
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS  han surgido
diferentes propuestas metodológicas, para orientar
el proceso enseñanza - aprendizaje, como:
“enseñar a pensar” y “enseñar a aprender”. El
objetivo es formar a los alumnos en el uso
estratégico de los procedimientos de aprendizaje
para que puedan “aprender a aprender”.

Aprender a aprender se refiere al desarrollo de
habilidades cognitivas con las cuales se aprenden
los contenidos, no al aprendizaje de los contenidos
de manera directa. Enseñar a aprender no se logra
a partir de agregar contenidos temáticos a un
programa, sino a partir de cómo se trabajan estos.
Cada profesor debe tener como objetivo que sus
alumnos aprendan a aprender sobre su materia, a
partir de estrategias de enseñanza - aprendizaje
adecuadas.

Las estrategias de enseñanza son los
procedimientos o recursos utilizados por el profesor
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... Aprender no solamente consiste en
absorber ciertos trozos   de conocimientos
diseñados por los  profesores para ganar

créditos en una materia determinada... Los
buenos métodos para aprender nos darán
una mejor libertad, un grado más alto de

madurez intelectual y una perspectiva  mejor
para reconocer dónde están nuestros

verdaderos intereses.
Dr. Luis Garibay Gutiérrez
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para promover el aprendizaje significativo del
alumno. Para el maestro las estrategias son la guía
de las acciones que hay que seguir para desarrollar
habilidades de aprendizaje en los estudiantes. Las
estrategias de aprendizaje son los procedimientos
que un alumno adquiere y emplea de manera
intencional como un instrumento flexible, para
aprender a aprender, solucionar problemas y
demandas académicas.

Un procedimiento es la manera de actuar o de
proceder para conseguir un fin. Cuando el profesor
pretende como objetivo de aprendizaje, que sus
alumnos utilicen un  procedimiento para realizar
una tarea específica, resolver un problema, realizar
un dibujo a escala, etc. las actividades que se
plantean irán dirigidas solo a asegurar la correcta
aplicación de ese procedimiento. Pero si además,
pretende favorecer el análisis, las ventajas de un
procedimiento sobre otro, en función de la actividad concreta, o la reflexión acerca del por qué y para qué de cierta
técnica o método, etc., el proceso se vuelve más complejo y entran en juego las llamadas estrategias de aprendizaje.

Cuando el docente, a partir de la forma en que trabaja los contenidos de su programa, desarrolla en sus alumnos
estrategias de aprendizaje, que este puede aplicar de  manera flexible, en situaciones académicas  diferentes, hablamos
del desarrollo de habilidades cognitivas en nuestros estudiantes, hablamos de formación intelectual, hablamos de aprender
a aprender, hablamos de que hubo una enseñanza estratégica. Por lo tanto, el profesor  al planear, debe estar consciente
de la relación que existe entre su manera de trabajar los contenidos y la formación de los alumnos.

Si el profesor pide a sus alumnos que lean un texto sobre un contenido temático de su programa, propicia el desarrollo de
la habilidad de lectura. Luego les solicita una síntesis escrita de lo leído, el alumno desarrolla habilidades para resumir y

redactar correctamente y con buena ortografía, pero, si además
de la síntesis, les pide una crítica, opinión o conclusión personal,
propicia el desarrollo de pensamiento y la habilidad de clarificar
y producir lengua escrita a partir de ideas propias .

Cuando el profesor solicita a los alumnos el análisis de un caso,
con su respectivo reporte, propicia el desarrollo de habilidades
como la aplicación de los principios teóricos y sus implicaciones,
capacidad de transferencia de estos principios a situaciones
nuevas, capacidad para aplicar la teoría en la práctica, habilidad
para integrar los conceptos vistos en las diferentes materias,
etc.

En estos ejemplos hablamos de estrategias de enseñanza, porque
están orientadas a desarrollar estrategias de aprendizaje en los
estudiantes.

Para concluir, señalaré lo que el Dr. Luis Garibay mencionó en
su libro Temas esenciales de la educación (1998), cuando hace
referencia a que los educadores modernos, reconocen al
educando como el personaje central de la educación, además
del objetivo final de la misma, a pesar de ello, dice: “los educadores
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todavía no prestamos atención concentrada,
rigurosa y sistematizada a generar, en cada uno
de nuestros estudiantes, la capacidad de
aprender”.

En el mismo libro menciona que hay que enseñar
a los estudiantes cómo aprender, pues considera
esta competencia - cita a Richard Lyman - “una
de las cosas más importantes que un estudiante
puede conquistar con su educación general”...
“Cualquiera que usted encuentre en la vida, estará
más interesado en la forma en que usted puede
aprender, que en las cosas que usted sabe”. El Dr.
Garibay menciona además, en relación con este
tema...  “El supuesto básico de estas actividades
es el concepto de que cualquiera puede mejorar la
eficiencia de su modo de aprender y, al lograr esto,
adquirir habilidades que serán muy útiles en todas
las etapas de la vida y en todos los campos de la
actividad humana”... “Esa naturaleza de servicio
múltiple prestan las habilidades de aprendizaje,
puesto que nos permiten adquirir un casi mágico
uso de la propia inteligencia para explorar, aprender,
ordenar y entender al mundo que está alrededor y
dentro de nosotros”... “Pericias que mejoran
nuestros modos de aprender, de leer, de
autoadministrarnos, pueden elevar marcadamente
nuestras posibilidades de entender, asimilar y analizar”.

El hecho de que enseñar estratégicamente implique una mayor participación del alumno, no quiere decir que disminuya
la responsabilidad del docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje, por el contrario, en este momento es más
acentuada, porque al diseñar o seleccionar una estrategia de enseñanza el maestro debe hacerlo de manera consciente
para lograr un aprendizaje significativo en el alumno, por lo tanto, se requiere mayor énfasis en la tarea, en el proceso,
en el desarrollo del alumno, en la revisión de las actividades, en la evaluación de los trabajos, etc. El maestro que trabaja
con estrategias de enseñanza debe también, desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.


