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CÓMO CAMBIA LA PRÁCTICA DOCENTE DE UN EDUCADOR EN UNA CLASE DE 

CIENCIAS SOCIALES AL APLICAR LAS PREMISAS DEL APRENDIZAJE 

ESTRATÉGICO DE CARLES MONEREO 

                                                  Resumen  

El presente   proyecto tuvo como objetivo actualizar la práctica educativa de un docente al 

desarrollar una clase orientada por los principios del Aprendizaje Estratégico de Carles 

Monereo. El cual estuvo centrado en la puesta en práctica de las ideas plasmadas en tales 

principios o postulados. Para llevar a la práctica estos principios se hizo necesaria una lectura 

inicial de la teoría contenida en la obra del autor tomado como referencia, luego un análisis de 

dicha teoría en compañía de los participantes del trabajo; después se elaboró una rúbrica de 

chequeo de los factores de cumplimiento de los postulados del Aprendizaje Estratégico, bajo 

la supervisión del tutor; acto seguido, se diseñó la metodología a emplear teniendo en cuenta 

el tipo de investigación basada en el modelo Investigación de Aula de carácter descriptivo con 

observación participante; se tuvo en cuenta para el análisis aspectos de la planeación, la 

didáctica y la evaluación empleados por el docente que aplicaría la propuesta, en este caso 

Germán, con el fin de cotejarlos y valorar su desempeño a la luz de los postulados teóricos 

propuestos de forma inicial y de acuerdo al objetivo de aprendizaje. Se propuso, entre otras 

cosas, aplicar la propuesta en la institución donde labora Germán, con el fin de desarrollar en 

él la experticia propia de la aplicación del ejercicio pedagógico. Asimismo, se analizó la 

aplicación de la propuesta por medio de la observación del otro docente investigador, en este 

caso Daniela y del material de trabajo del antes y después de la puesta en práctica de la misma, 

tales como elementos de planeación, actividades didácticas y actividades e instrumentos de 

evaluación. Todo esto se desarrolló a través de una retroalimentación constante entre los 
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docentes participantes, del diálogo, la asesoría permanente del tutor y las respectivas 

correcciones y adiciones al documento de trabajo. Se obtuvieron cómo resultados la 

confrontación de las ideas anteriores del docente con las nuevas, la autorreflexión sobre la 

práctica docente y la modificación de actitudes en su quehacer pedagógico. Cómo 

conclusiones se encontraron que toda práctica docente es susceptible de cambio dependiendo 

de la disposición para adaptarse a los mismos por parte del docente y que cuando se pretenden 

modificar conductas en un docente van a haber resistencias al cambio y una experiencia nueva 

para compartir.  

 

 

Palabras clave: Aprendizaje estratégico, Práctica Docente, Planeación, didáctica y evaluación. 

 

HOW THE TEACHING PRACTICE OF AN EDUCATOR CHANGES IN A SOCIAL 

SCIENCES CLASS BY APPLYING THE PREMISES OF CARLES MONEREO'S 

STRATEGIC LEARNING 

 

Abstract: 

The present deepening project aimed to update the educational practice of a teacher by 

developing a class oriented by the principles of Strategic Learning by Carles Monereo. Which 

was focused on the implementation of the ideas embodied in such principles or postulates. To 
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put these principles into practice, an initial reading of the theory contained in the author's work 

taken as a reference was necessary, then an analysis of said theory in the company of the work 

participants; Afterwards, a checking rubric of the compliance factors of the Strategic Learning 

postulates was prepared, under the supervision of the tutor; then, the methodology to be used 

was designed taking into account the type of research based on the qualitative descriptive 

model with participant observation and the modality of deepening; Planning, didactic and 

evaluation aspects used by the teacher who would apply the proposal, in this case Germán, 

were taken into account for the analysis in order to compare them and assess their performance 

in light of the theoretical postulates proposed in an initial and according to the learning 

objective. It was proposed, among other things, to apply the proposal in the institution where 

Germán works, in order to develop his own expertise in the application of the pedagogical 

exercise. Likewise, the application of the proposal was analyzed through the observation of 

the other research teacher, in this case Daniela and the work material before and after its 

implementation, such as planning elements, didactic activities and Evaluation activities and 

instruments. All this was developed through constant feedback between the participating 

teachers, dialogue, permanent advice from the tutor and the respective corrections and 

additions to the working document. 

 

Keywords: Strategic learning, Teaching Practice, Planning, didactics and evaluation. 
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1. Introducción 

 

Este trabajo describe la experiencia de aprendizaje de un docente al cambiar su práctica 

pedagógica en una basada en el Aprendizaje Estratégico de Carles Monereo actuando bajo la 

modalidad de la Investigación de Aula concretamente Investigación Acción Educativa para la 

Maestría en Educación de la Universidad del Norte, consistente en aplicar las premisas 

propuestas por este autor con un grupo de estudiantes de bachillerato en la clase de Ciencias 

Sociales. 

 

El trabajo se inicia con la comprensión de la teoría del Aprendizaje Estratégico y la 

elaboración de una rúbrica que refleja la apropiación de conceptos y la articulación de tales 

premisas con los momentos de clases y las actividades de enseñanza.  

 

Después se diseñó la innovación considerando en cada momento de clase 

(Planificación, secuencia didáctica, evaluación) la coherencia entre los aspectos del 

Aprendizaje Estratégico, el MEN y el proyecto pedagógico del colegio. Esta etapa se desarrolló 

con una permanente reflexión y debate comparando la nueva propuesta con las versiones 

anteriores de la clase. 
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Finalmente se implementó la nueva clase en sus diversas etapas (Presentación de la 

Estrategia, Práctica Guiada, Práctica Independiente) utilizando varios materiales de apoyo 

entre los que se destacan: casos, guías de trabajo, formatos de registro; así como técnicas como 

trabajo colaborativo y cooperativo, uso de preguntas, coevaluación, interrogación 

metacognitiva, entre otras. 

 

Para el registro de la experiencia de aprendizaje del docente se realizó una revisión de 

materiales de enseñanza del docente que permitió una comparación entre la clase anterior y la 

nueva; adicional se realizaron entrevistas con el docente, que permitieron tener una impresión 

de la experiencia desde el mismo docente, la cual sirvió para el análisis y conclusiones. 

 

Entre otros resultados, se destacó que lo más importante en la práctica de un docente 

estratégico consiste en tener conciencia de los objetivos de enseñanza acordes al aprendizaje 

de estrategias en cada momento del proceso educativo, así como incluir en cada momento, 

estrategias de interrogación metacognitiva como la planeación estratégica, la auto 

interrogación, la autorregulación constante y la autoevaluación, todo lo cual conlleva siempre 

las premisas de un aprender a aprender y de un aprendizaje autónomo y consciente por parte 

del estudiante.  

 

  



 

17 

 

2. Autobiografía 

2.1. Docente Germán Durán Berrío.   

Mi nombre es Germán Arturo Durán Berrío, docente de profesión.  Licenciado en 

Ciencias de la Educación, especialidad Ciencias Sociales, egresado de la Universidad en el año 

2001. Desde entonces, he laborado en varios colegios, oficiales y privados, en básica primaria, 

secundaria y media.  

 

Actualmente, laboro en el área de Ciencias Sociales, en secundaria y media. En 

términos generales, me defino como un maestro con profunda vocación y sentido de 

pertenencia hacia mi trabajo y hacia la institución donde laboro. Cada día me entrego a lo que 

hago, tratando de dar lo mejor de mí y de brindarles a mis estudiantes aprendizajes de calidad, 

asimismo un trato afable y respetuoso. 

 

En lo que a mi práctica pedagógica se refiere, trato de ajustarme a la planeación 

institucional, con las guías de clase y formatos que nos han proporcionado en diferentes 

capacitaciones de la SED y del MEN, desarrollando una didáctica y un sistema de evaluación 

basados en el Modelo Pedagógico Social-Cognitivo, una metodología por Proyectos (apenas 

en proceso de construcción) y con sistema de Evaluación adaptado del decreto 1290 de 2009, 

del MEN, con una evaluación sumativa. He ido desarrollando una pedagogía mixta, con una 

mezcla de todo un poco: constructivismo, conductismo, pedagogía conceptual, etc., producto 
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de las propuestas pedagógicas de los colegios donde he laborado, apuntando desde luego a 

todos los requerimientos del modelo institucional.  

 

Lo que me motivó a estudiar la maestría fue el darme cuenta que en mi práctica 

pedagógica necesitaba mejorar en varios aspectos, principalmente a nivel de estrategias 

didácticas y evaluativas. Al ingresar al Programa mis expectativas fueron las de aprender y 

renovar todos los conocimientos adquiridos en la licenciatura y a lo largo de mi experiencia 

docente, así como las de aprender nuevas estrategias y herramientas para enriquecer mi 

quehacer educativo; también tenía la expectativa de retomar la parte investigativa que hace 

mucho tiempo había dejado. 

 

Como persona, me defino como un ser humano en proceso de construcción constante 

de mi ser, de mi carácter y de mi personalidad, con la intención diaria de crecer, de cambiar, 

de transformarse y de mejorar en todos los aspectos, con el ánimo de aportar todo esto a mí 

mismo, a mi familia y a la sociedad. He venido de un proceso de luchas en lo personal, en lo 

familiar, al levantarme en una familia de escasos recursos económicos, esto me ha impulsado 

a superar, hasta lograr terminar una carrera profesional, a llevar a la práctica mi vocación y 

labor como docente en varias instituciones, a trabajar con el Estado y a poder realizar hoy la 

maestría en la Universidad del Norte, institución que siempre despertó en mí gran admiración 

y expectativas. 
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En mi desempeño profesional, destacaría como fortalezas el haber laborado en colegios 

muy dedicados a la academia, de la mano de muy buenos rectores y al lado de colegas 

dedicados a su labor, con profunda vocación, los cuales han aportado mucho a mi vida; también 

de contar con excelentes estudiantes y padres comprometidos, los cuales han aportado a mi 

vida ricas y experiencias significativas. 

 

Como obstáculos, destacaría las precarias condiciones en las que me ha tocado trabajar: 

muchas veces sin material didáctico, sin recursos tecnológicos y materiales, aunque esto me 

ha servido en ocasiones para desarrollar mis propias habilidades en la práctica docente y me 

ha enseñado a no ser siempre dependiente de los recursos, sino a crear los propios, a buscarlos 

y a innovar cuando ha sido necesario. 

 

Considero que desde que inicié la maestría hasta este momento, mis expectativas han 

crecido bastante, al haber despertado en mí, las ganas inmensas de aprender y de saber aún 

más sobre todo lo relacionado con mi labor docente y como formador de seres humanos. Cada 

profesor con el que compartí a lo largo de estos cuatro semestres, sembró en mí la semilla de 

aprender y de hacer cada día las cosas mejor; en cada clase, salía para mi hogar con la idea en 

la mente de indagar, de leer y de aprender aún más sobre pedagogía, sobre currículo, sobre 

didáctica, sobre pedagogía social, sobre metacognición y Aprendizaje Estratégico, pero más 

que todo sobre ser maestro y formador.  
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Al expresar mis avances y retrocesos en estos semestres puedo decir que muchas veces 

he tenido la sensación de haber aprendido mucho, cuando de repente, y como se lo he 

expresado a mi tutor, siento que no sé nada o que necesito aprender o mejorar mucho y es 

cuando me han alentado sus palabras, al decirme: no te preocupes, sigue adelante, que todo 

esto, precisamente hace parte de tu proceso de aprendizaje y es cuando me he motivado a 

seguir y he dicho: ahora que termine la maestría, voy a seguir investigando y aprendiendo, 

pero también voy a empezar un proceso de ayudar y capacitar a otros en esto que he 

aprendido, principalmente a mis compañeros y estudiantes. 

 

Siento que mi práctica pedagógica ha cambiado mucho, mi visión sobre la educación 

y mi forma de ver y hacer las cosas, pero también siento que es bastante lo que me falta por 

hacer, por aprender y por compartir con los demás.  

 

Algo que destaco de ese cambio es el hecho de planear todo lo concerniente a mi trabajo 

docente con base en la aplicación de estrategias de aprendizaje. Ahora busco que mis 

estudiantes tengan todas las herramientas para que sean estratégicos antes, durante y al finalizar 

su proceso; que piensen antes de empezar acerca de sus saberes previos, del porqué de lo que 

van a aprender, de cómo aprenderlo, de cuál o cuáles son las mejores formas de aprender lo 

que necesitan aprender y de qué herramientas necesitan para lograrlo.  
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Más que buscar promover en los estudiantes un aprendizaje de conocimientos 

declarativos y procedimentales, el interés ahora se centra en ayudarles a ser estratégicos 

mientras aprenden y para esto es necesario centrarse en el aprendizaje de conocimientos 

condicionales, es decir, no solo saber o saber hacer, sino también y principalmente, saber cómo 

conocer y cómo aprender y saber el por qué y el para qué de la escogencia de cada tipo de 

conocimiento y ser consciente del contexto o las condiciones en las que se escogen esos tipos 

de conocimientos. Y lo más importante, aprender a aprenderlo primero yo como docente antes 

de transmitirlo a los estudiantes. 

  

2.2. Docente Daniela Guarín Acosta. 

 

Mi nombre es Daniela De Jesús Guarín Acosta, docente de profesión.  Licenciada en 

educación Básica con énfasis en Informática, egresada de la universidad del Magdalena en el 

año 2015. Desde entonces, he laborado en varios colegios, oficiales y privados.  

Actualmente laboro en la IED del Corregimiento de Palmira, municipio de Pueblo 

Viejo en el Departamento del Magdalena. 

En términos generales, me defino como una docente entregada a mi labor docente en 

pro de mejorar los conocimientos que adquieren mis estudiantes y que a su vez estos puedan 

ser aplicados en su diario vivir. 
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En lo que a mi práctica pedagógica se refiere, la desarrollo a través de la solución de 

problemas los cuales nos llevan a una reflexión en las teorías y estrategias que nos favorezcan 

a la solución de las mismas.  

 

Lo que me motivó a estudiar la maestría fue el crecimiento intelectual y profesional, al 

ingresar al Programa mis expectativas fueron las de aprender sobre investigación y producción 

intelectual.  

 

Como persona me defino como un ser respetuoso, cariñoso, atento y presto a nuevos 

retos; en mi desempeño profesional, destacaría como fortalezas cumplir con los tiempos, estar 

atenta a aprender y escuchar las demás posturas de mis compañeros.  

 

Como obstáculos, destacaría las escasas oportunidades de una beca para estudios de 

posgrado y las limitadas ofertas de trabajo en el campo de la docencia donde la remuneración 

sea proporcional a la experiencia y los estudios realizados por parte del docente.  

 

Considero que desde que inicié la maestría hasta este momento, mis expectativas han 

crecido muchísimo, porque cambié mi visión de la educación y de los objetivos de las mismas. 

Al expresar mis avances y retrocesos en estos semestres puedo decir que la producción 

intelectual es un campo que exige tiempo y dedicación, a su vez investigar sobre la práctica 
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pedagógica que realizan el docente sería una herramienta para fortalecer los resultados de 

aprendizaje de nuestros estudiantes.  

 

Siento que mi práctica pedagógica ha cambiado mucho, porque actualmente está 

enfocada en que mis estudiantes sean objetivos y críticos de los conceptos que aprenden.  
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3. Autodiagnóstico de la Práctica Pedagógica y Planteamiento del Problema. 

 

3.1. Caracterización Institucional -- Autodiagnóstico.  

 

Después de deliberar acerca del área y el ámbito en los cuales mi grupo y yo íbamos a 

desarrollar el trabajo de grado, decidimos llevar a cabo nuestro proyecto en el colegio donde 

laboro, dadas sus peculiares características y las circunstancias educativas, culturales y sociales 

que he logrado analizar en los nueve años de mi estancia aquí. 

 

La Institución Educativa, es de carácter oficial, mixta, ubicada en Barranquilla; 

geográficamente se ubica en la localidad suroriental de la ciudad, en los límites entre 

Barranquilla y el municipio de Soledad; los barrios que conforman el sector de influencia del 

colegio son: Universal, Galán, El Milagro, Bellarena y Los Laureles, en Barranquilla y Villa 

Severa y la Urbanización el Parque, en Soledad; barrios en su gran mayoría, pertenecientes a 

los estratos socioeconómicos 1 y 2, los cuales presentan una adecuada prestación de servicios 

públicos como alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y transporte; con una deficiente 

infraestructura en servicios de salud, parques, canchas y otros sitios de recreación. Asimismo, 

presentan problemáticas de microtráfico de drogas, pandillerismo e inseguridad, entre otros. 
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La mayoría de las familias que habitan estos barrios y por consiguiente de los 

estudiantes de la Institución, se alejan del concepto tradicional de familia, acercándose más al 

concepto de “otros arreglos de familia u otros tipos de familia” como lo afirma Pliego (2013), 

observamos que predomina la familia con padres separados, niños y jóvenes a cargo de tíos y 

abuelos u otros familiares ; también se encuentra un alto número de casos de jóvenes con 

embarazos a temprana edad y con múltiples problemáticas familiares y psicosociales; la 

situación de muchas de estas familias refleja dificultades causadas por desempleo, 

analfabetismo o bajo nivel de escolaridad por parte de los padres y familiares; todas estas 

problemáticas generan en la mayoría de los casos muchas carencias de carácter afectivo, 

económico, social, moral, generando entornos familiares conflictivos, los cuales reproducen 

violencia, conflictos escolares y altos índices de agresividad, intolerancia escolar y hasta 

matoneo (Sánchez, 2018). 

 

Este colegio fue fundado en el año 1985 por la comunidad, con el auspicio de un líder 

político de la ciudad y bajo la dirección de un grupo de docentes; la institución cuenta para el 

año 2019 con 651 estudiantes distribuidos en sus tres jornadas de la siguiente manera: jornada 

matinal: 278 estudiantes de Secundaria y Media-de 6° a 11°-; jornada vespertina: 250 

estudiantes en Primaria-de 1° a 5°; en jornada nocturna: 78 estudiantes de Secundaria y Media 

por Ciclos, también tiene 45 niños matriculados en Preescolar (Transición) en dos cursos, uno 

matutino y otro vespertino. 
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La modalidad del servicio que ofrece la institución es de carácter académico y 

presencial, con énfasis en Gestión Administrativa, en convenio con el SENA, en el ciclo 

medio-10° y 11°, el convenio inició este año, 2019. El modelo pedagógico promulgado por la 

Institución es el Social Cognitivo, aunque existe muy poca aplicabilidad de este modelo en la 

escuela en lo que a planeación, didáctica y evaluación se refiere; sólo existen acciones aisladas 

de algunos docentes encaminadas en llevar a la práctica dicho modelo; esto se puede 

evidenciar, por ejemplo en la falta de trabajo de la metodología por proyectos como lo exige 

este modelo; asimismo, en la carencia de métodos o estrategias de autoevaluación por parte de 

los estudiantes, entre otros aspectos. En el año 2020 se iniciaron las acciones correspondientes 

por parte de la Secretaría de Educación para adaptar todos los procesos institucionales a este 

modelo. 

 

El personal administrativo y docente, está conformado por: 1 rector, 2 coordinadores, 

1 técnico administrativo, 12 docentes de Secundaria y Media, 7 docentes de Básica Primaria y 

2 de Preescolar. No se cuenta con psicólogo o psicorientador, no hay sala para laboratorio, ni 

biblioteca y en la sala de Informática sólo hay 10 computadores habilitados, únicamente para 

las clases de Informática, ya que los docentes tienen poco acceso a la misma. En la sala existe 

1 televisor y se cuenta con un video beam, aunque el acceso a él a veces se dificulta, por no 

contar con una persona encargada de facilitarlo cada vez que un docente lo solicite. Aunque 

en la administración actual se están gestionando los espacios para dotar todas estas 

dependencias. 
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Las aulas de clase son pequeñas, porque miden 2,5 metros de ancho x 3,00 metros de 

largo, para una capacidad de 30 a 35 estudiantes por salón, la ventilación es insuficiente, al 

igual que la iluminación; la mitad de las aulas no tiene puertas y las sillas donde se sientan los 

estudiantes son incómodas, inadecuadas y su número es inferior al número de estudiantes. Esto 

también está siendo objeto de mejoramiento por la actual administración. 

 

El colegio no cuenta con salón de actos, zonas verdes, áreas recreativas ni canchas 

deportivas. Para las clases de Educación Física, se usa una cancha externa al colegio que 

pertenece a la comunidad, es pequeña y se encuentra en mal estado, poniendo en riesgo la 

integridad de estudiantes y docentes, afectando de forma negativa el aprendizaje, debido a la 

influencia de un ambiente escolar inadecuado y poco atractivo para los estudiantes. En la 

institución solo se están ejecutando proyectos obligatorios de Democracia y Tiempo Libre, 

otros, igual de importantes como el PAE o el PESE, no se están ejecutando. 

 

En cuanto a la misión y visión, están encaminadas a formar estudiantes de forma 

integral, en lo académico o cognitivo y en los aspectos moral y social, con conciencia crítica, 

capacidad de liderazgo y superación personal., lo cual no se está reflejando en gran medida, ya 

que a los estudiantes les falta más iniciativa para promover proyectos escolares y sociales, al 

igual que a la mayoría de docentes. 
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Las prácticas de aula están guiadas por un modelo de planeación direccionado por las 

entidades estatales, principalmente la Secretaría de Educación, la cual ha capacitado en varias 

ocasiones al personal docente en la implementación de modelos y formatos de planeación de 

clase y comprensión de las competencias básicas a trabajar en las diferentes áreas del 

conocimiento, así como en la implementación de estrategias basadas en el uso de las TIC. 

 

En lo referente a la planificación de las clases, estas son preparadas de diferente forma, 

de acuerdo a la experiencia de cada docente y a sus criterios, ya que la institución como tal, no 

exige o hace seguimiento con base en un modelo único de preparación de clase, aunque la SED 

haya facilitado algunos modelos.  

Las áreas asignadas en el PEI, son todas de carácter obligatorio: Matemáticas, Español, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Religiosa, Educación 

Ética y Valores, Inglés, Tecnología e  Informática, Competencias Ciudadanas, Educación 

Artística, Ciencias Políticas y Económicas, Filosofía; aunque debido a la poca intensidad 

horaria-por los horarios de las jornadas matinal y vespertina- a todas las materias se les ha 

disminuido su intensidad, más que todo a Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación 

Religiosa, Competencias Ciudadanas y Educación Ética y Valores, principalmente en la 

Media. 

 

En actividades extracurriculares, tanto deportivas como culturales, el colegio incluye 

en su programación anual, espacios para realizar actos cívicos y culturales, así como para 
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realizar torneos interclase de fútbol y otros deportes como atletismo y voleibol; también, los 

estudiantes participan, sin apoyo institucional, en campeonatos externos del MEN. 
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4. Planteamiento del Problema. 

 

El primer problema detectado en nuestra investigación está relacionado con la forma 

tradicional como los docentes planifican su práctica educativa, consistente en planear pensando 

en desarrollar contenidos temáticos, lo cual resulta inadecuado a la luz de los postulados de la 

educación moderna que está encaminada al desarrollo de competencias de aprendizaje en los 

estudiantes. Al respecto, Davies (2003) define la educación como un proceso basado en 

contenidos, lo cual produce aprendizajes repetitivos.  

El segundo problema radica en el hecho que los docentes en sus clases no aplican estrategias 

de enseñanza aprendizaje acordes a las nuevas metodologías, ya que cada quien implementa 

actividades en la mayoría de los casos aisladas, sin tener en cuenta el modelo educativo de su 

institución y las directrices del MEN; los docentes de hoy continúan adoptando modelos de 

clase de tipo tradicional y en muchos casos, sin tener en cuenta el contexto del estudiante. Por 

ejemplo, un aprendizaje memorístico y repetitivo tal como lo plantea Ausubel (2002).  

Actualmente, existen muchas fuentes de información que podrían convertirse en conocimiento, 

pero utilizar esos datos de manera autónoma para resolver una situación real o problema   no 

es una actividad simple, es decir un docente sería un mediador de este proceso. Sin embargo, 

no basta con presentar el conocimiento al estudiante, se trata de utilizar estrategias, técnicas y 

guiar al estudiante en el aprendizaje. 
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Finalmente, el tercer problema está relacionado con la poca apropiación por parte de los 

estudiantes de los saberes que desarrollan, lo cual se refleja, entre otros aspectos, en el bajo 

rendimiento en las pruebas de saber, derivado a que los conocimientos que adquieren son, en 

su mayoría, de tipo declarativos y en algunas ocasiones procedimentales; tampoco resalta la 

consciencia en la toma de decisiones; generalmente, el estudiantado no discierne sobre los 

conceptos que aprende, es decir no adquiere la autoconsciencia que debería desarrollar para 

comprender cuales son los saberes que utilizará para alcanzar un objetivo de aprendizaje. 

Consideramos que si el docente no presenta una práctica educativa adecuada, con una 

metodología que incluya buenas estrategias de planeación, didáctica y evaluación, así como de 

otros factores clave en el proceso de aprendizaje, como la activación de conocimientos previos 

en sus estudiantes, la organización de la información o la incorporación de los conocimientos 

con los nuevos conocimientos, esto traerá desmotivación por parte de los estudiantes hacia el 

conocimiento, por consiguiente, apatía al estudio, y baja calidad de la educación en todos los 

sentidos, Martínez (1999). Es por lo anterior que el reto profesional de los docentes 

participantes de este proyecto es consolidar una práctica educativa coherente con la realidad 

social en la que se encuentran los estudiantes y la institución, basada en un marco conceptual 

y procedimental que trascienda la enseñanza tradicional que existe actualmente, promoviendo 

la apropiación de aprendizajes de tipo condicional tal como lo plantea Monereo en su propuesta 

de aprendizaje estratégico. 
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4.1. Pregunta Problema.  

¿Cómo cambia la práctica de un docente al incorporar en su práctica educativa las premisas 

del Aprendizaje Estratégico de Carles Monereo? 
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5. Justificación. 

La enseñanza es el mecanismo que permite a las sociedades incrementar el valor de su 

capital humano al lograr personas que piensen y actúen en concordancia (Carmona, Brust 

Mascher, & Mascher Gramlich, 2007). Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez Lluïsa, 

(1999) afirman que una “enseñanza debe caracterizarse por comunicar algún conocimiento, 

habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para ello un conjunto 

de métodos, técnicas, en definitiva, procedimientos que se consideran apropiados” (p.48). Por 

esto, se considera necesario ofrecer a los estudiantes un conjunto de técnicas que favorezcan 

el pensar y actuar en concordancia, dada la necesidad que ellos presentan: ¿cuáles serían esos 

conjuntos de técnicas, que permitan el pensar y actuar en concordancia? Para responder el  

interrogante basaremos nuestra propuesta en la teoría del Aprendizaje Estratégico expuesta por 

Carles Monereo (1999) , que  permite a los docentes y estudiantes conocer, desarrollar y hacer 

transferible todo lo que aprenden y de esta manera aportar soluciones  a problemas que se 

presentan en la vida cotidiana, es  decir, aquello que interpretamos como concordancia, 

teniendo en cuenta que la educación de hoy debe estar a la vanguardia del avance tecnológico 

y el aluvión de información que por las diferentes vías educacionales recibimos. En tal sentido, 

Arceo y Hernández Rojas, (2002), mencionan que es “menester contar con instrumentos 

potentes para acceder reflexiva y críticamente a porciones cada vez mayores y diversas de 

información” (p.48), esto es lo que se conoce como Aprendizaje Estratégico.  En este sentido, 

Monereo (1999), sugiere que la formación de profesionales debe propender a que estos: 
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puedan enfrentar problemas de situaciones nuevas y de las tecnologías en constante 

desarrollo; que sepan actuar en grupos multidisciplinarios y manejar variedad de 

conocimientos, para abordar, comprender, resolver problemas complejos, que implican 

imaginar nuevas alternativas, crear nuevas estrategias, tomar decisiones, conocer las 

fuentes, saber ubicar, organizar y manejar la información, en forma oportuna, eficaz y 

eficiente. Estas metas demandan de la educación, el desarrollo de la capacidad de las 

personas para aprender en forma permanente. (p. 64)  

 

Por lo anterior, se puede afirmar que el aprendizaje estratégico es una necesidad en la 

educación de hoy.  Si se parte de lo esbozado en la ley General de Educación Nacional a través 

de sus fines, que busca “el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 

el avance científico, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas.” 

Y refiriéndose a los docentes, esta Ley o ley 115 de 1994, en su artículo 109 establece como 

propósito de la formación de educadores: 

 

“formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la 

práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la 

investigación en el campo pedagógico y el saber específico; y preparar educadores a 

nivel de pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del 

servicio educativo” (ley 115 de 1994, Art. 109). 
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Por lo expuesto anteriormente, es pertinente la enseñanza basada en el aprendizaje 

estratégico, donde es el maestro quien debe proporcionar a los estudiantes los elementos 

necesarios para ser personas estratégicas.  Arceo & Hernández Rojas, (2002) aseguran que el 

“docente debe ayudar propositivamente a otros a aprender. El docente se constituye en un 

organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento” (p.3). De la misma 

manera, para Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez Lluïsa, (1999) “aprender a hacer, 

es una de las demandas más crecientes de la nueva sociedad del aprendizaje. No basta con 

saber, hay que saber hacer y aprender”. (p.5)  

 

 El exceso de información a la que tienen acceso los estudiantes, demanda de la 

educación un aprendizaje estratégico. Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez Lluïsa 

(1999) afirma que: 

“sin procedimientos o estrategias adecuadas cualquiera de nosotros se encuentra 

desprotegido, cuando no abrumado, ante tanta información directa e inmediata. O, 

dicho de otra forma, sin procedimientos eficaces de selección, interpretación o análisis 

de esa información, será muy difícil convertir ese aluvión informativo en verdadero 

conocimiento”. (p.23) 

 

Es evidente que la evolución informática y tecnológica, invitan a todos los seres 

sociales a estar en una permanente preparación, y asimismo estar en la disposición y capacidad 
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para que los conocimientos adquiridos o presentados, puedan ser transferidos a contextos de 

la vida cotidiana y a la vez poder ser competentes y dar solución a los posibles problemas que 

se presenten en sus labores diarias. 

