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Resumen  
La investigación científica, tecnológica y social de los últimos años obliga, necesariamente, a 
cambios en los modelos educativos y en el pensar-actuar de los involucrados en este ámbito. Es 
un hecho que las estrategias en la enseñanza-aprendizaje han de modificarse. Y más aún, 
porque las inquietas y nuevas generaciones exigen, aparte de la didáctica tradicional, el 
dinamismo y atracción de las nuevas tecnologías (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación –TIC–), éstas también han impactado a los docentes, sólo que, en la mayoría de 
las veces, nos cuesta trabajo incursionar en ellas porque nuestra escuela fue la del libro y el 
lápiz. Reconocemos las ventajas y apoyo que proporciona el uso de las TIC en las actividades 
académicas, hay disposición hacia la mejora continua; la preocupación radica en cómo iniciarse 
en este campo de la mejor manera y con el entusiasmo con que lo hacen los jóvenes. Es en este 
sentido que surge el sitio web “Guía de técnicas y estrategias de enseñanza”, en el Centro de 
Estudios Tecnológicos (CET) No. 1 “Walter Cross Buchanan” (WCB), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), el cual tiene como objeto proporcionar información y consejos (esquemas, 
mapas, cuadros comparativos, imágenes, entre otros), de manera amigable y atractiva, útiles 
para complementar y guiar a profesores de cualquier área en sus actividades, dentro y fuera del 
aula. La selección e implementación de contenidos tuvo como base las metodologías socio-
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crítica y empírico-analítica, así como la investigación cooperativa y cuasi-experimental (sondeo 
y guía de observación), las cuales permitieron detectar necesidades e intereses de los docentes 
e indagar sobre los tópicos que se abordarían en el espacio web. El mayor interés se centró en 
las nuevas tendencias propuestas por los modelos basados en competencias y sobre esto se 
trabajó. 
 
Palabras clave 
Motivación, página web, docentes, competencias, innovación. 
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Propósito  
 
La intención primordial del sitio web “Guía de técnicas y estrategias de enseñanza” es motivar 
al docente a la navegación por la Red. De manera complementaria, como apoyo y cercanía a su 
contexto educativo, los tópicos que se abordan refieren actividades académicas: información 
teórico-práctica, algunas técnicas o estrategias factibles de implementar y aplicar en el aula 
presencial, en otros ambientes o a través de Internet, así como consejos que le pueden ser 
útiles como realizador de materiales.  
 
Destinatarios 
 
Profesores, instructores o profesionales de la educación interesados en la inclusión de la web 
como herramienta didáctica, tanto de búsqueda de información como del uso de otros recursos 
de apoyo para una práctica docente innovadora y actual.  
 
Contexto 
 
La “Guía de técnicas y estrategias de enseñanza” surge en un contexto académico: el Centro de 
Estudios Tecnológicos No. 1 “Walter Cross Buchanan”, escuela de Nivel Medio Superior (NMS) 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, y algunos de sus docentes (incluidas dos de las 
autoras de este trabajo). De inicio, por la necesidad de involucrarse en las llamadas TIC para 
consulta o trámites administrativos. Después, por el tedio con el que se trabaja en algunas 
plataformas, sobre todo, aquéllas dirigidas a la plantilla de profesores: textos extensos, mal 
escaneados, que, aunque se impriman, siguen estando borrosos e ininteligibles, además de 
formatos confusos y reiterativos, entre otros. Situaciones como éstas en lugar de invitar a un 
usuario (profesor no acostumbrado a medios virtuales) lo incomodan. Se pensó que una forma 
de involucrar a un docente a una actividad virtual ya inminente era presentarle información 
sintetizada de interés para su cotidiana labor educativa, a través de un sitio web amigable y 
sencillo. Como otras páginas web, esta modesta propuesta es una invitación velada a descubrir 
las virtudes que nos proporcionan las nuevas tecnologías y un inicio para emplearlas como 
herramienta y estrategia didáctica. Posteriormente, se plasmó la idea en el protocolo de 
investigación “Guía, en página web e impresa, de técnicas y estrategias de enseñanza para 
profesores y/o instructores” ante la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), instancia del 
IPN. El proyecto es aprobado y se ha estado trabajando de 2011 a la fecha. Su ubicación es la 
página principal de la dirección www.cet1.ipn.mx y está abierta también en Facebook:  
https://www.facebook.com/pages/Gu%C3%ADa-de-t%C3%A9cnicas-y-estrategias-de-
ense%C3%B1anza/435066426546819?fref=ts  
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Marco de referencia 
 
Si bien es cierto que en la actualidad existen propuestas didácticas enfocadas al aprendizaje 
“interactivo” virtual (WebQuest, blogs, entre otros), dirigidas principalmente a jóvenes 
estudiantes, éstas, en la mayoría de los casos, descuidan aspectos básicos como la ortografía, 
el abuso de lenguaje coloquial o mayúsculas (recordemos que en línea representa agresividad o 
gritos), incluso formatos saturados de imágenes o letras. 
 
