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Introducción 

El presente trabajo de investigación monográfica, titulada Estrategias Pedagógicas 

en Educación Primaria, estudio que fue desarrollado con el propósito de conocer cuáles 

son las principales estrategias pedagógicas que se utilizan en el nivel primario, así como 

sus principales fundamentos. 

Hace varias décadas actuando en la enseñanza fundamental, algunas cuestiones 

acompañaron este recorrido fomentando necesidades e intereses para profundizar el acto 

de enseñar, inherente a la profesión docente, como, por ejemplo, ¿Las estrategias que el 

docente utiliza para enseñar interfieren en la calidad de la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? ¿Cuáles son las relaciones cualitativas entre las estrategias de enseñanza del 

profesor, estrategias de aprendizaje y la motivación de los estudiantes del estudiante? ¿Las 

relaciones que se establecen entre esas variables repercuten directamente en la formación 

de los estudiantes? ¿Hay preocupación por el conocimiento de estrategias de aprendizaje y 

con la diversidad de éstas el recorrido escolar de los estudiantes?  

La docencia implica la participación con esas cuestiones interrelacionando la 

enseñanza, el aprendizaje y la motivación en el contexto escolar de los estudiantes con la 

finalidad de repensar la formación docente ante los aspectos complejos y variables que 

involucra la formación humana. 

Sobre los aspectos que involucran la enseñanza, resaltan la importancia de las 

estrategias pedagógicas en el empleo de diversas formas de interacción para oportunidad a 

los estudiantes la construcción del conocimiento de acuerdo con las experiencias 

individuales, subjetivas, de los conocimientos previos y de la forma propia de interpretar 

las informaciones. Los docentes perciben, en el transcurso de su trabajo, que para el 

estudiante adquirir el dominio de determinado conocimiento que necesita un repertorio de 

estrategias de aprendizaje. Esto significa que el profesor debe ser consciente de la 
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importancia que su trabajo representa en la adquisición de conocimientos, en el desarrollo 

social, afectivo y cognitivo de los estudiantes. Así, cabe a los cursos de formación de 

profesores capacitar a los futuros profesionales a utilizar estrategias de aprendizaje, a 

conocer los requisitos para adquirir las propias estrategias, a fin de, en el ejercicio del 

magisterio, pueden ayudar a los estudiantes en el desarrollo de los procesos mentales.  

El profesor, al enseñar, puede oportunizar a los estudiantes el conocimiento de las 

diversas estrategias de aprendizaje, instrumentalizándolas a seleccionarlas de forma eficaz 

en el momento de la enseñanza. 

En esa dirección, se hace relevante conocer lo que los docentes piensan sobre la 

enseñanza y las estrategias que consideran fundamentales para enseñar con calidad y 

comprender cómo se establece la relación entre ellas y las estrategias utilizadas por los 

estudiantes en el momento del aprendizaje. Otra cuestión que merece atención es conocer 

el perfil motivacional de los estudiantes, para buscar discutir cómo este perfil puede influir 

en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

 

  

  

 

.    
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Capítulo I 

Marco teórico sobre las estrategias pedagógicas 

1.1 Aspecto conceptual 

1.1.1 Definición de estrategias 

Realizando un deslinde conceptual empezamos con la denominación de estrategias, 

para ello consultamos a Díaz y Hernández (2003) estrategia viene del griego “strategia”, o 

del latina “strategia”, es el arte de aplicar o explorar los medios y condiciones favorables y 

disponibles, con miras a la consecución de objetivos específicos. 

La palabra Estrategia se usa hoy de derecha a izquierda, la propulsión de las más 

variadas cosas, desde el deporte (es frecuente oír o leer las referencias a la estrategia de 

este o de aquel entrenador para este o aquel)  el juego  hasta las actividades empresariales 

(la estrategia de esta o aquella empresa para atrapar este o aquel mercado) pasando por 

diversas situares y ambientes, incluso, y es curioso notarlo, en documentos militares, en 

que, por ejemplo, se habla de estrategias a propósito de ejecuciones ornamental. 

Solé (2006), define estrategias como “procedimientos de carácter elevado, que 

implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio” (p. 59). 

 Por su parte Díaz y Hernández (2003) define estrategas como “Los recursos que el 

profesor puede diseñar y usar para proporcionar una ayuda ajustada a la actividad 

constructiva de los estudiantes durante el proceso aprendizaje-enseñanza; permitiéndoles 

promover en ellos aprendizajes significativos” (p. 48).   

De acuerdo con esta concepción una estrategia es un recurso que el docente puede 

crear  para mejorar el aprendizaje en los estudiantes promoviendo nuevos aprendizajes, 

gracias a la dinámica con los que la aplica. 
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Por otro lado, González (2004), nos dice que las estrategias son: 

Las operaciones y procedimientos que una persona puede utilizar para adquirir, 

retener y recordar diferentes tipos de conocimiento y actuación; una secuencia de 

procedimientos puestos en marcha cuando se detecta una situación de aprendizaje; o 

distintas actividades dirigidas a hacer más efectivo el aprendizaje (p. 37). 

Haciendo una retrospectiva de la concepción de estrategia, se percibe que este 

fenómeno ha pasado por diferentes fases y contextos semánticos, de origen milenario, el 

vocablo "estrategia" tuvo varios significados, pero sin perder su raíz semántica. En su 

principio, la estrategia tenía un significado militar y representaba la acción de comandar o 

conducir a ejércitos en tiempo de guerra, es decir, un esfuerzo de guerra. 

Significaba una forma de vencer al oponente, un instrumento de victoria en la guerra, 

y que posteriormente fue llevado a otros contextos y los campos de la relación humana: 

político, económico, empresarial, entre otros, sin embargo, manteniendo en todos sus usos 

la raíz semántica, a la de definir caminos. 

 

1.1.2 Definición de pedagogía  

De López y Quiles (1991), se recopila que: 

La Pedagogía es una ciencia y un arte. Como ciencia, es la aplicación de las leyes 

naturales del entendimiento humano al desarrollo de cada entendimiento o razón 

individual: o de otro modo, es el estudio del orden en que se han de comunicar los 

conocimientos, fundado en las leyes de la razón. (p. 57) 

Por lo tanto, el concepto de pedagogía se justifica, principalmente, por el propio 

cambio de paradigma de la docencia. Considerando que la pedagogía se desarrolló 

históricamente a partir de la enseñanza - como expresión más bien acabada de las prácticas 

educativas-, de modo que éste constituye el núcleo de aquella, la ampliación del 
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entendimiento del ejercicio de la docencia implica la ampliación del concepto de 

pedagogía. 

De acuerdo con Sánchez (2010) 

La pedagogía es el conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno 

típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla. La Pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de 

disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, 

la filosofía o la medicina. (p. 12) 

En cuanto campo de conocimiento práctico, la pedagogía siempre manifestó diversos 

saberes que nunca se redujeron a las teorías científicas depuradas. Sus definiciones clásicas 

ya contemplaban su alcance epistemológico más allá del científico, al ser tratada como 

arte. El hecho de que identificar esos diferentes saberes o, mejor aún, admitirlos como 

saberes constituyentes de la pedagogía, es apartar lo que la cubre bajo el manto de la 

pedagogía, racionalidad técnica y del cientificismo, que, contradictoriamente, fue lo que 

siempre ha alimentado la contestación de su estatuto de cientificidad. 

