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Prólogo

Patricia Rosas Chávez
Coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado

El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara estable-
ció como uno de sus objetivos la «Consolidación del enfoque pedagógico centrado en el 
aprendizaje y en la formación integral del estudiante» a través de estrategias como la si-
guiente: «Crear un programa integral de formación y actualización docente que genere in-
centivos para consolidar enfoques pedagógicos centrados en el estudiante».

Alineada a dicho plan, y apegada a sus atribuciones de: «Diseñar material formativo 
e informativo sobre el Modelo de la Institución», la Coordinación de Innovación Educa-
tiva y Pregrado diseñó e implementó, desde el 2012 hasta la fecha, el diplomado en Di-
dácticas Centradas en el Aprendizaje del Estudiante (Didicaes), que tiene como objeti-
vo brindar herramientas prácticas para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas de 
los estudiantes a través de actividades profundas, significativas y relacionadas con su dis-
ciplina de estudio. 

Dichas herramientas se desarrollan a través de técnicas de evaluación y enseñanza co-
mo las rúbricas y la forma H, preguntas inteligentes, aprendizaje basado en proyectos, en-
tre otros. Gracias a la implementación del Didicaes, se ha podido observar que muchos 
de los profesores que lo cursan manifiestan su interés por aplicar las didácticas y recono-
cen su utilidad para sus clases. También reconocen que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje no se limita a lo que determine el profesor en una clase expositiva, sino que el estu-
diante, a fin de desplegar todas sus capacidades, debe jugar un rol activo, hacer preguntas, 
desarrollar proyectos, mostrar una postura crítica ante toda la información, incluso la que 
es presentada por el profesor. Lo cierto es que, bajo este enfoque, la labor del profesor pa-
sa de ser un dispensario de contenido a guiar los procesos de aprendizaje a través de ac-
tividades cognitivamente desafiantes. En pocas palabras, el estudiante deberá activarse y 
trabajar más, mientras que el profesor, con su experiencia en términos profesionales y dis-
ciplinares, verificará que las habilidades y conocimientos sean alcanzados de la mejor for-
ma por sus estudiantes. 

Si bien los programas de formación y actualización docente centran sus esfuerzos en 
el desarrollo de cursos, talleres o seminarios, también es importante el desarrollo de ma-
terial didáctico que represente una herramienta de guía y consulta permanente. Así co-
mo los estudiantes tienen sus formas de aprender, también los profesores; por ello, y res-
petando dicho enfoque, la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado se dio a la 
tarea de no solo diseñar e impartir cursos —que bien podrían responder a una forma de 
aprendizaje de los docentes—, sino también de desarrollar material formativo que pueda 
ser utilizado por aquellos profesores cuyo aprendizaje se genera mejor de forma autóno-
ma. En este sentido, se trata de agotar y explorar todos los medios para la formación con-
tinua del profesor y ajustarse a sus necesidades particulares para garantizar que se apropie 
del enfoque pedagógico propuesto. 
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Presentación

Jerónimo García Caro

Los desafíos que afronta la enseñanza en sus diferentes niveles educativos son muy varia-
dos: la complejidad, contexto y diversidad de los estudiantes demandan una adaptación 
constante de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes que se adecúen a las di-
ferentes necesidades de formación de sus estudiantes.

En este sentido, el sistema de educación en México busca transformar el modelo edu-
cativo en vistas de hacer frente a los diferentes retos a los que se enfrenta la educación en 
la actualidad. Por su parte, la Universidad de Guadalajara a través de múltiples esfuerzos 
ha emprendido la capacitación constante de su planta docente con el fin de mejorar con-
tinuamente su labor de formación académica y profesional. 

Con base en lo anterior, el objetivo de este texto es fortalecer la práctica educativa pa-
ra mejorar el rendimiento académico de los estudiantes al propiciar el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas. Por ello, es prioridad de este escrito buscar que mediante la refor-
mulación del paradigma educativo actual, el docente aplique las distintas didácticas plan-
teadas a la vez que encuentre una forma efectiva y práctica de contribuir significativa-
mente en el desempeño académico de sus estudiantes, favoreciendo el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas como parte de los múltiples procesos educativos y sociales, a través 
de la comprensión y aplicación pertinente del conocimiento.

Didácticas para la práctica docente es un libro que pretende auxiliar a los profesores in-
teresados en fortalecer su actividad académica mediante el equilibrio entre el discurso y la 
práctica, la búsqueda de más y mejores formas de interactuar con el estudiante, la incenti-
vación de la participación, la reflexión crítica y la colaboración con sus pares; emprender el 
camino hacía una transformación de la actividad docente centrando sus esfuerzos en pre-
parar conscientemente al alumno para que pueda aplicar de manera efectiva los diferentes 
saberes adquiridos en su vida académica y profesional.

Una edUcación centrada en el aPrendizaje del estUdiante
A través del tiempo, se han podido observar distintos cambios en las estructuras sociales 
y culturales, así como en las formas de comunicación entre las personas, a la par de verti-
ginosos avances en la ciencia y la tecnología que aceleran aún más estas trasformaciones. 
En este sentido, la práctica educativa no se ha mantenido al margen de dicha transición, 
al integrar y modificar cada vez más los elementos que facilitan el acceso y la gestión de la 
información. No obstante, en muchos de los casos prevalecen casi inalterables los méto-
dos de enseñanza que preponderan la memorización y la transferencia de conocimientos 
docente-alumno, en lo que se conoce como enfoque de transmisión o enseñanza tradicional.

En la enseñanza tradicional, la cual está centrada en el docente (cátedra expositiva), 
la práctica educativa es pasiva en tanto que es el profesor quien transfiere los conocimien-
tos a los educandos en el aula; en este contexto los estudiantes juegan un rol pasivo de re-
ceptores de saberes donde no participan activamente. Por lo mismo, se asiste a una estan-
darización de conocimientos que están escindidos del contexto en el cual se desenvuelven 
los estudiantes.

En este libro, el profesor encontrará los pasos básicos para llevar a cabo las didácticas, 
así como ejemplos de aplicación. Cada didáctica contiene los siguientes apartados: 

1. Introducción 
2. ¿Qué es? 
3. ¿Para qué se utiliza? 
4. Habilidades que desarrolla 
5. Ventajas y desventajas 
6. Pasos para su elaboración 
7. Anexos

El contenido de este libro fue desarrollado precisamente por los asesores del Didi-
caes, quienes a través de su experiencia impartiendo cursos se han constituido ya como ex-
pertos en las didácticas. Han fungido un doble papel, como asesores de los profesores que 
han tomado el curso y como de pares, ya que también son o han sido profesores de estu-
diantes de nivel superior y conocen, por experiencia propia, las problemáticas más comu-
nes del proceso de enseñanza-aprendizaje; por ello, proponen soluciones muy cercanas a 
la realidad para los profesores de educación superior. 

Las didácticas son más estrategias, es decir, no dependen de algún medio específico 
para ser llevadas a cabo, pueden ser aplicadas con lo que se tiene al alcance. La simple no-
ta de un periódico puede configurar, por ejemplo, el inicio de un caso de estudio o bien de 
una tarea de desempeño. Es decir, este libro es una invitación a la creatividad, pero tam-
bién a la puesta en marcha de métodos que han sido probados con éxito. 

Tenemos la certeza de que este material será de gran utilidad para los profesores que 
constantemente buscan nuevas herramientas de compartir su experiencia y conocimiento, 
y desarrollar en los estudiantes su máximo potencial. 
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Bajo este panorama, teóricos como Freire (2005) describen al profesor tradicional 
como una figura dadora de conocimiento que se impone a través de su discurso sobre el 
alumno, quien a su vez cumple el papel de un envase vacío que se llena tanto con la ex-
periencia como con los conocimientos del profesor, formando parte de un modelo que se 
centra en la enseñanza y antepone los contenidos temáticos y al profesor por encima de 
las características de los estudiantes.

En busca de hacer frente a los retos que supone la transición que se ha mencionado 
dentro del campo educativo, es necesario modificar la manera en que los profesores es-
tructuran las propuestas didácticas que pondrán en marcha frente a sus alumnos. Es decir, 
es ineludible modificar este paradigma educativo en el que la enseñanza se vive de mane-
ra unidireccional, que da poco margen a la interacción estudiante-profesor y a la ubica-
ción de los saberes adquiridos en la resolución de los problemas cotidianos del estudiante.

la enseñanza democrática
Una transformación de la práctica docente requiere indudablemente que quienes están 
involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje reestructuren la manera en la que 
participan dentro de sus dinámicas de interacción. Teóricos como Freire (2010) hablan 
de una enseñanza democrática, entendiendo la educación como un «acto político» don-
de resulta necesario que el docente asuma una postura que vaya de acuerdo al método que 
busca emplear en el proceso formativo de sus estudiantes, una postura autoritaria o de-
mocrática, donde la democracia significa que la enseñanza es bidireccional y no un acto 
meramente transmisivo; es decir, donde el profesor no solo enseña al alumno, sino que se 
comunica y aprende con él.

Plantear un modelo que prepondere la democratización de la enseñanza requiere que 
el docente se involucre completamente en la actividad de formación y tenga una partici-
pación continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde a través del acercamien-
to con el estudiante, del diálogo y la reflexión en función de la propia práctica docente, el 
profesor pueda sensibilizarse en el contexto que condiciona muchas veces la adquisición 
de conocimientos por parte del alumno.

Se puede entender entonces, que la concepción del docente y la forma en la que es-
te interactúa con sus estudiantes, debe transformarse en función de la responsabilidad que 
tiene en el proceso de la formación de ellos. Es por eso que precisa escuchar al estudiante, 
dialogar y fomentar la tolerancia. 

Con respecto a lo anterior el mismo Freire (2010) menciona:

Es preciso y hasta urgente que la escuela se vaya transformando en un espacio acogedor 
y multiplicador de ciertos gustos democráticos como el de escuchar a los otros, ya no 
por puro favor sino por el deber de respetarlos, así como el gusto de la tolerancia, el del 
acatamiento de las decisiones tomadas por la mayoría, en el cual no debe faltar sin em-
bargo el derecho del divergente a expresar su contrariedad. El gusto por la pregunta, por 
la crítica, por el debate (p. 111).

De acuerdo Ontoria (2014), para una sociedad que aborda la educación desde un ver-
dadero sentido democrático, la educación misma se vuelve el medio para el pleno desa-
rrollo humano, al buscar potenciar la conciencia crítica en donde la persona sea el centro 

de las actividades de formación. Asimismo, el profesor se desenvuelve como un guía que 
acompaña en la construcción de saberes y desarrollo de habilidades.

Ante esta perspectiva, dentro de una enseñanza democrática resulta trascendental 
concientizar al alumno acerca de las habilidades que tiene, las que necesita obtener y sus 
procesos de aprendizaje para un pleno desarrollo tanto académico como profesional. En 
este espacio se transita de la memorización de textos y procedimientos para el fortaleci-
miento de sus estrategias hacia la gestión de la información, hábitos de estudio y el desa-
rrollo de proyectos, lo cual le posibilita poder aplicar los conocimientos que adquiere en 
contextos específicos.



…el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, 
por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un cono-
cimiento antes aprendido y, por el otro, porque observando la 
manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para 

aprehender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el 
educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores.

Paulo Freire
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introducción

Jerónimo García Caro

el aPrendizaje centrado en el estUdiante
El aprendizaje centrado en el estudiante se sitúa como un enfoque metodológico que 
orienta la práctica docente hacia el desarrollo de estrategias y la adopción de herramien-
tas basándose en las capacidades de los estudiantes, sus características, contexto e intereses 
que además tengan una aplicación práctica en su realidad.

De acuerdo con Gardner (2012), este enfoque sigue la premisa de que cada persona, 
como individuo independiente, atiende a necesidades diferentes en función de su propia 
diversidad, por lo que el aprendizaje deberá estar comprometido con el desarrollo del per-
fil cognitivo de cada persona y el desarrollo de habilidades útiles para su modo de vida tan-
to académico como profesional a partir de sus condiciones sociales, culturales e históricas.

La implementación de estrategias centradas en el aprendizaje del estudiante ayudan 
a fomentar el desarrollo de su potencial académico a partir de una motivación intrínseca, 
resultado del fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y su capacidad de autogestión.

Entonces, resulta menester de las instituciones educativas que promuevan educar ba-
jo un enfoque que esté pensado para la era de la información y el conocimiento, así como 
sensibilizar al docente para que identifique las habilidades que necesitan sus estudiantes 
para aprender mejor. Esto le facilitará al educando encontrar herramientas que vuelvan 
más eficientes sus procesos cognitivos. El docente, al ser consciente de las necesidades de 
sus estudiantes, estará en posibilidad de diversificar sus propias habilidades y destrezas di-
dáctico-pedagógicas para orientar, motivar y fortalecer el desempeño académico de sus 
estudiantes con lo cual se contribuye a desarrollar todo su potencial humano (Longwor-
th, 2003).

el constrUctivismo social como estrategia metodológica  
Para el diseño de didácticas centradas  
en el aPrendizaje del estUdiante
Basado en las perspectivas de aprendizaje de Piaget y Vygotsky, el constructivismo se con-
cibe como una teoría pedagógica que busca describir la manera en que las personas apren-
den. Esta teoría reconoce a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje como par-
ticipantes activos en los procesos de formación, reestructurando no solo la forma en la que 
se aprende, sino la manera en que se relaciona el profesor con sus estudiantes a través de 
la interacción y la colaboración (Schunk, 2012).

De acuerdo con lo anterior, las didácticas centradas en el aprendizaje del estudiante 
están sustentadas en un enfoque constructivista, el cual describe los fenómenos de apren-
dizaje mediante la premisa de que el conocimiento no se puede transferir de un sujeto a 
otro como ya se ha mencionado, sino que se construye a partir de distintas estrategias, re-
presentaciones mentales de la información obtenida y su vinculación con experiencias an-
teriores, en donde la figura mediadora del profesor cumple un papel trascendental en la 
formación del estudiante.
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Volviendo a lo postulado por Freire (2010), es importante que mediante la práctica 
docente el profesor se sensibilice ante las necesidades de educación de sus estudiantes y 
a que los esfuerzos docentes vayan dirigidos hacia planeaciones didácticas que tomen en 
cuenta las estructuras sociales, culturales e históricas de los mismos, con el fin de vincu-
lar la nueva información con los conocimientos y experiencias previas, adquiridos dentro 
o fuera del aula, donde los conocimientos son derivados de la interacción que se tiene con 
el entorno, las experiencias y la vida cotidiana.

De acuerdo con lo anterior, este paradigma educativo propone que la generación de 
conocimientos se da gracias a la apropiación de una serie de herramientas físicas y psico-
lógicas que se hacen presentes cuando el estudiante participa de actividades prácticas e in-
teracciones con diversa información y con otros individuos, en las que pueda generar ex-
periencias de aprendizaje (Hernández, 2012).

En este sentido, a pesar de que el estudiante se encuentra constantemente rodeado de 
información, esta por sí misma no significa conocimiento; se necesita que el individuo le 
dé significación, que se apropie de ella y tenga la posibilidad darle una aplicación prácti-
ca para que sea considerada como un aprendizaje significativo. De acuerdo con Ausubel 
(2002), «El aprendizaje significativo basado en la recepción supone principalmente la ad-
quisición de nuevos significados a partir del material de aprendizaje presentado» (p. 25).

Atendiendo a este concepto, Díaz-Barriga y Hernández (2002) relacionan las ideas 
de Ausubel con el paradigma constructivista, dado que conciben que la construcción de 
conocimientos se posibilita a través de interacciones sociales significativas, es decir, rela-
cionadas con las necesidades propias del contexto y la vida diaria del individuo, la función 
mediadora o guía del profesor y el trabajo colaborativo.

aPlicación de didácticas centradas  
en el aPrendizaje del estUdiante
Sin duda, el enfoque propuesto en este texto implica que el docente considere seriamen-
te los procesos cognitivos y su integración con diferentes herramientas y estrategias que 
le permitan sensibilizarse a través de la reflexión en el conocimiento de cómo aprenden 
sus estudiantes, al identificar los conocimientos previos y las estrategias a utilizar que les 
permita potencializar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes según sus capacida-
des y habilidades. 

Es una oportunidad para proponer no solamente elementos fenomenológicos y me-
morísticos, sino para poner en consideración los procesos cognitivos de cada persona con 
el fin de alcanzar sus objetivos de desarrollo; que el estudiante sea consiente de este pro-
ceso lo llevará a una comprensión más profunda de los objetos, los lugares y el contexto 
de los problemas, brindándole la capacidad para afrontar nuevos desafíos, entre los que se 
encuentra, sin lugar a dudas, el cambiar el paradigma de su propia formación. Este hecho 
concreto es la expresión de entender el aprendizaje como una necesidad imperativa del ser 
humano a través de la disciplina que implica asumir la importancia del docente, del pro-
pio estudiante y de su relación necesaria para que se dé el aprendizaje.

Hasta el momento se ha hablado del uso de estrategias que contemplen la diversidad 
de los estudiantes de acuerdo a diferentes factores como su contexto y formación previa, lo 
cual nos brinda la oportunidad de experimentar con otros niveles de procesamiento de in-
formación. Sin embargo, es en función de esta diversidad que cada situación marca la pau-

ta para el uso de dichas estrategias. Su desarrollo e implementación permite al docente (a 
partir de su función como guía), conocer el desempeño del estudiante así como evaluar la 
adquisición de habilidades propuestas a desarrollar.

Por lo mismo, independientemente de que se alcancen o no todas las metas propues-
tas en la planeación y aplicación de estrategias de aprendizaje, se busca brindar al estu-
diante la oportunidad experimentar la importancia del papel que desempeña dentro de su 
propio proceso formativo mediante el diálogo, la autogestión y la colaboración. De esta 
manera, el docente fortalece su función como guía o mediador, ya que su figura de autori-
dad marcará los limites de participación que exigen un diálogo continuo con los estudian-
tes, en un proceso que además de metodológico sea formativo, con la intención de que los 
estudiantes hagan frente a los diversos desafíos de la sociedad actual. Lo anterior permitirá 
al docente evaluar, además de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, su partici-
pación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde la práctica y la experiencia 
en lo cotidiano se interrelacionan para generar conocimientos.

El presente documento se estructura con el fin de mejorar la práctica docente y, con 
esto, incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, buscando trabajar de ma-
nera transversal las distintas habilidades cognitivas necesarias para el siglo xxi enlistadas 
por diversos organismos internacionales, al abordar las problemáticas actuales y contex-
tualizando el aprendizaje en la realidad cultural y social en donde tiene lugar el acto edu-
cativo. También, se busca estimular al docente de manera tal que a través de la aplicación 
de las diversas didácticas propuestas, se fortalezca su figura mediadora en el aprendizaje y 
se potencialice la participación de los estudiantes dentro de sus propios procesos de for-
mación, por medio de la autogestión, el interés y la motivación por aprender.

Por lo anterior, y, mediante un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante, se 
busca que el docente encuentre las herramientas necesarias para hacer frente a los crecien-
tes desafíos que se presentan en el aula a través de las siguientes propuestas didácticas ela-
boradas por diversos especialistas en la materia:
•	 Evaluación por rúbricas y forma H escrito por Graciella Suzannet Corona Sánchez tie-

ne como objetivo primordial ayudar al alumno a ser capaz de regular su aprendiza-
je y ser partícipe de su evaluación; a evaluar y retroalimentar proyectos y trabajos de 
manera colaborativa.

•	 Preguntas inteligentes de la misma autora propone estimular al estudiante a formular-
se preguntas que resulten trascendentales para su proceso de aprendizaje con temas 
contextualizados en su propia cotidianidad, desarrollando así su pensamiento críti-
co y analítico.

•	 Mayéutica, elaborado por Ricardo Acosta Torres busca proporcionar a partir del diá-
logo con los estudiantes las bases para que ellos mismos, mediante cuestionamientos 
dirigidos, lleguen a conclusiones propias de manera acertada, fortaleciendo el razona-
miento crítico y la metacognición.

•	 Aprendizaje basado en problemas de Alejandra Cruz Gutiérrez promueve el aprendiza-
je por descubrimiento a partir de la observación, la reflexión y la gestión crítica de la 
información (búsqueda, selección y organización de datos) para la resolución de pro-
blemas.

•	 Aprendizaje basado en proyectos, elaborado por Leticia A. Díaz Nájera busca desarro-
llar en los estudiantes habilidades para la planificación, implementación y evaluación 
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de propuestas para solucionar problemas o situaciones reales complejas, ya sean pasa-
das o actuales, que sean significativas para el estudiante.

•	 Caso de estudio, escrito por Ma. Eugenia Nieto Caraveo permite fortalecer el pensa-
miento y razonamiento crítico mediante el estudio, discusión, la deliberación y argu-
mentación a partir de un objeto de estudio.

•	 Tareas de desempeño, realizado por Marisol Luna Rizo establece que  el aprendizaje y 
la evaluación por desempeño contribuye a que el alumno desarrolle diversas estrate-
gias que le permitan adquirir y aplicar conocimientos, habilidades, así como hábitos 
de trabajo que le ayuden a desarrollar sus procesos cognitivos mediante la formula-
ción de preguntas en torno a escenarios hipotéticos pero contextualizados en la rea-
lidad del estudiante.

•	 Debate académico, escrito por Ricardo Acosta Torres afirma que a través de una discu-
sión dialéctica y moderada se busca mejorar la comprensión de un objeto de análisis. 
Mediante esta estrategia didáctica se fortalece la habilidad de argumentar, la expre-
sión oral, el pensamiento crítico y analítico.

Con la intención de coadyuvar a la mejora en la práctica docente, se presenta este li-
bro que va más allá de buscar una transformación en los procesos formativos del estudian-
te; pretende impulsar una participación más activa y democrática de quienes son parte de 
la relación educativa a través de una interacción que les permita valorar la trascendencia 
epistemológica, social y cultural de enseñar-aprender mutua y recíprocamente.
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evaluación por rúbricas y forma H

Graciella Suzannet Corona Sánchez

introdUcción
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.Para 
llevarla a cabo, es necesario determinar el tipo de evaluación que más se adecúe a un en-
foque centrado en el estudiante, permitiendo que el alumno sea parte activa del proceso 
educativo; sea consciente y responsable de su aprendizaje.

En este sentido, la evaluación formativa se ajusta al mencionado enfoque, de mane-
ra que involucra una participación más dinámica por parte del estudiante al guiarlo y dar-
le certidumbre de su nivel de progreso en el proceso de aprendizaje (Dumont, Istance y 
Benavides, 2010); de ahí la importancia de que los docentes se encuentren familiarizados 
con este tipo de evaluación.

Se puede decir, entonces, que la evaluación por rúbricas y forma H son alternativas de 
evaluación formativa, ya que permiten evaluar el progreso educativo del estudiante, ratifi-
cando que alcance los aprendizaje esperados y consolide su metacognición. 

Por una parte, la evaluación por rúbricas es una técnica de observación apoyada en 
una matriz de desempeño en donde se establecen los criterios y rangos para determinar la 
calidad del trabajo realizado. Lo anterior permite al estudiante tener la seguridad de qué 
es lo que se espera lograr y qué se va a calificar. Las rúbricas son una opción apropiada pa-
ra la evaluación de diversas actividades, por ejemplo proyectos, análisis de casos, productos, 
ensayos, entre otros. Generalmente se usa en procesos de evaluación formativa; no obstan-
te, también puede ser utilizada en la evaluación sumativa para establecer en qué rango de 
desempeño se encuentra el producto entregado.

Por su parte, la técnica de forma H permite evaluar de forma colaborativa proyectos, 
trabajos, actividades, además de tener otras muchas aplicaciones, mediante una serie de 
pasos que dan como resultado un consensoconsenso grupal de la actividad a desarrollar. El 
objetivo de esta técnica es que a través de la participación grupal se desarrollen cuestiones 
positivas, negativas y propuestas de mejora para un problema determinado.

rúBricas de evalUación

¿Qué es una rúbrica?
Una rúbrica es una herramienta que se utiliza con mayor frecuencia como alternativa de 
evaluación continua y formativa, permitiendo mejorar y a la vez modificar la información 
que se emplea en el proceso educativo. Lo anterior permite que el estudiante se manten-
ga informado acerca de su desempeño y sea consciente de lo que falta para desarrollar de-
terminada tarea. Esta herramienta de evaluación está conformada por una matriz de des-
empeño donde se establecen criterios específicos valorados por rangos que determinan la 
calidad de un trabajo o actividad.

Los componentes básicos de la rúbrica son dos y se describen a continuación:
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•	 Criterios. Se refiere a los aprendizajes, habilidades o características que deberá cumplir 
la actividad planteada. Los criterios tienen que ser lo suficientemente claros para evi-
tar una confusión al momento de realizar la actividad.

•	 Nivel de desempeño. Se refiere a cada uno de los rangos o niveles de dificultad en los 
criterios establecidos. Los niveles se definen según el término deseado. Ejemplos: a) 
malo, regular, bueno, excelente; b) insatisfactorio, necesita apoyo, satisfactorio, exce-
lente; c) inicial, en desarrollo, consumado, ejemplar; d) nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcé-
tera.

Tabla 1. Componentes básicos de una rúbrica

RÚBRICA
NIVELES DE DESEMPEÑO

Necesita mejorar Bueno Suficiente Excelente

CR
IT

ER
IO

S 1 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

2 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

3 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

4 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

Dentro de esta modalidad de evaluación, existen dos tipos de rúbricas que se utili-
zan con mayor frecuencia: holísticas y analíticas. La rúbrica holística emite una valoración 
general de la actividad planteada, es decir, se trata de una apreciación íntegra en cuanto a 
la calidad de comprensión o dominio global. Esta rúbrica permite calificar en un menor 
tiempo debido a su practicidad; la desventaja es que la retroalimentación puede ser muy 
limitada, por lo que se recomienda utilizarla cuando se desee evaluar a partir de un pano-
rama general, así como en el caso en el que la actividad permita cierto grado de diferen-
ciación y en donde factores como la creatividad sean una característica esperada. (Gatica 
y Uribarren, 2013; Rodríguez, s. f.).

Tabla 2. Ejemplo de rúbrica holística para un ensayo

NIVEL

(CALIFICACIóN, 
ESCALA, PUNTAJE, 

ETCéTERA)

ACTIVIDAD A EVALUAR: ELABORACIóN DE UN ENSAyO

5 Muestra comprensión total del tema, incluye los elementos solicitados 
para realizar la actividad (introducción, desarrollo, comentarios). La 
redacción es coherente y hace buen uso ortográfico. Presenta argumen-
tos válidos y sustentados del material propuesto, en su postura incluye 
argumentos claros y precisos.

4 Existe comprensión básica del tema. Incluye algunos elementos aunque 
de manera desorganizada. La redacción es pertinente y coherente pero 
contiene errores en las normas gramaticales. No denota argumentación, 
presenta sus comentarios sin argumentos válidos.

NIVEL

(CALIFICACIóN, 
ESCALA, PUNTAJE, 

ETCéTERA)

ACTIVIDAD A EVALUAR: ELABORACIóN DE UN ENSAyO

3 Su compresión del tema es parcial. Incluye sólo algunos elementos 
requeridos para la actividad. El escrito no es coherente y no presenta 
normas gramaticales.

2 El ensayo indica poca compresión del tema. No incluye elementos 
requeridos en la actividad. No es coherente, sólo hace una síntesis sin 
argumentaciones. Si expone su opinión pero sin argumentar.

1 No comprendió la actividad planteada. El contenido no es pertinente al 
tema o solamente realizó una copia del material ofrecido. Su postura u 
opinión no está relacionada con el tema.

0 No se realizó ninguna actividad.

La rúbrica analítica permite valorar un procedimiento, una fase o tareas individuales, 
es decir, desglosa la actividad solicitada para ser evaluada de acuerdo a diversos indicadores 
describiendo los criterios para cada nivel de ejecución (nivel básico a excelente). Este tipo 
de rúbrica permite un alto grado de retroalimentación y en ella el alumno tiene la oportu-
nidad de autoevaluar su actividad. En resumen, la información es mucho más concreta y 
precisa sobre las habilidades que se quieren desarrollar en el alumno.

Tabla 3. Ejemplo de rúbrica analítica para mediar la elaboración de un ensayo 

ACTIVIDAD A EVALUAR: ELABORACIóN DE UN ENSAyO
NIVELES DE LOGRO

INDICADORES  
DE DESEMPEÑO

PUEDE MEJORAR
(1 PUNTO)

SATISFACTORIO
(2 PUNTOS)

ExCELENTE
(3 PUNTOS) PUNTAJE

INTRODUCCIóN

No hay una 
introducción 
precisa del tema 
principal o de la 
estructura del 
trabajo.

La introducción 
plantea el tema 
principal y anti-
cipa la estruc-
tura del trabajo, 
pero no es 
particularmente 
atractiva para el 
lector.

La introducción 
es atractiva, 
plantea el tema 
principal y anti-
cipa la estructu-
ra del trabajo.

ENFOqUE  
EN EL TEMA

La idea principal 
es confusa. 
Parece haber 
una recopilación 
desordenada de 
información.

La idea principal 
se expresa sin 
dificultad, pero 
se necesita ma-
yor información 
que la sustente.

Expresa el tema 
sin dificultad y 
con un enfoque 
personal. Se 
destaca la idea 
principal y es 
respaldada con 
información 
detallada.
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ACTIVIDAD A EVALUAR: ELABORACIóN DE UN ENSAyO
NIVELES DE LOGRO

INDICADORES  
DE DESEMPEÑO

PUEDE MEJORAR
(1 PUNTO)

SATISFACTORIO
(2 PUNTOS)

ExCELENTE
(3 PUNTOS) PUNTAJE

SECUENCIA

Muchos detalles 
no están en un 
orden lógico o 
esperado. Hay 
poco sentido de 
organización en 
el escrito.

Los detalles son 
puestos en un 
orden lógico, 
pero la forma en 
que son presen-
tados o intro-
ducidos algunas 
veces hacen al 
escrito menos 
interesante.

Los detalles son 
puestos en un 
orden lógico y 
la forma en que 
son presentados 
mantiene el in-
terés del lector.

GRAMáTICA  
y ORTOGRAFíA

El escritor 
comete más 
de 6 errores 
de gramática u 
ortografía que 
distraen al lector 
del contenido.

El escritor come-
te de 1-3 errores 
de gramática 
u ortografía, 
lo que distrae 
al lector del con-
tenido.

El escritor no 
comete errores 
de gramática 
u ortografía 
que distraigan 
al lector del con-
tenido.

ARGUMENTO  
DEL TEMA

Los argumentos 
no son preci-
sos o no están 
relacionados al 
tema.

Los argumentos 
y la informa-
ción están 
relacionados, 
pero algunos 
aspectos clave 
o porciones de 
la historia están 
sin sustento.

Pertinente, 
dando detalles 
de calidad que 
proporcionan al 
lector informa-
ción que va más 
allá de lo obvio 
y predecible.

CONCLUSIóN
No hay con-
clusión en el 
ensayo.

La conclusión 
es reconocible 
y engloba una 
buena parte de 
los temas princi-
pales.

La conclusión 
es fuerte y deja 
al lector con un 
sentimiento de 
que entendió lo 
que el escritor 
deseaba trans-
mitir.

FUENTES  
BIBLIOGRáFICAS

Muchas fuentes 
usadas para las 
citas y los he-
chos son menos 
que creíbles 
(sospechosas) o 
no están citadas 
correctamente.

La mayor parte 
de las fuentes 
usadas para 
las citas y los 
hechos son creí-
bles y citadas 
correctamente.

Todas las 
fuentes usadas 
para las citas y 
para los hechos 
son creíbles y 
citadas correcta-
mente.

Fuente: Rubistar (2017).

