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|  Introducción
La etapa universitaria representa una época de descubrimiento intelectual y de crecimiento personal, 
los estudiantes cambian influenciados por los Programas de Estudio porque les ofrecen nuevas 
perspectivas y maneras de pensar al incluir una cultura estudiantil consistente con aquella en la que los 
alumnos se desenvuelven, y por otra parte por los docentes que proporcionan modelos a imitar. 

Por tanto, la mejora de la práctica docente se vincula con la formación, como menciona Sánchez  
(2012): un profesor bien formado es garantía de calidad para el sistema y un factor esencial para la 
obtención de mejores resultados; por ello la importancia de su formación, actualización y disponibilidad 
para todos.

Sin embargo, cuando se habla de enseñar, las instituciones y los docentes se preocupan básicamente 
sobre qué se debe desarrollar, es decir, las competencias y los contenidos curriculares que aumentan en 
complejidad. Sin duda es importante, pero, por otra parte, se debería enfocar en cómo enseñar, es decir, 
se debe cuestionar y buscar respuestas mediante estrategias didácticas que propicien un aprendizaje 
significativo en los aprendices (Díaz et al., 2010).
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|  Resumen
Para avivar la curiosidad intelectual es importante 
diversificar las estrategias de enseñanza para cubrir 
las diferentes necesidades de los estudiantes. Por 
ello en este artículo se identifica la didáctica del 
proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, 
sus antecedentes y teorías que la sustentan 
para finalizar con la identificación de estrategias 
didácticas para que el docente logre desarrollar 
aprendizajes significativos entre sus alumnos 
atendiendo sus necesidades y contextos de acción. 
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docentes, nivel universitario, teorías del aprendizaje, 
necesidades, estrategias, didáctica, recursos 
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|  Abstract
To spark intellectual curiosity, it is important 
to diversify teaching strategies to meet the 
different needs of students. For this reason, this 
article identifies the didactics of the university 
teaching-learning process, its antecedents 
and theories that support it to end with the 
identification of didactic strategies so that 
the teacher manages to develop meaningful 
learning among his students, attending to their 
needs and contexts of action.
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styles, University level, Learning theories, Needs, 
Strategies, Didactics, Didactic resources.
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La práctica docente está centrada en el orden de los contenidos y las capacidades de los alumnos, 
enlazados por el método, es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro controla los 
temas a través de los medios (soportes), las técnicas (recursos) y la evaluación (control) educativa 
(Saavedra, 2014).

Por ello, el personal docente con el que cuenta cada institución debe ser capaz de diversificar la 
exposición de sus clases, es decir, de contar con diferentes estrategias y técnicas actualizadas para 
abordar las necesidades de cada alumno, de acuerdo a sus contextos, de manera práctica y divertida, 
acercándolos a su realidad para propiciar un aprendizaje significativo.

Según la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESAL), los 
docentes de nivel superior son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, por ello su formación 
y capacitaciones constantes son centrales, de igual manera que cuenten con un adecuado ambiente y 
remuneración laboral, con estos resultados: calidad en la enseñanza, la investigación y las actividades 
pedagógicas (Moscoso, 2015).

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de Federación (2013) hace mención a 
la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la cual se indica que el docente es el profesional 
responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y 
agente directo del proceso educativo.

Se debe resaltar que no son estrategias normativas, es decir, pueden tener adecuaciones a partir de 
las necesidades del alumno y su contexto, ser individualizadas o en equipo, y siempre se trabaja en un 
ambiente de aceptación y promoción de la interacción y la colaboración. En conclusión, debe garantizar 
poder atender a la diversidad del alumnado (López, 2010).

En otro orden de ideas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2018, destacaron la formación y la empleabilidad, de 
los jóvenes, mediante el mejoramiento de la productividad y la competitividad de un país como México. 
Al respecto, el sistema educativo mexicano debe enfrentar estos desafíos, por ello la importancia de 
trascender las visiones tradicionales de la educación desarrollando competencias como la creatividad, 
la innovación, la flexibilidad y la adaptación en los alumnos.

Por su parte, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), en 2015, indicó que 
la matrícula mexicana era de 70 516 alumnos escolarizados a Nivel Superior y Posgrado con 6 mil 
368 docentes en 93 instituciones. Derivado de ello y para impulsar más oportunidades educativas se 
invirtieron 14 278.9 millones de pesos de recursos públicos, orientados a elevar la calidad en los niveles: 
Básico, Medio Superior y Superior. Entre las estrategias impulsadas por dicha inversión están la mejora 
docente, de su desempeño, formación, profesionalismo y procesos de evaluación continua. 

