
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
 PARA NUEVOS ESCENARIOS

La Enseñanza como actividad deliberada,
requiere establecer un plan que nos lleve
a la concreción de nuestros propósitos
como enseñantes y de los objetivos de
aprendizaje de nuestros/as estudiantes. 



¿QUÉ ENTENDER POR ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA?

¿CÓMO PENSARLA Y PONERLA EN ACTO SUPERANDO 
LA CLASE ESTRICTAMENTE EXPOSITIVA?

¿QUÉ PRINCIPIOS PODEMOS TENER EN CUENTA 
PARA NUESTROS PROPIOS DISEÑOS?



Todo aprendizaje tiene características comunes: La disposición
del/la estudiante a lograr los objetivos requiere de condiciones
internas del propio sujeto, como contar con experiencias previas,
estar motivado, etc. y condiciones externas configuradas por la
situación de aprendizaje. Aún así, se puede afirmar que cada
aprendizaje tiene características propias.

¿QUÉ ENTENDER 
POR ESTRATEGIA 
DE ENSEÑANZA?

(...) es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los
temas que han de integrar los programas y que deben ser tratados en
clase sino también y, simultáneamente, en la manera en que se puede
considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por los
alumnos. La relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte
que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de tratamiento
didáctico, son inescindibles. Camilloni, A. (1998: 186)



Cada uno/a debe estar alerta a las posibilidades que reconoce su
espíritu crítico y su poder de análisis en cada dimensión de las
prácticas de enseñanza. La actualidad confirma con creces la
importancia ineludible de las prácticas de enseñanza y, con ellas,
del ejercicio de la docencia.

Eso es [la formación], precisamente, lo que caracteriza al ser humano:
como ser incompleto, sólo hereda potencialidades y, al contrario de las
hormigas y las golondrinas, no dispone en sus genes de conocimientos
y habilidades que le permitan desarrollarse y organizarse en una
sociedad coherente. ¡Está condenado a aprender! Feliz condena, a fin
de cuentas, puesto que le abre el horizonte de las posibilidades,
mientras que las otras especies vivas parecen destinadas a reproducir
modelos invariables de forma mecánica.  Meirieu, P. (2010:38) 

¿CÓMO PENSARLA Y 
PONERLA EN ACTO 
SUPERANDO LA CLASE 
ESTRICTAMENTE 
EXPOSITIVA?



Planificar la clase.

Evitar el exceso de
contenido.

Conocer el grupo.

Desarrollar una clase
completa.

Desarrollar notas de
clase.

Comprometer y
provocar al grupo de
estudiantes.

Trabajar con
recursos digitales.

Entusiasmar.

Hacer preguntas.

Responder
preguntas.

Reflexionar.

Formar comunidad
con colegas.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS A TENER 
EN CUENTA PARA PENSAR LA ESTRATEGIA?



Las buenas clases requieren preparación, un
trabajo arduo para identificar recursos,
organizarlos, buscar o desarrollar ejemplos,
material de consulta para los/as estudiantes, etc.
No se trata sólo de manejar el contenido, sino
también de ocuparnos de cómo se lo facilitamos
a los/as estudiantes, a través de qué medios,
además de nuestra explicación.



Es importante recordar la clásica tensión didáctica
entre la extensión y la profundidad en el
tratamiento de los contenidos a enseñar y
priorizar aquello que inevitablemente requiere la
intervención docente que favorezca el aprendizaje
por sobre lo que el/la estudiante puede
comprender y aprender por sus propios medios.



Es importante siempre pensar en el punto
de partida de los/as estudiantes y recordar
en nuestras propias trayectorias de
formación, de ser posible, cómo era
aprender la información que ahora
ponemos a disposición de los/as
estudiantes por primera vez. 



Una buena clase, como un buen artículo de
investigación, de acuerdo con Adsit, J. N, (2011),
tiene una introducción, un desarrollo y una
conclusión. Si bien esto parece simple y una verdad
de perogrullo, muchas veces se desarrollan clases
sin alguno/s de estos componentes.