Lo anterior encamina hacia la afirmación de que sitios web de calidad, dirigidos no sólo a 
alumnos sino a profesores (el público de atención en este trabajo), son realmente escasos. Por 
lo regular son espacios en la Red dedicados a información académica de tópicos específicos (a 
veces incompletos) o con información parcial de los mismos; son formatos escuetos, textos 
muy largos o escritos subidos tal cual se presentaron en un libro o revista. La mayoría de las 
presentaciones consisten en: diapositivas en PowerPoint, blogs, docs, textos a renglón corrido 
en PDF, textos en Word y otros de formato semejante. Como tal, existen las páginas web 
tradicionales: monografias.com, Wikipedia, rincondelvago.com que, como es bien sabido, son 
muy generales y, a veces, aventuradas en su información. Aun así, hay ejemplos rescatables 
que sirvieron de apoyo a la presente propuesta, como los siguientes:  
 

@ http://sitios.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyectos.PDF el cual es un texto a renglón 
corrido sobre un tema (El método de proyectos como técnica didáctica). 

@ http://www.slideshare.net/vivi27/presentacin-de-las-estrategias-de-la-didctica-7684243, es 
una serie de objetos-servicios (presentaciones, textos, promoción de cursos), algunos 
atractivos, otros un tanto dispersos, ya que saltan de un tema a otro.      

@ http://www.slideshare.net/yosmely/el-uso-de-estrategias-didcticas-con-el-apoyo-de-la-web-
yosmely-lazaro, presentación interesante con ideas y pistas alternativas para trabajar con la 
Red. Fue buena guía en la búsqueda de referencias. 

@ http://www.cuaed.unam.mx/boletin/boletinesanteriores/boletinsuayed04/irma.php, texto 
teórico-práctico sobre el uso de Web 2.o, interesante, pero un poco largo y a renglón corrido. 

@ http://bdistancia.ecoesad.org.mx/cont/Secciones/ExperienciasST.html, artículo publicado en 
la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia. Muy asertivo en el sentido de la sugerencia que 
propone a los profesores que trabajan en línea, la cual es la promoción entre sus alumnos sobre 
la seriedad del buen uso de  Internet. Este artículo fue de gran ayuda porque enfatiza que 
Internet no soluciona todos los problemas educativos. 
 
Las diferencias que se distinguen entre los ejemplos anteriores y el sitio “Guía de técnicas y 
estrategias de enseñanza” se pueden sintetizar así:  
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 “Guía de técnicas y estrategias de enseñanza” plantea algunos tópicos semejantes a los 
links mencionados, pero en vez de presentarlos en textos largos o en su versión original 
los transfiere a un formato atractivo y esquematizado (que invita a leer o revisar): 
mapas, cuadros, diagramas u otra presentación visual o auditiva. Nótese que a los 
docentes también nos agrada la parte amigable de la Red. 

 
 Mientras que en los ejemplos se hace alusión a un tema en específico, en “Guía de 

técnicas y estrategias de enseñanza”, con sólo un clic (sin salir de la página), se puede 
enlazar a otro tema o subtema relacionado o complementario. 

 
 “Guía de técnicas y estrategias de enseñanza” desea, a corto plazo, convertirse en un 

medio de interacción entre académicos y otros profesionistas ya que al estar en 
Facebook ha interesado a públicos de diversos ámbitos.  

 
Procedimiento  
 
Como se ha mencionado, existía la necesidad de que los docentes nos involucráramos en las 
TIC para consulta, trámites administrativos, llenado de calificaciones o formatos en plataforma. 
De alguna manera, esto ya es una forma de interactuar a través de la computadora: comienza 
el contacto cotidiano con la misma. Buen momento para explorar las experiencias: 
 
1º. Se realiza un sondeo informal sobre el uso de las TIC, el cual refleja descontento pero, a su 

vez, hay un dejo de la trascendencia que éstas tienen en la vida académica. 
 

2º. En la transición del convencimiento sobre su importancia se presenta el tedio de algunas 
plataformas. 
 