Entonces, es importante contar con docentes capacitados para realizar un eficiente proceso de 
enseñanza adecuado a las necesidades de los alumnos y que faciliten el aprendizaje equitativo en el aula; 
con contenidos académicos idóneos, y la atención a las necesidades de acuerdo al estilo de aprendizaje 
prevalente del alumno mediante diversos métodos, técnicas o estrategias.

Actualmente, el método constructivista se usa para innovar mediante la interacción educativa, sin 
embargo, Ortiz (2015) plantea que el principal problema es creer que hay que dejar en libertad a los 
estudiantes para que aprendan a su propio ritmo, sólo proporcionar insumos, dejar que trabajen con 
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el material propuesto y que lleguen a sus conclusiones; esto es una concepción errónea, este enfoque 
plantea una interacción mediante un intercambio dialéctico entre los conocimientos del educador y del 
educando, para llegar a una síntesis productiva para ambos y así lograr revisar los contenidos propiciando 
un aprendizaje significativo.

Si la persona que enseña se cree el dueño del conocimiento lo más probable es que use metodologías 
tradicionales, con los alumnos como receptores de información, de una forma pasiva y sin oportunidad 
de interacción de ningún tipo; en cambio, si quien enseña cree que el conocimiento se construye, 
promueve la participación activa del alumno mediante la interacción con lo que lo rodea.  

Por tanto, hoy existen demandas que deben de cumplir los docentes: estar preparados y actualizados 
en cuestiones científicas, tecnológicas y disciplinarias; ser eficaces en la transmisión didáctica para 
cubrir las necesidades e intereses de gran parte de la sociedad, padres de familia y alumnos mediante 
la planificación de actividades relacionadas con la práctica; además del registro de asistencia y la 
respectiva evaluación de lo que se pretende sea aprendido.

|  Desarrollo
La didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
La enseñanza está en función del aprendizaje, uno inmerso en el otro, es bidireccional. Es decir, es 
un proceso interactivo donde el alumno envía mensajes al docente; el educador debe utilizarlos para 
recabar información que le permita detectar las fallas y de los aciertos del trabajo educativo y controlar 
el proceso continuo (Carrasco, 2011).

En la actualidad los universitarios, en ocasiones, carecen de habilidades académicas en las que 
se enfocará el docente para desarrollarlas y generar un mejor aprendizaje, mientras incrementa la 
motivación mediante el trabajo intelectual y cognitivo y su esfuerzo; trabajando diferentes estilos de 
aprendizaje (donde los visuales aprenderán mejor si ven el material y lo describen en forma gráfica, 
los estudiantes auditivos si escuchan o graban las exposiciones, lo kinestésicos si involucran todo su 
cuerpo y sentidos, mientras los lingüísticos necesitarán leer y escribir) para lograr adquirir un aprendizaje 
significativo.

Por lo anterior, la didáctica es central en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado porque  
propone estrategias y técnicas al docente para planear y desarrollar actividades que faciliten la  
adquisición de un aprendizaje significativo y duradero, el cual podrá ser aplicable en el contexto 
del individuo y cubrir las necesidades e intereses del mismo. Además, el docente, al vincular el 
uso de las técnicas con el contenido de su asignatura inicia un proceso continuo en el que evalúa 
cómo se desenvuelven sus alumnos, verifica los resultados y la comprensión, para otorgarles una 
retroalimentación.

El concepto de didáctica
Etimológicamente la palabra didáctica, del griego “didaktike” significa literalmente “lo relativo a la 
enseñanza”. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se indica como el arte de 
enseñar y perteneciente o relativa a la enseñanza; propio o adecuado para enseñar o instruir.

Según Carrasco (2011), la didáctica es la teoría y la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mientras para García (2010) es una ciencia de carácter teórico-práctico, toda una teoría, conceptos 
e información que se construye en la práctica, y estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
propician la formación integral del estudiante mediante la interacción con su contexto.
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Por tanto, se puede definir como la manera de guiar al alumno en la educación para un aprendizaje 
significativo. Sin embargo, cada estudiante aprende de diferente manera dadas sus necesidades 
cognitivas e intereses, de ahí la importancia de la diversidad de estrategias que el profesor debe poseer 
para otorgar compartir nuevos conocimientos y cada vez más complejos.

