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Resumen: En este ensayo reviso cómo el uso de estrategias didácticas pueden
servirle al docente para hacer efectiva su función de facilitador de aprendizajes en
. los alumnos.

La didáctica de la lógica es uno de los tópicos que en la actualidad
son objeto de revisión seria desde distintas disciplinas del
conocimiento.' Es decir, para revisar, analizar y provocar cambios
medulares en el ámbito de la educación de la lógica, parece que es
condición suficiente y necesaria la interdisciplinariedad del
conocimiento. En este sentido, la educaci6n en tomo a la lógica no
es considerada ajena al quehacer del sujeto.

Pero ¿qué me interesa del ámbito de la educación de la lógica?
La estrategia didáctica. Pienso que muchos problemas educativos
tienen como punto de encuentro la estrategia didáctica. Mi tesis es
que si un alumno no sabe qué hacer con lo que "aprendió" en las
aulas, no todo el problema es suyo, sino que depende, en gran
medida; del enfoque de sus profesores con respecto al aprendizaje,
en particular al aprendizaje transferenciable. Mi tesis no pretende
quitarle responsabilidad académica al alumno, sino revisar la
función del docente en el aula. En pocas palabras, mi idea es

IEjemplos de ello son el TDL de la Academia Mexicana de Lógica (Taller de
Didáctica de la Lógica; v. TDL en www.fiIosoficas.unam.mx). los trabajos de
Barwise y Etchemendi en los EVA, las aplicaciones de software de Logic Works
y Tarski .s World en varios países; el programa Arjé de España, quienes han
incorporado disciplinas como la psicología, la informática, la ciencia cognitiva,
etc.

mailto:1969@hotmail.com
http://www.fiIosoficas.unam.mx.
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revisar los usos que hace de las estrategias didácticas que pueden
servirle para hacer efectiva su función de facilitador de
aprendizajes en los alumnos, en particular aquellos que le permitirán
al alumno lograr la transferencia (entendida esta como la
característica de un aprendizaje que en principio puede y debe ser
aplicado a nuevos campos de conocimiento).

La estrategia didáctica la entiendo entonces como un conjunto
de actividades debidamente orientadas intencionalmente hacia el
objetivo específico de que el alumno obtenga aprendizajes
transferenciables. Pero ¿qué voy a entender por "aprender"?
Básicamente, aprender en este contexto consiste en: posesionarse y
manejar los conocimientos, habilidades y actitudes sustanciales.
Así, un aprendizaje transferenciable será aquel que obtenga el
alumno de modo que dicho aprendizaje pueda y deba aplicarse a
nuevos campos de conocimiento. El Aprender generalmente está
ligado con el Enseñar (entendido como facilitar el aprendizaje, a
través del uso de estrategias didácticas). Por tal razón, el aprender
depende en la práctica educativa del enseñar. Y enseñar está ligado
a una intención, sea ésta personal (puede ser del docente) o
institucional (atendiendo a los planes de estudio que sigue la
escuela formal).

Enseñar, aprender, e intención, son entonces mis conceptos
clave para desarrollar este trabajo.

Pero ¿por qué considero que la estrategia didáctica es un tema
de interés actual e interdisciplinario? Porque no se puede revisar la
didáctica de un docente, sin tomar en cuenta aquellas disciplinas
que están inmiscuidas en ella. Entonces, mi problema se centra en
el cómo hace uso el docente de las estrategias didácticas para
promover, desarrollar y/o perfeccionar aprendizajes en el alumno.
Porque de acuerdo al interés que tenga, será el tipo de estrategia
didáctica que deberá utilizar o aplicar. La revisión me llevó
entonces a explorar ámbitos que parecen quedaban fuera del
blanco de ésta. Es así como veo que es pertinente la inclusión de
expertos que se están dedicando al estudio de este fenómeno
educativo.
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El desarrollo es el siguiente. Un docente para impartir su
materia, se supone, cuenta con un programa, el cual puede servirle
de guía en el desarrollo del curso. Ahí se encuentran los objetivos
del curso, los contenidos temáticos y, en el mejor de los casos, las
estrategias didácticas que le servirán para lograr los objetivos
planteados. A veces los alumnos identifican lo anterior.

Pero el problema no está ahí. El problema lo veo en la
operatividad del programa; es decir, cuando el docente entra a
escena en el aula. Es justo ahí donde el docente, a mi manera de
ver, enfrenta severos problemas, los cuales describen el éxito,
fracaso o frustración (sea del docente, de los alumnos o de ambos).

