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, Editions- 
Guerin, Montréal, pp. 791-794.
207 Idem.
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E l inform e sinóptico es el más preferido y solicitado por su rapi
dez de redacción y de lectura. Sus principales características es que 
acumula solamente el 20% de la información de la reunión o aconte
cimiento, generalmente se presenta en forma de tabla o cuadro, con 
una presentación telegráfica o esquemática, utilizando frases simples 
y cortas. Sus ventajas consisten en ser una ayuda eficaz para el segui
miento de decisiones y acciones a realizar y tiene una amplia acep
tación individual y colectiva. Sus desventajas es que no se conoce el 
intercambio de la información que llevó a la toma de decisiones y hay 
riesgo de una mala interpretación, por contar con pocos elementos 
explícitos.

Finalmente los informes escritos se caracterizan por su claridad, 
para ser entendidos fácilmente, por su redacción directa y sintética, 
para leerse y comprenderse fácil y rápidamente, por su objetividad, al 
estar estructurados y fundamentados en una buena argumentación, 
por su fácil utilización y repetición cada vez que se necesite, por su 
seriedad y formalidad ya que para su redacción se utilizó un léxico 
especializado o adecuado a la situación, reunión o acontecimiento.208
4. Fortalezas y  debilidades del informe escrito
Fortalezas
• Utiliza la exposición y la argumentación como formas de co

municación escrita.
• Desarrolla habilidades para seleccionar informaciones.
• Sirve para estructurar y organizar ideas y procesos.
• Promueve la investigación sobre temas y problemas de una 

especialidad.
• Favorece el conocimiento y aprendizaje significativo.
• Implica la búsqueda de articulación entre la información nueva 

y la ya conocida.

208 Camps, A. y Castelló M. (1996). “Las estrategias de enseñanza-apren
dizaje en la escritura”. En Monereo, C. y Solé, I. (coords.) El asesoramiento 
psicopedagógico: Una perspectiva profesional y constructivista, Alianza Editorial, 
Madrid.
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• M ejora los procesos, conocimientos y elaboración de redac
ciones.

• Reproduce y analiza situaciones y problemas de la realidad ac
tual.

• Enseña de forma concreta, reflexiva y pragmática.
• Propicia la comunicación clara de informaciones.
• Practica el proceso de la tom a de decisiones.
• Estimula la comunicación académica y profesional. 
Debilidades
• Por tratarse de informes individuales no permite interacción 

con otras personas.
• Puede no ser profundo y quedar a nivel superficial.
• Com prom ete al alumno a tener conocimientos previos los cua

les puede no tener.
• Es necesario evaluar la información.
• Para su aplicación es necesario dom inar la redacción y com

posición.
• Hay que saber exponer y argumentar.
• A veces no se tiene el conocimiento y dom inio del tem a o pro

blema sobre el cual se informa.
5. Aplicación del informe escrito
Los pasos que se proponen para la aplicación del informe escrito 
son los siguientes: definir el tema; delimitarlo; seleccionar y recabar 
la información; estructurarla, codificarla y redactar el informe final.
Definir el tema
El tema del informe lo puede asignar el profesor, pero también 
pueden sugerirlo los alumnos o entre ambos, lo importante es que 
corresponda al objetivo o competencia de aprendizaje predetermina
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do.209 En cualquier caso, el alumno debe estar motivado e interesado 
en el tema y de tener una idea clara de lo que piensa escribir o in
formar.
D elimitar el tema

Para evitar perderse con todos los datos e información existentes so
bre un tema o problema, habrá que delimitarlo. Para delimitarlo es 
necesario tener en cuenta el objetivo de enseñanza buscado, el por 
qué y para qué del escrito, la organización del trabajo y su estructu
ración, la determinación del tiempo y lugar que cubre el escrito, la 
forma en que se va a realizar y el método que se va a utilizar. Con 
esta información se elabora el índice o esquema que servirá de guía 
para ir realizando el trabajo, elaborando el borrador correspondiente 
y preparando la presentación del escrito final.
Seleccionar la información

De acuerdo con la definición y delimitación del tema, hay que buscar 
y seleccionar las fuentes de información más idóneas para la obten
ción de los datos e informaciones necesarios para la realización de la 
investigación y la escritura del informe. Las fuentes de información 
pueden ser documentales o de campo, las primeras incluyen datos 
que van desde las fuentes bibliográficas hasta medios electrónicos, o 
bien fuentes de información de campo, como observaciones, cues
tionarios, encuestas y entrevistas sobre la temática del informe que 
se presenta.
Organizar la información

Estructurar la información recopilada de acuerdo con los objetivos 
y propósitos del informe escrito que se va a realizar, organizar sus 
contenidos de acuerdo con el esquema de trabajo inicial, posterior
mente elaborar las conclusiones, recomendaciones, el apéndice y la 
bibliografía finales.

209 Díaz Barriga Arceo, Frida; Gerardo Hernández Rojas (1998). op. cit., pp.
209, 315-319 y338.
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Redactar el informe

Escribir el informe final de acuerdo con la estructura del esquema 
inicial del escrito, y con las modificaciones que hayan sido necesarias 
de realizar, utilizar las formas del discurso expositivo y argumentati
vo, cuidando que la redacción sea clara y precisa, respetando siempre 
las reglas de gramática, la morfología y la ortografía para que se cum
pla con los requisitos de un informe escrito de carácter profesional 
escrito.
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Capítulo 6. Técnicas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Se entiende por técnica un proceso establecido en reglas precisas que 
han sido probadas y demostradas en la práctica cotidiana. Es una for
ma de trabajar con base en conocimientos teóricos, la experiencia y 
la aplicación práctica. La técnica es metódica y sistemática porque se 
basa en un conjunto estructurado de normas teóricas y prácticas. Es 
una vinculación de procedimientos aplicados lógica y objetivamente 
por el profesor o el instructor para transmitir información y conoci
mientos para favorecer el desarrollo de habilidades y la adquisición de 
capacidades para lograr un resultado real y efectivo.210

Las técnicas que están relacionadas a la formación de competen
cias cognitivas son las siguientes:
• Esquemas.
• Gráficas.
• Prácticas.
• Mapas conceptuales.

A. El esquema211

1. Definición
Los esquemas son una técnica que utiliza competencias básicas y al
gunas competencias cognitivas de orden superior como aplicación de 
conocimientos, capacidad de análisis y comunicación escrita.

210 Desrosiers-Sabbath, R. (2001). Les modeles en éducation, Ed. Noir sur 
Blac, Montréal.
211 Negrete, Jorge Alberto (2009). Estrategias para el aprendizaje, Limusa, 
México, pp. 78-90.
Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, EditionsGuerin, 
Montréal, pp. 132-137.
Coulombe, P. (1989). Typologie des methodes d'enseignement, Université Laval, 
Québec, p. 92-96.
Buneille, J; Turcotte, C. (1982). Les formules pedagogiques, Université Laval, 
Québec, p. 82-84.
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Se trata de la representación gráfica o alegórica de objetos mate
riales o inmateriales, además es una idea o concepción que alguien 
tiene de algo y que condiciona su comportamiento.

Resumen de los puntos esenciales de un escrito discurso o pro
yecto, representados de forma gráfica y simbólica. 212

Es la consecuencia lógica del estudio activo que comienza con el 
subrayado en la lectura, estudio de análisis y síntesis, es la expresión 
gráfica del subrayado, tanto lineal como estructural, y contiene las 
ideas fundamentales de un tema o lección, estructuradas de un modo 
lógico y jerárquico. En él aparecen destacadas las ideas principales, 
organizadas, relacionadas, completadas y enriquecidas por las ideas 
secundarias, más o menos relevantes.213
2. Clasificación de los esquemas
El concepto de esquema también se utiliza para referirse al resumen 
de un escrito, discurso o teoría, que atiende sólo a sus líneas o carac
teres más significativos.

Un esquema conceptual es un sistema de ideas, un conjunto orga
nizado de conceptos universales que permiten una aproximación a un 
objeto particular. Se trata de un paquete teórico abierto que puede 
ser puesto a prueba en la vida cotidiana.

Un esquema corporal es la conciencia o la representación men
tal del cuerpo y sus partes, con sus mecanismos y posibilidades de 
movimiento, como medio de comunicación con uno mismo y con el 
entorno. El buen desarrollo del esquema corporal supone una buena 
evolución de la motricidad, de la percepción espacial y temporal, y 
de la afectividad.