En cualquier nivel educativo se pueden sustentar la enseñanza mediante diferentes teorías. En esta 
ocasión nos enfocamos en métodos y técnicas que propician que cada individuo aprenda a su ritmo 
y de acuerdo a su interés o necesidad, es por ello que se indaga en teorías que tengan como base la 
libertad de adquisición de conocimientos, donde el maestro es la guía y el planeador de las actividades 
para estructurar ambientes de aprendizaje idóneos.

Teorías del aprendizaje
Para hablar de la didáctica en cualquier nivel existen muchas perspectivas que dan sustento al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y se apoyan en las teorías que dan inicio a procesos de enseñanza innovadores y 
creativos para que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, con lo cual se pretende disminuir 
la enseñanza tradicional fomentando estrategias didácticas para ejercer la docencia. A continuación las 
más significativas.

•	 Vigotsky y el constructivismo
El aprendizaje se construye paso a paso, no sólo por el cerebro y la memorización sino por los recursos 
que la interacción social facilita para adquirir una nueva experiencia, formando conceptos para construir 
un nuevo conocimiento, así hasta adquirir nuevos y más complejos aprendizajes (Vigotsky, 2009).

Para Vigotsky (2009) existen procesos psíquicos inferiores y superiores, donde los primeros son de origen 
esencialmente biológico y producto del desarrollo espontáneo del ser humano en su infancia, éstos 
tienen que llegar a cierto punto de eficiencia de tal manera que las formas primitivas de pensamiento den 
lugar a formas estructurales que contienen esquemas mentales a través de la evolución por medio del 
aprendizaje y la socialización, que son los procesos psíquicos superiores. Sin embargo, no se considera 
en forma lineal porque existen avances y retrocesos que permiten razonar al enfrentar la realidad, 
a través de experiencias que propicien el cambio intelectual. Determina así la importancia de la edad 
del individuo para la adquisición de ciertos aprendizajes, ya sea por la complejidad de la información 
(requiere conocimientos previos) que ayudará a estructurar el nuevo aprendizaje.

•	 Jean Piaget y el constructivismo
La teoría de constructivismo de Jean Piaget se inicia mediante el interés de conocer qué saben los niños 
al nacer, cuándo comienzan a pensar y cómo adquieren los conceptos de tiempo, espacio, causalidad 
y conservación de la materia.

Este autor reconoció que el pensamiento, según la edad, es diferente y determinó que los conceptos no 
se aprenden si los antecedentes no son interiorizados, por tanto, resaltó la importancia de la madurez de 
los procesos del individuo para ir de un conocimiento básico a uno complicado o complejo, lográndolo 
mediante el equilibrio del conocimiento anterior y el nuevo.

Por otra parte, Vadillo (2004) menciona que existen cuatro factores que interactúan para permitir los 
cambios en el pensamiento: la maduración biológica del individuo, la actividad cognitiva mediante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, las experiencias sociales y saber equilibrar conceptos pasados con 
nuevos para construir uno más complejo. 
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Sin embargo, Piaget (2007) indica que por medio de las actividades perceptivas el aprendiz adquirirá 
nuevos conocimientos desde su contexto y su interior a través de la sensación, la atención y la 
percepción, identificando lo que él llama invariantes funcionales que permiten o no la construcción 
del nuevo aprendizaje, los cuales son: la asimilación, es decir, cómo se recibe el nuevo concepto y su 
acomodo, que implica la forma en que la persona relaciona lo nuevo con conocimientos anteriores; para 
llegar a la adaptación organiza sus esquemas y forma el aprendizaje nuevo.

•	 Bruner y el aprendizaje por descubrimiento
Tomando como base las teorías de Piaget y Vigotsky, Jerome Bruner considera que no existen dos 
sujetos ni dos objetos iguales y se diferencian mediante la categorización para llegar a un aprendizaje, 
por tanto, el aprendizaje es un proceso de categorización o adquisición de conceptos (Bruner, 2001).