En las tablas 2 y 3 se muestran ejemplos sobre una evaluación de ensayo mediante rú-
brica holística y analítica respectivamente, con lo que se pueden apreciar con mayor deta-
lle las diferencias entre los dos tipos, como son los indicadores de desempeño o categorías, 
los niveles de logro o el puntaje (opcional) lo cual facilita ofrecer un referente cuantitati-
vo de la actividad evaluada.

¿Para qué se utiliza?
Básicamente las rúbricas se utilizan como guía u hoja de ruta de las tareas, la cual mues-
tra las expectativas que los profesores y alumnos comparten sobre una o varias actividades 
(Alsina, 2013); por ejemplo, proyectos, análisis de casos, productos o tareas, ensayos, tra-
bajo colaborativo, entre otros. También se puede utilizar para incorporar en clase la eva-
luación entre pares y ser un medio para fomentar la autoevaluación y guiar los aprendiza-
jes de los estudiantes.

Aunque por lo general se utiliza para la evaluación formativa, también puede funcio-
nar para una evaluación sumativa, al establecer en qué rango de desempeño se encuentra 
el producto entregado.

Por tanto, una rúbrica de evaluación permite al estudiante mejorar su desempeño y 
monitorearlo hasta lograr el resultado deseado, ayuda al desarrollar nuevas habilidades y 
hacer consciente su aprendizaje, sobre todo porque es una herramienta que sirve para es-
clarecer las expectativas de los profesores sobre la actividad solicitada (Andrade, 2000).

Habilidades a desarrollar
Una de las habilidades que se pueden desarrollar mediante el uso de rúbricas de evalua-
ción es auxiliar al estudiante en el ejercicio de controlar y organizar su propio aprendizaje, 
lo que le permite un conocimiento progresivo de su proceso formativo y donde los errores 
o la omisión de información le pueden representar también un aprendizaje (Villalustre y 
del Moral, 2010). A la par, facilita que el estudiante monitorice sus actividades mediante 
la autoevaluación y le da una mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje, ya que le 
permite analizar los aspectos a cumplir para obtener niveles altos de calificación (Alsina, 
2013; Ortega, Romero y Guzmán, s. f.).

Es importante destacar que la rúbrica permite tener una visión mucho más crítica so-
bre la actividad que se pretende elaborar y en cierto grado logra inducir al alumno al gus-
to por la profesionalización en la realización de ciertas actividades.

Por otra parte, al ejercer una evaluación entre pares se fomenta el trabajo colaborativo 
y se permite una actitud crítica constructiva que lejos de frenar el desarrollo del estudian-
te, lo estimula a desempeñarse mejor.

ventajas y desventajas
Gatica y Uribarren (2013), Durán y Valerio (2008) y Alsina (2013) enmarcan las siguien-
tes ventajas en la elaboración y uso de rúbricas de evaluación:
•	 Se identifican claramente objetivos docentes, metas y pasos a seguir.
•	 Describe los criterios de forma cualitativa, así como los niveles de desempeño del es-

tudiante.
•	 En la rúbrica analítica se cuantifican los niveles de logro a alcanzar.
•	 Se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de oportunidad y fortalezas.
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•	 Disminuye la subjetividad de la evaluación, permitiendo la autorregulación y autoe-
valuación durante el proceso o actividad de aprendizaje, así como una coevaluación.

•	 Existe mayor objetividad y validez en el proceso de calificación.
•	 Es una herramienta de mucha ayuda para el estudiante, al realizar una revisión final 

del trabajo antes de entregarlo.
•	 El estudiante logra ser consciente de sus logros y sus aprendizajes.
•	 Los estudiantes se involucran en el proceso de autoevaluación.
•	 Obliga a los profesores a reflexionar profundamente sobre cómo quieren enseñar y 

cómo lo van a evaluar.
•	 Se fomenta el dialogo y la negociación en clase para acordar los criterios a evaluar.

Algunas de las desventajas planteadas por Gatica y Uribarren (2013) y Blink EdTech 
(2016) son:
•	 Requiere un tiempo considerable para su elaboración.
•	 Es necesaria la capacitación docente para su diseño y uso.
•	 No proporcionan información específica para mejorar el rendimiento.
•	 Puede ser difícil elegir una descripción única cuando el trabajo del estudiante se en-

centra en niveles diferentes y toca múltiples criterios.

Pasos para la elaboración de una rúbrica
Paso 1. identificar cómo evaluamos. Para ello es necesario cuestionarse lo siguiente:

¿qué instrumentos utiliza para evaluar el aprendizaje?

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del instrumento de evaluación que utiliza?

Aspectos positivos
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  

Aspectos negativos
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  

¿Considera importante el uso de la rúbrica para evaluar?, ¿Cuál es el motivo?

¿qué actividad evaluaría con la rúbrica?

¿Será una rúbrica holística o analítica?, ¿porqué?

Paso 2. definición de los objetivos de evaluación. Este paso es esencial para estable-
cer una evaluación de calidad en el proceso educativo. Además, ayudará a revelar la direc-
triz de lo que deseamos que el estudiante logre aprender, desarrollar y crear.

Una manera de poder identificar si el alumno cumple o no con la actividad propuesta 
es mediante el establecimiento de un objetivo claro, pertinente, factible y evaluable (Bran-
da, 2006).

Para Zarzar (1994), solo habrá que responder a una pregunta: ¿qué quiero que apren-
dan mis alumnos?, lo anterior abrirá la perspectiva para poder definir claramente el obje-
tivo que se requiere.

De acuerdo a Pimienta (2007) la elaboración de un objetivo de aprendizaje debe con-
templar las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué? Para describir el contenido iniciando con la acción a realizar mediante un ver-

bo en infinitivo.
•	 ¿cómo? Para indicar la estrategia a seguir.
•	 ¿Para qué? Lo que explica el fin último de la actividad.

Por ejemplo:
Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para realizar un plan de clase  

mediante la metodología constructivista del autor Julio Pimienta

El ejemplo anterior muestra un objetivo claro y preciso, en el cual se define el «¿Qué?» 
haciendo alusión prácticamente a los conocimientos, actitudes y procedimientos que los 
alumnos adquieren; el «¿Para qué?» indica la razón para la cual se realiza la acción, y el 
«¿Cómo?» muestra el grado de exactitud y precisión de la tarea (unid, 2012).

Lo ideal es iniciar con un verbo en infinitivo; para ello se puede revisar la taxonomía 
de Bloom y elegir el más adecuado para la actividad que se desea destacar en los estudian-
tes (Anexo 1).

Una vez definida la actividad a evaluar, en el espacio siguiente redacta el objetivo de 
aprendizaje considerando el «¿qué?», «¿cómo?» y «¿por qué?».

Paso 3. elaboración de la rúbrica. Lo primero es describir los indicadores de desempe-
ño que serán evaluados en la actividad seleccionada.

Si nos remitimos al ejemplo de la rúbrica analítica para evaluar un ensayo, se puede 
observar que se solicitan los siguientes indicadores de desempeño:
•	 Introducción
•	 Enfoque en el tema
•	 Secuencia
•	 Gramática y ortografía
•	 Argumento del tema
•	 Conclusión
•	 Fuentes bibliográficas

¿qué? ¿Para qué?

¿Cómo?
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Se describirá cada uno de los indicadores, de manera que muestre la habilidad que 
deseamos que se desarrolle en el estudiante. Se sugiere redactar el indicador en su nivel de 
«excelencia», para continuar con los niveles posteriores.

Ahora,se realizarán los siguientes niveles. Considere un máximo de cinco y un mí-
nimo de tres. Se recomienda que no utilice calificativos (bien, mal, claro, etcétera) en 
las descripciones de los niveles, debido a que pueden crear confusión al momento de la 
evaluación.

Es importante tomar en cuenta que cada nivel puede tener un puntaje, lo que nos per-
mitirá también garantizar una calificación cuantitativa.

En el ejemplo tenemos los siguientes niveles:
•	 Puede mejorar (1 punto)
•	 Satisfactorio (2 puntos)
•	 Excelente (3 puntos)

Por último, se procede a completar la rúbrica, describiendo cada uno de los indicado-
res según el nivel esperado. Puedes ver el ejemplo de rúbrica analítica (tabla 2), para ayu-
darte a definir los criterios. 

A continuación se muestra un formato de rúbrica que les servirá para iniciar con su 
ejercicio.

Tabla 4. Formato de rúbrica

CRITERIOS

NIVELES

INICIAL O POCO 
LOGRADO

APRENDIz O EN 
DESARROLLO

CONSUMADO 
O LOGRADO ExCELENTE PUNTAJE

5 10 15 20

COMENTARIOS ADICIONALES

Herramientas web para el diseño de rúbricas
Actualmente existe una gran variedad de herramientas web para el diseño de rúbricas, lo 
cual permite guardar nuestra rúbrica de forma segura para poder hacer modificaciones las 
veces necesarias. Además, se pueden compartir las rúbricas en la web y utilizar o adaptar 
las que otros profesores han desarrollado, disminuyendo los tiempos de elaboración y ajus-
tándolas a las necesidades particulares.

A continuación se muestra una tabla con diferentes sitios web en los cuales podrán 
elaborar, compartir o adaptar una rúbrica. Cabe señalar que algunos de ellos son de paga 
y otros gratuitos.

Tabla 5. Herramientas web para elaborar rúbricas

NOMBRE SITIO DESCRIPCIóN

Rubistar <rubistar.4teachers.org> Permite crear y consultar rúbricas de muchas 
temáticas y de otros usuarios. Cuenta con versión 
en español e inglés. Búsqueda de rúbricas por 
título, nombre o correo electrónico. Muy fácil de 
usar. Uso libre.

The Rubric  
Builder

<www.rubricbuilder.com> Web de paga con opciones. Cuenta con bastan-
tes criterios de búsqueda para elegir. Se puede 
exportar a Word o WordPerfect. Cuenta con un 
periodo de prueba gratis.

Rcampus <www.rcampus.com/> No solo es un espacio para hacer rúbricas, sino 
un sistema de gestión de la educación integral 
y colaborativo con muchas herramientas para 
administrar cursos, portafolios electrónicos 
(ePortafolios), elaboración de rúbricas y unirse a 
comunidades. iRubrics cuenta con una distribu-
ción rápida y fácil de rúbricas, calificaciones y 
comentarios. La utilizan profesores y alumnos. 
Existe una gran galería de rúbricas. Sitio gratuito 
en inglés.

TeAchnology <www.teach-nology.com/> Espacio web con diversos recursos y herramientas 
para profesores. En cuanto a las rúbricas, existe 
gran variedad de ellas que se pueden descargar.

Rubrix <rubrix.com/> Software y app iOs de pago. Se puede elaborar y 
hacer retroalimentación en profundidad según el 
desempeño del estudiante. Acceso a las evalua-
ciones fuera de línea.
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aneXo 1. la taxonomía cognitiva de Bloom
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forma H

¿Qué es la forma H?
La forma H es una herramienta de evaluación formativa diseñada por Susan Guy y Andy 
Inglis, la cual permite evaluar el desempeño de un grupo a través de un trabajo colaborati-
vo en alguna actividad que por su naturaleza es complicado evaluar de manera cuantitativa.

La forma H ha sido utilizada por los autores en diversos sectores en más de 50 países 
y han trabajado para una amplia gama de instituciones y organizaciones oficiales interna-
cionales como la ONU, FAO, el Banco Mundial, empresas del sector privado, universi-
dades y grupos comunitarios donde se ha aplicado este método participativo de consulta 
y facilitación, en el cual se busca que los procesos y decisiones de planificación y evalua-
ción sean democráticos, inclusivos y transparentes (Scottish Participatory Iniciatives, s/f ).

¿Para qué se utiliza?
Este método propuesto por Guy e Inglis (1999) tiene diversas aplicaciones en el ámbito 
educativo, por ejemplo, evaluar desempeños personales o grupales, programas, proyectos 
e iniciativas; permite la práctica de una evaluación participativa de alguna mesa de traba-
jo destacando buenas y malas prácticas; y valorar actividades realizadas en clase mediante 
la aportación de sugerencias de mejora. Incluso se pueden evaluar desde una conferencia 
hasta un curso de formación. Lo más interesante de esta herramienta es que todas las res-
puestas tienen que ver directamente con las experiencias de los participantes.

Habilidades a desarrollar
De acuerdo a la experiencia de Guy e Inglis (1999), se ha encontrado que los individuos 
logran expresarse abiertamente al registrar sus propios puntos de vista e ideas en una for-
ma no amenazante, abierta y estructurada, ayudando a desarrollar habilidades de expre-
sión individual así como a lograr un entendimiento común y consensuado.

Se logra desarrollar el pensamiento crítico y, de manera implícita, se emiten argumen-
tos críticos constructivos, considerando los puntos positivos y negativos o áreas de mejora 
de una actividad, así como también las sugerencias de mejora.

Tácitamente se desarrolla el trabajo cooperativo y colaborativo a partir de concepcio-
nes individuales que concluyen en un proceso de consenso grupal, lo que ayuda a ampliar 
las concepciones individuales y a generar puntos de vista comunes.

ventajas y desventajas

Ventajas
•	 Todos los participantes tienen la oportunidad de participar en las mismas condicio-

nes (Horton y Allison, s. f.).
•	 Es una alternativa para evaluar aquellas actividades donde no es fácil calificar el tra-

bajo realizado por los estudiantes de forma cuantitativa objetiva, sino que es necesa-
rio una retroalimentación clara, descriptiva y cualitativa. Por estas razones se aplica 
como una evaluación formativa. 

•	 Otra ventaja es que se puede llevar a cabo en plenaria para todo el grupo o en peque-
ños equipos donde en lugar de que cada persona dé sus razones individuales del te-

ma, los equipos puedan hablar y determinar opiniones para poderlas expresar al res-
to del grupo.

•	 Con la forma H se logra mantener una discusión enfocada, específica, progresiva y 
puede guiar fácilmente diversos puntos de acción.

•	 Se ha logrado identificar, encontrar, evaluar y planear indicadores para mejoras en 
muchos contextos.

Desventajas
•	 Depende de una pregunta enfocada claramente para guiar la discusión y de una ins-

trucción cuidadosa (Horton y Allison, s. f.).
•	 Otra desventaja que se percibe es el tiempo que puede llevar al ser un grupo nume-

roso o con temas en los cuales se emitan juicios de valor o incluso donde la persona 
tenga un punto de vista demasiado radical.

Pasos para elaborar la forma H
Paso 1. dibujar una letra H. Lo primero es dibujar una gran H en un pliego de papel, en el 
pizarrón o realizarlo en línea mediante un editor de texto utilizando un proyector y ano-
tar las leyendas como se presenta la figura 1.

Cabe recordar que se debe iniciar con el objetivo de aprendizaje, lo que da la pauta 
para un desarrollo eficaz de la actividad.

Figura 1. Diagrama inicial de una forma H

RAzONES NEGATIVAS OBJETIVO / META / PREGUNTA CLAVE RAzONES POSITIVAS

PROPUESTAS PARA MEJORAR

Paso 2. redactar pregunta clave, objetivo o meta. Se escribe el objetivo, meta o pre-
gunta clave en el centro superior de la H, con la finalidad de guiar el proceso y no perder 
el enfoque de hacia dónde va la discusión. Por ejemplo, ¿Qué tanto se beneficia la econo-
mía local de la forestal? (Guy e Inglis,1999).

En la línea media de la «H» se escriben los números del 0 al 10, como se muestra en 
la figura 2:
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Figura 2. Designar pregunta clave, objetivo o meta

Razones negativas
¿qué piensan los alumnos de los cursos en inglés?

Razones positivas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propuestas para mejorar

Guy e Inglis (1999) refieren que también se pueden utilizar términos cualitativos co-
mo «no del todo bien» o una carita triste en lugar del «0» y en lugar del 10, «extremada-
mente bien» o una carita feliz.

Paso 3. calificación individual. Este paso nos permite considerar una percepción in-
dividual de cada uno de los integrantes respecto a la pregunta clave, objetivo o meta. Pa-
ra ello es necesario que cada participante escriba una calificación individual acerca de la 
pregunta planteada. El puntaje se pone a lo largo de la línea que va del 0 al 10. (Ver la fi-
gura 3).

Figura 3. Puntaje individual sobre la pregunta clave

Razones negativas

¿qué piensan los alumnos de los cursos en inglés?

Razones positivasx x

x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propuestas para mejorar

Paso 4. razones de la calificación. Para continuar con este paso, será necesario dar-
le a cada participante tres pósits, en los cuales escribirán las razones negativas de su mar-
cador individual. Cuando tengan sus respuestas, deberán pegarlas en el extremo izquierdo 
donde dice «razones negativas».

Después, será necesario dar otros tres pósits a los participantes y realizar la misma di-
námica para las razones positivas, es decir, deberán escribir por qué no dieron una puntua-
ción de cero. Estas razones se pegarán en el lado derecho de la H. Ver la figura 4 que nos 
muestra Guy e Inglis (1999).

Es importante que cada participante cuando pase a pegar los pósits con las razones 
positivas y negativas, las lean en voz alta al resto del grupo. Los participantes solamen-
te escucharán sin emitir ningún tipo de comentario a favor o en contra. Simplemente los 
puntos serán escuchados y entendidos.

Figura 4. Razones positivas y negativas para las puntuaciones

Razones negativas

¿qué piensan los alumnos de los cursos en inglés?

Razones positivas
x x

x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propuestas para mejorar

Paso 5. calificación global. Una vez que se escuchó y reflexionó cada una de las ra-
zones, el grupo determinará una calificación grupal (del 0 al 10 o según la escala que es-
té usando). Entre todos se pondrán de acuerdo para emitir una puntuación que centre to-
dos los puntos de vista expresados. Dicha calificación se escribirá en grande en el centro 
superior de la letra H. 

Por ejemplo:

Figura 5. Calificación grupal

Razones negativas

¿qué piensan los alumnos de los cursos en inglés?
4.5

Razones positivas
No del todo bien Excelente

x x

x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propuestas para mejorar

Paso 6. reporte de resultados. Este último paso es crucial para poder emitir con-
clusiones y en un segundo momento dar seguimiento a la pregunta clave, meta u objetivo. 
Para ello es necesario solicitar al grupo, mediante una lluvia de ideas (o mediante pósits), 
propuestas de mejora (razones negativas) o acciones de seguimiento (según las razones 
positivas) en cada una de las razones emitidas con anterioridad. Si las aportaciones son de-
masiadas o son repetitivas, se puede llevar a cabo una síntesis en las propuestas de mejora.

Si se desea presentar un reporte de todas las aportaciones, se sugiere se transcriban to-
das las aportaciones emitidas (ver figura 6).
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Figura 6. Ejemplo de una forma H trasferido a formato de reporte 

Fuente: Guy e Inglis (1999).

Figura 6. Ejemplo de la aplicación de una forma H

Razones negativas

¿qué piensan los alumnos de 
los cursos en inglés?

8 Razones positivas

0     7     7     8     9     9

Se tiene muy poca práctica.
El material está desfasado.
El profesor no es claro en 
sus explicaciones.
Utilizar o apoyarse de tec-
nología.

Propuestas para mejorar
Actualizar los materiales. 
Practicar más en clase. 
Utilizar apps para apoyar en 
clase y con tareas.
El profesor debe apoyarse con 
colegas o con ejemplos para ser 
más claro.

Creatividad en las planea-
ciones de las actividades.
Buena organización con los 
tiempos. 
Mucho trabajo colaborativo.
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Preguntas inteligentes

Graciella Suzannet Corona Sánchez

introdUcción
La educación hoy en día viene acompañada de grandes retos que implican adoptar nuevas 
maneras de pensar y actuar ante las necesidades de desarrollo propias del nuevo milenio, 
que permitan a los estudiantes adquirir habilidades para un buen desempeño profesional, 
social y a lo largo de su vida.

Una de las acciones para generar nuevas habilidades en los estudiantes es permitir que 
evolucionen en sus prácticas educativas, intrigándolos con preguntas que los lleven a pen-
sar más allá de lo que pueden leer en un texto y ayudándolos a generar cuestionamientos 
que les permitan entender con mayor precisión un determinado tema; es decir, fomentar 
en ellos el pensamiento crítico y analítico.

Bien es sabido que la educación tradicional sigue actuando en algunas aulas, fomen-
tando un aprendizaje memorístico donde la comprensión del tema se queda de lado: solo 
se plasma un texto aprendido en un papel y después de ahí se va al olvido, se esfuma. Es-
to es un reflejo de que ese conocimiento realmente no fue utilizado en aspectos de la vida 
real, no logró impactar en el estudiante y mucho menos ser significativo para resolver al-
gún problema académico o profesional. Esto permite reflexionar la forma de ver la educa-
ción y  hacer frente a los procesos educativos más que a los resultados, verlo como un con-
junto y no como el fin.

Es por ello que se propone la didáctica de preguntas inteligentes como una estrate-
gia de aprendizaje idónea para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, la crea-
tividad, la colaboración y la metacognición, mediante un ambiente ameno y participativo, 
sin necesidad de forzar al estudiante a memorizar un documento, sino de comprenderlo, 
traducirlo y llevarlo a la práctica, por medio de la generación de preguntas que llevan un 
objetivo común. 

Carl Sagan (1997) dice: «Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal 
formuladas, preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica. Pero toda pregunta es 
un deseo por entender el mundo. No hay preguntas estúpidas». Despertemos esa inquie-
tud por el nuevo cocimiento y por generar un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

¿QUé son las PregUntas inteligentes?
La connotación de «preguntas inteligentes» va más allá del propio título otorgado o de si 
está bien elaborada o no la pregunta; se refiere a identificar y comprender ideas mediante 
la elaboración de preguntas que dirijan el tema que se esté tratando, no a un nivel de me-
morización, sino de lograr la verdadera compresión del tema de manera dinámica y co-
laborativa, aplicando los conocimientos adquiridos para resolver problemas cotidianos.

Perkins (2001) plantea que existen tres metas para alcanzar el conocimiento para to-
da la vida: la primera se refiere a retener el conocimiento no solo para un examen próxi-
mo, sino para utilizar ese conocimiento en el futuro; la segunda meta tiene que ver con la 
comprensión del conocimiento, saber para qué sirve lo que se está estudiando; y la tercera 
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es el uso activo del conocimiento; además de recordar y comprender, se trata de saber apli-
car estos conocimientos en situaciones de la vida cotidiana.

Cuando se aborda la dinámica de preguntas inteligentes en clase y con un tema rele-
vante y de actualidad, es ahí cuando se empalman los conceptos teóricos más importantes 
de la asignatura con el desarrollo de las metas anteriormente citadas.

Toda pregunta que viene a nuestra mente es un indicador de la comprensión que se 
logra en ese momento, tal como lo mencionan Elder y Paul (2002): «La calidad de nues-
tro pensamiento está en la calidad de nuestras preguntas». Por ello, cada pregunta que se 
realice ofrece la oportunidad de ahondar, de ampliar, de guiar o delimitar un tema y poco 
a poco desarrollar habilidades para mejorar la producción de las preguntas promoviendo 
en los estudiantes el pensamiento crítico.

¿Para QUé se Utiliza?
Esta didáctica pretende ser la punta de lanza para la elaboración de preguntas, en la cual 
los estudiantes pierdan el miedo a preguntar y descubran que mediante la formulación de 
preguntas pueden obtener muchas más respuestas de las esperadas. Básicamente, se utili-
za con la finalidad de comprender un tema mediante la elaboración de preguntas por par-
te de los alumnos, lo que llevará consigo la reflexión del tema e incluso comprender sus 
inicios, saber cómo se desarrolló y proponer soluciones que fomenten un aprendizaje ac-
tivo y colaborativo.

Para Elder y Paul (2002), las preguntas permiten cuestionar la mente del «aprendiz» y 
fomentar un aprendizaje para toda la vida; generar más preguntas que estimulan las mane-
ras de pensar; tener nuevos caminos para seguir; analizar y evaluar el pensamiento.

Si bien las preguntas son muy utilizadas dentro de la investigación, esta didáctica 
plantea lograr ese gusto por inducir al estudiante a un ambiente en el cual se sienta atraí-
do a resolver problemas de la vida cotidiana, logrando con esto desarrollar el pensamiento 
crítico y analítico mediante la repetición y práctica constante de la didáctica.

Las preguntas son parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje y son cotidia-
namente aplicadas en el salón de clases. En ocasiones las preguntas son planteadas por el 
alumno a manera de duda sobre el tema que se está revisando, pero la mayoría de las oca-
siones es el profesor quien plantea preguntas para gestionar y casi obligar la participación 
de los estudiantes. Por ello, se plantea esta didáctica con la intención de que el estudian-
te lleve a cabo una metacognición al plantear nuevas preguntas para comprender un tema.

Con la aplicación en clase de esta didáctica se puede asegurar la participación del es-
tudiante y generar mayor interés y autonomía por parte del estudiante, permitiendo la 
compresión del tema que se esté estudiando en ese momento (Mayor, 2003).

HaBilidades a desarrollar
Una de las habilidades principales que se fortalece con esta didáctica es el pensamiento 
crítico. Con ayuda constante del profesor se puede adquirir esta habilidad hasta llevarla 
a cabo de manera inconsciente aplicando los criterios intelectuales referidos por Elder y 
Paul (2003) para el análisis de un artículo, video o problema, etcétera, los cuales son:

1. Identificar el propósito del autor.
2. Determinar la pregunta clave que el autor trata de contestar.
3. Enfocar la información más importante.

4. Reconocer los conceptos más significativos.
5. Establecer las suposiciones del autor.
6. Describir las inferencias o conclusiones.
7. Enfocar el punto de vista del autor.
8. Verificar las implicaciones y consecuencias de la posición que asume.

Cuestionar todos estos puntos en un determinado tema fortalecerá el pensamiento 
crítico de los estudiantes y precisará su aprendizaje a lo largo de sus vidas.

Otra de las habilidades que se potencian con una actividad constante es la metacog-
nición, término relacionado en su totalidad con el pensamiento crítico, en tanto que este 
surge del proceso de metacognición. De acuerdo a Villarini (2009), la metacognición se 
refiere a pensar en el propio pensamiento, es decir, lograr la capacidad de evaluar el pro-
pio proceso cognitivo con la finalidad de alcanzar un aprendizaje auténtico; esta habilidad 
tiene como fin que el estudiante sea un actor activo en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Cuando hacemos consiente el aprendizaje con base en preguntas logramos esta me-
tacognición, permitiendo con la práctica la elaboración de cuestionamientos más enfoca-
dos a lo que se desea aprender.

Montenegro (2002) afirma que mediante la cognición se procesan representaciones 
de la realidad y por ello la formulación de preguntas representa un herramienta esencial 
para activar y orientar las estrategias cognitivas como la comprensión, la representación, 
la aplicación y la investigación, logrando una consolidación conceptual y un aprendiza-
je significativo.

Otra de las habilidades que se genera con el uso de esta didáctica es la resolución de 
problemas y toma de decisiones. Para Elder y Paul (2002) estos temas son actividades de-
terminantes en la vida diaria y refieren que muchos problemas se puede evitar tomando 
buenas decisiones. Mediante la adquisición de estas habilidades se puede potencializar la 
elaboración de preguntas, reforzando con ello la utilización de la lógica de manera conti-
nua y permitiendo la elaboración de opciones más conscientes y deliberadas para una to-
ma de decisiones más efectiva.

No cabe duda que otra de las habilidades que se desarrolla es la creatividad, con lo 
cual se retoma la concepción de Csikszentmihalyi (1998), quien sostiene que la creativi-
dad no solo es un proceso interno individual, sino que es un proceso totalmente cultural y 
social que nace básicamente de la interacción entre los conocimientos de un individuo y el 
contexto sociocultural en el que se encuentra inmerso.

La capacidad de escuchar se vuelve algo cotidiano debido a que todas la preguntas 
que se van generando son escuchadas por todos con la intención de valorar su pertinencia 
para el tema que se aborda.

La conciencia social se practica continuamente al presentar temas de la vida cotidiana 
de las personas y relacionarlas con los aspectos profesionales que se estudian en ese mo-
mento, además de permitir un abordaje desde una perspectiva multi e interdisciplinaria de 
determinado problema.

ventajas y desventajas
Con la aplicación de esta dinámica las ventajas sobrepasan a las desventajas, por lo que 
aquí se presentan algunas con la finalidad de que se apliquen en la práctica docente:
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•	 Hace la clase más dinámica.
•	 Se abordan problemas de la vida cotidiana desde una perspectiva teórica.
•	 Existe una mejor compresión del tema.
•	 El aprendizaje colaborativo se efectúa de manera fluida.
•	 El profesor tiene la oportunidad de desempeñarse como guía del proceso como parte 

del enfoque de aprendizaje centrado en el alumno.
•	 Se adquieren habilidades para la resolución de problemas y toma de decisiones, pen-

samiento crítico, metacognición, creatividad, capacidad de escuchar, mayor concien-
cia social, entre otras.

•	 Generación de infinidad de preguntas que aborden el tema.
•	 Estimulación de nuevas maneras de pensar. 
•	 Descubrimiento de nuevas líneas de aplicación del conocimiento.
•	 Se abordan diversos formatos (texto, video, audio) para presentar el tema dando la 

oportunidad de interactuar entre los diversos estilos de aprendizaje.

Considerando algunas posibles desventajas se pueden mencionar las siguientes. No 
obstante, cabe señalar que al llevar a cabo una buena planeación, así como un buen mane-
jo de rúbricas de valuación para preguntas inteligentes (Anexo 1), y considerando la guía 
de preguntas según el dominio cognitivo propuesto por Barton (1997), es casi impensa-
ble que puedan suceder:
•	 Tomar más tiempo del estimado.
•	 Tener alumnos poco proactivos que no generen preguntas.
•	 Generación de preguntas que estén fuera de lugar.
•	 Falta de seriedad en el tema y en la propia dinámica.

Pasos Para la elaBoración de PregUntas inteligentes
Paso 1. definición de los objetivos y elección del recurso. Antes de iniciar esta actividad 
se presenta la rúbrica de preguntas inteligentes al grupo, mediante la cual, el estudiante 
podrá identificar las condiciones óptimas para llevar a cabo la didáctica y lograr la exce-
lencia en esta actividad (ver Anexo 1). Con esto, el estudiante podrá tener una idea de lo 
que espera el profesor en clase, permitiendo al estudiante participar de una manera más 
relajada y posiblemente motivando a que se prepare con antelación para desempeñar un 
mejor papel en clase.

Después de presentar la rúbrica, se continúa con los objetivos, los cuales dan la pauta 
para que la actividad deseada se efectúe sin sesgos o con los menos errores posibles. Así, en 
este paso como ya vimos en la didáctica anterior (ver rúbricas y forma H), los objetivos se 
plantean con la intención de responder: ¿qué? (contenido), ¿cómo? (procedimiento), ¿por 
qué?, ¿para qué? (motivo) apoyados de la taxonomía de Bloom, con la finalidad de deter-
minar el nivel de complejidad que se desea en la actividad.

Ahora que ya se cuenta con un objetivo establecido, se elije el recurso (video, lectura, 
audio, infografía, etcétera) con el que se buscará detonar las primeras preguntas. Se reco-
mienda que el recurso elegido incite a la indagación de preguntas de todo tipo, que sea de 
actualidad, relevante y apegado al tema que queremos revisar.

Ejemplo:

Analizar los problemas que ha traído la contaminación en el lago de Chapala y las posibles 
afectaciones a futuro para la zona metropolitana de Guadalajara, una vez presentado el 
video: «En su Derecho: Drenaje lago de Chapala».

Paso 2. revisión del recurso y primeras preguntas. Una vez que cada integrante del 
grupo revise el recurso (texto, video, audio, etcétera), se solicita que elaboren preguntas re-
lacionadas al tema y que permitan el acercamiento al objetivo planteado en el paso ante-
rior. Esta actividad se puede realizar en equipos o de manera individual, dependiendo de 
la complejidad del tema y de lo participativo que sea el grupo.

