
ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR CUALQUIER TEMA 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA,  27 de octubre de 2006. 

 

El aprendizaje no es una consecuencia automática de verter información en la mente 
del alumno… requiere la propia participación reflexiva del estudiante y también la 
acción y esto solo se conseguirá si el aprendizaje es activo, aquel por el cual los 
alumnos realizan la mayor parte del trabajo, analizan ideas, resuelven problemas y 
aplican lo que aprenden 

Silberman, 1998. 
 

 

     Conversaba recientemente con unos amigos durante una actividad de educación 

continua para profesionales de la psicología y en la medida en que todos los presentes 

somos parte de la facultad de varias universidades del país, la conversación giró hacia las 

diversas estrategias que usamos para propiciar que los/as participantes en nuestras clases 

internalicen lo que les presentamos y se beneficien de las información y actividades que  

desarrollamos con ellos/as… como casi todos/as llevamos ya algún tiempo en estos 

menesteres la conversación se torno bien interesante, sobre  todo en cuanto a las diversas 

estrategias que usamos para lograr nuestros objetivos. 

 

     Una de las compañeras, docente en una universidad de nuestra región, quien lee la 

columna semanalmente, me preguntó si conocía de algún texto reciente que abordase el 

tema, por lo que me dedique a buscar alguna referencia reciente a cerca del mismo.  

Encontré una reimpresión reciente de un texto de 1998 titulado APRENDIZAJE 

ACTIVO: 101 ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR CUALQUIER TEMA (2005), escrito 

por Mel Silberman, quien se dedica hace mas de veinticinco años a preparar docentes y 

ayudarles en su desarrollo profesional. 

 

     Aun que todos tenemos nuestro librito de cómo hacer las cosas (y a  veces somos 

renuentes a incorporar ideas de otras personas…), el texto de  Silberman es un 

acercamiento refrescante basado en su experiencia profesional.  Es una colección amplia 

de estrategias de participación inmediata, evaluación y auto evaluación, estimulación de 
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discusión en clases y numerosas técnicas para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

inolvidable, ameno, estimulante a la vez que retante. 

 

     El texto está organizado en cuatro secciones (Introducción del aprendizaje activo, 

Como volver activos a los alumnos desde el inicio, Como ayudarles a adquirir 

conocimientos, habilidades y actitudes… activamente, y Como hacer que el aprendizaje 

sea inolvidable) y describe detalladamente  un total de 100 experiencias agrupadas a su 

vez en categorías especificas (Estrategias para crear equipos, para evaluar 

inmediatamente, de participación, para estimular la discusión de todos en el salón, para 

propiciar las preguntas y la reflexión, para propiciar el aprendizaje colaborativo y la 

enseñanza entre pares, para propiciar el aprendizaje independiente y el aprendizaje 

emocional, al igual que estrategias de repaso y  planificación de futuro, entre otras).  

 

     Cada una de las estrategias presentadas se presenta y describe detalladamente, 

especificando los procedimientos para desarrollarla y algunas sugerencias de variaciones 

posibles para su implantación.  Un ensayo inicial sirve al lector/a de repaso y marco de 

referencia del modelo que el autor usa para desarrollar sus planteamientos y nos ayuda a 

recordar como funciona nuestra mente, los diferentes estilos de aprendizaje de las 

personas, el aspecto social de los procesos de enseñanza aprendizaje y la metodología 

para desarrollar esta iniciativa. 

 

     Entiendo que no importa el tiempo que llevemos en la gestión docente y la experiencia 

que tengamos,  las ideas y estrategias que el autor nos comparte son útiles para 

reflexionar acerca de como hacemos las cosas al presente y revisar nuestras propias 

maneras, nuestro librito, de enseñar… El texto es de utilidad para todos/as aquellos/as 

que tenemos alguna responsabilidad docente y para personas que interesen conocer mas 

sobre las actividades que se pueden desarrollar con grupos de individuos aprendiendo 

algo.  (De hecho, agradezco a la compañera que me pidió le recomendase algún texto 

sobre esto: en el proceso de búsqueda y revisión del mismo me he beneficiado 

personalmente y espero que ella y  el resto de los compañeros/as de la tertulia que dio 

origen a esta columna, tambien…) 
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Hasta la próxima… 
 
 

No puedo enseñar a nadie…solo puedo hacerlo pensar… 
                                                                                                     Sócrates 

 

El autentico viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos parajes, sino en ver 
los conocidos con nuevos ojos… 

                                                              Marcel Proust 
 
 
 
 

(Para comentarios:  mundodeloslibros@yahoo.com) 
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