 

Si al estudiante de hoy, según Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez (1999), se 

le enseña a interpretar una gráfica, a leer un mapa y a comprobar una hipótesis, se le están 

enseñando capacidades, que bien enseñadas podrán ser aplicadas - lo que en otros términos se 

le llamaría Transferencia de Aprendizaje - o Aprendizaje Significativo. 

 

Para Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez (1999), es imprescindible que el 

docente aprenda a enseñar, para que los estudiantes hagan transferible lo que aprenden; que el 

alumno comprenda que lo aprendido en la asignatura, más que ser parte del currículo 

académico de la institución, dicho conocimiento puede ser de utilidad en su cotidianidad. Es 

por ello que Monereo et al (1999), afirman que: “desde hace tiempo se plantea la necesidad de 

formar profesionales competentes, que sean capaces de reflexionar sobre su didáctica, tomar 

decisiones, sobre el planteamiento de su materia en el aula y de dar respuestas adecuadas a 

situaciones educativas nuevas e impredecibles”. (p. 51) 

 

Por todo esto, se hace necesario el desarrollo de este proyecto y la puesta en práctica 

de una propuesta bien estructurada y fundamentada en bases sólidas, apoyada en el 

Aprendizaje Estratégico de Carles Monereo, ya que atendiendo a las premisas de esta 
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metodología, consideramos, es la adecuada para dar solución a la problemática presentada en 

la institución escogida, ya que esta apunta a mejorar el desempeño de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje por cuanto promueve las estrategias para que el estudiante sea artífice 

de su propio conocimiento, pero ante todo busca que el estudiante sea capaz de desarrollar sus 

competencias en cuanto a manejo de la información, a la resolución de problemas, a gestionar 

su propio conocimiento y lo más importante, que sea capaz de emplear el conocimiento 

llamado condicional, es decir, saber en qué momento tomar decisiones para usar un tipo de 

saber u otro, sea declarativo o sea procedimental y que en todo momento sea consciente del 

porqué de cada decisión, a través de hacerse preguntas sobre el tema en mención. 

 

Es por ello que para que se hable de un verdadero proceso de aprendizaje, es necesario 

que el docente enseñe al estudiante a apropiarse de lo aprendido, a llevarlo a la práctica, en 

contextos nuevos y retadores, pero antes es necesario que aprenda él mismo lo que desea 

transferir al estudiante. He aquí la gran necesidad y la valiosa ayuda de las herramientas 

proporcionadas por esta propuesta de aprendizaje denominada Aprendizaje Estratégico. 
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6. Objetivos. 

  

6.1 Objetivo General. 

 

Describir la práctica educativa de un docente al desarrollar una clase orientada por los 

principios del Aprendizaje Estratégico de Carles Monereo.  

 

6.2. Objetivos Específicos. 

- Actualizar la planeación lectiva de la asignatura, las didácticas y la metodología de 

evaluación de la clase a la luz de las premisas del Aprendizaje Estratégico 

- Comparar los componentes de planeación, didáctica y evaluación de la asignatura antes 

de la actualización y después. 

- Analizar la experiencia de la práctica docente al utilizar los principios del aprendizaje 

estratégico en una clase de Ciencias Sociales. 
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7. Marco Conceptual. 

 

7.1. ¿Cuál es la diferencia entre práctica educativa y práctica docente?  

 

7.1.1. Práctica Educativa. 

 

García, y García, (2008), apoyados en Zabala (2002), entienden la práctica educativa 

como “una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención pedagógica ocurrida 

antes y después de los procesos interactivos en el aula”. Esto significa que debe abarcar, tanto 

los procesos de planeación docente, como los de evaluación de los resultados, por ser parte de 

la actuación docente”. Asimismo, hacen parte de ella acciones y fenómenos acaecidos en la 

continua interrelación entre profesor-estudiantes y estudiantes entre sí Carranza (2008).  

 

Es por ello que su estudio se debe abordar desde esa dinámica y acercarse a fondo para 

entender en todas sus dimensiones el dinamismo, la interacción y la reflexión que suscita dicha 

práctica.  
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La práctica educativa, para estos autores, “no se limita al concepto de docencia, es 

decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye como ya 

se dijo, la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el 

aula” (Monereo, 2000. p. 60). 

 

Desde esta perspectiva, es preciso tener en cuenta las variables que pueden incidir en 

el proceso, como también, los elementos que hacen parte de los momentos del antes y después 

de la práctica docente que en el caso de este proyecto se relacionan con el momento de 

asunción de las premisas del Aprendizaje Estratégico y la planeación de la clase.               

Según los mismos autores,  

“es necesario tener en cuenta tres dimensiones al momento de evaluar o estudiar 

la práctica educativa:  La primera dimensión corresponde al momento previo a la 

intervención didáctica, en la que se consideran los procesos de pensamiento del 

profesor, la planeación de la clase y las expectativas que tiene respecto de los resultados 

a alcanzar. La segunda dimensión comprende la interacción profesor-alumnos al 

interior del aula, y la tercera dimensión considera los resultados alcanzados, en el 

contexto de lo ocurrido en los dos momentos previos” (Carranza, 2008, p. 43). 

Por lo anterior, se puede entenderse que aquí juega un papel muy importante la evaluación del 

trabajo realizado. 
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Ellos consideran que “La relación entre estas tres dimensiones es interdependiente, es 

decir, cada una de ellas afecta y es afectada por las otras, por lo cual resulta indispensable 

abordarlas de manera integrada” (Monereo, 2005, p. 60). La propuesta de estos autores está 

relacionada con la idea que para mejorar el trabajo docente, para ellos la práctica educativa, se 

debe partir del análisis o evaluación de la práctica educativa para luego analizar lo de la 

formación docente; es decir, que la práctica educativa es una consecuencia de la formación del 

profesorado o están íntimamente ligados y si queremos comprender la una, primero debemos 

tener claro cómo se encuentra la otra; dicho de otro modo: dime qué haces o cómo es tu práctica 

educativa o cómo se hacen las cosas en tu escuela y te diré qué formación tienes o qué tanto 

estás formado. 

 

Cabe destacar la idea tomada de Coll y Solé (2002) de analizar la práctica educativa 

teniendo en cuenta la “interactividad y los mecanismos de influencia educativa, por ejemplo, 

cómo aprenden los alumnos gracias a la ayuda del profesor” (p.80); esto nos da una idea de 

los factores que pueden influir en la práctica educativa y la importancia que se desprende de 

esta acción por la cualificación o la formación continua del profesorado.  

 

 

7.1.2. Práctica Docente. 
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García, et al, 2008, citan a De Lella (1999), para quien la práctica docente se “concibe 

como la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de 

enseñar, y se distingue de la práctica institucional global y la práctica social del docente”. 

Asimismo, se apoyan en García, Cabrero, Loredo, Carranza, Figueroa, Arbesú, Monroy y 

Reyes (2008), quienes distinguen “entre la práctica docente desarrollada en las aulas y una 

práctica más amplia, llevada a cabo por los profesores en el contexto institucional, denominada 

práctica educativa”, a la cual nos referimos ya. 

 

Con el propósito diferenciar la práctica docente de la práctica educativa, para efectos 

prácticos de este trabajo, se puede partir de la siguiente idea: 

 

Estos autores enmarcan la práctica educativa en lo referente al contexto institucional y 

afirman que 

 “influye indirectamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

propiamente dichos”, las circunstancias o asuntos del aula escolar; puros procesos 

comunes a la vida y al trasegar lógico de una institución educativa. Lo que se genera 

en el salón de clases, con todos los fenómenos y eventos que de allí se desprenden, 

conforman la denominada “práctica docente”, mientras que toda variable contextual, 

en otra ocasión consideradas como separadas de los eventos propios del enseñar y del 

aprender, ahora se tienen en cuenta como elementos de la “práctica educativa”.  

(García, 2008, p. 10) 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente por estos autores, por práctica docente se 

considera a toda la gama de procesos internos de la clase que determinan la cotidianidad 

escolar, con objetivos de aprendizaje específicos, incidentes en la formación propia de los 

educandos. 

 

Podemos extraer de estos autores el concepto de práctica docente; para ellos evaluar la 

docencia como lo hacen algunas instituciones por medio de un cuestionario que responden los 

estudiantes al finalizar el año electivo, resultan insuficientes para dar cuenta de la complejidad 

de las acciones. Esta evaluación sólo permite apreciar el quehacer docente al interior del aula, 

lo que en este texto se denomina práctica docente, a fin de distinguirla de la práctica más 

amplia.  

 

7.1.3 ¿Cómo es la práctica de un docente estratégico? 

Es posible definir un docente estratégico como un profesional que posee unas 

habilidades regulativas que le permiten planificar, monitorear y evaluar sus procesos 

cognitivos, tanto en el momento de aprender los contenidos que ha de enseñar, como en 

relación a su actuación docente, mientras negocia con los estudiantes los significados del 

contenido que desea enseñar (Monereo, Pérez, Montserrat, Clariana, & Palma, 1999) 
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Para hablar de práctica docente se debe partir de la concepción de Monereo acerca del 

profesor como aprendiz estratégico; ésta constituye, según este autor, la primera fase de su 

práctica docente, al afirmar que un docente estratégico debe primero aprender lo que va a 

enseñar: “El profesor aprende su materia para poder enseñarla y enseña su materia para que 

los alumnos puedan aprender” (Monereo, Pérez, Montserrat, Clariana, & Palma, 1999, p. 53). 

 

El docente estratégico para poder serlo debe aprender a utilizar los procedimientos que 

le permitan aprender a aprender, ya que siendo consciente de los diferentes procedimientos 

que él utiliza para apropiarse de su materia, facilitará la enseñanza del aprender a aprender a 

sus estudiantes. Aquí vemos la intención de un docente de volverse estratégico al querer 

aprender para incorporar a su práctica, es decir a su actuación en el aula, a su diario vivir, todos 

los procedimientos, que incluyen conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para 

un adecuado desenvolvimiento como docente estratégico; es decir para realizar una adecuada 

práctica docente. 

 

Según Monereo, Pérez, Montserrat, Clariana, & Palma, (1999), a lo largo de la 

formación continuada durante el ejercicio profesional, deberá seguir siendo un aprendiz 

estratégico de su materia, en función de las necesidades de la formación que se planteen, por 

lo anterior Monereo, Pérez, Montserrat, Clariana, & Palma, (1999) dicen, entre otras cosas, 

que la formación continuada del profesor como aprendiz tendrá que servir de base para poder 

explicar a los estudiantes, posteriormente.  
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Esto nos lleva a defender la idea que, un profesor, para perfeccionar la llamada práctica 

docente, nunca deja de aprender y que solamente con la aplicación, una y otra vez, en contextos 

variados, de lo que va aprendiendo en cuanto a estrategias docentes, puede llegar a 

perfeccionar dicha práctica; de ahí el apelativo de Práctica Docente, es decir, que lo ha 

practicado, lo ha aprendido, lo ha ensayado, lo ha ejercitado; en otras palabras, lo ha puesto en 

práctica una y otra vez; es decir, lo practica cada vez de mejor manera. 

 

En concordancia con lo anterior, es válido afirmar entonces, que un docente estratégico 

es aquel que es consciente de la necesidad de aprender a aprender las estrategias que necesita 

para enseñar a sus estudiantes ese mismo aprendizaje, es decir, la capacidad de aprender a 

aprender por sí mismos; es aquel que reflexiona constantemente sobre su actuación como 

aprendiz de estrategias de enseñanza-aprendizaje; luego, con base en esta reflexión, es capaz 

de tomar decisiones conscientes en cada etapa de este proceso, como son: la planeación de 

todas las actividades, la ejecución y la evaluación de las mismas, con base en los parámetros 

establecidos por esta propuesta pedagógica, como escoger los distintos tipo de contenidos que 

ha de necesitar para cada actividad (declarativos, procedimentales, valorativos, condicionales), 

tener claridad sobre el por qué y para qué de la preferencia de estos contenidos de acuerdo a 

los propósitos, al contexto y a las necesidades de los estudiantes, ante otros contenidos y de 

justificar dicha elección. Es aquel, capaz de autorregular su proceso de aprendizaje y el proceso 

de enseñanza de sus estudiantes; de forma tal que, en cada etapa del proceso, presente la 

estrategia, tal como lo propone Monereo: como un claro ejemplo o guía que facilite el camino 
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a sus estudiantes para las siguientes fases; asimismo, de aclarar dudas, de la forma más 

pertinente y coherente a los propósitos de aprendizaje por medio de la simulación de los 

ejercicios y estrategias de aprendizaje; al final, que sea capaz de evaluar la eficacia y eficiencia 

por parte de sus estudiantes de los conocimientos descritos, así como de retroalimentar los 

resultados de estos procesos en beneficio del proceso general del aprender a aprender.   

 

7.2. ¿Cuáles son las premisas del Aprendizaje Estratégico de Carles Monereo y cómo se 

integran a la Práctica Docente?  

 

Las ideas que confirman la propuesta del Aprendizaje Estratégico son: 

  

7.2.1. La intencionalidad y la conciencia a la hora de tomar decisiones. 

 

“Desde el punto de vista de Monereo, actuar estratégicamente ante una actividad de 

enseñanza-aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones conscientes para regular las 

condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo perseguido” 

(Monereo 1999, p. 24).  En relación con lo anterior enseñar estratégicamente implica enseñarle 

al alumno a decidir conscientemente los actos que realizará, tal como resolver problemas, 

realizar tareas donde el alumno participará en la misma, es decir que entenderá qué es lo que 

le estamos pidiendo que haga, enseñarle a modificar conscientemente su actuación cuando se 



 

47 

oriente hacia el objetivo buscado y enseñarle a evaluar conscientemente el proceso de 

aprendizaje.  La relación de esta premisa con la práctica docente la encontramos en el hecho 

que para que haya un aprendizaje estratégico como tal, lo primero que un docente debe tener 

claro es la reflexión consciente sobre el objetivo perseguido y crear las condiciones para 

transmitir lo mismo en la mente del estudiante. 

 

7.2.2.  Búsqueda del control consciente de parte del estudiante por parte del docente. 

 

Los profesores actúan estratégicamente cuando aprenden de su proceder, sobre todo 

cuando imparten su materia; por lo que es importante tener el control, ser consciente del 

nuestro ejercer sobre todo en los procesos cognitivos de tomar decisiones. En resumen, 

Monereo (1999) establece que los profesores que pretendamos enseñar estrategias de 

aprendizaje a nuestros alumnos deberíamos:  

 

- Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudándoles a analizar las 

operaciones, ejercicios o actividades a realizar, seguidamente a la toma de decisiones, con el 

fin de mejorar los procesos cognitivos que ponen en práctica.  Implícitamente lo anterior 

también supone que, como docentes, reflexionemos sobre nuestra propia forma de planificar, 

presentar, y evaluar los distintos contenidos de la manera que enseñamos (Monereo, 1999) 
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- Enseñarles a conocerse mejor como aprendices, a identificar el formato y origen de sus 

dificultades, habilidades y preferencias en el momento de aprender, con tres objetivos: por un 

lado, tratar de anticipar y retribuir sus lagunas y carencias durante el proceso de aprendizaje, 

en segundo lugar, obtener un mejor ajuste entre sus expectativas de éxito y el resultado 

obtenido, y finalmente, beneficiar la adaptación de las actividades y ejercicios presentados a 

sus propias características; en definitiva, es ayudarles a construir su propia identidad cognitiva 

(Monereo, 1999, p.8).  Con relación al rol del profesor, reconstruir conscientemente nuestro 

concepto estudiante, con respecto a que es lo que debemos o no enseñarles y cómo debe 

enseñarse para que el alumno aprenda de forma consciente; supone, un reconocimiento de 

nuestras habilidades y carencias como profesores (estilos de enseñanza) que nos propone a 

emprender cambios que favorezcan y modifiquen nuestra actuación profesional.   

 

-Enseñarles a dialogar internamente, activando sus conocimientos previos sobre el material a 

tratar, y relacionándolos de manera sustancial con cada nueva formación (Monereo, 1999, p. 

9). En ese orden de ideas, “mostrar en ocasiones, nuestros propios diálogos internos con el fin 

de ilustrar y modelar la forma cómo los contenidos específicos de nuestra materia afectan al 

razonamiento” (Monereo, 1999, p. 9) de nuestros alumnos y se podrá observar una variación 

en los resultados de aprendizaje. Esto le brinda al estudiante la posibilidad de indagar o 

reflexionar dentro de sí, acerca de lo que sabe o lo que puede recordar sobre el tema a tratar, 

así como evocar y escudriñar todo o muchas cosas que le pueden ser útiles al momento de 

enlazarlas o conectarlas con los nuevos conocimientos; cosas que aparentemente podrían estar 

escondidas u olvidadas, pero que pueden salir a flote por medio de ese diálogo interno o 

reflexión consigo mismo. Esto puede ser de mucha importancia al servir de puente para ilustrar 
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algo nuevo con base en algo que ya estaba en los saberes anteriores o servir de modelo o 

ejemplo para facilitar la comprensión de ese objeto nuevo que se quiere asimilar. 

 

-Enseñarles a ser intencionales y propositivos cuando aprendan y a entrar en las intenciones 

de los demás, en especial de sus profesores, para ajustarse mejor a esas intenciones y 

demandas. Consecuentemente como Docentes debemos facilitarles la tarea, explicitando 

nuestras intenciones educativas, lo que conlleva un proceso preliminar de autorreflexión con 

el fin de clarificarlas (Monereo 1999, p. 9). La importancia de ser intencionales radica en que 

el estudiante parte de una intención o un objetivo definido y va a partir de un conocimiento 

sólido y familiar para él; al ser propositivos al aprender, van a tener opciones diversas frente a 

lo que quieren indagar, considerando caminos diversos al afrontar las problemáticas tratadas y 

al entrar en las intenciones de los demás, pueden vislumbrar mayor número de puntos de vista 

y considerar distintas percepciones ante un mismo fenómeno y analizar con mayor abanico de 

posibilidades las opiniones ajenas y las propias. Al poder ajustarse con mayor facilidad a las 

intenciones y demandas de los profesores, puede también facilitar la comprensión posterior de 

las ideas y argumentos expuestos en la clase.   

 

- Enseñarles que no deben estudiar para aprobar sino para aprender, que únicamente se 

aprende en profundidad cuando lo aprendido es fruto de un esfuerzo de compresión y, sobre 

todo, mostrarles que aprender así es, a la larga, más estable porque es más duradero y funcional. 

En nuestra profesión como profesores podríamos recordar dos de las expresiones de Séneca 

(filósofo griego, 4 a. C.- 65 d. C.) “Los hombres aprenden mientras enseñan” y ¡Estudia! No 
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para saber una cosa más, sino para saberla mejor, aprender a enseñar mejor, esforzándonos en 

comprender los motivos que nos llevan a tomar ciertas decisiones mientras ejecutamos una 

sesión de clase (Monereo 1999, p. 9). Cuando se enseña a los estudiantes que se debe estudiar 

para aprender, ellos toman conciencia de la necesidad de reflexionar y aplicar el pensar a cada 

situación de aprendizaje. El analizar las cosas para aprenderlas mejor conlleva a un aprendizaje 

más estructurado y con mejores procesos que corroboran la validez de los conocimientos 

adquiridos. 

 

- Enseñarles conciencia, con respecto a los alumnos, es enseñarles a actuar de un modo 

científico en su aprendizaje, convirtiendo las ideas en hipótesis, comprobando la validez de 

esas ideas, mediante su experimentación o su confrontación con otras ideas, interpretando y 

analizando los resultados obtenidos y replanteando, en su caso, las premisas de partida. Con 

respecto a nuestra responsabilidad como profesionales, debemos tomar en consideración los 

conocimientos que han producido nuestros estudiantes para constatar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para cotejarlos con nuestra práctica docente, elaborando nuestras ideas 

sobre cómo debemos enseñar a fin que nuestros alumnos aprendan a aprender (Monereo 1999, 

p. 9). Acercarnos de esta forma al conocimiento permite un aprendizaje mucho más eficaz y 

pertinente al permitir la confrontación sistemática de las ideas sobre datos, hechos y fenómenos 

cercanos a la realidad de los estudiantes, próximos a su mundo de posibilidades y mayormente 

susceptibles de ser verificados y experimentados. 
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Todos estos postulados permiten apoyar la idea que el Aprendizaje Estratégico facilita en gran 

medida la toma de conciencia por parte de profesores y docentes de procesos de regulación y 

autorregulación, abriendo el camino y facilitando en todo momento del proceso de aprendizaje 

(planificación, desarrollo de estrategias didácticas y evaluación)  para ejercer control de las 

situaciones o variables educativas que puedan presentarse o manifestarse, mostrando con ello 

claridad en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y de los ajustes, 

valoraciones y retroalimentaciones que pudieran surgir para asegurar el cumplimiento de 

dichos objetivos y mejoras a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

7.2.3. Diferencias entre el aprendizaje declarativo, procedimental y situacional. 

 

El aprendizaje Declarativo como menciona Monereo es el que: comprende hechos, conceptos 

y principios, es decir se podría afirmar que es el “saber que” porque es un saber que se dice, 

que se declara o que se conforma por medio del lenguaje, un ejemplo es si un estudiante de 

sexto grado comprende cuales son los principios para determinar los números primos o 

compuestos y así podrá discriminar los divisores de los números. Para el área de Ciencias 

Sociales, un ejemplo de aprendizaje declarativo sería el hecho que un estudiante de 11° 

conozca acerca de hechos sobresalientes de la Historia Mundial durante el siglo XX. 

La labor del docente en una práctica estratégica consiste en mejorar ese aprendizaje 

declarativo, tanto el análisis de los conceptos y principios por parte de los estudiantes, como 

la interiorización de los mismos al llevarlos a otros contextos. 
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El aprendizaje procedimental es el saber hacer y lo comprenden: estrategias, procedimientos, 

técnicas, métodos, destrezas, etc. Por lo anterior podríamos decir que a diferencia del saber 

qué, que es de tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque 

está basado en la realización de varias acciones u operaciones. Por lo tanto, la elaboración de 

resúmenes, ensayos o mapas conceptuales, el uso correcto de un procesador de texto (Word) 

es la aplicación de aprendizaje procedimental. Siguiendo con el ejemplo del área, podríamos 

decir que un estudiante maneja un saber procedimental en Ciencias Sociales, en 11° cuando es 

capaz de elaborar una línea de tiempo de esos hechos sobresalientes de la Historia Mundial 

durante el siglo XX.  

La labor del docente ante este tipo de aprendizaje consiste en enseñar al estudiante la 

apropiación de los procedimientos y técnicas que impliquen un saber procedimental y 

enseñarle diferentes formas de empleo de ese saber. Esta línea de tiempo, en qué momento la 

voy a necesitar y para qué la voy a necesitar. 

Aprendizaje Condicional es aquel que se encuentra relacionado con el cuándo, dónde y por 

qué una estrategia es adecuada y cómo evaluar su eficacia. Por tanto, frente al qué del 

conocimiento declarativo y al cómo del conocimiento procedimental, hay un tercer tipo de 

conocimiento referido al cuándo y al por qué, que constituye el conocimiento condicional; de 

ahí que la correcta utilización de las estrategias de aprendizaje requiere saber lo que hay que 

hacer para aprender, saber hacerlo y controlarlo mientras se hace (Beltrán, 1993).  Un ejemplo 

de aprendizaje condicional es cuando el alumno construye o reconstruye sus pensamientos para 

resolver un problema o exigencia de una tarea propuesta por su profesor. En el caso que hemos 

propuesto, se puede afirmar que un estudiante de 11° ha alcanzado un aprendizaje de tipo 

condicional, si es capaz de justificar su elección ante elaborar una línea de tiempo de los hechos 
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más sobresalientes del mundo en el siglo XX o si prefirió hacer un resumen de los mismos 

hechos en una etapa de su proceso de aprender a aprender. 

Estos tres tipos de aprendizajes: el declarativo, el procedimental y el situacional se integran a 

una práctica docente en la medida en que el profesor es capaz, primero de enseñar al estudiante 

las estrategias adecuadas para la escogencia y el aprendizaje de sus contenidos conceptuales; 

luego cuando enseña y ejercita al estudiante en la apropiación de los procedimientos adecuados 

para acceder a los conocimientos disciplinares e interdisciplinares; por último, un docente 

transfiere un aprendizaje situacional a sus estudiantes cuando es capaz de crear situaciones de 

aprendizaje novedosas y de situarlos en un contexto real y acorde a las condiciones de las 

necesidades que se están estudiando para aplicar los procedimientos y saberes aprendidos. En 

el caso del ejemplo, podemos afirmar que los saberes adquiridos sobre la Historia Mundial 

durante el siglo XX, pueden ayudar a un estudiante a resolver una situación problemática de 

la actualidad mundial actual, nacional o local, incluso de su propia comunidad.  

 

7.4. ¿Cuál es la secuencia didáctica en la propuesta del Aprendizaje Estratégico de Carles 

Monereo?  

         

Según Dols (2000), una secuencia didáctica consiste en pequeños ciclos de enseñanza, los 

cuales constan de un grupo de actividades articuladas y orientadas a una finalidad, la cual 

puede ser la producción de un texto oral o escrito. Las secuencias didácticas buscan articular 

de forma explícita los objetivos, los contenidos y las actividades en un proyecto de trabajo o 
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producción verbal; éstas están minuciosamente planificadas y adaptadas a cada situación 

educativa. Una secuencia didáctica tendrá congruencia con los planteamientos del programa 

si sus actividades y experiencia se ajustan a los siguientes parámetros:  

- Considerar el enfoque de enseñanza.  

- Contribuir al logro de los propósitos de lo planeado.  

- Que tengan una organización y jerarquización que favorezcan el logro de los 

aprendizajes. 

- Que cumplan con criterios de pertinencia y suficiencia con el fin de alcanzar los 

aprendizajes esperados.  

- Deben tener en cuenta las ideas, necesidades, intereses y contexto de los alumnos.  

- Que sean fáciles de realizar, según los recursos y el tiempo estimados. 

- Que permitan evidenciar los aprendizajes esperados, así como los avances y 

dificultades de los alumnos. 

 

Por su parte, la secuencia didáctica propuesta por Carles Monereo, en su modelo de 

enseñanza del Aprendizaje Estratégico, sugiere una sucesión de tres momentos: Presentación 

de la Estrategia por parte del docente, Práctica Guiada del estudiante, con el acompañamiento 

del docente y, Práctica Autónoma por parte del estudiante. En los tres momentos notamos que 

existen unos elementos o características propias de cada uno, pero también se pueden 

evidenciar, elementos comunes a los tres, que le dan la coherencia y unidad que los hacen parte 

de un sistema ordenado y dirigido, lo cual le da la organización y jerarquización que han de 

favorecer el logro de los aprendizajes. 
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Es así como al inicio de su secuencia didáctica, Carles Monereo propone, entre otras 

estrategias de enseñanza, una modelación por parte del docente, como base y como punto de 

partida para asegurar por parte del estudiante la apropiación sistemática de los contenidos 

declarativos, los cuales van a constituir la base de la adquisición-construcción y puesta en 

práctica de otros tipos de contenidos o conocimientos, como veremos más adelante, con lo que 

se contribuye al logro de los propósitos de lo planeado. 

 

Podemos afirmar entonces que, en esta modelación, el docente debe transmitir al 

estudiante, el interés de hacerse preguntas acerca de su proceso de aprendizaje; este será el 

punto de partida para que el estudiante se interrogue en todo momento acerca de lo que hace; 

es por esto que el docente, en su planeación, debe incluir actividades que le permitan lograr tal 

fin; es decir, debe idear las actividades que el alumno ha de realizar y que sean exclusivamente 

diseñadas para provocar en la mente de éste, un constante interrogarse, una y otra vez, 

preguntarse por lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, qué necesita para realizarlo y cumplir 

con el objetivo de aprendizaje, con qué elementos cuenta para realizar lo que el docente le pide 

y si esos elementos son suficientes para cumplir con dicho objetivo, así como preguntarse cuál 

es el mejor camino por recorrer, por qué ese y no otro camino, etc. Monereo llama a esto un 

sistema de regulación o de control de estrategias de aprendizaje, el cual debe ser continúo. Por 

eso afirma: “La utilización de estrategias requiere, por consiguiente, de algún sistema que 

controle continuamente el desarrollo de los acontecimientos” (Monereo. 1999, p. 26) 
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Es por ello que, el momento inicial de modelación por parte del docente, es importante para 

Monereo planificar el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje ya que, aunque él 

mismo afirma: el uso de una secuencia didáctica no está sujeto a un único modelo o pasos 

establecidos -o como él lo llama, a una “relación lineal” entre los pasos de la misma-, si 

propone un modelo de secuencia didáctica (Monereo, 1999, p. 67), tal como lo vemos en la 

siguiente figura: 

Gráfico N.º 2: Fases del método de enseñanza estratégica. Tomado de Huerta (2007). 