  

1.1.3 Definición de estrategias pedagógicas 

Para Miró (2010) “Las estrategias pedagógicas utilizadas en un proceso de enseñanza-

aprendizaje, se definen como un conjunto de acciones que tienen como propósito lograr 

uno o más objetivos de aprendizaje, a través de la utilización de diferentes métodos o 

recursos” (p. 12).  

Por lo tanto, en función a las acepciones anteriores el concepto de estrategia 

pedagógicas, son consideradas como los medios utilizados por el profesor para facilitar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, se considera parte de las estrategias de 
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enseñanza la organización del espacio utilizado en el aula, los materiales necesarios, los 

recursos audiovisuales, las visitas técnicas, los estudios de los casos, las discusiones en 

grupos, el uso de Internet y de programas educativos para ordenadores, entre muchas otras 

opciones. 

Arevalo y Carreazo (2016), afirman que:  

Las estrategias pedagógicas dentro del proyecto pedagógico, adquieren su fundamento 

en una concepción humanizante de la acción educativa, por medio de la cual se orienta 

el quehacer pedagógico. Resulta así, en la medida en que reconoce al niño en medio 

de sus condiciones cotidianas sociales, familiares y culturales de las cuales no se le 

puede desprender. Por lo que la intención de las estrategias pedagógicas está orientada 

hacia el desarrollo integral de los niños y las niñas, un desarrollo que les permite 

reconocer al otro, dialogar y convivir activamente. Por medio de las actividades 

pedagógicas se suscita el desarrollo humano integral. (p. 59) 

Asimismo, se entiende, por estrategias pedagógicas a los recursos que pueden agregar 

valores en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que sólo tendrán importancia si están 

vinculados directamente a los objetivos perseguidos.  

León y Suárez (2013), definen las estrategias pedagógicas como: 

Aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples 

técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues 

en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (p. 77) 

Así, en relación a la elección de estrategias pedagógicas, a ser considerados por el 

profesor, para que éste pueda alcanzar sus objetivos:  utilizar estrategias adecuadas para 
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cada objetivo perseguido; disponer de estrategias adecuadas para cada grupo de 

estudiantes, o para cada uno clase o clase; variar en el curso de la asignatura o área. 

En general, las estrategias pedagógicas más adecuadas son las que ayudan al profesor 

y el estudiante a alcanzar los objetivos propuestos. Es posible afirmar, entonces, que el 

punto central, en la elección de una estrategia, es el conocimiento de los objetivos que si 

desea alcanzar. 

  

1.2 Principios pedagógicos para formular las estrategias pedagógicas 

1.2.1 Conductistas 

De acuerdo con Hernández (2010): 

En el conductismo, las estrategias didácticas utilizadas para lograr el aprendizaje, se 

basan en condicionamientos aplicados a los estudiantes para alcanzar los objetivos, sin 

considerar las relaciones con los conocimientos previos del estudiante. Mismas que de 

acuerdo a la propuesta particular del paradigma conductista para la instrucción, se 

caracterizan por la realización de la denominada enseñanza programada (p. 26) 

Por lo tanto, el modelo conductista define el aprendizaje como cambios de conducta  

que son aproximadamente constantes y fijas, basandose de los puntos teóricos de la 

Psicología; que en su extrapolación a la educación propone que un método para llegar a 

aprender es el modelamiento, donde el alumno sigue y toma como ejemplo a su maestro, 

asi que supuestamente el obedecer toma un rol importante y relevante en el desarrollo de la 

persona. 

Hernández (2010), enumera que en el conductismo las estrategias de enseñanza son 

las siguientes: 

  Examen anticipado de los alumnos para hallar donde debe empezar la instrucción. 
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  Énfasis en el dominio de los primeros pasos antes de progresar a niveles más 

complejos de desempeño. 

  Uso de refuerzos para impactar al desempeño. Modelaje y práctica para asegurar una 

fuerte asociación estímulo–respuesta . (p. 27) 

Por lo tanto desde esta perspectiva, si el niño o niña obedece, tiene un gran porcentaje 

de posibilidad de lograr el aprendizaje. 

Villalobos (2008), presenta una caracterización de estrategias docentes según el 

enfoque conductista: 

Determinación inicial de objetivos medibles, las actividades didácticas están dirigidas 

por objetivos específicos de transmisión de contenidos. 

Segmentación estructurada y jerarquizada de los contenidos seleccionados, 

manteniendo un aumento progresivo del nivel de dificultad. 

Creación y establecimiento de mecanismos y herramientas de evaluaciones objetivas y 

mesurables. 

Aplicación del método científico al estudio del proceso de enseñanza–aprendizaje y se 

basan en la progresión del nivel de dificultad para conseguir que el estudiante asimile 

la información. 

Falta de atención y respuesta a las diferencias individuales en el colectivo de 

estudiantes, cada vez más heterogéneo. 

Incapacidad para tratar procesos de aprendizaje, conocimiento y pensamiento 

superiores, de elevado nivel de complejidad. 

Por último, el conductismo tampoco tiene en cuenta la interacción del individuo con 

otros o con un grupo. (p. 29) 

En conclusión,el conductismo, en la actualidad, ha proporcionado técnicas muy 

precisas de reproducción. En la psicología del incentivo-respuesta ayuda a manera de 
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manera eficaz el comportamiento de las personas. La calidad escolar es impresionante. Por 

medio de todo este conjunto metodológico, al concluir somos dependientes del espacio 

ambiental. Los dependientes docentes laboran sobre los dependientes estudiantes para que 

ellos logren el grado de dependientes adultos. 

  

1.2.2 Constructivistas 

Según Murphy (1997): 

El docente constructivista es considerado un mediador de los aprendizajes, que ayuda 

a los estudiantes a construir su conocimiento sobre la base de sus propias necesidades 

e intereses, de esta forma, busca instruir y dar soporte a la construcción del 

aprendizaje. Los docentes son: guías, coordinadores, facilitadores, consejeros, tutores 

y gerentes proveedores de incentivos y oportunidades (p. 101).  

El constructivismo es quizás uno de los términos más indiscriminadamente utilizados 

en la academia. En los últimos cincuenta años asistimos a una proliferación de su 

utilización no sólo en la filosofía, sino también en la psicología, la educación, la 

neurociencia, la lógica, las matemáticas y la sociología 

Murphy (1997) agrega que “este tipo de docentes se caracterizan por: compartir 

conocimientos, autoridad y responsabilidad con sus aprendices; son más guías que 

expertos y su acción depende del nivel de experiencias y conocimientos de sus 

estudiantes” (p. 101). 

Este hecho se ha convertido en un problema en sí mismo, ya que varios de estos 

enfoques son bastante diversos ontológica y epistemológicamente y que no hay, hasta hoy, 

ninguna investigación a gran escala de todas estas apropiaciones. 
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Por su parte Velasco, García, y Linares,  (2012) señalan que las estrategias 

pedagógicas en el modelo constructivista: 

El docente es un facilitador, por ende debe: aceptar la iniciativa del estudiante, usar 

diferentes tipos de materiales que puedan ayudar a que el estudiante se sienta en un 

contexto real, hacer uso de terminología cognitiva (clasificar, analizar, predecir, crear, 

inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar), desafiar la indagación entre los estudiantes, 

al formular preguntas cuyas respuestas deberían provenir de la reflexión; y estimular 

la participación entre los mismos compañeros. (p. 88) 

En el sentido de que la mayoría de la confusión que rodea la utilización del término 

constructivismo' además de la gran cantidad de enfoques que lo emplean, se debe a la 

utilización de los términos 'realismo' y 'antirrealismo' en sentido epistemológico (es posible 

o no el " conocimiento acerca de objetos reales) y de la utilización del término 

'objetivismo' en sentido ontológico (como sinónimo de realismo ontológico).  