Todas la preguntas son válidas; no se debe dejar ninguna de lado, con la finalidad de 
que todos los estudiantes participen y se logre generar el mayor número posible de pre-
guntas en aproximadamente 15 minutos.

Las preguntas pueden ser simples o complejas, dependiendo del dominio o interés 
que se tenga sobre el tema. Recuerde que las preguntas pueden tener diferentes niveles de 
pensamiento. Estos niveles de pensamiento los clasificó Bloom (1956) en su taxonomía 
de dominio cognitivo en seis:
•	 Conocimiento: se refiere a la habilidad para recordar o recuperar información apren-

dida con anterioridad. 
•	 Comprensión: este nivel tiene que ver con la habilidad de interpretar procesos o con-

ceptos del material revisado.
•	 Aplicación: representa la habilidad de utilizar el material aprendido, tanto en escena-

rios antes aprendidos como en nuevas situaciones. 
•	 Análisis: es la habilidad de descomponer en diversas partes un material para identifi-

car su relación e interrelación entre sí o mediante una estructura completa.
•	 Síntesis: es la capacidad de recapitular varias ideas o elementos con la intención de 

elaborar un nuevo producto.
•	 Evaluación: constituye el nivel más alto de dominio cognitivo, el cual determina la ca-

pacidad de comprobar y criticar el valor de la información revisada, todo ello median-
te criterios o estándares establecidos.

Algunos investigadores han utilizado esta taxonomía para clasificar las preguntas y 
determinar su nivel de complejidad. En ese caso se sugiere revisar la propuesta de Barton 
(1997), la cual ofrece una gran variedad de preguntas según el nivel de dominio con la fi-
nalidad de ejercitar el pensamiento crítico mediante una elaboración perspicaz de pregun-
tas que nos lleven al objetivo planteado.

Paso 3. discriminación de preguntas. En este momento de la didáctica se elige a un 
alumno que funja como secretario (o puede ser el mismo profesor), quien deberá anotar 
cada una de las preguntas que se exponen al grupo, ya sea en la computadora (con proyec-
tor) o en el pizarrón.

Al terminar de capturar cada una de las preguntas (visibles para todo el grupo), se ini-
cia la discusión con base en la siguiente pregunta: ¿con relación a los objetivos planteados, 
la primer pregunta es relevante?

La idea es responder sí o no, aunque en ocasiones se puede generar una discusión de 
no más de 2 o 3 minutos sobre su relevancia, procurando que no sea así en todas las pre-



4342 Didácticas para la práctica docente centradas en el aprendizaje del estudiante Forma H

guntas, y también haciendo énfasis en que en esta etapa no se responderán las preguntas. 
También se pueden calificar del 1 al 3, siendo el uno muy relevante y el 3 nada relevante.

Se marcará cada una de las preguntas para identificar si es o no relevante. Por ejemplo:

•	 ¿quién es el presidente municipal de Chapala? No relevante. No es relevante debido a 
que identificar el nombre de un personaje no ayuda a lograr el objetivo.

•	 ¿qué es lo que ha causado las enfermedades en los habitantes de los pueblos 
cercanos al lago de Chapala? ¡Relevante! Una de las causas es la aparición de metales 
pesados en el lago de Chapala.

•	 ¿Cómo aplicaría sus conocimientos para evitar más enfermedades causadas por 
la contaminación en el lago de Chapala? ¡Relevante! Es relevante debido a que se 
proponen soluciones para la mejora en la calidad de vida en las personas.

Paso 4. Preguntas relevantes. Se identifica cada una de las preguntas relevantes y de-
pendiendo del tiempo que se tenga, se pueden elegir de tres a cinco preguntas considera-
das como relevantes con la intención de desarrollar las respuestas en el grupo.

Las respuestas a las preguntas elegidas como relevantes se desarrollan en equipo para 
después comentarlas en plenaria. El profesor interviene en cada aportación para clarificar da-
tos, guiar el tema, evitar desvíos y efectuar un cierre preciso del tema. Para economizar tiem-
po, se pueden repartir las preguntas en diversos equipos y cada uno desarrollará la respuesta.

Paso 5. conclusiones. Al finalizar las discusiones de cada una de las preguntas, el pro-
fesor deberá hacer las conclusiones sobre el tema y reflexionar con el grupo si se logró o 
no el objetivo planteado. Si se desea, se pueden discutir con el grupo las habilidades que 
se desarrollaron y los procesos de pensamiento que se ejercitaron.

ejemPlo de aPlicación
El siguiente es un ejemplo para una planeación didáctica donde se incorporan las pregun-
tas inteligentes en clase:

NOMBRE  
DE LA  

ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES O HABILIDADES ESPERADAS

HORAS/DíAS EN LAS 
qUE SE LLEVARá A 

CABO LA DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPERA qUE LOS ESTU-
DIANTES ADqUIERAN A TRAVéS DE LA DIDáCTICA?

Tema: Efectos y 
repercusiones 
sanitarias de la 
contaminación 
en el lago de 
Chapala.

2 horas

Pensamiento crítico, capacidad de escucha, 
conciencia social, metacognición, resolución de 
problemas y toma de decisiones, creatividad. En 
algunas situaciones el abordaje de la problemá-
tica desde un enfoque multidisciplinario.

ACTIVIDADES EN 
ORDEN CRONO-

LóGICO
DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVIDADES

MATERIALES y 
RECURSOS BIBLIO-

GRáFICOS

1. Definición y 
presentación de 
los objetivos (10 
minutos).

1. Se presenta la didáctica y la rúbrica de evalua-
ción; con lo cual se espera que los estudiantes 
tengan un antecedente de lo que se espera de ellos.
2. Se presenta el objetivo a los estudiantes.
Objetivo: analizar los problemas que ha traído la 
contaminación en el lago de Chapala y las posibles 
afectaciones a futuro para la zona metropolitana 
de Guadalajara, mediante el video En su Derecho: 
Drenaje lago de Chapala.

Rúbrica de evalua-
ción.
El objetivo se deja 
visible para encau-
sar en todo momen-
to la elaboración de 
preguntas.

2. Revisión del 
recurso y ela-
boración de las 
preguntas (15-20 
minutos).

3. Proyección del video En su Derecho: Drenaje lago 
de Chapala.
4. Se deja un tiempo de 15-20 min aproximada-
mente para elaboración de preguntas (en equipo 
o individual). Cada equipo deberá  elaborar tres 
preguntas. Ver ejemplos de preguntas de acuerdo al 
dominio cognitivo de Bloom (Anexo 2).

Video En su Derecho: 
Drenaje lago de Cha-
pala (6 minutos).

3. Discriminación 
de preguntas (30 
minutos).

5. Se capturan todas las preguntas para ser proyec-
tadas para toda el aula. Todas son válidas.
6. Una vez proyectadas las preguntas se inicia la 
discusión con base en la siguiente pregunta: ¿Con 
relación a los objetivos planteados, la primer pre-
gunta es relevante?
En este espacio solo se responderá si sí o no es re-
levante la pregunta. Si alguna presenta controversia 
se ofrecen 2 min para abordarla y dar las posibles 
razones por las que es o no relevante.

Proyector, compu-
tadora.

4. Preguntas 
relevantes (30 
minutos).

7. Se eligen las preguntas designadas; de tres a cin-
co, las cuales se desarrollarán en equipos, tratando 
de utilizar otros recursos que cada equipo investi-
gue para presentarlas en plenaria.
Nota: el profesor interviene para clarificar datos, 
guiar el tema y evitar desvíos.

Para presentar pue-
den hacerlo median-
te PowerPoint o con 
cartulinas o alguna 
otra forma creativa 
que deseen.

5. Conclusiones 
(25 minutos).

8. El profesor hace la conclusión del tema relacio-
nándolo con la materia y su campo de acción.

Tiene opción de pre-
sentar información 
complementaria.
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aneXo 1. rúBrica Para PregUntas inteligentes
Las rúbricas se presentan al iniciar la sesión de cada didáctica.

LOGRADO
4

MEDIAMENTE  
LOGRADO

3

POCO LOGRADO
2 NO LOGRADO

Preguntas

Son relevantes y 
tienen posibilidad 
de generar más pre-
guntas y respuestas 
que contribuyen 
al cumplimiento 
del objetivo inicial. 
Motiva el análisis y 
la discusión.

Son relevantes y 
tienen la posibi-
lidad de generar 
algunas preguntas y 
respuestas limitadas 
que  contribuyen 
al cumplimiento 
del objetivo inicial. 
Motiva el análisis y 
discusión.

Son relevantes pero 
sin posibilidad de 
generar preguntas 
y genera respues-
tas limitadas que 
contribuyen al 
cumplimiento del 
objetivo inicial. No 
motiva el análisis ni  
la discusión.

No tienen 
ninguna 
relevancia o 
posibilidad de 
respuesta.

Análisis

Las respuestas y 
preguntas mantie-
nen objetividad y se 
relacionan con datos 
y fuentes confiables 
de información.

Las respuestas 
se alejan algunas 
veces del tema y las 
preguntas mantie-
nen objetividad. No 
todas sus fuentes 
de información son 
confiables.

Las respuestas y 
preguntas se alejan 
la mayor parte de 
las veces del tema. 
No todas sus fuen-
tes de información 
son confiables.

Las respuestas 
y preguntas 
están alejadas 
del tema y sus 
fuentes no son 
confiables.

Argumentos

Justifica las respues-
tas con coherencia, 
de forma concisa y 
precisa mantenien-
do en el objetivo 
inicial. Propicia más 
preguntas.

Justifica parcialmen-
te sus respuestas 
con coherencia, 
de forma concisa y 
precisa mantenien-
do en el objetivo 
inicial. Propicia más 
preguntas.

Justifica parcialmen-
te sus respuestas 
pero sin coherencia 
ni precisión. A veces 
se aleja del objetivo 
inicial. Propicia 
pocas preguntas.

No justifica 
sus respuestas 
con coheren-
cia y no propi-
cia preguntas.

Preguntas

Son relevantes y 
tienen posibilidad 
de generar más pre-
guntas  y respuestas 
que contribuyen 
al cumplimiento 
del objetivo inicial. 
Motiva el análisis y 
la discusión.

Son relevantes y 
tienen la posibi-
lidad de generar 
algunas preguntas y 
respuestas limitadas 
que  contribuyen 
al cumplimiento 
del objetivo inicial. 
Motiva el análisis y 
la discusión.

Son relevantes pero 
sin posibilidad de 
generar preguntas 
y generan res-
puestas limitadas 
que contribuyen al 
cumplimiento del 
objetivo inicial. No 
motiva el análisis ni 
la discusión.

No tienen 
ninguna 
relevancia o 
posibilidad de 
respuesta.

Análisis

Las respuestas y 
preguntas mantie-
nen objetividad y se 
relacionan con datos 
y fuentes confiables 
de información.

Las respuestas 
se alejan algunas 
veces del tema y las 
preguntas mantie-
nen objetividad. No 
todas sus fuentes 
de información son 
confiables.

Las respuestas y 
preguntas se alejan 
la mayor parte de 
las veces del tema. 
No todas sus fuen-
tes de información 
son confiables.

Las respuestas 
y preguntas 
están alejadas 
del tema y sus 
fuentes no son 
confiables.

Fuente: Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP)

aneXo 2
Ejemplos de preguntas, según el campo cognitivo de Bloom, de acuerdo con el ejemplo 
referido sobre la problemática del lago de Chapala.

Primer nivel: conocimiento
¿Qué es lo que ha causado las enfermedades en los habitantes de los pueblos cercanos al 
lago de Chapala?

segundo nivel: comprensión
¿Cuáles son las evidencias que nos muestran la contaminación en el lago de Chapala?

tercer nivel: aplicación
¿Cómo aplicaría sus conocimientos para evitar más enfermedades causadas por la conta-
minación en el lago de Chapala?

cuarto nivel: análisis
¿Qué inferencias puede hacer de las consecuencias a futuro si continúa esta problemática? 

Quinto nivel: síntesis
¿Cuáles alternativas puede proponer desde su campo de acción?

sexto nivel: evaluación
¿Con qué datos justificaría los hechos desde su campo de acción?

aneXo 3
Este es un espacio para plasmar sus ideas antes de elaborar la planeación de la didáctica de 
preguntas inteligentes y llevarla con éxito a su clase.

1. Definición del objetivo. Recuerde:

¿qué? (contenido), ¿cómo? 
(procedimiento), ¿por 
qué?, ¿para qué? (motivo).

2. Elección del recurso. Espacio para identificar 
el link, el texto, audio 
o cualquier recurso que 
utilizará en su clase.

3. Revisión del recurso y primeras preguntas. Revise el recurso y elabore preguntas clave de 
acuerdo a la taxonomía de Bloom.

Primer nivel: conocimiento
Habilidad para recuperar 
información.

Segundo nivel: compren-
sión
Confirmar el conocimiento.
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Tercer nivel: aplicación
Hacer uso del conoci-
miento.

Cuarto nivel: análisis
Dividir, desglosar.

quinto nivel: síntesis
Reunir, incorporar.

Sexto nivel: evaluación
Juzgar el resultado.

4. Discriminación de preguntas. Identificar las preguntas relevantes de las no relevantes y 
anotarlas.

Con relación a los objetivos planteados, ¿la pregunta es relevante? Aclarar: no es que no sean 
buenas preguntas, simple-
mente no se relacionan 
con el objetivo.

5. Desarrollo de preguntas y conclusiones. Elegir de tres a cinco 
preguntas relevantes y 
desarrollarlas ampliando 
la información

6. Conclusiones. Rescatar los puntos más 
importantes para no 
dejarlos pasar al momento 
de la discusión.
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mayéutica

Ricardo Acosta Torres

¿QUé es la mayéUtica?
La mayéutica es una discusión socrática basada en un texto en la que un individuo esta-
blece sus propias interpretaciones del mismo junto con las de otros participantes. El ob-
jetivo es la búsqueda mutua de una comprensión más clara, más amplia y más profunda 
(ampliada) de las ideas, cuestiones y valores en el texto. Se trata de una investigación com-
partida, no de un debate; no se cuenta con un oponente salvo la perplejidad que todas las 
personas enfrentan cuando tratan de entender algo que es a la vez difícil e importante. Es-
ta comprensión se da en el marco de las aportaciones de los miembros de la didáctica con 
la mediación del docente quien es quien conduce la sesión a manera de seminario. En el 
seminario, los participantes sistemáticamente cuestionan y examinan asuntos y principios 
relacionados con un determinado contenido de manera que articulan diferentes puntos 
de vista. La conversación en grupo ayuda a los participantes a construir significado a tra-
vés del análisis disciplinado, la interpretación, la escucha y la participación ( Jarvis, 2002).

En la mayéutica como didáctica, los participantes tienen la responsabilidad de la cali-
dad de la discusión. Las discusiones buenas ocurren cuando los participantes leen adecua-
damente el texto, escuchan activamente, comparten sus ideas y preguntas en respuesta a 
las ideas de otros y principalmente del docente. Como se dijo anteriormente, no es un de-
bate, pues si bien es cierto pueden existir puntos de vista encontrados, la finalidad de es-
te ejercicio radica en llegar a un punto en común, a diferencia del debate como estrategia 
didáctica, donde necesariamente hay una posición ganadora. En la mayéutica los puntos 
de vista y la calidad de los mismos dependen de su apego a las fuentes fidedignas así como 
del papel activo dentro de la sesión de seminario. La visión del docente va encaminada a 
estimular a los alumnos a pensar en voz alta y a intercambiar ideas abiertamente mientras 
las examinan de una manera rigurosa y efectiva.

Dentro de la mayéutica existen elementos clave, pues de ellos depende el éxito de la 
didáctica, estos elementos son el texto, la organización del grupo y las preguntas.

texto. Todos los participantes leen el texto con antelación. El texto (o artículo, pelí-
cula, vídeo en YouTube o cualquier documento) debe contener ideas y valores importan-
tes y poderosos. Debe estar en el nivel apropiado para los estudiantes en términos de com-
plejidad y debe relacionarse directamente con los conceptos básicos del contenido que se 
estudia. Un cierto grado de ambigüedad o potencial para diferentes interpretaciones tam-
bién hace que la discusión sea más rica. Es extremadamente útil enumerar los párrafos en 
un texto para que los participantes puedan referirse fácilmente a pasajes o, en el caso de 
videos, tener como métrica el tiempo.

organización del grupo. El salón de clases debe estar organizado para que los es-
tudiantes puedan mirarse directamente. Un círculo o un cuadrado funciona bien, o en 
su defecto, en posición de herradura. A algunos maestros les gusta usar los escritorios y 
hacer que los estudiantes hablen desde ahí; otros prefieren simplemente usar sillas sin 
escritorios.
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Las normas de discusión deben ser explicadas. Algunos profesores prefieren mencio-
nar la pregunta clave inicial desde antes del abordaje del texto, es opcional y dependerá del 
tema que vayan a tratar.

Preguntas. Prepare varias preguntas por adelantado, además de las preguntas que los 
estudiantes pueden llevar a la clase. Las preguntas deben conducir a los participantes a las 
ideas y valores fundamentales y al uso del texto en sus respuestas. Las preguntas deben ser 
abiertas, reflejar la curiosidad genuina y no tienen una respuesta correcta. Elija una pre-
gunta como la pregunta interpretativa clave de la sesión mayéutica para centrarse en ini-
ciar la discusión.

Durante el seminario, use preguntas particulares para motivar la discusión. Hacia el 
final del seminario, a algunos profesores les gusta utilizar las preguntas finales que animan 
a los participantes a aplicar las ideas a sus experiencias y opiniones personales. Responder 
a estas preguntas finales no requiere el uso del texto, sino que proporciona a los estudian-
tes la oportunidad de compartir sus propias perspectivas. Por último, las preguntas ayudan 
a los estudiantes a reflexionar sobre el proceso del método.

Ejemplos de preguntas clave o para interpretar el texto:
•	 ¿Cuál es la idea principal o valor subyacente en el texto?
•	 ¿Cuál es el propósito o perspectiva del autor?
•	 ¿Qué significa (una frase en particular)?
•	 ¿Cuál podría ser un buen título para el texto?
•	 ¿Cuál es la palabra / oración / párrafo más importante?

Ejemplos de preguntas para motivar la discusión:
•	 ¿Quién tiene una perspectiva diferente?
•	 ¿Quién no ha tenido todavía la oportunidad de hablar?
•	 ¿Dónde encuentra evidencia en el texto?
•	 ¿Puede aclarar qué quiere decir con eso?
•	 ¿Cómo se relaciona eso con lo que (alguien más) dijo?
•	 ¿Hay algo en el texto que no está claro para usted?
•	 ¿Alguien ha cambiado de opinión?

Ejemplos de preguntas de clausura:
•	 ¿Cómo se relacionan las ideas en el texto con nuestras vidas?, ¿qué quieren decir pa-

ra nosotros personalmente?
•	 ¿Por qué es importante este material?
•	 ¿Está bien que…? ¿Estás de acuerdo con el autor?

Ejemplos de preguntas para el evaluación de la didáctica:
•	 ¿Sientes que entiendes el texto a un nivel más profundo?
•	 ¿Cómo fue el proceso para nosotros? ¿Nos adherimos a nuestras normas?
•	 ¿Alcanzó sus metas para participar?
•	 ¿Qué fue lo que notó en el seminario?

¿Para QUé se Utiliza?
La mayéutica como herramienta pedagógica busca la generación de habilidades de mane-
ra estructurada basadas en el análisis. Se utiliza para beneficiarse de las discusiones pro-
fundas para así aclarar ideas y resolver problemas. Construyen una más amplia cultura 
general y de trabajo, así como una relación colaborativa. Su uso se extiende para la gene-
ración de conocimiento vía el estudio de los textos generadores, lo que propicia que los 
alumnos vayan construyendo poco a poco una base de investigación que a la postre no so-
lo les dará la posibilidad de adquirir conocimientos sino de generarlos. 

Esta metodología, de llevarse adecuadamente, propicia mayor éxito en los estudian-
tes debido al amplio desenvolvimiento que desarrollan respecto a sus pares que no forman 
parte de estas dinámicas. Por si esto fuera poco, enseñan el respeto a la diversidad de las 
ideas, personas y prácticas sociales, de manera que la tolerancia es un valor común entre 
los alumnos formados mediante la mayéutica ( Jarvis, 2002). 

Por último, esta didáctica se usa para la creación de un ambiente de aprendizaje pro-
picio para los estudiantes, quienes lo conforman de manera propositiva y positiva. 

HaBilidades a desarrollar
análisis. Con la mayéutica el alumno profundiza su análisis. Desde la posición de la 

escucha activa, detalla en las palabras de los otros aquellas partes del discurso que pueden 
sumar o restar a lo que plantean las respuestas a las preguntas generadoras. En sentido es-
tricto, este análisis tiene su base en el contraste, por eso: «El análisis parte del contraste con 
diferentes puntos de vista y la necesidad dialéctica de siempre llegar a una síntesis» (Mo-
rett, 2006), de ahí que dicha habilidad se potencialice con esta didáctica

inferencia. Reconociendo como Marraud (2013) que dicha habilidad se diferencia 
por su carácter procedimental; el alumno la desarrolla al formar las pautas deductivas a la 
hora de realizar la síntesis dialéctica entre la tesis que él propone y la hipotética antítesis 
que alguno de sus compañeros puede llegar a proponer. 

explicación. Una de las habilidades más profundas para poder llevar a cabo la mayéu-
tica son las habilidades de comunicación. Para poder comunicar algo que sabemos se re-
quiere de la explicación. La explicación precisa de la detección de todos los elementos de 
la realidad que queremos expresar y que en el justo medio de palabras y lenguaje corpo-
ral se pueda expresar la idea (Schunk, 2012). Al responder las preguntas elaboradas por el 
profesor y escuchar a sus compañeros, dicha habilidad se potencializa.

interpretación. El correcto entendimiento de los signos lingüísticos, así como su co-
rrecto uso, se transforma en la habilidad de la interpretación. La escucha de los miem-
bros del seminario así como la deconstrucción de cada una de las palabras es parte de es-
ta estrategia. Recordemos a Teun van Dijk cuando menciona que «en todos los niveles del 
discurso podemos encontrar huellas del contexto, estas huellas o indicios permiten entre-
ver características sociales de los participantes» (Dijk, 1999), por lo que dichas huellas del 
contexto son correctamente entendidas por los alumnos que forman parte de didácticas 
como la mayéutica.

autorregulación. Los alumnos, al desarrollar toda esta serie de habilidades, propi-
cian una autorregulación en lo que dicen y lo que hacen. Se vuelven críticos que tienen co-
mo guía una máxima encontrada en las palabras del filósofo Ludwig Wittgenstein: «De 
lo que no puede hablarse, es mejor callarse» (2011), y es que este aforismo encierra mucha 
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de la esencia de los ejercicios dialécticos que parten de la honestidad intelectual hacia la 
posibilidad de ejecución de acciones donde sí se cuente con el respaldo formativo (Acos-
ta, 2016). Sumado a ello, la autorregulación se potencializa porque solo se habla cuando se 
le otorga la palabra al alumno.

ventajas y desventajas

ventajas
•	 El alumno desarrolla la habilidad de escuchar activamente.
•	 Se genera un ambiente conversacional dentro del aula, el cual propicia un espacio co-

laborativo entre alumnos y con el profesor.
•	 Promueve el pensamiento crítico por encima de la memorización.
•	 Impulsa las creencias de los estudiantes cuando las ideas están sujetas a examen.
•	 Enseña a cuestionar, entender y extender.
•	 Revela la complejidad de las declaraciones aparentemente simples.
•	 Enfoca a los estudiantes en la articulación de sus valores y en sus ideas mantenien-

do el escrutinio.

desventajas
•	 La incertidumbre en cuanto a dónde podría conducir la discusión puede dificultar la 

integración en un currículo altamente estructurado.
•	 Fracaso sin la participación de los estudiantes.
•	 A algunos estudiantes no les gusta que no haya una respuesta «correcta».
•	 Muchos estudiantes temen hablar delante de un grupo.
•	 No es óptimo en realidades donde predominan los hechos científicos de manera irre-

futable o descriptiva.

Pasos Para llevar a caBo la didáctica de mayéUtica
La mayéutica como didáctica centrada en el aprendizaje del estudiante está configurada 
por etapas. Primero, la etapa de preparación. Segundo, el seminario en sí mismo y terce-
ro, su evaluación.

El método mayéutico reencarna la labor de Sócrates en el poder de hacer preguntas, 
la investigación del premio sobre la información y la discusión sobre el debate que las res-
puestas generan. La mayéutica reconoce la naturaleza altamente social del aprendizaje y se 
alinea con la obra de John Dewey, Lev Vygotsky, Jean Piaget y Paulo Freire.

Elfie Israel (2002) define sucintamente la mayéutica e implica sus beneficios para los 
estudiantes: 

la mayéutica es un debate formal, basado en un texto, en el que el líder hace preguntas 
abiertas. En el contexto de la discusión, los estudiantes escuchan atentamente los co-
mentarios de los demás, pensando críticamente para sí mismos y articulando sus pro-
pios pensamientos y sus respuestas a los pensamientos de los demás. Aprenden a traba-
jar cooperativamente ya cuestionar inteligentemente y civilmente. Los pasos para llevar 
a cabo esta metodología son: 

elegir un texto
La mayéutica funciona mejor con textos auténticos que invitan a una investigación autén-
tica: un cuento corto ambiguo y atractivo, un par de documentos primarios contrastantes 
en los estudios sociales o un artículo sobre un enfoque polémico de un problema cientí-
fico en curso. También pueden usarse videos que generen la necesaria controversia que la 
mayéutica precisa.

Preparación de los estudiantes
Aunque deben leer cuidadosamente y prepararse bien para cada sesión de clase, general-
mente es mejor decirles a los estudiantes antes de tiempo cuándo se espera que participen 
en un seminario socrático. Debido a que los seminarios les piden que sigan concentrán-
dose en el texto, pueden distribuir notas adhesivas para que las utilicen para anotar el tex-
to a medida que leen.

Preparación de las preguntas: a pesar de que a los estudiantes se les puede dar la res-
ponsabilidad de dirigir toda la sesión, el maestro generalmente llena el papel de líder de 
discusión mientras ellos aprenden sobre seminarios y preguntas. Generar tantas pregun-
tas abiertas como sea posible, apuntando a preguntas cuyo valor reside en su exploración, 
no en su respuesta. Elfie Israel recomienda comenzar y terminar con preguntas que se re-
lacionan más directamente con la vida de los estudiantes para que la conversación entera 
se arraigue en el contexto de sus experiencias reales.

establecer las expectativas de los estudiantes
Debido a que la investigación y el pensamiento de los estudiantes son centrales en la filo-
sofía de la mayéutica, es un movimiento auténtico incluirlos integralmente en el estableci-
miento de normas para el seminario. Comience pidiendo a los estudiantes que diferencien 
entre los comportamientos que caracterizan el debate (persuasión, refutaciones prepara-
das, lados claros) y los que caracterizan la discusión (investigación, respuestas que crecen a 
partir de los pensamientos de otros, espíritu comunal). Pida a los estudiantes que se sien-
tan responsables por las normas que acuerdan.

establecimiento de su rol
A pesar de que usted puede asumir el liderazgo a través de determinar qué preguntas 
abiertas son las que los estudiantes explorarán (al principio), el profesor no debe verse a sí 
mismo como un participante significativo en la búsqueda de esas preguntas. Tal vez le re-
sulte útil limitar sus intrusiones a recordatorios útiles sobre los procedimientos. Por ejem-
plo: «¿Quizás este es un buen momento para volver nuestra atención al texto?» «¿Nos sen-
timos listos para explorar un aspecto diferente del texto?». Resista el impulso de corregir 
o reorientar, confiando en cambio en otros estudiantes a respetuosamente desafiar las in-
terpretaciones de sus pares u ofrecer puntos de vista alternativos.

evaluación de la eficacia
La mayéutica requiere una evaluación que respete la naturaleza central de la investigación 
centrada en el estudiante para su éxito. La medida más global del éxito es la reflexión, tan-
to por parte del profesor como de los estudiantes sobre el grado en que la discusión cen-
trada en el texto del estudiante dominó el tiempo y el trabajo de la sesión. La escritura re-
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flexiva pidiendo a los estudiantes que describan su participación y establezcan sus propias 
metas para seminarios futuros también puede ser efectiva. Hay que entender que, al igual 
que los seminarios en sí, el proceso de obtener la capacidad de indagar en el texto es más 
importante que «hacerlo bien» en cualquier punto en particular.

consideraciones generales
El tiempo de la dinámica presencial debe durar alre-
dedor de los 50 minutos. La preparación y el tiem-
po para realizar la lectura dependerá del texto o vi-
deo seleccionado.

Si la clase es pequeña, es importante hacer un 
círculo tomando en cuenta que el asiento principal, 
en la imagen el punto negro, es el «asiento principal» 
que bien lo puede tener el profesor o bien el alumno 
que funge como moderador del ejercicio.

Si usted tiene una clase grande, puede ser útil di-
vidir a los estudiantes en dos grupos y usar el formato 
fishbowl.

formato fishbowl
La mitad de la clase está en el «centro» frente a fren-
te y discute el texto, mientras que el resto está en el 
«exterior» observando y escuchando. Los miembros 
del círculo exterior pueden tomar notas o utilizar un 
formulario de evaluación para rastrear la conversación 
general o para centrarse en participantes específicos. 

Durante el seminario, algunos maestros reservan 
un «asiento principal» vacío para aquellos en el círculo 
exterior que realmente quieren saltar a hacer una con-
tribución y luego salir.

Al final de la conversación, el círculo exterior 
puede compartir sus observaciones. Los grupos entonces cambian para permitir al grupo 
externo una oportunidad de discutir.

Ejemplo de aplicación
A partir de un ejemplo, ilustra de manera práctica una planeación didáctica de acuerdo al 
siguiente formato:

Invite a los alumnos a ver el filme Un Perro Andaluz del director español Luis Buñuel 
(mismo que puede encontrarse en la página YouTube, su duración es de 21 minutos). Se 
trata de un filme en blanco y negro, el cual parte del cine mudo que se encuentra plagado 
de simbolismos e interpretaciones alrededor de su creación en el año 1929. El alumno ve-
rá este filme y dentro de la clase se realizará el seminario. 

Preguntas

Interpretar el filme:
•	 ¿Cuál es la idea principal o valor subyacente del filme?
•	 ¿Cuál es el propósito o perspectiva de Luis Buñuel?
•	 ¿Qué significa el corte al ojo del personaje?
•	 ¿Cuál podría ser un buen título alternativo para el filme?
•	 ¿Cuál es la escena más importante del filme?

Para motivar la discusión:
•	 ¿Quién tiene una perspectiva diferente?
•	 ¿Quién no ha tenido todavía la oportunidad de hablar?
•	 ¿Dónde encuentra evidencia en el filme?
•	 ¿Puede aclarar qué quiere decir con eso?
•	 ¿Cómo se relaciona eso con lo que (alguien más) dijo?
•	 ¿Hay algo en el texto que no está claro para usted?
•	 ¿Alguien ha cambiado de opinión?

Discusión de los estudiantes en clausura:
•	 ¿Cómo se relacionan las ideas del filme con nuestras vidas? 
•	 ¿Qué quieren decir para nosotros personalmente?
•	 ¿Por qué es importante este material?
•	 ¿Estás de acuerdo con el autor?

Evaluación de la didáctica:
•	 ¿Sientes que entiendes el filme a un nivel más profundo?
•	 ¿Cómo fue el proceso para nosotros? 
•	 ¿Alcanzó sus metas para participar?
•	 ¿Qué fue lo que notó en el seminario?