 

 

Para efectos del presente trabajo, revisamos que la secuencia didáctica cumpliera con 

los criterios de pertinencia y suficiencia al presentar las actividades y estrategias adecuadas y 

necesarias para cumplir con el objetivo de enseñanza. 
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7.3.1. Presentación de la Estrategia. 

 

En el caso de la clase de Ciencias Sociales que ideamos para poner en práctica estos 

planteamientos, titulada: Geopolítica de los Alimentos, se incluyó una planeación diferente a 

las planeaciones tradicionales, en la medida en que se pensó en un modelado que, desde el 

inicio, presenta un reto académico que diera solución a un problema. Esto con el fin de dar 

claridad al estudiante acerca del objetivo de aprendizaje desde el principio, el cual consistía en 

plantear alternativas de solución a problemas presentados en Colombia y en el mundo 

relacionados con los alimentos transgénicos, teniendo en cuenta el contexto social en el que se 

desenvuelven, tanto local como global; aquí, el docente modela el análisis y la comprensión 

de una situación social, esto a través de una exposición oral; la idea en este punto es que los 

estudiantes comiencen la clase utilizando criterios para comprender las estructuras sociales 

presentadas en una situación. En este momento, el docente los invita a recordar y 

conceptualizar las estructuras sociales en una situación social, que pueden ser: de tipo 

económico, social, cultural y político. De esta forma se tienen en cuenta las ideas, necesidades 

y el contexto de los estudiantes.  

 

Asimismo, se incluyó reunir a los estudiantes en grupo, con el fin de promover el 

trabajo cooperativo, el cual facilita desarrollar las otras estrategias propuestas por Monereo en 

la presentación de la estrategia. como son: El análisis y la Discusión y el Perspectivismo 

Estratégico; las que facilitan a su vez el modelado de la clase por parte del docente de una 
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forma activa, es decir, con la participación activa del estudiante, aun cuando, así de momento, 

sólo les está mostrando el camino a seguir en los otros momentos de la secuencia. 

 

Al realizar el modelado de la clase, debe haber una reflexión consciente del alumno 

desde el inicio y durante todo el proceso de aprendizaje: Teniendo el propósito de aprendizaje, 

reorientando la acción, si la situación lo amerita y tomando decisiones, justificando por qué 

(Monereo,1999); se ve la intención, desde que se inicia la secuencia de promover un 

aprendizaje o conocimiento condicional. 

 

Es por ello que, con este tipo de modelado, el docente plantea a los estudiantes realizar 

un análisis y discusión metacognitiva, como ya se dijo, la técnica consiste en: 

 “pedirles a los alumnos, luego de finalizada una actividad, examinar lo que 

pensaron o hicieron inicialmente cuando el profesor les planteó realizar dicha 

actividad, lo que pensaron e hicieron mientras realizaban la actividad y lo que pensaron 

e hicieron al finalizar; esto puede hacerse de forma individual o colectiva”. (Huerta, 

2007, p. 4) 

 

En el caso de los estudiantes de la clase, dicho análisis y discusión se hizo para elegir 

la estructura social en la que apoyan su trabajo. Es decir, que ellos mismos debían identificar 

en una situación planteada por el docente a qué estructura social pertenece el problema y 
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justificar su elección; esto debían hacerlo por medio de un diálogo entre ellos, en grupos, 

dispuestos por el docente y escogidos entre ellos.   

 

Luego de esta escogencia, el docente los invita a pensar y decir por qué creen que sus 

compañeros escogieron esa estructura social y no otra. Este es un ejercicio interesante ya que 

permite comprender el porqué de nuestras elecciones e inicia el debate acerca de las 

repercusiones de una elección social, aplicando aquí, ya de forma más consciente, lo que 

Monereo llama el conocimiento estratégico o condicional Monereo (1999) y aplicando de esta 

forma las competencias propuestas por el MEN, en este caso, principalmente, una llamada 

Interpretación y análisis de perspectivas. Esta técnica, en Monereo, se denomina 

perspectivismo estratégico conceptual, la cual es definida como la competencia de adoptar el 

punto de vista de otro en cuanto a su definición y posicionamiento sobre un determinado 

fenómeno o tema Huerta (2007).  

 

Es por esto que Monereo (1999) afirma al respecto: “Un modelo de enseñanza-

aprendizaje capaz de guiar al alumno de la dependencia de su profesor, hacia una competencia 

cada vez mayor y una autonomía en el control de su propio aprendizaje, podría, proporcionar 

distintas ayudas psicopedagógicas siguiendo la propuesta” del siguiente esquema: 

Gráfico # 3 Ceder el control de la estrategia del docente al estudiante. 
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Consideramos que lo anterior es útil para lograr una transferencia del aprendizaje a otros 

contextos, en la medida en que permite perfeccionar las estrategias una vez usadas y antes de 

iniciar una nueva experiencia de aprendizaje. 

 

Es por esto que Monereo propone unas actividades específicas para la presentación de 

la estrategia, las cuales mencionamos atrás, teniendo Monereo, razones de peso para afirmar 

que son estas las que preferiblemente debe realizar el docente, en vez de otras:  

“Como puede observarse, el proceso de enseñanza se inicia con una situación 

de presentación en la que el docente enseñará la forma apropiada de ejecutar el 

procedimiento introducido a través de métodos como la explicitación de una guía 

concreta, la ejemplificación de cómo utilizar el procedimiento a través de un modelo 

(puede ser el mismo profesor) o exponiendo en voz alta las decisiones que deben 

tomarse en cada etapa del proceso de aplicación” (Monereo, 1999, p.67).  
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En el caso nuestro, el modelado se hizo por medio de un análisis de la situación 

propuesta, relacionando los hechos, en este caso, el reto de colocar un negocio de un carro de 

perros por parte de un grupo de amigos, con los conceptos de la clase, que aquí eran los 

alimentos transgénicos y la geopolítica; es decir, que al momento de solucionar la situación 

problémica que el docente les proponía como modelado, los estudiantes debían incluir o 

relacionar demostrando su manejo de contenidos declarativos. Los conceptos enunciados y 

explicitados por el docente de antemano. Dicha relación, debían mencionarla los estudiantes 

al momento de la formulación del problema.   

 

Al hacer esto, el docente se asegura que el estudiante posea un manejo adecuado de los 

conceptos o contenidos declarativos como Monereo los llama, los cuales son el primer paso 

para que, posteriormente, el estudiante pueda acceder a un conocimiento más avanzado, 

llamado condicional o estratégico, el cual se mencionó anteriormente. 

 

Al respecto, Monereo afirma que el aprendizaje no debe estar centrado exclusivamente 

en la “adquisición de contenidos específicos, en su mayor parte declarativos, sin la enseñanza 

explícita de estrategias de aprendizaje”, (Monereo, 1999, p. 42.). ya que ello “conduce a un 

conocimiento inerte que no puede emplearse de manera funcional”. Por eso sostiene que: “la 

utilización de estrategias, al requerir una toma consciente de decisiones, adaptadas a las 

condiciones de cada situación, y orientadas a unos objetivos, hace que esos conocimientos 

resulten accesibles y. por lo tanto, útiles” (Monereo, 1999, p. 42.) 
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Siguiendo con la presentación de la estrategia, una vez han resuelto el caso, el docente 

propone a sus estudiantes, realizar entre todos, una técnica llamada Análisis y Discusión, 

empleando el Aprendizaje Colaborativo, en la medida en que, junto con el docente, elaboran 

un listado de problemas propuestos y/o extraídos de la situación analizada, donde el docente 

enseña o recuerda las dimensiones o estructuras sociales presentes en cada problema, las cuales 

pueden ser: económica, política, social o cultural. Aquí los estudiantes de cada grupo, deben 

inscribir su problemática dentro de una estructura social, que luego deberán sustentar. 

 

Luego, con el ánimo de afianzar el concepto de estructura o dimensión social, el 

docente aplica con los estudiantes una técnica llamada Perspectivismo Estratégico, al describir 

tres problemas sin dimensión social, e invitar a cada grupo a identificar a qué dimensión 

pertenecen dichos problemas, luego le pide a un grupo que explique el porqué de la respuesta 

de otro grupo. Con ello se busca “observar la conducta de resolución de un problema por parte 

de un compañero, tratar de identificar los planes preliminares para enfrentar la tarea, qué se 

encontró y pensó para resolverlas y de manera evaluó su actuación al término de la actividad” 

(Monereo 2001, citado en Huertas, 2007, p. 8). Este tipo de perspectivismo estratégico se 

denomina Perspectivismo conceptual, definido como “la competencia para adoptar la 

perspectiva de otro en cuanto a su definición y posicionamiento sobre un determinado 

fenómeno o tema (Por ejemplo, saber que el otro tendrá una opinión favorable o desfavorable 

sobre la despenalización del consumo de drogas” (Monereo 2001, citado en Huertas, 2007, p. 

8). 
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Hasta aquí, el docente, con la presentación de la estrategia, ha logrado que sus 

estudiantes aprendan la forma de plantear alternativas de solución a un problema relacionado 

con el tema de la clase, pero aquí lo más importante han sido las técnicas empleadas y el hacer 

énfasis en que el estudiante se habitúan, desde el inicio, a hacerse preguntas sobre cómo 

abordar la solución de un  problema; qué hacer antes de iniciar; qué hacer una vez iniciada la 

lectura del problema y qué hacer al momento de presentarse una situación nueva en el 

transcurso de la solución al problema; es decir, introducir al estudiante a la idea de una toma 

constante de decisiones sobre qué hacer y qué tipo de conocimiento utilizar en cada situación 

de aprendizaje.  

 

Para lograr tales fines se diseñó un cuadro sencillo con estas preguntas que servirían 

de guía a los estudiantes: ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está pidiendo el problema? ¿Que no debo 

hacer? ¿Qué necesito para empezar a solucionar el problema? ¿Estoy cumpliendo con el 

objetivo de aprendizaje? Ahora que terminé, ¿volvería a hacerlo de la misma manera? ¿Por 

qué?  

 

Aquí se puede ver claramente la autorregulación constante por parte de los estudiantes 

de su proceso de aprendizaje, poniendo en práctica una evaluación de tipo formativa, lo cual 

permite evidenciar en cualquier momento de la secuencia, el cumplimiento de los objetivos de 

enseñanza. 
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7.3.2. Práctica Guiada. 

 

En el segundo momento del proceso de secuencia didáctica propuesto por Monereo, llamado 

Práctica guiada, el alumno comienza a tomar mayor control de la situación y el docente a 

perderla de forma intencional, con el fin de ir creando las condiciones para que el estudiante 

vaya adquiriendo alguna autonomía en el manejo de las situaciones de aprendizaje. Es por ello 

que aquí aparecen nuevas técnicas como la Interrogación Metacognitiva, la que “suele adoptar 

la forma de pauta u hoja escrita en la que se recopilan los interrogantes más relevantes para 

que el alumno se los formule y, a través de sus decisiones, alcance el objetivo buscado”. 

(Huerta, 2007, p. 9).   

 

Los estudiantes de nuestra clase, formulan preguntas ante el listado de problemas, 

reflexionando sobre el objetivo que pueden proponer a partir de su reflexión sobre cómo 

resolverán el problema planteado. Esto pueden realizarlo en una hoja por grupo con el fin de 

socializar posteriormente y que se vea reflejada la intención de la aplicación de la práctica 

guiada. 

 

Es aquí donde se ve evidenciado un Aprendizaje Cooperativo, el cual, como sostiene 

Huerta “rentabiliza las diferencias que demuestran tener los alumnos en cuanto a 

conocimientos y habilidades. Propiciando que trabajen en grupo y alcancen cotas de calidad y 
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productividad que difícilmente lograrían cada uno de los esfuerzos individuales” (Huerta, 

2007, p. 10).  

 

Posteriormente, se lleva a cabo por parte de los estudiantes, una técnica llamada 

Análisis para la Toma de Decisiones, donde los grupos proponen acciones y las organizan 

secuencial o cronológicamente, denotando una lógica o coherencia; aquí el procedimiento 

consiste en “extraer de un problema, aquellos datos que son relevantes para tomar decisiones 

posteriores capaces de resolver satisfactoriamente determinadas demandas” (Huerta, 2007, p. 

10). 

 

Es en este momento donde el docente hace explícita y aplica, de forma intencional, una 

rúbrica de evaluación, con el fin de mostrar al estudiante la forma objetiva y ordenada de 

valorar el nivel alcanzado por cada grupo, de acuerdo al objetivo propuesto. Con este ejemplo, 

el estudiante estará en capacidad, más adelante, de evaluar o valorar su propio proceso de 

aprendizaje y el de sus compañeros y lo hará teniendo en cuenta unos criterios claros, 

previamente establecidos y ya aplicados por su modelo, en este caso, el docente.  

 

Como se trata de valorar la forma de dar solución a un caso o problema, en dicha rúbrica se 

tienen en cuenta criterios como:  

- Plantear estrategias de solución al caso sin explicar el procedimiento seguido; es decir, 

cuál fue la idea que siguieron (Nivel 1). 
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- Estrategias de solución al caso, describiendo el procedimiento seguido; es decir, cómo 

fue el proceso seguido para plantear su idea (Nivel 2). 

- Plantear estrategias de solución al caso, advirtiendo alternativas de solución; es decir, 

conocimiento alternativo o si contemplaron otras soluciones como viables (Nivel 3). 

- Plantear estrategias de solución al caso, justificando su uso o no uso ante las 

alternativas de solución; es decir, justificar, por qué escogieron esa solución y no otra 

(Nivel 4). 

 

Esto debe ser adaptado tanto a los lineamientos del Gobierno o MEN en lo que a 

evaluación se refiere, como a los parámetros institucionales de evaluación (SIEE).  

 

Aquí es esencial la pregunta de los estudiantes acerca de si lo están haciendo bien y si 

están cumpliendo con el objetivo de aprendizaje ya que les permite re direccionar, si el caso 

lo amerita, el camino que están tomando al momento de abordar las problemáticas planteadas. 

 

Esta autoevaluación o evaluación cualitativa, permite la retroalimentación pertinente 

del proceso de aprendizaje antes de llegar a la última fase de la secuencia didáctica, 

cumpliendo con uno de los objetivos de la evaluación formativa, según el Decreto 0230 del 

MEN, de ser permanente y oportuna. 
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Una vez evaluada la situación por parte de los grupos, con la guía del docente, 

realizadas las respectivas aclaraciones a todas las dudas que puedan surgir a los estudiantes, 

estos estarán en capacidad de llevar a cabo el ejercicio clave de resolución de un problema 

nuevo planteado por el docente, el cual también se puede trabajar en grupo, aunque ya sin la 

intervención directa del docente.  

 

7.3.2. Práctica Autónoma. 

 

Es aquí donde encontramos que, interpretando los planteamientos de Monereo, se pasa 

de un cierto control por parte de estudiantes y docentes a que el estudiante tome el control total 

de la situación; es por esto que este momento se denomina Práctica Autónoma, donde se 

desarrollan actividades cómo: La Elaboración de Autoinformes, La Evaluación por Carpetas 

o Portafolios o La Revisión de la Estrategia de Resolución. Esta última fue la que consideramos 

apropiada para el caso propuesto, ya que los estudiantes, empleando una nueva rúbrica, pero 

con la misma estructura y criterios, fueron capaces, por sí solos, de valorar su propio 

desempeño y el de sus compañeros, completando así el proceso de evaluación formativa y de 

autoevaluación. 

 

En este último momento, el docente solo interviene en caso de ser estrictamente 

necesario para contribuir con la reafirmación del proceso de valoración por parte de los 

estudiantes acerca de su propio desempeño y del de sus compañeros. Ver anexo N° 1. 
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Aunque aquí no cumplimos de forma rigurosa con el criterio para el cual fue creada 

esta técnica:  

“Demandar a los estudiantes que planificaran con anterioridad, la estrategia 

que, desde su punto de vista, permitiría resolver la situación-problema planteada, la 

llevaran a cabo y después, a partir de los resultados obtenidos y del contraste con las 

soluciones adoptadas por otros compañeros, revisan la estrategia que habían planeado, 

introduciendo cambios y aplicándola de nuevo” (Huerta, 2007, p. 10).  

De lo anterior, inferimos unos aspectos interesantes: Una autoevaluación y 

heteroevaluación espontánea por parte de los estudiantes, partiendo de la pregunta guía en 

cuanto a si, una vez resuelto el problema de la forma como lo hicieron, consideran que lo 

hicieron bien, si lo harían de la misma manera o no y por qué. Sumado a esto, se reflexiona si 

consideraron un conocimiento alternativo, es decir, si contemplaron otras alternativas al 

momento de resolver el problema y por qué no se decidieron por ellas.  

 

Lo anterior, consideramos, es útil para lograr una transferencia del aprendizaje a otros 

contextos, en la medida en que permite perfeccionar las estrategias una vez usadas y antes de 

iniciar una nueva experiencia de aprendizaje, poniendo nuevamente en práctica el 

conocimiento condicional, sin el cual no podríamos hablar de la adquisición de un aprendizaje 

estratégico por parte de los estudiantes. 
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Esta secuencia didáctica a pesar de contar con todos los elementos de planeación, 

ejecución y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, está estructurada de forma clara 

y sencilla y es fácil de realizar por parte de los estudiantes, siempre y cuando el docente se 

apropie de ella y sea capaz de orientar al estudiante a su comprensión y aplicación. 

 

A continuación, podemos evidenciar de forma gráfica, las pautas ofrecidas por 

Monereo para fomentar las estrategias de enseñanza- aprendizaje, en aras de lograr una 

actuación estratégica, llevando al alumno del control externo por parte del docente hacia una 

autorreflexión, luego a una autorregulación y después a una autonomía en el aprendizaje, en 

otras palabras, a estar capacitados para aprender a aprender; para aplicar en todo momento el 

conocimiento condicional.   

 

Gráfico # 4. Pautas de actuación para fomentar las estrategias: Fases de la enseñanza 

estratégica. Tomado de Huerta (2007). 
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71 

 

Asimismo, podemos evidenciar en el siguiente gráfico, las fases de aplicación de la secuencia 

didáctica planteada por Monereo en la clase de Ciencias Sociales del profesor Germán Durán. 

    

Gráfico # 5: Fases del método de enseñanza estratégica en una clase de ciencias sociales. 

Tomado de Huerta (2007).  

 

  

 

7.4. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes bajo las premisas del Aprendizaje Estratégico?  
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Monereo propone una pauta de acción a fin de evaluar cada tipo de conocimiento implicado 

en la propuesta del Aprendizaje Estratégico: Para evaluar el aprendizaje declarativo, por 

ejemplo, advierte lo siguiente:  

“para que podamos hablar de construcción de significados, dichos conceptos deben 

estar relacionados entre sí, aprender significados conceptuales es cambiar o ampliar las 

propias ideas después de compararlas y contrastarlas con la nueva información, lo que 

implica tanto la incorporación de nueva terminología en el propio vocabulario, como 

la elaboración y manejo de ideas inclusoras relativas al tema, que se utilizarán a modo 

de esquemas o conceptos generales para organizar mejor la información”. (Monereo, 

1999, p. 103).  

En este sentido, se pudo observar en la experiencia de evaluar la construcción de significados 

por parte de los estudiantes de nuestra clase, que estos construyen significados cuando 

relacionaban conceptos de clases anteriores, es decir conocimientos declarativos como la 

Geopolítica, con conceptos de la clase actual, en este caso la de los alimentos transgénicos; al 

hacerlo, estaban dando oportunidad de observar esta relación significativa y valorarla. Ellos 

trataban de cambiar o ampliar las ideas que tenían inicialmente acerca de los alimentos 

modificados genéticamente, apoyándose en relacionarlas con el tema del empleo de parte de 

los países de estos alimentos y los efectos a nivel social de ese uso. De inmediato se le notaba 

nueva terminología o nuevo vocabulario anexado a su léxico, construyendo a partir de allí, los 

conceptos o esquemas mentales generales a partir de los cuales organizaban mejor la 

información.  
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Más adelante, Monereo continúa diciendo: “Por ello, nuestro objetivo será siempre evaluar la 

adquisición significativa del conocimiento declarativo de las estrategias de aprendizaje, en 

relación al establecimiento de relaciones significativas entre los distintos conceptos y su 

incorporación en la estructura cognitiva del alumno” (Monereo, 1999, p. 103). Como se ve 

reiteradamente, Monereo hace énfasis en evaluar un aprendizaje significativo declarativo de 

estrategias de aprendizaje, mucho más importante que aprender sólo contenidos. Esto fue lo 

que busca en todo momento con los alumnos de nuestra clase: dar significado a cada pregunta, 

a cada actividad, a cada problema estudiado, pero principalmente a las que implican el aprender 

una estrategia nueva para obtener dichos aprendizajes. Es así como se podría notar en ellos el 

interés. 

En Monereo también encontramos que, propone las siguientes actividades para evaluar el 

conocimiento declarativo: “Según nuestro juicio, y con la intención de acercarnos siempre a la 

idea del aprendizaje significativo de los conceptos que hemos expuesto, creemos que, en líneas 

generales, dichas actividades, podrían girar en torno a los siguientes aspectos:” (Monereo 

1999, pág. 104). Las actividades propuestas son: Cuestionarios, con preguntas abiertas, ya que 

según Monereo, a través de ellas se puede evitar pedir al alumno definiciones de conceptos, 

sino más bien reconocimientos de definiciones, que vendrían a ser elaboraciones propias de 

los alumnos, lo que encaja adecuadamente con el tipo de aprendizaje buscado por él y que 

fueron a su vez desarrollados con éxito por nuestros estudiantes; la exposición temática, la que, 

según Monereo, es otro recurso valioso, lo cual hicieron los estudiantes en grupo y que permite 

organizar las ideas; asimismo, la utilización de mapas conceptuales y esquemas de síntesis, 

todo lo cual fue pedido a los alumnos; Monereo afirma que la intención, con ello, es la 

comparación de conceptos, el establecimiento  de semejanzas y diferencias, la búsqueda de 
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analogías; para esto cita a (Pozo, 1992); al final anota: “ en este tipo de trabajos debe valorarse 

por encima de todo la descripción según las propias palabras del alumno (la no definición de 

repeticiones literales) así como las justificaciones de cada uno de los argumentos expuestos o 

de las relaciones representadas” (Monereo, 1999, p. 104.). Al observar los videos de la clase 

de Germán y al analizar la entrevista y observar sus actividades didácticas, queda evidenciada 

la puesta en práctica de estas premisas.   

Monereo también menciona como estrategias evaluativas del conocimiento declarativo, 

entrevistas individuales y propuestas previamente elaboradas como algunas taxonomías 

Monereo (1999). Aunque para él, lo más importante, independientemente de las estrategias 

empleadas, es usar actividades evaluativas que recojan información sobre el conocimiento 

conceptual y que a su vez sirvan para crear nuevas situaciones de aprendizaje (p. 105). Por 

consiguiente, Monereo aconseja lo siguiente al plantear actividades en tal sentido: presentar 

en las actividades de evaluación, situaciones nuevas, que cumplan esta doble función: por un 

lado planear ocasiones para el aprendizaje, que permitan al alumno conocer y relacionar nueva 

información, y por otro, averiguar hasta qué punto este alumno, está acción se realiza con el 

objetivo  de activar el conocimiento declarativo en situaciones diversas, lo que es 

imprescindible tanto para la transferencia como para el conocimiento condicional  que 

caracteriza al uso estratégico de procedimientos. 

En cuanto a la evaluación del conocimiento procedimental, Monereo, apoyado en Gagné, 

(1985), y  Coll y Valls, (1992), propone lo siguiente para evaluarlo: Identificación de 

procedimientos, donde el maestro emplea la demostración y haciendo que sus estudiantes 

indiquen los pasos o la secuencia seguida; en el caso de los alumnos de nuestra clase, al 

mostrarles el camino para resolver el problema, ellos pudieron decir cómo podría llevarse a 
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cabo dicho procedimiento paso a paso, para realizarlos posteriormente; pedir al alumno que 

juzgue o valore la correcta utilización, valorando los argumentos expuestos por ese estudiante; 

eso se les pidió a nuestros estudiantes y su éxito fue apreciable; asimismo se puede utilizar la 

observación directa, lo cual también se hizo y, por último pedir a un compañero que enseñe a 

otro la utilización del procedimiento, lo cual también se pidió (Monereo, 1999, p. 108.). Al 

igual que en la evaluación del conocimiento declarativo, con el procedimental, también 

Monereo aconseja a los docentes, independientemente de sean cuales fueren los 

procedimientos empleados, asegurarse de obtener información sobre la utilización 

procedimental, como la cantidad de secuencias de acción que el alumno realiza y cómo las 

realiza (en qué orden y qué gasto atencional le suponen, qué eficacia y precisión obtiene, con 

qué seguridad las ejecuta), y qué acciones constitutivas del proceso todavía no es capaz de 

llevar a cabo (Valls, 1992, como se citó en Monereo, 1999, p. 108)  En el caso de nuestros 

estudiantes, al final, en la etapa de práctica autónoma, éstos evaluaron la forma de emplear los 

procedimientos por sus compañeros en los aspectos mencionados, lo cual se convirtió en algo 

nuevo y significativo para ellos, según sus impresiones. 

En lo referente a la evaluación del conocimiento condicional, Monereo la define como crucial 

y más importante de las tres al declarar que “falta referirnos aún al conocimiento más genuino 

de una actuación estratégica, el conocimiento condicional, que tal como apuntamos en el 

capítulo 1, es el que permite al alumno decidir cómo debe plantearse el aprendizaje en unas 

condiciones escolares determinadas” (Monereo, 1999, p. 109). Para evaluar este tipo de 

conocimiento, propone tener en cuenta lo siguiente: evaluación de las estrategias de 

aprendizaje a través de cuestionarios, los que define como “inventarios de preguntas 

sistemáticas, a través de los cuáles se intenta conocer el perfil individual de cada alumno” (p. 
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109), entrevistas, consistentes en un interrogatorio individual para obtener información sobre 

las estrategias utilizadas en una situación concreta de enseñanza- aprendizaje; autoinformes, 

descripciones verbales(orales o escritas), que puede efectuar el alumno sobre la toma de 

decisiones mentales que realiza ante una tarea de aprendizaje específica, las que pueden darse 

según Monereo (1999) “antes de empezar la tarea, explicando lo que hará a continuación, 

mientras está realizando la tarea, explicando las razones de cada operación, o una vez 

finalizada, ‘rebobinando’ el proceso de pensamiento seguido (p. 112); todas estas acciones se 

combinaron y se hicieron presentes al dirigir la evaluación de nuestra clase, principalmente en 

la práctica guiada y en la práctica autónoma; por último, Monereo manifiesta la evaluación 

condicional mediante pruebas, tareas o ejercicios específicos, donde se pueden construir 

pruebas o ejercicios que involucren al alumno en la resolución de un problema, tal cual como 

se creó en la clase que nos ocupa.  

 

7.5. ¿Cuándo un docente desarrolla la experticia para diseñar y desarrollar una enseñanza que 

favorece el aprendizaje estratégico en sus estudiantes?  

 

Un docente alcanza este objetivo cuando se interesa en reflexionar sobre las implicaciones que 

tiene la asignatura o área a su cargo, la planificación y la realización de sus propias unidades 

didácticas. Por este motivo, el docente debe iniciar una formación en los postulados del 

aprendizaje estratégico y conocer de qué manera su formación como aprendiz  (en especial 

cómo estudia un tema con el objetivo de enseñarlo posteriormente a sus alumnos) y como 

docente ( cuando prepara, imparte y evalúa) las sesiones de enseñanza de dicho tema) incidirá 
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en el resultado de su actuación profesional, es decir, en la adquisición de estrategias de 

aprendizaje por parte de sus alumnos, lo cual habrá de revertir en la calidad de sus aprendizajes.   

La teoría fundamental de nuestro marco teórico es la del Aprendizaje Estratégico de Carles 

Monereo, debido a los aportes significativos que se han realizado, donde se defiende la 

importancia de los procesos conscientes de planificación, autorregulación y autoevaluación 

para lograr aprendizajes más profundos, significativos y sostenibles del estudiantado 

(Monereo, 1999). 

Para Monereo, la palabra estrategia se divide en dos componentes importantes que son: 

acciones que se deben realizar y un intento de alcanzar una meta u objetivo mediante estas 

acciones y el aprendizaje como un conjunto de acciones que se realizan para obtener un 

objetivo de aprendizaje. Dicho de otra forma; Monereo, se refiere “a las estrategias de 

aprendizaje como un proceso donde se toman decisiones de modo consciente y donde el 

educando selecciona y recupera de modo coordinado, los conocimientos necesarios para 

cumplir los objetivos determinados de una situación educativa específica” Monereo (1999). 

Allí es cuando nace nuestro interés por renovar nuestro quehacer docente, es decir generar una 

reforma a la pedagogía que impartimos. De igual manera, existen conceptos relevantes para la 

comprensión de esta teoría:  

-Habilidades: usualmente se tiende a confundir con el de “capacidades” y, por supuesto, con 

el de estrategias. Las Habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas, en 

cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica, es decir mediante el 

uso de procedimientos y que, además, pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto lo consciente 

como lo inconsciente, de forma automática.  
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 -Capacidades: Conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas a través 

de la experiencia que produce el contacto con un entorno organizado, darán lugar a habilidades 

individuales.  