La categorización es la comprensión de las cosas, se divide en dos tipos de respuesta: identidad, que es 
el acto de situar un estímulo en determinada clase en virtud de los atributos que lo definen, por medio de 
la percepción y la formación de conceptos, utilizando el juicio, la memoria, la resolución de problemas, el 
pensamiento inventivo y la estética; mientras que la equivalencia es cuando un individuo responde a un 
conjunto de objetos que se pueden considerar diferentes, como la misma clase de cosa o qué significa 
la misma cosa. Ambas dependen de criterios de discriminación que reducen la complejidad del entorno, 
la forma, la abstracción y utiliza propiedades para realizar agrupamientos, quitando la necesidad de 
aprendizaje constante pues la abstracción de las propiedades genera conocimiento en el individuo y no 
se tiene que enseñar de nuevo en cada ocasión que se interactúe con un objeto. 

Lo anterior llevaría al alumno a la solución de problemas e indagar a partir de la actividad y la práctica, 
usando sus experiencias y observaciones para obtener información que lo lleve al aprendizaje, mediante 
actividades guiadas hacia el nuevo conocimiento.

•	 Suchman y la capacitación por indagación
A partir del aprendizaje por descubrimiento Richard Suchman desarrolló el enfoque capacitación por 
indagación, el cual es utilizado frente a situaciones enigmáticas, inexplicables, sucesos discrepantes 
que fomentan la curiosidad de indagar y obtener un nuevo aprendizaje (Suchman, 1968).

Indagar permite, tanto en el docente como en el alumno, una participación activa en el proceso de 
búsqueda de información, desde la observación, las preguntas formuladas por el profesor, hasta la 
interacción de todos mediante discusiones y debates de los problemas o puntos de vista individuales, 
que dependen de las experiencias previas y de lo compartido para crear un conocimiento nuevo y 
complejo.

•	 Decroly y los centros de interés
Este autor considera que el aprendizaje del niño lo determina su herencia y contexto, esto impacta 
su desarrollo individual; por tanto, es importante que las escuelas ponderen las condiciones físicas, 
psíquicas y sociales (Decroly, 2002).

Desde esta perspectiva, la escuela y el profesor son los encargados de proporcionar ambientes para 
lograr aprendizajes significativos. De ello que Decroly (2002) estaba en contra de lo tradicionalista, 
enfoque en el que las limitaciones intelectuales se consideraban de inadaptados. Para él no se trata de 
hacer a todos los hombres iguales sino capaces de producir y rendir según sus posibilidades físicas e 
intelectuales, resaltando la importancia del juego como intervención directa que facilita la adquisición y 
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la repetición de conocimientos, procedimientos de autoeducación y de individualización.
Todas estas teorías se relacionan por centrarse en el aprendiz a partir de sus necesidades, intereses y 
contexto, que mediante la interacción adquiere nuevas experiencias a través de la práctica, pudiéndolo 
relacionar con el conocimiento que posee para generar uno nuevo de mayor complejidad; por ello la 
importancia de que los docentes propongan diversas estrategias didácticas.

Criterios para seleccionar las estrategias didácticas en nivel universitario 
La palabra estrategia es la habilidad o destreza para dirigir un asunto; en el campo didáctico son los 
enfoques y modos de actuar del profesor para guiar el aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias 
didácticas se pueden dividir en tres tipos: métodos, técnicas y procedimientos (Carrasco, 2011).

Mientras Aguilera (2013) define el método como la herramienta que posibilita indagar, esclarecer y 
categorizar segmentos de la realidad, es decir, es el camino para llegar a un fin en el aula. Así, usar un 
método de enseñanza es dirigir al alumno ordenada y calculadamente para alcanzar los objetivos del 
aprendizaje. 

De este modo, un método incluye varias técnicas ordenadas y dependiendo del método se diversifican 
las técnicas, como la expositiva, el trabajo en equipo, el subrayado de ideas fundamentales, entre 
otras, porque son acciones que pretenden generar un resultado conocido, estas, a su vez, constan de 
determinadas actividades. 

Por su parte, para Moral (2010) las técnicas y estrategias para promover un aprendizaje han sido 
agrupadas en función de las siguientes dimensiones:

Dimensión Concepto Ejemplos
Conocer
Recordar
Comprender

Tienen el propósito de que los alumnos conozcan 
una información nueva, recuerden lo aprendido 
previamente y comprendan dando un equilibrio del 
conocimiento nuevo con el ya adquirido y hacerlo 
más completo en conceptos o habilidades para 
el desarrollo del individuo y su aplicación en su 
contexto al resolver problemas y así se alcance una 
comprensión duradera.