De acuerdo con Díaz y Hernández (2002), las estrategias de enseñanza de acuerdo al 

modelo constructivista son: 

Activación de conocimientos previos (objetivos o propósitos, preinterrogantes). 

Generación de expectativas apropiadas (actividad generadora de información previa). 

Orientar y mantener la atención (preguntas insertadas, ilustraciones, pistas o claves 

tipográficas o discursivas). 

Promover un organización más adecuada de la información que se ha de aprender 

(mapas conceptuales, redes semánticas, resúmenes). 

Para potenciar en enlace entre conocimientos previos y la información que se ha de 

aprender (organizadores previos, analogías) (p. 142). 

Para Díaz y Hernández (2002), según los lineamientos del planteamiento 

constructivista, se recomienda: 
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Entornos complejos que signifiquen un desafío para el aprendizaje y tareas auténticas. 

Negociación social y responsabilidad compartida, como parte del aprendizaje. 

Representaciones múltiples del contenido. 

Comprensión de que el conocimiento se procesa y elabora. 

Instrucción centrada en el estudiante (p. 41). 

Igualmente, es común encontrar la defensa de falsas polaridades entre realismo y 

constructivismo y entre objetivismo y relativismo. La definición de constructivismo 

defendida aquí pretende resolver esos problemas, caracterizándolo también por el rechazo 

al objetivismo y adhesión a la tesis de sujeto proactivo.   

 

1.3 Clasificación de las estrategias pedagógicas 

Según  Díaz y Hernández (2003), las estrategias pedagógicas pueden ser de 

aprendizaje y de enseñanza, estos se describen a continuación: 

 

1.3.1 Estrategias de aprendizaje   

Díaz y Hernández (2003), son “los procedimientos o recursos utilizados por el agente 

de enseñanza para promover aprendizajes significativos” (p. 70). 

Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje son aquellas que el alumno utiliza para su 

propio aprendizaje.  

 

1.3.2 Estrategias de enseñanza  

Díaz y Hernández (2003), es “un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades), 

que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas”  (p. 115). 
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Por lo tanto, las estrategias de enseñanza son aquellas que el docente utiliza para 

mejorar su enseñanza.  

 

1.4 Objetivos de las estrategias pedagógicas 

Para Hernández (2010), el objetivo principal de las estrategias pedagógicas “es animar 

a los estudiantes a estudiar están implicados el conseguir aprender, alcanzar el éxito, evitar 

el fracaso, ser valorado y obtener recompensas” (p. 28).  

Todas estas estrategias se describen en su riqueza de detalles por cuenta del 

instrumento utilizado, el registro por medio de filmación, por medio del cual las profesoras 

participantes también tuvieron la prerrogativa de tener la experiencia de asistir su propia 

actuación en el aula.  

Por otro lado Hernández (2010), afirma que: 

Uno de los propósitos centrales de las estrategias pedagógicas es que los niños y 

jóvenes en las instituciones escolares desarrollen el gusto y el hábito del estudio 

independiente, y en este sentido se espera que la estrategia pedagogica se centre en lo 

placentero que resulta adquirir conocimientos válidos que les permitan explicar y 

actuar en el mundo en que viven. (p. 38) 

Las reflexiones a partir de la propia práctica, con la oportunidad de ser vista, revisada 

y analizada, enriquecieron el proceso de formación de las profesoras, además de permitir 

discusiones profundas entre ellas, que acarrearon en cambios sustanciales reflejados en las 

actuaciones dentro del aula. Además del metraje, el cuestionario con preguntas referentes a 

las estrategias relacionadas con los criterios de mediación permitió un análisis sobre la 

forma en que las profesoras reconocen el trabajo que desarrollan. 
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1.5 Funciones básicas de las estrategias pedagógicas 

Según Hidalgo (2000), las funciones básicas de las estrategias pedagógicas son las 

siguientes: 

1.5.1 Crear un ambiente de confianza y alegría  

Para Hidalgo (2000), es muy importante “La confianza entre el docente y sus 

estudiantes, así como un clima de familiaridad y acogida entre los mismos estudiantes, es 

requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad” (p. 11). 

Por lo tanto, el mediador también puede relacionar los aspectos motivacionales del 

mediado despertando en él atención, curiosidad y vigilancia, mientras las focaliza en 

aspectos pertinentes de la situación, haciendo que estímulos neutros pasen a tener 

significado. 

 

1.5.2 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos:  

Hidalgo (2000), afirma que: 

Cualquier actividad puede resultarle interesante a los estudiantes si se les propone 

hacer cosas semejantes a las que realizan a diario en su vida familiar y comunitaria. Su 

experiencia cotidiana en relación al trabajo suyo, de sus padres o de sus vecinos: a las 

tareas domésticas: a la alimentación; al cuidado de animales o plantas: a sus juegos 

rutinarios; a la televisión o la radio; al clima; a las actividades comunales o a cualquier 

otro episodio recurrente de su vida diaria, constituye un3 fuente inagotable de ideas 

para realizar actividades, dentro o fuera del aula, aprendiendo distintas y mejores 

formas de hacerlas. (p. 13) 

En este sentido desde esta perspectiva, la mediación bien empleada facilita el 

desarrollo de funciones cognitivas necesarias a las relaciones temporales, espaciales y de 

causa y efecto. 
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1.5.3 Proponerles la solución de un problema 

Según Hidalgo (2000): 

Los estudiantes deben sentirse desafiados a hacer algo que no saben hacer, es decir, a 

encontrar la respuesta a un problema que reta su imaginación y sus propias 

habilidades. Esta es una condición básica para que puedan participar con verdadero 

entusiasmo. Se necesita desarrollar la habilidad personal de proponer cualquier 

actividad a los estudiantes bajo la forma de un problema, de una pregunta interesante, 

cuya respuesta debe buscarse entre todos. (p. 13) 

Los procesos de mediación son interiorizados por el mediado de manera gradual y se 

vuelven cada vez más un mecanismo integrado a su comportamiento. Como el mediado 

desarrolla estrategias de interiorización de automediación, el mediador se retira, también 

gradualmente de la situación, dando para el mediado más autonomía en la implementación 

y el uso de las estrategias mediadas adquiridas, lo que lleva al llamado a aprender a 

aprender.  

  

1.5.4 Posibilitar aprendizajes útiles 

Para Hidalgo (2000): 

Cuando la actividad propicia aprendizajes que pueden utilizarse en la vida diaria, los 

estudiantes perciben la utilidad de la escuela. Se trata de que los aprendizajes 

esenciales se puedan alcanzar en el proceso de adquirir competencias que habiliten a 

los estudiantes para resolver problemas concretos de su vida diaria. (p. 13) 

Las interacciones de mediación facilitan el desarrollo de funciones cognitivas, el 

aprendizaje de juegos de operaciones mentales, estrategias y pensamiento reflexivo. Los 

procesos adquiridos e interiorizados permiten que el individuo mediado los utilice en el 

futuro, de forma independiente, que se beneficie de nuevas experiencias de aprendizaje en 
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contextos diversificados y que, finalmente, sea capaz de modificar el propio sistema 

cognitivo.   

