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Con el desarrollo de las investigaciones dentro de los nuevos 
enfoques te6ricos que impactan a la educaci6n en las ultimas decades 
se ha generado un profundo interes por el tema de las estrategias de 
ensenanza y aprendizaje, tema valido tanto para la educaci6n supe
rior como para los demas niveles del sistema educativo. Es en ese 
contexto que los autores han desarrollado este texto de consulta cuya 
caracteristica fundamental es el anallsis y reflexi6n realizada por los 
autores, a partir de la observaci6n directa de la experiencia de los 
profesores en su trabajo docente. 

La obra se presenta a partir de los avances en la investigaci6n de 
la ciencia cognitiva, 10 cual nos da una vez mas, elementos para pensar 
que este es uno de los paradigmas mas elaborados para apoyar la 
educaci6n en el nuevo milenio. En ese marco, los autores destacan 
la importancia de las habilidades y estructuras cognitivas, asl como 
el uso de estrategias para la ensenanza y el rol critico del profesor en 
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la ensenanza conternporanea. EI texto tiene, adernas, un marcado 
entasis dtdactlco que se aprecia en la estructura de sus capltulos, 
con explicaci6n de las metas, rnetodos de planificaci6n y de 
implementaci6n de clases, estrategias de evaluaci6n, estudios de caso 
y preguntas para la discusi6n. De igual modo, el texto presenta al I 
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final soluciones a los diversos ejercicios de los capitulos y un glosario 
de termtnos 

Los autores presentan claramente en el primer capitulo, aspectos 
relevantes de la investigaci6n de la eficacia docente, las habilidades 
y los fundamentos de su pericia. Y,a partir de analisis del pensamiento 
del alumno y de la necesidad de ensenar a pensar, exponen en el 
segundo capitulo consideraciones relativas a las habilidades para 
enseiiar y para ensenar a pensar. Considerando estas ulttmas 
practlcamente los bastiones que caracterizan una enseiianza eficaz. 
Los dernas capitulos presentan la serie de modelos y sus 
implicaciones de caracter operativo para su aplicaci6n. 

Consideran los autores la relevancia de la ensenanza 
constructivista y la utilizaci6n de modelos de ensenanza, 10 cual 
exponen a traves de 10 que denominan enfoque de modelos. Esto 
comporta una particular visi6n sobre el tradicional punta de vista de 
los enfoques de modelos. Su particularvisi6n retoma un convencional 
esquema y 10 plantea a la luz de los temas vinculados con la ensenanza 
y el aprendizaje: Entre los modelos que presentan sa pueden mencionar 
elprocesamiento de informaci6n, el desarrollo de habilidades de 
pensamiento, el inductismo, la adquisici6n de oonoeptos, el modele 
integrativo, la ensef\anza directa, Iaexposici6n y debate, el aprendizaje 
cooperatlvo y eIdesarrollo de habilidades de pensamiento a partir de Ia 
indagaci6n. 

La taxonomfa de modelos presentados en el texto se organiza 
desde los aspectos te6ricos baslcos para su comprensi6n, hasta las 
consideraciones inherentes a cada modelo. Una caracteristica que 
se observa en toda la obra es la secuencia dldaetlca de cara acada 
uno de los modelos presentados para que el profesor organice , 
planifique e implemente el proceso de ensenanza. En ese orden son 
muy ilustrativos los casos y situaciones presentadas para guiar a los 
profesores en la reflexi6n, la discusi6n y la consideraci6n de 
modificaciones que cada modele admite. La exhaustiva organizaci6n 
de los modelos, algunos de ellos con enfasis constructivista, perrnite 
demostrar la aplicaci6n del mismo, siempre de acuerdo con el contexto 
particular de la clase, y con los estilos de aprendizaje de los alumnos. 
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En su conjunto, el texto de Eggen y Kauchak es una especie de 
manual que se reconcilia con laprofesi6n docenteal asumirla relevancia 
del rol del profesor y sobre todo su poder para desarrollarhabilidades 
cognitivas y habilidades de pensamiento en los estudiantes. Parte 
importante de la discusi6n educativa contemporanea, es el desarrollo 
del pensamiento de nivelsuperiory el pensamiento critico, considerando 
en este sentido los aportes fundamentales del procesamiento de 
informaci6n como marco conceptual para emprender el proceso de 
ensenanza y el desarrollode las capacidades y habilidades cognitivas. 
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