- Procedimientos: “Un procedimiento (llamado a menudo regla, técnica, método, destreza, o 

habilidad) es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta” (Coll, 1987, p.87). 

Monereo explica que la calidad del aprendizaje no depende del coeficiente intelectual, ni del 

dominio de un buen conjunto de técnicas y métodos para estudiar con provecho, sino la 

posibilidad de asimilar las exigencias de la tarea en una situación de aprendizaje determinada. 

Por lo tanto, para él, no basta con saber técnicas de estudio para lograr un aprendizaje complejo, 

sino que también debe saberse cuándo, cómo y dónde aplicarlas según el entorno, el que el 

estudiante debe saber evaluar a través de un análisis o lectura intencional, donde realice una 

relación entre acciones y objetivo.  
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8. Proceso Metodológico. 

 

8.1. Tipo de Proyecto.  

 

Este proyecto se enmarca bajo el enfoque de investigación de aula porque pretende una 

mirada rigurosa y científica que pretende comprender, construir y explicar el fenómeno 

educativo 

“El estudio constante del hecho educativo en el aula resulta un proceso de 

aprendizaje    para el docente, quien debe asumir una actitud objetiva y reflexiva de su 

propia labor. La problematización sistemática y crítica del quehacer docente, en 

búsqueda de explicaciones o interpretaciones del fenómeno educativo, permite la 

cualificación de la profesión y, por tanto, el perfeccionamiento de su ejercicio” 

(Salcedo, 2001 citado en Cartín Obando et al., 2013, p. 22) 

 

Adicional a lo anterior, este proyecto es también Investigación Acción Educativa 

porque busca una resignificación de la subjetividad de los conocimientos y las habilidades que 

posee el docente mediante un proceso de reflexión permanente de las acciones y decisiones 

que toma en su práctica educativa.   

la Investigación del docente sobre sí mismo y su práctica es como una auto 

investigación conducida por el mismo docente reflexionando críticamente sobre un 
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segmento de su práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a 

profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento y, con base en los 

resultados, transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los 

estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje (Restrepo, 2009, p. 106).  

El modo de investigación anterior se ajusta a las necesidades que establecimos en este proyecto 

de investigación. 

 

8.2. Descripción del proceso 

 

Este proyecto presenta la experiencia de dos docentes investigadores, cuyo interés se 

concentró en la transformación de la práctica educativa, teniendo en cuenta la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje del Aprendizaje Estratégico de Carles Monereo. Este trabajo se 

desarrolló en el marco de la modalidad de Investigación de Aula (Cartín Obando et al., 2013) 

especialmente bajo el enfoque de Investigación Acción Educativa (Restrepo, 2009), cuyo 

objetivo es el desarrollo de experticia en el docente que mejoren su práctica educativa. En tal 

sentido uno de los profesores investigadores, Germán Durán, modificó su práctica docente, 

mientras el otro docente, Daniela Guarín, valoró la práctica educativa de Germán, antes de 

desarrollar la experticia y luego de diseñar la clase bajo los preceptos del Aprendizaje 

Estratégico. La experiencia se basó en una reflexión continua sobre la planeación, la didáctica 

y la evaluación, usando como técnicas la entrevista y la revisión documental, y como 

instrumento una rúbrica de desempeño con la que se valoraron: las planeaciones de clase, los 

materiales de enseñanza, las actividades de enseñanza y apreciaciones del docente sobre su 
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propia experiencia de aprendizaje, estas fueron las etapas más relevantes del proyecto. Esa 

reflexión permanente se registró en apuntes de campo por parte de Daniela. 

 

8.2.1. Roles de los docentes investigadores 

Al momento de implementar la innovación se pudo evidenciar que los dos docentes 

que conformamos este trabajo tuvimos unos roles específicos; uno de los profesores 

investigadores valoró la práctica educativa del otro de manera permanente, en este caso 

Daniela cumplió el papel de observador e investigador, mientras que Germán aplicó en la 

institución donde labora, la propuesta representada en una clase diseñada bajo las premisas del 

Aprendizaje Estratégico, siguiendo la secuencia didáctica propuesta por Carles Monereo. El 

docente German en este caso fue tanto desarrollador del cambio pedagógico como observador 

del mismo cambio que bajo el enfoque de Investigación acción educativa es posible y necesaria 

porque a pesar de la planeación, no se trata de una receta que se aplica al pie de la letra, sino 

más bien como una hipótesis que se somete a validación permanente en virtud de la interacción 

con los estudiantes. 

 

8.2.2. Estudio estratégico de la propuesta 

Antes de diseñar y aplicar, ambos docentes estudiaron de forma estratégica (por medio 

de preguntas orientadoras, utilización de técnicas de estudio interdisciplinares como esquemas, 

cuadros comparativos y mentefactos conceptuales, entre otros) dichas premisas teóricas.  
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8.2.3. Elaboración de rúbrica, aplicación de instrumentos y análisis comparativo. 

Con la guía del tutor, se elaboró la rúbrica de desempeño, que serviría de referencia 

para construir posteriormente la clase y aplicarla, logrando con ello desarrollar la experticia 

que permitiría a su vez a Daniela aplicar los instrumentos propios de la investigación tales 

como la entrevista y el análisis de los elementos para comparar la antigua práctica docente de 

Germán con la nueva por medio de la revisión documental; este análisis se basó en una 

reflexión continua sobre la planeación, la didáctica y la evaluación. El análisis comparativo 

permitió valorar: las planeaciones de clase, material de enseñanza, actividades de enseñanza y 

las apreciaciones del docente sobre su experiencia de aprendizaje.  

8.2.4. Diseño de la propuesta de enseñanza basada en el Aprendizaje Estratégico. 

 En este punto los docentes crearon una secuencia didáctica que permitía una 

experiencia de enseñanza-aprendizaje que favoreció el aprendizaje condicionado o estratégico. 

Al mismo tiempo ocurría el proceso reflexivo más importante porque permanente los docentes 

comparaban las premisas de la práctica anterior con la nueva. 

8.2.5. Implementación de la nueva clase. 

 En esta etapa el docente desarrolló las sesiones de clases modificadas haciendo ajustes 

permanentes entendiendo que la interacción con los estudiantes motivaba ajustes en la 

experiencia, sin perder de vista los nuevos referentes teóricos. 

8.2.6. Reflexión sobre la experiencia. 

 Esta actividad fue permanente como parte del objetivo del proyecto permitiendo a los 

docentes-investigadores apropiarse de las nociones teóricas. Al final se dedicó un tiempo para 
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en retrospectiva utilizar los diferentes insumos recolectados y comparar la práctica anterior 

con la nueva.  
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8.3. Propuesta de innovación. 

Al tratarse de un cambio de experiencia en la práctica educativa del docente 

describiremos el proceso de cambio relatando sus intervenciones en la planificación, el 

desarrollo de la didáctica y la creación de la evaluación, relacionándolo con las premisas del 

Aprendizaje Estratégico.  

 

8.3.1. Contexto de aplicación. 

  

La presente propuesta se aplica en la Institución Educativa Distrital Universal 

Barranquilla, en el área de Ciencias Sociales, en una clase de 23 estudiantes de 11° del nivel 

de la Media Técnica, los cuales presentan edades que oscilan entre los 15 y los 18 años. La 

clase plantea a los estudiantes el reto de proponer solución a problemas sociales de manera 

hipotética, partiendo del análisis de las problemáticas relacionadas con el uso de los alimentos 

transgénicos y su relación con la Geopolítica de los alimentos a nivel mundial y local. Este 

curso se amolda a los requerimientos para cumplir las metas u objetivos del proyecto dado que 

se pudo modificar la planeación, didáctica y evaluación de la clase tradicional;  el nivel o grado 

permitió contar con estudiantes con niveles de argumentación y diálogo que facilitaron la 

implementación de actividades reflexivas acordes a los niveles de exigencia de una propuesta 

de enseñanza propia del Aprendizaje Estratégico; de igual forma, se ajustó a los estándares del 
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Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004) y a los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(MEN, 2016). 

 

8.3.2. Planificación de la clase desde la comprensión y operacionalización de las nociones 

relevantes del aprendizaje estratégico para una Práctica Educativa. 

 

Luego de una revisión y comprensión de los postulados del Aprendizaje Estratégico se 

decidió relacionarla con los 3 momentos que toda práctica educativa tiene; la Planeación, la 

Didáctica y la Evaluación, operacionalizando estas premisas en una rúbrica con varios niveles 

de desempeño que denotaron los niveles que el docente participante debió cumplir (Ver anexo 

5).  

 

De tal forma que este resumen teórico relacionado con distintos niveles de desempeños 

sirvió para que los docentes participantes valoraran frecuentemente si las actividades de 

formación planificadas y realizadas cumplían con la propuesta educativa de referencia en cada 

etapa de la clase, sirviendo como método de aprendizaje y de monitoreo de la propuesta. 

 

8.3.3. Revisión y Comprensión de las Competencias de un Docente Estratégico. 

 

Comentado [MOU1]: No lo encontré 
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En esta etapa se identificaron las competencias de un docente estratégico desde la 

perspectiva del Aprendizaje Estratégico, cualidades como: planificar resultados de aprendizaje 

para que el estudiante aprenda a tomar decisiones, desarrollar estrategias de aprendizaje para 

promover la autorregulación para aprender, hacer de la enseñanza una experiencia 

significativa, tener claridad sobre los objetivos de aprendizaje en cuanto a los conocimientos 

declarativos, procedimentales y situacionales a los que apunta, entre otras. Algunas de estas 

cualidades se destacan en la tabla N.º 2.  

  

 A continuación, las cualidades que deben ser dominadas por el docente de la clase: 

Tabla N° 1. Cualidades de un maestro que utiliza las premisas del aprendizaje 

estratégico (Monereo, 1999). Adaptación nuestra. 

Cualidades de un maestro que utiliza las premisas del aprendizaje estratégico aplicadas en la clase de C. Sociales 

La planeación 

está orientada 

para que el 

estudiante tome 

decisiones 

El profesor explicita sus objetivos, decide actividades, clarifica finalidades al evaluar; proporciona 

mecanismos de ayuda pedagógica que favorecen el aprendizaje de las estrategias. (p. 21). Supone chequeo 

permanente del proceso de aprendizaje: 1era fase de planificación: que se va a hacer en una situación de 

aprendizaje, cómo se llevará a cabo dicha actuación. Esto debe corresponder con la complejidad de la tarea 

y el grado de familiaridad del estudiante con la actividad y el contexto en que se desarrolla (p. 26). 

En nuestra clase de Sociales, El docente explicita sus objetivos; decidió actividades a realizar, elaboró guía 

para las auto preguntas de los estudiantes; planificó las estrategias; al comunicar estrategias, anticipó al 

estudiante qué hacer en determinado momento, situación y contexto.  

Desarrolla 

estrategias de 

aprendizaje   

Enseña estrategias al estudiante: planificar, autorregular, autoevaluar, analizar procedimientos, escoger el 

mejor (p.24). Emplear estrategias requiere un sistema que controle continuamente los acontecimientos y 

decida qué conocimientos recuperar y coordinar para cumplir la tarea (p. 26). Considerar características de 

cada situación de aprendizaje y analizarlas para tomar decisiones de forma estratégica (p. 27). 

Una de las estrategias para nuestra clase consiste en la entrega al estudiante de formato con guía de auto 

preguntas para la fase de presentación de la estrategia, luego otra guía para la fase de práctica guiada y luego 

indicó por medio de un ejemplo, cómo usarla en la fase de práctica autónoma. 

Identifica y 

evalúa sus 

La formación docente incluye cómo aprender estrategias, habilidades para un mejor rendimiento en el 

aprendizaje. Caracteriza a un aprendiz estratégico: reflexión sobre el estado de los propios conocimientos y 

habilidades y, capacidad de regular su actuación al realizar tareas, resolver problemas. (p. 54). 



 

87 

aciertos y 

dificultades   

El docente de nuestra clase primero reflexionó sobre los conocimientos que necesitaba para aprender a 

aprender estrategias de aprendizaje; fue necesario buscar mecanismos para aprender dichas estrategias.  Así 

mismo, tuvo que aprender y ser guiado por el tutor sobre cómo regular su actuación ante el objetivo de la 

clase y las tareas propuestas, con una constante reflexión, retroalimentación y autoevaluación.  

Presenta 

experiencias 

significativas 

para el alumno.  

Las exigencias a las que el estudiante debe adaptarse y que marcarán el esfuerzo cognitivo a realizar, están 

en el objetivo educativo que el profesor plantea. Para definir la orientación que puede recibir un mismo 

procedimiento en función de la intencionalidad de cada objetivo, nos parece explicativa la expresión “uso 

estratégico de un procedimiento” (Monereo, 1991; 1993, b) (p. 28). 

El docente presentó experiencias significativas para que sus alumnos tuvieran claridad sobre el objetivo y 

las tareas a resolver: Creó una situación con un problema real, relacionado con el tema y acorde al contexto 

de los estudiantes; luego los enseñó a resolverlo y los invitó a resolver otros problemas similares. 

Tiene claro sus 

objetivos  

Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del alumno; aumentar su conciencia de las operaciones 

y decisiones mentales que realiza al aprender un contenido o resolver una tarea; favorecer el conocimiento 

y análisis de las condiciones de resolución de la tarea; conseguir cierta transferencia de las estrategias usadas, 

a nuevas situaciones, reconociendo condiciones similares; aprender a aprender estrategias (p. 29). 

El docente plantea objetivos claros de acuerdo a los tipos de conocimiento definidos en la propuesta del 

Aprendizaje Estratégico: Declarativo, Procedimental y Condicional y presentó estrategias de monitoreo de 

cumplimiento de dichos objetivos y de valoración en lo que a autoevaluación y retroalimentación se refiere. 

 

 

8.3.3.1. Un docente Estratégico debe saber planear la clase para favorecer el buen desempeño 

de los estudiantes a nivel disciplinar e interdisciplinar. 

 

Cuando el docente planifica de forma estratégica este debe hacerse preguntas 

correspondientes a las actividades de enseñanza y su relación con el objetivo estratégico de 

aprendizaje que pretende con sus educandos. Dichas preguntas están encaminadas a establecer 

si el objetivo de aprendizaje que incluirá en el plan de clase será de tipo disciplinar o 

interdisciplinar, así como los niveles de desempeño en los que debe plantearse ese objetivo de 

aprendizaje.    
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En tal sentido, desde el punto de vista interdisciplinar, el docente advierte si las 

actividades de enseñanza que usará apuntan al máximo nivel que será aquel en el que el 

estudiante debe saber usar lo aprendido en otros contextos y escenarios de aplicación diferentes 

a los trabajados en la clase, empleando las técnicas y usando los conocimientos o contenidos 

declarativos y procedimentales de la asignatura; o si las actividades de enseñanza apuntan a 

niveles de desempeño más bajos en el que el estudiante solamente reconoce las técnicas o 

procedimientos pero no sabe cómo o cuándo usarlos.  

 

Evidencia de lo anterior se observa cuando se revisa y compara los objetivos de 

aprendizaje de las planeaciones de las clases, la anterior de la intervención y la nueva, 

observándose la diferencia en la intención de enseñanza de los objetivos.  

Tabla # 2 Objetivos de una clase bajo las premisas del aprendizaje estratégico  

 

Objetivo de clase 

planeación anterior 

Objetivo de clase rediseñada 

Analizar de forma 

crítica el tema de la 

Geopolítica de los 

alimentos transgénicos 

en Colombia y el 

mundo. 

Plantear alternativas de solución a los problemas presentados en 

el mundo y en Colombia relacionados con la Geopolítica de los 

alimentos transgénicos y valorar sus alcances, teniendo en cuenta 

el contexto local (Conocimiento Declarativo);  

Usar técnicas de análisis social para comprender fenómenos 

sociales que acontecen en el contexto mundial y local como la 

fabricación, venta y consumo de alimentos transgénicos 

(Conocimiento Procedimental);  

Argumentar la postura crítica sobre los sucesos sociales 

relacionados con la Geopolítica de los alimentos transgénicos a 

nivel mundial y en Colombia (Conocimiento Condicional).  
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Un mayor análisis de estas diferencias se desarrolla más adelante. 

 

A nivel disciplinar el máximo desempeño que el docente debe advertir, es la 

justificación o argumentación, por parte del estudiante, del uso de los conocimientos 

declarativos y procedimentales ante varias alternativas de solución; en un nivel de desempeño 

menor, el estudiante, aunque emplea los conocimientos declarativos y procedimentales, no 

puede justificar su uso ante diferentes alternativas; y como el desempeño más bajo aquel en el 

que el estudiante no emplea los conocimientos declarativos y procedimentales ante la situación 

problema. 

 

Siguiendo las premisas del Aprendizaje Estratégico de Monereo, para que exista una 

planeación estratégica, el docente debe tener en cuenta los alcances del objetivo de aprendizaje 

propuesto a los estudiantes, ya que, de la descripción por parte del docente de los niveles de 

desempeño, dependerá la concordancia entre el cumplimiento de dicho objetivo, del desarrollo 

o ejecución de la tarea por parte de ellos y de su proceso de autorregulación y autoevaluación. 

 

8.3.3.2. Un docente Estratégico debe saber planificar una secuencia didáctica que promueva 

el dominio de los conocimientos declarativos y procedimentales en contextos diferentes a los 

de la clase. 
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En lo que a la didáctica se refiere, se tuvieron en cuenta dos aspectos: las actividades 

para conocer y utilizar los conocimientos previos, y la utilización de la secuencia didáctica 

propuesta por Carles Monereo.  

 

En cuanto a lo primero, establecimos en la rúbrica de valoración de los tres niveles de 

desempeño para advertir la inclusión de los conocimientos previos en la secuencia didáctica: 

en el primer nivel, el docente desarrolla la secuencia didáctica sin explorar los conocimientos 

previos de los estudiantes sobre los conocimientos declarativos, procedimentales y 

condicionales; en un segundo nivel de desempeño el docente desarrolla en la secuencia 

didáctica actividades para identificar los conocimientos previos sin conectarlos con los 

conocimientos declarativos, procedimentales, y situacionales; y en un último nivel de 

desempeño el docente realiza actividades de identificación de conocimientos previos y adapta 

las actividades posteriores incluyendo los resultados de esta valoración previa. 

 

También, en lo que a la didáctica se refiere, se tuvieron en cuenta 4 niveles de 

desempeño: el más alto se cumple cuando las actividades de enseñanza se desarrollan según 

la secuencia didáctica del Aprendizaje Estratégico de Monereo (ver gráfico N.º 3). Un nivel 

de desempeño anterior es aquel en el que las actividades de enseñanza corresponden a las fases 

del Aprendizaje Estratégico, pero no se desarrollan en la secuencia que plantea Monereo; y en 

un nivel de desempeño inferior, las actividades de enseñanza en la clase presentan una 

secuencia didáctica, pero estas no corresponden a las fases que plantea el Aprendizaje 

Estratégico (Monereo, 2001). Para la propuesta de profundización en la práctica educativa esto 
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es de alta relevancia, toda vez que la secuencia didáctica tiene el propósito de ceder 

gradualmente al estudiante el dominio de los conocimientos y técnicas para aprender, 

desarrollando actividades de modelado y finalizando con actividades de aprendizaje 

independiente. 

 

8.3.3.3. Un Docente Estratégico debe saber aplicar estrategias de evaluación que propicien 

retroalimentación y la metacognición sobre el desempeño en los estudiantes. 

 

En lo que a evaluación se refiere, la rúbrica de valoración contiene parámetros de 

valoración de los resultados de aprendizaje de la clase, desde la autoevaluación por parte del 

docente en la creación de actividades de desempeño para los estudiantes, y en cuanto al 

dominio del uso temático por parte de los estudiantes para solucionar problemas. En ambos 

ámbitos se establecieron 4 niveles (anexo N.º 7): En cuanto a la creación de actividades de 

desempeño por parte del docente, el mayor nivel es cuando el docente propicia actividades de 

desempeño en las que el estudiante justifica las decisiones que tomó para cumplir con la meta 

de aprendizaje y el docente ofrece una retroalimentación del desempeño, además propicia 

actividades de coevaluación entre los estudiantes usando rúbricas de desempeño; luego sigue 

el nivel en el que el docente propicia actividades de desempeño en las que el estudiante justifica 

las decisiones que tomó para cumplir con la meta de aprendizaje y el docente ofrece una 

retroalimentación del desempeño pero no desarrolla actividades de coevaluación o propicia el 

uso de rúbricas por parte del estudiante; luego se encuentra el nivel de desempeño bajo, en el 

que el docente propicia actividades de desempeño en las que el estudiante justifica las 
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decisiones que tomó para cumplir con la meta de aprendizaje, pero el docente no ofrece una 

retroalimentación del desempeño; finalmente, en el nivel más bajo de desempeño el docente 

propone actividades de desempeño sumativas y su retroalimentación se limita a dar una nota 

o calificación solamente.  

 

Estos niveles corresponden al docente. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, 

advertimos la necesidad de ampliar la rúbrica adicionando niveles que describen el desempeño 

de los estudiantes al momento de argumentar sus respuestas, requisito del docente para ofrecer 

una retroalimentación (ver anexo N.º 5). 

 

Con relación a los estudiantes y su dominio del uso temático para resolver problemas, 

las actividades de valoración del desempeño que se incluyeron fueron: el mayor nivel ocurre 

cuando el estudiante resuelve la tarea, explicita el proceso seguido (en un nivel descriptivo) y 

lo justifica, muestra conocimiento procedimental alternativo y justifica su uso; en un nivel 

anterior de desempeño el estudiante resuelve la tarea, explicita el proceso (en un nivel 

descriptivo) y muestra conocimiento procedimental alternativo, pero esta vez no justifica o 

argumenta por qué decidió usar este procedimiento en vez de otros; en un nivel más bajo, el 

estudiante resuelve la tarea, y explicita el proceso seguido (en un nivel descriptivo) pero no 

plantea conocimiento procedimental alternativo; y un nivel mucho más bajo el estudiante 

resuelve la tarea o intenta hacerlo, sin dar explicación sobre el proceso que ha seguido 

(Castelló, Clariana, 2003). Estas actividades permiten que el docente tenga la oportunidad de 
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ofrecer una retroalimentación del desempeño, luego del ejercicio metacognitivo que los 

estudiantes evidencian al argumentar cómo fue el proceso para responder al reto académico. 

 

De igual forma, podemos afirmar que una de las razones que nos impulsó a elaborar 

esta rúbrica fue el hecho que Monereo señala que “las estrategias son procesos de toma de 

decisiones… basados en la gestión de distintos tipos de conocimiento (declarativo, 

procedimental y condicional), entonces no pueden programarse como un contenido más dentro 

de una disciplina concreta, sino que su enseñanza debería estar vinculada a los medios, es 

decir, a la forma como se enseñan y aprenden los contenidos” (Monereo, 1999, p. 34). Es por 

ello que, la mejor forma de comenzar a comprender las premisas del Aprendizaje Estratégico 

propuesto por este autor era simulando cómo llevarlas a la práctica y la mejor forma de hacerlo 

era por medio de esta rúbrica. 

 

Esta etapa de estudio, planeación y ejecución de las premisas del Aprendizaje 

Estratégico constituyeron un reto para ambos docentes participantes en tanto que requirió de 

una reflexión crítica sobre anteriores prácticas y revisión de evidencias documentales, con la 

consecuente conciencia de las debilidades y falta de coherencia disciplinar en la práctica 

educativa de ambos. Pero también, fue posible advertir las buenas prácticas y el desarrollo de 

actividades que se retomaron tanto en la planeación como en la didáctica de la clase, esta vez 

respetando la propuesta que orienta este trabajo. 
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8.4. Implementación de la Innovación.  

La planificación y la ejecución de la clase considerando los postulados del Aprendizaje 

Estratégico de Monereo resultaron fundamentales a la hora de orientar el ejercicio educativo 

de este proyecto. Sin embargo, la práctica educativa está lejos de ser un libreto que se 

desarrolla al pie de la letra cuando se trata de dinámicas sociales como lo es ofrecer una clase. 

Por ello la habilidad para desarrollar actividades de enseñanza y mantener la coherencia con 

los postulados, así como hacer los ajustes mientras se interactúa con los estudiantes, son un 

reto igual de importante que la planeación, que definen si el docente estratégico, es en últimas, 

un estudiante estratégico también. 

 

8.4.1. Formulación de los Objetivos de Aprendizaje. 

Se trató de un ejercicio de creación de objetivos de aprendizaje basados en la 

permanente comparación de lo nuevo con las referencias existentes. 

 

8.4.1.1.  Comparación entre los Nuevos Objetivos de Aprendizaje y los Lineamientos del 

MEN. 

 

Después de elaborar la rúbrica de Evaluación de Niveles de desempeño de Secuencia 

Didáctica según las premisas del aprendizaje estratégico ( ver anexo N.º 5) y teniendo claros 

los criterios bajo los cuales nos guiamos, otra de las estrategias diseñadas para mejorar la 
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práctica educativa a la luz del Aprendizaje Estratégico de Carles Monereo fue planificar una 

clase estratégica en Ciencias Sociales; para ello, y con el ánimo de articular los nuevos 

objetivos de aprendizaje con los lineamientos curriculares del MEN y del Colegio, los 

comparamos para asegurar que existiese compatibilidad entre ambos (ver tabla 4 ) 

Tabla #3: Comparación entre los nuevos objetivos de aprendizaje y lineamientos del MEN. 

Objetivo de aprendizaje 
Competencias MEN (Pensamiento Social; Interpretación y análisis 

de perspectivas; Pensamiento Sistémico y Reflexión Crítica). 

Plantear estrategias de solución a los 

problemas presentados en el mundo y en 

Colombia relacionados con la geopolítica de 

los alimentos transgénicos y valorar sus 

alcances, teniendo como referencia el 

contexto local. 

 

 

Establecer relaciones entre las dimensiones presentes en una situación 

problémica. 

Analizar los efectos en distintas dimensiones que podría tener una 

intervención. 

Identificar relaciones de causa y consecuencia, relaciones de 

continuidad y transformación, articular dimensiones culturales, 

políticas, económicas, etc. 

Analizar usos de las Ciencias Sociales en decisiones sociales. 

Usar técnicas de análisis social para 

comprender fenómenos sociales que 

acontecen en el contexto mundial y local 

como la fabricación, venta y consumo de 

alimentos transgénicos. 

Comprender conceptos básicos de las Ciencias Sociales. 

Comprender dimensiones históricas y geográficas de eventos, 

problemáticas y prácticas sociales. 

Conocer los fundamentos del Estado Social de Derecho y los 

principios orientadores de la Constitución Política colombiana. 

Comprende los fundamentos, la estructura y el funcionamiento del 

sistema político colombiano en diferentes niveles (la familia, el 

barrio, la localidad, la ciudad, el municipio, el departamento, el país, 

otros países, global.) 

Argumente una postura crítica sobre los 

sucesos sociales relacionados con la 

Geopolítica de los alimentos a nivel mundial 

y de Colombia. 

Inscribir fuentes en contextos económicos, políticos y culturales.  

Evaluar posibilidades y limitaciones de uso de una fuente para apoyar 

argumentos o explicaciones. 

Reconocer prejuicios e intenciones en enunciados y argumentos. 

Reconocer y comparar perspectivas de actores y grupos sociales. 

Reconocer elementos que influyen en argumentos, posiciones y 

conductas. 

Establecer relaciones entre perspectivas de distintos individuos en 

situaciones de conflicto. 
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Aunque al inicio se trató de revisar de qué manera las competencias que establece el 

MEN en cuanto a lo que se debe apuntar en una clase de Ciencias Sociales, se relaciona en la 

nueva propuesta basada en el Aprendizaje Estratégico en este grado, pronto fue evidente que 

el discurso de competencias que plantea el gobierno es similar en cuanto a pretender que los 

estudiantes sepan usar lo que aprenden en los contextos en el que ellos se encuentran. 

 

8.4.1.2. Comparación entre los Nuevos Objetivos de Aprendizaje y la Propuesta de Carles 

Monereo. 

 

Siendo lo obvio, si consideramos el objetivo del proyecto de establecer concordancia 

entre los objetivos que se plantearon para la nueva clase y la teoría de referencia, este fue un 

ejercicio tanto útil para la certeza de una ejecución pertinente de las actividades como de 

aprendizaje para los docentes que profundizaban, toda vez que fueron varias las versiones de 

objetivos que se formularon antes de la última, cada versión requirió de los docentes 

participantes la reflexión y debate, revisando qué tanto de cada versión de objetivo cumplía 

con la lista de chequeo teórica. 

Tabla #4: Comparación entre Objetivo de Aprendizaje Final y Premisas del Aprendizaje 

Estratégico. 

Objetivo de aprendizaje Monereo 

Plantear estrategias de solución a los 

problemas presentados en el mundo 

y en Colombia relacionados con la 

La existencia de estos conocimientos (declarativo y procedimental) es 

condición necesaria pero no suficiente para que pueda hablarse de una 

ejecución estratégica, es decir, una actuación en la que se emplean estrategias 
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geopolítica de los alimentos 

transgénicos y valorar sus alcances, 

teniendo como referencia el contexto 

local. 

de aprendizaje. Únicamente podemos hablar de utilización de estrategias de 

aprendizaje cuando el estudiante da muestras de ajustarse continuamente a 

los cambios y variaciones que se van produciendo en el transcurso de la 

actividad, siempre con la finalidad de alcanzar el objetivo perseguido del 

modo más eficaz que sea posible (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & 

Pérez, 2001, p. 25) (controlarlo mientras se hace).  