Una vez llevado el seminario mayéutico con base en las preguntas arriba formuladas 
tanto el alumno como el profesor deben llenar el formato de autoevaluación y evaluación 
anexo.

algunos consejos para los profesores:

Antes del seminario:
1. Dígales a los estudiantes que la asignación de lectura será seguida por un Semina-

rio Socrático.
2. Lea el texto cuidadosamente.
3. Revise y publique las reglas.

Durante el seminario:
1. Comience con una pregunta de apertura que no tenga respuesta correcta.
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2. Concéntrese en posibles preguntas provocativas.
3. Seleccione pasajes cortos para una atención especial.
4. Identifique palabras de vocabulario difíciles.
5. Elija una pregunta introductoria por adelantado.
6. Desarrolle preguntas de apertura, núcleo y cierre antes del seminario.
7. Evite usar preguntas SÍ / NO.
8. Haga preguntas hipotéticas.
9. Haga preguntas sin respuestas correctas o incorrectas.

10. Continúe preguntando «¿por qué?».
11. Probar las respuestas de los participantes con más preguntas.
12. Permítase a la vez guiar la discusión, pero ir con ella también.
13. Escuche cuidadosamente.
14. Hable claramente: una persona a la vez.
15. Participe abiertamente.
16. Valorare otras opiniones, pero refiérase al texto cuando defienda su posición.
17. Evite las conversaciones laterales.
18. Dé a otros su respeto: acepte respuestas sin juicio.

Después del seminario:
1. Evalúe de acuerdo a la rúbrica a los estudiantes.

El siguiente es un ejemplo para una planeación didáctica donde se incorpora la di-
dáctica de mayéutica en clase:

NOMBRE  
DE LA ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES  
O HABILIDADES ESPERADAS

NÚMERO DE HORAS/DíAS 
EN LAS qUE SE LLEVARá A 

CABO LA DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPERA qUE LOS 
ESTUDIANTES ADqUIERAN A TRAVéS DE 

LA DIDáCTICA?

Puede ser cualquiera 
que implique la posi-
bilidad del seminario 
mayéutico.

2 horas.
Análisis, inferencia, explicación, inter-
pretación, autorregulación, investiga-
ción.

ACTIVIDADES  
EN ORDEN  

CRONOLóGICO
DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVIDADES

MATERIALES  
y RECURSOS  

BIBLIOGRáFICOS

1. Ver en grupo 
el filme Un 
perro andaluz 
(21 minutos).

1. Invite a los alumnos a ver el filme Un Perro Andaluz 
del director español Luis Buñuel.

Filme obtenido de 
youTube.

2. Plantea-
miento de 
preguntas y 
discusión

Interpretar el filme:
- ¿Cuál es la idea principal o valor subyacente del 
filme?
- ¿Cuál es el propósito o perspectiva de Luis Buñuel?
- ¿qué significa el corte al ojo del personaje?
- ¿Cuál podría ser un buen título alternativo para el 
filme?
- ¿Cuál es la palabra escena más importante del filme?
Para motivar la discusión:
- ¿quién tiene una perspectiva diferente?
- ¿quién no ha tenido todavía la oportunidad de 
hablar?
- ¿Dónde encuentra evidencia en el filme?
- ¿Puede aclarar qué quiere decir con eso?
- ¿Cómo se relaciona eso con lo que (alguien más) dijo?
- ¿Hay algo en el texto que no está claro para usted?
- ¿Alguien ha cambiado de opinión?
Discusión de los estudiantes en clausura:
- ¿Cómo se relacionan las ideas del filme con nuestras 
vidas? 
- ¿qué quieren decir para nosotros personalmente?
- ¿Por qué es importante este material?
- ¿Estás de acuerdo con el autor?
Evaluación de la didáctica:
- ¿Sientes que entiendes el filme a un nivel más pro-
fundo?
- ¿Cómo fue el proceso para nosotros? 
- ¿Alcanzó sus metas para participar?
- ¿qué fue lo que notó en el seminario?

Israel, E. (2002). 
«Examining Mul-
tiple Perspectives 
in Literature». En J. 
Holden y J. Schmit, 
Inquiry and the 
Literary Text: Cons-
tructing Discus-
sions in the English 
Classroom. ncte.
Jarvis, P. (2002). The 
Theory and Practice 
of Teaching. Nueva 
york: Routledge.

3. Conclusión y 
evaluación

Una vez llevado el seminario mayéutico con base en 
las preguntas arriba formuladas, tanto el alumno como 
el profesor deben llenar el formato de autoevaluación 
y evaluación mediante la rúbrica que se encuentra 
anexa.

Israel, E. (2002). 
«Examining Mul-
tiple Perspectives 
in Literature». En J. 
Holden y J. Schmit, 
Inquiry and the 
Literary Text: Cons-
tructing Discus-
sions in the English 
Classroom. ncte.
Jarvis, P. (2002). The 
Theory and Practice 
of Teaching. Nueva 
york: Routledge
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aneXo. rúBrica Para la didáctica de mayéUtica

CATEGORíA ATRIBUTOS PUNTOS 
POSIBLES

AUTOEVALUACIóN 
DEL ESTUDIANTE

EVALUACIóN 
DEL PROFESOR

Compromiso 
Positivo

-Respetuoso
-Buena actitud
-Mente abierta
-Alienta a otros

20

Preparación

-Marca el texto (subrayado/
notas al margen)
-Las preguntas son prepara-
das adecuadamente

30

Participación

-Proporciona pruebas basa-
das en fuentes confiables 
-Participación activa
-Utiliza la señal manual 
para hablar
-Proporciona detalles en las 
respuestas
-Apego al tema
-Comentarios/respuestas/
preguntas
-Habla a todos los partici-
pantes
-Permite que otros hablen 
-Movimientos a lo largo de 
la discusión

50

Puntos to-
tales 100
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aprendizaje basado en problemas

Alejandra Cruz Gutiérrez

introdUcción
Se ha dado el caso de que los alumnos no saben cómo aprender o utilizar lo aprendido, pe-
ro principalmente el cómo no olvidarlo, ocasionando que emplee estrategias que le permi-
tan recordar la información durante un pequeño lapso de tiempo para responder a situa-
ciones inmediatas, pero no a largo plazo, considerando que la información va en aumento 
y a su vez aumenta la complejidad de contenidos de acuerdo al nivel de escolaridad. En 
consecuencia a esto, es un reto para el docente buscar proporcionar no solo los contenidos, 
sino emplear estrategias que lleven al alumno a un aprendizaje significativo (Poot-Del-
gado, 2013).

Una estrategia de aprendizaje es un mecanismo intencional, que implica estimular la 
búsqueda, selección y reflexión de la información, con la finalidad de cumplir un objetivo 
académico en una determinada situación educativa centrada en el alumno y así motivarlo 
a participar en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre en interacción 
con el docente y con los estudiantes (López-Guede, 2015). La pregunta es: ¿qué estrate-
gia de aprendizaje conduce al alumno a lograr esta meta?.

Entre 1960 y 1970, un grupo de educadores del campo de medicina de la Universidad 
de McMaster (Canadá) bajo el liderazgo de Howard Barrows, se vieron en la necesidad de 
revisar la forma de enseñar los contenidos, con el objeto de preparar adecuadamente a sus 
alumnos y satisfacer las demandas del ámbito profesional. Asimismo, diferentes institu-
ciones educativas se han visto en la tarea de replantearse el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, no solo en el campo de la medicina, sino también en otras temáticas académicas. 
Bajo esta necesidad, surge entonces una nueva metodología llamada el aprendizaje basado 
en problemas (abp), la cual, tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la Universidad 
de Case Western Reserve en Estados Unidos (Escribano y del Valle, 2010).

En los últimos tiempos, el abp ha tomado una gran importancia en el estudio de 
métodos y técnicas didácticas, siendo uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje con 
más participación en las instituciones educativas (Poot-Delgado, 2013). Además, permite 
abordar contenidos científicos desde una perspectiva de acontecimientos atractivos y esti-
mulantes (Pulgar y Sánchez, 2013).

¿QUé es el aPrendizaje Basado en ProBlemas?
El aprendizaje basado en problemas (abp), también llamado con sus siglas inglesas pbl 
como acrónimo de Problem Based Learning; aborda el aprendizaje activo, el cual consiste 
en plantear un problema de interés en el alumno para generar una serie de conocimientos 
y competencias directamente relacionadas con el objeto de estudio (López-Guede, 2015). 
Esto es: “Se presenta primeramente el problema, se identifican las necesidades de apren-
dizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema a fin de resol-
verlo” (Poot-Delgado, 2013, p. 308).

Los alumnos realizan todo un recorrido didáctico; desde el planteamiento del pro-
blema, hasta realizar una propuesta de solución. Se trabaja de manera colaborativa, gene-
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rando una experiencia de aprendizaje basado en la observación y reflexión sobre sus co-
nocimientos, actitudes y valores, adquiriendo así la conciencia de su propio desarrollo. 
Además, se le atribuye al alumno un rol con responsabilidades y acciones que son esen-
ciales en su proceso formativo, como el desarrollo de un pensamiento crítico (Poot-Del-
gado, 2013).

Por otra parte, el abp es una metodología centrada en el alumno con un sistema de 
formación autodirigida, esto es, los estudiantes son el principal foco de atención y el ele-
mento central. Por consecuente, el docente pasa de ser un facilitador de la información a 
ser un guía, para que el alumno participe de manera activa en su propio aprendizaje. En 
conclusión, el abp de acuerdo a Escribano y del Valle (2010) es:

Un sistema que desarrolla simultáneamente tanto las estrategias propias de resolución 
de un problema, como las bases del conocimiento y habilidades específicas propias de 
una disciplina. Puede decirse que el sistema incide tanto en el desarrollo de una base de 
conocimientos relevante, con profundidad y flexibilidad, como en la adquisición de ha-
bilidades y actitudes necesarias para el aprendizaje y ciertamente generalizables a otros 
contextos (p. 21).

¿Para QUé se Utiliza?
En cuanto al uso, la principal característica del abp es que apuesta por la autonomía del 
alumno para generar una actitud positiva hacia su aprendizaje, con la finalidad de que la 
información sea buscada o generada por el mismo. Otras características del abp de acuer-
do a Poot-Delgado (2013) y Escribano y del Valle (2010) son:
•	 Es un método de trabajo activo en el que los alumnos participan constantemente en 

la adquisición de sus conocimientos.
•	 El método se orienta a la solución de problemas que se seleccionan o diseñan para es-

timular el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento.
•	 El aprendizaje está centrado en el alumno y no en el profesor ni únicamente en los 

contenidos.
•	 Es un método que estimula el trabajo colaborativo, pues se trabaja en grupos peque-

ños.
•	 Los cursos con este modelo de trabajo se adaptan a diferentes disciplinas del cono-

cimiento.
•	 El docente se convierte en un facilitador o guía del aprendizaje.
•	 Al trabajar con el abp, la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 

aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre el mismo.
•	 Es un método que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante 

cuando lo enfrenta en situaciones reales, así como la identificación de sus deficiencias 
en los conocimientos.

•	 La información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido.

HaBilidades a desarrollar
El aprendizaje basado en problemas estimula la habilidad de comunicar, de analizar pro-
blemas de manera metódica, de dar y recibir críticas orientadas a la mejora del desempe-
ño, la capacidad de trabajo en equipo donde se adquiere responsabilidades y la aptitud de 
identificar fortalezas y debilidades. Además, promueve el pensamiento crítico, la creati-
vidad y la toma de decisiones con la finalidad de que el alumno sea el autor de su propio 
aprendizaje (Poot-Delgado, 2013; Escribano y del Valle, 2010).

De acuerdo a Escribano y del Valle (2010), al momento de llevar a cabo un modelo 
de aprendizaje en el que su punto de partida es el contexto de un problema, los estudian-
tes tienen que:

analizar el problema, profundizar el estudio de los temas, distinguir entre lo importante 
y lo secundario, relacionar el conocimiento previo y establecer relaciones significativas 
con los nuevos conocimientos, trazar un plan de estudio individual que permita progre-
sar y hacer aportaciones al debate en grupo, contrastar posiciones con los compañeros y 
el profesor basándose en argumentos sólidos, verbalizar en público lo que han aprendi-
do durante el proceso, autoevaluar el progreso y resultados (p. 27).

En conclusión, las competencias que desarrolla el alumno bajo esta didáctica son:

Figura 1. Competencias a desarrollar 

Fuente: elaboración propia.
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ventajas y desventajas
En el siguiente listado se presentan algunas de las ventajas y desventajas de utilizar el abp 
en la práctica docente de acuerdo a Poot-Delgado (2013) y Pulgar y Sánchez (2013):

ventajas:
•	 Promueve en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.
•	 Desarrolla la habilidad para la evaluación crítica y la adquisición de nueva informa-

ción, con la finalidad de que sea una aprendizaje de por vida.
•	 Involucra al alumno en un reto o problema con iniciativa y entusiasmo.
•	 Desarrolla una base de conocimientos relevantes, caracterizados por su profundidad 

y flexibilidad.
•	 Orienta la falta de conocimientos y habilidades.
•	 Desarrolla la habilidad de relaciones interpersonales.
•	 Monitorea si los objetivos de aprendizaje son los adecuados al nivel de desarrollo de 

los alumnos.
•	 Desarrolla el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo con su base de conocimientos.
•	 Estimula el sentido de colaboración para alcanzar la meta de aprendizaje.
•	 Desarrolla competencias que se exigen en el mundo laboral, destacando el trabajo en 

equipo y el autoaprendizaje.

desventajas:
•	 Se requiere de tiempo para su planeación y desarrollo, tanto para el alumno como pa-

ra el docente.
•	 Se puede llegar a confundir con otras dinámicas existentes como el estudio de caso.
•	 Su planeación implica un cambio y una modificación del método tradicional de tra-

bajo.
•	 Es necesario cambiar la perspectiva de aprendizaje, asumir responsabilidades y reali-

zar acciones que no son comunes en un ambiente de aprendizaje tradicional. 
•	 Es necesario realizar una análisis de los contenidos de aprendizaje y en ocasiones 

una modificación curricular, ya que al trabajar con el abp, estos contenidos se pue-
den abordar desde diferentes ángulos y con mayor profundidad, evitando la duplica-
ción de contenidos.

•	 Se requiere que el docente tenga la habilidad de asesorar, ya que en ocasiones su iner-
cia continua es el principal exponente de la información. Además, debe tener confian-
za y deseo por aplicar  estrategias alternas en su práctica docente.

Pasos Para llevar a caBo la didáctica de aPrendizaje  
Basado en ProBlemas
el diseño o selección del problema. El eje central del abp es el planteamiento del proble-
ma. Se debe formular teniendo en cuenta que deber ser posible dividirlo en varios subpro-
blemas, de manera que a través de la solución de los mismos, el alumno pueda alcanzar los 
objetivos de aprendizaje planteados (López-Guede, 2015).

El problema debe ejercer en el alumno un reto y una posibilidad de aprendizaje signi-
ficativo, por lo tanto deberá contener las siguientes características de acuerdo a Poot-Del-
gado (2013):
•	 Generar el interés en los alumnos y motivarlos a examinar de manera profunda los 

conceptos y objetivos que se desea que aprendan. 
•	 Estar en relación con los objetivos del curso y con ciertas situaciones de la vida diaria 

para que los alumnos encuentren mayor sentido en su tarea. 
•	 Llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos e informa-

ción lógica y fundamentada. Están obligados a justificar sus decisiones y razonamien-
tos en los objetivos de aprendizaje del curso. 

•	 La longitud y complejidad del problema deben ser suministradas por el docente, de 
tal manera que los alumnos no se dividan el trabajo y que cada uno se ocupe única-
mente de una parte. 

•	 Las preguntas de inicio sobre el problema deben tener alguna de las siguientes ca-
racterísticas:

 ◦ Ser preguntas abiertas.
 ◦ Ser preguntas ligadas a un aprendizaje previo.
 ◦ Abordar temas de controversia que despierten diversas opiniones.

•	 El diseño de los problemas debe ser tal que conecte el conocimiento anterior a nue-
vos conceptos y ligue la nueva información a conceptos de otros cursos o disciplinas.

Finalmente, el problema debe plantearse con situaciones de la vida real y laboral, y en 
relación con los objetivos del curso. Se debe agregar que el objetivo de esta estrategia no 
se centra en solo resolver el problema, sino que se utilice como base para identificar los te-
mas de aprendizaje y los alumnos puedan estudiarlos de manera significativa (Poot-Del-
gado, 2013; Escribano y del Valle, 2010).

lineamientos para su aplicación. Para su optima aplicación los alumnos deberán tra-
bajar en equipos pequeños de entre seis a ocho integrantes con un guía (docente) que mo-
dule la sesión de trabajo, considerando que no se convertirá en la autoridad de la dinámica, 
por el contrario, fungirá como un apoyo para la búsqueda de información (Poot-Delga-
do, 2013).

Existen dos roles importantes en la estrategia abp:

Tabla 1. Roles en el ABP 

DOCENTE ALUMNO

Su actuación bebe responder a una actitud 
pasiva, en cuanto a la transferencia de cono-
cimientos se refiere.

Participar mediante la expresión de opinio-
nes, juicios y posibles soluciones, logrando la 
reflexión sobre los aprendizajes logrados.

Debe ser moderador y motivador de las discu-
siones grupales.

Contar con conocimientos previos del tema 
para transmitirlos de manera colaborativa.

Fuente: Poot-Delgado (2013) y Escribano y del Valle (2010).
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Autores como Escribano y del Valle (2010) consideran que el tutor debe poner en ac-
ción cuatro dimensiones (ver Anexo 1) antes de iniciar el proceso del abp, con la finalidad 
de estimular y favorecer la integración e interacción del conocimiento, además de fomen-
tar la responsabilidad individual.
fases para su aplicación. Existe una serie de pasos que se deben considerar al momen-
to de aplicar el abp en una unidad de aprendizaje, los cuales pueden sufrir variaciones de 
acuerdo al número de alumnos, el tiempo y los recursos disponibles.

Como se ha mencionado anteriormente el eje principal de la didáctica es el proble-
ma, por lo tanto, se inicia con el desarrollo de la presentación del mismo con las preguntas 
guía, de manera que sea entendible para los alumnos (ver el apartado diseño del proble-
ma). Asimismo, se deben identificar los objetivos de aprendizaje a alcanzar, el tiempo que 
se tiene disponible para su aplicación y su evaluación (Escribano y del Valle, 2010; Mo-
rales y Landa, 2004).

Una vez desarrollado lo anterior, la ruta que siguen los alumnos para la realización de 
la dinámica es:

Figura 2. Proceso de desarrollo

Fuente: Morales y Landa (2004).

Tabla 2. Proceso del desarrollo

PASO PROCESO DESARROLLO

Paso 1 Leer y Analizar el escenario 
del problema

Se busca con esto que el alumno comprenda el es-
cenario problema mediante la discusión del mismo 
dentro de su equipo de trabajo, con la finalidad de 
aterrizar el problema en su contexto social.

Paso 2 Realizar una lluvia de ideas

Se debe enlistar las teorías o hipótesis sobre las 
causas del problema, adicionando a esto, posibles 
soluciones o el cómo se podría resolver. En el proce-
so del desarrollo del abp dichas teorías y solucio-
nes serán aceptadas o rechazadas según avance la 
investigación.

PASO PROCESO DESARROLLO

Paso 3 Hacer una lista de aquello que 
se conoce

Se debe hacer una lista de toda aquella información 
que el equipo conoce sobre el problema.

Paso 4 Hacer una lista de aquello que 
se desconoce

Se debe hacer una lista con todo aquello que el 
equipo cree que se debe de saber para resolver el 
problema. Existen muy diversos tipos de pregun-
tas que pueden ser adecuadas; algunas pueden 
relacionarse con conceptos o principios que deben 
estudiarse para resolver la situación.

Paso 5 Hacer una lista de aquello que 
se necesita hacer

Planear las estrategias de investigación. Es aconseja-
ble que en grupo los alumnos elaboren una lista de 
las acciones que deben realizarse.

Paso 6 Definir el problema

La definición del problema consiste en un par de 
declaraciones que expliquen claramente lo que el 
equipo desea resolver, producir, responder, probar 
o demostrar. Esto es, llevar el problema inicial a su 
contexto social.

Paso 7 Obtener información

El equipo se reúne de nuevo para organizar y anali-
zar la información investigada de fuentes confiables 
a fin de seleccionar o desarrollar la propuesta de 
solución del problema.

Paso 8 Presentar resultados

El equipo presentará un reporte o hará una presen-
tación en la cual se muestren las recomendaciones, 
predicciones, inferencias o aquello que sea conve-
niente en relación con la propuesta de solución del 
problema.

Fuente: Morales y Landa (2004).

ejemPlo de aPlicación

vida de ecosistemas terrestres: objetivo 15 para el desarrollo sostenible.
objetivo de la dinámica. Indagar, exponer y defender propuestas en un contexto univer-
sitario sobre soluciones para luchar contra la desertificación, invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad, con la finalidad de cumplir con el objetivo 15 
para el desarrollo sostenible propuesto por las Naciones Unidas.

Población estudiantil objetivo. Estudiantes de educación superior que en su ma-
pa curricular contenga la unidad de aprendizaje Medio Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble o afín.

competencias a desarrollar.
•	 Propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos y de manera coo-

perativa.
•	 Considera puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
•	 Sustenta una postura con fundamentos sobre temas de interés y relevancia.
•	 Utiliza su capacidad de juicio.
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Descripción o presentación de la didáctica:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES y/O HABILIDA-
DES ESPERADAS

NUMERO DE HORAS/DíAS 
EN LAS qUE SE LLEVARá A 

CABO LA DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPE-
RA qUE LOS ESTUDIANTES 

ADqUIERAN A TRAVéS DE LA 
DIDáCTICA?

Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable o afín

Dos sesiones de 2 horas 
cada una.

Aplica los conocimientos de 
medio ambiente y desarrollo 
sustentable en su sociedad 
universitaria.
Registra información nueva de 
manera organizada.
Formula preguntas con base en 
el análisis del problema.
Sintetiza el problema general al 
contexto social en el que vive. 
Construye ambientes de apren-
dizaje autónomo y colaborativo.
Actitudes y valores esperados:
Colaboración en equipo.
Aprendizaje autónomo.
Toma de decisiones.
Comunicación.
Respeto a los demás y así 
mismo.
Cumplimiento.
Responsabilidad.

ACTIVIDADES EN 
ORDEN CRONO-

LóGICO
DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVIDADES

MATERIALES y 
RECURSOS BI-
BLIOGRáFICOS

Sesión 1. Contex-
tualización del 
problema

1. Para dar inicio al contexto del problema se presenta 
el video: 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son y cómo 
alcanzarlos (fuente: unesco en español, obtenido de 
la página youTube). 
2. El profesor en plenaria presenta el contexto del 
problema: 
«Objetivo 15. Vida de Ecosistemas Terrestres: Por qué 
es importante» (Anexo 2).
3. Se procede por dar inicio a la presentación donde se 
explica el desarrollo de la dinámica, el cual incluye las 
preguntas guías y las instrucciones (Anexo 3).
4. Se conforman los equipos y se entrega la guía de 
estudiante (Anexo 4) para la dinámica por equipo. 
Cada equipo inicia con los pasos de la didáctica de 
aprendizaje basado en problemas. A partir de ahora el 
profesor desempeña el rol de guía para el alumno.
5. En este punto los alumnos deben tener identificada 
la información conocida, la que requiere de investiga-
ción de manera individual, y al menos una propuesta 
de solución al problema «Vida de Ecosistemas Terres-
tres» aterrizándolo a su vida universitaria, es decir, 
¿qué se puede hacer en mi universidad para solucionar 
el problema propuesto? El profesor da la instrucción 
de que deben investigar la información desconocida en 
fuentes confiables. 
6. Se comenta que la dinámica continúa para la si-
guiente sesión y deben realizar un borrador de presen-
tación para exponer la propuesta de solución.

- Presentación 
para explicar la 
problemática.
- Documento 
del contexto del 
problema.
- Guía del 
alumno para el 
desarrollo de la 
didáctica.
- Se recomienda 
para la segunda 
sesión un aula de 
computo.
- Proyector.
- Pantalla.
- Computadora 
de proyección.

Sesión 2. Expo-
sición y conclu-
siones

1. Los alumnos se unen con el equipo correspondiente 
para recabar la información que se desconocía y de 
esta manera complementar la propuesta inicial de 
solución del problema.
2. El profesor debe observar el trabajo de cada uno de 
los equipos. Los alumnos finalizan la presentación para 
presentar la propuesta de solución.
3. En plenaria cada equipo realiza la exposición de la 
propuesta de solución. El profesor debe analizar cada 
una de ellas y cuestionar a los alumnos para ejercer 
en ellos la habilidad de argumentación y defensa de la 
propuesta.
4. El profesor debe evaluar que los alumnos comple-
taron los pasos de la dinámica sobre el aprendizaje 
basado en problemas. En el Anexo 5 se presenta la 
rúbrica de evaluación.
5. El profesor, para el cierre de la dinámica, presenta a 
los alumnos las competencias y habilidades que ejer-
cieron con la finalidad de concientizar a alumno sobre 
su aprendizaje adquirido.
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recomendaciones
1. Al momento de presentar el problema, solo se debe dar su contexto sin exponer toda la 

información para que los alumnos puedan realizar una investigación correcta. Sin em-
bargo, es importante que el docente sea consciente de la información total del problema. 

2. Como docente, no debes inducir a los alumnos a una sola propuesta de solución, 
puesto que limitas su capacidad de imaginación e investigación.

3. Es importante distinguir el abp entre un estudio de caso o resolución de problemas 
(como los problemas matemáticos), ya que estas dinámicas ya tienen una solución 
o un método de solución establecido y su proceso de desarrollo es diferente al abp.

La dinámica finaliza en una propuesta de solución; es importante tener en claro que 
no se lleva a cabo la propuesta, puesto que esto es otro proceso y podría utilizarse como 
una dinámica de aprendizaje basado en proyectos.

aneXo 1. dimensiones del tUtor en el Proceso del aBP
Los perfiles del tutor se analizan conforme a cuatro dimensiones en función de si se po-
nen en acción antes de que los alumnos empiecen a estudiar (estimular la elaboración del 
problema y dirigir el proceso de aprendizaje de acuerdo con las metas fijadas) o durante 
este proceso (estimular la integración del conocimiento y favorecer la interacción grupal y 
la responsabilidad individual).

Las cuatro dimensiones son un apoyo al aprendizaje por parte del tutor:
dimensión 1

•	 Estimular la elaboración del problema.
•	 Propiciar que el alumno mezcle ideas en profundidad formulando preguntas, inten-

tando clarificar posiciones, favoreciendo las relaciones entre las ideas, etcétera.
•	 Apoyar al alumno para que identifique vacíos previos en su conocimiento.

dimensión 2
•	 Dirigir el proceso de aprendizaje.
•	 Estimular la generación de resultados de aprendizaje suficientemente profundos y 

amplios. 
•	 Prestar atención a los vacíos previos en el conocimiento de los alumnos mientras se 

generan resultados parciales de aprendizaje.

dimensión 3
•	 Estimular la integración de los conocimientos adquiridos con los anteriores. 
•	 Estimular la aplicación del conocimiento adquirido, el cual fue logrado mediante el 

autoestudio de manera particular.

dimensión 4
•	 Propiciar la interacción grupal y la responsabilidad individual.
•	 Favorecer que el alumno haga un inventario de recursos de aprendizaje utilizados y 

consultados.
•	 Ayudar a que el alumno haga un resumen con sus propias palabras del proceso segui-

do de la evolución acontecida.

Bibliografía
Escribano, A. y del Valle, Á. (2010). El Aprendizaje Basado en Problemas (abp): una propuesta metodo-

lógica en Educación Superior (2a ed.). España: Narcea.

aneXo 2
*Archivo adjunto
(Vida de ecosistemas terrestres)

aneXo 3
Preparar una presentación de PowerPoint con las siguientes características:

DIAPOSITIVA 1.  
PRESENTACIóN DEL TEMA

Aprendizaje Basado en Problemas
Objetivo 15. Vida de Ecosistemas Terrestres: ¿por qué es 
importante?
Desarrollo de la dinámica: Objetivos de desarrollo sostenible 
de la onu

DIAPOSITIVA 2.  
OBJETIVO DE LA DIDáCTICA

Indagar, exponer y defender propuestas en un contexto 
universitario, sobre soluciones para luchar contra la desertifi-
cación; detener e invertir la degradación de las tierras y parar 
la pérdida de biodiversidad con la finalidad de cumplir con 
el objetivo 15 para el desarrollo sostenible propuesto por las 
Naciones Unidas.

DIAPOSITIVA 3.  
PREGUNTAS GUíA

¿Dónde se da el problema? 
¿A quiénes afecta? 
¿qué repercusiones tiene?

DIAPOSITIVA 4. DIDáCTICA

•	 Conformar equipos de 6 integrantes, como es recomen-
dado por Morales y Landa (2004).

•	 Realizar los pasos de la didáctica del Aprendizaje Basa-
do en Problemas.

•	 Presentar en 5 o 6 minutos la propuesta de solución al 
problema planteado con argumentos para defender la 
propuesta.

DIAPOSITIVA 5. PRESENTAR 
LOS PASOS PARA EL DESA-
RROLLO DE LA DIDáCTICA

Ver figura 2

DIAPOSITIVA 6. RUTA A SEGUIR

1. Comprensión del enunciado y lo que se les demanda.
2. Formulación de hipótesis, causas, ideas para resolverlo.
3. Conocimientos previos.
4. ¿qué necesito para resolver el problema?
5. Ordenar y planear acciones.
6. Concretizar problema.
7. Periodo de trabajo individual.
8. Elaboración en conjunto de la solución.
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aneXo 4. didáctica de aPrendizaje

Cada caso contiene una lección: una lección  
que puede aprenderse, pero que no siempre es aprendida.

Sir. William Osler

objetivo de la didáctica
Indagar, exponer y defender propuestas en un contexto universitario, sobre soluciones pa-
ra luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y parar la 
pérdida de biodiversidad, con la finalidad de cumplir con el objetivo 15 para el desarrollo 
sostenible propuesto por las Naciones Unidas.

Pasos del aprendizaje Basado en Problemas
1. Leer y analizar el escenario del problema. Se analiza la información contextual sobre 

el problema y se discute con el equipo de trabajo.
2. Lluvia de ideas. Se discuten y enlistan teorías o hipótesis sobre el surgimiento del 

problema, también se enlistan en otra columna ideas de cómo resolverlo.
3. Listado de información conocida. Todo aquello que el equipo identifique sobre el 

problema.
4. Listado de información desconocida. Aquello que el equipo considere que se requie-

re saber para resolver el problema. Se plantean en preguntas.
5. Listado de aquello que requiere hacerse para resolver el problema. Se plantean estra-

tegias de investigación. Puede ser mediante una lista de acciones.
6. Definir el problema. Una o más declaraciones que expliquen lo que se tiene que re-

solver, producir, probar, demostrar, etcétera. Esto es, aterrizar el problema a tu con-
texto universitario.

7. Obtener información. En equipo se busca, selecciona y analiza información de dis-
tintas fuentes.

Presentar resultados. El equipo presenta desde el punto 3 hasta el 6, además de reco-
mendaciones, predicciones o conclusiones en relación a la solución del problema.

aneXo 5. rúBrica de evalUación:  
didáctica aPrendizaje Basado en ProBlemas
Vida de ecosistemas terrestres: objetivo 15 para el desarrollo sostenible, onu.