Los esquemas, como estrategia de enseñanza aprendizaje, se 
puede clasificar en forma específica y concreta de acuerdo con las 8 
clasificaciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I. Así los 
esquemas son una estrategia de síntesis cognitiva, procedurial, inte
lectual, de reproducción, observación reflexiva, no verbal, secuencial
212 s/a. (1996). Visual, diccionario enciclopédico a color, Ediciones Trébol, 
Barcelona, p. 355.
213 Arredondo, Santiago (2010). Enseña a estudiar, aprende a aprender: di
dáctica del estudio, Pearson Educación, España, p. 266.
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o analítica, mediatizada, centrada en el alumno, no directiva, de apli
cación y aceptación. De acuerdo con la clasificación de aprendizajes 
de Bloom,214 el esquema es una categoría de análisis, de acuerdo con 
Gagné, corresponden a un aprendizaje intelectual, práctico y teórico. 
De acuerdo a Kolb, el esquema es una conceptualización compleja, 
de acuerdo con Ketele, el esquema es un aprendizaje técnico-práctico 
y se lleva a cabo de forma compleja.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot215 el es
quema es una técnica de aprendizaje cognitivo de nivel superior; de 
acuerdo con Dansereau216 el esquema es una estrategia de aprendizaje 
secundaria y de acuerdo con Peters y Viola, el esquema es una técnica 
de aprendizaje vertical.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,217 el 
esquema abarcaría todas las competencias básicas, en cuanto a las 
competencias cognitivas de nivel superior entran en las categorías 
siguientes: análisis para diagnosticar, aplicación de conocimientos y 
comunicación oral y escrita de su pensamiento. Por último, las com
petencias socioemocionales que aplican son responsabilidad, espíritu 
de apertura a lo nuevo, experiencia sólida y diferenciada y, por últi
mo, actitud de cambio.
3. Descripción del esquema
E squem a  es la representación visual de conceptos a menudo inde
terminados o etéreos que están relacionados, al formar una figura. 
El esquema se emplea con diversos fines, por ejemplo, suministrar 
la comprensión de un concepto científico, lógico o matemático, así 
como utilizarse como medio de resumen o de conceptualización sim
plificada de una problemática o tema en particular. Pueden ser útiles
214 Bloom, op. cit.
215 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
216 VéaseJ: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
217 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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en espacios educativos y de negocios, formales e informales, y en 
cualquier situación que requiera de una concepción gráfica para ex
plicar una o varias ideas.

Pueden ser empleados mayormente con propósitos de investiga
ción y teóricos aquellos esquemas de carácter científicos y/o mate
máticos. Los esquemas también se aprovechan con frecuencia en el 
ámbito social o en escenarios educativos, de debate o de negocios.218
4. Fortalezas y  debilidades de la técnica del esquema

Fortalezas
• da variedad y acción al estudio, por lo que llegará a resultar 

más ameno y divertido;
• permite reflexionar, tom ar notas al margen, subrayar, estruc

turar y ordenar ideas, etc. Todas estas actividades facilitarán la 
concentración y atención;

• ayuda enormemente a la hora de repasar y memorizar econo
mizando tiem po y esfuerzo;

• otorga la posibilidad de captar fácil y gráficamente la estructura 
de un texto;

• ayuda a fortalecer la capacidad de síntesis y análisis, al exponer 
el tem a con expresiones breves y concisas.

D ebilidades
• a veces, el orden de importancia de las ideas principales puede 

no adaptarse a esta técnica;
• cuesta trabajo que otras personas que lean el esquema, puedan 

comprender; y
• la gran cantidad de tiem po que se lleva realizar el esquema, 

pero aquella se va reduciendo a medida que se va adquiriendo 
experiencia.

218 Díaz Barriga, F. (2002), op. cit., pp. 145,188. Negrete, J. (2009), op. cit., 
p. 91.
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• Después de una lectura comprensiva sobre la crisis económica 
de 1984, se subrayan las ideas principales y se realiza el esque
ma correspondiente.

• Emplear palabras claves o frases muy cortas sin n ingún tipo de 
detalles y de forma breve.

• Usar tu  propio lenguaje, expresiones, repasando los epígrafes, 
títulos y subtítulos del texto.

• Atender a que el encabezamiento del esquema exprese de for
ma clara la idea principal y que te perm ita ir descendiendo a 
detalles que enriquezca esa idea.

• Realizar un esquema de borrador antes del hacer el definitivo.

B. La gráfica219

1. Definición
Las gráficas son una técnica que utilizan las competencias básicas y 
algunas competencias cognitivas de orden superior como aplicación 
del conocimiento, capacidad de análisis y comunicación escrita.

Es una presentación de informes, normalmente de carácter nu
mérico o figurado, a través de líneas, superficies o símbolos, para 
comunicar el significado de datos.

La información que aparece en periódicos, revistas y libros a veces 
está220 compuesta por un texto y graficas o tablas. Las gráficas per
miten conocer datos, compáralos y obtener conclusiones con rapidez.

5. Aplicación del esquema

219 Arredondo, Santiago (2010). Enseña a estudiar, aprende a aprender: di
dáctica del estudio, Pearson Educación, España, p. 91;
Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, EditionsGuerin, 
Montréal, pp. 132-137;
Buneille, J y Turcotte, C. (1982). Les formules pedagogiques, Université Laval, 
Québec, pp. 82-84.
220 Buendía, Eisman (1997). Métodos de investigación en psicopedagogía, Mac 
Graw Hill, España, p. 238.
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En las gráficas se usan barras, círculos o líneas poligonales y colores 
para esquematizar la información.221
2. Clasificación de las gráficas
Las gráficas sirven para preparar actividades para la enseñanza de los 
profesores y el aprendizaje de los alumnos, sobre problemas relativos 
al programa de una materia.

Las gráficas son técnicas que sirven para analizar estadísticas, da
tos e informaciones para tomar decisiones y construir conclusiones 
sobre un tema o problemática determinado.

Así las gráficas son una técnica de conocimiento, cognitivas, de
clarativas, de reproducción, experiencia concreta, no verbales, simul
táneas o sintéticas, mediatizadas, centradas en el alumno, directivas, 
mediatizadas y de saber.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,222 la gráfica 
es una categoría de análisis, de acuerdo con Gagné, corresponden a un 
aprendizaje práctico y teórico. De acuerdo a Kolb, la gráfica es una con- 
ceptualización compleja, de acuerdo con Ketele, la gráfica es un aprendi
zaje técnico-práctico y se lleva a cabo de forma compleja.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot223 la gráfica 
es una técnica de aprendizaje cognitivo de nivel superior; de acuerdo 
con Dansereau la gráfica es una técnica de aprendizaje secundaria y 
de acuerdo con Peters y Viola, la gráfica es una estrategia de apren
dizajes transversal.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,224 
la gráfica abarcaría todas las competencias básicas, en cuanto a las 
competencias cognitivas de nivel superior entran en las categorías
221 Rivera, Francisco (2000). Guía escolar, Santillana, México D.F., p. 76.
222 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
223 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
224 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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siguientes: espíritu crítico, aplicación de conocimientos y comuni
cación escrita de su pensamiento. Por último, las competencias so- 
cioemocionales que aplican son: creatividad, espíritu de apertura a lo 
nuevo y responsabilidad.
3. Descripción de la gráfica
Las gráficas no siempre son iguales, ni deben presentarse en un solo 
formato, pues esto no permite diferenciar los tipos de datos que se 
exhiben, por ello adoptan expresiones diversas: pueden ser diagra
mas (una especie de esquemas, formados por líneas), figuras, mapas, 
distintos dibujos que se utilizan para representar información espe
cífica: datos estadísticos a escala o según sus proporciones, o bien 
las partes de un sistema, los pasos de un proceso y las divisiones o 
subdivisiones de una clasificación.

Los diagramas además cumplen con ciertas funciones que por 
sus características representativas, ninguna otra técnica posee, tales 
como el hecho de que:
• son fuentes de análisis, síntesis, surgimiento de hipótesis y de 

estudios posteriores;
• manifiestan tanto variaciones de datos como su evolución his

tórica o espacial;
• son más visibles los datos, elementos, partes, o procesos;
• m uestran las relaciones entre los elementos de un  sistema o de 

un proceso;
• pueden representar la correlación o regresiones entre dos o 

más variables;
• esclarecen y complementan los datos de las exposiciones teóri

cas o cuantitativas; y
• organizan y sintetizan datos, sistemas y procesos.
Las gráficas numéricas son aquellas que se realizan y representan 
con imágenes visuales que sirven para comunicar el comportamiento 
y la distribución de los datos cuantitativos.

Las gráficas lineales son las de tipo de gráfico que utiliza la repre
sentación de los valores en dos ejes cartesianos ortogonales entre sí.
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Estas gráficas son recomendables para representar líneas del tiempo, 
valores máximos y mínimos y para realizar muestras en diagramas.

Las gráficas de barras se usan para la representación de porcen
tajes de datos y utiliza barras verticales que representan los valores 
numéricos.