  

1.5.5 Hacerles trabajar en grupo:  

Hidalgo (2000) concibe que “los estudiantes, como todo ser humano, son 

esencialmente sociables y comunicativos. Lo significativo para éllos es interactuar con sus 

compañeros. En consecuencia debe alentarse un clima de integración y confianza entre los 

estudiantes” (p. 13).  

Las estrategias pedagógicas ya están en el día a día del aula y en la práctica docente 

cotidiana, pues cada profesor desarrolla su manera de dar clases y de trabajar con sus 

alumnos.  

 

1.5.6 Estimularlos a trabajar con autonomía  

Según Hidalgo (2000):  

Los estudiantes pueden perder interés en una actividad que al principio les resultó 

altamente significativa, sólo porque no se les deja actuar con libertad. Hay que 

estimularlos a pensar con su propia cabeza. A resolvér por sí mismos sus dificultades, 

a construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a arriesgar una 

respuesta, aunque se equivoquen. (p. 13) 

De esta forma, los trabajos pedagógicos pueden ser construidos por los propios 

profesores de forma más consciente y consistente para una actuación orientada hacia el 

desarrollo cognitivo de los alumnos.  
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1.6 Papel del docente en las estrategias pedagógicas 

El docente cumple un rol fundamental en la utilización de estrategias pedagógicas, es 

por ello que rescatamos el aporte de Díaz y Hernández (2003), quien afirma: 

Los cambios motivacionales en los estudiantes suelen estar asociados a los mensajes 

que les transmite el profesor a través de sus actuaciones y de la información que les da 

sobre su desempeño. Estos mensajes pueden centrarse en los resultados asi como en el 

proceso de aprendizaje.  La motivación de los estudiantes y los mensajes que les 

ofrecen los docentes manifiestan un carácter evolutivo. Se ha podido comprobar que a 

medida que los estudiantes crecen, se dan cambios sistemáticos en la frecuencia con 

que reciben información de uno y otro tipo y en el grado en que la asimilan. (p. 44) 

Asimismo de acuerdo a Díaz y Hernández (2003), el papel del docente en cuanto a la 

relación con la forma de presentar y estructurar la tarea es: 

Activar la curiosidad y el interés del estudiante en el contenido del tema a tratar o la 

tarea a realizar. Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes: Presentar 

información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos previos del 

estudiante. Plantear o suscitar problemas que deba resolver el estudiante. Variar los 

elementos de la tarea para mantener la atención.  

Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el estudiante. Como estrategias se 

sugieren: Relacionar el contenido de la tarea, usando lenguaje y ejemplos familiares al 

sujeto, con sus experiencias, conocimientos previos y valores. Mostrar la meta para la 

que puede ser relevante lo que se presenta como contenido de la tarea, de ser posible 

mediante ejemplos. (p. 45) 

Para Díaz y Hernández (2003), afirma que el papel del docente en relación con la 

forma de realizar la actividad en el contexto de la clase es: “Organizar la actividad en 

grupos cooperativos; la evaluación individual dependerá de los resultados grupales. Dar el 
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máximo de opciones posibles de actuación parafacilitar la percepción de autonomía” (p. 

46). 

Según Díaz y Hernández (2003), el papel del docente en relación con los mensajes que 

da el docente a los estudiantes es: 

Orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea: Antes: hacia el proceso de 

solución más que al resultado. Durante, hacia la búsqueda y comprobación de posibles 

medios para superar las dificultades. Después: informar sobre lo correcto o incorrecto 

del resultado. 

Promover de manera explícita la adquisición de los siguientes aprendizajes: La 

concepción de la inteligencia como modificable. Atribución de resultados a causas 

percibidas como internas, modificables y controlables. Toma de conciencia de factores 

motivacionales personales. (p. 46) 

Para Díaz y Hernández (2003),  el rol del docente en relación con el modelado que el 

profesor puede hacer de la forma de afrontar las tareas y valorar los resultados: 

Ejemplificar los comportamientos y valores que se tratan de transmitir en los 

mensajes.  

Organizar las evaluaciones a lo largo del curso, deforma que: Los estudiantes las 

consideren como una ocasión para aprender. Se evite, en la medida de lo posible, la 

comparación de unos con otros y se acentúe la propia comparación para maximizar la 

constatación de los avances. 
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Capítulo II 

Estrategias de enseñanza en educación primaria 

2.1 Definición de enseñanza  

Según Doménech (2012) “Enseñar es favorecer la construcción de conocimientos de 

tipo informativo y formativo a los estudiante”. 

Es fundamental que el profesor comprenda la educación y la contextualiza para 

percibirla en su complejidad, considerando los múltiples aspectos que la involucra. Siendo 

comprendida como ejercicio de praxis (acción-reflexión-acción) permanente, la educación 

se ejercita en el contexto social concreto. Entre sus objetivos están la formación de seres 

humanos críticos, éticos y creativos.  

Según Pérez (1992): 

Desde este punto de vista, la enseñanza se concibe como la tarea más peculiar de la 

escuela, cuyas funciones educativas, en una sociedad estructurada en clases sociales 

donde la cultura de las clases dominantes se impone sobre otras formas de vida y de 

interpretación de la realidad y de la existencia humana, deben estructurarse en torno a 

dos funciones: paliar en parte los efectos de la desigualdad, fomentando la pluralidad 

de formas de vivir, pensar y sentir; y facilitar la reconstrucción de los conocimientos, 

actitudes y pautas de conducta que los estudiantes/as asimilan acríticamente en las 

prácticas sociales de su vida previa y paralela a la escuela en la que se da un proceso 

de socialización fundamentalmente reproductor. (p.30-31) 

La educación capacita a los sujetos a percibir como seres históricos, productores y 

producidos en el contexto social, haciéndose aptos para superar los conflictos de clase en 

busca de la emancipación humana. El contexto escolar refleja lo que es importante para la 

sociedad neoliberal, la cual valora la productividad, la competitividad, los resultados, 

responsabilizando al propio sujeto por su éxito o fracaso (libertad de elección), generando 
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un individualismo exacerbado, naturalizando las desigualdades entre los hombres hombres. 

Cabe al docente pensar en las dificultades concretas que envuelven la educación escolar, la 

enseñanza y la calidad motivacional.  

 

2.2 Definición de estrategias de enseñanza  

Según Hidalgo (2000), “las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos 

flexibles y adaptativos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos” 

(p. 15) 

Hidalgo (2000), agrega que:  

Las estrategias de aprendizaje se enfocan en el campo del aprendizaje estratégico, a 

través del diseño de modelos de intervención, cuyo propósito es dotar a los estudiantes 

de estrategias efectivas para el aprendizaje así como para el mejoramiento en áreas 

específicas (comprensión y composición de textos, solución de problemas, etc.). (p. 15) 

Según Pacheco (1991): 

Estrategias de enesñana son las que el docente utiliza con el fin de enseñar. En el proceso 

de conocimiento y de la actividad práctica los educadores nos proponemos determinados 

fines y nos planteamos diversas tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías que 

conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las tareas planteadas. (p. 

84) 

 

2.3 Teorías de la enseñanza: corrientes educativas y psicológicas en las estrategias de 

enseñanza 

En cuanto a las teorías que sustentan las estrategias metodológicas en educación 

superior, se encuentra un gran bajage de éstas sin embargo hemos querido dividirlas en las 

sguientes para cumplir los objetivo de este estudio: 
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2.3.1 Modelo clásico (Tradicional) 

En referencia al modelo clásico recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 

Es conocido también como modelo tradicional transmisivo, parte de los principios de 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Se caracteriza por una enseñanza normativa, 

directa y unidireccional, centrada en el proceso instructivo del profesorado 

(magistrocentrismo), y en la transmisión de los contenidos curriculares, que hace del 

estudiante/a un sujeto pasivo. El resultado de ello, un aprendizaje de tipo receptivo, con 

el desarrollo por parte del alumnado de una única función psíquica memorística-

reproductiva y, por consiguiente con pobre nivel cognitivo sin prestar atención a la 

asimilación de éste ni a su contexto, es decir, libre de todas las influencias del exterior. 