•	 Tormenta de ideas.
•	 Piensa, forma una 

pareja y comenta.
•	 No estoy de 

acuerdo por las 
siguientes razones. 
RIQ: recuerdos, 
ideas, preguntas.

•	 Organización 
de gráficos de 
información.

Análisis Adquirir la habilidad para romper el material en 
sus componentes y partes, con el objetivo de que 
su estructura sea mejor comprendida. El alumno 
debe ser hábil y capaz de organizar y reorganizar la 
información, lo que facilita el proceso cognitivo.

•	 Tablas de grupo.
•	 Análisis mediante el 

establecimiento de 
categorías.

•	 Análisis basado en 
los sentidos.

•	 Predecir, observar, 
explicar.
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Desarrollo de la 
metacognición- 
aprender a 
aprender

Ayuda al alumno a reflexionar sobre las tareas de 
aprendizaje, es decir, para que le sea útil realizar 
ciertas actividades y genere el objetivo planeado 
conociendo su éxito o fracaso para hacer 
modificaciones en el proceso de adquisición. Así logra 
la autorregulación en el aprendizaje y el desarrollo de 
una actitud positiva hacia el mismo.

•	 Reflexión y toma de 
conciencia.

•	 La espiral del éxito 
y la aceptación de 
fracaso.

•	 Elaboración de 
diarios.

Evaluación Habilidad para darle el valor a un material basándose 
en criterios específicos o estándares, el alumno 
puede determinarlos al ser consciente de sus juicios 
y criterios, por tanto, a este nivel se consolidan sus 
pensamientos y comienza a ser más receptivo hacia 
otros puntos de vista.

•	 Jurado de un juicio.
•	 Debates críticos.
•	 Resolución 

estructurada de 
problemas.

•	 Estudios de caso.
•	 Corrección por un 

compañero.

Creación Habilidad de diseñar y formar nuevos elementos, 
sintetizar sus partes y elaborarlos, crear nuevos 
patrones o estructuras y construir materiales e 
ideas originales. Es decir, realizar algo único para 
los alumnos, sentir la emoción de descubrir cosas 
que nunca se han visto aunque para el profesor no 
sea nada distinto lo importante es que el alumno 
experimente algo construido por sí mismo.

•	 Investigación en 
grupo.

•	 Mesa redonda.
•	 Escritura 

colaborativa.
•	 Juegos de rol.
•	 Analogías.

Desarrollo de los 
distintos tipos de 
inteligencia

Estilos cognitivos o diferentes modos de pensar. 
Cada persona posee todos los tipos de inteligencia 
señalados por Gardner (1983), pero no todas las 
desarrollan al mismo nivel, pero todos pueden trabajar 
en cada una y resaltar en la de su dominio.

•	 Inteligencia verbal/ 
lingüística.

•	 Lógico/ 
matemática.

•	 Visual espacial.
•	 Corporal/ 

kinestésica.
•	 Musical/ rítmica.
•	 Interpersonal.
•	 Intrapersonal.
•	 Naturalista.

Las técnicas anteriores buscan una indagación por parte del alumno a través del descubrimiento de 
nuevos aprendizajes.

Según Ponce (2005) es conveniente que el docente se plantee las siguientes preguntas para determinar 
que técnica o estrategia debe utilizar:

•	 ¿Puede identificar qué tan sensible es la técnica elegida al contexto? ¿Esta técnica proporciona 
información útil a un grupo de estudiantes que han aprendido, o quizá no lo han hecho, sobre un 
tema definido, en un momento dado y en una clase en particular?

•	 ¿La técnica es flexible? ¿Pueden los profesores de diferentes disciplinas adaptar fácilmente la 
técnica para usarla en otros cursos y contextos?
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•	 ¿El uso de la técnica cambia la forma en que comprenden los estudiantes? ¿Cambia la conducta 
del profesor? ¿Ayuda a promover un mejor aprendizaje en el plazo de un semestre entre 
estudiantes?

•	 ¿La aplicación de la técnica es positiva tanto para profesores como para estudiantes? ¿Dará a 
los estudiantes y profesores el tipo de información que necesitan para hacer cambios en los 
cursos y correcciones en la enseñanza y aprendizaje?

•	 ¿Es fácil de preparar y usar? ¿El profesor tiene tiempo para prepararla y luego revisar las 
respuestas de sus estudiantes?

•	 ¿Es fácil responder a la técnica propuesta? ¿La retroalimentación obtenida permite el uso de la 
tecnología?