3º. Se lleva a cabo un nuevo sondeo y se deduce que una estrategia para motivar al docente es 
brindarle información de interés, con tópicos que apoyen la cotidiana labor en el aula y 
fuera de ella.  
 

4º. Que dicha información sea a través de un sitio web amigable y sencillo que permita jugar y 
aprender, con un clic del mouse, así como descubrir que las computadoras y la Internet son 
herramientas factibles para llevar a cabo variadas estrategias didácticas. 

 
5º. Se formalizan estas premisas con el protocolo de investigación “Guía, en página web e 

impresa, de técnicas y estrategias de enseñanza para profesores y/o instructores” ante la 
Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), instancia del IPN.  
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6º. El proyecto es aprobado en 2011, en su primera parte, y en 2012 culmina a nivel protocolo. 
A la fecha, el sitio se encuentra ubicado en la página principal del Centro de Estudios 
Tecnológicos No. 1 “Walter Cross Buchanan” del Instituto Politécnico Nacional y en 
Facebook. Aunque la parte formal del proyecto ha terminado está en proceso de 
actualización con nuevos contenidos.  

 
Desarrollo 
 
Actualmente, es una práctica casi obligada la navegación por Internet, ésta se ha convertido en 
una de las acciones más cotidianas en muchos campos y contextos. Existe una gran variedad de 
sitios y recursos web para el cumplimiento de diversos objetivos: consulta e intercambio de 
información de diversa índole, el tiempo, el banco, las noticias, un mapa, el correo electrónico, 
contacto virtual a través de las redes sociales, entre otros. El ámbito educativo es uno de los 
contextos donde también se ha expandido la navegación y el uso de recursos virtuales: 
instituciones públicas y privadas, dirigentes, docentes investigadores y, sobre todo, los 
estudiantes han encontrado en ellos la solución a problemáticas que antes tenían que 
resolverse de manera personal o por medios, a veces, más tardados. Han descubierto su 
trascendencia como herramienta de innovación y actualización constante, rápida y de 
vanguardia que apoya el quehacer académico, administrativo y de gestión, y se siguen 
adicionando otros servicios. Ejemplos tangibles son las plataformas que contienen desde 
cursos y carreras en línea hasta el trámite de inscripción a un curso sencillo. Ante este 
panorama nacen las inquietudes por involucrarse, asertivamente, a las llamadas TIC.  
 
¿Cuántas veces se le enfatiza a los docentes su obligación de emplear técnicas y estrategias 
dinámicas e innovadoras, incluyendo las virtuales, en su actuar cotidiano dentro y fuera del 
aula? Infinidad, pero cuando se trata de capacitarlo, en más de una ocasión, muchos 
instrumentos (incluyendo los virtuales) carecen hasta de presentación. Es una especie de 
contradicción entre lo que se exige y lo que se da; igual es difícil consensuar al sistema, 
instituciones, directivos, y los mismos colegas, sobre el empleo de estrategias que motiven a la 
inserción en nuevos ambientes como el virtual.  
 
Parafraseando y complementando a Mayer (1984), Shuell (1988), West, Farmer y Wolff (1991), 
las estrategias de enseñanza son todos aquellos procedimientos, técnicas, metodologías o 
recursos que se utilizan para promover aprendizajes significativos. La creación y recreación 
asertiva de estrategias en un ambiente de aprendizaje se reflejan en las competencias que 
demuestran los educandos al final del proceso: conocimientos, actitudes y habilidades 
superiores, aplicación y combinación de métodos, medios, materiales, contenidos, 
procedimientos; implementación de técnicas y estrategias propias que superan las expectativas 
en el cumplimiento de objetivos al dominar operaciones más complejas. En el mundo de la Red 
los profesores somos aprendices. 
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Como una forma estratégica de invitar al profesorado a la inclusión de la Red como 
herramienta (no sólo de aprendizaje, también de enseñanza, no sólo para estudiantes, también 
para docentes que, cuando se involucran con un medio nuevo para ellos, pasan a ser educandos 
con las mismas necesidades y carencias cognitivas) es que surge la web “Guía de técnicas y 
estrategias de enseñanza”, sitio vinculado a la página principal del CET No. 1 “Walter Cross 
Buchanan”, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Esta invitación al mundo de la 
informática fue posible, y factible, a través de las metodologías socio-crítica, empírico-analítica 
y la investigación cooperativa y cuasi-experimental, cuyos instrumentos (sondeo y guía de 
observación) permitió detectar las necesidades, inquietudes y observaciones posteriores de 
una muestra de profesores (entre 30 y 40 del CET No. 1 “Walter Cross Buchanan” y del CECyT 
No. 13 “Ricardo Flores Magón”, escuelas de NMS del IPN). Las variables: perfil del docente, 
conocimiento del área, experiencia académica y trato con jóvenes proporcionaron indicadores-
pauta para establecer contenidos, diseño y formato de la página web. 
 