Es importante que el/la docente tome nota de
aquello que piensa hacer y cómo. Es una actividad
que como todas lleva tiempo, pero que si se hace a
conciencia es facilitadora de varias prácticas. No es
una actividad restrictiva de la modalidad
presencial, por el contrario, de acuerdo al estilo que
cada uno/a construya será una herramienta útil
para la modalidad presencial y también para la
modalidad virtual.



La atención de los estudiantes fluctúa
durante la clase. Se cree que la mayoría de la
gente se concentra durante 15 o 20 minutos,
decreciendo su atención pasado ese período
de tiempo. Es importante hacer actividades
que rompan con la monotonía de la
exposición y mantengan “viva” la atención
favoreciendo, cuando se hacen de manera
efectiva, que los/as estudiantes tengan
oportunidad para procesar, revisar y aplicar lo
expuesto por el profesor previamente.



Puede facilitar el aprendizaje de los/as estudiantes.
Hoy en día el abanico de posibilidades es muy
grande, sólo es cuestión de aventurarse con el ojo
crítico de la experiencia docente para significar en
cada caso particular el valor pedagógico del
trabajo. Es importante tener en cuenta la máxima
en estos casos que “menos es más”. Tomarse el
tiempo para jugar, entender y conocer la dinámica
de cada recurso y acercarse con un espíritu crítico,
reconociendo las potencialidades y las limitaciones
en cada caso.



El entusiasmo no debe confundirse con
tontería o frivolidad, más bien se trata de dar
cuenta de la relevancia y el significado del
material, del saber puesto en cuestión y de
dar respuesta a la pregunta ¿por qué es
importante conocer este tema?

Transmitir el entusiasmo es ser entusiasta en
la clase, es provocar, abrirles los ojos a los/as
estudiantes a lo desconocido. 



Hacer preguntas provocadoras, disruptivas y de
respuesta abierta es una buena manera de
entablar una conversación, discusión con los/as
estudiantes, y monitorear su grado de
aprendizaje. Por eso, resulta conveniente que las
preguntas inicien ese tipo de intercambio y no
lo limiten o lo cierren.



Es una actividad que requiere del/a docente
paciencia, ya que los/as estudiantes,
dependiendo de la temática y de los casos
particulares, pueden estar en contacto con el
contenido por primera vez. Es importante
siempre fomentar la escucha del interrogante y
ser lo más claro posible en la respuesta.



Una buena clase siempre requiere al final que
uno reflexione sobre la propia tarea. ¿Qué podría
haber hecho para que la discusión sea más
significativa o clara? Los comentarios, preguntas
y evaluaciones de los/as estudiantes junto con el
intercambio con colegas docentes constituyen
una fuente clave para mejorar las clases. 



Entrar en relación con los/as compañeros es
intentar formar una comunidad para trabajar
juntos/as en beneficio del aprendizaje de los/as
estudiantes a través de: identificar los valores
comunes que están en juego, establecer
juntos/as una carta de relaciones
"suficientemente buenas", desarrollar trabajos
de forma colaborativa, marcar los tiempos de
trabajo conjunto y distribuir los papeles para
que las diferencias se consideren una fuente de
riqueza. 

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/saber/trabajo-colaborativo/




https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/saber/estrategias-didacticas-carina-lion/


La estrategia para la huerta, para el trabajo de la tierra que se trabaja
deliberada y dialógicamente, con un propósito común, como las
prácticas de enseñanza. 

Jacques René Lagrange
(1917, France - 1995, France)
Le verger berard "La huerta de B" [1953] 
Web: https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/czAgnrR

¿EL POR QUÉ DE 
LA OBRA ESCOGIDA?

Se puede descargar el documento completo en PDF.
Click acá

https://drive.google.com/file/d/1vNssAyTglK7uJMUBHJE3k3ELDrMCvkkQ/view?usp=sharing