•	 ¿Es válida en el contexto educativo? ¿Fortalece el aprendizaje de un contenido específico o las 
habilidades que asesora?

Por otra parte, Cázares (2016) menciona que las estrategias educativas trabajan con acciones 
intencionadas y reflexionadas, fomentan el conocimiento, la actitud, el desempeño y el producto del 
estudiante, es decir, son el medio para el desarrollo de nuevos aprendizajes al vincular el saber con el 
saber hacer y el saber ser.

Cada profesor tiene diversas metas en el proceso de enseñanza y según sus objetivos se decidirá por 
alguna técnica conveniente, pero también con base en los contenidos que pretende enseñar para que 
sean significativos; esto a partir de enfocar las necesidades e intereses de los alumnos y sus tipos de 
aprendizaje.

Finalidades de las estrategias didácticas
Las estrategias didácticas que utiliza cada docente tienen que estar relacionadas con la planificación de 
las actividades a partir de qué se pretende enseñar (cognitiva y procedimentalmente), de esta manera 
se verificará si existe congruencia entre los medios o recursos y los fines propuestos.

Cada una de las estrategias que realice el docente deben tener objetivos de enseñanza, al respecto, 
Cázares (2016) menciona estas finalidades:

•	 Reflexión interna del alumno para la resolución de problemas prácticos y posibles adecuaciones 
que se presentan para su resolución.

•	 Dar a conocer los posibles contextos de acuerdo a su perfil para un desenvolvimiento del 
alumno.

•	 Estímular la estructura mental de los procedimientos a partir de los cuales se sabe lo que se 
sabe.

•	 Trabajar con la creatividad docente para la recreación de estrategias de acuerdo a las 
necesidades que se presenten.

•	 Estimular la creatividad de los alumnos.
•	 Crear y favorecer ambientes de enseñanza-aprendizaje que sean estimulantes e innovadoras 

para los aprendices.
•	 Orientar la estimulación, el trabajo, el ejercicio o la conceptualización de los aprendizajes de 

acuerdo a los objetivos propuestos.
•	 Favorecer el saber, saber hacer, saber ser, saber transferir, saber crear y saber convivir.
•	 Trabajar con el conocimiento de la experiencia vivida. 
•	 Cubrir las necesidades de aprendizaje.
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Existen diferentes estrategias que se pueden utilizar de diversa manera, por ello cada docente será el 
encargado de elegir la adecuada de acuerdo a los objetivos que se ha propuesto, sin embargo, estas 
pueden adecuarse al objetivo de la clase, al número de alumnos, al espacio y al tiempo de cada encuentro, 
es decir, una misma estrategia puede tener diferentes finalidades según el contexto, el objetivo de la 
clase y el estilo del profesor.

Estilos docentes y estrategias
La personalidad le da un énfasis específico a la práctica educativa, de igual manera existen diferentes 
estilos para manejar las estrategias según cada profesor, es decir, hay diferentes estilos docentes y 
maneras de seleccionar y aplicar las estrategias educativas.

Al hablar de estilos de docentes Cázares (2016) menciona tres:

Estilo Características
Tradicional 

resistente

•	 Impide la indagación y la construcción de estrategias nuevas de enseñanza, detiene 

su proceso creativo porque busca referentes tradicionales con los que siempre ha 

trabajado.

•	 Tiende a vivir bloqueos mentales al trabajar con técnicas nuevas, el estilo de 

estrategias de estos docentes parte de lo simple y así integran nueva información 

de manera acumulativa, denominándola estilo lineal donde el alumno tiene la 

certeza de lo que obtendrá; hay tranquilidad para el docente y para el alumno.

Tradicional 

abierto

•	 Se cuestiona al investigar permitiéndose construir hipótesis y busca diversas 

maneras para lograr sus objetivos, intentándolo cada vez mejor para fomentar el 

aprendizaje de sus alumnos.

•	 Manifiesta resistencias naturales al cambio pero se permite un trabajo indagatorio 

en su formación y actuación, los pasos a seguir llevan un orden que permite el 

crecimiento de ideas y la incorporación de nueva información.

Innovador •	 Detiene su proceso de formación y conocimiento al innovar en su proceso creativo, 

plasma ideas para sus propios diseños, se cuestiona, busca apoyo y referencias 

con experiencia, siente satisfacción al lograr sus propósitos, sabe qué hay que 

mejorar y reconoce sus límites.