CONCEPTO ExCEPCIONAL
5 PUNTOS

COMPLETA LAS 
ExPECTATIVAS

4 PUNTOS

DEBE MEJORAR
3 PUNTOS

INSUFICIENTE
2 PUNTOS TOTAL

Analizaron el 
escenario del 
problema

Realizaron una 
lluvia de ideas

CONCEPTO ExCEPCIONAL
5 PUNTOS

COMPLETA LAS 
ExPECTATIVAS

4 PUNTOS

DEBE MEJORAR
3 PUNTOS

INSUFICIENTE
2 PUNTOS TOTAL

Obtuvieron infor-
mación de fuentes 
confiables

Sintetizaron el 
problema en su 
contexto univer-
sitario

Presentación de 
la propuesta de 
solución

Exposición oral 
del problema

Argumentación 
del problema

TOTAL
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aprendizaje basado en proyectos

Leticia A. Díaz Nájera

¿QUé es el aPrendizaje Basado en Proyectos?
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología de enseñanza que utiliza proyec-
tos centrados en los estudiantes para facilitar el aprendizaje que puede ser descrito como 
una instrucción que ocurre durante un tiempo determinado en el cual los estudiantes se-
leccionan, planifican, investigan y elaboran un producto, en el que se propicia la resolución 
de problemas, desarrollo de las habilidades del pensamiento y la participación de los es-
tudiantes en su propio aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos fomenta la creati-
vidad y es orientado a la transmisión de las competencias específicas e interdisciplinarias.

¿Para QUé se Utiliza?
Una vez adquiridas ciertas competencias y habilidades por parte del alumnado, esta di-
dáctica pretende que tales competencias sean aplicadas en un proyecto específico central 
en el área del conocimiento donde esta se practica. La aplicación directa de tales compe-
tencias y habilidades no solo refuerza los conocimientos ya adquiridos sino que promueve 
la curiosidad y pensamiento crítico, la innovación e incluso el desarrollo de nuevas com-
petencias. Así, el objetivo principal es el desarrollo del pensamiento creativo a través de la 
obtención de un producto que aporte nuevas ideas e interpretación de conocimientos ya 
establecidos, así como la discusión, análisis e interpretación de los resultados propios del 
proyecto a desarrollar. Debido a que se requieren conocimientos previos, esta didáctica se 
aplica principalmente en fases terminales de un programa educativo completo, por ejem-
plo tesis individuales o grupales (aunque estas últimas son menos comunes) o en proyectos 
de fin de carrera (Díaz, 2005). También puede ser aplicada en un curso determinado en el 
que el proyecto es planteado desde el principio del mismo para ser realizado por etapas en 
el transcurso de la unidad lectiva y usada como parte de la evaluación final.

HaBilidades a desarrollar
Una de las mayores habilidades que se adquieren con esta didáctica es la de aprender a 
aprender, ya que los alumnos desarrollan el proyecto de una forma casi o totalmente autó-
noma con una participación mínima del profesor, quien, en el caso ideal, se limita a orien-
tar y marcar la pauta para el correcto desarrollo del proyecto por los mismos alumnos.

La confrontación de resultados propios contra la teoría o conocimientos ya estable-
cidos estimula la curiosidad y el deseo de aportar y abundar en la comprensión del tema 
central del proyecto.

De la misma forma, la confrontación de resultados diferentes pero posibles para una 
misma problemática entre diferentes equipos, cuando esto sea factible, también promue-
ve el pensamiento crítico y racional y permite a los alumnos adquirir el conocimiento de 
que no siempre se puede poseer la verdad absoluta, lo que abre más aún sus mentes hacia 
nuevas y diferentes líneas de pensamiento.

El constructivismo, como base de las didácticas basadas en el aprendizaje del estu-
diante, proporciona al partir de un estado del arte bien fundamentado y enfrentarse a una 
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situación real, la oportunidad de que el alumno aprenda a buscar y encontrar soluciones 
pertinentes y factibles. Estas pueden ser ya conocidas, pero es el enfoque específico ante 
su proyecto particular lo que aporta una nueva faceta a soluciones probadas. En el mejor 
de los casos, la implementación de esta didáctica puede incluso aportar nuevos pilares al 
conocimiento como ha sucedido en toda la historia de la humanidad.

ventajas y desventajas
Entre algunas de las ventajas podemos enumerar las siguientes:
•	 Fortalece la confianza del alumno en sí mismo y en los conocimientos adquiridos 

previamente y que han servido como herramientas o insumos para desarrollar el pro-
yecto.

•	 Promueve la creatividad, el pensamiento crítico y sistémico y el uso correcto del mé-
todo científico.

•	 En el caso de proyectos grupales estimula el trabajo en equipo, la cooperación y el tra-
bajo colaborativo.

•	 Propicia la interdisciplinaridad y transversalidad entre diferentes áreas del conoci-
miento.

•	 Promueve la discusión entre pares. Al ser aplicada esta didáctica en un proceso de en-
señanza-aprendizaje y tomando en cuenta la transversalidad de la didáctica, esta ca-
racterística incluye tanto a compañeros como a profesores.

•	 Crea un sentimiento de reto positivo ante los problemas que plantea el proyecto.

Entre las posibles desventajas se pueden señalar las siguientes
•	 En el caso de proyectos grupales, existe la posibilidad de que algunos alumnos no es-

tén suficientemente motivados y por lo tanto su participación sea escasa o nula. Se re-
comiendan grupos de 6 a 8 integrantes.

•	 La falta de competencias en algunos alumnos en comparación relativa con el resto de 
sus compañeros también puede significar una desventaja para su propio aprendizaje. 
Se recomienda nivelar los equipos de forma que todos los miembros tengan un gra-
do de participación.

•	 Proyectos demasiado ambiciosos en cuanto a objetivos y resultados pueden requerir 
más tiempo o recursos de lo contemplado.

•	 Proyectos planteados inadecuadamente en cuanto a grado de dificultad también pue-
den dar lugar a soluciones y resultados inviables o poco realistas, lo que puede reper-
cutir en frustración tanto para el alumnado como para el profesor.

Pasos Para llevar a caBo  
la didáctica de aPrendizaje Basado en Proyectos
En primer lugar, se debe tomar en cuenta que el profesor a cargo debe programar y pla-
nificar el proyecto correctamente para no caer en inconsistencias o desventajas como las 
señaladas anteriormente. En el caso particular de los proyectos grupales y cuando no sea 
posible tener grupos reducidos, se recomienda al menos distribuir tareas específicas para 
cada participante.

Por otro lado, el proyecto debe ser planteado en un contexto de  situaciones reales y no 
puramente académicas o de simulación. Además, se debe tener en cuenta que el proyecto de-
be enfocarse en un tema fundamental para la formación del alumno según el área del conoci-
miento que se está abordando y no sobre temas complementarios, que si bien pueden ser de 
utilidad, no son prioritarios para el aprendizaje que se pretende desarrollar (Thomas, 2000).

En la medida de lo posible el proyecto puede ser planteado para diferentes equipos con 
diferentes hipótesis o premisas, o permitir un cierto número de grados de libertad, o inclu-
so plantear condiciones ambientales o experimentales diversas para que cada equipo obten-
ga sus propias conclusiones sin ser contaminado en la etapa de desarrollo por las ideas de los 
otros equipos. Las ventajas de esta técnica serán descritas más adelante en este texto.

Aunque existen diferentes criterios sobre lo que es Aprendizaje basado en proyectos 
y lo que no lo es (Tretten y Zachariou, 1997), así como la metodología a emplear, Díaz 
(2005) resume las etapas de esta didáctica de acuerdo a lo siguiente:

1. información: Los alumnos estudian los antecedentes de la problemática a resolver y 
establecen el marco teórico, así como el estado del arte como insumos principales pa-
ra partir de bases sólidas y probadas con anterioridad. Sin embargo, como se ha dicho 
anteriormente, la innovación y el pensamiento crítico son las ventajas de esta didác-
tica, por lo que el profesor debe impulsar a los alumnos a conservar estas caracterís-
ticas a lo largo del proyecto y cuestionar incluso lo que hasta el momento es acepta-
do como verdad.

2. elaboración del plan de trabajo. En esta etapa, el alumno elabora el protocolo de su 
proyecto. Siguiendo el método científico, esta etapa debe consistir en los siguientes 
apartados:
•	 introducción y antecedentes. Aquí se deben describir de forma breve y sucin-

ta, pero de la forma más completa posible los resultados de la etapa anterior. Es 
decir, se expone la problemática bajo estudio y el estado del arte al respecto. Este 
apartado debe responder a dos preguntas básicas: 1) ¿qué se ha hecho en el pa-
sado al respecto del tema de estudio y por quién? 2) ¿que aportación se preten-
de lograr con el proyecto presente? La respuesta a esta última pregunta puede ir 
desde un simple «Mejor entendimiento y comprensión de la problemática…, con 
base en un análisis crítico y/o reflexivo de evidencias anteriores… o nuevas…in-
cluso experimentales o de trabajo de campo», hasta un «adelanto» de nuevos re-
sultados con base en nuevas metodologías, evidencias y/o nuevos experimentos.

•	 Hipótesis. En este apartado se plantea la posibilidad de obtener los resultados 
esperados. Es un apartado breve que puede parafrasear incluso algunos de los an-
tecedentes o plantear brevemente condiciones bajo las cuales tales resultados es-
perados pudieran ser factibles.

•	 objetivos y metas. Aquí se establecen formalmente los resultados esperados. Ya 
no es necesario establecer el porqué se esperan tales resultados, ya que esto ha 
quedado claro en los apartados anteriores. En este apartado el establecimiento 
de objetivos y metas debe ser claro, preciso y contundente. Se pueden dividir en 
objetivos generales y específicos y cada objetivo puede requerir el cumplimien-
to de una o varias metas, lo cual también debe quedar perfectamente establecido.

3. realización. En este apartado se plantean los pasos a seguir para la consecución y 
logro de las metas y objetivos. En algunas áreas del conocimiento como las ciencias 
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exactas y ciencias experimentales es lo que se conoce como metodología; o algoritmos 
específicos en el caso de ciencias matemáticas. En otras áreas como las ciencias so-
ciales y humanísticas consiste en el planteamiento de las estrategias a seguir para la 
recopilación de información, trabajo de campo, elaboración de estadísticas y análisis 
estadístico. En cualquier caso se deben seguir en la medida de lo posible métodos re-
conocidos y normados por organismos, asociaciones o autoridades competentes. De 
igual manera, es altamente recomendable elaborar un cronograma de actividades que 
debe tener la aprobación del profesor y desde luego debe seguirse al pie de la letra.

4. resultados. En esta etapa se organizan los resultados para ser presentados de una 
forma sistemática y coherente y se discuten, primero en grupo si es el caso, después 
con el profesor y si el programa así lo establece ante la clase o ante un jurado (por 
ejemplo, tesis de grado). Esta es quizá la parte más importante del proyecto porque 
es donde se pone a prueba la capacidad de análisis, síntesis, retroalimentación y au-
toaprendizaje de los alumnos. Dadas las características de esta didáctica en cuanto a 
ventajas y habilidades adquiridas esta es la etapa más constructiva y de mayor alcance.

Además de lo anterior y durante el desarrollo global del proyecto, Miguel (2000) re-
comienda las siguientes actividades tanto por parte del alumno como del profesor:

rol del alumno
•	 Organizarse en equipos y distribuir tareas según las reglas establecidas.
•	 El alumno asume una disposición al aprendizaje autónomo pero al mismo tiempo co-

laborativo con sus compañeros de trabajo.
•	 Interacción con el profesor para orientación (no solución directa) sobre dudas y dis-

cusión de resultados parciales.

rol del profesor
•	 Definición del proyecto y variantes si es el caso.
•	 Revisión del plan de trabajo y cronograma.
•	 Establecimiento de un plan de presentación de resultados parciales.
•	 También se deben establecer reglas para asesoría y orientación.
•	 Al principio puede haber varias dudas por parte de los alumnos. En este momento el 

profesor debe guiarlos para iniciar correctamente y dejar progresivamente que ellos 
mismos tomen el proyecto en sus propias manos.

ejemPlo de aPlicación

descripción o presentación de la didáctica
Tema. Efecto de sustancias químicas que provocan el calentamiento global. ¿Cómo afec-
tan las acciones del ser humano al cambio climático? ¿Cómo poder prevenirlas?

La didáctica que se presenta a continuación centrada en el aprendizaje abp (aprendi-
zaje basado en proyectos) está dirigido a alumnos de Nivel Medio Superior, el cual consis-
te en diseñar y elaborar un taller donde se presente cómo afectan las sustancias químicas 
al provocar el cambio climático, así como las alternativas para prevenirlo.

El presente proyecto consistirá en elaborar  una serie de actividades enfocadas a mo-
tivar a los alumnos a tomar conciencia de lo importante que es su accionar ante el cam-
bio climático, el cual puede integrar a diferentes Unidades de Aprendizaje como: Análisis 
y Argumento, Matemática y Ciencia, Física, Química, Biología, Geografía y Cuidado del 
entorno, Tecnologías de la Información entre otras.

Pretende desarrollar habilidades y destrezas de experimentación, observación, medi-
ción, análisis, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, así como 
destrezas psicomotoras.

Se considera que al aprendizaje debe ser significativo para el alumno de bachillerato 
general por competencias, por ello él podrá desarrollar actividades dentro de un ambien-
te que lo entorna, realizando este proyecto encontrará el acercamiento a la vida real de las 
distintas unidades de aprendizaje.

NOMBRE  
DE LA ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES O HABILIDADES ESPERADAS
NÚMERO DE  

HORAS/DíAS EN 
LAS qUE SE  

LLEVARá A CABO 
LA DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPERA qUE LOS ESTUDIAN-
TES ADqUIERAN A TRAVéS DE LA DIDáCTICA?

química ii

Posterior a la 
definición del 
proyecto, el 
alumno tendrá un 
semestre como 
plazo para la 
presentación del 
mismo, el cual se 
llevará a cabo en 
etapas definidas 
en forma semanal 
con fechas esta-
blecidas previa-
mente por parte 
del docente.

Aproximadamente 
16 semanas

A través del desarrollo de las diferentes etapas del 
proyecto el alumno adquirirá los siguientes apren-
dizajes o habilidades:
Aprendizajes:
•	 Comprensión
•	 Conceptualización
•	 Análisis
•	 Pensamiento y sentido crítico
•	 Razonamiento lógico
•	 Sintetizar
•	 Relacionar
•	 Creatividad
•	 Transferencia de conocimientos
•	 Innovación

Habilidades:
•	 Comparar
•	 Interpretar correctamente sus propias ideas
•	 Definir y resolver problemas
•	 Descripción de hechos
•	 Manejo de información
•	 Elaboración de informes
•	 Formular hipótesis y conjeturas
•	 Elaboración de conclusiones
•	 Planeación y diseño del proyecto en forma 

colaborativa
•	 Manipular instrumentos
•	 Observación de fenómenos en su entorno
•	 Secuenciar en función del tiempo y espacio.
•	 Argumentación de ideas, dialogo y escucha.
•	 Respeto por el entorno
•	 Intercambio de opiniones
•	 Discutir y debatir en grupo
•	 Síntesis de información
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ACTIVIDADES EN ORDEN 
CRONOLóGICO

DESCRIPCIóN  
DE LAS ACTIVIDADES

MATERIALES y RECURSOS 
BIBLIOGRáFICOS

Será requisito indispen-
sable en cada una de las 
etapas que los equipos 
presenten los avances del 
proyecto mediante la ela-
boración de un portafolio 
de evidencias, para que el 
docente oriente y asesore 
el desarrollo del proyecto.
Etapa 1: 
Información y Elaboración 
de un plan de trabajo.
•	 Presentación del 

proyecto General
•	 Formación de equi-

pos (se recomienda 
de 5 a 6 integrantes)

Temporalidad: 
2 semanas

El profesor da a conocer el pro-
yecto sobre «Efecto de sustan-
cias químicas que provocan el 
calentamiento global» estable-
ciendo el plan de trabajo como 
sigue:
Actividades:
•	 Formación de equipos 

de 5 a 6 integrantes): Los 
alumnos se organizan, 
designan responsabili-
dades, platican sobre el 
proyecto y plantean dudas 
con respecto del proyecto 
a desarrollar. Por su parte 
el profesor tendrá el rol de 
guía u orientador.

•	 Diseñar un cronograma 
de actividades para el de-
sarrollo del proyecto con 
fechas establecidas,  así 
como las metas u objetivos 
que se deseen conseguir.

•	Presentación	en	PowerPoint	
sobre sustancias  químicas 
peligrosas y el impacto en su 
entorno
•	Materiales	simples	de	pape-
lería (cuaderno, lápiz, pluma 
de distintos colores).
•	Pintarrones
•	Proyector,	computadora	
portátil

Etapa 2: 
Introducción y Antece-
dentes

Temporalidad: 
4 semanas

•	 Determinar la informa-
ción a investigar sobre las 
sustancias químicas que 
provocan el calentamiento 
global.

•	 Recolectar información 
sobre el cambio climático, 
efecto invernadero, capa 
de ozono, así como la 
problemática actual ante 
estos fenómenos.

•	 Elaboración de un porta-
folio en donde el alumno 
documente la segunda 
etapa del proyecto.

Recursos audiovisuales como:
Filme: 
An Inconvenient truth (a global 
warning)
Documental Home por Juan 
Echanove
•	 Materiales simples de 

papelería
•	 Proyector y computado-

ra portátil

ACTIVIDADES EN ORDEN 
CRONOLóGICO

DESCRIPCIóN  
DE LAS ACTIVIDADES

MATERIALES y RECURSOS 
BIBLIOGRáFICOS

Etapa 3: 
Entendimiento y com-
prensión de la proble-
mática sobre el efecto de 
sustancias químicas que 
provocan el calentamiento 
global

Temporalidad: 
4 semanas

•	 Diseñar y ejercitar experi-
mentos para demostrar los 
efectos de las sustancias 
químicas que provocan el 
calentamiento global.

•	 Investigación de campo 
donde el alumno saldrá en 
su entorno a realizar una 
encuesta en donde se in-
dague si la población sabe 
sobre la problemática de 
lo que provoca el cambio 
climático.

•	 Propuestas para reducir el 
cambio climático

•	 Elaboración de un porta-
folio en donde el alumno 
documente la tercera 
etapa del proyecto.

•	 Laboratorio de ciencias
•	 Materiales adecuados 

para el uso de labora-
torio

•	 Bitácora de experimen-
tos

•	 Materiales sencillos de 
papelería: copias, lápiz, 
pluma borrador, etcétera

Libro virtual Mario Molina (s. 
f.). «Programa de Educación 
en Cambio Climático. Manual 
del docente y Libro para estu-
diantes».

Etapa 4: Diseñar y ela-
borar un taller donde se 
presente cómo afectan 
las sustancias químicas 
que provocan el cambio 
climático

Temporalidad: 
4 semanas

•	 Se planeará el taller en el 
que cada uno de los equi-
pos presentará el efecto 
de sustancias químicas 
que provocan el calenta-
miento global.

•	 Adaptar los experimentos 
diseñados dirigidos a la 
comunidad educativa para 
demostrar los efectos de 
sustancias químicas que 
provocan el calentamiento 
global.

•	 Espacio para desarrollar 
el taller.

•	 Medios tecnológicos 
para la presentación del 
proyecto

•	 Mobiliario para armar 
el taller

•	 Papeles informativos 
sobre el tema como tríp-
ticos, pancartas, lonas, 
pósteres, etcétera

Etapa 5: Presentación y 
difusión del proyecto a la 
comunidad escolar

Temporalidad: 
de 2 a 4 semanas

•	 Montaje del taller 
•	 Difusión del proyecto a la 

comunidad educativa

•	 El necesario según el 
proyecto
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estudio de casos

Ma. Eugenia Nieto Caraveo

¿en QUé consiste la didáctica de estUdio de casos?
El estudio de casos tiene como propósito general fomentar el desarrollo del pensamien-
to analítico, crítico y sintético a través de procesos de deliberación sobre situaciones reales 
ampliamente documentadas sean pasadas o actuales.

El estudio de casos se extendió como técnica de aprendizaje especialmente en materia 
de derecho; sin embargo, se ha extendido como técnica de aprendizaje para áreas diversas 
y, si bien predomina su uso actual en las ciencias sociales por el énfasis en la deliberación 
y toma de decisiones, pueden construirse casos también para las llamadas ciencias exactas. 

La técnica consiste en el estudio y discusión acerca de una situación o conjunto de 
situaciones que se han vivido o se están aún viviendo en la realidad humana y que se han 
documentado suficientemente para comprender las variables en juego, la circunstancia de 
la experiencia y las decisiones que se derivaron o pueden derivarse. El objetivo es resol-
ver el caso entendida la resolución no como una respuesta única o correcta, sino como la 
elucidación de las posibilidades en juego y las propuestas de solución viables debidamen-
te fundamentadas y ponderadas.

Esta situación o conjunto de situaciones pueden conformar un caso de éxito, un caso 
de fracaso o un caso que permanece latente sin mostrar éxito o fracaso. Se pueden discu-
tir también casos cerrados (que muestran las decisiones tomadas por los agentes involu-
crados en un corte de tiempo determinado) o abiertos (que documentan la situación has-
ta antes de la toma de decisiones). 

¿Para QUé se Utiliza?

Habilidades a desarrollar
La habilidad central que desarrolla el estudio de casos es la deliberación para la toma de 
decisiones. Sin embargo, en la deliberación se combinan diversos elementos que favorecen 
el desarrollo de otras habilidades. El estudio de casos:

1. Involucra necesariamente conocimientos previos o conocimientos necesarios para la 
comprensión y deliberación del caso. Contiene, entonces, elementos cognitivos.

2. Es un excelente instrumento de revisión de contenidos teóricos al convertir el con-
tenido del caso en contenido para la aplicación de los saberes teóricos o técnicos, es 
decir, al ponerlos en práctica con el material que brinda el caso. Contiene, entonces, 
elementos prácticos.

3. En su proceso a partir de saberes que se suponen ya comprendidos y su puesta en 
práctica exige a la vez procesos de intelección: lectura, comprensión, investigación, 
análisis, síntesis, proposición y otros. Estos procesos son la columna vertebral de las 
técnicas. Contiene, entonces, elementos intelectivos.

4. En su proceso a través de la intelección, genera en el participante la necesidad de deli-
berar, de «poner en la balanza» diversas razones, causas y efectos, ya sea que la delibe-
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ración sea individual, al sopesar entendimientos propios, o en diálogo con otros, como 
lo es en el proceso de trabajo colaborativo. Contiene, entonces, elementos deliberativos.

5. En su proceso deliberativo, permite incluir de manera intencional técnicas y enfo-
ques para el razonamiento moral/ético. La deliberación y la construcción de opciones 
o alternativas de solución en el estudio del caso invariablemente contendrá enfoques 
de índole moral, ya que se trata de alternativas posibles desde nuestro saber, nuestra 
libertad, nuestros intereses, nuestro carácter, la normatividad imperante, códigos de 
conducta, etcétera. Sin embargo, estos enfoques o contenidos éticos suelen pasar des-
apercibidos. El fomento del razonamiento moral requiere mantener un enfoque de 
formación ética por parte  del facilitador y alguna técnica para identificar y promo-
ver esos contenidos. Cabe aquí distinguir el fomento del razonamiento moral de la 
moralización. El estudio de casos se plantea aquí como un instrumento ideal para lo 
primero como parte del aprendizaje; no se recomienda en ningún caso lo segundo ya 
que, más allá de los aspectos de ética profesional, se invalidaría el proceso de delibera-
ción que conforma la columna vertebral de la técnica. Puede contener, entonces, ele-
mentos de razonamiento ético.

Con estos elementos contenidos en el proceso de ejecución de la técnica estudios de 
casos se fomentan:
•	 la comprensión de saberes previos, por lo cual es una herramienta que favorece 

el desarrollo de habilidades que requieren un enfoque por competencias: convier-
te un saber teórico en un saber práctico y convierte ese saber teórico no en finalidad 
del aprendizaje, sino en una condición o requisito y le brinda sentido. Por lo ante-
rior, es una técnica que puede desarrollarse para revisión de diversos saberes simul-
táneamente.

•	 Un proceso de investigación en diferentes niveles; desde una indagación mínima pa-
ra corroborar información del caso hasta una investigación exhaustiva que integra al 
caso variables y contextos adicionales. La profundidad dependerá el diseño específico 
de la técnica por parte del facilitador. Este proceso de investigación centra el apren-
dizaje en el estudiante y fomenta su autonomía cognitiva y deliberativa, así como el 
pensamiento crítico. En la udg el aprendizaje centrado en el estudiante es un objeti-
vo claro que hay que mantener en todo momento en el aula y en las actividades aca-
démicas fuera de ella.

•	 la capacidad de deliberación tanto individual como colaborativamente. A diferen-
cia de las técnicas que culminan con «respuestas correctas» o «decisiones últimas», el 
estudio de casos pone su énfasis en la generación de nuevos saberes a través de proce-
sos de análisis y síntesis que se dan en el entendimiento de la información, su inter-
pretación, su argumentación, la exploración de sus fallas o aciertos, la generación de 
opciones u oportunidades, la comprensión de contextos, etcétera, es por eso que los 
casos suelen ser reseñas. Por lo anterior es que la deliberación es una habilidad que 
se fomenta de forma implícita y natural. Por supuesto, está en manos del facilitador 
mantener esta intención de deliberación y potencialización del aprendizaje en vez de 
orientar al encuentro de la «solución» del caso. Para este último propósito, es reco-
mendable la técnica de resolución de problemas. La deliberación es un intercambio 
de ideas, razones y argumentos cada vez más enriquecidos, para profundizar y am-

pliar las perspectivas de análisis y obtener más variables y más claridad con el fin de 
conseguir una posible toma de decisiones. Cabe señalar que el método de casos tra-
dicionalmente exige la deliberación a partir de la información disponible en el caso 
publicado, pero la técnica brinda la posibilidad de ir más allá si se solicita investiga-
ción adicional a partir de algunos cuestionamientos o requerimientos introducidos 
intencionalmente.

•	 la toma de decisiones conscientes y con sentido crítico. Si bien el estudio de casos 
se orienta no a una decisión última, sino a la deliberación ya antes señalada, implí-
citamente la técnica favorece en la construcción del ser humano como ente crítico y 
consciente al mostrarle y mostrarse a sí mismo a través de la técnica el camino de de-
liberación que conduce a la mejor decisión posible.

•	 el razonamiento moral, si se introducen variables de análisis ético en el proceso de 
investigación o deliberación. Una dificultad que suelen reportar los profesores de 
áreas diversas es la introducción de contenidos y criterios orientados a la formación 
del ser o de las competencias éticas en sus programas de estudio, lo cual es un reque-
rimiento fundamental si la formación se pretende hacer integralmente y no solo en 
cuanto a los conocimientos. El primer paso para superar esta dificultad es tomar la 
decisión en este sentido, identificar las posibilidades acordes a los temas, tener claros 
los alcances y definir los aspectos éticos que pueden valorarse e, inclusive, evaluarse. 
Idealmente, conviene tener un marco teórico para favorecer el razonamiento moral, 
marco teórico que puede ser construido por el propio profesor, el departamento en el 
que está inscrita la materia o de la institución misma. Cabe señalar que el fomento 
del razonamiento moral de manera intencional y valorativa no se da por sí mismo en 
la técnica de estudio de casos, sin embargo, sí es un espacio propicio para introducirla.

•	 el trabajo colaborativo y la convivencia se fomenta no solo por el proceso deliberati-
vo en equipo y grupo sino también por los momentos en que el participante eviden-
cia el enriquecimiento de sus argumentos y recomendaciones en la toma de decisio-
nes del caso y advierte cómo se vuelven más complejas que los argumentos iniciales; 
es decir, advierte los beneficios de un trabajo que se hizo en colaboración.

ventajas y desventajas
El estudio de casos tiene como ventajas en su aplicación:
•	 Una vez identificados los contenidos que se pretenden revisar o poner en práctica e 

identificado el caso que sirva a tal propósito, su aplicación es muy sencilla y se redu-
ce, en términos generales, en cinco pasos: preparación de la técnica, lectura/estudio 
del caso, discusión del caso, cierre del caso y evaluación. En los tres pasos intermedios, 
que conforman la ejecución de la técnica en sí, el profesor o facilitador juega el papel 
de moderador; es una técnica totalmente centrada en el alumno. El tiempo que estos 
pasos toman en el aula y fuera del aula, así como la profundidad y alcance del apren-
dizaje dependen justo de los contenidos que deseen revisarse, las habilidades que se 
decidan evaluar y la participación deliberativa que se espera de los participantes. 

•	 Es una técnica que permite evaluar la comprensión de contenidos teóricos previa-
mente revisados sin recurrir a los exámenes teóricos que juegan un papel pobre cuan-
do la formación está enfocada en hacer competentes a los alumnos y centrar el apren-
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dizaje en ellos mismos. La revisión de estos contenidos se da de forma implícita 
cuando su comprensión o dominio son necesarios para comprender o resolver el caso. 

•	 Puede ajustarse a tiempos distintos de ejecución, desde una sola sesión de unos 60 
minutos en el aula y 30 minutos fuera de ella, hasta la duración de la asignatura. En 
el primer caso el proceso deliberativo es muy corto, pero es factible. Un solo caso de 
estudio puede utilizarse para valorar la comprensión de varios contenidos teóricos y 
para poner en práctica varias técnicas; se pueden, incluso, programar «interrupciones» 
en el proceso de estudio y deliberación para abordar nuevos contenidos del progra-
ma de estudios e incorporarlos a la ejecución de la técnica. Hay casos suficientemente 
documentados y con tal pertinencia que pueden ser el hilo conductor de varios temas 
durante todo un programa, sin embargo, se requiere la habilidad del profesor para se-
leccionar el caso y mantener el interés durante todo ese tiempo. 

•	 Al tratarse de situaciones reales, los casos suelen ser muy atractivos para los estudian-
tes.

•	 En el proceso del estudio de casos se pueden combinar otras técnicas didácticas; la 
más frecuente en su uso es el trabajo colaborativo.

El estudio de casos tiene como desventajas en su aplicación:
•	 Exige trabajo fuera del aula y previo a la sesión de la discusión en equipo para que 

la deliberación sea significativa. Sin la lectura previa, la deliberación será muy pobre. 
Este requerimiento es difícil de garantizar a menos que el facilitador solicite entrega-
bles como evidencia. Estos entregables pueden ser reportes de lectura o simplemente 
una encuesta breve sobre la lectura al inicio de la sesión, sin embargo, significa aña-
dir material de evaluación a la técnica. Una sugerencia si el facilitador considera ne-
cesaria una evidencia de esta parte del proceso es que el entregable no sea un repor-
te de lectura sino una actividad preliminar que la exija, como la resolución individual 
del caso o un resumen gráfico (un mapa mental, por ejemplo). En la ejemplificación 
de la ejecución de la técnica que se presenta más adelante en este documento se su-
giere como entregable de la etapa de lectura un esquema que pone en práctica el aná-
lisis foda. Este esquema se completa en dos fases: a) la identificación de la informa-
ción relevante debidamente clasificada en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas y b) una propuesta estratégica combinando estos aspectos; esta última, la 
propuesta estratégica, es a la vez una resolución individual del caso. Es entonces un 
esquema que permite tener constancia de la lectura requerida y a la vez es un ejerci-
cio que toda competencia exige: que un saber teórico sea también práctico y ponga 
en juego habilidades. 

•	 Al no haber respuestas «correctas» para algunos alumnos puede quedar la impresión 
de que no han completado un ciclo de aprendizaje. Dependerá del facilitador dejar 
claro que la resolución en un caso de estudio es instrumento para aprendizajes diver-
sos y no el fin.