Las gráficas circulares sirven para la representación de la distri
bución interna de los datos de un hecho o fenómeno, en forma de 
porcentajes que corresponden a una unidad total.

Las gráficas histogramas ilustran muestras agrupadas en inter
valos. Se representan en rectángulos unidos a otros, cuyos vértices 
de la base coinciden con los límites de los intervalos y el centro de 
cada intervalo es la marca de clase que representamos en el eje de las 
abscisas.225

4. Fortalezas y  debilidades de la técnica de la gráfica (y/o diagrama)
Fortalezas
• permite la utilización de informaciones numéricas o simbóli

cas;
• es de fácil elaboración;
• es de fácil definición;
• es útil para trabajos en equipo e individuales;
• favorece el análisis y la discusión;

225 Díaz Barriga Arceo, Frida; Gerardo Hernández Rojas (1998). “Estrategias 
de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos”, McGraw-Hill, 
México, pp. 145,173-177. Negrete, op. cit. (2009) p. 88.
180



Andrés Javier Ventosa de Campo

• proporciona información sobre los asuntos, temas y proble
mas;

• sugiere alternativas;
• proporciona posibles soluciones;
• suele ser muy exacta y precisa.
Debilidades
• Utiliza térm inos muy técnicos.
• Su elaboración puede ser tardada.
• Su veracidad depende de que la información previa sea confia

ble u  objetiva.
• Crea un ambiente de un cierto aislamiento entre los jóvenes.
• Implica la realización de pocas actividades especializadas.
• En ocasiones es de difícil interpretación.
5. Aplicación de la gráfica (y/o diagrama)
Para su realización o aplicación, debe contarse con una serie de datos 
e informaciones especializadas, en forma numérica o simbólica, que 
sean susceptibles de representar siguiendo un orden cronológico o 
analítico. La información que se grafica puede venir de fuentes do
cumentales, principalmente estadísticas, de instituciones especializa
das, o ser el resultado de encuestas realizadas por investigadores de 
campo. En economía se usan para mostrar la evolución del pib o del 
comercio exterior en un periodo determinado.

En los procesos y proyectos de investigación, de las gráficas se 
aplican, sobre todo, las siguientes etapas; en el momento de la repre
sentación de porcentajes, datos y cifras; en los análisis y resultados 
de encuestas, etcétera.
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C. Las prácticas226

1. Definición
Las prácticas son una técnica que utilizan las competencias básicas y 
algunas competencias cognitivas de orden superior como aplicación 
de conocimientos, capacidad de análisis, comunicación escrita y so
lución de problemas.

La práctica es la manera personal de hacer las cosas propias de 
un individuo o de un grupo. Es el conjunto de habilidades adqui
ridas por una persona o un grupo, para el ejercicio regular de una 
actividad. Consiste, a nivel pedagógico, en la aplicación de reglas y 
principios, ejercicios, métodos, técnicas, etc., relativo al programa de 
una materia que forma parte de la curricula del plan de estudios de una 
carrera profesional.

La práctica es semejante a entrenamiento: ejercicio o repetición 
de una habilidad, conocimiento o actitud de aprendizaje, por parte 
de los alumnos que estudian una materia donde la formación y ad
quisición de competencias pragmáticas, activas y de aplicación son 
importantes.

La práctica es sugerida, coordinada, evaluada y retroalimentada 
por el profesor, pero es el alumno quien debe de realizarla y aplicarla. 
Él es, quien, por medio de la práctica, alcanzara objetivos particulares 
de enseñanza aprendizaje en un contexto pedagógico particular y a 
corto término. Las prácticas227 son una herramienta esencial para 
que la formación del alumnado se ajuste en forma real a las posibles 
experiencias profesionales a las que habrá de enfrentarse una vez que 
haya concluido sus estudios.

226 López, Martín (2007). Planeación y evaluación del proceso enseñan
za-aprendizaje. Trillas, México, pp. 55-61.
Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de I ’education, EditionsGuerin, 
Montréal, pp. 711-714.
Coulombe, P. (1989). Typologie des methodes d'enseignement, Université Laval, 
Québec, pp. 97-99.
Buneille, J y Turcotte, C. (1982). Les formules pedagogiques, Université Laval, 
Quebec, pp.85-89.
227 Antoni, J. (2002). Estrategias y competencia de aprendizaje en educación, 
Editorial Síntesis, España, p. 70.
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Las prácticas se realizan para asegurar la formación de los alumnos 
y generalmente están incluidas en los temas y problemas relativos al 
programa de enseñanza y aprendizaje de una materia. Las prácticas 
se utilizan en situaciones de aprendizaje, tanto individual como en 
grupo, y corresponde a una de las etapas iniciales de procesos de 
aprendizaje a partir de experiencias concretas y ejercicios que combi
nan la representación con el cerebro de conocimientos tanto teóricos 
como prácticos.

Las prácticas pueden clasificar en: de campo, del aula  o p o r  m a 
teria.

D e  campo: cuando la práctica se realiza fuera del aula, directamen
te en el lugar que se va a estudiar o donde se encuentra el objeto de 
estudio.

D e aula: la práctica se realiza al interior de un laboratorio o salón 
de clase.

P or m a teria : cuando el objeto, problema o hecho que se estudia 
en la práctica corresponde a una materia específica.

Las prácticas como técnicas de enseñanza-aprendizaje, se pueden 
clasificar, en forma específica y concreta, de acuerdo a los 8 tipos 
presentados en la presente obra. Así la práctica pueden ser una téc
nica de aplicación, procedimental, de reproducción, experimentación 
activa, no verbal, de situación práctica, centrada en el alumno, direc
tiva, mediatizada, de aplicación y aceptación.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,228 las 
prácticas son una categoría de análisis; de acuerdo con Gagné, co
rresponden a un aprendizaje práctico y teórico-social; de acuerdo a 
Kolb, las prácticas son una conceptuación compleja; de acuerdo con 
Ketele, las prácticas son un aprendizaje técnico-práctico y se lleva a 
cabo en forma compleja. De acuerdo con la clasificación de O’Malley

2. Clasificación de las prácticas

228 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
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y Chamot,229 las prácticas son una estrategia de aprendizaje cognitivo 
de nivel superior; de acuerdo con Dansereau, las prácticas son una 
estrategia secundaria de aprendizaje y de acuerdo con Peters y Viola, 
las prácticas son una estrategia transversal de aprendizaje.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,230 
las prácticas abarcarían todas las competencias básicas, en cuanto a las 
competencias cognitivas de nivel superior entran en las categorías 
siguientes: análisis para diagnosticar, espíritu crítico, resolución de 
problemas, aplicación de conocimientos y comunicación oral y es
crita de su pensamiento. Por último, las competencias socioemo- 
cionales que aplican son perseverancia, responsabilidad, espíritu de 
apertura a lo nuevo, experiencia sólida y diferenciada y por último, 
actitud de cambio.
3. Descripción de la práctica
Las prácticas suelen ser diferentes, dependiendo del objetivo que se 
trate de alcanzar, de la materia a la cual correspondan o de la activi
dad a desarrollar. Así en el caso de una práctica, dentro de las cien
cias físicas, se utilizan instrumentos especializados dentro del mismo 
salón de clase o de un laboratorio, y se realizan dentro de la escuela. 
Mientras que las prácticas de las ciencias sociales generalmente son 
grupales y se realizan campo abierto, son además de convivencia y se 
realizan con interacción con el medio ambiente.

La influencia de la práctica asi, en el proceso de enseñanza de 
aprendizaje del alumno es necesaria, porque infunde una formación 
personal y autónoma en el estudiante, quien va construyendo su pro
pio conocimiento con una formación activa y participante. Así, le 
ayuda desde fuera del aula y cuando reflexiona y estudiando dentro de

229 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
230 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
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la clase, va apoyando la formación de las propias capacidades y la su
peración de las limitaciones que les impone el aula a los alumnos.231
4. Fortalezas y  debilidades de la técnica de la práctica

Fortalezas 
L a práctica
• permite la interacción con el medio ambiente;
• es de fácil conceptuación;
• facilita la comprensión del conocimiento teórico;
• promueve la aplicación de los conocimientos teóricos aprendi

dos en el aula;
• fomenta el trabajo en equipo;
• permite el análisis y discusión sobre hechos y datos de la rea

lidad;
• genera información actualizada sobre los problemas en forma 

real y objetiva;
• es una fuente de conocimiento a partir de la observación y la 

reflexión;
• revela soluciones y alternativas;
• puede ser muy divertida e interesante;
• desarrollan relaciones de convivencia;
• fomenta la interacción entre las personas, y
• propicia el conocimiento de diversos escenarios.232 
Debilidades233
• Suele utilizar términos muy técnicos.
• No es exacta.