(p. 95)  

El resumen narrado de este modelo, nos hace recordar las cuestiones planteadas por la 

Teoría Tradicional, en la cual el centro de la enseñanza aprendizaje es el docente siendo el 

estudiante solo un receptor. 

 

2.3.2 Modelo tecnológico 

En referencia al modelo tecnológico recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 

Cuando la transmisión de conocimiento surge mediante mensajes eficientes, a través 

de estrategias bien delimitadas, controladas y optimizadas, susceptibles de 

tecnificación, empleando artificios o medios instrumentales, que conducen a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje. Herman Frank (1960) le llama modelo 

tecnológico. La tecnología permite así un proceso didáctico sistémico que se 
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caracteriza por el análisis del problema (aprendizaje), en busca de la solución más 

óptima para su implementación, evaluación y revisión si procede. 

En este modelo, como bien indica García (2000, 2005) citados por Vacas (2016) los 

contenidos siguen situados en importancia de primer orden pero acompañados esta vez a 

prácticas y destrezas. Como podemos constatar se trata de una opción didáctica interesante 

para los aprendizajes disciplinares, esto es, un modelo centrado en el producto más que en 

el proceso. Aunque permite un aprendizaje por descubrimiento en el contexto de la tarea, 

se le reconoce un carácter excesivamente directivo. 

 

2.3.3 Modelo comunicativo 

En referencia al modelo comunitativo recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 

Denominado así porque el acto didáctico es consustancial al proceso comunicativo y 

como tal, el intercambio de significaciones entre emisor/es y receptor/es es su 

principal argumentación. Basado en la interacción entre personas (alumnado-

profesorado o alumnado-alumnado) que dialogan, conversan, discuten… Resulta 

evidente que se trata de un modelo fundamentado en las teorías de la comunicación 

verbal y no verbal. La diferencia respecto al modelo informativo o tradicional, 

destacan los siguientes seguidores de esta argumentación: De la Torre, Medina (1999), 

Titone, Rodriguez Diéguez, entre otros. La diferencia respecto al modelo informativo 

o tradicional es que en éstos prevalece la unidireccionalidad, sin embargo, en el 

comunicativo interaccionan emisor y receptor, “emirec”. (p. 95-96)  

En tanto, el resultado final es la producción de un fenómeno de feedback o 

retroalimentación con cambio de roles, de tal modo que una intervención determina la otra 
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y ésta, a su vez, condiciona la siguiente permitiendo así la reformulación de nuevas, 

generando un clima participativo en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

2.3.4 Modelo constructivista 

En referencia al modelo constructivista recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien 

nos menciona que: 

Hablar de construcción del conocimiento es hacer referencia a unas fórmulas que, 

tomadas como base de las ideas de Baldwin (1913), nos llevan a autores como Piaget 

(1969), Ausubel (1983), Bruner (1978), y Vigostsky (1996), de los que ya se ha 

hablado ampliamente en esta investigación. La máxima del constructivismo defiende 

que el sujeto crea significados y entiende la realidad desde sus propias experiencias. 

Así, el conocimiento es un proceso en constante crecimiento, consecuencia de las 

interpretaciones que el alumnado hace de sus propias acciones, de sus experiencias de 

aprendizaje previas y de su interacción con el entorno. (p. 96) 

En resumen, a través de la acción, y no a partir de la percepción ni de la sensación. El 

enfoque constructivista enfatiza más hacia el autoaprendizaje, las actividades dirigidas, el 

vínculo entre lo teórico y práctico, el enfoque a lo real en el trabajo, el trabajo colaborativo 

y métodos más centrados en competencias y habilidades. 

 

2.3.5 Modelo colaborativo 

En referencia al modelo colaborativo recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 

Cuando presentamos a los encuestados un listado de estrategias didácticas e 

inscribimos en ella los trabajos de grupo, estábamos pensando en las aportaciones del 

modelo colaborativo como propuesta metodológica de enseñanza, para obtener un 
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aprendizaje cooperativo. Una opción que emplea estrategias socializadoras frente a las 

individualizadas, es decir, el grupo de iguales realiza un trabajo cooperativo, que es 

más importante que el trabajo que aporta cada uno de los miembros del equipo. El 

total es mayor y mejor que el conjunto de las partes. (p. 97) 

Es un patrón que prima las actitudes solidarias frente al clima de individualismo y 

competitividad creciente en las aulas. La comunicación entre el grupo es fundamental (por 

esta cuestión, es considerado como el modelo comunicativo evolucionado), donde el logro 

de objetivos de cada uno de los miembros está ligado a la consecución de los fines de los 

otros.  

Parafraseando a Jonhson and Jonhson, la educación cooperativa crea un sistema de 

relaciones detalladamente creado que ordena e impulsa “el vínculo mutuo entre los 

miembros de un grupo. Se ejecuta por medio de un procedimiento progresivo en el que 

cada integrante esta reciprocamente ligado con la educación del resto, creando una 

dependencia colectiva de manera positiva que no se base en competir.  

 

2.4 Clasificación de las estrategias de enseñanza según el momento de uso y 

presentación  

2.4.1 Estrategias preinstruccionales 

Según Díaz y Hernández (1998): 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo  va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes), y le permiten ubicarse en  el contexto del aprendizaje pertinente. 

Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: los  objetivos y el 

organizador previo. (p. 85) 
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Es un proceso instructivo que proyecta al alumno para la instrucción. A medida que 

pasa el tiempo realizando ello se aviva la atención y se incentiva la motivación y el interés. 

Los cuatro eventos instruccionales señalados para el momento de inicio son los 

siguientes: 

- estimular la atención, 

- determinar el propósito, 

- aumental el interés y la motivación y 

- mencionar la visión anticipativa de la lección, 

Estos acontecimientos no se guian exactamente en ese orden, ni se separan, sin 

embargo al empezar se deben de llegar a los objetivos mencionados. Ya sea determinar el 

proposito de una clase, se esta estimulando la concentración y constituyendo el objetivo de 

la misma manera. 

 

2.4.2 Estrategias coinstruccionales 

Según Díaz y Hernández (1998): 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de  enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal;  conceptualización de  contenidos; delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos  contenidos, y mantenimiento 

de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, 

redes semánticas, mapas conceptuales, entre otras. (p. 82) 

En este momento instruccional se presenta y procesa la nueva información, dando la 

oportunidad de procesarla y practicarla hasta manejarla con facilidad. 

Algunas acciones de los docentes pueden hacer más efectiva la atención de los 

estudiantes (Pozo, 1996): 
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Discriminar la información más relevante utilizando para ello señales. 

También puede animar a que sus estudiantes realicen esa discriminación. 

Graduar la presentación de nueva información 

Dosificar las tareas de forma que no sean muy complejas o extensas para evitar la 

fatiga 

Diversificar las tareas y las situaciones de aprendizaje para evitar la monotonía, ello 

favorece el mantenimiento de la atención y la posibilidad posterior de transferencia y 

recuperación de lo aprendido. 