La estructura general del sitio corresponde a la formalidad y homogeneidad, en diseño, que 
propone el IPN. La ubicación y selección de contenidos, así como el formato de los mismos ya 
fueron parte de la propuesta. De entrada, hubo que jerarquizar la información en secciones con 
títulos y entradas detonadoras, como lo indica el siguiente esquema:  
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Esquema 1. Mapa de navegación 

 
Esta jerarquización por niveles sugiere un proceso deductivo. Con el planteamiento de 
temáticas generales, de las cuales se van desglosando otras de mayor especificidad, se guía al 
usuario, de manera rápida y ágil, hacia el contenido que más le interese o llame la atención.  
 
Desde su inicio, la navegación es dinámica, por ejemplo, al seleccionar “Panorama didáctico” se 
despliega: 
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Esquema 2. Estrategias didácticas 

  
Como se observa, este esquema sintetiza un tópico muy amplio: el de estrategias didácticas 
abordadas desde el enfoque de competencias (Díaz, 2010).  
 
Al seleccionar el recuadro azul del ángulo inferior derecho, la página despliega un Cuadro 
Comparativo complementario donde se distinguen características de una estrategia y de una 
técnica didáctica, así como herramientas de apoyo para usar dentro y fuera del aula y lograr 
una mejor comprensión de los aprendizajes significativos (UPN, 2011). Nótese que al ir a otro 
tema, aunque sea derivado o relacionado, se cambia el diseño a propósito: es una invitación 
velada al usuario para que continúe con la exploración de la página. 
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Esquema 3. Estrategias y técnicas didácticas 
 
Como se observa, la navegación por las diferentes secciones que comprende la web “Guía de 
técnicas y estrategias de enseñanza” es sencilla y amigable para un usuario que se estrena en 
este campo. Por motivos de espacio en el presente escrito, a continuación se comenta, 
brevemente, la conformación global de la propuesta: 
 
La Introducción y Conviene Saber son el punto de partida. De allí se van generando los diversos 
tópicos que aborda la página. Inician con una entrada principal y entradas por secciones, según 
sea el caso. 
 
El recorrido comienza con la Bienvenida, la cual plantea la inquietud y el objetivo que se  
persigue al crear y consultar la página. En la intención de introducir al usuario se le 
proporcionan:  
 

- Un Panorama didáctico y un Cuadro comparativo sobre las técnicas y estrategias 
didácticas, así como información teórica (a renglón seguido) sobre lo qué es y cómo se 
caracteriza una página web. 
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Con el fin de complementar el quehacer académico cotidiano, continúa: Conviene Saber, cuyo 
fin central es impulsar e innovar la aprehensión de los conocimientos en los estudiantes. Para 
ello, en este rubro se presentan dos aspectos teóricos: Cómo distinguir una Web y Diseños 
Web, acciones que un docente tal vez lleva a cabo, pero no lo ubica teóricamente.  
 

- Nuevas tendencias, son propuestas prácticas de aplicación de estrategias y herramientas 
que resultan versátiles y reflexivas. 

 
- ¿Qué dicen los expertos?, refiere aseveraciones fundamentadas de estudiosos sobre las 

funciones y características de un docente creativo e innovador.  
 
Y, finalmente… 
 

- Tú puedes ser creador de estrategias para…, esta sección es interesante en la medida en 
que presenta diferentes alternativas, según el instrumento y la estrategia que un 
docente desee implementar o aplicar. Las opciones se comentan para: Organizar, en 
diferentes presentaciones, Información Nueva; Diseñar escritos (como libros); ubicar 
Enseñanzas situadas, y Estrategias para lograr Aprendizajes significativos. 