231 Brown, Collins; Duguid, 1989. “Situated cognition and the culture of 
learning”, Educational Researcher 12 (1), p. 34.
232 Mauri, T. (2000), op. cit. p. 100.
233 Díaz Barriga Arceo, Frida; Gerardo Hernández Rojas (1998), op. cit, pp. 
33 y 463.
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• Es de elaboración tardada.
• Depende del grado de participación del grupo.
• Puede ser muy práctica, pero con poca abstracción teórica.
• Requiere de tiem po y costo.
• Implica el transporte de los alumnos.
• Es necesario retroalimentarla en clase, tanto por parte del pro

fesor, como por los demás alumnos.
5. Aplicación de la práctica
La aplicación de esta técnica implica ejercicios como calcular los 
déficits de la balanza de pagos y capacitar a los alumnos o trabajado
res a buscar las causas que están originando los desequilibrios de las 
cuentas nacionales de México con el exterior.234

D. El mapa conceptual235

1. Definición
Es una técnica que incluye a las competencias básicas y a las cogni
tivas de nivel superior: aplicación del conocimiento, capacidad de 
análisis y comunicación escrita, y las competencias socioemocionales 
de responsabilidad y perseverancia.

Dentro del constructivismo, los mapas conceptuales son una es
trategia de aprendizaje que construye aprendizajes significativos, al 
relacionar deductivamente los conceptos, términos o palabras de una 
misma temática. Consiste en una red sistemática de conceptos re
lacionados entre si de forma unitaria, coherente y sistemática. Sus 
principales características son la simplificación, jerarquización, fácil 
comunicación e impacto visual.

Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a 
los estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento y
234 Pozo, J.I. (1990). “Estrategias de aprendizaje”, en Coll, C., y Marchesi, 
A., Desarrollo psicológico y educación, v. II, Psicología de la educación, Madrid: 
Alianza Editorial, pp. 199-225.
235 Negrete, Jorge Alberto (2009). Estrategias para el aprendizaje, Limusa, 
México, pp. 83-85.
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los procesos de construcción de pensamiento (meta cognición). De 
esta forma, los mapas conceptuales también ayudan al estudiante 
a aprender sobre el cómo aprender. Un mapa conceptual es un re
cruzo didáctico mediante el cual se representa esquemáticamente un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones de un tema.236
2. Clasificación de los mapas conceptuales
Los mapas conceptuales son estrategias de representación del cono
cimiento en forma sencilla y práctica, que permiten enseñar y apren
der, con claridad y cierta precisión, temas conceptuales complejos, 
facilitando su comprensión a través de una representación visual y 
sistematizada de palabras, enlaces, oraciones y proposiciones.

El mapa conceptual, como estrategia de enseñanza aprendizaje, 
se puede clasificar en forma específica y concreta de acuerdo con 
las 8 clasificaciones del aprendizaje presentadas en el capítulo I. Así 
el mapa conceptual es una estrategia de comprensión, intelectual, 
procedural, declarativa, de reproducción, de observación reflexiva, 
verbal, simultánea o sintética, mediatizada, centrada en el alumno, 
directivo, de aplicación y de aceptación.

De acuerdo con la clasificación de aprendizajes de Bloom,237 el 
mapa conceptual es una categoría de análisis, de acuerdo con Gagné, 
corresponden a un aprendizaje teórico-práctico. De acuerdo a Kolb, 
el mapa conceptual es una conceptualización compleja, de acuerdo 
con Ketele, el mapa conceptual es un aprendizaje teórico-práctico y 
se lleva a cabo de forma compleja.

De acuerdo con la clasificación de O’Malley y Chamot,238 el mapa 
conceptual es una estrategia de aprendizaje cognitivo de nivel supe
rior; de acuerdo con Dansereau el mapa conceptual es una estrategia

236 Arredondo, Santiago (2010). Enseña a estudiar, aprende a aprender: di
dáctica del estudio, Pearson Educación, España, p. 275.
237 Véase: ut supra, cap. 1, pp. 24-38, donde se presentan las clasificaciones 
de aprendizaje que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
238 Véase: ut supra, cap. 2, pp. 38-46, donde se presentan las clasificaciones 
de estrategia que se están aplicando y que corresponden a los autores que se 
mencionan.
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de aprendizaje secundaria y de acuerdo con Peters y Viola, el mapa 
conceptual es una estrategia de aprendizaje vertical.

De acuerdo con la clasificación de competencias laborales,239 el 
mapa conceptual abarcaría todas las competencias básicas, en cuanto 
a las competencias cognitivas de nivel superior entran en las cate
gorías siguientes: aplicación de conocimientos y comunicación oral 
y escrita de su pensamiento. Por último, las competencias socioe- 
mocionales que aplican son creatividad, responsabilidad, espíritu de 
apertura a lo nuevo, experiencia sólida y diferenciada y por último, 
actitud de cambio.
3. Descripción del mapa conceptual
Los mapas conceptuales son instrumentos de representación del co
nocimiento sencillo y práctico, que permiten transmitir con clari
dad mensajes conceptuales complejos y facilitar tanto el aprendizaje 
como la enseñanza. Para mayor profundidad, adoptan la forma de 
ramificaciones. Su objetivo es representar relaciones entre términos 
y conceptos en forma de proposiciones. Los conceptos están inclui
dos en círculos, mientras que las relaciones entre ellos se explicitan 
mediante líneas que unen a círculos correspondientes. Las líneas, a 
su vez, conllevan palabras que comunican cuál es la naturaleza de la 
relación que liga los conceptos.

El contenido o texto del mapa conceptual está formado por: Pri
meramente, palabras clave, términos o conceptos, en segundo lugar, 
por términos de enlace y en tercer lugar proposiciones.

Los conceptos o términos que se utilizan para comunicar acon
tecimientos u objetos que se designa a través de palabras como polí
tica, Estado o economía, son ejemplos de conceptos.240

Términos de enlace: que se utilizan para unir los conceptos y para 
indicar el tipo de relación que se establece entre ellas. Por ejemplo, 
si relacionamos los conceptos comercio y exportaciones, mediante

239 Véase: ut supra, cap. 3, pp. 60-69, donde se presentan las clasificaciones 
de competencias laborales que se están aplicando y que corresponden a los au
tores que se mencionan.
240 Díaz Barriga Arceo, Frida; Gerardo Hernández Rojas (1998). op. cit., pp. 
142, 191-199, 240. Negrete (2009) p. 83.
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las palabras de enlace «se divide» o «incluye», las proposiciones que 
genera son semejantes, pero no idénticas.

Las proposiciones: dos o más términos unidos por palabras para 
formar una unidad con significado. El comercio incluye o se divide 
en importaciones y en exportaciones. Es un ejemplo de proposición.

Un mapa consta de un concepto central en torno al cual se dibu
jan, en forma ramificada, 5 o más ideas principales que se refieren al 
concepto central. Entonces a partir de cada una de las palabras deri
vadas o ramificadas, se dibujan a su vez de 5 o más ideas principales 
que se refieren a cada una de las palabras derivadas, y así consecuti
vamente hasta agotarlas.

Los mapas conceptuales se pueden realizar no solamente con 
conceptos o términos, sino también por medio de las imágenes y 
dibujos, que además de tener una función nemotécnica, busca nue
vas conexiones. Las imágenes conectan rápidamente con otras ideas 
afines y complementarias, por lo que parte de la utilidad del mapa 
está en su capacidad visual de generar nuevas relaciones y retener las 
ideas como imágenes en el cerebro.