 

2.4.3 Estrategias posinstruccionales 

Según Díaz y Hernández (1998): 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se 

ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e 

incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. 

Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son: preguntas 

intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. (p. 83) 

El momento instruccional de cierre tiene el propósito de revisar el aprendizaje logrado 

para emplearlo en distintos espacios y de determinar conexiones con otros contenidos. 

 

2.5 Clasificación de las estrategias de enseñanza según su aproximación  

Para Hidalgo (2000), los tipos de estrategias de enseñanza según su aproximaxión son 

dos la impuesta e inducida.   

La impuesta consiste en hacer modificaciones al contenido del material de 

aprendizaje. La inducida comprende “ayudas" y entrenamiento a los estudiantes en el 

manejo directo y por sí mismos de procedimientos que les permiten aprender de 
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manera autónoma. Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se 

encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares; aún cuando en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o 

escrita (tarea del docente), y en el segundo caso, la responsabilidad es del estudiante. 

(p. 16) 

Las principales estrategias de aprendizaje son: la imaginería, la elaboración verbal y 

gráfica, la creación de sintesis autogenerados, la identificación de ideas claves y nociones 

tópicas, y de forma reciente con metodos metacognitivos y controladas que ayudan al 

alumno a tomar conciencia y manejar el procedimiento de aprendizaje. 

Por lo general, los metodos educativos sospechan el empleo mezclado y reciproco de 

una estrategía o proceso y alguna herramienta o manera para mejorar el conocimiento 

significativo en los estudiantes. 

  

2.6 Lineamientos generales para el empleo de las estrategias de enseñanza 

Según Hidalgo (2000), los lineamientos generales para empelar una estrategia de 

eseñanza son los siguientes 

Delimite a qué tipo de población estudiantil se dirigirá el proceso de enseñanza, y en 

función de ello, seleccione las estrategias pertinentes y su modo de uso. Haga las 

adaptaciones que considere pertinentes. 

Comuniqúese con el estudiante por medio oral o escrito, utilizando un lenguaje 

apropiado y accesible para él. 

Sea cuidadoso con el vocabulario empleado. El uso de muchos términos técnicos y 

palabras complejas debe hacerse sólo si se aclara 'su significado o el estudiante puede 

inferirlo. 
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Ofrezca la información de lo general a lo detallado y de lo simple a lo complejo. A las 

ideas más difíciles hay que dedicarles más espacio y actividades para su aprendizaje 

adecuado. 

Presente y aclare una idea a la vez. Explorar sobre todo la información importante, 

cuidando de no "recargar" el material con datos secundarios o con información con la 

que el estudiante no va a lograr nada. No sature la memoria de trabajo del estudiante. 

Promueva un aprendizaje basado en un procesamiento profundo de la información. 

Emplee preguntas, ejercicios, ejemplos, explicaciones alternativas, y en general, 

presente actividades donde el estudiante analice, reflexione, realice actividades 

interesantes y novedosas. 

Ponga énfasis en las actividades que hacen que el estudiante se involucre activamente 

con el contenido del material. 

Mientras mayor sea la dificultad del contenido y las actividades (demandas de la 

tarea), es más recomendable el uso de varias estrategias que permitan mantener la 

atención del estudiante asi come un nivel de ejecución satisfactorio. 

Dé una secuencia lógica a las actividades sugeridas: por ejemplo. primero solicitar al 

estudiante que lea el material escrito, luego que lo subraye, y por último que haga un 

resumen. 

Puede emplearse el "humor” (caricaturas, chistes, etc.), para hacer más atractivo el 

material. Sin embargo, haga un empleo cuidadoso y pertinente al tema. 

Informe periódicamente al estudiante su grado de avance (esto es, dé realimentación 

correctiva y aplique evaluaciones formativas)  

Evite en lo posible la frustración del estudiante. (p. 43) 
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Capítulo III 

Estrategias de aprendizaje en educación primaria 

 

3.1 Definición de las estrategias de aprendizaje 

Wenden y Rubin, citado por Rafaschieri, A, Antonella, R. (2012), manifiestan que 

las estrategias de aprendizaje son “comportamientos que asumen los estudiantes cuando 

aprenden una lengua, los cuales contribuyen directa o indirectamente al aprendizaje, 

ayudándolos a controlar y regular su propio aprendizaje” (p. 124).  

Por otro lado, O'Malley y Chamot (1990) proponen que “las estrategias de 

aprendizaje son maneras especiales de procesar la información que permiten a su vez la 

comprensión, aprendizaje o retención de la misma”.  

Por su parte, Monereo (1994) establece que: 

 Las estrategias de aprendizaje son un proceso de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en las cuales el estudiante elige y recupera de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 

objetivo, en dependencia de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. (p. 27) 

Oxford (1990), citado por Rafaschieri, A, Antonella, R.  (2012), establece que las 

tan llamadas estrategias de aprendizaje son “acciones específicas, comportamientos, pasos 

o técnicas que los estudiantes (con frecuencia de manera intencional) utilizan para mejorar 

su progreso en el desarrollo de sus habilidades en la lengua extranjera” (p. 8). 

De esta manera se puede observar algunos conceptos en función a  los métodos de 

aprendizaje de un idioma extranjero. Es conveniente, pero también se debe destacar, que 

todos tienen la idea de que nace del alumno de manera consiente, y buscan un desempeño 

positivo en el aprendizaje a través de sus empleos.  
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3.2 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

3.2.1 Estrategias cognitivas del aprendizaje 

Según Bernardo (2007), “son los que favorecen la búsqueda de información en la 

memoria y generación de respuesta” (p.17). El régimen cognitivo tiene la habilidad de 

recuperación o de recordar los saberes guardados en la memoria de largo plazo; este 

escalonamiento determinar y evalúa de qué manera los métodos de recordamiento 

contribuye en la búsqueda de datos en la mente y le creación de respuestas a través de 

regímenes de búsqueda y/o creación de respuestas. Entre las estrategias de recuperación de 

información tenemos: 

a)  Estrategias de búsqueda; los métodos para encontrar los datos guardados se 

encuentran comúnmente subordinados por el orden de los saberes en la memoria, 

consecuencia de los métodos de codificación. 

b)  Estrategias de generación de respuestas; la creación de respuestas correctamente 

ejecutadas puede corroborar la adecuación positiva que se delega de un 

comportamiento utilizado correctamente con respecto al hecho.  

     

3.2.2 Estrategias de control del aprendizaje 

Para Bernardo (2007):  

Estas estrategias favorecen el control o dirección de todo el sistema cognitivo hacia 

la información relevante de cada contexto; por otra parte, captar una información es 

percibir o darse cuenta de la información que recibimos, que pueden llegar por vía 

oral, escrita o por percepción del ambiente 

Adquisición de información es atender porque los procesos atencionales, son los 

que se encomiendan de señalar, cambiar y llevar los datos desde el contexto a la 

exploración sensorial. Importante para comprender y obtener datos es atender; una vez 
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atendida, posiblemente se ejecute el procedimiento de repetición, delegados de transportar 

los datos llevándolos y cambiándolos, de igual manera con los atencionales y en relación 

con ello, desde la inspección sensorial a la memoria de corto plazo y aquí se señala los 

datos originarios, a la memoria de largo plazo. Los métodos de atención son los que 

contribuyen al manejo o dirección de la atención y los que mejoran los procedimientos de 

repetición. 