En ocasiones parece que el docente no tiene claro lo que quiere
hacer en y con su clase. Es cierto que actualmente se cuenta con
mucha información no sólo sobre estrategias didácticas, sino de
enfoques didácticos.2 Sin embargo, el docente no siempre de
hecho las utiliza. Y cuando las utiliza, no siempre se da cuenta qué
está utilizando, porque no sabe qué quiere lograr en su sesión de
clase: impactar al alumno develándose en una actitud de sabio,
transmitirle información pertinente, o desarrollarle habilidades
atinentes a la materia. No muestra claridad en su función como
facilitador del conocimiento, habilidad o actitud para que el
alumno aprenda.

De lo anterior quiero rescatar la siguiente idea que considero
importante: las estrategias didácticas fueron hechas para lograr
fines muy concretos. Pues de que hay estrategias didácticas las
hay, pero estrategias didácticas ¿para qué? Mi intuición es su
relación con los fines. De tal manera que si esto es así, entonces
las consecuencias son las siguientes:

l. Si el docente quiere transmitir información general, habrá
un paquete de estrategias didácticas que fueron creadas justo para
eso (ETIg)

, Enfoques como: el clásico, centrado en el docente; el constructivismo, centrado
en el alumno; etc.
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2. Si el docente quiere transmitir información especializada,.
habrá UI1 paquete de estrategias didácticas que. fueron creadas justo.
para eso (ETIe)

3. Si el dQcente quiere desarrollar habilidades entonces
recurrirá a otro paquete de estrategias didácticas que satisfagan
.este interés (EDH) ..

4,Si eI docente quiere perfeccionar habilidades entonces .
necesariamente tiene que.recurrir al tipo de estrategias didácticas
quese-adecuen a tal fin (EPH).. . .

AhQra si a esta situación se le agrega que, dentro del salón de
clase ocurrénsiruaciones o bien imprevistas (SI), o bien
situaciones "pico~' (SP) y además que los niveles de abstracción de
los alumnos son distintos, ¿cómo le hace, de hecho; el docente para
enfrentar esta problemática? Si el docente se percata de la
situación, ya es ganancia. Pero: parece ser que el docente
frecuentemente no está habilitado para darse cuenta de esta
situación. El docente suele creer que leyendo sobre el tema que va
a dar es suficiente. .

Mi propuesta la finco en un modelo de competencia,3 desde el
cual se busca que, en este caso, el docente sea competente. Es
decir, que el docente muestre su competencia, no sólo si~ndo un
experto en el tema que va a tratar, sino que sepa lo mínimo de
ciencias de la educación, para entender al alumno y detectar
posibles situaciones que están impidiendo o bien la cotnunicación
o bien el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenga muy claro
qué estrategias quiere hacer en el salón de clase TI o DH o PH o
qué. Porque puede ser el caso que queriendo TI esté utilizando una
estrategia para DH y viceversa. En este caso, los canales y los
medios están desfasados, lo cual puede ser un motivo fuerte que

3 "Conjunción armónica de conoci~ientos, habilidades y actitudes" en tomo a un
tópico. Véase: Campirán, A., "Critical Thinking y desarrollo de competencias", en
Morado, R. (1999), La Razón Comunicada, Ed. Torres Asociados, VV, TDL,VX,
México. .
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impide a los alumnos obtener aprendizajes transferenciables,
obteniendo a cambio meramente aprendizajes memorísticos. Lo
único que está logrando es confusión en ellos y una mera
repetición.

Desde mi punto de vista, el provocar este desfase, provoca
anti-actitudes en el alumno. Lo cual en el peor de los casos puede
ser que el docente pierda a un buen elemento.

Mi propuesta apunta también hacia la necesidad de desarrollar
en el docente la metacognición, es decir un estado de conciencia
de alerta constante, donde él mismo se esté automonitoreando. Que
sea sensible a las situaciones que se estén viviendo en el salón de
clase. Que tenga "los pies sobre la tierra" y detecte los niveles de
comprensión de sus alumnos. Que se conozca él mismo y sepa
utilizar sus recursos humanos. Pero que no olvide qué pretende
hacer en su clase: TI o DH o PH. Finalmente, que utilice las
estrategias didácticas que lo ayuden a lograr su objetivo.

En este sentido, el docente tendrá que mostrar su competencia
en el salón de clase. Exhibirá sus habilidades para hacer buen uso
de las estrategias didácticas, guiadas por un nivel metacognitivo
aceptable. Lo cual posibilitará, la integración y uso de las
estrategias didácticas en cualquier fase del proceso enseñanza-
aprendizaje (transmisión, asimilación y construcción), así como el
desempeño óptimo de su papel como facilitador de la enseñanza.

Con esta visión integradora de educación, se desarrolló en la
Universidad Veracruzana en 1999 el THPCyC4 . Porque,
finalmente, es en el desempeño social donde el alumno mostrará si
posee el nivel de competencia deseable, desde una visión
integradora de conocimientos (K), habilidades (H) y actitudes (A)
en el modelo llamado COL (Comprensión Ordenada del lenguaje).

4 Taller de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo.