4. Fortalezas y  debilidades de la técnica del mapa conceptual

Fortalezas
• el tema y el mensaje son comunicados con claridad y precisión, 

utilizando términos y conceptos nuevos a los que el alumno 
puede relacionar e integrar los conocimientos que ha adquirido 
anteriormente;

• la elaboración de los mapas aprovecha la capacidad de la mente 
humana para reconocer principios de deducción e inducción en 
las imágenes visuales, con lo que se facilitan el aprendizaje y la 
memoria de lo aprendido;

• la estrategia de elaboración de mapas conceptuales constitu
ye un  medio didáctico poderoso para organizar información, 
analizarla, sintetizarla y presentarla gráficamente. Es muy útil 
porque permite apreciar el conjunto de la información que
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contiene una comunicación, así como las relaciones y jerarqui- 
zación de sus elementos;

• permite comunicar la información que contiene un texto, un 
asunto o un tem a y las relaciones entre sus elementos, lo que 
facilita su comprensión, memorización y aprendizaje;

• es una estrategia que se adapta fácilmente al nivel de conoci
miento y comprensión de los alumnos;

• promueven el metaconocimiento del alumno. La visualización 
de las relaciones entre conceptos en forma de mapa y ramifica
ciones derivados permite al estudiante una más fácil com pren
sión de sus propias ideas, de su organización e interrelación. 
Ayuda a tom ar conciencia de la forma desorganizada en que se 
tienen las ideas en la mente, así como de la im portancia de esta 
técnica para organizarlas y sistematizarlas;

• los beneficios del mapa conceptual son mayores en aquellos 
estudiantes que persisten en utilizarlos;

• el mapa conceptual es más útil si los cursos requieren una 
profundización del conocimiento, en lugar de la memorización 
y repetición de hechos y datos;

• favorece la autonomía, porque cada alumno diseña su propio 
mapa conceptual;

• ayudan a los alumnos a construir su propio proceso de apren
dizaje;

• fomenta la cooperación entre el estudiante como constructor 
y el profesor/ como arquitecto, centrando ambos su esfuerzo 
en construir un  nuevo aprendizaje en la mente de los alumnos 
y creando un  clima de respeto m utuo, reconocimiento y coo
peración; y

• constituye, en suma, un  medio de evaluación particularmente 
útil: la elaboración con mapas conceptuales posibilita el diseño 
de pruebas objetivas y visuales que verifiquen si los alumnos 
han construido un nuevo conocimiento.

D ebilidades del mapa conceptual
• Crea un  ambiente de aislacionismo en los estudiantes.
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• Los alumnos deben tener conocimientos previos sobre el con
tenido del mapa que se va a elaborar.

• Si se exagera la manera de representar el mapa, puede generar 
confusión o un aspecto incomprensible al aglutinar una gran 
cantidad de conceptos, relaciones y proposiciones.

• La habilidad de los alumnos para contribuir sus jerarquías 
conceptuales puede quedar inhibida en función del hecho de 
que ya han recibido las estructuras propuestas por el docente 
(según la propia percepción y preferencia de éste).

• Su aprendizaje requiere de una retroalimentación constante 
entre profesor y alumnos.

• Requieren de un periodo de entrenam iento con el objeto de 
que los alumnos aprendan su construcción.

• El profesor no debe realizar los mapas conceptuales, porque 
influiría en al aprendizaje autónomo de los alumnos, al im po
nerles su propia percepción e influencia.

• Se puede caer en la automatización de la construcción de ma
pas.

• Su evaluación requiere de tiem po y dedicación por parte del 
profesor.

• A los estudiantes que infortunadam ente tienen una limitada y 
reducida estructura cognoscitiva se les dificulta la elaboración 
de mapas conceptuales.

5. Aplicación del mapa conceptual
El uso de esta técnica es considerado un lenguaje para la descrip
ción y comunicación de conceptos sobre la teoría del aprendizaje con 
fundamentos en modelos constructivistas de los procesos cognitivos 
humanos, que enfatiza en cómo se adquieren los conceptos y la orga
nización de la estructura por parte del alumno. El mapa conceptual 
es una herramienta básica dentro de la teoría y metodología y puede 
ser empleado por toda clase de persona.

Concepto, proposición y palabra  enlace son los tres elementos en 
los mapas conceptuales que se requieren. Los conceptos son las pa
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labras con que expresamos las ideas, las proposiciones son aquellos 
términos conceptuales que se relacionan con las palabras enlace para 
formular la esencia del mapa conceptual.

La manera de jerarquizar los conceptos da el salto a la principal 
característica del mapa conceptual, otorgando los lugares superiores 
a los términos con mayor importancia seleccionados por una dis
criminación siendo que van a ser centro de atención, permitiendo 
ser observados y relacionados entre las ideas principales de manera 
gráfica sencilla, rápida y eficaz.

Las cualidades de los mapas conceptuales son:
Selección: Previo a la organización del mapa conceptual, se debe 

seleccionar los conceptos con mayor importancia, siendo que sólo 
deben aparecer una vez.

Jerarquía: Ordenar los conceptos de mayor a menor importancia, 
siendo los primeros aquellos que se ubican en la parte superior.

Im pacto visual: La distribución de los conceptos deben ser clara, 
simple y atractiva para generar la mejor comprensión en las ideas. 
Esta metodología es una herramienta útil para el desarrollo del pen
samiento científico en el alumno pues estimula el carácter jerárquico, 
el carácter integrador y la multiplicidad de descripciones. Hay ade
más instrumentos electrónicos que permiten al alumno sobrellevar 
el potencial visual de modo que este pensamiento se convierta más 
activo a la construcción del conocimiento teniendo los medios para 
lograrlo

El procedimiento general para la aplicación y construcción del 
mapa conceptual consiste en leer, subrayar, identificar el asunto ge
neral, las ideas secundarias, señalar las conexiones principales, los 
aspectos particulares, las conexiones y las direcciones.

P rim er  paso: lea un texto, estúdielo e identifique las palabras ge
nerales que expresen las ideas principales o las palabras clave. Son las 
palabras más relevantes o importantes que contiene el texto.

Segundo paso: subraye las palabras más importantes como nom
bres o sustantivos comunes de asuntos y temas, pudiendo tratarse 
también de términos científicos o técnicos.
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Tercer paso: identifique el tema o asunto general y escríbalo, como 
título, en la parte superior del mapa, encerrándolo en un óvalo o 
rectángulo.

C uarto  paso: identifique las ideas secundarias que constituyen los 
subtemas. Escribiéndolos abajo, en el segundo nivel, y también en
cerados en óvalos.

Q uinto  paso: trace las conexiones existentes entre el tema princi
pal y los subtemas. Y escriba el descriptor de cada una de las cone
xiones que acaba de trazar.

Sexto  paso: en tercer nivel coloque los aspectos particulares de 
cada idea o subtema, encerrados en óvalos.

Séptim o paso: trace las conexiones entre los subtemas y sus aspec
tos particulares, escribiendo los descriptores correspondientes a este 
tercer nivel.

Octavo paso: haga conexiones -si las hay- entre los conceptos me
diante el uso de flechas para señalar la dirección de dicha relación.

N oveno  paso: promueva una retroalimentación por parte de los 
estudiantes, primeramente, con el profesor, para que revise el mapa, 
lo complemente, dé las recomendaciones pertinentes y finalmente, lo 
evalúe; en segundo lugar, realizar una retroalimentación comparando 
y contrastando el mapa con el de los compañeros de la clase; y fi
nalmente, completar y retroalimentar el mapa con la bibliografía del 
programa de las materias y otras fuentes de información al respecto. 
Los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para 
visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mis
mos. Los mapas conceptuales son instrumentos de representación 
del conocimiento sencillo y práctico, que permiten transmitir con 
claridad mensajes conceptuales complejos y facilitar tanto el aprendi
zaje como la enseñanza. Para mayor abundamiento, adoptan la forma 
de grafos.

La ventaja de los mapas conceptuales es que son de fácil com
prensión y preparan estrategias de búsqueda de información en la 
Internet debido a que, a partir de un concepto principal, se formulan 
las proposiciones y se incluyen las palabras claves para la búsqueda. 
La representación concreta y clara de los conceptos y la relación entre
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ellos brindan facilidades a la hora de navegar en la Internet, puesto 
que el alumno puede encontrar infinidad de información relacionada 
con su búsqueda.

La autonomía en la investigación es un gran paso en la cons
trucción del conocimiento por parte del alumno; la cual unida a la 
aplicación de métodos como fuente de aprendizaje, permiten aclarar 
puntos en específico para finalizar el mapa conceptual. Además, el 
estudiante es capaz de desarrollar capacidades de discriminación y 
jerarquización de conceptos.
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Parte III
La vinculación con las taxonomías 

de aprendizaje, estrategias, competencias 
y de competencias laborales





Capítulo 7. Vinculación e integración

Después de presentar los conocimientos sobre aprendizajes, estra
tegias, competencias y competencias laborales de la primera parte y 
las 17 estrategias de formación académica y profesional en relaciones 
internacionales de la segunda parte, se presenta la vinculación e in
tegración entre ambas partes, presentando la clasificación de las 17 
estrategias con las taxonomías de los expertos especialistas en mate
ria de aprendizaje como Bloom, Gagné, Kolb y Ketele; en materia de 
estrategias, como O’Malley y Chamot, Dansereau y Peters y Viola; en 
materia de competencias, como Tardif; y la clasificación de compe
tencias laborales en básicas, cognitivas de nivel superior y socioafectivas.

Las estrategias

A. De acuerdo a la clasificación de aprendizajes

Taxonomía del aprendizaje de Bloom

Clasificación de estrategias 
de aprendizaje

Conocimiento Reporte, gráfica, informe oral, conferen
cia, informe escrito.

Comprensión Exposición, mapa conceptual.

Aplicación Demostración, simulación de roles, ela
boración de proyectos, práctica, trabajo 

en equipo.