Usar técnicas de análisis social para 

comprender fenómenos sociales que 

acontecen en el contexto mundial y 

local como la fabricación, venta y 

consumo de alimentos transgénicos. 

Por consiguiente, enseñar a los alumnos a actuar estratégicamente cuando 

aprenden significa traspasarles la función reguladora que realiza el maestro 

para que autorregulen su aprendizaje y puedan así planificar, controlar y 

evaluar sus operaciones mentales mientras aprenden (Rosenshine y Meister, 

1992). Un proceso de enseñanza-aprendizaje capaz de guiar al alumno de la 

dependencia de su profesor, hacia una competencia cada vez mayor y una 

autonomía en el control de su propio aprendizaje, podría, en términos 

generales, proporcionar distintas ayudas psicopedagógicas siguiendo la 

propuesta que recoge la Figura 7 (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & 

Pérez, 2001, p. 66) 

Esta distinción resulta especialmente importante porque remite a la necesidad 

de que el estudiante domine no sólo los procedimientos propios de cada 

disciplina, los procedimientos disciplinares, sino, sobre todo, procedimientos 

más generales, cuya adquisición y aplicación resultará beneficiosa en áreas 

diversas y, por consiguiente, de una enorme rentabilidad curricular. 

(Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2001, p. 10) 

Argumentar con postura crítica sobre 

los sucesos sociales relacionados con 

la Geopolítica de los alimentos a 

nivel mundial y de Colombia. 

...intencionalidad y el argumentar por qué sí, y por qué no. La enseñanza de 

estrategias de aprendizaje basadas en la reflexión cognitiva y metacognitiva, 

las concepciones que sobre éstas mantienen profesores y alumnos y algunas 

propuestas para facilitar el cambio cognitivo de ambos colectivos hacia 

enfoques que promuevan la reflexión constructiva, se plantean en distintos 

contextos. (Monereo, 2005, p.  12) 

 

8.4.1.3. Comparación entre los Nuevos Objetivos de Aprendizaje y la Metodología de 

Evaluación Planificada. 

 

Como establece la práctica educativa desde la planeación se propusieron las 

actividades de valoración de conocimientos suficientes para cumplir con lo establecido por el 
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MEN, por la institución educativa, y de manera adicional con las premisas del Aprendizaje 

Estratégico. 

Tabla # 5: Comparación entre Objetivo de Aprendizaje Final y las actividades de Evaluación 

Planificadas. 

Objetivo de aprendizaje Evaluación 

Plantear estrategias de solución a los problemas presentados en el 

mundo y en Colombia relacionados con la geopolítica de los 

alimentos transgénicos y valorar sus alcances, teniendo como 

referencia el contexto local. 

Estudios de casos, construcción 

de casos, proyectos, solución de 

problemas, portafolio, rúbrica. 

Usar técnicas de análisis social para comprender fenómenos sociales 

que acontecen en el contexto mundial y local como la fabricación, 

venta y consumo de alimentos transgénicos. 

Rúbrica, heteroevaluación, 

autoevaluación. 

Argumentar la postura crítica sobre los sucesos sociales relacionados 

con la Geopolítica de los alimentos a nivel mundial y de Colombia. 

Rúbrica, heteroevaluación y 

autoevaluación. 

 

En este punto se comprendió que las actividades de evaluación eran muy parecidas a 

las de la clase anterior, el cambio radicó en la implementación de nuevas orientaciones 

teóricas, y en tal sentido, se asumió la operacionalización que hacen Castelló, Liesa, Monereo 

(2012) sobre el desempeño que debe tener un estudiante ante retos académicos para demostrar 

que tiene un aprendizaje estratégico. 

 

Tabla # 6: Descriptor de los desempeños al evaluar el Aprendizaje Estratégico en los 

estudiantes (Castelló, Liesa, Monereo 2012) 

Niveles Descriptor 

Nivel 1 El alumno resuelve la tarea, sin poder explicitar el proceso que ha seguido. 
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Nivel 2 
El alumno resuelve la tarea, y explicita el proceso seguido (en un nivel 

descriptivo) 

Nivel 3 
El alumno resuelve la tarea, explicita el proceso seguido (en un nivel 

descriptivo) y muestra conocimiento procedimental alternativo. 

Nivel 4 

El alumno resuelve la tarea, explicita el proceso seguido (en un nivel 

descriptivo) y muestra conocimiento procedimental alternativo y justifica su 

uso. 

Nivel 5 

El alumno resuelve la tarea, explicita el proceso seguido (en un nivel 

descriptivo) y lo justifica, muestra conocimiento procedimental alternativo y 

justifica su no uso. 

 

Consecuente con esta jerarquía de desempeños, el docente amplió el tiempo de 

retroalimentación sobre el desempeño de los estudiantes a partir de la misma argumentación 

de ellos sobre cómo lo hicieron y las decisiones que tomaron en cada paso. 

 

8.4.1.4. Comparación entre las Actividades de Enseñanza, el Resultado de Aprendizaje y el 

Tipo de Conocimiento según el Aprendizaje Estratégico. 

 

En cuanto a la secuencia didáctica, estas se planificaron y desarrollaron teniendo en 

cuenta los resultados de aprendizaje y la propuesta de secuencia didáctica que busca “ceder” 

gradualmente las estrategias que usa el docente para dominar el conocimiento declarativo y 

procedimental que se propone (Monereo 1999, página 26). Comenzando con la Presentación 

de la Estrategia, continuando con las actividades que promueven la Práctica Guiada y 

culminando con actividades que fomentan la Práctica Independiente. La tabla 8 compara el 
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resultado de este ejercicio de planeación y muestra el lugar de cada actividad en la secuencia 

didáctica. 

 

Tabla #7: Comparación entre el resultado de aprendizaje, la actividad de enseñanza 

planificada, el tipo de actividad de enseñanza desde el Aprendizaje Estratégico y el tipo de 

Conocimiento Estratégico según Carles Monereo. 

Resultado de Aprendizaje de la clase Actividad de Enseñanza 
Tipo de Actividad de 

Enseñanza 

Tipo de 

Conocimiento 

según Monereo 

Utilicen criterios para comprender 

las estructuras sociales presentes en 

una situación 

El docente modela el 

análisis y comprensión 

de una situación social 

Presentación de la 

Estrategia 

Estratégico o 

Condicional 

Justifican la elección de la estructura 

social 

Modelado, Análisis y 

discusión de la elección 

de estructura social 

correspondiente a la 

toma de decisiones.  

Presentación de la 

Estrategia 
Estratégico o 

Condicional 

Reconozcan y evalúen la coherencia 

de las elecciones 

Perspectivismo 

estratégico 

Presentación de la 

Estrategia 
Estratégico o 

Condicional 

Identifique los contenidos claves o 

necesarios para tomar la mejor 

decisión. 

Auto interrogación 

metacognitiva 
Práctica Guiada Estratégico o 

Condicional 

Saber compartir ideas (cambiar o 

enriquecer sus argumentos a la hora 

de tomar decisiones) 

Todas las actividades 

son en grupo 
Práctica Guiada 

Estratégico o 

Condicional 

 

En la etapa de la ejecución 

argumenta la relación y coherencia 

con la formulación del problema 

La elección del método de 

recolección y organización. 

Análisis para la toma de 

decisiones 
Práctica Guiada 

Estratégico o 

Condicional 

Comparar el desempeño de las 

preguntas de planificación con los de 

otros estudiantes exponiendo  

La elaboración de auto 

informes 
Práctica Independiente Estratégico o 

Condicional 

Elaboración de preguntas de 

planeación antes de resolver cada 

etapa del proyecto 

La revisión de estrategia 

de solución 
Práctica Independiente Estratégico o 

Condicional 
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Valora su desempeño comparando su 

proyecto independiente con el 

proyecto asistido por el profe 

 

La evaluación de 

carpetas 
Práctica Independiente 

Estratégico o 

Condicional 

 

La planeación de la evaluación incluyó muchas actividades. Sin embargo, algunas de 

ellas se realizaron de manera parcial o no se desarrollaron por el tiempo o circunstancias de la 

clase. 

 

8.4.2. Desarrollo de las Actividades de Enseñanza. 

 

Coherentes con el modelo que orienta la secuencia didáctica en una clase que promueve 

el Aprendizaje Estratégico (Ver gráfico 4) describimos a continuación la secuencia de 

actividades que se desarrollaron. 

 

8.4.2.1. Etapa 1: Presentación de las Estrategias en la clase nueva. 

 

Las actividades que se usaron durante esta etapa inicial fueron: 

- Modelado: Presentación del reto académico y discurso expositivo explicativo en el que 

el docente describe el caso, lo que se debe resolver y la manera como él lo haría para 
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dar respuesta. También aprovechó la oportunidad para mostrar cómo se usa el formato 

guía, usando las preguntas de autoaprendizaje para monitorear el desempeño. 

- Análisis y discusión: Asignación de trabajo grupal y promoción del diálogo intergrupal 

para realizar listado de problemas, donde el docente invitó a los estudiantes a recordar 

la conceptualización de lo que es un problema social y que, ante ese listado de 

problemas, clasifiquen los que a juicio de ellos constituyen problemas sociales; es 

decir, que deben ser tenidos en cuenta. 

- Perspectivismo Estratégico: Aquí se promueven la comprensión de puntos de vista y 

elecciones sociales por parte de los estudiantes; esta técnica la podemos comparar con 

una competencia propuesta por el MEN, denominada interpretación y análisis de 

perspectivas donde los estudiantes abordan los problemas contemplando varios puntos 

de vista de personas, de grupos o actores sociales, con el fin de ir construyendo una 

primera visión o aproximación a las formas como distintos grupos de personas pueden 

afrontar las problemáticas presentadas en la sociedad. 

 

Según Huerta, (2007), la presentación de la estrategia consiste en compartir con los 

estudiantes las estrategias objeto de cesión, que, según este autor, son un conjunto de acciones 

incluyendo métodos y decisiones, que han de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo 

fin último es la resolución de problemas. Esta fase sirve de guía desde el momento en que se 

percibe la demanda hasta que se resuelve la tarea. Dichas acciones, deben hacerse explícitas, 

visibles para el estudiante, a fin de que estos, puedan “incorporarlos gradualmente a su mundo 

de saberes, significados y sentidos” (Huerta, 2007, p. 7- 8). 
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A continuación, la secuencia de actividades y el discurso del docente en cada una de ellas: 

 

Tabla # 8. Relación entre las actividades de enseñanza y el discurso del docente en la 

presentación de la estrategia. 

Actividad de Enseñanza Discurso Docente 

Presentar el reto académico “vamos a formular un proyecto que da solución a un 

problema, es el caso del Carro de Perros de la Esquina...” 

Presentar el resultado de 

Aprendizaje 

“...sabremos si lo hicimos bien, si al final aplicamos los 

pasos para formular dicho proyecto”. 

Modelado de los pasos para 

dar respuesta al reto 

académico 

“miren cómo lo hago yo: les voy a leer el caso” 

Modelado: Análisis de 

situación relacionando los 

hechos del caso y los 

conceptos de la clase 

(Transgénicos y Geopolítica)  

“... una manera de analizar la situación es comprendiendo 

lo desde las dimensiones sociales, por ejemplo, si el 

problema tiene sus raíces en aspectos sociales, 

económicos, culturales o políticos” 

Registro del desempeño 

usando la Guía 

“para hacerlo de manera organizada yo llevo un registro 

en la guía escribiendo; esto me ayuda a sistematizar los 

datos”  

Autorregulación mediante 

preguntas (ver guía de 

preguntas, anexo 4) 

“antes de empezar a resolver el problema o iniciar el 

proyecto me pregunto ¿qué es lo que me pide el ejercicio, 

problema, reto?, luego: ¿que no debo hacer? 

¿si tengo o sé lo necesario para comenzar a solucionar el 

problema?  

Trabajo Colaborativo  “para comprender mejor el problema vamos a hacer una 

lluvia de ideas de situaciones que se relacionan con el 

problema… Aquí me pregunto ¿si estoy cumpliendo con 

el objetivo de aprendizaje? 
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Comprensión de los puntos de 

vista 

“Al estudiar las situaciones que se relacionan con el 

problema, se pueden comprender puntos de vista de otros 

compañeros; esto nos ayudará a tener varias opciones y 

no sólo ante una situación de problemática social”. 

Al final me pregunto: ¿ahora qué terminé de solucionar el 

problema, volvería a hacerlo de la misma forma? ¿por 

qué? 

 

Aquí se destacan estrategias de enseñanza como el modelado, el análisis y discusión 

metacognitiva y el perspectivismo estratégico, todos ellos, tendientes a que el estudiante tenga 

una idea general de lo que persigue el profesor y las acciones que debe realizar para cumplir 

con el objetivo de aprendizaje. El modelado ocurre cuando alguien que es competente en la 

realización de tareas, la explica y ejecuta paso a paso; por ejemplo, el modelamiento 

metacognitivo de  (Coll, 2001 y e Díaz y Hernández, 2002, como se citó en  Huertas, 2007).  

 

A continuación, una descripción de la secuencia o paso a paso del proceso de enseñanza 

en la etapa de Presentación de la Estrategia: 

 

Una vez el docente entra en contacto con los estudiantes, los saluda, se asegura de la 

asistencia y de comisionar a un monitor para tener en cuenta las participaciones durante la 

clase, presenta el tema a tratar y el objetivo de aprendizaje de la clase. 
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En la presentación del tema específica a qué unidad pertenece y su relación con dicha 

unidad temática; el docente les propone un reto y para ello les pide organizarse para trabajar 

por grupos de 4 a 5 estudiantes debido al número de estudiantes del salón (23), aunque a la 

clase, ese día, sólo asistieron 17. 

 

El reto consistió en plantear la solución a un problema. Para ello les entregó un formato 

(Guía para solucionar problemas, anexo 1) elaborado con anterioridad por el docente. Para 

comenzar a cumplir con el propósito de presentar la estrategia a los estudiantes, el docente 

leyó el caso y les indicó paso a paso lo que deben hacer. La situación o caso fue sobre unos 

amigos que decidieron colocar un carro de comidas rápidas (aquí se tuvo en cuenta el contexto 

de los estudiantes en cuanto a actividades del entorno y preferencias alimentarias); se plantea 

que uno de los amigos advierte que en el barrio hay muchos carros de perro; otro de los amigos 

propone que es mejor vender comida orgánica y sostiene que ésta es mejor para la salud; otro 

sugiere que las salchichas que deben utilizar son más baratas si las traen de Panamá; acá son 

más caras; otro amigo por su parte dice que preferiría trabajar con comidas enlatadas porque 

así cocina más fácil.  

 

Una vez leído el caso, el docente les recordó el objetivo de aprendizaje, el cual consistió 

en plantear estrategias de solución a las problemáticas presentadas en el mundo y en Colombia 

relacionadas con los alimentos transgénicos, teniendo en cuenta el contexto local. En este 

punto, el docente desglosó el objetivo de aprendizaje con el fin de hacer claridad desde el 

principio en la tarea a realizar por parte de los estudiantes. También se referenció el modelo 
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pedagógico de la institución -social cognitivo- con el fin de relacionarlo con la resolución de 

problemas sociales, que constituye el fin último de este modelo. Luego el docente leyó, junto 

con los estudiantes, la situación que van a resolver.  

 

Comenzó aclarando algunos conceptos claves a tener en cuenta como: alimentos 

transgénicos, comida orgánica, entre otros, ya que uno de los aspectos de la propuesta de 

Monereo es partir de los contenidos declarativos. También hace caer en cuenta a los estudiantes 

del contexto en el que se desarrolla la situación, leyendo lo que les está pidiendo el problema. 

Aquí les señaló los pasos de resolución de problemas contenidos en el formato que les acabo 

de entregar: Identificación del problema; formulación del problema, la cual es una pregunta 

que deben enunciar, que resuma el problema; objetivo del proyecto (en este caso solucionar el 

problema del caso); acciones propuestas para resolver el problema. Aparte de resolver el 

problema, los estudiantes escogieron, al momento de identificar el problema, una dimensión o 

estructura social con la cual ellos relacionan el origen del problema, decidiendo: si es social, 

si es económica, si es política o si es cultural.  

 

Aquí el docente recordó la definición de esas estructuras, trabajadas en clases 

anteriores, señalando sus características. Para ello, entrega y repasa rápidamente unas fichas 

con información sobre cada estructura. Lo anterior con el ánimo de asegurarse del manejo 

conceptual o declarativo por parte de los estudiantes y armonizar con los postulados del 

Aprendizaje Estratégico en lo que a promover un aprendizaje consciente por parte de los 

estudiantes se refiere, es decir, que tengan clara conciencia de cada cosa que hagan y puedan 
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luego justificar sus decisiones o elecciones; en este caso, la elección de la estructura social con 

la que relacionan el problema, al momento de argumentar sus conclusiones y decisiones. 

 

8.4.2.2. Etapa 2: Práctica Guiada en la nueva clase. 

 

Las actividades que se usaron durante esta etapa intermedia fueron: 

- Interrogación y auto interrogación metacognitiva: Presentar segundo caso; promoción 

de preguntas ante listado de problemas; promoción de reflexión sobre objetivo 

propuesto para resolver el problema. 

- Aprendizaje Cooperativo: Promover la expresión de conocimientos declarativos y 

habilidades. 

- Análisis para la toma de decisiones: Aplicación de rúbrica de evaluación de los niveles 

alcanzados por cada grupo hasta ahora. 

 

A continuación, la secuencia de actividades y el discurso del docente en cada una de ellas: 

Tabla # 9. Relación entre las actividades de enseñanza y el discurso del docente en la práctica 

guiada. 

Actividad de Enseñanza Discurso Docente 

Presentar segundo reto 

académico. 

“Ahora ustedes resolverán un nuevo caso con diferentes   

características que el anterior; así como les indiqué para 

resolver el primero; este es el caso de los huéspedes”. 
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Recordar el resultado de 

aprendizaje. 

“Recuerden tener presente que al resolver el nuevo caso 

haya concordancia con el resultado de aprendizaje” 

Promoción de preguntas ante 

el listado de problemas.  

“En una hoja en blanco, ustedes, en equipo, realizarán una 

lista de posibles problemas sociales relacionados con las 

temáticas de la clase: Transgénicos y Geopolítica, 

aplicando el formato de preguntas de autorregulación; la 

hojita”.  

Promoción de reflexión sobre 

el objetivo propuesto para el 

empleo del aprendizaje 

cooperativo. 

“Ahora su trabajo consiste en reflexionar y escribir el 

consenso del grupo sobre el objetivo que propondrán para 

resolver el problema del nuevo caso” 

Aprendizaje Cooperativo: 

Demostración de 

conocimientos declarativos y 

procedimentales. 

“Aquí mostrarán sus habilidades de expresión oral para 

plantear la forma como propusieron resolver el problema 

con base en el ejemplo de resolución del primer caso, 

siguiendo la estrategia de preguntas autorreguladoras. 

Aquí veremos si emplearon bien las estrategias”   

Análisis para la toma de 

decisiones. 

“Socializarán dos de los cuatro grupos para que todos 

veamos cómo resolvieron el problema; deben estar 

atentos para que sirva de guía en la resolución individual 

que ocurrirá al final. Recuerden que aquí deben aplicar la 

rúbrica con los niveles alcanzados por cada grupo hasta 

ahora. Este es un ejercicio de coevaluación”.  

Puesta en común de las 

decisiones de los grupos. 

“Vamos a ver cómo les fue? Quiero que primero expresen 

cómo se sintió cada grupo al resolver el problema, luego 

que expliquen también cómo les fue con la guía de auto 

preguntas. Recuerden tener siempre presente el resultado 

de aprendizaje, si lo están cumpliendo o no en cada 

momento”. 

Puesta en común de 

aplicación de rúbrica de 

coevaluación de los grupos. 

“Saquen la rúbrica y evalúen el desempeño de los grupos 

a medida que vayan exponiendo sus resultados; deben 

tener en cuenta cómo identificaron el problema, cómo lo 

formularon, la dimensión social escogida o relacionada y 

las actividades que propusieron para resolverlo. Presten 

mucha atención a la forma de argumentar la sustentación 

de la escogencia de la estructura social.  
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Según Monereo, 2001, después de presentada la estrategia, “en sesiones sucesivas los 

alumnos tratarán de emular a su profesor, aplicando el procedimiento enseñado a un tema 

distinto, con la constante supervisión del docente”. A esto él le denomina Práctica Guiada, 

según Huerta (2001, p. 30) es una “fase intermedia, durante la cual, el alumno tendrá la 

oportunidad de poner en práctica las estrategias introducidas”; este autor parafrasea a 

Vygotsky 1986 (Huerta, 2007), al afirmar que el profesor sigue ejerciendo el control “por la 

acción mediadora de ayuda, ajustada a las necesidades de aprendizaje, en especial, en los 

primeros intentos de aplicación”. Por ello recomienda: 

“que las primeras actividades sean similares a las que originalmente se 

utilizaron para presentar la estrategia y que gradualmente se vayan introduciendo 

cambios en las propuestas que exijan de los alumnos empezar a matizar sus decisiones, 

plantear decididamente cambios en la estrategia y dejar de lado las ayudas, pautas y 

guías proporcionadas por el profesor” (Huerta, 2007, p. 3).  

 

Con respecto a las estrategias recomendadas en esta etapa y se sostiene que existen 

numerosas estrategias que favorecen la práctica de la estrategia, donde algunos alumnos se 

apropian muy rápidamente de la misma, mientras otros requieren de mayor tiempo y esfuerzo. 

Además, este autor, menciona como principales: La interrogación, autointerrogación 

metacognitiva, el aprendizaje cooperativo, y el análisis para la toma de decisiones, todas 

tendientes a afianzar dicha práctica guiada por parte del estudiante. 
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Monereo (2001) sugiere que “en este estadio el docente debería graduar la complejidad 

de las nuevas tareas en función de la edad y competencia de sus alumnos, anticipando los 

posibles errores y las dificultades que pudiesen aparecer, con el fin de proporcionar nuevas 

ayudas” (p. 68).  

 

Monereo califica de crucial la etapa de la Práctica Guiada, ya que, según él, en esta se 

debería favorecer el uso condicional o estratégico del procedimiento aprendido. Al respecto 

explica: “El estudiante, consolidada la ejecución competente del procedimiento en cuestión (el 

mapa de conceptos), debería comprender en qué circunstancias (según cuestiones como quién, 

cuándo, cómo, dónde y por qué) resulta pertinente emplearlo y en cuáles no es recomendable 

su aplicación” (Monereo 1999, p. 68). Es decir, el profesor comienza a responsabilizar a sus 

alumnos de las decisiones que deben tomarse, al extender el procedimiento a distintas áreas. 

 

A continuación, una descripción de la secuencia o paso a paso del proceso de enseñanza 

en la etapa de Práctica Guiada: 

 

Al incursionar en nuestra clase, en el momento de la práctica guiada, el docente les dijo 

que les daba 5 minutos para trabajar el problema en los grupos, pero antes les pidió que 

reflexionaran y dijeran qué harían ellos antes de comenzar a trabajar, a lo cual respondieron 

que se harían preguntas; él siguió indagando sobre el tipo de preguntas y les recordó que en 

una clase anterior les entregó una hoja donde estaban unas posibles preguntas; seguido de esto, 
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ellos comenzaron a intervenir y a decir el tipo de preguntas que se harían: ¿Qué debo hacer?, 

¿Qué me está pidiendo el problema?, ¿Qué no debo hacer?, ¿Qué necesito para empezar a 

solucionar el problema?, ¿Estoy cumpliendo con el objetivo de aprendizaje?. En ese momento, 

el docente enfatizó que no debían perder de vista el objetivo de aprendizaje, ya que este es el 

que los guiaría durante todo el proceso de aprendizaje. ¿Ahora que terminé de resolver el 

problema, lo haría de la misma manera?, ¿Por qué?, ¿De qué otra forma lo haría? En este 

punto, el docente les dijo que hacerse esta pregunta, al final, es muy importante por cuanto los 

ayuda a revisar la estrategia de solución y a autoevaluarse de forma objetiva (Ver anexo N°4) 

 

Después de estas instrucciones, el docente les dio los cinco minutos acordados para el 

trabajo en equipo; que permitiría un trabajo cooperativo y les reiteró su ayuda si tienen 

preguntas por aclarar, como parte de la actitud pedagógica en esta etapa según el Aprendizaje 

Estratégico. Antes de comenzar, les pidió que al resolver el problema deben relacionar los 

conceptos de Geopolítica y Alimentos Transgénicos con la situación que están resolviendo. Es 

decir, que al momento de explicar lo que trabajaron, deben incluir estos conceptos para que 

quede claro que le encontraron relación con las temáticas anteriores, logrando aquí relacionar 

temáticas entre sí, tanto de la misma unidad como de varias unidades, encontrando aquí un 

aprendizaje significativo. 

 

Al momento de trabajar los grupos durante los cinco minutos, el docente se acercó a 

ellos con el fin de aclarar dudas y responder a interrogantes surgidos durante el análisis y 

procesamiento de la información. Una vez realizada esta actividad, el docente propuso 
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socializar cómo cada grupo resolvió el reto propuesto. A su vez, se les anticipa que más 

adelante les va a presentar otro reto, otra situación para que la resuelvan, esta vez sin la 

orientación del docente mientras lo resuelven. 

 

Comienza la puesta en común preguntando cómo les fue a los grupos. Aquí 

encontramos que un grupo califica su trabajo como algo complejo, ya que, al momento de 

comenzar a resolver el problema, a pesar de las instrucciones y de la guía ofrecida por parte 

del docente, no sabían que hacer, es decir, cómo comenzar. El docente les preguntó qué les 

pasó con la guía; ante esto, una compañera del grupo aclara que no es que estaban confundidos, 

sino que no había acuerdo entre ellos acerca de los conceptos; entonces, el docente les 

preguntó: ¿qué creen ustedes que les faltó ahí?; a lo que ellos respondieron: organización. 

Esto ayuda a que más adelante, ante otra situación de este tipo, ellos comprendan que antes de 

emprender la resolución de un problema, deben planear lo que van a hacer, es decir, 

organizarse; en esta ocasión tuvieron que experimentarlo en la práctica; es decir, al momento 

de la ejecución. Esto nos enseña que no todos los aprendizajes ocurren de forma simultánea 

para todos los grupos; ya que algunos grupos comprendieron lo que había que hacer sólo con 

las instrucciones del docente, en cambio a otros les fue necesario, enfrentarse al reto sin haber 

aún entendido lo que iban a hacer y fue cuando comprendieron que en algo habían fallado o 

que algo les faltaba, luego lo enfrentaron y siguieron adelante. Otro grupo dijo que les fue muy 

bien al momento de resolver el reto puesto que escogieron un líder y, otro grupo dijo que una 

compañera leía la hojita con las preguntas guías de forma constante y esto les ayudó; es decir 

que, en la lectura y reflexión constante de las instrucciones sobre las actividades, puede estar 

la clave del éxito en la resolución de una tarea. 
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En este punto, el docente dirige la atención en las preguntas que se hicieron al momento 

de resolver el problema y en lo que le aportó a cada grupo hacerse esas preguntas. Comienza 

con lo primero que se preguntaron y al hacerlo, qué reacción tuvieron, ante esta pregunta, 

algunos dijeron que analizaron el problema para ver lo que tenían que hacer; Otro grupo dijo 

que lo primero fue leer el problema, luego leyeron la dimensión social y después las preguntas; 

y en otro grupo llama la atención que dijeron: nos planteamos a nosotros mismos las 

preguntas, dando a entender que no simplemente las leyeron sino se las plantearon para ellos 

mismos, para ver qué era lo que tenían que hacer. Aquí vemos que no todos los grupos pueden 

responder de la misma forma ante determinadas preguntas. Después de esto el docente 

preguntó si algún grupo se preguntó si estaban cumpliendo con el objetivo de aprendizaje. Un 

grupo dijo que ellos lo hicieron y que esto les sirvió para llevar todo el proceso de forma más 

clara y objetiva.  

 

Luego los invitó a usar la hoja matriz de valoración para evaluar la forma cómo 

resolvieron el reto (ver anexo 5). Nuevamente el docente leyó el caso, pero ya con la rúbrica 

elaborada para tal fin. El profesor aclara que, en esta fase, está para guiarlos, para ver si les 

faltó algo, de tal forma que lo agreguen o corrijan, es decir, que tomen nuevas decisiones. Aquí 

se analizó cómo resolvieron el problema o de qué manera desarrollaron las etapas de: la 

identificación, la formulación, la escogencia de la dimensión o estructura social con la que lo 

relacionaron y las actividades que propusieron para resolverlo. Al momento de la justificación 

de la elección de la estructura social se valora cada argumento de forma conjunta con los 
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estudiantes. Al evaluar el trabajo de los grupos con la rúbrica de Evaluación de Niveles de 

desempeño de Secuencia Didáctica según las premisas del aprendizaje estratégico   se tuvieron 

en cuenta los 4 niveles establecidos. Este ejercicio fue interesante por cuanto ellos se dieron 

cuenta de la forma cómo resolvieron el problema y se animaron a participar en la evaluación 

de sus compañeros, pero aún más en su autoevaluación. Asimismo, nos permitió comprobar 

sus argumentos, la justificación de los mismos y la validez del conocimiento procedimental 

alternativo, donde ellos sustentaron y defendieron por que habían dado una solución y no otra. 