Según Bernardo (2007), las Estrategias atencionales son: 

Subrayado lineal, cuya finalidad es destacar lo que se considera importante en un 

texto, mediante el rayado en la parte inferior de palabras o frases; subrayado 

idiosincrático, es destacar lo que se considera importante en un texto mediante la 

utilización de signos, colores y formas propios de quien los utiliza. (p. 65) 

Entonces podemos decir que estas estrategias contribuyen a que el individuo se concentre 

en la idea principal de un texto o lectura y fije su atención en ella. 

Asimismo Bernardo (2007), también menciona que las estrategias de repetición: 

Tienen la función de hacer durar o hacer lo posible y facilita el paso de la 

información a la memoria de largo plazo. Estas estrategias están integradas por los 

siguientes: repaso en voz alta, que ayuda a la memorización pronunciando las 

palabras fuertes debido a que intervienen dos sentidos, la vista y el oído; repaso 

mental, es reflexionar sobre lo leído o estudiado y sacar el resumen mentalmente; y 

el repaso reiterado, es leer varias veces el tema con pequeñas pausas para 

reflexionar sobre lo comprendido. (p. 66) 

Según lo citado llegamos a que este método contribuye a que los datos obtenidos se 

almacenen en la memoria de largo plazo. Es tomar conciencia de lo que uno estudia y 

poder sintetizar lo comprendido para luego almacenarlo, mediante estrategias que 

refuercen la memoria de largo plazo. 
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3.2.3 Estrategias de apoyo al aprendizaje 

Según Bernardo (2007), los métodos de apoyo, contribuyen y refuerzan el 

desempeño de las técnicas de adquisición, de entendimiento y de recordación aumentando 

su motivación, mejorando su personalidad. Corroboran un ambiente propicio para que el 

sistema cognitivo se desarrolle de manera correcta, hay 3 tipos de métodos de apoyo; un 

buen manejo metacognitivo, que lleva a que el estudiante de manera consiente desde un 

comienzo hasta cuando termina el desarrollo de su aprendizaje; manejo de pasos 

emocionales como la ansiedad, las perspectivas, la estimulación, y el manejo de 

procedimientos sociales como la capacidad para tener apoyo, ignorar los problemas, 

colaborar, competir, dar motivación a otros, etc. Sin embargo, Román y Gallego (1994), 

resalta que en los métodos de apoyo a estrategias metacognitivas y métodos socio 

afectivos. 

a)  Estrategias metacognitivas: están vinculadas con los saberes del alumno maneja de 

su desarrollo del conocimiento y con el manejo de dicho desarrollo. Las de 

autoconocimiento, pueden tratar del: qué hacer: saber declarativo; cómo hacer: 

saber del procedimiento; cuándo hacerlo y porque: saber condicional. 

b)  Estrategias socioafectivas: se correlacionan con el fin y motivación para la 

educación; estos métodos se dividen en: técnicas sociales, que contribuyen al 

conocimiento en relación con el resto y apoya a los alumnos a comprender de 

manera correcta la cultura real a la que enfrentaran; técnicas emocionales, son las 

habilidades para señalar los propios sentimientos y tomar conciencia de lo que pasa 

en el procedimiento de enseñanza aprendizaje.  
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3.3 Importancia de la estrategia de aprendizaje  

González y Díaz (2006) citado por Rafaschieri, A, Antonella, R. (2012, p.5) 

mencionan que los métodos de aprendizaje son esenciales porque “favorecen el 

rendimiento en las diferentes disciplinas y permiten también el entrenamiento en las 

estrategias a aquellos sujetos que no las desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio”.  

Ramos (2006, p.27) por su lado manifiesta que aparte de contribuir a la ejecución 

de la habilidad comunicativa, “entrenar a los estudiantes a usar las estrategias de 

aprendizaje de un segundo idioma puede ayudarlos a ser mejores aprendices en esta 

segunda lengua”.  

Por otro lado, Múnera (2007) afirma que: 

Las estrategias de aprendizaje resultan importantes para “aprehender” un idioma ya 

que son herramientas para la participación auto-dirigida y activa”. Por ende, cuando 

el estudiante hace uso de las estrategias de aprendizaje que le resultan ser las más 

adecuadas es posible observar un incremento en la competencia comunicativa en el 

idioma a aprender y una mayor auto–confianza para con el mismo. (p. 16) 

En lo concerniente con el aprendizaje de lenguas extranjeras  

Padrón (2009, p. 137), aclara que:  

Las estrategias de aprendizaje son realmente importantes cuando se está 

aprendiendo un nuevo idioma, ya que contribuyen directa o indirectamente a su 

aprendizaje, permitiendo que los estudiantes aborden el contenido a aprender desde 

su propia perspectiva, aun cuando muchos lo hagan de forma inconsciente. 

Además, facilitan la autodirección en el aprendizaje generando más confianza y 

más destrezas en el idioma y, por consiguiente, un mejor desarrollo de la 

competencia comunicativa de los aprendices.  
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De forma general, se puede concluir este apartado indicando que la importancia de 

las estrategias de aprendizaje se da con la idea de que contiene herramientas cognitivas que 

emplea el alumno cuando ejecuta el aprendizaje de idiomas extranjeros. Hoy en día se 

requiere de manera importante que los métodos de aprendizaje se practiquen, y es que los 

maestros no solo tienen dichos métodos si no que deben de insertar y guiar a que el 

estudiante también tenga sus propios métodos enseñanza-aprendizaje llegue a desarrollarse 

de manera correcta y que pueda corroborar una educación significativa. Y dejar de lado el 

comportamiento pasado donde el maestro solo era el que poseía las herramientas y 

métodos y los alumnos solo repetían lo que ellos requerían.   

 

3.4 Característica de estrategia de aprendizaje 

Oxford (1990), establece que las estrategias de aprendizaje: 

1. Contribuyen a la meta principal que es la competencia comunicativa.  

2. Permiten a los estudiantes ser más autónomos en su aprendizaje.  

3. Amplían el papel de los docentes de la lengua extranjera.  

4. Se orientan hacia un problema, o resolución del mismo.  

5. Son acciones específicas llevadas a cabo por los estudiantes.  

6. Incluyen muchos aspectos de los estudiantes, no solamente el cognitivo. 

7. Apoyan al aprendizaje tanto directo como al indirecto.  

8. No son siempre observables.  

9. Son normalmente usadas de manera consciente.  

10. Pueden enseñarse.  

11. Son flexibles.  

12. Son influenciadas por una variedad de factores. (p. 9)  
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3.5 Tipos de las estrategias de aprendizaje 

O’Malle, J. y Chamot, A. (1990) diferencias tres tipos de métodos en función al 

grado o manera de procesamiento que utilizan: cognitivas, metacognitivas y 

socioafectivas. Las del inicio son las que solo están designadas a labores determinadas de 

aprendizaje y que tienen un control más específico de las herramientas o contenidos. Las 

que siguen es donde el estudiante tiene que proponer, controlar y evaluar lo que aprendió. 

Entre ellas están el interés que se le da, la elección, autoevaluación, etc. Los últimos se 

vinculan con las labores de mediación y relación que se da con los demás. Entre ellas se 

tiene la colaboración y el trabajo en equipo. 

Rodríguez y García (2002 p. 5) comentan “aun reconociendo la gran diversidad 

existente a la hora de categorizar las mismas, suelen existir ciertas coincidencias entre 

algunos autores al establecer tres grandes clases de estrategias: cognitivas, metacognitivas 

y de manejo de recursos”. Lo primero explica como el alumno combina el nuevo saber con 

la que ya tiene. Lo segundo representa como los alumnos, proponen, manejan y evalúan el 

saber obtenido. Lo último por su lado compone a todas las herramientas que utilizan los 

alumnos para manejar los conflictos educativos de manera correcta.  