Análisis Protocolo, grupo de discusión.

Síntesis Esquema.

Evaluación Solución de problemas y estudio de caso.

Taxonomía del aprendizaje de Gagné

Clasificación de las estrategias 
de aprendizaje

Verbal Exposición, informe oral, conferencia, 
informe escrito.
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Intelectual Demostración, grupo de discusión, estu
dio de caso, reporte, mapa conceptual.

Motriz Simulación de roles, práctica.

Actitud Protocolo.

Cognitivo Solución de problemas, esquema, gráfica.

Taxonomía del aprendizaje de Kolb

Clasificación de las estrategias 
de aprendizaje

Experiencia concreta Exposición, demostración, reporte, infor
me oral, trabajo en equipo, conferencia, 

informe escrito.

Observación reflexiva Grupo de discusión, solución de proble
mas, esquema, gráfica, mapa conceptual.

Conceptualización abstracta Protocolo

Experimentación activa Estudio de caso, simulación de roles, 
elaboración de proyectos, práctica.

Taxonomía del aprendizaje de Ketele

Clasificación de las estrategias 
de aprendizaje

Centrado Exposición, demostración, protocolo, 
grupo de discusión, solución de proble
mas, simulación de roles, elaboración de 

proyectos, esquema, práctica, reporte, 
trabajo en equipo, estudio de caso, 

gráficas, informe oral, mapa conceptual, 
conferencia, informe escrito.

Dirección Exposición, demostración, grupo de 
discusión, estudios de caso, simulación de 
roles, elaboración de proyectos, graficas, 
prácticas, reforme, informe oral, mapa 

conceptual, conferencia, informes escritos.
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Mediatizado Demostración, protocolo, grupo de 
discusión, solución de problemas, 

simulación de roles, prácticas, informes 
escritos, graficas, trabajo en equipo.

Implicación Exposición, elaboración de proyectos, 
graficas, conferencia, informes escritos, 

graficas, trabajo en equipo, protoco
lo, grupo de discusión, solución de 

problemas, estudios de caso, simulación 
de roles, esquemas, elaboración de pro
yectos, prácticas, reporte, informe oral, 

trabajo en equipo.

B. De acuerdo con la clasificación 
de las estrategias de aprendizajes

Taxonomía de estrategias de O'Malley y Chamot

Clasificación de estrategias 
de aprendizaje

Cognitivas Exposición, demostración, protocolo, gru
po de discusión, solución de problemas, 

estudios de caso, simulación de roles, 
elaboración de proyectos, esquemas, 

graficas, prácticas, reporte, informe oral, 
mapa conceptual, trabajo en equipo, 

conferencia, informes escritos.

Metacognitivas Protocolo, grupo de discusión, trabajo en 
equipo, estudios de caso, simulación de 

roles, elaboración de proyectos, prácticas, 
trabajo en equipo.

Socioafectivas Grupo de discusión, estudios de caso, 
simulación de roles, elaboración de 

proyectos, prácticas, informe oral, trabajo 
en equipo, conferencia.
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Taxonomía de estrategias de Dansereau

Clasificación de estrategias 
de aprendizaje

Primarias Exposición, demostración, protocolo, gru
po de discusión, solución de problemas, 
estudios de caso, simulación de roles, 
elaboración de proyectos, esquemas, 

gráficas, prácticas, reporte, informe oral, 
mapa conceptual, trabajo en equipo, 

conferencia, informes escritos.

De apoyo Protocolo, solución de problemas, 
estudios de caso, simulación de roles, 

gráficas, trabajo en equipo.

Taxonomía de estrategias de Peters y Viola

Clasificación de estrategias 
de aprendizaje

Disciplinarias (No hay)

Transversales Exposición, demostración, protocolo, gru
po de discusión, solución de problemas, 
estudios de caso, simulación de roles, 
elaboración de proyectos, esquemas, 

gráficas, prácticas, reporte, informe oral, 
mapa conceptual, trabajo en equipo, 

conferencia, informes escritos.

C. De acuerdo a la clasificación de competencias

Taxonomía de competencias de Tardif

Clasificación de las estrategias 
por competencia

Declarativos Exposición, gráficas, reporte, informe oral, 
conferencia, informes escritos.

Procedimentales Demostraciones, solución de proble
mas, estudio de caso, elaboración de 
proyectos, esquemas, prácticas, mapa 

conceptual, trabajo en equipo.

Condicionales Protocolo, simulación de roles.
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D. De acuerdo con la clasificación de competencias laborales

A continuación, se presenta la vinculación de la taxonomía de com
petencias laborales (que las divide en básicas, cognitivas de nivel su
perior y socioafectivas) con las 17 estrategias de aprendizaje de com
petencias laborales.
1. Exposición
2. Demostración
3. Protocolo
4. Grupo de discusión
5. Solución de problemas
6. Estudio de caso
7. Simulación de roles
8. Elaboración de proyectos
9. Esquema

Competencias básicas Competencias cognitivas 
de nivel superior

Capacidades
socioafectivas

a. Lectura
b. Uso de documentos
c. Escritura
d. Cálculo
e. Comunicación verbal
f. Capacidad de razona
miento.
g. Informática
h. Trabajo en equipo
i. Formación continua

a. Análisis para diagnosticar
b. Espíritu crítico
c. Resolución de problemas
d. Simulación de roles y ro
tación de puestos.
e. Aplicación de conoci
mientos.
f. Comunicación oral y escri
ta de su pensamiento.

a. Perseverancia
b. Creatividad
c. Responsabilidad
d. Control del estrés y de las 
emociones.
e. Líder y Trabajo en equipo.
f. Flexibilidad
g. Espíritu de apertura a lo 
nuevo.
h. Capacidad de negocia
ción.
i. Experiencia sólida y dife
renciada.
j. Actitud de aprendizaje

10. Gráfica
11. Práctica
12. Reporte
13. Informe oral
14. Mapa conceptual 
13. Trabajo en equipo
16. Conferencia
17. Informe escrito
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Relación entre competencias laborales básicas, cognitivas y socioafectivas, 
con las 17 estrategias de aprendizaje de la parte II

Estrategias de aprendizaje
Competencias

Básicas
Competencias

Cognitivas
Competencias
socioafectivas

1. Exposición a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, d, e, f b, d, e, g, j

2. Demostración a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, c, d, e, f b, c, d, g, h, i, j

3. Protocolo a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, e, f a, c, d, i, j

4. Grupo de discusión a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, d, e, f b, c, d, e, f, g, 
h, i, j

5. Solución de problemas a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, d, e, f a, b, c, e, f, g, h, i

6. Estudio de caso a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, d, f a  c  ^  l  j

7. Simulación de roles a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, d, e, f b, c, e, g, h, i, j

8. Elaboración 
de proyectos

a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, d, f a, b, c, d, g, h, 
h, j

9. Esquema a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, e, f U c  ^  l  j

10. Gráfica a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

b, e, f U ^  l  j

11. Práctica a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, d, f a  c  ^  l  j

12. Reporte a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, e,f b, c, i, j

13. Informe oral a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, e, f a, b, c, d, g, i, j

14. Mapa conceptual a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

e, f b  c  ^  l  j

15. Trabajo en equipo a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, d, e, f a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j

16. Conferencia a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

e, f 4  g, l  j

17. Informe escrito a, b, c, d, e, f, g, 
h, i,

a, b, c, e, f b, c, i, j
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Conclusión

La función de los profesores y de los instructores, tanto de ins
tituciones académicas como laborales, ha venido cambiando con los 
años. En la actualidad se da más importancia a la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación, a la búsqueda y u ti
lización de técnicas y estrategias, más que al aprendizaje, a la ense
ñanza; al aprendizaje significativo y constructivo, y a la resolución de 
problemas y situaciones complejas, más que al aprendizaje de nuevos 
conocimientos transmitidos por el profesor.

La presente obra, que tiene como objetivo principal la presen
tación de las 17 estrategias de aprendizaje y busca preparar a estu
diantes, trabajadores y personas en general que quieran superarse 
para enfrentar obstáculos y retos que tienen que afrontar durante su 
vida como estudiante y posteriormente en su ejercicio profesional y 
laboral.

E n  la p rim era  p arte  de la obra, se presentó los diferentes enfoques 
y taxonomías sobre aprendizajes, estrategias, competencias y compe
tencias laborales con el objetivo de darlos a conocer, comprenderlos 
y aplicarlos.

E n  la segunda p arte  se expusieron 17 de las estrategias más re
comendadas para el aprendizaje de competencias y la adquisición de 
experiencias para el estudiante y el trabajador, a fin de que éstos 
adquieran una serie de conocimientos, habilidades y capacidades que 
permitan utilizarlas, para potencializar su desempeño, primero aca
démico y posteriormente, en su desarrollo laboral y profesional.