Aquí surgieron ideas que permitieron comprobar la validez de tales argumentos. Esto se 

articula con otra de las competencias propuestas por el MEN (valoración de argumentos) para 

trabajar en Ciencias Sociales con los estudiantes. 

 

8.4.2.3. Etapa 3: Práctica Autónoma de la nueva clase. 

 

Las actividades que se usaron durante esta etapa final fueron: 

 

- Revisión de las estrategias de resolución: Aquí los estudiantes emplearon una nueva 

rúbrica (anexo N.º 2) con la misma estructura ante un nuevo caso propuesto ahora por ellos en 

sus respectivos grupos, llevada a cabo de forma autónoma por ellos mismos, esto empleando 

la autoevaluación para llegar a conclusiones y tomar nuevas decisiones, en este caso buscando 

una retroalimentación formativa, lo que a su vez conlleva a la reflexión final y la valoración 
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del proceso seguido de principio a fin, permitiendo analizar los aspectos positivos y negativos 

durante la aplicación de las estrategias propias y ajenas. (Ver anexo N° 4). 

 

Tabla # 10. Relación entre las actividades de enseñanza y el discurso del docente en la práctica 

guiada. 

Actividad de Enseñanza Discurso Docente 

Revisión de estrategias de 

resolución. Preparación del 

nuevo caso, propuesto por los 

estudiantes:  

“Ahora ustedes resolverán un nuevo caso propuesto por 

ustedes mismos en cada grupo; recuerden construirlo con 

base en los dos momentos anteriores, teniendo en cuenta 

los mismos parámetros en cuanto a características de la 

situación, relación con las temáticas de la clase y formatos 

de resolución de las situaciones, seguimiento de 

preguntas guías y evaluación autónoma por medio de 

rúbrica con niveles”. 

Autoevaluación de los 

estudiantes.  

“Se evaluarán entre ustedes, teniendo en cuenta la rúbrica 

con los cuatro niveles de desempeños. Un grupo puede 

leer su problema y su estrategia de resolución para que 

todos vean como lo hicieron, aunque saben que lo harán 

por sí solos, sin mi ayuda., no los corregiré esta vez, 

ustedes lo harán y al final se autoevalúan.   

Muestra de dominio de la 

estrategia de resolución y 

consciencia de su utilización. 

“Comenten su percepción final de cómo les pareció 

aplicar esta estrategia de resolución de problemas sociales 

y las conclusiones y aprendizajes nuevos que obtuvieron 

de ella”. 

Reflexionen si se cumplió con el objetivo de aprendizaje 

y si lo volviesen a hacer de la misma manera o no y por 

qué.  

¿Cómo aplicarían los aprendizajes obtenidos en nuevas 

experiencias de aprendizaje? 

 

Valoración del aprender a 

aprender.  

“¿Como les pareció la experiencia de practicar el 

aprender a aprender estrategias de aprendizaje, hacerse 

constantes preguntas sobre su proceso de aprendizaje, 

autorregular de forma permanente ese proceso por medio 

de la toma de decisiones conscientes y al final autoevaluar 

ese proceso?  

¿Qué diferencia le encuentran a la forma como lo hacían 
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antes?” 

 

En cuanto a la Práctica Autónoma por parte del estudiante, Monereo declara que el 

profesor debe facilitar “que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de mayor 

complejidad con la mínima ayuda del profesor, disminuyendo definitivamente su soporte y 

promoviendo la práctica autónoma de la estrategia en entornos de aprendizaje tan reales como 

sea posible” (Monereo, p. 68).  

 

Al hablar de esta etapa, Huerta, apoyándose en Monereo (2001), nos indica que el 

objetivo de esta última etapa de la secuencia didáctica, radica en que el estudiante haya hecho 

suya la estrategia; en otras palabras “controla el conjunto de interrogantes que debería guiar 

su actuación en el futuro, ha logrado dominar la estrategia ante situaciones de aprendizaje 

similares” (p. 25)  

 

Este mismo autor enfatiza: 

 “una enseñanza verdaderamente estratégica se puede tildar de generativa, por 

cuanto genera la recreación de nuevas estrategias cuando las demandas y el contexto 

en que se producen varían de las originales, hecho que suele producirse continuamente 

en la mayoría de las situaciones en las que los seres humanos tenemos protagonismo” 

(Monereo, 2001. p. 31). 
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Este autor recomienda y destaca algunos de los métodos que a su juicio han resultado exitosos 

al momento de promover esta etapa en los estudiantes; entre estos están: La elaboración de 

autoinformes; La Revisión de la Estrategia de Resolución, y La Evaluación por carpetas o 

portafolios. 

 

Es por ello que, una vez realizado el ejercicio de nuestra clase, se da por terminada la 

Segunda etapa o Práctica Guiada y el docente les pide que propongan el nuevo caso en cada 

grupo, advirtiéndoles que ahora ellos lo van a resolver solos y que únicamente intervendría en 

casos estrictamente necesarios. Aquí se nota que los estudiantes han recibido, de parte del 

docente, las herramientas para resolver problemas y han desarrollado la habilidad para 

enfrentarse a un nuevo caso. El docente les pide que lo escriban en una hoja y les recuerda que 

al final, ellos se autoevalúan con base en la forma como se hizo con el primero y el segundo 

caso. 

 

Aquí el docente les dio el tiempo correspondiente para trabajar solos y le solicitó a un 

grupo que lea su nuevo problema. Esto lo hace, no para socializar ni corregir sino para que 

todos observen cómo enfrentaron la situación. Aquí el docente propuso que un grupo evalúe a 

otro grupo y viceversa, con el fin de cumplir con los parámetros establecidos (Ver anexo N° 

2) 
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En este último momento, el docente participó poco, pero se evidenció dominio por 

parte de los estudiantes. Ellos hablaron con bastante propiedad al momento de explicar su 

estrategia y de justificar sus posiciones ante los problemas planteados. 

 

Asimismo, al momento de evaluarse unos con otros, denotaron bastante propiedad 

debido al manejo de los contenidos declarativos, procedimentales y condicionales. Aquí se 

tuvo en cuenta nuevamente valorar si se cumplió con el objetivo de aprendizaje, aunque más 

que esto, se persiguió que los estudiantes siempre lo tuvieran presente en los tres momentos 

sugeridos por Monereo. 

 

Al final, el docente pregunta cómo les pareció esta forma de aprender y de valorar sus 

conocimientos y motivó a estudiantes que tuvieron poca participación, promoviendo de esta 

forma el mejoramiento continuo y permanente por parte de los estudiantes acerca de sus 

procesos de adquisición del conocimiento, de su manejo procedimental y condicional y de su 

proceso de autorregulación del mismo. 

 

Al final un estudiante leyó la guía de preguntas y se evaluó si se cumplieron con esos 

parámetros y para qué sirvió esta guía.  

Un estudiante afirmó: el qué debo hacer nos sirvió para leer, pensar y decidir qué es 

lo que vamos a hacer con el conocimiento o con la información que nos está brindando la 

situación. 
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Otro estudiante expresó: me sirve para saber bien qué es lo que me está pidiendo el 

problema; aquí el docente pregunta: y eso de saber qué es lo que me está pidiendo el problema 

¿de qué les sirvió?; alguien responde: para mirar, analizar bien las cosas y no cometer errores 

al resolverlo. 

 

También reflexionó sobre lo que no se debe hacer. y un estudiante afirmó: eso nos 

ayuda a no enfrentar un interrogante sin antes haber leído bien, eso es lo que no haríamos 

jamás. Otro estudiante reafirmó: esto nos ayuda a no resolver jamás interrogantes sin 

comprender el texto. 

 

El docente preguntó: ¿cuál de los grupos pensó: qué necesitamos para resolver el 

problema? Un estudiante levanta la mano y dice: Aquí nos dimos cuenta que algo clave para 

empezar a resolver el problema era tener claro los conceptos o conocimientos declarativos; 

otro estudiante encontró que esto permitió escuchar y valorar el aporte de cada quien; aquí 

alguien aporta que su grupo escogió un líder y esto les ayudó a una mejor organización como 

ya ellos lo habían mencionado y esto a su vez permitió actuar de forma coherente.  

 

El profe preguntó: ¿quién de ustedes se preguntó si estaban cumpliendo con el objetivo 

y para qué creen ustedes que les sirvió esto? Un grupo respondió que ellos se lo preguntaron 

y qué les sirvió para tener más opciones al momento de resolver el problema. El profe les lee 
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el objetivo de aprendizaje en el tablero y les pregunta si lo cumplimos o no, y estos 

conocimientos que adquirieron hoy cuándo podrían ser aplicados en otros contextos. Un 

estudiante responde que en una problemática de un barrio, en algo social, por ejemplo en un 

barrio donde se consuma droga, ya que al ser esto algo negativo, que afectaría a estas personas, 

habría que buscarle solución; el docente sigue indagando cómo lo harían; alguien responde: 

aplicando las estrategias de resolución de problemas que aprendimos aquí; otro estudiante 

añade, primero lo analizaremos bien tal como lo hicimos aquí; luego de ese análisis 

buscaríamos las preguntas es decir, qué preguntas nos haríamos para resolver ese problema, 

teniendo en cuenta esta comunidad o sociedad específica; aquí los estudiantes dan muestras 

de ser conscientes que ante un problema social es necesario o muy importante tener en cuenta 

el contexto, tal como lo plantea Monereo.  

 

El comentario final del docente consiste en hacerles énfasis que deben tener claro en 

todo momento, es decir conciencia de lo que están haciendo y constantemente hacerse 

preguntas; asimismo destacó la participación de los estudiantes durante toda la clase. 
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9. Análisis comparativo entre la práctica educativa anterior y la práctica educativa nueva bajo 

las premisas teóricas del aprendizaje estratégico.   

 

Al examinar la anterior práctica docente revisando aspectos como la planeación de las 

clases, actividades didácticas y evaluación, así como otros aspectos relevantes, como la actitud 

pedagógica o las creencias respecto a la enseñanza-aprendizaje, y compararlos con la nueva 

propuesta de enseñanza, al respecto podríamos señalar, como aspectos importantes, los 

siguientes: 

 

9.1. La Actuación Mecánica del Docente Vs la Actuación Estratégica del Docente. 

 

Tanto desde el paradigma constructivista en general, como desde la perspectiva del 

aprendizaje estratégico en particular, se advierten momentos y matices tradicionales en la 

práctica docente. Monereo (1999) describe una práctica mecánica cuando el docente “mediante 

su metodología de enseñanza, incide de forma muy poco consciente y deliberada en la manera 

como sus alumnos estudian y aprenden su materia”, lo que puede convertirse en un elemento 

poco deseable para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Un ejemplo de ello lo señala este autor en la planeación de la clase cuando se refiere a 

que ésta puede llevar a querer conducir a los estudiantes a abordar la información sin métodos 
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eficaces, lo cual puede, a su vez, conllevar a formas inapropiadas de tratamiento de la 

información.  Esto fue precisamente lo que se evidenció en la planeación anterior de la clase 

del docente German, toda vez que las temáticas y logros fueron extraídos de estándares dados, 

sin incluir la reflexión sobre esos contenidos y logros, mucho menos dirigirlos hacia la 

resolución de problemas o hacia la toma de decisiones en los estudiantes, premisas claves del 

aprendizaje estratégico. (ver tabla # 4).  

 

En cambio, en la planeación de un docente estratégico, encontramos las preguntas 

iniciales que se constituyen en rutas de orientación al cuestionarse sobre qué planear, por qué 

esto y no aquello en lo que a contenidos declarativos y procedimentales se refiere; las técnicas, 

los métodos y procedimientos más adecuados para adquirir, procesar y construir los 

conocimientos necesarios que harán parte de la planeación. Y lo más importante: definir el 

objetivo de aprendizaje, con base a los problemas que denotarán el desempeño de los 

estudiantes. 

 

La diferencia como el maestro venía planeando, la encontramos en que las preguntas iniciales 

sólo hacían parte de una rutina, debido a que se daba por sentado que ya estaba todo lo que se 

iba a enseñar, es decir los contenidos. Asimismo, en cuanto a las técnicas, éstas se incluían sin 

especificar la forma en que se usarían. No se especificaron métodos ni procedimientos de 

aprendizaje para aplicarlos en las situaciones de aprendizaje descritas. 
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El objetivo de aprendizaje no estaba centrado en la resolución de problemas y mucho 

menos éste conectaba con las técnicas, los métodos y los procedimientos. Asimismo, en la 

nueva planeación se incluyeron actividades que responden a los requerimientos de la secuencia 

didáctica propuesta por Monereo como el modelado metacognitivo el cual difiere de las 

antiguas actividades en cuanto permite una guía activa donde el estudiante es protagonista y 

no sólo partícipe de su propio proceso de aprendizaje. (Ver anexo N°2) 

 

También se observó que, al momento de planear, no se tenían en cuenta los 

conocimientos condicionales, es decir, lo que harían los estudiantes con el conocimiento 

declarativo y con el procedimental; lo cual se tiene en cuenta en la nueva planeación. Otra 

diferencia importante la encontramos en la inclusión, en la nueva planeación, las actividades 

de argumentación de los estudiantes para justificar las razones por las cuales decidieron el uso 

o escogencia de los conocimientos declarativos y procedimentales ante varias alternativas 

cuando desarrollaban los retos académicos. 

 

De igual forma en la nueva planeación, a diferencia de la antigua, se incluye no sólo 

los tipos de evaluación, sino descripción de los niveles de desempeño de esos tipos de 

evaluación y de las técnicas empleadas para realizarlas, tal como lo propone Monereo. 

 

En lo que a las semejanzas entre la planeación anterior y la nueva se refiere, 

encontramos la utilización de formatos y la concordancia entre la temática, el objetivo de 
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aprendizaje con los estándares y competencias propuestas por el MEN. (Ver tablas N° 1, 6 y 

7) 

 

A nivel de la didáctica, Monereo plantea que el maestro debe evitar caer en una 

incoherencia al ofrecer un texto a los estudiantes, por ejemplo, en cuanto a la comprensión 

significativa de las ideas contenidas en este, al promover el pensamiento crítico, y al procesar 

la información y las actividades didácticas de transferencia de la información; por lo anterior, 

es pertinente tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para una posterior 

comprensión de las ideas y teorías; asimismo, el maestro debe solicitar frecuentemente lo 

explicado en las clases, no como un método de repetir por repetir, si no para un análisis 

continúo de los conceptos trabajados. Estas advertencias de Monereo, precisamente nos sirven 

para identificar en la antigua práctica del docente Germán, las falencias, tales como la puesta 

en práctica de actividades didácticas sin un norte definido y sin especificaciones claras en lo 

que respecta a su concordancia con el objetivo de aprendizaje, tal como se observó en la 

antigua secuencia didáctica (Ver anexo N° 3).  De igual forma, sin estrategias para la 

transferencia de los conocimientos, así como para la verificación de los conocimientos previos 

de los alumnos y su enlace con los nuevos saberes, mucho menos una estrategia que indicará 

la solicitud de la repetición de las ideas abordadas, una y otra vez a lo largo de la secuencia 

didáctica como ayuda para la comprensión de significados; todo lo cual si se ve reflejado en 

la implementación de la nueva didáctica (Ver tabla N° 13). 
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A diferencia de la práctica anterior, en la nueva didáctica, las actividades que se 

proponen incluyen actividades que ayudan a integrar los conocimientos previos del estudiante 

con los nuevos; por ejemplo, a través de organizadores de información que el docente antes no 

manejaba (Ver anexo N°1). 

 

En cuanto a las similitudes entre la didáctica anterior y la nueva, encontramos también 

actividades que el docente ya manejaba, como por ejemplo en la práctica guiada con el trabajo 

cooperativo, el cual se practicaba, aunque ahora se hace con una clara intencionalidad de lograr 

la autorregulación por parte del estudiante (Ver tabla N° 9).  

 

Con respecto a la evaluación, la versión de la práctica anterior es muy consecuente con 

el modelo tradicional de enseñanza, al exigir de los estudiantes la repetición de los contenidos 

tomados de los textos académicos; aunque el docente German había realizado cambios a las 

evaluaciones, incorporando ejercicios inferenciales y hasta críticos, estas evaluaciones, a pesar 

de su intención formativa, terminaban convirtiéndose en sumativas. Por esta razón, al entrar 

en contacto con los postulados de Carles Monereo, el docente se preocupó por generar una 

actuación estratégica en su práctica docente, que lo llevó a revisar y modificar su forma de 

evaluar, proponiendo actividades que permitieron al estudiante la reelaboración de las ideas 

enseñadas y no sólo su réplica. En la nueva planeación se siguieron recomendaciones de 

Monereo como la de proporcionar a los estudiantes procedimientos, responsabilidad y trabajo 

similares a los que han propiciado el conocimiento de las estrategias propias de esta propuesta, 

que les ayuden a construir nociones basado en cuestiones como dónde y cómo examinar y 
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seleccionar información relevante, cómo plantear y comprobar hipótesis, de qué manera y bajo 

qué criterios analizar y presentar la información, etc. Por lo anterior, se usó la nueva rúbrica 

de evaluación de los niveles de desempeño dirigida a estudiantes, donde anticipa el modelo a 

seguir por el estudiante al momento de la evaluación, propuesta por Monereo. Allí se plantean 

los niveles de desempeño que puede alcanzar el estudiante, con respecto a la toma de 

decisiones conscientes e intencionales. Un ejemplo de implementación de este tipo de 

evaluación es la ejecución del análisis de la idea de los alimentos transgénicos, donde se 

incluyó dicha rúbrica en un nuevo formato para que los mismos estudiantes valoren su 

desempeño y el de sus compañeros al momento de darle solución a los problemas planteados. 

(Ver anexo Nº5) 

 

Asimismo, a nivel de la evaluación, se pudieron identificar diferencias entre los 

parámetros de valoración de antes y de ahora, lo que antes no se tenía en cuenta, en lo referente 

al dominio de los contenidos temáticos para solucionar problemas. Antes sólo se mencionaba 

las actividades de evaluación como evaluaciones orales, escritas, talleres, autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación, etc.  

 

En cuanto a las semejanzas o similitudes encontradas a nivel evaluativo, entre la 

práctica antigua y la nueva, se pudo detectar que la encontramos en actividades de la práctica 

autónoma como la revisión de la estrategia de resolución donde se puede comparar con un 

momento que antes el docente dedicaba a una reflexión final donde se socializan los resultados 

a modo de conclusiones. 
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 Al respecto, Monereo plantea: 

 “Insistir en la reflexión sobre los procesos de pensamiento seguidos 

por los alumnos para resolver problemas dentro del aula, teniendo en cuenta 

las características o condiciones particulares en que se produce: enunciado del 

problema e indicaciones previas del profesor, resultado que habrá que 

obtener, variables claves del problema, algoritmos y/o heurísticos de 

resolución alternativos, recursos que pueden utilizarse, limitaciones de 

tiempo, etc.” (Monereo, 1999, p. 65-66).   

  

Sumado a esto, podemos inferir que inicialmente Germán no proponía la resolución de 

problemas dentro de la aula (ver anexo N.º 3), pero con la implementación de las premisas del 

aprendizaje estratégico se desarrollaron actividades que propician acciones donde el estudiante 

debe replantearse distintas opciones para solucionar sus problemas o tomar la decisión más 

acertada, según sus criterios, entre otros aspectos, luego justificar con conocimiento de causa 

el porqué de la elección de tales decisiones.(Ver anexo N.º 4). 

 

9.2. Sobre promover la toma de decisiones conscientes e intencionales, clase anterior y clase 

nueva. 

 

  Desde el punto de vista de Monereo actuar estratégicamente ante una actividad de 

enseñanza-aprendizaje supone “ser capaz de tomar decisiones conscientes para regular las 
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condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo perseguido” 

(Monereo, 1999, p.8). Apoyados en este planteamiento, se comprende que la práctica docente 

anterior se enmarca en una práctica mecánica porque no se le daba la suficiente importancia al 

hecho de tomar decisiones conscientes para regular condiciones en cada momento de la 

secuencia didáctica, sino más bien, todo giraba en torno a la mecanización por cumplir con 

unos requisitos institucionales; dicha actuación era evidente en las clases impartidas por el 

docente Germán, quien se ocupaba más por ejecutar una clase elaborada de forma tradicional, 

más que por promover una enseñanza reflexiva, autorregulada, que promoviera un aprendizaje 

basado en esta toma de decisiones conscientes, tanto de parte del docente como del estudiante.  

 

Fue por ello necesario introducir cambios claves en la didáctica como la incorporación 

del uso de preguntas antes, durante y al final de las actividades de clase para regular el proceso 

de aprendizaje muestra de ello consistió en la elaboración del formato de preguntas por parte 

del estudiante (Ver anexo N°1), de tal manera que se da cumplimiento a aquello que tanto 

menciona el autor en cuanto a que:  

“Enseñar estratégicamente implica enseñarle al alumno a decidir 

conscientemente los actos que realizará, tal como resolver problemas, 

realizar tareas donde el alumno participará en la misma, es decir que 

entenderá qué es lo que le estamos pidiendo que haga, enseñarle a modificar 

conscientemente su actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y 

enseñarle a evaluar conscientemente el proceso de aprendizaje”. (Monereo, 

1999, p.  140) 
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Cabe anotar que, al revisar los materiales de trabajo como la planeación de la clase 

anterior, están ausentes estos elementos como actividades basadas en la resolución de 

problemas o estudios de caso que permitieran promover la toma de decisiones tal como lo 

plantea Monereo. De igual forma, con relación a lo que se pretende en los estudiantes, la 

planeación anterior denota ausencia de estrategias intencionales para enseñarles a decidir de 

forma consciente y a entender lo que se le pide realizar, también se nota ausencia de 

herramientas para que los estudiantes evalúen estratégicamente su proceso de aprendizaje. 

Además, al revisar las actividades de evaluación en la anterior práctica docente, podemos notar 

que no hay estrategias evaluativas que promuevan la autoevaluación y la autorregulación que 

permita una reflexión formativa para la toma de decisiones en pro de mejorar dicha práctica. 

 

9.3. Los profesores como aprendices estratégicos y su actuación docente, antes y después. 

 

Una de las premisas del aprendizaje estratégico como se ha señalado dice que: “Los 

profesores debemos actuar estratégicamente cuando aprendemos y, sobre todo cuando 

enseñamos nuestra materia; y ello de nuevo debe reformularse en términos del control 

consciente que el profesor será capaz de ejercer sobre sus procesos cognitivos de decisión” 

(Monereo, 1999, p.8). En este sentido, este actuar estratégicamente al aprender se veía poco 

reflejado en la práctica educativa anterior, ya que en la entrevista el docente expresó que antes 

no se preocupaba mucho por ello y que cuando no conocía algo de su disciplina lo buscaba, 
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pero le faltaba más objetividad y sistematicidad al hacerlo; es decir, que al aprender algún 

aspecto sobre su materia, muchas veces lo hacía de forma desordenada, sin emplear técnicas 

de estudio adecuadas o métodos claros y eficaces, mucho menos estrategias de aprendizaje tal 

como las propone Monereo. Esto es especialmente relevante porque el docente debe ceder 

gradualmente las maneras de aprender los conocimientos que enseña, de ahí que el docente 

debe ser primero un buen aprendiz. 

 

En cambio, en la nueva práctica se ve claramente reflejado la actuación estratégica por 

parte del docente ya que se puede advertir una planificación con criterios teóricos y una 

revisión permanente sobre la pertinencia de las decisiones que toma a la luz de la rúbrica (Ver 

anexo N°6) basada en tales premisas teóricas, propiciando un monitoreo y retroalimentación 

de la certeza de sus decisiones. 

 

Otra premisa del Aprendizaje Estratégico (Monereo,1999) establece que los profesores 

que pretendamos enseñar estrategias de aprendizaje a nuestros alumnos deberíamos 

“enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudándoles a analizar las 

operaciones y decisiones mentales que realizan, con el fin de mejorar los procesos cognitivos 

que ponen en acción” (Coll 1999, p. 12).  Implícitamente lo anterior también supone que, como 

docentes, reflexionemos sobre nuestra propia forma de planificar, presentar, y evaluar los 

distintos contenidos de la manera que enseñamos, que como ya se mencionó, son operaciones 

o técnicas que los estudiantes pueden y deben dominar para aprender los temas de clases. 
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Esto es particularmente evidente en la planeación y en algunas actividades didácticas 

y evaluativas de la práctica anterior, donde el objetivo no se cumplía, ya que poco se hacía por 

enseñarles a los alumnos a reflexionar sobre su manera de aprender, mucho menos sobre sus 

decisiones mentales al aprender; siempre se enfatiza en enseñarle contenidos acerca de los 

temas tratados y a que los estudiantes memorizaran los aspectos más relevantes de estos. En 

cambio, en la nueva didáctica, se guía a los alumnos a través de preguntas claramente dirigidas 

a la consecución del objetivo de aprendizaje trazado inicialmente (Ver anexo N° 2) 

 

Otra premisa clave del aprendizaje estratégico consiste en  

“Enseñarles a conocerse mejor como aprendices, a identificar el formato 

y origen de sus dificultades, habilidades y preferencias en el momento de 

aprender, con tres objetivos, trata de anticipar y retribuir sus lagunas y 

carencias durante el proceso de aprendizaje, en segundo lugar, obtener un 

mejor ajuste entre sus expectativas de éxito y el resultado obtenido, y 

finalmente, beneficiar la adaptación de las actividades y ejercicios 

presentados a sus propias características; en definitiva es ayudarles a 

construir su propia identidad cognitiva” (Monereo, 1998, p. 70).   

Con relación al rol del profesor, reconstruir conscientemente nuestro concepto de 

enseñantes, con respecto a que es lo que debemos o no enseñarles y cómo debe enseñarse para 

que el estudiante aprenda de forma consciente; supone, en último término, un reconocimiento 
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de nuestras habilidades y carencias como profesores (estilos de enseñanza) que nos motiva a 

emprender cambios que favorezcan y modifiquen nuestra actuación profesional. Esta premisa 

tampoco se ve reflejada en la anterior práctica, ya que no se encontró ninguna estrategia o 

intención de conocerse mejor como aprendiz, menos a identificar el origen de sus dificultades. 

En contraste con ello, el cambio es notable en la nueva práctica docente, donde el hecho de 

preguntarse qué debo hacer primero, qué no debo hacer, qué no volvería a hacer, esto al inicio, 

durante y después de la puesta en práctica de la estrategia, tuvo que pasar primero por una 

autorreflexión consciente y constante sobre su actuación como aprendiz (Ver anexo N° 2).   

 

La intencionalidad a la hora de aprender es clave en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estrategias de resolución de problemas según lo plantea Monereo (p. 60); esto 

nos muestra la idea que no basta con adquirir unos métodos de enseñanzas o técnicas de forma 

aleatoria o sin un propósito definido; sino que toda estrategia que adquiera el docente debe 

tener un propósito claro y definido; es decir debe tener un objetivo determinado. Esto es 

importante definirlo para Monereo, ya que permite la toma de decisiones adecuadas acerca de 

qué estrategias específicas ha de adquirir el docente y por qué. En la práctica anterior esto 

tampoco se aplica por cuanto no se describen de forma intencional, explícita dichas estrategias 

de enseñanza-aprendizaje. Monereo resume lo que el profesor como aprendiz de su materia 

debería adquirir, en lo siguiente: conocimiento declarativo (sobre lo que aprende), 

conocimiento procedimental (sobre cómo lo aprende), y, sobre todo, conocimiento condicional 

(sobre cuándo y con qué finalidad utilizará el contenido). Aunque se mencionan el 

conocimiento declarativo y el procedimental, no se especifica a qué tipo pertenece cada uno y 

mucho menos, cuándo el estudiante debe usarlos. En contraste con ello con la rúbrica de 
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desempeño de una secuencia didáctica, estos objetivos quedaron explicitados en la nueva 

práctica (Ver anexo N°6). 

 

Existe entre los docentes, según lo plantea Monereo, ciertas resistencias al momento 

de aprender estrategias de aprendizaje, entre las cuáles se encuentra la no aceptación de los 

cambios que ello conlleva; otra resistencia al momento de aprender estrategias consiste en que 

muchos docentes piensan que los cambios introducidos no producirán los resultados esperados 

de forma inmediata; asimismo se cree entre el cuerpo del profesorado que a veces es tarde ya 

para aprender dichas estrategias; también se dice que ya se tiene un estilo propio de 

aprendizaje, el cual es muy difícil de modificar; además, que a los estudiantes se les impone 

un tipo de formación sin tener en cuenta su opinión; estas resistencias existen en todos los 

contextos de aprendizaje y según Monereo pueden incidir negativamente en dicho aprendizaje, 

ya que no siempre el profesor da muestras de estar dispuesto a aprender estrategias; en 

entrevistas realizadas, el docente Germán expresa la actitud negativa que tenía en el pasado 

para aprender estrategias, por algunas de las razones arriba expuestas, lo cual le impidió en 

varias ocasiones mejorar sus conocimientos en cuanto a la adquisición de dichas estrategias. 