•	 La deliberación puede confundirse fácilmente con un debate, en que los oponentes 
han de brindar los mejores argumentos para ganar. La técnica de debate sí se puede 
incluir en el proceso de estudio del caso como un momento de la ejecución de la téc-
nica, pero se trata de enfoques distintos. Está en manos de facilitador evitar la oposi-
ción de posturas cerradas poniendo atención más bien a los cambios que la escucha, 

el estudio, la duda, el cuestionamiento, el análisis y la deliberación producen en los 
criterios de los estudiantes; observar y solicitar la autoobservación de esos cambios es 
una buena manera de mantener el enfoque correcto. Se sugiere introducir en el cierre 
de la técnica preguntas en este sentido: ¿cuál fue el argumento que más se debilitó o 
perdió relevancia en el proceso?, por ejemplo.

•	 Los casos suelen tener un costo, aunque este, generalmente, es reducido. Además, 
puede el profesor adquirir el caso para fines de la aplicación de la técnica y compartir-
lo con los alumnos en un lapso de tiempo. Otra alternativa es generar el caso, pero la 
documentación de un caso es un proceso de aprendizaje distinto y laborioso.

Pasos Para la ejecUción de la didáctica estUdio de casos
La ejecución de la técnica de estudio de casos comprende básicamente tres fases:
•	 Primera fase: lectura del caso
•	 Segunda fase: discusión del caso
•	 Tercera fase: resolución del caso

La extensión en tiempo y contenido en cada etapa variará en función de diferentes as-
pectos como los objetivos a cumplir, el perfil de los participantes, los contenidos adiciona-
les que se deseen revisar o los elementos transversales que se deseen incorporar.

Variaciones en la primera fase, lectura del caso:
•	 La etapa de lectura del caso se puede llevar a cabo en lo individual, en equipo, o en 

ambas formas conformando dos fases de lectura.
•	 Puede limitarse a la información contenida en el caso publicado o exigirse un proce-

so de investigación adicional sobre el caso o sus elementos (personajes, contexto, he-
chos).

•	 Puede solicitarse una lectura libre o con un enfoque o intención específica.
•	 El estudio del caso, como otras técnicas de aprendizaje, es también un instrumento 

que permite evaluar conocimientos. En el contenido de la lectura, por ejemplo, pue-
den figurar intencionalmente conceptos o hechos que exijan la comprensión de uno o 
más contenidos del programa de estudio, ya sea que estos se hayan revisado en temas 
anteriores del programa o exijan del estudiante la indagación al respecto.

Variaciones en la segunda etapa; la deliberación del caso:
•	 La deliberación se puede llevar a cabo individualmente, en pequeños grupos (3-4 par-

ticipantes), en grupos de más participantes o de forma combinada, constituyendo dos 
o tres fases de deliberación. La deliberación individual implica para su evaluación la 
demostración del juicio sobre los diferentes argumentos del caso. 

•	 Puede también llevarse en un nivel único de discusión, o bien se pueden diseñar dis-
tintos niveles de dificultad o complejidad; esto se puede lograr, por ejemplo, diseñan-
do pausas en que se añada nueva información, nuevos enfoques de análisis o pregun-
tas detonantes que revelen aspectos no advertidos en la discusión. Esta es una buena 
opción cuando se desea fortalecer la capacidad de pensamiento complejo. 

•	 Puede llevarse a cabo a través de debates, páneles, juego de roles, preguntas y respues-
tas o cualquier otra técnica de deliberación.
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Variaciones en la tercera etapa; la resolución del caso:
1. La resolución o cierre del caso puede también realizarse en etapas únicas o combina-

das: resolución individual, resolución en equipo y resolución grupal.
2. Se puede llevar a cabo introduciendo técnicas complementarias como mapas menta-

les, tablas comparativas, esquemas, cuadros sinópticos, etcétera.

roles en la ejecución de la técnica del estudio de casos
En la ejecución de la técnica se identifican tres fases: lectura del caso, deliberación del ca-
so y resolución del caso. Sin embargo, para la implementación de la técnica es fundamen-
tal destinar el tiempo necesario para un correcto encuadre y diseño de la misma. En este 
encuadre y diseño habrá también que decidir si se realizarán evaluaciones y a través de qué 
entregables se harán estas, así como las rúbricas e indicadores. 

En este tenor, además de las tres fases de ejecución, considérense dos más: la de en-
cuadre y diseño de la técnica y la del cierre y evaluación.
•	 Fase preliminar: encuadre y diseño de la técnicas
•	 Fase i: lectura del caso
•	 Fase ii: deliberación del caso
•	 Fase iii: resolución del caso
•	 Fase posterior: evaluación

Los roles en estas fases se muestran en el siguiente resumen:

Tabla 1. Rol del estudiante y del profesor

FASE ROL DEL PROFESOR ROL DEL ESTUDIANTE

Preliminar: encuadre y diseño 
de la técnica

1. Elección de los contenidos 
a revisar/practicar a través 
del caso.
2. Selección del caso. 
3. Disposición del caso para 
lectura de los participantes.

Fase 1: Lectura del caso 1. Lectura del caso

Fase 2: Deliberación del caso 4. Coordinación de la discu-
sión del caso en equipos.

2. Discutir, cuestionar, escu-
char, argumentar y proponer 
las alternativas al caso.

Fase 3: Resolución del caso

5. Dirección de la discusión 
de resoluciones del caso en 
sesión plenaria.
6. Dirección del cierre del 
estudio del caso.

3. Elaboración y presentación 
de propuestas de resolución.

Posterior: evaluación de la 
ejecución de la técnica

7. Evaluación del estudio del 
caso.

ejemPlificación del desarrollo  
y la ejecUción de la técnica: encUadre y diseño  
de la ejecUción de la técnica de estUdio de casos
La cantidad de fases, la extensión de las mismas, los contenidos a revisar, las técnicas adi-
cionales a incorporar y demás variaciones en las tres etapas elementales se definen en una 
etapa previa a la ejecución de la técnica en que el profesor o facilitador diseñará el encua-
dre de la técnica.

encuadre general
Para iniciar, se realiza el encuadre general de la asignatura, el o los temas y otros datos ge-
nerales. Para efectos de este documento se encuadró en lo general de la siguiente manera:

1. Licenciatura: Administración
2. Asignatura: Administración Estratégica
3. Temas a revisar: planeación estratégica (diagnóstico) y análisis foda
4. Técnicas a aplicar: estudio de casos y análisis foda
5. Competencia: toma de decisiones para la planeación estratégica
6. Conocimientos teóricos previos: principios de administración, administración estra-

tégica, planeación estratégica y análisis foda
7. Tiempo estimado: dos sesiones de una hora en aula y una sesión de trabajo previo de 

hora y media fuera del aula
8. Disposición del documento del caso: en línea, en formato pdf
9. Entregables: análisis foda por equipos integrando los análisis foda individuales y 

propuestas de resolución por equipos.

La planeación estratégica es un tema de la asignatura de Administración Estratégi-
ca (incluido también frecuentemente en las asignaturas de Administración General). Los 
elementos más comunes de la planeación estratégica a abordar como subtemas son a) el 
análisis de variables internas y externas de la empresa para establecer un diagnóstico cla-
ro como punto de partida, b) el establecimiento de las metas generales y su derivación en 
metas específicas o departamentales,  c) el encuadre normativo para esas metas a través de 
políticas, reglamentos o principios, d) el diseño de instrumentos e indicadores, e) la pro-
gramación de tareas y de flujo de recursos, f ) sistema de seguimiento y evaluación. Estos 
variarán de acuerdo al autor del libro de texto, al profesor o a los programas departamen-
tales, entre otras variables. Lo que se hace notar aquí para el encuadre es que la técnica de 
estudio de casos se utilizará para revisar temas solo del primer subtema (diagnósticos) y 
parte del segundo (establecimiento de metas). 

Para establecer un diagnóstico para la planeación estratégica existen diversas herra-
mientas de acopio de información y de análisis como los llamados análisis de las 7s, aná-
lisis pest o las 5 fuerzas de Porter, entre muchas otras. En este ejemplo se revisará la téc-
nica de análisis conocida como análisis foda por las iniciales de las palabras fortalezas 
(factores positivos interno), oportunidades (factores positivo externos), debilidades (facto-
res negativos internos) y amenazas (factores negativos externos).

En resumen, la técnica de estudio de casos servirá para revisar y poner en práctica 
una parte del tema general planeación estratégica, la parte del diagnóstico, y para revi-
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sar y poner en práctica en su totalidad el tema análisis foda, como instrumento para el 
diagnóstico.

elementos institucionales del encuadre
Es conveniente que en el diseño de las actividades académicas no se den por obviados los 
enfoques, fines últimos, principios y, en general, la filosofía definida por la institución. Pa-
ra este encuadre se tomaron en cuenta elementos centrales del Plan de Desarrollo Insti-
tucional de la Universidad de Guadalajara cuya versión en pdf está disponible en el por-
tal de la institución.

Misión y Visión de la UDG
Es Misión de la udg ser una:

Red Universitaria del Estado de Jalisco, pública y autónoma, con vocación internacional 
y compromiso social, que satisface las necesidades educativas de nivel medio superior y 
superior, de investigación científica y tecnológica y de extensión para incidir en el desar-
rollo sustentable e incluyente de la sociedad. Respetuosa de la diversidad cultural, honra 
los principios de justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva (p. 15).

Sobre la misión de incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad, se 
explica en el mismo Plan de Desarrollo Institucional que:

Se entiende como el desarrollo que propicia un mejoramiento sostenido y equitativo de 
la calidad de vida, basado en medidas apropiadas de conservación y protección del me-
dio ambiente, asegurando las condiciones para el desarrollo de las generaciones futuras. 
En este sentido, lo sustentable implica lo social y no exclusivamente lo natural: el en-
torno biofísico. De igual forma, el carácter incluyente debe ser un elemento asociado a 
lo sustentable. La sociedad es el objeto de las funciones sustantivas de la Universidad, y 
por tanto, lo sustentable e incluyente se refiere a cómo la institución se nutre del entorno 
sociocultural y ecológico para beneficio de la sociedad. Esto incluye a toda la diversidad 
cultural, entendiendo a la cultura como todo lo que el hombre produce y reproduce me-
diante sus intervenciones en el hábitat y en el sistema socio-cultural. La Universidad es 
un sistema abierto y complejo que requiere y propicia la sustentabilidad, que solamente 
se puede conseguir en su relación con el entorno ecológico y cultural (p. 53).

Por otra parte, la ambición y compromiso de la udg plasmada en su «Visión 2030» es 
ser una «Red Universitaria con reconocimiento internacional, incluyente, flexible y diná-
mica; líder en las transformaciones de la sociedad, a través de formas innovadoras de pro-
ducción y socialización de conocimiento (p. 15).

En este tenor, se hicieron las siguientes consideraciones:
•	 Las técnicas deliberativas, como el estudio de casos, son herramientas adecuadas pa-

ra hacer vivir la socialización de conocimiento. Se ha considerado para este diseño la 
deliberación en tres partes: individual, en equipos (3-4 integrantes) y en grupo.

•	 En la ejecución de la técnica ha de cuidarse mantener un enfoque hacia el desarro-
llo sustentable e incluyente promoviendo en la fase deliberativa la consideración de 

aspectos sociales, ambientales y políticos del caso, evitando que la deliberación y la 
resolución se enfoque solamente a intereses de la organización. Es frecuente que los 
casos documentados para las áreas de administración contengan información orien-
tada solo a la comprensión de las circunstancias económicas, financieras y materiales 
que impactan casi exclusivamente a la organización, dejando de lado las implicacio-
nes en otros ámbitos y para otros agentes. Por lo anterior, en el diseño de este ejem-
plo se incluyó un conjunto de preguntas detonantes para introducir tras una primera 
fase de resolución del caso. El marco teórico para la reflexión ética es, para este ejem-
plo, simple y fácil de aplicar. Se han considerado dos enfoques éticos: a) el enfoque 
consecuencialista, es decir, orientado a los resultados, los efectos, la deliberación de la 
bondad de los fines y demás aspecto derivados de las acciones y b) un enfoque deon-
tológico, es decir, orientado hacia los deberes, las obligaciones, las reglas, las normas, 
los principios y demás aspectos deónticos. De esta manera, tendremos al menos dos 
perspectivas de reflexión ética intencionada y consciente, ya que aunque estos enfo-
ques surgen espontáneamente en la deliberación del estudio de casos, lo que se sugie-
re es hacer notar cómo y por qué estos dan lugar a reflexiones éticas, cuáles son estas 
y qué implica detenernos en estos cuestionamientos:

 ◦ Enfoque consecuencialista: ¿qué efectos favorables y desfavorables de la resolu-
ción propuesta se advierten para la sociedad presente y futura?, ¿qué objetivos del 
desarrollo sostenible (ods) favorece esta resolución?, ¿cuáles ods desfavorece?, 
¿cómo favorecen estas propuestas la prosperidad colectiva?

 ◦ Enfoque deontológico: ¿qué normas o acuerdos locales deben imperar en caso 
de llevar a cabo estas propuestas de resolución del caso?, ¿cuáles de tipo inter-
nacional?

Modelo Educativo enfocado al estudiante y centrado en el aprendizaje

La Universidad de Guadalajara se inscribe en un esquema de formación y docencia que 
concibe a la institución como un centro generador y reproductor de conocimiento, me-
diante el impulso de un modelo educativo innovador enfocado al estudiante y centrado 
en el aprendizaje, apoyado en las mejores técnicas pedagógicas y en las tecnologías de 
la información y comunicación. Sus cualidades son: calidad, movilidad y flexibilidad, así 
como el trabajo en red colaborativo y colegiado (p. 19).

Es compromiso para todos los docentes que las técnicas de aprendizaje en la udg sir-
van para «aprender a aprender» e impulsen procesos críticos que permitan el aprendizaje 
deliberado, consciente y autónomo en la mayor medida posible. 

Con esta intención, para el diseño de este ejemplo se han incluido dos fases de inves-
tigación adicional para el caso con bibliografía documentada: la primera en la lectura in-
dividual y la segunda en la deliberación por equipos. La alusión a los ods (onu) de las 
preguntas detonantes mencionadas en el segmento anterior, por ejemplo, exige que en el 
mismo proceso de deliberación sea necesaria la indagación o investigación sobre el tema 
de los ods como elemento transversal.

Siguiendo con esta intención del modelo educativo, enfocado en el estudiante, se pro-
pone que en la fase de lectura del caso, y posteriormente en equipo durante la fase de de-
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liberación en equipo, el alumno realice un análisis foda, del cual ya se habrán dado los 
conceptos teóricos en el aula; sin embargo, es la aplicación de la técnica durante la lectura 
la que permite el aprendizaje del «saber hacer» que es elemental para forjar competencias 
y exige al estudiante recapitular en los contenidos teóricos para hacerlos prácticos.

Selección del caso conforme al encuadre
De entre diversos bancos de casos revisados, se optó finalmente por la base de casos dis-
tribuidos por iese Publishing.1 Entre los disponibles en español se identificó uno que 
mostrara un contexto empresarial de alguna compañía ampliamente conocida nacional e 
internacionalmente. Para realizar esta ejemplificación de la ejecución de la técnica se ad-
quirió la copia autorizada en formato pdf a nombre de Ma. Eugenia Nieto Caraveo, con 
lo cual queda cubierta la responsabilidad por los derechos de autor. 

El caso publicado por el Instituto Internacional San Telmo, en España, se llama «Sos-
tenibilidad en Nespresso» (Anexo 1) y trata sobre el desarrollo de la empresa y su posicio-
namiento a través de los años. Algunas características advertidas en el caso acorde al en-
cuadre son:
•	 Es accesible; el costo de la copia legal del caso tiene un costo aproximado de 150 pe-

sos y de acuerdo a los principios de derechos de autor, una copia es suficiente para fi-
nes académicos siempre y cuando se distribuya con la leyenda correspondiente al uso 
adecuado.

•	 Brinda la suficiente información para conformar un análisis de la empresa.
•	 La empresa Nespresso es conocida en México, lo cual le da vigencia a la deliberación.
•	 El corte de tiempo del caso es 2015, lo cual lo hace atractivo por su actualidad. 
•	 Por su actualidad y vigencia se tiene acceso a mayor información en noticias y otros 

textos impresos o digitales; puede aprovecharse también la presencia física de esta-
blecimientos para mayor conocimiento de la organización y el producto. Esta es una 
consideración relevante ya que se han incluido procesos de investigación adicional 
para fomentar el autoaprendizaje y el pensamiento crítico, como se señaló antes.

•	 El caso presenta información sobre el posicionamiento de la empresa y en ella incluye 
datos sobre algunos programas orientados al desarrollo sustentable del negocio, con 
lo cual se hace fácil introducir la reflexión de ética y sustentabilidad transversalmente, 
transversalidad necesaria en la formación por competencias.

•	 El documento consta de 31 páginas, de las cuales 3 son portadas, 16 son el texto del 
caso y 12 son anexos con gráficos, esquemas e información adicional. El tiempo de 
lectura variará de 30 a 90 minutos de acuerdo con los estilos y pausas, tiempo que se 
considera adecuado para las horas de estudio fuera del aula del programa.

Diseño de las indicaciones y guías
indicaciones para la lectura del caso y elaboración del foda individual. Las indicacio-
nes a brindar a los alumnos variarán, por supuesto, acorde al curso, el profesor, el perfil 
de estudiante, las plataformas de aprendizaje utilizadas, las políticas de evaluación, etc. A 

1 Veáse su sitio web. 

continuación se enumeran algunas indicaciones de ejemplo para ilustrar este paso en el di-
seño de las indicaciones y guías.

•	 Descargar el documento del caso «Sostenibilidad en Nespresso».
•	 Dar lectura al caso.
•	 Identificar la información relevante y clasificarla acorde a la técnica de análisis FODA 

vaciándola en el formato de análisis que se haya elegido (en el formato de ejemplo 
corresponde el llenado a las casillas F, O, D y A).

•	 Realizar una investigación en al menos cinco fuentes sobre la empresa, sus programas 
de sostenibilidad, el mercado o cualquier otro aspecto que consideres relevante para 
realizar un mejor diagnóstico.

•	 Complementar con esta información tu análisis FODA. Recordar citar las fuentes biblio-
gráficas en el formato que se ha determinado para el curso.

•	 Con la información obtenida, deliberar individualmente y sugerir alternativas de resolu-
ción para la planeación estratégica (en el formato de ejemplo corresponde el llenado de 
las casillas fo, do, fa y da)

Sugerencia: utilizar solo medios electrónicos para evitar el consumo innecesario de papel.

En las indicaciones dice «en el formato de análisis de tu preferencia»; esto obedece 
a que no hay una sola manera de plasmar el análisis esquemáticamente y se sugiere hacer 
parte de la ejecución de la técnica la elección del formato por parte del estudiante a fin de 
mantener el aprendizaje centrado en él y en procesos de pensamiento analítico y crítico. 
Para ilustrar lo que se espera del estudiante en esta fase, se propone un formato que es de 
uso común en esta técnica (ver Anexo 2).

indicaciones para la deliberación del caso y elaboración del foda en equipo. Las 
indicaciones para la fase de deliberación en equipos obviamente deberán ajustarse en fun-
ción de los espacios y número de participantes (se ha sugerido en este texto que se confor-
men equipos de 3 a 4 integrantes, pero esto puede ajustarse a conveniencia del grupo, los 
espacios y los tiempos disponibles). 

•	 Definir los roles en el equipo que se consideren necesarios (líder, moderador, anotador, 
por ejemplo)

•	 Compartir y deliberar sobre la pertinencia de la información identificada individualmen-
te como relevante para el caso (F, O, D y A) y reconstruir el análisis FODA en equipo con la 
información revalorada.

•	 Deliberar sobre las propuestas individuales y reconstruir a partir de ello nuevas pro-
puestas estratégicas que vaciarán en el esquema o matriz FODA del equipo. Recuerden 
citar las fuentes bibliográficas.

•	 Investigar sobre los temas identificados como necesarios o relevantes para un mejor 
análisis y propuestas tras las preguntas detonantes.

•	 Deliberar incorporando la nueva información y elaborar la propuesta final.

Sugerencia: utilizar solo medios electrónicos para evitar el consumo innecesario de papel.
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Entregables
La técnica de estudio de casos puede llevarse a cabo sin concluir con entregable alguno, ya 
que la mayor riqueza está en el ejercicio de la deliberación a partir de un documento ro-
busto que ilustra el caso. Depende de los objetivos del curso qué tipo de entregables son los 
adecuados para evaluar la consecución de los mismos. La técnica puede también utilizar-
se para aplicación práctica de conocimientos teóricos o para introducir nuevos temas, con 
lo cual la ejecución no genera ningún entregable en sí pero se hace condición para un en-
tregable posterior. En esta propuesta de la ejecución de la técnica de estudio del caso para 
revisar el análisis foda orientado a la planeación estratégica, se proponen dos entregables:
•	 Análisis foda individual
•	 Análisis foda en equipo

Rúbricas de Evaluación
En estos entregables pueden evaluarse, generando las rúbricas correspondientes, áreas de 
aprendizajes diversos. La elaboración de las rúbricas es un tema que no compete en este 
documento. Solo se señalan para mostrar las posibilidades que brinda la ejecución de la 
técnica de estudio de casos.

De la técnica de estudio de casos en general se pueden evaluar aspectos cognitivos, in-
telectivos y prácticos, entre ellos las capacidades o habilidades tales como:
•	 Comprensión de lectura
•	 Dominio del tema
•	 Identificación de elementos clave
•	 Habilidad en la organización de la información
•	 Participación
•	 Discusión
•	 Reflexión
•	 Valoración o cálculo
•	 Análisis
•	 Crítica
•	 Síntesis
•	 Proposición e innovación

En este ejemplo de aplicación el diseño está orientado a evaluar a partir de los entre-
gables (un análisis foda individual y un análisis foda en equipo) lo siguiente:

Análisis foda individual:
•	 Dominio de la técnica de análisis foda
•	 Identificación de elementos centrales en la lectura del caso
•	 Selección de fuentes bibliográficas
•	 Capacidad de análisis
•	 Capacidad de síntesis
•	 Claridad de las propuestas

Análisis foda en equipo:
•	 Mismos elementos que el anterior, además: capacidad de reflexión ética o hacia la sus-

tentabilidad.

Cronograma propuesto
La ejecución de la técnica requiere como tiempo mínimo lo que lleve la realización de la 
lectura y lo que se decida destinar para su deliberación. Una hora, por ejemplo, es un tiem-
po muy corto para la deliberación y tendría que tratarse de un caso con poca informa-
ción pero sí es factible su ejecución. La omisión de la deliberación por equipos para deli-
berar en grupo en una opción. Por otra parte, como se señaló antes, un caso puede ser el 
eje transversal de toda una asignatura si se diseña para revisar y poner en práctica conte-
nidos diversos, con momentos distintos de incorporación de nueva información o nuevos 
enfoques; queda a elección del profesor o departamento que corresponda. Los tiempos de 
ejecución dependerán también de los contenidos que deseen revisarse, de la extensión del 
caso, del tamaño y perfil del grupo, de las habilidades a forjar y en general de los objeti-
vos a alcanzar. 

El rol del profesor en la técnica de estudio de casos tiene poco protagonismo. Su pa-
pel central, después del encuadre y el diseño, es promover la deliberación, mantener el 
ritmo de la misma en los estudiantes, motivar a nuevos cuestionamientos y reflexiones, 
dirigir la argumentación y realizar las observaciones pertinentes. Es en esta etapa de la eje-
cución del caso (el encuadre y diseño), así como en la posterior (de evaluación), donde el 
profesor tiene el rol protagonista. En el Anexo 3 se presenta el cronograma propuesto en 
el encuadre y diseño de la ejecución de la técnica: roles y tiempos.

De este encuadre general para el diseño de la ejecución de la técnica se muestra un re-
sumen esquematizado en el Anexo 4.

ejemplificación de fase i: lectura del caso. Se espera que el estudiante dé lectura al 
documento del caso con la profundidad suficiente para identificar la información relevan-
te llevando a cabo a la vez un ejercicio de análisis para clasificarla como fortaleza, debili-
dad, oportunidad o amenaza para la empresa.

En el caso «Sostenibilidad de Nespresso» puede identificarse como relevante, por 
ejemplo:
•	 Nespresso posiciona en el mercado a pequeños productores. «Oportunidad» (p. 1).
•	 Cuenta con una estrategia de sostenibilidad corporativa de grupo Nestlé bajo la cual 

crece. «Fortaleza» (p. 1).
•	 Mantiene una alianza con una ong, Rainforest Alliance. «Fortaleza u oportunidad» 

(p. 1).
•	 Su concepto de café en cápsulas es replicado por competidores. «Amenaza».
•	 Pionera en el mercado (p. 2).
•	 En el mercado hay una fuerte competencia por la venta de máquinas compatibles con 

sus cápsulas y cápsulas compatibles con sus máquinas. «Amenza» (p. 3).
•	 Diversos canales de venta. «Fortaleza» (p. 4).
•	 Nespresso ha identificado bien en qué parte del proceso genera mayor huella de car-

bono, lo cual le permite realizar propuestas innovadoras efectivas en pos de la susten-
tabilidad. «Fortaleza» (p. 7).

•	 El programa «AAA» constituye un círculo virtuoso: Nespresso favorece el mejor cul-
tivo para sus proveedores y con ello garantiza también la calidad del mismo. «Forta-
leza u oportunidad» (p. 11). 
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En el proceso de investigación adicional, el estudiante podrá encontrar abundante in-
formación de la compañía, por ejemplo:
•	 Se generó un conflicto entre Nespresso y la empresa Marcilla en España al lanzar un 

sistema similar de cápsulas, arguyendo que tenía algunas diferencias que lo hacían 
original («Conflicto entre Marcilla y Nespresso», 2011). Esta es una amenaza. En el 
Anexo 5 se han colocado impresiones de pantalla de esta y otras búsquedas que se 
realizaron en la web para ejemplificar.

•	 En México, el café Punta del Cielo promueve su venta de cápsulas compatibles con el 
sistema Nespresso. Lo publicita haciendo notar que es mexicano y en algunos de sus 
promocionales destaca que sus cápsulas son biodegradables, con lo cual ofrece un va-
lor añadido atractivo para el mercado mexicano, sumando a esto que su costo es casi 
del 50 % del original de Nespresso. Este dato puede clasificarse como amenaza pero 
también como una oportunidad en cuanto que se promueve como «compatible con 
el sistema Nespresso» (Punta del cielo, 2017). En la lectura del caso llama la atención 
que se mencione solo un poco, en uno de sus anexos, el tema de la propiedad intelec-
tual, así que como comentario de lectura en el ejemplo se anotó el comentario al res-
pecto (aparece tachado en el esquema siguiente). Indagando un poco el alumno pue-
de enterarse de que Nespresso perdió la protección de su primera patente registrada 
hacia 1974 de sistema Nespresso en 1990 y su última patente se revocó en 2012, lo 
que liberó para la competencia el encapsulado compatible (Chaudhuri, 2016). Se ha 
añadido como una debilidad.
El estudiante generará un resumen de la lectura con la información original del caso 

y adicional al mismo clasificada en un esquema similar al que se muestra en el Anexo 6.
ejemplificación de fase ii. deliberación del caso. La deliberación es la actividad más 

importante de la técnica. En esta se estimulan capacidades que ya se han señalado co-
mo: escucha, comprensión, análisis, crítica, argumentación, fundamentación, creatividad 
e innovación.

En el encuadre y diseño de este ejemplo se determinó realizar la deliberación en tres 
partes: 
•	 Primera parte: deliberación individual durante o después de la lectura para la elabo-

ración del foda, fuera del aula. 
•	 Segunda parte: deliberación en equipo para reformular foda, en el aula.
•	 Tercera parte: deliberación en equipo tras preguntas detonantes para robustecer el 

análisis foda, en el aula.

Deliberación Individual
Se espera que el estudiante se exija a sí mismo analizar la información y sopesar su rele-
vancia para poder continuar la actividad hacia la tercera fase. La estructura del esquema 
foda exige una clasificación de la información, con lo cual podemos valorar en cierto gra-
do ese ejercicio analítico. 

Deliberación en equipo
En el aula, el profesor fomentará que en los equipos se lleve la deliberación cumpliendo 
al menos lo siguiente:

•	 Socialización del conocimiento entre todos los participantes compartiendo las con-
clusiones de fase i y de la primera parte de las fases ii y iii.

•	 Discusión, debate o crítica de los argumentos que validen la relevancia o irrelevancia 
de la información compartida.

•	 Acuerdos para la reconstrucción de un análisis foda que sintetice lo anterior.

Durante el proceso de deliberación del equipo, se espera que los estudiantes manten-
gan la postura crítica y realicen las indagaciones pertinentes, reciclando el proceso de lec-
tura e investigación. Por ejemplo, quizás alguno de los integrantes del equipo propone una 
estrategia para continuar la protección de marca, lo cual es razonable puesto que la com-
petencia actual se reduciría drásticamente con la protección de patentes; sin embargo, si ya 
alguien ha revisado la historia del conflicto y el esfuerzo que ha hecho Nespresso (Nestlé) 
para prolongar las patentes sabrá cómo esta ha derivado en una resolución legal irrevoca-
ble en la mayoría de los países en que mantenía el registro. Una de las noticias al respecto 
se publicó por Ethical Coffee (Chaudhuri, 2016), una empresa que no es la principal com-
petidora en el sistema de café encapsulado pero que destaca porque su fundador y ceo lo 
fue también de Nespresso años atrás. Las patentes y el know how difícilmente pueden ser 
ejes de la planeación estratégica a largo plazo precisamente por su caducidad, al menos a 
simple vista. Por supuesto, esto queda a reserva de lo que desde el conocimiento, la delibe-
ración y la innovación de los estudiantes pueda surgir. La técnica de estudio de casos es lo 
suficientemente flexible para abrirse a rumbos insospechados en la deliberación y esto no 
representa dificultar alguna en su ejecución ni en su evaluación.

Deliberación en equipo después de preguntas detonantes
Se han definido en el encuadre y diseño de la técnica algunas preguntas detonantes:
•	 Enfoque consecuencialista (orientado a los fines y las consecuencias)

 ◦ ¿Qué efectos favorables y desfavorables de la resolución propuesta se advierten 
para la sociedad presente y futura? 

 ◦ ¿Qué objetivos del desarrollo sostenible (ods) favorece esta resolución? ¿Cuá-
les ods desfavorece? 

 ◦ ¿Cómo favorecen estas propuestas la prosperidad colectiva?
•	 Enfoque deontológico (orientados a los deberes, normas, leyes y principios)
•	 ¿Qué normas o acuerdos locales deben imperar en caso de llevar a cabo estas propues-

tas de resolución del caso? ¿Cuáles de tipo internacional?