E n  la p arte  tres se mostró la forma en la que se vinculan las 17 
estrategias de aprendizaje con las clasificaciones de aprendizajes, es
trategias, competencias y de competencias laborales señaladas en la 
primera parte.

Finalmente se consideró que el aprendizaje y aplicación de las 
17 estrategias convertirá a los alumnos, trabajadores y profesionistas 
en personas más autónomas, independientes y más exitosas. Y en lo 
que se refiere a los profesores e instructores, convertirlos en agentes 
promotores del cambio, transformación y superación de todas aque
llas personas que se forman y laboran en instituciones y empresas de 
México y el mundo. Los estudiantes y profesores tendrán la oportu
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nidad, con el presente libro, de criticar y reflexionar sobre los proce
sos de formación de competencias, así como de tener la ocasión de 
formar nuevos hábitos que puedan materializarse en logros efectivos, 
exitosos y satisfactorios.

Estrategias de aprendizaje para la formación de competencias laborales
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Apéndice

Encuesta sobre competencias laborales aplicada a especialistas en Re
laciones Internacionales de México y Canadá.
Anexo 1: Cuestionario sobre competencias laborales aplicado 
a reclutadores de empresas e instituciones mexicanas

Comparación de perfil de las Relaciones Internacionales 
según reclutadores y  profesores
México
Encuesta sobre competencias laborales
de los L icenciados en Relaciones Internacionales, reclutadores
Uno de los objetivos fundamentales de la presente investigación es 
conocer cuáles son las competencias que deben adquirir los alumnos 
de la especialidad de Relaciones Internacionales y a partir de estos 
resultados tratar de formar estas competencias en los alumnos de 
rrii de la fcpys de la unam.

El presente cuestionario va dirigido a los empleadores de egre
sados de Relaciones Internacionales que desde su experiencia laboral 
y profesional pueden aportar una visión sobre las competencias más 
útiles y necesarias que deben tener los egresados de la especialidad.
Cuestionario
Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales.

* Reclutadores Porcentaje Representación

Competencias básicas

Competencias cognitivas 
de nivel superior

Competencias
socioafectivas
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Resultados de la encuesta:
* Reclutadores Porcentaje Representación

Competencias básicas 75% 43

Competencias cognitivas 
de nivel superior

52% 30

Competencias
socioafectivas

48% 27

80% - 

70% '

60% '

50%

40%

30% '

20% '

10%

0%
1 2  3

Canadá
Professionnelles compétences enquête, recruteur
L’un des objectifs fondamentaux de cette recherche est de compren
dre quelles compétences des étudiants dans la spécialité des relations 
internationales doivent acquérir et de ceux - ci tentent de former 
ces compétences chez les étudiants des relations internationales 
de I’unam fcpys résultats sont.

Ce questionnaire est destiné aux employeurs des diplômés des 
relations internationales du travail et de l’expérience professionnelle 
peut donner inaperçu sur les compétences les plus utiles et nécessai
res des diplômés de la spécialité.
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QuESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable Quelle est la compétence que vous valorisez le 
plus chez un expert des affaires internationales.

*Recruteur pourcentage représentation

Les compétences de base

Les compétences cognitives 
de niveau supérieur

Les compétences 
socio-affectives

Résultats :
*Recruteur pourcentage représentation

Les compétences de base 20% 10

Les compétences cognitives 
de niveau supérieur

84% 43

Les compétences 
socio-affectives

92% 47
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Cuestionario
Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales.

Competencias básicas

*Reclutadores Mínimos Importantes
Muy

importantes
Esenciales

1 Lectura

2 Uso de documentos

3 Escritura

4 Calculo

5 Comunicación verbal

6 Capacidad 
de razonamiento

7 Informática

8 Trabajo en equipo

9 Formación continua

Resultados de la encuesta:

*Reclutadores
Mínimos Importante Muy

importantes
Esencial

1 Lectura 0 16 24 60

2 Uso de documentos 0 52 36 12

3 Escritura 4 16 20 60

4 Calculo 0 55 20 25

5 Comunicación verbal 0 21 59 20

6 Capacidad 
de razonamiento

0 31 29 40

7 Informática 0 58 21 21

8 Trabajo en equipo 0 10 68 22

9 Formación continua 0 52 31 17
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QuESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable les compétences de base qui sont les plus re
cherchées par les employeurs.

Compétences de base
*Recruteur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Lecture

2 Utilisation 
de documents

3 Rédaction

4 Calcul

S Communication
verbale

6 Capacité 
de raisonnement

7 Informatique

S Travail d'équipe

9 Formation continue
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Résultats:
*Recruteur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Lecture 28 2 23 47

2 Utilisation 
de documents

36 11 9 30

3 Rédaction 32 25 27 16

4 Calcul 44 26 30 0

5 Communication
verbale

17 56 13 14

6 Capacité 
de raisonnement

19 22 11 48

7 Informatique 50 18 9 23

8 Travail d 1 équipe 50 24 20 20

9 Formation continue 32 14 28 26
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C u e s t i o n a r i o

Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales.

Capacidades cognitivas de nivel superior

*Reclutadores Mínimos Importantes
Muy

importantes
Esenciales

1 Análisis para diagnosticar

2 Espíritu critico

3 Resolución de problemas

4 Simulación de roles y  
rotación de puestos

5 Aplicación 
de conocimientos

6 Comunicación oral y  
escrita de su pensamiento

Resultados de la encuesta

*Reclutadores
Míni
mos

Importante
Muy

importante
Esencial

1 Análisis para diagnosticar 0 16 66 18

2 Espíritu crítico 0 24 50 26

3 Resolución de problemas 0 8 28 64

4 Simulación de roles y  
rotación de puestos

0 38 22 40

5 Aplicación de conoci
mientos

4 18 46 32

6 Comunicación oral y  
escrita de su pensamiento

0 2 36 62
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QUESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable.

Les compétences cognitives de niveau supérieur qu i sont les plus 
valorisées au  travail

*Recruteur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Analyse pour 
le diagnostique

2 l'esprit critique
3 Le résolution 

de problèmes
4 Simulacion de rôle et 

rotation entre postes 
de travail

S L'application des 
connaissances

6 Communication orale 
et écrite de sa pensée
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Résultats:
*Recruteur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Analyse pour 
le diagnostique

10 16 60 14

2 l'esprit critique 10 14 54 22

3 Le résolution 
de problèmes

17 26 34 23

4 Simulacion de rôle et 
rotation entre postes 

de travail

21 34 16 29

5 L'application des 
connaissances

24 28 32 16

6 Communication orale 
et écrite de sa pensée

10 15 65 10

70
60
50
40
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C u e s t i o n a r i o

Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales.

Capacidades socioafectivas
'Reclutadores

Mínimos Importantes
Muy

importantes
Esenciales

1 Perseverancia

2 Creatividad

3 Responsabilidad

4 Control del estrés y  de las 
emociones

5 Líder y  trabajo en equipo

6 Flexibilidad

7 Espíritu de apertura a lo 
nuevo

8 Capacidad 
de negociación

9 Experiencia sólida y  
diferenciada

10 Actitud de cambio

Resultados de la encuesta:

*Reclutadores Mínimos Importante
Muy

importante
Esencial

1 Perseverancia 0 29 26 45

2 Creatividad 0 25 25 50

3 Responsabilidad 0 12 16 72

4 Control del estrés y  de 
las emociones

0 12 45 43

5 Líder y  trabajo en 
equipo

0 11 39 58

6 Flexibilidad 0 28 42 30
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*Reclutadores Mínimos Importante
Muy

importante
Esencial

7 Espíritu de apertura a 
lo nuevo

0 22 54 24

8 Capacidad de nego
ciación

0 17 53 30

9 Experiencia sólida y  
diferenciada

0 38 54 8

10 Actitud de cambio 0 40 12 48
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QUESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable.

Les competences socio-affectives qu i sont exigées p a r  les emploiyeurs
‘ Recruteur Minimale Important Trés important Essentiels

i Pérceverance

2 Créativité

B Engagement

4 Le contrôle de stress

S Leadership et 
travailler en équipe

G Flexibilité

7 Ouverture a la 
nouveauté

S Negotiation

9 Experience

iO Actitude
d'apprentissage

Résultats:
‘ Recruteur Minimale Important Trés important Essentiels

i Pérceverance 2B iS 2S B4

2 Créativité iS S4 iB iS

B Engagement i i i9 2 i 49

4 Le contrôle de stress O iO 24 GG

S Leadership et 
travailler en équipe

2S 22 S 4S

G Flexibilité i4 i4 i4 SS

222



Andrés Javier Ventosa de Campo

*Recruteur Minimale Important Trés important Essentiels

7 Ouverture á la 
nouveauté

13 17 10 60

8 Negotiation 10 25 25 42

9 Experience 0 19 10 71

10 Actitude
d'apprentissage

20 27 16 37

80
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México
Encuesta sobre competencias laborales
de los L icenciados en Relaciones Internacionales, profesores
Uno de los objetivos fundamentales de la presente investigación es 
conocer cuáles son las competencias que deben adquirir los alumnos 
de la especialidad de Relaciones Internacionales y a partir de estos 
resultados tratar de formar estas competencias en los alumnos de 
rrii de la fcpys de la unam.