En cambio, en este momento, cabe resaltar que, con la apropiación de los postulados del 

aprendizaje estratégico, tales resistencias están siendo superadas, así como lo manifiesta el 

docente al ser entrevistado. Por ejemplo, el docente destaca todas las herramientas nuevas que 

ha adquirido desde el inicio del trabajo hasta hoy como la elaboración de formato de preguntas 

y el formato de solución de problemas (Ver anexos 1 y 2) y los momentos planteados por 

Monereo en su secuencia didáctica (Ver Gráfico N° 2). 
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9.4.  Reflexiones del docente sobre sus creencias acerca de la enseñanza y los estudiantes, 

antes y después. 

 

Durante los momentos de reflexión y en particular en la entrevista final el docente 

German comentó que al reflexionar sobre la práctica educativa anterior comparada con la 

práctica docente estratégica, había caído en cuenta que su nivel de conocimiento sobre 

pedagogía, didáctica y evaluación anterior estaba influenciado por la mezcla de experiencias 

aisladas adquiridas a lo largo de su carrera en las propuestas pedagógicas de los colegios donde 

había laborado, más que como producto de la indagación, de la capacitación aplicada, ni mucho 

menos de la investigación de aula y correspondiente sistematización de experiencias 

significativas. De ahí que considere que su práctica educativa carecía de la intencionalidad que 

ahora reconoce en los postulados de Monereo, incluso afirma que antes había una falta de 

dominio pedagógico, es decir, una práctica con un menor grado de conocimiento y que adolece 

de conciencia del porqué de cada acción o actividad.  

 

Por consiguiente, en más de una vez la reflexión sobre el antes y el después nos llevó, 

en ocasiones, a un autorretrato de Germán como un docente con una práctica incompleta por 

no ser consciente de los momentos en los procesos educativos que ahora puede usar como 

potenciadores del logro de los resultados de aprendizaje con sus estudiantes. Sin embargo, 

muchas de las actividades de enseñanza que antes utilizaba se usaron nuevamente bajo esta 
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nueva perspectiva, lo que mostraba que el cambio no se trata únicamente de nuevas actividades 

o un reenfoque de lo que ocurre normalmente en el salón de clases; los que rodeamos a Germán 

en ese momento reflexivo, identificamos el efecto que tuvo la Toma de conciencia que genera 

un proyecto de este tipo en las creencias que él tiene como docente, con el consecuente 

conflicto de darse cuenta que lo lleva a calificarse como mal docente. También fue obvio que 

nunca él había estado en un proceso de reflexión, de tutoría, de coaching, de orientación o de 

seguimiento de estas características en el que estos bajones de autoestima pueden darse. 

Finalmente comprende que no se trata de la dicotomía de mal o buen profe sino, de un cambio, 

y sobre todo de un mayor control de los aspectos de la clase que brinda. 

 

Durante las entrevistas el docente expresó que logró tomar perspectiva de lo que antes 

categoriza como válido o despreciaba por no pertenecer a sus corrientes ideológicas, fue 

interesante su conclusión sobre una práctica descontextualizada al comentar que empleaba 

estrategias equivocadas teniendo en cuenta únicamente el modelo pedagógico institucional, o 

el modelo crítico social, con estrategias mal dirigidas, tanto a nivel de la planeación, como de 

la didáctica y la evaluación. Concretaba, por ejemplo, que en la planeación no había 

actividades donde se explorara lo que necesitaban los estudiantes, sus intereses; tampoco se 

incluyen acciones en la planeación sobre estrategias de resolución de problemas, ni mucho 

menos para el trabajo por proyectos, donde el docente plantee el aprendizaje de dichas 

estrategias a sus estudiantes. A nivel de la didáctica, tampoco se encontraron la realización de 

actividades que incluyeran estrategias que permitieran un aprendizaje reflexivo y consciente. 

Por último, a nivel de la evaluación, tampoco se encontraron en la antigua práctica, las 

suficientes actividades para cubrir los procesos de valoración de las actividades como 
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actividades de evaluación, heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, como 

instrumentos para una evaluación formativa y cualitativa. 

 

Consecuente con estos planteamientos, se pudo conocer por parte de Germán, que sus 

creencias en cuanto a la enseñanza y los estudiantes cambiaron notablemente, ya que ahora él 

es consciente de su gran responsabilidad al momento de abordar los conocimientos necesarios 

para desempeñar su rol como docente, en cuanto a la necesidad de buscar nuevas estrategias 

disciplinares e interdisciplinares adecuadas y acertadas a su materia, al tipo de estudiantes y al 

contexto social de la institución, abrirse constantemente a aprender a aprender dichas 

estrategias y dominarlas de la mejor manera con el fin de presentarlas, enseñarlas y ejercitarlas 

con los estudiantes; en relación a los estudiantes, también sus creencias, aunque conservan 

mucho de la visión anterior a este proyecto de Maestría, fueron resignificadas, en la medida 

en que ahora Germán, cree que los estudiantes poseen un potencial, en cuanto a capacidades, 

habilidades y talentos que deben ser ejercitados, pero ahora su enfoque está puesto en 

enseñarles dominio de estrategias de aprendizaje, lo cual genera por sí solo un valor agregado 

en cuanto a motivación para aprender por parte de los estudiantes y sabe que estos pueden 

desarrollar todas estas potencialidades de mejor manera (Ver tabla N°1). 

 

De igual forma, otra de las ideas para analizar en cuanto a las creencias del docente y 

su manera de enseñar radica en el hecho de que Monereo concibe el enseñar y el aprender 

cómo dos caras de la misma moneda. Es decir que existe gran relación entre la forma cómo 

alguien aprende y cómo enseña; por lo tanto, existe “la ineludible necesidad de que las 
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estrategias de aprendizaje se enseñen de forma deliberada e intencional” (Valle 1998, p. 68), 

esto con el fin de asegurarnos que el conocimiento de las estrategias se hace de la forma 

adecuada e intencional. En la práctica anterior no se tiene en cuenta esta idea al no describirse 

el tipo de estrategias de enseñanza que se propone aprender ni mucho menos enseñar.  

 

En cambio, en la nueva práctica, como se ha mencionado, si se establece la creación 

de tales estrategias por parte del docente, al describir y dejar plasmado el docente las 

estrategias que va a enseñar a sus estudiantes y la forma cómo las va a desarrollar, incluso 

preparándolos para eventualidades que puedan presentarse, dejando entrever con esto, el 

conocimiento y dominio de esas estrategias que está presentando (Ver anexo N° 2 y tabla N°7). 

 

En Monereo también encontramos la idea de que el profesor, para poder producir 

aprendizajes de calidad, debe concientizarse que debe ser en todo tiempo un aprendiz de su 

materia y actuar en concordancia con ello. Para ello debe incluir en su práctica docente todas 

aquellas acciones para tal fin, por ejemplo, señalar cursos, capacitaciones y el aprendizaje 

sobre temas que sea necesario mejorar o adquirir como un aprendiz estratégico. 

 

  Al parecer esto no se evidencia en la práctica docente anterior, probablemente por tener 

el docente la idea que esto no era necesario que estuviera explicitado en su planeación, sino 

que se viera reflejado en su práctica como docente, debido a que muchas veces este aspecto se 

tiene como algo obvio dentro del proceso de enseñanza. Sin embargo, la acción de iniciar sus 
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estudios de posgrado es contradictoria a su anterior postura, al mostrar su clara intención de 

aprender a aprender de forma permanente. Asimismo, al modificar su forma de planear y 

elaborar la rúbrica de desempeño docente muestra claramente esta intención.  

 

9.5. El asunto de Aprender a Aprender en la práctica educativa anterior y en la nueva. 

 

El aprendizaje estratégico invita a prestar atención a la forma como aprende el 

estudiante y, más aún, cómo aprende a aprender para saber encarar mejor los retos académicos; 

por ello destaca la “función mediadora que realizan los agentes sociales de una determinada 

cultura” (Monereo, 1994, p. 45), lo define como “crucial para el desarrollo cognitivo del niño” 

(Monereo, 1994, p. 45). Asimismo, sostiene que el ser humano desde niño se convierte en un 

aprendiz para poder sobrevivir en dicho entorno y que “además de recopilar conocimientos, 

su principal misión es la de aprender cómo aprender más y mejor” (Monereo, 1994, p. 46). 

Esto refuerza la idea que el principal objetivo del aprendizaje debe ser la adquisición de 

estrategias de aprendizaje para aprender a aprender, lo cual no se veía reflejado en la práctica 

anterior, por cuanto se encontró una educación solamente basada en contenidos, interesada 

principalmente en la transmisión mecánica de éstos, todo ello apuntando en gran medida a 

promover una enseñanza memorística y monótona. 

 

Monereo complementa esta idea con el planteamiento tomado de Popper (1990), que 

esboza: 
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 “Todo aprendizaje implica la modificación de algún conocimiento 

previamente aprendido; en este sentido, afirma que solo se aprende de la 

experiencia cuando se aprende a aprender de ella, cuando se emplean 

procedimientos de procesamiento de la información que otros nos ofrecen 

para conectarla con los significados que ya poseíamos” (Popper, 1990, p. 

46).  

Dichos procedimientos de aprendizaje primero los transmiten y controlan los familiares, luego 

otras personas competentes, en este caso, los docentes. 

 

En el caso del docente en su anterior práctica, resulta difícil diferenciar si existen 

elementos objetivos que den cuenta de esta intención pedagógica de aprender a aprender, 

aunque en la entrevista y reflexiones comenta con frecuencia esta preocupación, de lo que se 

deduce que la carencia estaba en la operacionalización de este deseo en las actividades con los 

estudiantes. La principal diferencia estuvo en su discurso y actitud pedagógica en las 

actividades de grupo, como cuando Germán, anteriormente, pedía  a los estudiantes que 

analizaran información sobre las temáticas de clase, en este caso sobre los alimentos 

transgénicos y no les brindaba las herramientas necesarias para tal análisis; en cambio, en la 

nueva práctica quedó evidenciado la creación de esas herramientas por parte del docente para 

facilitarles a sus estudiantes el análisis de dichos contenidos (Ver anexo N° 5), pero además 

de esto ahora se ve clara la intención de brindarle todas las herramientas, en cuanto a técnicas, 

procedimientos y estrategias, así como la orientación permanente, simulación y ejercicio en 

cada actividad, de tal manera que se verifique en la práctica tal aprendizaje por parte de los 
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estudiantes y el dominio de las estrategias reflejado en un autocontrol y autoevaluación de los 

alumnos. (Ver anexo N° 1 y tabla N°7).  

 

Siguiendo con este orden de ideas, es posible resaltar la necesidad de ser cuidadosos 

con la forma como el docente asume el asunto de la escogencia de los materiales de clase y su 

actitud frente a ellos; en este sentido, estos materiales, empleados en la práctica educativa en 

Ciencias Sociales, más específicamente en Geografía, área donde desarrollamos el presente 

trabajo, teniendo en cuenta lo expuesto en Temas de Geografía Escolar (Universidad de Luján, 

2012), en lo referente a la selección de materiales de clases ratifica la importancia de tener en 

cuenta que “ningún material, desde el punto de vista ideológico es neutro, ni en los valores que 

transmite, ni en las implicaciones sociales y de interacción personal que produce su 

utilización” ; se apoya en Martínez Bonafé (1994:8), donde afirma: 

 “el formato de los recursos que utilizamos para comunicar cultura en las 

escuelas es un código de regulación pedagógica que traduce una forma de 

entender la selección cultural, el trabajo del profesorado y el aprendizaje de 

los estudiantes; y es un código de regulación social de significados culturales 

que sintetiza una forma de relación entre los subsistemas político, económico 

y cultural de una sociedad en el interior de subsistema educativo”; Por esto 

sostiene que, ante la intención de una renovación de la enseñanza de la 

Geografía en la escuela “será necesaria la ruptura del monopolio y la 

cristalización del uso de algunos materiales muy tradicionales en las clases, 

e incluir nuevas fuentes para favorecer que los estudiantes se alfabetizan en 
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todas ellas, adquieran nuevos aprendizajes más adaptados a  sus distintos 

estilos cognitivos”.(Bonafé, 1994, p. 8) 

   

Con base en ello, recomienda la utilización de los siguientes materiales para 

implementar en las clases: libros de textos y mapas elaborados con una intención educativa; 

artículos periodísticos, películas, fotografías, canciones, obras literarias, aunque su producción 

corresponda a otras finalidades; la idea que expone aquí es que el docente transforme diferentes 

productos culturales en materiales educativos al momento de su selección; sigue defendiendo 

la idea que es el docente quien le imprime una mirada enriquecida a estos materiales para su 

clase, a los cuales otorga significados, de acuerdo a los temas estudiados; al final afirma: no 

son tanto los materiales, sino el uso que hagamos de ellos. 

 

Complementando esta idea y para efectos del análisis de los materiales empleados en 

la práctica antigua y la nueva, pudimos encontrar, entre otras, las siguientes diferencias y 

similitudes: en cuanto a los libros de texto, se mantienen las similitudes por no decir que se 

mantuvieron los mismos textos de estudio; sólo se amplío la variedad de los textos en cuanto 

a contenidos declarativos; los mapas nuevos fueron elaborados por los estudiantes, con el fin 

de incluir material actualizado y que fuera familiar a ellos; se incluyeron asimismo artículos 

periodísticos que antes no se empleaban; se buscaron videos más actualizados de acuerdo a las 

temáticas tratadas y teniendo en cuenta el objetivo de aprendizaje; para estas temáticas no se 

incluyeron canciones, pero sí para otras asignaturas; en cuanto a obras literarias, no se tuvo en 

cuenta en la práctica nueva; se emplearon otros materiales como carteleras elaboradas por los 
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estudiantes; elaboración de cuadros comparativos, mentefactos conceptuales y otros esquemas 

gráficos para representar la información, todos explicados en formatos de carteleras; también 

se incluyó como nuevo material de trabajo, los formatos y guías en papel impreso, así como 

resúmenes e imágenes sobre información relevante. Todo ello teniendo presente la idea de dar 

más importancia a la forma de utilización de estos materiales que a los materiales mismos, sin 

descuidar los parámetros recomendados al momento de seleccionarlos. 

 

9.6. Chequeo de cumplimiento de factores del Aprendizaje Estratégico en la Rúbrica de 

evaluación de los niveles de desempeño de una secuencia didáctica según las premisas del 

Aprendizaje Estratégico. 

 

En cuanto a la valoración del cumplimiento por parte del docente que desarrolló la 

propuesta de aplicación del aprendizaje estratégico en su práctica docente en las clases de 

Ciencias Sociales con los estudiantes de 11°, se pueden apreciar los siguientes resultados: 

 

9.6.1. Cumplimiento de factores de planeación. 

 

En cuanto a la nueva planeación, en lo referente al objetivo de aprendizaje de tipo 

interdisciplinar, se llegó al nivel 4 (Ver anexo N°6), ya que en la rúbrica de chequeo se acordó 

colocar que el resultado de aprendizaje en la planeación de la asignatura establece que el 
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estudiante reconocerá usar en otros escenarios de enseñanza y aprendizaje, las técnicas o 

estrategias para aprender los conocimientos declarativos y procedimentales de la asignatura. 

Este ítem se cumplió ya que en la nueva planeación aparece tal descripción y al poner en 

práctica la clase planeada, los estudiantes de dos de los cuatro grupos, alcanzaron este nivel. 

 

9.6.2. Cumplimento de factores del objetivo de aprendizaje. 

 

En cuanto al objetivo de aprendizaje de tipo disciplinar, también se llegó al nivel 4, ya 

que en la rúbrica de chequeo se acordó colocar que el resultado de aprendizaje presente en la 

planeación de la asignatura establece como meta el uso estratégico (conocimiento condicional) 

de los conocimientos declarativos y procedimentales, incluyendo la justificación por parte del 

estudiante de su uso entre varias alternativas. Este ítem también se cumplió ya que aparece 

tal descripción y al poner en práctica la clase planeada los estudiantes, dos de los cuatro grupos, 

alcanzaron este nivel.  

 

9.6.3. Cumplimiento de factores de actividades de enseñanza. 

 

En lo que a las actividades de enseñanza presentes en la planeación se refiere, se llegó al nivel 

4, ya que en la rúbrica se describe que las actividades de enseñanza planteadas en la 

planeación están organizadas bajo una secuencia didáctica que contempla las premisas del 
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Aprendizaje Estratégico de los conocimientos declarativos y procedimentales. (la modelación, 

la práctica guiada y la práctica autónoma) de los conocimientos declarativos y 

procedimentales. 
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10. Resultados:  

Analizando el material con el cuál Germán desarrollaba su carga académica del área de 

Ciencias sociales se pudo encontrar los siguientes resultados. 

 

10.1. Apropiación de la propuesta e inclusión de nuevos elementos para aprender a aprender 

en la planeación docente, en la didáctica y en la evaluación: 

 

Al comparar la planeación anterior y la nueva, un aspecto de cambio que se puede 

resaltar en este proceso es la apropiación de la propuesta de Aprendizaje estratégico que 

desarrolló Germán con la planeación y la Didáctica de su asignatura (Ciencias Sociales), ya 

que se notó una modificación significativa de su práctica docente al incluir en su planeación 

elementos tales como considerar el contexto, las características y las necesidades de los 

estudiantes, preguntas iniciales y desempeños basados en el aprendizaje de estrategias más que 

de contenidos, los cuales apuntan claramente hacia la meta de aprender a aprender, antes que 

memorizar cualquier contenido (ver tabla).  

Tabla #11. Comparación entre Planeación anterior y nueva con respecto a la didáctica 

Criterio Práctica docente. 

Plan 

anterior 

Los contenidos no estaban acordes con el contexto, los objetivos no cumplían 

los planes de estudio.  (ver anexo 4) 
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Plan 

nuevo 

Se guía al estudiante a la reflexión por medio de preguntas, los objetivos 

cumplen con parámetros de coherencia entre estándares curriculares y 

estrategias de aprendizaje. 

 

En entrevista al docente al preguntarle sobre si percibió diferencias en cuanto a los 

criterios de planeación entre la clase anterior y la nueva expresó que si hay diferencias en este 

aspecto. 

Tabla #12. Comparación entre Planeación anterior y nueva con respecto a la didáctica 

Criterio Percepción del docente 

Planeación de la 

didáctica, clase 

anterior 

Su clase estaba planteada para cumplir con los objetivos de la 

asignatura, su planeación no está caracterizada por el tipo de 

estudiante (contexto sociocultural).  

Planeación de la 

didáctica, clase 

nueva 

Define lo que el estudiante hará con el conocimiento, la toma de 

decisiones, análisis y justificación de sus decisiones.  

 

Asimismo, a nivel de la didáctica se incluyó nuevos elementos cómo formatos y guías 

para aprender estrategias de aprendizaje, para la resolución de problemas, entre otros; la clase 

se desarrolló con una secuencia didáctica y actividades para integrar los conocimientos previos 

con los nuevos, así como a la transferencia del aprendizaje y la práctica autónoma por parte 

del estudiante de las estrategias propuestas en el objetivo de aprendizaje. 
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Tabla # 13 Comparación entre Didáctica anterior y la nueva didáctica 

Criterio Percepción del docente 

Didáctica 

anterior  

La didáctica anterior se centraba en actividades dirigidas a desarrollar 

competencias generales: interpretación, argumentación y proposición, de 

manera tradicional, encontradas en textos guías. 

 Didáctica 

nueva  

La nueva didáctica incluye actividades orientadas a desarrollar el 

conocimiento condicional, valiéndose de resolución de problemas y usando 

el conocimiento declarativo y procedimental como medio para aplicación de 

estrategias de aprendizaje. 

 

En lo que a evaluación se refiere, se incluyó en la nueva práctica, el uso de rúbricas de 

evaluación, elaboradas bajo las premisas del Aprendizaje Estratégico, así como actividades de 

autoevaluación y retroalimentación de las que propone Monereo.  

 

Otro aspecto de cambio resultante al aplicar la propuesta de innovación fue el hecho 

de la motivación creciente que generó en los estudiantes al momento de participar en los 

diferentes momentos de la clase y la calidad de sus respuestas, al mostrarse receptivos, atentos 

y prestos a participar en todo momento sin necesidad de presión ni insistencia de parte del 

docente. De igual forma y aunque el docente intervino de principio a fin, los estudiantes 

mostraron capacidad para trabajar de forma autónoma, reflexiva y lo más importante, de forma 
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propositiva y creativa, mostrando una apropiación significativa del aprender a aprender que se 

persigue con esta propuesta, demostrando con ello gran receptividad hacia la nueva propuesta 

de trabajo docente.  

 

Tabla # 14 Comparación entre Evaluación anterior y nueva Evaluación 

Criterio Percepción del docente 

Evaluación 

anterior  

El sistema de evaluación era sumativo y hacía énfasis en evaluar la 

adquisición de contenidos temáticos por medio de pruebas escritas y orales. 

No había la oportunidad de retroalimentar los procesos de aprendizaje. 

 Evaluación 

nueva  

El sistema de autorreflexión, de autorregulación permanente y de 

autoevaluación como base para una retroalimentación formativa, son 

elementos positivos que aportan a una evaluación integral del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes centrado en evaluar las competencias en 

cuanto al uso de conocimientos de tipo declarativo, procedimental y 

condicional.  Este tipo de evaluación permite valorar y retroalimentar los 

procesos de adquisición de estrategias de aprendizaje disciplinar e 

interdisciplinar.  
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11. Reflexión sobre la práctica realizada.  

Analizando la práctica docente antes y después podemos observar que, aplicar la propuesta 

elaborada con base en el aprendizaje estratégico de Monereo, nos llevó a una profunda 

reflexión sobre la necesidad de mejorar continuamente nuestra labor docente. Nos 

encontramos ante un proceso de innovación y cambio de muchos aspectos claves en el proceso 

de enseñanza de los maestros implicados. Entre los cambios, podemos mencionar los 

siguientes: 

● En la práctica antigua no se dejaba entrever un fundamento conceptual en lo que a 

pedagogía se refiere; en la nueva práctica soy consciente del porqué de cada aspecto 

de mi diario quehacer según lo que plantea Monereo y otros teóricos del Aprendizaje 

Estratégico. 

● Ahora tengo en cuenta en los estudiantes aspectos a los cuáles no les prestaba mucha 

atención como indagar por los saberes previos, conectar éstos con los nuevos e incluir 

el contexto y necesidades de los estudiantes. 

● Mientras que antes mi interés se centraba en desarrollar unos contenidos, ahora mi 

énfasis está en que el estudiante tenga claro el tipo de contenido o conocimiento que 

intenta aprender (Declarativo, Procedimental y Condicional), la forma de usar esos 

contenidos y en qué momento debe hacerlo.  

● Antes programaba mis clases basado en las temáticas de los libros y propuestas por los 

estándares curriculares; ahora también parto de los estándares, pero mi planeación parte 
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de preguntas sobre qué necesitan mis estudiantes y cuáles son las mejores vías para 

lograr esos conocimientos. 

● En mi didáctica antigua practicaba algunas actividades de pedagogía tradicional y una 

que otra estrategia que llamara la atención de mis estudiantes; ahora todas las 

actividades están encaminadas al aprendizaje de estrategias, las cuales parten siempre 

de situaciones problémicas.  

● En mi antigua evaluación, había exámenes escritos, exposiciones y talleres, los cuales 

evaluaban una parte del conocimiento, dejando de lado aspectos significativos como la 

autoevaluación y la retroalimentación de conceptos y la autorregulación continua del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora mi interés al evaluar se centra en que los 

estudiantes tomen conciencia en todo momento de la necesidad de interrogarse, de 

autorregular su propio proceso de aprendizaje con unas estrategias claras y definidas 

de antemano por medio de rúbricas, basadas en la autorreflexión (Ver anexo N°3). 

● Tanto la Planeación, la Didáctica y la Evaluación, en la propuesta de Aprendizaje 

Estratégico de Monereo nos indica que inicialmente el docente debe saber qué puede 

hacer el alumno con ese conocimiento que le pretende impartir y cómo él puede usarlo; 

es decir, que en la planeación este apartado representa una parte fundamental en la 

enseñanza.  

● De igual manera aprendimos que el analizar el contexto psicosocial del estudiante es 

hacer relevante nuestra práctica tal como lo confirma Monero, debido a que antes no 

lo hacía de una manera crítica, por lo que ahora los contenidos están más acordes al 

tipo de estudiante y sus necesidades sociales.  
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● Los objetivos de aprendizaje cumplen un principio en la planeación que actualmente 

realizamos, porque es donde trazamos a dónde va a llegar el estudiante y lo que hará 

con el conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y con el conocimiento, 

esto a través de la toma constante y consciente de decisiones, lo que denota el llamado 

conocimiento condicional.  

● Un logro significativo en este trabajo es que ser un docente Estratégico  nos implicó 

crear un ambiente donde el estudiante no solo aprenda técnicas o métodos  sino donde 

él pueda gestionar, construir y autorregular su aprendizaje, tanto a nivel de procesos 

como de resultados y de contenidos implicados; por eso aquí pudimos relacionarnos 

con variadas actividades que se plantea para realizar en cada fase de la secuencia 

didáctica; conocimos nuevas técnicas y estrategias que hacen posible la apropiación 

sistemática de la nueva propuesta de aprendizaje y lo más importante, pudimos 

constatar en la práctica que es mucho más eficaz propiciar en el estudiantes la 

autogestión de su proceso de aprendizaje que ofrecer es este un contenido ya elaborado 

o procesado, a pesar de parecer este camino un poco más largo, aparentemente tedioso 

o difícil de adquirir tanto por parte del docente como del estudiante, al final resulta más 

agradable y significativo para ambos. 
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12. Conclusiones.  

Teniendo en cuenta los objetivos iniciales de esta propuesta de innovación planteamos 

las siguientes conclusiones: 

 

12.1. Sí es posible cambiar la práctica educativa. 

Una de las observaciones más comunes en el ámbito de la investigación educativa está 

relacionada con los estilos de enseñanza y la dificultad para modificar las formas de enseñar. 

Con frecuencia las instituciones educativas y los coordinadores académicos confían en la 

manera en cómo cada docente desarrolla su clase siempre y cuando ésta se ajuste al programa 

curricular del colegio o al PEI. Sin embargo, este ejercicio de enseñanza podría estar más 

relacionado con una percepción personal, que con un conocimiento que proviene de la 

reflexión propia y sistemática o de las evidencias de la investigación educativa. En este sentido, 

el caso de German no es la excepción. Si bien confiaba en su manera de enseñar, termina 

descubriendo y dándole sentido a sus actividades de enseñanza en clase a la luz de nuevas 

premisas educativas, cabe resaltar que a pesar de las obvias dificultades que genera un cambio 

en la manera de hacer las cosas, el docente German siempre estuvo motivado ante los cambios, 

o, dicho de otra manera, se resistió poco. 

 

12.2. El proceso lleva a verdades desagradables.  

Este ejercicio permanente de revisar la lógica, la coherencia, la pertinencia y relevancia 

de la práctica educativa pone a prueba la confianza e idoneidad del docente, porque durante el 
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proceso calificas tus actuaciones anteriores, concluyendo en ocasiones, que la práctica 

educativa era inadecuada o insuficiente, peor aun cuando adviertes que algunos momentos de 

clases, incluso no tenían propósito. Es una etapa que afecta la autoestima del docente, pero 

necesaria para que se genere la perspectiva que dé cabida a nuevas ópticas, en nuestro caso la 

de Carles Monereo. Habitualmente durante el proceso de formación de Maestría aceptamos 

las premisas teóricas que los docentes ofrecen en las sesiones de clases, y claro está, sentimos 

que deberíamos incluirlas en nuestro quehacer educativo por lo válidas y ciertas, pero la verdad 

es que la implementación de postulados educativos, va más allá darle un nombre a lo que 

habitualmente hacemos o de implementar algunas técnicas y actividades, porque el docente de 

turno así lo sugiere; ahora sabemos que se trata también, de una profunda reflexión sobre 

nuestra práctica educativa, y esto incluye darse cuenta en qué realmente está basado lo que 

hacemos todos los días en los salones de clases,  y a veces la respuesta a esa cuestión, puede 

ser desagradable.  

 

12.3. Hay un cambio de enfoque que debe ponerse en perspectiva. 

Otra conclusión interesante se relaciona con la comprensión y perspectiva que te da 

cambiar la práctica docente o estar convencido de que se transita el camino que lo lleva a un 

ejercicio educativo con sentido, uno que además se integra a ideologías y/o filosofías con las 

que convive cualquier práctica educativa en las instituciones. El caso de German no fue la 

excepción y mientras ocurría este proceso de aprendizaje, no solo tuvo que enfrentarse a la 

revisión de su práctica anterior, sino que, además, tuvo que comulgar con las perspectivas de 

la institución, y en algunos momentos, con la de compañeros de área con los que 
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inevitablemente debía ponerse de acuerdo. Quedó claro que adherirse a premisas educativas 

no se trata de un dogma en el que se defiende una verdad por encima de otras, corriendo el 

riesgo de crear toda clase de conflictos ideológicos con la institución y otros docentes, entre 

otras cosas porque cuando te apropias de un modelo comienzas a evaluar la práctica de los 

demás concluyendo en ocasiones que tienen prácticas educativas sin sentido, el docente 

German atinó a calificarlo cuando expresó que ellos enseñan por inercia. El dominio de unas 

premisas teóricas te hace mejor docente, pero no se puede incurrir en el error de llevar esta 

perspectiva a la zona en la que te crees mejor que otros porque cada docente tiene su marco 

teórico y actúa en consecuencia, siempre hay algo que aprender y algo por mejorar y cada uno 

toma su camino para llegar allá. 