 
 A lo largo de la página, y en cada link, se busca motivar al usuario a navegar por diferentes 
tópicos, los cuales se diferencian en diseños e íconos: cuadros, mapas mentales, esquemas, 
imágenes e información, la cual, aunque a renglón corrido, es interesante. Es una especie de 
prontuario explicativo de estrategias y técnicas, posibles y viables de emplear dentro y fuera 
del aula, aplicables a modalidades presenciales, virtuales u otros medios. Incluso, dirige hacia 
materiales bibliográficos o en línea de otras páginas web, cuyos contenidos enriquecen la 
información. Cada nivel, a su vez, introduce a la o las temáticas que se van a comentar. Y esto 
sucede desde la Bienvenida. 
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Figura 1. Bienvenida 

 
Aunque son diferentes, pero correlacionados, los contenidos, todos y cada uno, manejan 
diferentes organizadores gráficos que también pueden servir de referencia o alternativa para 
sustituir el tradicional rotafolio o las nuevas diapositivas, con puro texto, que al fin y al cabo son 
el pizarrón con otro material.  
 
Impacto y resultados 
 
“Guía de técnicas y estrategias de enseñanza” tal vez no sea una propuesta innovadora en el 
sentido amplio de la palabra, lo que sí es un hecho es que es el resultado de las inquietudes y 
necesidades que tienen una gran cantidad de docentes y que, por respeto o temor, no externan 
cuando se les presentan modalidades que implican cambios de paradigmas. Más aún, cuando 
su conocimiento está en duda. 
 
El manejo de las TIC ya no es moda de jóvenes que no tienen nada qué hacer. Es una forma de 
interrelacionarse en el mundo actual en un 99% de los contextos.  
 
La prospectiva del campo educativo contempla, a corto plazo, la interrelación virtual a todos 
los niveles y modalidades. Nos compete a todos los involucrados (estudiantes, docentes, 
directivos, administrativos) idear formas innovadoras con las herramientas computacionales y 
los recursos virtuales que día a día se van incorporando en la escuela moderna. La actualización 
constante en estos campos es de gran apoyo y favorece al desarrollo de capacidades cognitivas 
superiores, mismas que contemplan las competencias genéricas y disciplinares en primera 
instancia del profesorado y, por ende, en sus estudiantes asesorados.  
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He aquí algunos resultados obtenidos en el último sondeo realizado a veintidós profesores, 
cuando los contenidos ya estaban en línea. El cuestionario se conformó de quince preguntas, 
de las cuales presentamos las más significativas en cuanto a su respuesta y aportación. En cada 
cuestionamiento se podrá observar la gráfica y su valoración. Cabe mencionar que este 
cuestionario fue aplicado también en la red social Facebook: 
 
¿Consideras que este sitio te puede orientar en el uso de las TIC? 

a) Sí b) Probablemente c) No 
 

   

 
La información que se presenta la consideras: 

a) Clara b) Dinámica   c) Confusa 
 
     

 
 

73% 

23% 
4% 

Sí Probablemente No

57% 
32% 

11% 

Clara

Dinámica

ConfunsaConfusa 
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Los temas abordados son: 

a) Pertinentes   b) Suficientes   c) Inapropiados 
 
  

 
 
¿Te podrían ser de ayuda algunas de las estrategias y técnicas propuestas? 

a) Sí b) No   c) Tal vez 
  

 
 
  

65% 

35% 

0% 

Pertinentes

Suficientes

Inapropiados

77% 

0% 23% 

Si

No

Tal vez

Sí 
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El diseño del sitio es: 

a) Claro   b) Dinámico   c) Inaccesible 
 

 
La secuencia visual es: 

a) Coherente b) Dispersa c) Otra 
 
 

 
 
  

67% 

29% 
4% 

Claro Dinámico Inaccesible

67% 

33% 

0% 

Coherente Dispersa Otra
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La presentación visual es: 

a) Atractiva b) Formal c) Otra 
 

 
¿Qué aportarías a este sitio para hacerlo más amigable y funcional? 
 

 

42% 

46% 

12% 

Atractiva Formal Otra
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Conclusión 
 
Como se observa en las gráficas presentadas, la página web “Guía de técnicas y estrategias de 
enseñanza” cumple con algunas de las exigencias de formalidad que como profesor y 
profesionista un docente exige. En cuanto al manejo de información, ésta le es de apoyo y lo 
orienta de manera clara y con pertinencia temática; con respecto a la presentación y 
amigabilidad, considera que hay secuencia visual coherente, es atractiva y sintética. 
 
De igual forma, en las mejoras (última gráfica) se propone corregir detalles de dedo y de 
ortografía, nitidez en algunos organizadores gráficos, así como cambio de PDF a otros 
formatos e implementación de videos. Estas observaciones son de suma importancia porque 
han dado pauta a la actualización de la página, lo cual se está trabajando; asimismo, se han 
encontrado otros tópicos de interés, incluso se está buscando la inclusión de nuevos links. 
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