El presente cuestionario va dirigido a los empleadores de egre
sados de Relaciones Internacionales que desde su experiencia laboral 
y profesional pueden aportar una visión sobre las competencias más 
útiles y necesarias que deben tener los egresados de la especialidad.
Cuestionario
Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales.

* Profesores Porcentaje Representación

Competencias básicas

Competencias cognitivas 
de nivel superior

Competencias
socioafectivas

Resultados de la encuesta:
* Profesores Porcentaje Representación

Competencias básicas 60% 41

Competencias cognitivas 
de nivel superior

48% 33

Competencias
socioafectivas

3 oo sO O'" 26
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Canadá
Professionnelles compétences enquête, professeurs
L’un des objectifs fondamentaux de cette recherche est de compren
dre quelles compétences que les étudiants dans la spécialité des rela
tions internationales doivent acquérir et de ceux - ci tentent de for
mer ces compétences chez les étudiants des relations internationales 
de I’unam fcpys résultats sont.

Ce questionnaire est destiné aux employeurs des diplômés des 
relations internationales du travail et de l’expérience professionnelle 
peut donner inaperçu sur les compétences les plus utiles et nécessai
res des diplômés de la spécialité.
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QUESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable. Quelle est la compétence que vous valorisez le 
plus chez un expert des affaires internationales.

*Professeurs Pourcentage Représentation

Les compétences de base

Les compétences cognitivesde 
niveau supérieur

Les compétences socio-affectives

Résultats:
*Professeurs Pourcentage Représentation

Les compétences de base 73% 31

Les compétences cognitives 
de niveau supérieur

93% 40

Les compétences socio-affectives 67% 29

80 % -  

70 % -  

60 % '
50 % '
40 % -  

30 % -  

20% '  

io%- 
0% ■

1 2  3
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Cuestionario
Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales.

Competencias básicas
*Profesores

Mínimos Importantes
Muy

importantes
Esenciales

1 Lectura

2 Uso de documentos

3 Escritura

4 Cálculo

5 Comunicación verbal

6 Capacidad 
de razonamiento

7 Informática

8 Trabajo en equipo

9 Formación continua

Resultados de la encuesta:

*Profesores Mínimos Importante
Muy

importante
Esencial

1 Lectura 0 16 22 62

2 Uso de documentos 0 0 20 80

3 Escritura 0 34 28 38

4 Cálculo 0 22 58 20

5 Comunicación Verbal 0 16 15 69

6 Capacidad de razo
namiento

0 36 14 50

7 Informática 0 36 49 15

8 Trabajo en equipo 0 22 15 63

9 Formación continua 0 12 36 52
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QUESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable. Les compétences de base qui sont les plus 
recherchées par les employeurs.

Compétences de base
*Professeur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Lecture

2 Utilisation 
de documents

3 Rédaction

4 Calcul

S Communication
verbale

6 Capacité 
de raisonnement

7 Informatique

8 Travail d'équipe

9 Formation continue
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Resultats:
*Professeur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Lecture 14 S 66 12

2 Utilisation de docu
ments

1S 21 49 12

B Rédaction 21 B4 26 19

4 Calcul 17 4B 2S 1S

S Communication
verbale

22 19 S2 7

6 Capacité 
de raisonnement

11 49 19 21

7 Informatique 10 S7 1B 20

S Travail d'équipe 19 2S B1 2S

9 Formation continue 20 1S 4S 20

70
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Cuestionario
Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales.

Capacidades cognitivas de nivel superior
*Profesores

Mínimos Importantes
Muy

importantes
Esenciales

1 Análisis 
para diagnosticar

2 Espíritu critico

3 Resolución 
de problemas

4 Simulación de roles y  
rotación de puestos

5 Aplicación 
de conocimientos

6 Comunicación oral 
y  escrita de su 
pensamiento

Resultados de la encuesta:
*Profesores Mínimos Importante Muy

importante
Esencial

1 Análisis 
para diagnosticar

0 15 66 19

2 Espíritu crítico 0 18 23 59

3 Resolución 
de problemas

0 2 78 10

4 Simulación de roles y  
rotación de puestos

0 39 45 25

5 Aplicación 
de conocimientos

0 19 32 49

6 Comunicación oral 
y  escrita de su 
pensamiento

0 9 67 24
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90 80
70

QUESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable.

Les compétences cognitives de niveau supérieur qu i sont les plus 
valorisées au  travail

‘Professeur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Analysepour 
le diagnostique

2 l'esprit critique
B Le résolution 

de problèmes
4 Simulacion de rôle et 

rotation entre postes 
de travail

S L'application 
des connaissances

6 Communication orale et 
écrite de sa pensée
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Resultats:
‘ Professeur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Analysepour 
le diagnostique

13 25 55 7

2 l'esprit critique 0 73 17 10

3 Le résolution 
de problèmes

10 10 66 14

4 Simulacion de rôle et 
rotation entre postes 

de travail

8 45 15 32

5 L'application 
des connaissances

20 20 42 18

6 Communication orale et 
écrite de sa pensée

23 17 49 11
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Cuestionario
Instrucciones: Jerarquice por orden de importancia las competencias 
laborales que debe tener un licenciado en Relaciones Internacionales

Capacidades socioafectivas
*Profesores

Mínimos Importantes
Muy

importantes
Esenciales

1 Perseverancia

2 Creatividad

3 Responsabilidad

4 Control del estrés y  
de las emociones

5 Líder y  trabajo en 
equipo

6 Flexibilidad

7 Espíritu de apertura 
a lo nuevo

8 Capacidad 
de negociación

9 Experiencia sólida y  
diferenciada

10 Actitud de cambio
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Resultados de la encuesta:
*Profesores Mínimos Importante Muy

importante
Esencial

1 Perseverancia 0 36 32 32

2 Creatividad 0 27 38 35

3 Responsabilidad 0 11 30 59

4 Control del estrés y  
de las emociones

0 32 48 20

5 Líder y  trabajo en equipo 0 0 60 40

6 Flexibilidad 0 10 48 42

7 Espíritu de apertura 
a lo nuevo

0 16 54 30

8 Capacidad de negociación 0 2 58 40

9 Experiencia sólida 
y  diferenciada

0 26 30 44

10 Actitud de cambio 0 15 22 63
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QuESTIONAIRE
Instructions: Vous indiquez un X indiquant leur niveau d’accord 
pour chaque variable.

Les competences socio-affectives qu i sont exigées p a r  les emploiyeurs
‘Professeur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Pérceverance
2 Créativité
B Engagement
4 Le contrôle de stress
S Leadership et travailler 

en équipe
6 Flexibilité
7 Ouverture a 

la nouveauté
B Negotiation
9 Experience
10 Actitude

d'apprentissage
Resultats:

‘Professeur Minimale Important Trés important Essentiels

1 Pérceverance S 11 70 14
2 Créativité 1S 22 69 12
B Engagement 1B 2S S2 10
4 Le contrôle de stress 2S 20 29 26
S Leadership et travailler 

en équipe
B 11 46 21

6 Flexibilité 14 26 B7 2B
7 Ouverture 

a la nouveauté
14 19 4B 20

B Negotiation 19 1B 2B 2S
9 Experience B2 44 11 1B
10 Actitude

d'apprentissage
2B 26 B4 12

235



Estrategias de aprendizaje para la formación de competencias laborales

236









Estrategias de aprendizaje para 
la formación de competencias laborales

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de México

se terminó de imprimir en offset, en papel bond ahuesado de 75 gms, 
y papel couché de 300 gms. para la portada, 

en los talleres de Mujica Impresor, S.A. de C.V. 
ubicados en Calle Camelia 4, Colonia El Manto, C.P. 09830, CDMX 

el xx de xxxxxx de 2018.

Diseño y formación:
Fernando Bouzas y  Rodrigo M a zza

Cuidado editorial:
D epartam ento de Publicaciones, F C P yS , U N A M

En la formación se utilizó la fuente Junicode en 11 puntos para 
el cuerpo del texto y M eta en 16 y 12 puntos para los titulares.

El tiraje es de 1000 ejemplares