 

12.4. Los cambios toman tiempo sobre todo cuando se aprende del ensayo y el error. 

La constante durante todo el desarrollo del proyecto fue la sensación de que siempre 

faltaba el centavo para el peso cada reflexión sobre el Aprendizaje Estratégico tomó más 

tiempo del que se pensaba, sobre todo porque el autor era muy claro y explícito en su propuesta, 

es muy obvio en sus ejemplos. Sin embargo, al momento de trasladarlo a la planeación, la 

didáctica y la evaluación resultó ser un ejercicio incompleto siempre; ahora entendemos que 

la dificultad estaba más en nuestro proceso de interpretación y de acomodación de estos 

postulados en nuestros paradigmas, sobre todo el de German que debía aplicarlos con sus 

estudiantes, por lo que se trató de un permanente ensayo y error en el que gradualmente se 

movilizó de una práctica anterior a una nueva. Es importante aclarar que incluso con su 

dominio actual todavía desarrolla actividades propias de la tradicionalidad, ya sea porque el 
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credo institucional se lo dificulta o porque todavía sigue con el proceso natural de ensayo y 

error. 

 

El objetivo del proyecto se cumple en tanto que German se involucra en el camino de 

mejorar su práctica educativa con nuevas premisas, evidente en los cambios de los 

componentes de su clase y en el tono que tiene con sus estudiantes. Pero lo más diciente de 

este cambio está en la actitud del docente y en su proceso, a veces incómodo, de cambio. Está 

en su nueva mirada del quehacer educativo y sobre todo en su vocación por motivar este 

cambio en otros docentes invitándolos a cuestionar su práctica educativa y motivarlos a que se 

atrevan a tomar otros caminos, tal cual como él lo está haciendo. 
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13. Recomendaciones.  

  

Con base en la evaluación de la propuesta de aplicación de aprendizaje estratégico de 

Carles Monereo, a la práctica educativa del Docente, se recomienda: 

Poner en práctica las premisas del aprendizaje estratégico en todos los grados por parte de 

los compañeros del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Distrital Universal, 

con las adecuaciones que cada grupo requiere. Para tal fin se hace necesario compartir la 

propuesta con los otros docentes del área, para establecer los ajustes y retroalimentación 

positiva en aras del mejoramiento de la propuesta. Se necesita la aceptación por parte de los 

compañeros docentes, del trabajo cooperativo y del trabajo en equipo necesarios para lograr 

cualificación de la práctica docente, tal como lo pretende esta propuesta de aprendizaje, 

logrando así, dar pasos en pro del crecimiento personal y profesional y a su vez de la escuela.  

Las recomendaciones específicas a los compañeros docentes para poner en práctica lo expuesto 

en la propuesta de aplicación son las siguientes: 

● Sugerirles tener en cuenta al momento de la planeación definir el objetivo de 

aprendizaje con base a problemas a resolver más que de estudio de contenidos, teniendo 

en cuenta la utilización de estrategias de aprendizaje. 

● La planeación docente debe estar proyectada a los objetivos, es decir que estos se 

puedan cumplir en su totalidad.   

● Incluir en la nueva planeación, no solo los tipos de evaluación, sino la descripción de 

los niveles de consecución de estos.  
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● Incluir la justificación que debe hacer el estudiante de la elección del tipo de 

conocimientos que necesita en cada situación de aprendizaje. 

● A nivel de la didáctica, incluir el modelado metacognitivo, lo cual constituye una guía 

activa para el estudiante donde este no solo va a seguir unos pasos, si no que va a tener 

consciencia de lo que está haciendo en cada uno de ellos. 

● Asimismo, incluir organizadores de información para unir los conocimientos nuevos a 

los saberes previos del estudiante. 

● Elaborar actividades concretas y enfocadas con el contenido del proyecto; el 

aprendizaje estratégico, con base en estrategias de aprendizaje.  

●  A nivel de la evaluación, se sugiere que los docentes implementen el uso de rúbricas 

que describen los niveles de desempeño de los estudiantes con base en el desarrollo de 

competencias y de manejo de estrategias de aprendizaje para aprender a aprender. 

● También se recomienda incluir al evaluar, estrategias como la reflexión permanente, la 

autorreflexión y autorregulación al aplicar cada estrategia de aprendizaje y la 

retroalimentación al inicio, durante y al final de aplicada cada estrategia de 

aprendizaje.  

● Para lograr una asertiva compresión de las premisas de Carles Monereo, se debe hacer 

una lectura analítica de sus textos.  

● Con las premisas del aprendizaje estratégico se le proporciona al estudiante más 

autonomía en la toma de sus decisiones. 
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En cuanto a las recomendaciones a estudiantes, se pueden sugerir las siguientes: 

● Participar de forma activa, junto con los docentes, en la planificación de las clases, de 

tal forma que se tengan en cuenta sus necesidades, inquietudes, contexto social y 

propuestas de contenidos temáticos. 

● Abordar de manera reflexiva y crítica, el trabajo de desarrollo de actividades didácticas, 

poniendo en práctica recomendaciones de la propuesta de Monereo, tales como la 

formulación constante de interrogantes que autorregulan su propio proceso de 

aprendizaje; como también la aplicación de estrategias de aprendizaje acordes a los 

contenidos declarativos y procedimentales programados. 

● Participar de forma asertiva en la evaluación, coevaluación y autoevaluación de los 

procesos de toma de decisiones en cada momento de la práctica educativa.  

En lo que tiene que ver con recomendaciones a otros docentes, maestrantes o investigadores 

se refiere, podemos sugerirles las siguientes: 

●  Sería muy pertinente al momento de retomar este estudio hacerte algunas de las 

preguntas que por desconocimiento del tema no nos hicimos al principio; cómo, por 

ejemplo: ¿Cuánto tiempo nos va a tomar elaborar esta propuesta? ¿Contamos con los 

recursos suficientes, en cuanto a tiempo y otros para desarrollar este trabajo? 

● También sería adecuado para continuar con este trabajo tomar una muestra más amplia 

en cuanto al número de profesores a trabajar con el fin de comparar la práctica docente 

de dos de ellos y contar con dos observadores para una visión más amplia. 



 

159 

● Asimismo, sería de gran utilidad llevar el ejercicio dirigido al desempeño de los 

estudiantes con el fin de verificar con datos medibles lo apropiado de la propuesta de 

Monereo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

160 

14. Bibliografía:  

 

- Ausubel. D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

cognitiva. 2ª edición, Barcelona: Paidós Ibérica. 

- Caballero, B. Loredo, J. Carranza, G. (2008). Análisis de la práctica educativa de los 

docentes: pensamiento, interacción y reflexión. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa Número Especial, 2008. https://www.redalyc.org/pdf/155/15511127006.pdf  

- Cartín Obando, J., Chavarría Román, M. D. los Á., & Mata Chacón, A. (2013). La 

práctica docente basada en la investigación de aula con aplicación del componente 

virtual como herramientas de mejora del aprendizaje en el Programa Educación 

General Básica I y II Ciclos. Innovaciones Educativas, 14(19), 21–29. 

https://doi.org/10.22458/ie.v14i19.645 

- Castañeda, S. Martínez, R. (1999). Enseñanza y Aprendizaje Estratégicos. Modelo 

Integral de Evaluación e Instrucción. Revista Latinoamericana de Pensamiento y 

Lenguaje V4 N°2B. 

- Cepeda, M. y López, M. (2012). Evaluación De Estrategias De Aprendizaje Y 

Habilidad Verbal En Una Muestra De Estudiantes Universitarios. Enseñanza e 

Investigación en Psicología, vol. 17, núm. 1.  

- Coll, C. y Solé, I. (2002). Enseñar y aprender en el contexto del aula. En C. Coll, J. 

Palacios y A. Marchesi (Comps.), Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de 

la educación escolar (p.357–386). Madrid: Alianza. 

- C0ll, C. (1987), “Un marco de referencia psicológico para la educación escolar: La 

concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza”, en C. Coll, J. Palacios y A. 

Marchesi, Desarrollo psicológico y educación 11, Madrid, Alianza. 

- Dave, G. (2003). Escuela y pobreza. Desafíos educativos en dos escenarios. Edición 1. 

- del Gran Buenos Aires. Buenos Aires: IIPE-UNESCO/Buenos Aires. 

- Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una visión constructivista. México: Mc Graw Hill. 

- Feo M, Ronald. (2007). Consideraciones Básicas Referentes A Las Estrategias 

Didácticas Para La Construcción De Una Práctica Docente Estratégica. México: UPEL 

J.M Siso Martínez. 

https://www.redalyc.org/pdf/155/15511127006.pdf


 

161 

- Hernández, D. (2010). Metodología de la investigación. Sexta edición. México: 

McGraw Hill Education 

- Huertas, M. (2010). Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en 

Colombia. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, 

Facultad de Educación, vol. 22, núm. pp. 165-176. 

- Marín Méndez, Dora Elena. (2011). Psicología del aprendizaje universitario. La 

formación en competencias. Perfiles educativos, 33(131), 201-206. 

- Monereo, C. Castelló, M. Clariana, M. Palma, M.  Pérez, M. (2000). Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje Formación del profesorado y aplicación en la escuela. 

Editorial GRAO. 

- Monereo, C. (2002). Estrategias de Aprendizaje. Editorial Grao. Barcelona 

- Monereo, C. y Montserrat Castelló, E. (2011).  El conocimiento estratégico durante el 

estudio de textos en enseñanza secundaria. Revista Latinoamericana de Psicología 

Volumen 44 No. 2  

- Monereo, C. (2003) Aprendiendo a Pensar. Pascal Psicología.  

- Monereo, C. (2004).  Estrategias de Aprendizaje Procesos, Los Contenidos E 

Interacción. Edicions i Serveis Escolars Domenech.  

- Monereo, C. Castelló Badia, M. Clariana, M. Palma, M. Pérez, luisa. (2001). 

Estrategias de enseñanza y Aprendizaje. Editorial GRAO.  

- Monereo, C.  Badia, A.  Baixeras, M. Boadas, E.  Castelló, M.  Guevara, I.  Miquel, E. 

Monte A, M. (2007). Ser Estratégico y Autónomo Aprendiendo. Editorial GRAO 

- Monereo, C. (2004). Las Estrategias de Aprendizaje cómo incorporarlas a la Práctica 

Educativa. Edebé. 

- Monereo, C. (2005). Profesores y Alumnos Estratégicos. Pascal Psicología.  

- Monereo, C. (2001). Programa Aprendo a Pensar. Pascal Psicología.  

- Monereo, C. (2002). Programa Aprendo a Pensar. Manual Del Profesorado II. Pascal 

Psicología. 

- Monereo, C. (2005). Podemos aprender a aprender. [Documento en línea]. Disponible: 

www.educaweb.com /. [Consulta: 2007, febrero, 15]. 



 

162 

- Monereo, C. (2007).  Hacia un nuevo paradigma del aprendizaje estratégico: el papel 

de la mediación social, del self y de las emociones. Revista Electrónica de 

Investigación Psicoeducativa, N.º 13 Vol. 5(3), 2007.  

http://www.investigacion-

psicopedagogica.org/revista/articulos/13/espannol/Art_13_206.pdf  

- Pozo, Juan Ignacio y Monereo I Font, Carles. (1999). El Aprendizaje Estratégico.  

Santillana. 

- Pozo, J., Monereo, C. y Castelló, M. (2001). El uso estratégico del conocimiento. En 

C. Coll, J. Palacios y A. Marchessi (Comps.): Desarrollo psicológico y educación (t. 

II). Madrid: Alianza.  

- Pozo, J.I.; Postigo, Y. (1994). Los procedimientos como contenidos escolares. 

Santillana.  Capítulo de libre. (p. 27-39) 

- Pozo, J.I.; Postigo, Y. (2000). Aprender a usar el conocimiento: una necesidad 

educativa creciente. Barcelona: Edebé. 

- Restrepo, B. (2009). Investigación de aula: formas y actores. Revista Educación y 

Pedagogía, 21(53). 

- Rueda, M. (2009). La evaluación del desempeño docente: consideraciones desde el 

enfoque por competencias. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 11 (2). 

Consultado el 10 de septiembre de 2019, en: 

http://redie.uabc.mx/vol11no2/contenidorueda3.html  

- Sánchez, M. (1996). La enseñanza ante los nuevos canales de información. 

Perspectivas de las nuevas tecnologías en la educación. Madrid: Narcea, Pp. 101-119.  

- Sanmartí, N., Jorba, J. e Ibáñez, V. (2000). Aprender a regular y autorregularse. El 

aprendizaje estratégico. Enseñar a aprender desde el currículo. Aula XXI/Santillana. 

Madrid. Pp. 301-322. 

  

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/13/espannol/Art_13_206.pdf
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/13/espannol/Art_13_206.pdf


 

163 

15. Anexos: Colección de Evidencias  

  

Anexo #1. Ejemplo de conocimiento condicional o estratégico. Formato guía al momento 

de presentar la estrategia.  

 

 

 

Anexo #2. Ejemplo de formato de clases de aprendizaje estratégico- solución de 

problemas.  
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Anexo # 3. Ejemplo de secuencia didáctica - clase antigua. 
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Clase Antigua; ejemplo de enunciación de objetivos de aprendizaje.  
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Anexo #4. Rúbrica de evaluación de desempeño estratégico dirigida a estudiantes 

para valorar la solución de problemas 
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 Anexo #5. Rúbrica de Evaluación de los Niveles de desempeño de una Secuencia 

Didáctica según las premisas del aprendizaje estratégico  
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Dimensión 

Sub 

Dimensión 

Nivel 1 

(bajo) Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 (alto) 

Planeación 

Objetivos 

de 

aprendizaje

/ resultados 

de 

aprendizaje 

Interdiscipli

nar 

El resultado 

de 

aprendizaje 

presente en 

la 

planeación 

de la clase 

únicamente 

describe el 

conocimient

o 

declarativo, 

el 

procediment

al y el 

condicional 

disciplinar. 

El resultado de 

aprendizaje en la 

planeación de la 

asignatura 

establece que el 

estudiante 

reconocerá las 

técnicas o 

estrategias 

necesarias para 

aprender los 

conocimientos 

declarativos y 

procedimentales. 

El resultado de 

aprendizaje en la 

planeación de la 

asignatura 

establece que el 

estudiante dominará 

técnicas o 

estrategias para 

aprender los 

conocimientos 

declarativos y 

procedimentales. 

El resultado de 

aprendizaje en la 

planeación de la 

asignatura establece 

que el estudiante 

reconocerá usar en 

otros escenarios de 

enseñanza y 

aprendizaje, las 

técnicas o estrategias 

para aprender los 

conocimientos 

declarativos y 

procedimentales de la 

asignatura. 

Planeación 

Objetivos 

de 

aprendizaje

/ resultados 

de 

aprendizaje 

Disciplinar 

 

El resultado de 

aprendizaje 

presente en la 

planeación de la 

asignatura NO 

establece como 

meta el uso 

estratégico 

(conocimiento 

condicional) de 

los conocimientos 

declarativos y 

procedimentales 

El resultado de 

aprendizaje 

presente en la 

planeación de la 

asignatura 

establece como 

meta el uso 

estratégico 

(conocimiento 

condicional) de los 

conocimientos 

declarativos y 

procedimentales. 

El resultado de 

aprendizaje presente 

en la planeación de la 

asignatura establece 

como meta el uso 

estratégico 

(conocimiento 

condicional) de los 

conocimientos 

declarativos y 

procedimentales, 

incluyendo la 

justificación por parte 

del estudiante de su 

uso entre varias 

alternativas. 

Planeación 

Planeación 

de 

Actividades 

de 

enseñanza 

La 

planeación 

plantea 

actividades 

de 

enseñanza 

sin estar en 

el marco de 

una 

secuencia 

didáctica. 

Las actividades 

de enseñanza en 

la planeación 

corresponden a 

una secuencia 

didáctica, pero 

NO hay evidencia 

en la parcelación 

que la relacione a 

un modelo 

pedagógico. 

Las actividades de 

enseñanza 

planteadas en la 

planeación 

evidencian estar 

organizadas por una 

secuencia didáctica 

adscrita a un 

modelo pedagógico. 

Pero distinto a las 

premisas del 

aprendizaje 

Las actividades de 

enseñanza planteadas 

en la planeación están 

organizadas bajo una 

secuencia didáctica 

que contempla las 

premisas del 

Aprendizaje 

Estratégico de los 

conocimientos 

declarativos y 

procedimentales. (la 
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estratégico de 

Monereo. 

modelación, la práctica 

guiada y la práctica 

autónoma) de los 

conocimientos 

declarativos y 

procedimentales. 

Planeación 

Planeación 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

En la 

planeación 

de la 

asignatura 

NO 

describe: 

las técnicas 

y tipos de 

evaluación. 

los niveles 

de 

desempeño 

que el 

estudiante 

puede lograr 

en razón de 

los 

resultados 

de 

aprendizaje. 

En la planeación 

de la asignatura 

se describe: 

las técnicas y 

tipos de 

evaluación o, los 

niveles de 

desempeño que 

el estudiante 

puede lograr en 

razón de los 

resultados de 

aprendizaje. 

En la planeación de 

la asignatura se 

describe: 

las técnicas y tipos 

de evaluación y los 

niveles de 

desempeño que el 

estudiante puede 

lograr en razón de 

los resultados de 

aprendizaje, pero no 

corresponden a las 

premisas del 

aprendizaje 

estratégico 

(Soluciona, 

describe, justifica) 

En la planeación de la 

asignatura se describe: 

las técnicas y tipos de 

evaluación. 

los niveles de 

desempeño que el 

estudiante puede lograr 

en razón de los 

resultados de 

aprendizaje. 

Siendo coherentes con 

los desempeños 

planteados por 

Castelló, Liesa y 

Monereo (2012) 

(Soluciona, describe, 

justifica) 

Didáctica 

Actividades 

para 

conocer y 

utilizar los 

conocimien

tos previos 

El docente 

desarrolla la 

secuencia 

didáctica sin 

explorar o 

utilizar los 

conocimient

os previos 

de los 

estudiantes 

sobre los 

conocimient

os 

declarativos, 

procediment

ales y 

condicionale

s. 

El docente 

desarrolla en la 

secuencia 

didáctica 

actividades para 

identificar los 

conocimientos 

previos sin 

conectarlos con 

los conocimientos 

declarativos, 

procedimentales, 

y situacionales. 

El docente 

desarrolla en la 

secuencia didáctica 

actividades para 

integrar los 

conocimientos 

previos con los 

nuevos 
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Didáctica 

Secuencia 

Didáctica 

según el 

Aprendizaj

e 

Estratégico 

de 

Monereo 

(año) 

Las 

actividades 

de 

enseñanza 

de la clase 

NO se 

relacionan 

con una 

secuencia 

didáctica. 

Las actividades 

de enseñanza en 

la clase 

presentan una 

secuencia 

didáctica, pero 

esta no 

corresponde a las 

fases que plantea 

el Aprendizaje 

Estratégico 

(Monereo, año) 

Presentación de 

las Estrategias, 

Práctica Guiada y 

Práctica 

Autónoma. 

Las actividades de 

enseñanza 

corresponden a las 

fases del 

Aprendizaje 

Estratégico, pero no 

se desarrollan en la 

secuencia que 

plantea Monereo 

(año) 

Las actividades de 

enseñanza se 

desarrollan según la 

secuencia didáctica del 

Aprendizaje 

Estratégico de 

Monereo 

Presentación de las 

Estrategias, 

Práctica Guiada y, 

Práctica Autónoma 

Evaluación 

Actividades 

que 

propician 

retroalimen

tación 

El docente 

propone 

actividades 

de 

desempeño 

sumativas y 

su 

retroaliment

ación se 

limita a dar 

una 

calificación o 

nota 

únicamente. 

El docente 

propicia 

actividades de 

desempeño en el 

que el estudiante 

justifica las 

decisiones que 

tomó para 

cumplir la meta 

de aprendizaje. 

Pero no ofrece 

retroalimentación. 

El docente propicia 

actividades de 

desempeño en el 

que el estudiante 

justifica las 

decisiones que 

tomó para cumplir la 

meta de aprendizaje 

y el docente ofrece 

una 

retroalimentación 

del desempeño. 

El docente propicia 

actividades de 

desempeño en el que 

el estudiante justifica 

las decisiones que 

tomó para cumplir la 

meta de aprendizaje y 

el docente ofrece una 

retroalimentación del 

desempeño, y 

propicias actividades 

de co-evaluación entre 

los estudiantes usando 

rúbricas de 

desempeño. 
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Anexo #6 Rúbrica de chequeo de cumplimiento de factores del Aprendizaje 

Estratégico del docente  

Dimensi
ón 

Subdimensi
ón 

Tema o 
resultado 

de 
aprendiz

aje 

Nivel 4 
(alto) 

Nivel 3 Nivel 2 
Nivel 1 
(bajo) 

Planeació
n 

Objetivos de 
aprendizaje/ 

resultados de 
aprendizaje 

Interdisciplina
r 

Docente 

El resultado 
de 
aprendizaje 
en la 
planeación de 
la asignatura 
establece que 
el estudiante 
reconocerá 
usar en otros 
escenarios de 
enseñanza y 
aprendizaje, 
las técnicas o 
estrategias 
para aprender 
los 
conocimiento
s declarativos 
y 
procedimental
es de la 
asignatura.  

El resultado 
de 
aprendizaje 
en la 
planeación de 
la asignatura 
establece que 
el estudiante 
dominará 
técnicas o 
estrategias 
para aprender 
los 
conocimiento
s declarativos 
y 
procedimental
es. 

El resultado 
de aprendizaje 
en la 
planeación de 
la asignatura 
establece que 
el estudiante 
reconocerá 
las técnicas o 
estrategias 
necesarias 
para aprender 
los 
conocimientos 
declarativos y 
procedimental
es. 

El resultado 
de 
aprendizaje 
presente en la 
planeación de 
la clase 
únicamente 
describe el 
conocimiento 
declarativo, el 
procedimental 
y el 
condicional 
disciplinar. 

Objetivos de 
aprendizaje/ 

resultados de 
aprendizaje 
Disciplinar 

Docente 

El resultado 
de 
aprendizaje 
presente en la 
planeación de 
la asignatura 
establece 
como meta el 
uso 
estratégico 
(conocimiento 
condicional) 
de los 
conocimiento
s declarativos 
y 
procedimental
es, 
incluyendo la 
justificación 
por parte del 
estudiante de 

El resultado 
de 
aprendizaje 
presente en la 
planeación de 
la asignatura 
establece 
como meta el 
uso 
estratégico 
(conocimiento 
condicional) 
de los 
conocimiento
s declarativos 
y 
procedimental
es. 

El resultado 
de aprendizaje 
presente en la 
planeación de 
la asignatura 
NO establece 
como meta el 
uso 
estratégico 
(conocimiento 
condicional) 
de los 
conocimientos 
declarativos y 
procedimental
es 
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su uso entre 
varias 
alternativas. 

Planeación 
de 

Actividades 
de 

enseñanza 

Docente 

Las 
actividades 
de enseñanza 
planteadas en 
la planeación 
están 
organizadas 
bajo una 
secuencia 
didáctica que 
contempla las 
premisas del 
Aprendizaje 
Estratégico 
de los 
conocimiento
s declarativos 
y 
procedimental
es. (la 
modelación, 
la práctica 
guiada y la 
práctica 
autónoma) de 
los 
conocimiento
s declarativos 
y 
procedimental
es. 

Las 
actividades 
de enseñanza 
planteadas en 
la planeación 
evidencian 
estar 
organizadas 
por una 
secuencia 
didáctica 
adscrita a un 
modelo 
pedagógico. 
Pero distinto 
a las 
premisas del 
aprendizaje 
estratégico de 
Monereo. 

Las 
actividades de 
enseñanza en 
la planeación 
corresponden 
a una 
secuencia 
didáctica, pero 
NO hay 
evidencia en 
la parcelación 
que la 
relacione a un 
modelo 
pedagógico. 

La planeación 
plantea 
actividades 
de enseñanza 
sin estar en el 
marco de una 
secuencia 
didáctica. 

Docente     

Planeación 
de la 

evaluación 
del 

aprendizaje 

Docente 

En la 
planeación de 
la asignatura 
se describe:  
las técnicas y 
tipos de 
evaluación.  
los niveles de 
desempeño 
que el 
estudiante 
puede lograr 
en razón de 
los resultados 
de 
aprendizaje.  
Siendo 
coherentes 
con los 

En la 
planeación de 
la asignatura 
se describe:  
las técnicas y 
tipos de 
evaluación y 
los niveles de 
desempeño 
que el 
estudiante 
puede lograr 
en razón de 
los resultados 
de 
aprendizaje, 
pero no 
corresponden 
a las 

En la 
planeación de 
la asignatura 
se describe:  
las técnicas y 
tipos de 
evaluación o, 
los niveles de 
desempeño 
que el 
estudiante 
puede lograr 
en razón de 
los resultados 
de 
aprendizaje.  

En la 
planeación de 
la asignatura 
NO describe:  
las técnicas y 
tipos de 
evaluación.  
los niveles de 
desempeño 
que el 
estudiante 
puede lograr 
en razón de 
los resultados 
de 
aprendizaje.  
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desempeños 
planteados 
por Castelló, 
Liesa y 
Monereo 
(2012) 
(Soluciona, 
describe, 
justifica) 

premisas del 
aprendizaje 
estratégico 
(Soluciona, 
describe, 
justifica) 

Didáctica 
¿Cómo se 
enseña de 
manera 
estratégic
a? 

Actividades 
para conocer 
y utilizar los 

conocimiento
s previos 

Docente 

 

El docente 
desarrolla en 
la secuencia 
didáctica 
actividades 
para integrar 
los 
conocimiento
s previos con 
los nuevos  

El docente 
desarrolla en 
la secuencia 
didáctica 
actividades 
para identificar 
los 
conocimientos 
previos sin 
conectarlos 
con los 
conocimientos 
declarativos, 
procedimental
es, y 
situacionales. 

El docente 
desarrolla la 
secuencia 
didáctica sin 
explorar o 
utilizar los 
conocimiento
s previos de 
los 
estudiantes 
sobre los 
conocimiento
s 
declarativos, 
procedimental
es y 
condicionales. 

Secuencia 
Didáctica 
según el 
Aprendizaje 
Estratégico 
de Monereo 
(año) 

Docente 

Las 
actividades 
de enseñanza 
se desarrollan 
según la 
secuencia 
didáctica del 
Aprendizaje 
Estratégico 
de Monereo 
Presentación 
de las 
Estrategias,  
Práctica 
Guiada y, 
Práctica 
Autónoma 

Las 
actividades 
de enseñanza 
corresponden 
a las fases 
del 
Aprendizaje 
Estratégico, 
pero no se 
desarrollan en 
la secuencia 
que plantea 
Monereo 
(año) 

Las 
actividades de 
enseñanza en 
la clase 
presentan una 
secuencia 
didáctica, pero 
esta no 
corresponde a 
las fases que 
plantea el 
Aprendizaje 
Estratégico 
(Monereo, 
año) 
Presentación 
de las 
Estrategias, 
Práctica 
Guiada y 
Práctica 
Autónoma. 

Las 
actividades 
de enseñanza 
de la clase 
NO se 
relacionan 
con una 
secuencia 
didáctica. 

      

Evaluació
n  

Valoración de 
los resultados 

de 

Dominar el 
uso de 
contenidos 

El estudiante 
resuelve la 
tarea, 

El estudiante 
resuelve la 
tarea, 

El estudiante 
resuelve la 
tarea, y 

El estudiante 
resuelve la 
tarea, sin 
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aprendizaje 
de la clase 

temáticos 
para 
solucionar 
problemas 
(estudiante 
y tarea) 

explicita el 
proceso 
seguido (en 
un nivel 
descriptivo) y 
lo justifica, 
muestra 
conocimiento 
procedimental 
alternativo y 
justifica su 
uso. 

explicita el 
proceso 
seguido (en 
un nivel 
descriptivo) y 
muestra 
conocimiento 
procedimental 
alternativo.  

explicita el 
proceso 
seguido (en 
un nivel 
descriptivo) 

poder 
explicitar el 
proceso que 
ha seguido. 

Docente 

El docente 
propicia 
actividades 
de 
desempeño 
en el que el 
estudiante 
justifica las 
decisiones 
que tomó 
para cumplir 
la meta de 
aprendizaje y 
el docente 
ofrece una 
retroalimentac
ión del 
desempeño, y 
propicia 
actividades 
de co-
evaluación 
entre los 
estudiantes 
usando 
rúbricas de 
desempeño. 

El docente 
propicia 
actividades 
de 
desempeño 
en el que el 
estudiante 
justifica las 
decisiones 
que tomó 
para cumplir 
la meta de 
aprendizaje y 
el docente 
ofrece una 
retroalimentac
ión del 
desempeño. 

El docente 
propicia 
actividades de 
desempeño 
en el que el 
estudiante 
justifica las 
decisiones 
que tomó para 
cumplir la 
meta de 
aprendizaje. 
Pero no ofrece 
retroalimentaci
ón. 

El docente 
propone 
actividades 
de 
desempeño 
sumativas y 
su 
retroalimentac
ión se limita a 
dar una 
calificación o 
nota 
únicamente. 

      

 

 