Por supuesto, este conjunto de preguntas puede modificarse, ajustarse o complemen-
tarse en el proceso de acuerdo con los enfoques y conclusiones preliminares que se obte-
gan en la ejecución. Sin embargo, son un punto de partida que conviene definir en el dise-
ño para mantener el curso de la ejecución de la técnica. Se espera que las preguntas abran 
nuevas líneas de indagación y deliberación en el equipo, por ejemplo:

La pregunta «¿Qué efectos favorables y desfavorables de la resolución propuesta se 
advierten para la sociedad presente y futura?» se ha incorporado considerando que la de-
liberación de los casos en materia de administración estratégica suele enfocarse en los be-
neficios solo para la organización misma y, en este caso en el que el mismo documento se 
orienta hacia aspectos de sustentabilidad ambiental, lo lleva naturalmente a la considera-
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ción de aspectos sociales (principalmente por el programa con los pequeños productores 
de café) y ambientales (por el programa de sostenibilidad de Nestlé), pero no lleva natu-
ralmente a cuestionar los efectos del desempeño de una organización para las generacio-
nes futuras. Se espera que los estudiantes revisen sus propuestas a la luz de las implicacio-
nes en los modelos económicos sostenibles, lo cual exigirá un mayor cuestionamiento e 
investigación. Un debate vigente es el que mantiene en cuestión la sostenibilidad del cre-
cimiento económico que conlleva la paradoja de la sostenibilidad de las empresas que pre-
tenden, obviamente, el crecimiento económico; en otras palabras, de lo absurdo que puede 
ser pensar en empresas sostenibles si estas se mantienen en el modelo económico de cre-
cimiento basado en producción ya que esto las convierte, según esta postura, en insosteni-
bles. Hay una gran disponibilidad de artículos y noticias respecto a este debate sobre eco-
nomía y sostenibilidad como la que se muestra, como ejemplo, en la imagen del Anexo 5 
(Vilches, Gil Pérez, Toscano y Macías, 2018). En este artículo se lee:

¿Podemos realmente pensar en un crecimiento económico sostenible? Debemos recor-
dar, en primer lugar, que desde la segunda mitad del siglo xx se ha producido un creci-
miento económico global sin precedentes. Por dar algunas cifras, la producción mundi-
al de bienes y servicios creció desde unos cinco billones de dólares en 1950 hasta cerca 
de 30 billones en 1997, es decir, casi se multiplicó por seis. Y todavía resulta más impre-
sionante saber que el crecimiento entre 1990 y 1997 -unos cinco billones de dólares- 
fue similar al que se había producido ¡desde el comienzo de la civilización hasta 1950! 
Se trata de un crecimiento, pues, realmente exponencial, acelerado, que viene medido en 
cada país por el Producto Interior Bruto (pib), magnitud que indica el valor monetar-
io de la producción de bienes y servicios finales durante un período de tiempo (normal-
mente un año) y que es usada como una medida del bienestar material de una sociedad. 
Y el proceso no ha hecho sino acelerarse en los comienzos del siglo xxi, en particular 
en los llamados países emergentes (China, India, Brasil.) que cubren más de la mitad de 
la población humana.

Incluir esta pregunta que considera el futuro de las generaciones debe llevar al pensa-
miento creativo e innovador para que las alternativas orienten a la rentabilidad económi-
ca disminuyendo en lo posible el impacto del crecimiento en producción, por ejemplo. No 
se espera que sea este el centro de la deliberación, sino que la deliberación para el tema de 
planeación estratégica se complejice incorporando estos enfoques.

El compromiso de la educación para una sociedad sostenible y que se presenta de ma-
nera explícita, formalizada y pública en el Plan de Desarrollo Institucional de la udg im-
plica la incorporación de este tipo de información y reflexión transversalmente. El estu-
dio de casos es una técnica con suficientemente complejidad y flexibilidad para lograrlo.

Siguiendo con el ejemplo de la fase ii de deliberación tras las preguntas detonantes, 
en el mismo tenor se plantea la siguiente pregunta: «¿Qué objetivos del desarrollo soste-
nible (ods) favorece esta resolución?». Esta exige que se haga una consulta, por breve que 
sea, sobre estos ods (pnud, 2018) y conocer así la agenda 2030 de los gobiernos compro-
metidos como estados miembros de la onu como una de las directrices de lo que hay que 
considerar para la sustentabilidad.

Los ods son 17 (Ver Anexo 7) y cada uno se desmenuza en metas específicas. Se es-
pera en esta fase de la actividad que al menos se acerquen los estudiantes a la considera-
ción de estos objetivos en relación a la información disponible del caso a través de la eje-
cución de la técnica. Por ejemplo, se espera que observen que, como empresa sostenible, 
Nespresso está o puede estar alineado a las metas del Objetivo 12 sobre comercio justo y 
que desde ahí puede generar estrategias comerciales favorables. Puede también la empresa 
sumarse a la consecución del Objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en to-
do el mundo, por la relación del trabajo que se realiza y se publicita con los pequeños pro-
ductores de café en países en vías de desarrollo.

De manera similar, la pregunta: «¿Cómo favorecen estas propuestas la prosperidad 
colectiva?» debe llevar a la consideración de panoramas futuros por lo cual los estudian-
tes pueden indagar brevemente sobre estos panoramas que se relacionarán con las expec-
tativas, estadísticas u otros horizontes en ámbitos distintos como el económico, político, 
ambiental o social.

Cabe hacer notar que las preguntas detonantes se dan en la fase ii en una tercera par-
te de su ejecución, la cual se realiza en equipos; por lo tanto, cada equipo se enfocará en te-
mas específicos diferentes. La discusión en el proceso deliberativo es más fácil si se man-
tienen temas comunes, pero es primordial promover la búsqueda autónoma de líneas de 
investigación diversas, convergentes o divergentes. Por supuesto, la técnica no exige agotar 
todos los temas que se abran en la deliberación, sino proponer alternativas considerando 
lo que estos temas aportan al diagnóstico. Pueden quedar líneas de indagación y cuestio-
namiento abiertas, sin «resolver», lo cual además es una buena señal del trabajo delibera-
tivo. Esto exige del profesor la capacidad de mantener el orden deliberativo aun en esta 
complejidad de posturas y temas diversos, pero no debe representar dificultades en la eje-
cución o la evaluación.

Las preguntas de enfoque deontológico: «¿Qué normas o acuerdos locales deben im-
perar en caso de llevar a cabo estas propuestas de resolución del caso? ¿Cuáles de tipo in-
ternacional?» abrirán un panorama muy amplio ya que los estudiantes pueden optar por 
cuestionarse por leyes, normas o principios sobre comercio, propiedad intelectual, regula-
ción laboral, normatividad ambiental, etcétera. No se pretende que el estudiante domine 
estos aspectos (a reserva de la conveniencia en cursos de administración estratégica para 
estudiantes de derecho por ejemplo), sino que observe la relevancia de considerar que hay 
acuerdos legales y sociales que condicionan el actuar de las organizaciones y que es par-
te necesaria de su diagnóstico para hacer propuestas viables dentro de ese marco norma-
tivo. Para realizar propuestas en este caso, por ejemplo, por lo menos habrá que notar que 
existe una regulación especial en México para la producción y venta de café (Cámara de 
diputados, 2004).

La pertinencia de la información a buscar en esta fase dependerá del tipo de propues-
tas que el equipo esté formulando. Por ejemplo, si una propuesta es diseñar una campaña 
en donde lo que se destaque sea justo el valor agregado a los pequeños productores de café, 
asumiendo ya la competencia directa inevitable, habría que indagar sobre los posibles con-
flictos legales en que ha incurrido Nespresso con los cafetaleros o sobre posibles acuerdos 
de asociaciones de cafetaleros en Chiapas, por señalar algunas ideas que podrían surgir.

ejemplificación iii. resolución del caso. Si bien la fase de deliberación es la parte 
central del estudio de casos, es en las resoluciones donde se pueden evaluar las capacida-
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des que se están fomentando. En general, esta fase que ya se ha filtrado con la deliberación 
arroja pocas propuestas de resolución (de 2 a 3), sin embargo, al combinarlo con la revi-
sión del análisis foda, en este ejemplo la deliberación arrojará obligadamente más alter-
nativas; al menos una por cuadrante central del esquema de análisis foda (alternativa fo, 
alternativa do, alternativa fa y alternativa da).

En el encuadre y diseño de este ejemplo se determinó realizar la resolución en tres 
partes: 
•	 Primera parte: resolución individual durante o después de la lectura, fuera del aula a 

través del esquema foda que sintetiza la lectura, la investigación personal, la delibe-
ración individual y las propuestas; y que conforma el primer entregable.

•	 Segunda parte: resolución en equipo para reformular foda en el aula.
•	 Tercera parte: resolución en equipo tras preguntas detonantes para robustecer el aná-

lisis foda en el aula. El esquema foda integra la socialización del conocimiento de 
la segunda parte de la deliberación, el análisis en equipo, la investigación libre adicio-
nal, el cuestionamiento con un enfoque hacia el razonamiento ético a través de pre-
guntas detonantes, la selección de opciones para la empresa elegidas en equipo y la 
propuesta final que conforman el segundo entregable.

El ejercicio es el mismo en cualquiera de las tres partes. Lo que se espera al realizar 
esta fase iii en tres partes es que el nivel de análisis de argumentación, de síntesis y demás 
elementos de la deliberación alcancen un mayor nivel de complejidad y esfuerzo intelec-
tual. Al cierre de la actividad, será valioso hacer notar los cambios que se operaron en los 
argumentos y las propuestas al incorporar más información y someterla a mayor delibera-
ción. Cualquier cambio operado en los argumentos o enfoques desde la primera parte de 
la resolución —la individual— a las otras dos partes muestra la importancia de la investi-
gación, de la información y de la socialización del conocimiento.

En esta fase los estudiantes generarán dos entregables, uno individual y otros en equi-
po. En ambos casos se completarán las secciones correspondientes del esquema elegido 
como matriz del foda (fo, do, fa, da). En la ejecución más sencilla de la técnica de es-
tudio de casos, la tendencia es buscar la mejor resolución, aun cuando el objetivo general 
de la técnica no sea resolver en este sentido, sino deliberar para la toma de decisiones. En 
este ejemplo en que se aprovecha la técnica para evaluar el tema análisis foda, necesaria-
mente debe haber al menos cuatro propuestas que combinan: fortalezas con las oportu-
nidades (fo), debilidades con oportunidades (do), fortalezas con amenazas (fa) y debi-
lidades con amenazas (da). En este caso, entonces, no solo la técnica de estudio de casos 
favorece a la revisión del análisis foda sino que este último favorece a los objetivos del es-
tudio de casos al evitar la tendencia a cerrar con una sola opción.

Los estudiantes sintetizarán su material de deliberación en propuestas, con lo cual 
darán término a sus entregables. Se ilustra la inserción de propuestas en el esquema fo-
da en el Anexo 8.

ejemplificación de evaluación de la ejecución de la técnica. Finalmente, lo que si-
gue es aplicar las rúbricas que se hayan realizado acorde a los criterios de evaluación selec-
cionados. Como en todas las técnicas de aprendizaje y sus respectivas evaluaciones, habrá 
criterios que no se reflejarán ni en los entregables ni en las evaluaciones, pero que tendrán 
igual o mayor importancia en cuanto a que pusieron a prueba los conocimientos y habili-

dades del estudiante promoviendo su ejercicio y práctica. Estos aprendizajes que el profe-
sor ha observado durante el proceso de la técnica (cada vez mejor argumentación, mayor 
fundamentación o más innovación, por ejemplo), conviene hacerlos notar con los parti-
cipantes. La técnica de estudios de casos tiene entre sus bondades la posibilidad de ser-
vir para forjar hábitos fundamentales para la toma de decisiones en todos los ámbitos de 
la vida profesional y personal, como generar la necesidad de estar informado para emitir 
una opinión, acceder con pertinencia a la información disponible o tomar en cuenta en-
foques que no son evidentes en una primera mirada, en vías de que abone al hábito de to-
mar decisiones deliberadas.

cierre de la exposición de la técnica estudio de casos. Los retos del profesor en la 
aplicación de la técnica de estudio de casos son realizar un buen diseño de la ejecución y 
mantener el ritmo de aprendizaje en el ejercicio de la deliberación. Son dos aspectos en los 
que, en el caso de un profesor que se inicie en la técnica, conviene capacitarse. Si se desea 
introducir perspectivas éticas, conviene entonces desarrollar o apelar a algún marco teóri-
co. Si bien la reflexión ética se da espontáneamente, para la formación requiere intención 
y formalización. La técnica de estudio de casos tiene los elementos para introducir diver-
sos enfoques de reflexión y consideración para la toma de decisiones.

Esta ha sido una exposición de la técnica en términos generales de una de las formas 
en que se puede ejecutar. Se le ha dado especial énfasis al encuadre y diseño, tomando en 
cuenta en lo primero —el encuadre— la propia filosofía educativa de la Universidad. Se 
ha introducido el análisis ético intencionado no solo como una posibilidad, sino como una 
de las posibles maneras de mantener nuestras técnicas didácticas alineadas a los fines últi-
mos de la educación y a la formación centrada en el estudiante.

Finalmente, el éxito en la ejecución de la técnica quedará definida por el profesor que 
la diseña y la ejecuta, ya que es quien toma la decisión de los contenidos de arranque (el 
caso a estudiar, los temas transversales, la teoría a revisar, las técnicas complementarias a 
aplicar, etcétera.) y es quien fomenta la deliberación en los estudiantes hacia los rumbos y 
alcances que ellos mismos proponen abriendo espacios de aprendizaje diversos y, a la vez, 
mantiene la estructura de la técnica. Quede el documento como una invitación a incluir 
en los programas esta provechosa técnica.
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aneXo1. sosteniBilidad de nesPresso
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FASE SESIóN TAREA EJECUTOR TIEMPO

FASE II. DELI-
BERACIóN DEL 
CASO, segunda 
parte

Sesión 1 de la ejecu-
ción de la técnica

Organización de equipos 
de 3 a 4 participantes para 
deliberación del caso.

Profesor 10 min

Deliberación del caso / 
socialización del conoci-
miento para la realización 
de un FODA en equipo.

Estudiante 30 min

FASE III. RESOLU-
CIóN DEL CASO, 
segunda parte

Toma de decisiones en 
equipo sobre rumbos a 
tomar a partir de este 
análisis.

Estudiante 10 min

Introducción de preguntas 
detonantes identificando 
los nuevos saberes reque-
ridos.

Profesor 10 min

FASE II. DELI-
BERACIóN DEL 
CASO, tercera 
parte

Sesión 2 de la ejecu-
ción de la técnica

Deliberación del caso 
en equipos enfocadas 
a responder preguntas 
detonantes.

Estudiante 30 min

FASE III. RESOLU-
CIóN DEL CASO, 
tercera parte

Propuesta de resolución 
del caso proponiendo 
objetivos a seguir para la 
empresa.

Estudiante 20 min

Discusión plenaria argu-
mentada de las propuestas 
de resolución.

Profesor y 
estudiantes 10 min

aneXo 4
Diseño y encuadre para la ejecución de la técnica estudio de casos (ejemplo).

NOMBRE  
DE LA ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES  
O HABILIDADES ESPERADAS

NÚMERO DE HORAS/DíAS EN 
LAS qUE SE LLEVARá A CABO 

LA DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPERA qUE  
LOS ESTUDIANTES ADqUIERAN A TRAVéS 

DE LA DIDáCTICA?

Administración
Sesión previa: indicaciones 
generales y disposición del 
caso: 5 min.

Elementos cognitivos a aplicar: conoci-
miento sobre planeación estratégica, co-
nocimientos sobre la herramienta FODA.

Administración Estra-
tégica

Sesión fuera del aula: lectura 
y resolución del caso indivi-
dualmente: 90 min.

Elementos prácticos: ejecución de técni-
cas aprendidas teóricamente, conversión 
de contenidos revisados en contenidos 
aplicados.

Técnica didáctica: 
estudio de casos

Sesión 1: resolución del caso 
en equipos: 90 min.

Elementos intelectivos: capacidad de 
análisis, capacidad de investigación, 
capacidad propositiva.

Competencia: admi-
nistración estratégica

Sesión 2: Resolución del caso 
con preguntas detonantes en 
equipo y cierre: 90 min.

Elementos deliberativos: capacidad de 
deliberación individual y en equipo, 
capacidad de decisión.

aneXo 2. ejemPlo de esQUema de análisis foda
FUERzAS - F

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -       Anotar las fuerzas
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -

DEBILIDADES - D
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -    Anotar las debilidades
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -

OPORTUNIDADES - O
1. -
2. -
3. -
4. -
5. - Anotar las oportunidades
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -

ESTRATEGIAS - FO
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -        Usar las fuerzas 
6. -        para aprovechar
7. -       las oportunidades
8. -
9. -
10. -

ESTRATEGIAS - DO
1. -
2. -
3. -
4. -
5. - Superar las debilidades
6. -     aprovechando las
7. -         oportunidades
8. -
9. -
10. -

AMENAzAS - A
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -     Anotar las amenazas
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -

ESTRATEGIAS FA
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -    Usar las fuerzas para
6. -     evitar las amenazas
7. -
8. -
9. -
10. -

ESTRATEGIAS - DA
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -  Reducir las debilidades y
6. -      evitar las amenazas
7. -
8. -
9. -
10. -

Fuente: García Aguilera (2011).

aneXo 3
Cronograma propuesta en el encuadre y diseño de la técnica: roles y tiempos.

FASE SESIóN TAREA EJECUTOR TIEMPO

Fase I. Lectura 
del caso
Fase II. Delibe-
ración del caso, 
primera parte
Fase III.
Resolución del 
caso, primera 
parte

Sesión previa a la 
sesión de ejecución de 
la técnica en el aula

Disposición del caso en 
línea para su lectura. Profesor 5 min

Sesión individual pre-
via a la ejecución de la 
técnica fuera del aula

Lectura del caso con 
investigación adicional y 
elaboración individual de 
análisis FODA.

Estudiante 90 min
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NOMBRE  
DE LA ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES  
O HABILIDADES ESPERADAS

NÚMERO DE HORAS/DíAS EN 
LAS qUE SE LLEVARá A CABO 

LA DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPERA qUE  
LOS ESTUDIANTES ADqUIERAN A TRAVéS 

DE LA DIDáCTICA?
Subcompetencia 
(para efecto de 
ejemplificar): análisis 
FODA para la planea-
ción estratégica

Elementos de razonamiento ético: cues-
tionamiento ético finalista, normativo, 
valorativo, consecuencialista o del ser 
(carácter).

Caso a deliberar: 
«Sostenibilidad en 
Nespresso». 

ACTIVIDADES EN ORDEN  
CRONOLóGICO

DESCRIPCIóN  
DE LAS ACTIVIDADES

MATERIALES y RECURSOS 
BIBLIOGRáFICOS

PARA EL PROFESOR:
1. Encuadre y diseño de la 
técnica 
2. Selección del caso 
3. Disposición del caso para 
lectura de los participantes
4. Coordinación de la discu-
sión del caso en equipos
5. Dirección de la discusión 
de resoluciones del caso en 
sesión plenaria
6. Dirección del cierre del 
estudio del caso
7. Evaluación del estudio del 
caso

1. El profesor determina los 
contenidos a revisar y otras 
variables a integrar o a con-
siderar como encuadre de la 
ejecución de la técnica.

•	Caso	de	estudio	«Sostenibi-
lidad en Nespresso» disponi-
ble en formato digital.
•	Acceso	a	bibliotecas	(físicas	
y digitales)
•	Pizarrón/pintarrón	para	
cierre general

PARA EL ALUMNO:
Etapa Individual
1. Lectura del caso
2. Investigación adicional
3. Elaboración de análisis 
FODA (para este ejemplo)
4. Deliberación personal
5. Elaboración de propuestas 
de resolución

2. El profesor busca e iden-
tifica el caso apropiado para 
discutir el o los contenidos 
de la unidad de aprendizaje 
así como los transversales 
y los pone a disposición del 
alumno.

Etapa en equipo
6. Deliberación en equipos
7. Propuestas finales

3. El profesor brinda las 
indicaciones generales a 
los alumnos de la actividad 
previa a la primera sesión 
del estudio el caso: lectura 
individual, investigación de 
información complementa-
ria, análisis de alternativas, 
propuesta de plan estratégico 
general.

ACTIVIDADES EN ORDEN  
CRONOLóGICO

DESCRIPCIóN  
DE LAS ACTIVIDADES

MATERIALES y RECURSOS 
BIBLIOGRáFICOS

Etapa plenaria
8. Análisis de las alternativas 
y cuestionamientos en grupo 
a través de un nuevo FODA

4. El profesor permite que el 
alumno elabore su delibera-
ción personal fuera del aula. 
Entregable análisis FODA 
citando las fuentes de infor-
mación complementarias.

5. El profesor organiza 
equipos de discusión para 
que: 1) se compartan las 
conclusiones de los análisis; 
2) identifiquen los criterios 
no incluidos en los FODA 
individuales; 3) formulen 
nuevas preguntas o líneas de 
investigación desde diferen-
tes enfoques éticos.

6. El profesor dirige la elabo-
ración de un nuevo análisis 
FODA en grupos incluyendo 
todos los criterios. 
El profesor dirige el cierre del 
estudio del caso. Anota en el 
pizarrón las ideas centrales 
enfatizando las que fueron 
producto de investigación 
adicional al caso, criterios de 
enfoque ético, propuestas in-
novadoras, tomando en cuen-
ta que el objetivo del estudio 
del caso no es una resolución 
final y único sino el proceso 
de estudio en sí mismo.
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aneXo 5. imPresiones de Pantalla de BúsQUedas realizadas Para 
ejemPlificar la ejecUción de la técnica
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aneXo 6. ejemPlo de resUmen de lectUra  
a través de la clasificación de información  
en Un esQUema de análisis foda

FORTALEzAS DEBILIDADES

•	Nespresso	cuenta	con	una	estrate-
gia de sostenibilidad corporativa de 
grupo Nestlé bajo la cual crece.
•	Nespresso	es	financieramente	una	
de las empresas mas fuertes del 
corporativo Nestlé.

•	Aparentemente	no	hay	una	patente	o	registro	que	
proteja de la clonación de máquinas o su sistema.
•	Nespresso	perdió	la	protección	de	patente	de	siste-
ma Nespresso en 1990 y su última patente se revocó 
en 2012 y 2013 en diversos países, lo que liberó para la 
competencia el encapsulado compatible (Chaudhuri, 
2016). 

OPORTUNIDADES AMENAzAS

•	Nespresso	posiciona	en	el	mercado	
a pequeños productores.
•	En	México,	el	café	Punta	del	Cielo	
promueve su venta de cápsulas 
compatibles con el sistema Nespres-
so. Lo publicita haciendo notar que 
es mexicano y que sus cápsulas son 
biodegradables, con lo cual ofrece un 
valor añadido atractivo para el mer-
cado mexicano, sumando a esto que 
su costo es casi del 50 % del original 
de Nespresso.

•	Su	concepto	de	café	en	cápsulas	es	replicado	por	
competidores.
•	Se	generó	un	conflicto	entre	Nespresso	y	la	empresa	
Marcilla en España al lanzar un sistema similar de 
cápsulas, arguyendo que tenía algunas diferencias que 
lo hacían original («Conflicto entre Marcilla y Nespres-
so», 2011).
•	En	México,	el	café	Punta	del	Cielo,	promueve	su	venta	
de cápsulas compatibles con el sistema Nespresso. Lo 
publicita haciendo notar que es mexicano y que sus 
cápsulas son biodegradables, con lo cual ofrece un 
valor añadido atractivo para el mercado mexicano su-
mando a esto que su costo es casi del 50 % del original 
de Nespresso (Punta del cielo, 2017).
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aneXo 7. oBjetivos del desarrollo sosteniBle. agenda 2030

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarro-
llo Sostenible.

Fuente: Univisión (2015).

aneXo 8. ejemPlo de ProPUestas en la fase iii: resolUción del caso

FORTALEzAS DEBILIDADES

•	Nespresso	cuenta	con	una	
estrategia de sostenibilidad 
corporativa de grupo Nestlé 
bajo la cual crece.
•	Nespresso	es	financieramen-
te una de las empresas mas 
fuertes del corporativo Nestlé.
•	Nespresso	respondió	sor-
prendentemente a la pérdida 
de patente haciéndola ver 
como lo mejor que le pudo 
pasar a la compañía. Nespres-
so está respaldado por la com-
petitividad de su ceo (Ethical 
Coffee, s. f.).

•	Aparentemente	no	hay	una	
patente o registro que proteja 
de la clonación de máquinas o 
su sistema.
•	Nespresso	perdió	la	protec-
ción de patente de sistema 
Nespresso en 1990 y su última 
patente se revocó en 2012, lo 
que liberó para la competencia 
el encapsulado compatible 
(Chaudhuri, 2016). 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

•	Nespresso	posiciona	en	el	
mercado a pequeños produc-
tores
•	En	México,	el	café	Punta	del	
Cielo promueve su venta de 
cápsulas compatibles con el 
sistema Nespresso. Lo publi-
cita haciendo notar que es 
mexicano y que sus cápsulas 
son biodegradables, con lo 
cual ofrece un valor añadido 
atractivo para el mercado 
mexicano, sumando a esto que 
su costo es casi del 50 % del 
original de Nespresso.

•	Publicitar	en	las	campa-
ñas del producto el impacto 
ambiental y social de los 
programas para competir con 
la promoción de las cápsulas 
biodegradables.

•	Su	concepto	de	café	en	
cápsulas es replicado por 
competidores.
•	Se	generó	un	conflicto	entre	
Nespresso y la empresa Mar-
cilla en España al lanzar un 
sistema similar de cápsulas, 
arguyendo que tenía algunas 
diferencias que lo hacían origi-
nal («Conflicto entre Marcilla y 
Nespresso», 2011).
•	En	México,	el	café	Punta	del	
Cielo, promueve su venta de 
cápsulas compatibles con el 
sistema Nespresso. Lo publi-
cita haciendo notar que es 
mexicano y que sus cápsulas 
son biodegradables, con lo 
cual ofrece un valor añadido 
atractivo para el mercado 
mexicano sumando a esto que 
su costo es casi del 50 % del 
original de Nespresso (Punta 
del cielo, 2017).
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AMENAzAS: ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

•	Su	concepto	de	café	en	
cápsulas es replicado por 
competidores.
•	Se	generó	un	conflicto	
entre Nespresso y la empresa 
Marcilla en España al lanzar 
un sistema similar de cáp-
sulas, arguyendo que tenía 
algunas diferencias que lo 
hacían original («Conflicto 
entre Marcilla y Nespresso», 
2011). En México, el café Punta 
del Cielo promueve su venta 
de cápsulas compatibles con 
el sistema Nespresso. Lo pu-
blicita haciendo notar que es 
mexicano y que sus cápsulas 
son biodegradables, con lo 
cual ofrece un valor añadido 
atractivo para el mercado 
mexicano, sumando a esto que 
su costo es casi del 50 % del 
original de Nespresso (Punta 
del cielo, 2017).

•	Diseñar	una	campaña	que	
asuma la competencia desta-
cando su labor con pequeños 
productores
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tareas de desempeño (Perfomance task)

Marisol Luna Rizo

¿QUé son las tareas de desemPeño (Pt)?
De acuerdo al Council for Aid to Education (cla), una tarea de desempeño requiere que 
los estudiantes utilicen habilidades de pensamiento de orden superior para contestar va-
rias preguntas abiertas acerca de situaciones hipotéticas pero reales. Además de direccio-
nes y preguntas, cada prueba de desempeño tiene su propio set de documentos que incluye 
una variedad de fuentes de información como cartas, memorandos, resúmenes de reportes 
de investigación, artículos de periódico, mapas, fotografías, diagramas, tablas, gráficas, no-
tas de entrevistas o transcripciones. Los estudiantes son instruidos para que utilicen estos 
materiales en la preparación de sus respuestas a las preguntas de la prueba de desempeño, 
dentro de un determinado periodo de tiempo (cla, 2014).

Una tarea de desempeño cuenta con entre cuatro a nueve documentos con diferentes 
características como reportes, bases de datos, artículos de periódico, oficios, cartas, memo-
randos, etcétera, para que el estudiante descarte los documentos que no son fuentes con-
fiables de información con el fin de resolver el problema real. 

Entre más se utilicen como estrategia de aprendizaje, se desarrolla la habilidad de ar-
gumentación (comunicación escrita) (Chun, 2010).

elementos QUe comPonen Una tarea de desemPeño
•	 Instrucciones: se especifica que deberán dar respuesta a un problema hipotético pe-

ro factible. Deben aclarar que se requiere su mayor esfuerzo para responder pero solo 
con los documentos que contiene la tarea.

•	 Meta: debe ser el objetivo de la vida real o profesional del estudiante.
•	 Escenario: es una situación contextualizada que implica una aplicación al mundo real. 

Los estudiantes asumen roles en un escenario que está basado en el «situaciones rea-
les» y que contiene los tipos de problemas que pudieran resolver en el futuro. Mien-
tras más se sientan ellos parte del escenario, son  mayores las posibilidades de que se 
involucren. Se redactan las preguntas a las que los estudiante darán respuesta.

•	 Rol: un rol significativo para el estudiante, el cual esté relacionado con los roles que 
cumplirá al salir y ejercer su programa educativo.

•	 Recursos (documentos): Una biblioteca de documentos (base de datos digitalizada 
que cuente con entre 4 y 9).

•	 Audiencia: de la vida real auténtica (o simulada). Artículos, estadísticas, estudios, ar-
tículos, videos, etcétera. 

•	 Producto/Tarea: desempeños generados por el estudiante en los cuales responda a las 
preguntas iniciales justificando con fundamentos obtenidos de sus recursos de apoyo.  

•	 Criterios de evaluación: estándares y evidencias para juzgar el éxito (se utiliza una rú-
brica).
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¿Para QUé se Utiliza?
La didáctica de tareas de desempeño funciona como estrategia de evaluación, que cuenta 
con una situación de la vida real en la que se plantea una cuestión, problema o conflicto. 
Se les pide a los estudiantes que asuman un rol relevante para abordar el tema, proponer 
una solución o recomendar una línea de acción con base en la información proporcionada 
en el archivo de documentos.

HaBilidades a desarrollar
Las tareas de desempeño son implementadas para desarrollar las habilidades de orden 
superior, es decir, aquellas que son necesarias para poner en marcha el proceso cogniti-
vo. Son: pensamiento crítico, pensamiento analítico, resolución de problemas y comuni-
cación escrita.

ventajas y desventajas
Las tareas de desempeño tienen como ventajas en su aplicación:
•	 El aprendizaje mejora cuando el estudiante se ve sometido a situaciones reales.
•	 Sirven para cerrar la brecha entre la práctica pedagógica y la evaluación, ya que co-

nectan las metas de aprendizaje del aula con la práctica del estudiante en situaciones 
(hipotéticas) reales.

•	 Enfrentan al estudiante con un contexto complejo en el que el escenario, el rol que él 
juega, el proceso y el producto a desarrollar son auténticos. 

•	 Es una herramienta útil para que el estudiante pueda desarrollar las habilidades de 
orden superior.

•	 Otorga mayor objetividad y validez al proceso de calificación, ya que cada criterio se 
encuentra descrito con respecto a una escala de rendimiento.

Las tareas de desempeño tienen como desventajas en su aplicación:
•	 El profesor debe invertir más tiempo para su diseño del que destinaría a otro tipo de 

instrumento.
•	 Al dejar claros los criterios que se tomarán en cuenta en la evaluación, el estudiante 

podría cumplir con un indicador específico para obtener la calificación, sin poner ma-
yor empeño en su proceso educativo.

•	 La matriz de valoración debe ser muy clara y completa; al no se así no se puede incluir 
ni tomar en cuenta algún criterio posterior en la evaluación.

Pasos Para realizar Una tarea de desemPeño (Pt)

a. diseño
•	 Paso 1: se identifica un asunto (un objetivo) de la vida real o hipotético, por ejemplo, 

en una clase de Biorrobótica, los nanorrobots, que contenga dos opciones que parez-
can igualmente razonables como a) uso de robots en la salud y b) vigilancia del cuer-
po humano con robots

•	 Paso 2: Se crea el escenario en el cual el estudiante tendrá el rol más relevante y espe-
cífico con un toque de urgencia.

•	 Paso 3: el creador de la actividad genera, busca o proporciona la evidencia consistente 
en reportes, correos, imágenes, estadísticas, noticias, artículos, videos, entre otros, en-
tre los que se considere: uno que tenga un contexto amplio y que incluya un ejemplo 
anecdótico, otro que mezcle porcentajes y números de forma que parezca apoyar a la 
opción 1 o 2, uno más que resalte un caso que sugiere apoyo a la opción 1, pero inclu-
ye detalles que sugieren que esos resultados no son generalizables.