•	 Puede tener dificultades por su deseo de hacer cosas diferentes y a veces aplicar 

muchas estrategias pero sin estructura (análisis de casos, revisión de teorías y 

aplicar simulaciones).

Referente a lo anterior, Rimada (2017) menciona que la labor docente implica una responsabilidad 
mediante su preparación y buen desempeño al conjugar los intereses, la personalidad y aptitudes físico-
mentales del alumno para que adquiera conocimientos y habilidades, a partir del análisis de información 
de las estrategias que se le presentan; y considera las características, los perfiles, las materias, los 
objetivos y las perspectivas del trabajo docente. 

Estos tres tipos de docentes operan sus estrategias educativas desde distintos puntos de vista y bajo 
procedimientos basados en su visión de lo que el alumno debe ser, éstos permiten aplicar y desarrollar 
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diversas habilidades educativas, las cuales generan desempeños y evidencias diferentes en los alumnos 
pero complementarias. Es decir, una no es mejor que la otra; todo dependerá de las necesidades de 
enseñanza y aprendizaje de cada momento.

Los recursos didácticos como apoyo a las estrategias
Los recursos son los materiales que usa el docente para apoyar las actividades de clase. Al respecto, 
Zabala (2010) menciona que estos configuran la actividad del profesorado mediante su existencia o 
ausencia, sus características y flexibilidad para adecuarlos de acuerdo a las necesidades presentes, 
determinan la organización grupal, las relaciones interactivas, la organización de los contenidos y el 
espacio para realizar la interacción.

Al respecto, la Unesco (2015) advierte que los recursos educativos son materiales de apoyo a los que se 
puede acceder libremente y ser reutilizados, modificados y compartidos para mejorar la calidad de los 
objetivos de estudio y de enseñanza. 

Al usar materiales extras de apoyo a la enseñanza-aprendizaje, enfocándose sólo en el uso de la 
tecnología, existe una pérdida, aunque también pueden ser una herramienta esencial, no el único recurso 
para el docente. Estos materiales deben estar pensados en cubrir los objetivos de aprendizaje a partir 
de las necesidades de los alumnos, dinámica y participativamente para guiarlos hacia un aprendizaje 
integral.

|  Conclusiones
Se puede observar que en la actualidad todavía se imparten clases tradicionalistas, es decir, donde los 
maestros dan información a los alumnos, ellos la reciben pasivamente y la adquieren de memoria, sin 
interacción docente-estudiante y estudiante-contexto. Cada docente tiene su manera de enseñar pero 
dejando de lado la oportunidad de variar el proceso y cubrir los intereses y necesidades de los alumnos.

Por lo anterior, la importancia de la diversidad de estrategias que un docente debe tener y usar, porque 
existen diferentes métodos que enfatizan su foco en el aprendiz o en los recursos, por ejemplo, pero todas 
favorecen el aprendizaje de acuerdo a las potencialidades del participante, mediante la realimentación 
de la realidad y la teoría. No se puede decir cuál es el mejor método de enseñanza porque, al respecto, 
influyen la capacidad y el entusiasmo del maestro o guía y la calidad del alumno. 

Debido a las diferentes situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje se considera que no existe una 
única manera de enseñar donde el docente debe ser el encargado de analizar y reflexionar para conseguir 
mejoras en el proceso educativo. Es decir, tener y aplicar diversos métodos, estrategias o técnicas para 
obtener los mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos, innovar en sus actividades sin dejar de 
lado la actividad reflexiva para hacer modificaciones de acuerdo a las necesidades y al contexto de la 
interacción y adquisición educativas. 

Es necesario, entonces, como docente, saber identificar cuándo y dónde aplicar cada estrategia pues 
cada alumno es diferente el aprender, cada materia también es diversa, y se deben saber identificar los 
objetivos de cada actividad y recurso, así como la forma de trabajo para cada aprendiz, individualmente 
y por equipo.
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Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser cada vez más competente en lo que 
realiza; esto se consigue mediante el conocimiento y la experiencia, los cuales se pueden mejorar, seguir 
practicando y evolucionar cada día (Zavala, 2010).

Por tanto, las estrategias didácticas facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes en los alumnos y 
el mejoramiento de la práctica docente al implementar acciones que lleven hacia una mejor calidad 
educativa y el crecimiento profesional.
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