•	 Paso 4: se concreta el escenario y se formulan las preguntas; se utiliza la rúbrica pa-
ra evaluación.

B. implementación
•	 Paso 5: el docente introduce en la actividad a sus alumnos y define los objetivos, el es-

cenario, los recursos, el rol del estudiante, el producto deseado y los criterios de eva-
luación.

•	 Paso 6: retroalimenta y aclara dudas.
•	 Paso 7: sin apoyo del docente, el alumno se involucra en la tarea y  elabora el produc-

to auténtico.
•	 Paso 8: entrega del producto.
•	 Paso 9: el docente (la academia) evalúa el producto según los criterios establecidos.

ejemPlo de aPlicación

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES y/O HABILIDADES ESPERADAS

NÚMERO DE HORAS/
DíAS EN LOS qUE SE 
LLEVARá A CABO LA 

DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPERA qUE LOS ESTU-
DIANTES ADqUIERAN A TRAVéS DE LA DIDáCTICA?

Psicología Social 90 minutos

Las habilidades que se valoran para esta didáctica 
son consideradas de orden superior: la resolución 
de problemas, el pensamiento crítico, el pensa-
miento analítico y la comunicación escrita.
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ACTIVIDADES  
EN ORDEN  

CRONOLóGICO
1. Resolución de un problema real.

DESCRIPCIóN  
DE LAS ACTIVIDA-

DES

Indicaciones:
Su equipo de trabajo ha sido contratado para resolver problemas labo-
rales de la institución educativa Secundaria núm. 37 de Ocotlán, Jalisco, 
como psicólogos sociales. 
Analizarán la situación de José Ramón (explicada en el documento A y en 
el documento C), elaborarán su reporte como psicólogos sociales dirigido 
al director de la institución que contemple los siguientes aspectos: diag-
nóstico, la elaboración de la  estrategia de solución y conclusiones.
Para realizar la actividad será necesario considerar las aportaciones de 
la teoría de la motivación, de la teoría sobre el síndrome de burnout (ver 
documento B).
Es necesario consultar el documento E titulado: «Diagnóstico y programa 
de intervención para el síndrome de Burnout en profesores de educación 
primaria de Distritos de Huaraz e Independencia», elaborado por yslado, 
Llermer y Norabuena (2009).
Para orientar el trabajo es importante que en su texto se dé respuesta a 
las preguntas generadoras: ¿qué información identificas que necesita-
rían solicitar tanto a José Ramón como a la institución para completar el 
diagnóstico?, ¿qué aportaciones encuentras en la teoría de la motivación 
para explicar el problema? ¿Según la teoría de burnout crees que José 
Ramón tenga el síndrome y por qué? ¿Cuáles son los aspectos principales 
que yslado, Llermer y Norabuena señalan como más importantes para la 
intervención sobre el burnout para profesores de educación primaria? 
¿qué puede hacer José Ramón para mejorar su situación laboral?
Es importante recodar establecer juicios de valor y de presentar correc-
tamente las citas y las paráfrasis de los documentos que se consultan.

MATERIALES y 
RECURSOS BIBLIO-

GRáFICOS

•	Documento	A
•	Artículos	de	Periódico
•	El	caso	del	profesor	José	Ramón
•	Documento	B
•	Artículo	científico
•	Síndrome	de	burnout
•	Documento	C
•	Registros	de	desempeño	de	los	profesores	de	la	Secundaria	núm.	37	de	
Ocotlán
•	Documento	D
•	Artículo	«Motivación	y	satisfacción	laboral:	retrospectiva	sobre	sus	
formas de análisis» 
•	Documento	E
•	«Diagnóstico	y	Programa	para	el	Síndrome	de	Burnout en Profesores de 
Educación Primaria de Distritos de Huaraz e Independencia» (2009

conclUsión
Esta estrategia da apoyo al profesor para evaluar el desempeño de los estudiantes, así co-
mo  para ayudarlos a desarrollar sus habilidades de orden superior considerando los cri-
terios de evaluación que responden al objetivo de la actividad o estrategia de aprendizaje; 
además, se deben definir los indicadores de rendimiento que se describen de acuerdo a lo 
que  se debe alcanzar en cada uno de estos en el ámbito profesional. Entre más se utilicen 

las tareas de desempeño, mejor será el pensamiento crítico, analítico, comunicación escri-
ta y resolución de problemas.
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debate académico

Ricardo Acosta Torres

¿QUé es el deBate académico?
El debate académico es una discusión dialéctica y moderada realizada generalmente entre 
dos personas o grupos de personas (existen modelos donde hay 3 y hasta 4 equipos), que 
se realiza ante un público y en el que se habla de un tema en específico determinado por 
una tesis o moción a debatir en la que necesariamente los argumentos expuestos por cada 
postura chocan o se contraponen entre sí.

Ante una moción, por ejemplo, ¿es mejor invertir en energía eólica que en energía hi-
droeléctrica?, ambas posturas (a favor y en contra) presentan una línea argumentativa in-
formada para defender su posición. Además, el ejercicio consta de la refutación de los ar-
gumentos del oponente en pro de defender su carga de la prueba; la cual se deriva de qué 
debe probar cada postura y se determina a partir del cualificador modal del debate. En el 
caso del ejemplo antes mencionado, la postura a favor debe probar que es mejor invertir 
en energía eólica en contraposición de la postura en contra, que tiene la carga de la prueba 
de argumentar que la energía hidroeléctrica es mejor para dicha inversión. 

Es importante destacar que el tema general (energía) obligatoriamente debe estar 
precisado mediante una moción o tesis de la cual se puedan entender ambas posturas y sus 
puntos de choque; cuando solo se determina el tema y no la moción o tesis se corre el ries-
go de que las posiciones debatan cosas paralelas y no exista la confrontación. Esto porque 
si el debate propuesto es muy general, los estudiantes pueden tender a desviarlo a interpre-
taciones que se alejen del espíritu de lo que se desea poner en contraposición.

Es importante señalar que el debate académico como estrategia didáctica debe ir más 
allá de la confrontación de los alumnos moderada por un maestro. Las confrontaciones 
improvisadas entre alumnos por ideas que surgen a lo largo de una clase, si bien pueden 
considerarse como debate, son el resultado de la clase misma. El debate como estrategia 
didáctica precisa de planeación, mediación y una preparación por parte de los alumnos que 
supera las discusiones promedio en las clases, tanto en el ámbito de desarrollo de habili-
dades del alumno como en lo autogestivo.

En este apartado presento el debate académico como una estrategia didáctica expli-
cada metodológicamente, con procesos que si bien pueden ser modificados de acuerdo a 
las condiciones del grupo, nunca deben dejar de ser vistos ordenadamente. De lo contra-
rio, se dejaría de hacer debate académico para hacer una simple discusión en clase. Es im-
portante señalar la diferencia específica entre discusión y debate, pues los elementos men-
cionados anteriormente hacen que la experiencia educativa sea más profunda en el caso 
del debate respecto a la discusión, por lo que la propuesta para realizar el debate académi-
co como estrategia didáctica centrada en el aprendizaje del estudiante requiere guiarse por 
los pasos que poco a poco daré.

¿Para QUé se Utiliza?
En tanto herramienta pedagógica, el debate busca dirimir diferencias entre puntos de  vis-
ta, siempre de una manera estructurada para generar una síntesis dialéctica entre las pos-
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turas. Mediante esta técnica se desarrollan habilidades y competencias para el pensamien-
to crítico como el análisis, la inferencia, la explicación, la interpretación, la autorregulación 
y la evaluación, de manera que el alumno incrementa su desarrollo académico en estos ru-
bros. En el marco de la protoinvestigación, genera habilidades de búsqueda de informa-
ción y creación de una cultura general más profunda. Su uso se justifica cuando dentro de 
las temáticas escolares existe la imperiosa necesidad de conocer y reconocer los puntos de 
vista sobre una cuestión de manera metodológica. No obstante, dentro del debate como 
estrategia didáctica es importante que los estudiantes no solo defiendan su postura natu-
ral, pues el conocer los argumentos de las posiciones contrarias es una invitación a com-
prender a la contraparte y, ante todo, a respetarla.

HaBilidades a desarrollar
•	 análisis. Ante una situación concreta, el alumno observa las múltiples alternativas. Su 

opinión parte del detenimiento ante los hechos y la examinación. Para alcanzar un 
nivel competente en dicha habilidad se requiere que el debate académico sea interio-
rizado por el alumno. «El análisis parte del contraste con diferentes puntos de vista y 
la necesidad dialéctica de siempre llegar a una síntesis» (Morett, 2006), motivo por el 
cual el alumno pasa de un estadio de crítica a otro de propuesta. Es precisamente es-
te tránsito lo que consolida el desarrollo de la habilidad.

•	 inferencia. La lógica informal, vista desde la óptica de la teoría de la argumentación, 
es una habilidad muy demandada para el alumno del siglo xxi. La habilidad para rea-
lizar inferencias deviene de la construcción de nexos lógicos de las cosas. Las cosas no 
surgen por azar, es el imperativo que la dinámica científica profesa y que se estableció 
como norma en este proyecto. La creación de nexos lógicos precisa que los alumnos 
sepan proceder argumentalmente tanto de manera inductiva como de manera deduc-
tiva (Acosta, 2016), reconociendo como Marraud (2013) que dicha habilidad se dife-
rencia por su carácter procedimental. Primero, porque en la deducción la conclusión 
sí se deriva de las premisas y en la inducción no; y segundo, porque dependerá de la 
finalidad argumental del alumno qué tipo de inferencia utiliza.

•	 explicación. Unas de las habilidades más profundas para poder llevar a cabo el de-
bate académico son las habilidades de comunicación. Para poder comunicar algo que 
sabemos se requiere de la explicación, la cual precisa de la detección de todos los ele-
mentos de la realidad que queremos expresar y que en el justo medio de palabras y 
lenguaje corporal se pueda expresar la idea (Schunk, 2012).

•	 interpretación. El correcto entendimiento de los signos lingüísticos, así como su co-
rrecto uso, se transforma en la habilidad de la interpretación. Ese ejercicio de decodi-
ficación de argumentos, afirmaciones, palabras e incluso de lenguaje corporal es im-
portante en la formación profesional. Recordemos a Teun van Dijk (1999) cuando 
menciona que «en todos los niveles del discurso podemos encontrar huellas del con-
texto, estas huellas o indicios permiten entrever características sociales de los partici-
pantes», por lo que dichas huellas del contexto son correctamente entendidas por los 
alumnos que forman parte de didácticas como el debate académico.

•	 autorregulación. Los alumnos, al desarrollar toda esta serie de habilidades, propician 
una autorregulación en lo que dicen y lo que hacen. Se vuelven críticos que tienen co-
mo guía una máxima encontrada en las palabras del filósofo Ludwig Wittgenstein  

(2011): «De lo que no puede hablarse, es mejor callarse», y es que este aforismo en-
cierra mucha de la esencia de los ejercicios dialécticos que parten de la honestidad in-
telectual hacia la posibilidad de ejecución de acciones donde sí se cuente con el res-
paldo formativo (Acosta, 2016).

•	 evaluación. Para el aseguramiento de la mejora continua es necesario que se valore 
la significación de los aprendizajes. La evaluación que los alumnos realizan los vuel-
ve autogestivos. Ellos son la unidad de medida para la mejora. Hay un reto continuo 
por parte de los alumnos para ir superando la situación a la que se enfrentan y pos-
teriormente sopesarla con lo esperado o con resultados anteriores. Por ello, mediante 
la retroalimentación que reciben por parte del profesor al finalizar la dinámica es co-
mo se enfrentan a la crítica del otro y esta es evaluada con la autocrítica. Esta habi-
lidad ha sido desarrollada puntualmente ya que la capacidad de escucha en el debate 
académico se potencializa.

ventajas y desventajas
Ventajas:
•	 Promueve el pensamiento crítico por encima de la memorización.
•	 Propicia un ambiente crítico y participativo.
•	 Profundiza en habilidades del pensamiento.
•	 Potencializa la solución de problemas.
•	 Propicia el liderazgo y empoderamiento de los estudiantes.
•	 Genera un amplio dominio de los contenidos de las unidades de aprendizaje.
•	 Enseña a cuestionar, entender y extender.
•	 Enfoca a los estudiantes en la articulación de sus valores y de sus ideas mantenien-

do el escrutinio.

Desventajas:
•	 Puede ser monopolizado por los alumnos con mayores habilidades comunicativas.
•	 Los alumnos pueden verse forzados a presentar información no respaldada.
•	 Una competitividad mal entendida puede generar disputas innecesarias en un am-

biente de aprendizaje.
•	 Los niveles de persuasión que alcanza un alumno pueden ser utilizados de manera 

dañina para su proceso enseñanza-aprendizaje.
•	 Puede generar en el alumno sentimientos de arrogancia y superioridad intelectual.

Pasos Para llevar a caBo la didáctica de deBate académico
explicación de la metodología de debate a utilizar. El profesor expondrá al grupo el mo-
delo de debate que se utilizará para procurar que los alumnos comprendan el orden de 
participaciones y lo que se espera que hagan en cada una de sus intervenciones así como 
los aspectos a evaluar.

El debate se desarrolla de la siguiente manera:
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EqUIPO A FAVOR ORDEN  
DE PARTICIPACIONES EqUIPO EN CONTRA

Exposición inicial (4 min) 1 2 Exposición inicial (4 min)

Refutación i (5 min) 3 4 Refutación i (5 min)

Refutación ii (5 min) 5 6 Refutación ii (5 min)

Conclusión (3 min) 7 8 Conclusión (3 min)

aspectos específicos del modelo
Durante los discursos de refutación entre el minuto 1 y el minuto 5, el equipo contrario 
tiene el derecho de pedir «puntos de información», los cual se hará de la siguiente forma:
•	 Punto de información es una interpelación que se le puede hacer al orador en turno por 

hasta 15 segundos, durante los cuales se le puede hacer una pregunta.
•	 Cualquier miembro del equipo contrario al orador que se encuentra en uso de la pa-

labra puede levantar la mano, en señal del interés por querer pronunciar un punto de 
información. 

•	 Esta interpelación debe ser aceptada por el orador y tiene derecho a denegar tantos 
como él quiera, siempre que durante su discurso procure aceptar dos intervenciones 
de este tipo.

•	 Cuando haya transcurrido el primer minuto, se hará un señalamiento por parte de 
un juez, mostrando que se abre la posibilidad de intercambiar puntos de información. 
Una vez que culmina el minuto 4 se da otro señalamiento para mostrar que esta po-
sibilidad se ha terminado.

•	 Finalmente, cuando el orador llegue al tiempo límite destinado para su participación 
el juez dará dos aplausos, señalando que el orador tiene 15 segundos para guardar si-
lencio, antes de que le sea quitado el uso de la palabra.

objetivos de cada intervención
•	 Exposición inicial. Se espera que durante esta participación el orador presente (para 

la postura a favor, o acepte o impugne si es el orador en contra) las definiciones de los 
términos más relevantes de la pregunta de debate, un breve estatu quo, y finalmente 
los argumentos que defenderá todo su equipo durante el debate.

•	 Refutación i. En esta etapa, el orador debe refutar los argumentos presentados por el 
equipo contrario y reconstruir los argumentos que presentó su equipo durante la ex-
posición inicial.

•	 Refutación ii. Para esta etapa, el orador procurará cumplir objetivos similares al ante-
rior discurso de refutación, para debilitar aun más los argumentos del contrario y for-
talecer y profundizar en los propios.

•	 Conclusión. En esta etapa del debate, el último orador de cada equipo procurará ex-
plicar por qué su equipo debería de ganar el debate mostrando las principales refu-

taciones lanzadas a los razonamientos del equipo contrario y recordando los puntos 
principales de sus argumentos, así como las razones de por qué estos se mantuvieron 
vigentes durante todo el ejercicio de debate.

explicación acerca de cómo construir argumentos (modelos de argumentación)
Existen múltiples modelos de argumentación, sin embargo, para el modelo de debate que 
se utiliza dentro de esta didáctica es conveniente que el alumno estructure sus argumen-
tos utilizando un modelo básico de argumentación. Para este fin existen los modelos are 
y Toulmin de argumentación. 

El profesor expondrá las características generales de estos modelos, con el objetivo de 
que los alumnos sean capaces de exponer discursos durante el debate con argumentos cla-
ramente estructurados.

modelo are

Afirmación Razonamiento Evidencia

Afirmación. Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el ju-
rado. Y la mejor forma de lograrlo es que la afirmación sea:
•	 Una sola idea
•	 Corta
•	 Clara
•	 Contundente

Razonamiento. Es el desarrollo de la idea principal. Tiene el objetivo de desarrollar 
la idea presentada en la afirmación para explicar la relevancia que el argumento tiene para 
la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas 
centrales del argumento de forma interna y con la moción.

Evidencia. Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda 
dentro del argumento. Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el 
argumento y pueden servir como evidencia los siguientes datos:
•	 Estadísticas.
•	 Citas bibliográficas
•	 Declaraciones de expertos
•	 Información histórica
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Ejemplo ¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo en México?

AFIRMACIóN RAzONAMIENTO EVIDENCIA

ECONóMICO
Es un detonan-
te para la ofer-
ta de empleos.

El mercado mexicano está muy 
centrado en unas pocas industrias y 
esto ha ocasionado que se satu-
ren y ocasionen, entre otras cosas, 
desempleo, por lo que la forma de 
solucionarlo es abrir el mercado a 
nuevas industrias, es decir, diversifi-
car el mercado.
El emprendimiento juvenil logra esta 
diversificación, pues son los jóvenes 
quienes regularmente exploran nue-
vas industrias.
Por lo tanto, es la forma de solucio-
nar el desempleo en México.

Entre la lista de los emprendedores 
jóvenes más exitosos de Forbes, la 
mayoría se dedica a industrias que 
habían sido poco exploradas.
1. Diego Solórzano, fundador de 
Carrot, servicio sustentable al medio 
ambiente.
2. Eva Hernández, invento para de-
tectar enfermedades vaginales.
3. Gabriel Montiel, bloguero.
4. Mariand Castrejón, bloguero.
5. Paulina Arreola, start-up de logís-
tica.

Modelo TOULMIN

•	 Datos: es la información que aporta el argumento.
•	 Garantía: es la regla en la que se centra el argumento.
•	 Respaldo: es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
•	 Reserva: es la excepción a la garantía.
•	 Cualificador modal: es el matiz que se le da al argumento.
•	 Afirmación: es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por Stephen Toulmin (2003):
•	 Datos: Harry nació en Bermudas.
•	 Garantía: si alguien nace en Bermudas, generalmente es británico.
•	 Respaldo: los estatutos establecen que… (códigos civiles…).
•	 Reserva: a menos que los padres sean alienígenas, entonces él o ella será americano(a) 

naturalizado(a).
•	 Aserción cualificada: presumiblemente Harry es Británico.

investigación documental para el debate (uso de libros, internet y material de apoyo) 
El profesor compartirá con los alumnos las fuentes de investigación que él más recomien-
de utilizar de acuerdo al contenido de la materia que imparte. Procurará recomendar fuen-
tes variadas, entre las que pueden estar:
•	 Libros especializados
•	 Revistas
•	 Artículos
•	 Portales oficiales en internet
•	 Videos
•	 Películas

ejecución del debate. El profesor tendrá que haber determinado, por lo menos una clase 
anterior al ejercicio de debate, a las personas que integrarán los dos equipos que debatirán, 
la postura que defenderá cada uno, así como la pregunta del debate y los alumnos que ju-
garán el rol de jueces para el debate.

Una vez cumplido este paso, el día que se llevará a cabo el debate el profesor dirigirá 
las siguientes actividades:
•	 Acomodo del mobiliario para realizar el debate.
•	 Se pondrán dos filas encontradas de cuatro sillas; al fondo de estas filas se pondrá un 

escritorio o silla que fungirá como atril para el orador en turno, y finalmente, en la-
do opuesto al lugar de exposición, se colocarán los lugares que utilizarán los jueces.

•	 Ejercicio del debate, de acuerdo al modelo antes explicado.
•	 Etapa de retroalimentación.
•	 En esta etapa, el profesor dará una breve retroalimentación a los equipos, mencio-

nando los aspectos negativos y positivos del desempeño que mostró cada uno de los 
miembros de los equipos.

Los círculos punteados corresponden a los equipos que debaten. Cuatro miembros 
por equipo colocados de frente al jurado y público. El jurado, en el que intervienen tres 
personas, debe estar constituido por un juez principal (el círculo negro) y dos jueces pa-
nelistas (los círculos en blanco). Los tres jurados determinan el fallo del debate. General-
mente es recomendable que el juez principal sea el profesor o un alumno destacado que 
el profesor determine. Por último, los círculos grises representan al público o al resto del 
alumnado del grupo.



157156 Didácticas para la práctica docente centradas en el aprendizaje del estudiante Debate académico

ejemplo de aplicación
A partir de un ejemplo, ilustra de manera práctica una planeación didáctica de acuerdo al 
siguiente formato:

Ejemplo de Dossier para Debate Académico
Moción:
«Es mejor invertir en energía eólica que en energía hidroeléctrica».
definiciones de términos. Definiciones de términos y palabras para poder clarificar 

la moción o tesis a debatir.
Es mejor: de acuerdo con la rae, mejor se refiere a lo que es preferible o más conve-

niente (rae, 2017).
Invertir: es dirigir recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o ins-

trumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa, o en este caso 
el gobierno, utilizará durante varios años para cumplir su objeto social (Peumans, 1967).

Energía eólica: esta energía renovable es la que se obtiene del movimiento constante 
del viento mediante aspas o torres en tierra firme constituidas de acero que son movidas 
por la fuerza del viento para producir energía eléctrica (Cabello, 2017).

Energía hidroeléctrica: es la energía que se produce con el aprovechamiento de la 
energía potencial que genera el movimiento de agua cuando se mueve a través de un cau-
ce o cae a cierta altura (iilsen, 2017).

marco referencial. Definición del estado de la cuestión a debatir donde se explique la 
necesidad de debatir este tema.

El cuidado del medio ambiente es un tema cada vez más relevante dentro de las agen-
das de los gobiernos de cualquier territorio del mundo, pues en innegable la necesidad que 
se tiene de tomar acciones para mitigar los daños ambientales.

En este contexto, una de las mejores acciones que se pueden llevar a cabo para im-
pactar positivamente el ambiente es invertir para lograr la transición de energías tradicio-
nales a energías alternativas, ya que justamente el uso de energías tradicionales, las cuales 

se basan en combustibles fósiles, es uno de los principales focos de contaminación para el 
medio ambiente.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que dentro de las energías alternativas 
existe una gran variedad, entre las cuales existen ciertas diferencias, y aunque todas son 
benéficas para el medio ambiente, cada una de ellas aporta ciertos beneficios específicos.

Dentro de las energías alternativas más conocidas podemos hablar de:
•	 Energía eólica
•	 Energía hidroeléctrica
•	 Energía solar 
•	 Energía nuclear
•	 Energía mareomotriz

Argumentos. Línea argumental elaborada  
con el método ARE o Toulmin (véase anexo 1)

A FAVOR

TIPO  
DE ARGUMENTO AFIRMACIóN RAzONAMIENTO EVIDENCIA

MEDIOAMBIENTAL

La energía 
eólica afecta 
menos al 
medio am-
biente.

Aunque las dos energías 
afectan muy poco al medio 
ambiente, la energía eólica 
lo afecta menos.
y si el principal objetivo de 
invertir en energías alter-
nativas es cuidar el medio 
ambiente, es mejor usar la 
que lo dañe menos.
Por tanto es mejor invertir en 
energía eólica.

La energía eólica presenta un 
menor impacto negativo al 
medio ambiente.
De acuerdo a un a cargo de 
la Asociación de Producto-
res de Energías Renovables, 
que establece un sistema de 
comparación de tecnologías 
de generación eléctrica en 
función de su contribución 
más o menos negativa a 
doce problemas ambientales 
concretos (appa, 2017).

CRECIMIENTO

Se puede 
expandir 
más su pro-
ducción.

Es mejor invertir en la energía 
que pueda expandir más su 
producción para poder en-
frentar los retos del futuro.
y los lugares a donde se 
puede expandir la producción 
de energía hidroeléctrica son 
muy limitados, pues son solo 
donde existe fluido natural 
de agua.
En cambio, los lugares a 
donde se puede expandir la 
producción de energía eólica 
son mucho más numerosos.
Por tanto, es mejor invertir 
en la energía eólica, porque 
se puede expandir más su 
producción.

Como menciona la espe-
cialista: Ana María Cabello 
quiñones 
«En todas las regiones del 
Planeta, existen masas de 
aire ciclónicas y anticiclóni-
cas, que circulan permanen-
temente en las mismas direc-
ciones, variando algunas 
según la estación del año. Lo 
relevante es que existen todo 
el año, suelen ser intensos, 
otras veces en calma, pero 
jamás desaparecen» (Cabe-
llo, 2017).
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A FAVOR

TIPO  
DE ARGUMENTO AFIRMACIóN RAzONAMIENTO EVIDENCIA

EFICIENCIA

La energía 
eólica es la 
más eficien-
te.

Es mejor invertir en la ener-
gía que sea más eficiente, 
pues es la que ofrecería 
mejor rendimiento.
La energía eólica es la ener-
gía más eficiente de todas 
las energías alternativas.
Por tanto, es mejor invertir 
en la energía eólica.

La energía eólica es la más 
eficiente según una inves-
tigación realizada por el 
profesor de ingeniería civil y 
ambiental Mark Jacobson de 
la Universidad de Stanford: 
y publicada en la revista 
Energy and Environmental 
Science (Jacobson, 2009).

EN CONTRA
TIPO DE  

ARGUMENTO AFIRMACIóN RAzONAMIENTO EVIDENCIA

ECONóMICO

Es más barato 
producir 
energía hi-
droeléctrica.

La energía hidroeléctrica tiene 
costos de producción más 
bajos que la energía eólica.
y es mejor invertir en la 
energía que tenga menores 
costos para cuidar los recursos 
públicos.
Por tanto, al ser una forma de 
cuidar los recursos públicos 
es mejor invertir en energía 
hidroeléctrica.

De acuerdo con el Levelized 
Cost of Energy (lcoe), un 
cálculo del coste teórico de 
generar las energías.
La energía hidroeléctrica tiene 
un costo aproximado de 70 
USD/MWh, mientras que la 
energía eólica tiene un costo 
aproximado de 80 USD/mMWh 
(World Energy Counsil, 2017).

ADAPTABILIDAD

La energía 
hidroeléctri-
ca se puede 
adaptar más 
fácil a la 
demanda.

La demanda de energía es muy 
variable, por lo que es mejor 
invertir en la energía que más 
se pueda adaptar a cubrirla.
y la energía hidroeléctrica es 
más fácil de adaptar que la 
eólica por el control del flujo 
de agua.
Por tanto, es mejor invertir en 
energía hidroeléctrica, para 
cubrir mejor la demanda.

Mediante el ajuste del flujo de 
agua se puede producir más o 
menos electricidad según de-
manda. Cuando la demanda es 
baja, el agua se mantiene en 
las presas o embalses a espera 
de que el consumo sea mayor. 
Es una fuente de energía que 
se adapta a nuestras necesi-
dades.
De acuerdo al funcionamiento 
de las centrales hidroeléctricas 
explicado por el investigador 
José Dolores Juárez (1992).

EN CONTRA
TIPO DE  

ARGUMENTO AFIRMACIóN RAzONAMIENTO EVIDENCIA

FUNCIONALIDAD

La energía 
hidroeléc-
trica ofrece 
mayor esta-
bilidad.

Es mejor invertir en la energía 
que ofrezca mayor estabilidad, 
para que funcione correc-
tamente la energía en los 
hogares.
La energía hidroeléctrica es 
la energía que ofrece mayor 
estabilidad, por el control que 
se tiene sobre las masas de 
agua.
Por lo tanto, se debe invertir 
en la energía hidroeléctrica.

«Para parques eólicos la 
variabilidad del viento impacta 
en la calidad de la electricidad 
que se pueda entregar a la red 
eléctrica, la estabilidad del 
voltaje y la frecuencia» (pnud, 
2017).

El siguiente es un ejemplo para una planeación didáctica donde se incorpora el de-
bate académico en clase:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIEMPO / HORARIO APRENDIzAJES O HABILIDADES 
ESPERADAS

NÚMERO DE HORAS/DíAS 
EN LAS qUE SE LLEVARá A 

CABO LA DIDáCTICA

¿qUé HABILIDADES SE ESPE-
RA qUE LOS ESTUDIANTES 

ADqUIERAN A TRAVéS DE LA 
DIDáCTICA?

Puede ser cualquiera que 
implique la posibilidad de 
discusión ordenada entre 
opciones.

8 hr clase

Análisis
Inferencia
Explicación
Interpretación
Autorregulación
Evaluación
Investigación

ACTIVIDADES EN ORDEN 
CRONOLóGICO

DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVI-
DADES

MATERIALES y RECURSOS BIBLIO-
GRáFICOS

2hr Explicación de la 
metodología de debate 
a utilizar
2hr
Explicación acerca de 
cómo construir argu-
mentos (modelos de 
argumentación)
2hr
Investigación documen-
tal para el debate (uso 
de libros, internet y 
material de apoyo).
2hr 
Ejecución del Debate

•	Explicación	de	la	metodolo-
gía de debate a utilizar
•	Objetivos	de	cada	interven-
ción
•	Investigación	documental	
para el debate
•	Ejecución	del	Debate
•	Definiciones	de	términos
•	Marco	referencial
•	Argumentos
(Ver explicación de cómo se 
realiza)

Acosta, R. (2016). «Educación para 
el Pensamiento Crítico. Creando 
ambientes de aprendizaje dialó-
gico». En Varios, Buenas prácticas 
docentes (pp. 200-206). Guadala-
jara, Jalisco, México: Prometeo.

Marraud, H. (2013). ¿Es lógico? 
Análisis y evaluación de argumen-
tos. Madrid: Cátedra.

Toulmin, S. (2003). Los Usos de 
la Argumentación. Barcelona: 
Península.
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aneXo 1. rúBrica de deBate académico

Nombre del Juez: 
Día:  Hora: 
Equipo a favor:  Equipo en contra: 
Equipo ganador:  Nominación mejor orador: 

íTEM A FAVOR EN CONTRA

FO
ND

O

1. Diversidad de argumentos 

2. Validez y verdad de los argumentos

3. Línea argumental definida y estructurada

4.- Profundidad de los argumentos

5.- Uso adecuado de evidencias

6.- Diversidad de evidencias

7. Respuesta a la pregunta de debate

8. Refutación de los argumentos del contrario

9. Citas de autoridad teórica

10. Aplicación de conocimiento adquirido en la materia

FO
RM

A

11. Naturalidad y expresividad

12. Dominio del espacio

13. Contacto visual

14. Dominio de voz

15. Comienzos y finales persuasivos

16. Concesión de la palabra

17. Agilidad y claridad en las respuestas

OT
RO

S

18. Equilibrio entre los miembros del equipo

19. Uso correcto del lenguaje

20. Acercamiento a posturas

21. Respeto al equipo contrario

Total

Notas: 
1.- La valoración de los ítems se hará a criterio de cada juez de 0 a 2. (Donde 0 es Insuficiente, 1 suficiente y 2 
destacado). Al final, la suma de las puntuaciones determina qué equipo es el ganador.

2.- La valoración del equipo ganador proviene de la decisión del profesor, apoyada por los alumnos que pre-
viamente fueron seleccionados como jueces.

3.- La valoración del mejor orador es decisión exclusiva del profesor.
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