 

3.5.1 Según su tipo de estrategias  

Podemos mencionar la clasificación que realizo R. Oxford (1989) en estrategias 

directas e indirectas. En su libro menciona diferentes ejemplos de cómo ejecutar las 

estrategias, empleándolas de la misma manera a las habilidades comunicativas de 

comprensión y manifestación oral y escrito. 
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 Estrategia Directa: 

Tabla 1 

Estrategias de aprendizaje directas 

Estrategia Tarea Alternativas 

De memoria 

Crear asociaciones 

mentales  

- Agrupar 

- Relacionar con el conocido 

- Contextualizar 

Asociar con imágenes 

y sonidos  

- Usar imágenes o dibujos 

- Realizar campos semánticos 

- Usar palabras claves 

- Relacionar con palabras fonéticamente 

parecidas 

Emplear una acción - Usar una respuesta física o relacionar con una 

sensación  

- Usar técnicas mecánicas (por ejemplo: seguir 

una orden, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivas 

Practicar - Repetir 

- Práctica formal con sonidos y sistemas de 

escritura. 

- Reconocer y usar estructuras y modelos 

- Ensayar 

- Práctica natural 

Recibir y enviar 

mensajes 

- Extraer la idea principal 

-  Usar distintas fuentes o recursos para  enviar 

o recibir mensajes 

Analizar y razonar - Razonar deductivamente 

- Analizar expresiones 

- Contrastar lenguas 

- Traducir 

-  Trasferir 

Organizar la 

información 

recibida para poder 

utilizarla 

- Tomar notas 

-  Resumir 

-  Subrayar 

 

 

 

 

 

 

Compensatorias  

Adivinar por el sentido - Usar claves lingüísticas o extralingüísticas 

 

 

 

 

 

Superar carencias 

- Cambiar a la lengua materna 

- Pedir ayuda 

-  Usar gestos o mímica 

- Evitar o abandonar la comunicación 

- Seleccionar el tema 

- Ajustar o cambiar el mensaje 

-  Inventar palabras 

-  Usar sinónimos o perífrasis 

Fuente: Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 

una interpretación constructivista. México: McGraw Hill. 
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Estrategias Indirectas: 

Tabla 2 

Estrategias de aprendizaje indirectas 

Estrategia Tarea Alternativas 

Metacognitivas 

Enfocar y delimitar 

el 

Aprendizaje 

- Visión de conjunto, inserción en lo conocido 

- Centrar la atención 

- Dar prioridad a la comprensión 

Ordenar y planear el 

Aprendizaje 

- Descubrir cómo se aprende 

- Organizar el estudio 

- Formular los objetivos 

- Identificar la finalidad de cada tarea 

- Planear para realizar una tarea 

- Buscar oportunidades para practicar 

Evaluar el 

aprendizaje 

- Controlar los problemas y buscar soluciones 

- Evaluar su propio progreso 

 

 

 

 

 

 

 

Afectivas 

Reducir la ansiedad - Usar técnicas de relajación 

- Usar música 

- Recurrir al humor o la risa 

Animarse a uno 

mismo 

- Pensar en los propios aspectos positivos 

- Arriesgarse con prudencia 

- Recompensarse 

Controlarse las 

emociones 

- Escuchar al propio cuerpo 

-  Realizar test para conocerse a sí mismo 

- Escribir un diario sobre el propio proceso de 

aprendizaje de la lengua 

- Compartir con otros los sentimientos acerca 

del aprendizaje 

Sociales 

Hacer preguntas - Pedir aclaraciones, verificar 

- Pedir correcciones 

Cooperar con otros - Cooperar con los compañeros de clase 

- Interactuar con hablantes de nivel superior o 

nativos 

Empatizar con los 

demás 

- Desarrollar el entendimiento cultural 

- Ser consciente de los pensamientos y 

sentimientos de los demás 

Fuente: Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 

una interpretación constructivista. México: McGraw Hill. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, las estrategias indirectas de aprendizaje, son las 

que el estudiante utiliza, tanto metacognitivas, afectivas y sociales de manera que se pueda 

enfocar, ordenar y evaluar el aprendizaje, también controla las emociones y puede ser 

utilizado para cooperar entre los estudiantes buscando la empatía. 
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3.5.2 Según el proceso de aprendizaje 

Las estrategias son diversificadas en función como van desarrollándose en las 

diferentes series que se logran paso a paso en el procedimiento del aprendizaje. En 

Fernández (2004: 857) se tiene los diferentes tipos de métodos (cognitivas, sociales, 

afectivas, etc.) ordenadas considerando las diferentes fases del aprendizaje: 

 

a) Toma de conciencia del proceso de aprendizaje de una lengua 

- Se tienen en cuenta los propósitos y los intereses colectivos y propios para los que se  

aprende la nueva lengua. 

- Determinar los objetivos e intereses propios. 

- Aceptar el papel en la propia educación. 

- Englobar cómo se aprenden los idiomas y para qué son las prácticas. 

- Conocer cuándo serán los recursos ganados de cada uno. 

- Identificar su propio tipo de aprendizaje. 

- Practicar distintos metódos. 

- Emplear las herramientas disponibles: tv, internet, documentos, etc. 

 

b) Motivación, actitud positiva, control de los elementos afectivos: 

- Incentivar la confianza en la habilidad propia de educar la lengua. 

- Mantener una conducta positivista ante el aprendizaje, frente a la lengua y frente a 

nuevas costumbres. 

- Asumir y fomentar la lengua de fuera como herramienta comunicativa en el aula. 

- Comprometer en la comunicación y procurar ejecutar las herramientas que se tienen. 

- Dejar de lado el miedo a fallar y asumirlos como requerimiento para aprender. 

- Manejar la ansiedad. 
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- Escoger las preferencias de uno mismo ya sea en la manera de ejecutar las 

actividades y en el ámbito y temas en los que se requiere ayuda. 

- Indagar de manera propia en los ámbitos socioculturales y lingüistas que más le 

llamen la atención. 

- Presentar interés en salir de las dificultades y tener el espíritu de superarse. 

 

c) Planificación del trabajo. Identificación de las técnicas y procedimientos más 

efectivos para conseguir los objetivos: 

- Impulsar a la concentración y negociación de los propósitos. 

- Señalar los objetivos de las distintas labores. 

- Manifestar los intereses propios. 

- Seleccionar los métodos y procesos más eficientes para lograr los distintos objetivos. 

- Administrar el tiempo que se tiene en función a lo que requiere el aprendizaje. 

 

d) Hacia la captación de lo nuevo: comprensión de los elementos lingüísticos a 

través de un proceso de formulación de hipótesis: 

- Ejecutar los saberes y acontecimientos pasados para desarrollarse en ellos. 

-  Adaptarse e inferir sobre el concepto de la información sobre las posibles respuestas 

lingüísticas  de una persona que transmite y sobre la manera de manifestar ese algo.  

- Plantear posibles respuestas acerca de la organización que se va a requerir o que se va 

a investigar. 

- Vincular, clasificar e inferir en función a lo que ya se sabe. 

 

e)   Búsqueda, atención selectiva, descubrimiento y contraste de hipótesis: 

- Observar modelos orales y escritos. 
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- Elegir la información que se requiere. 

- Conocer e inferir como funciona un idioma en el punto exacto. 

- Corroborar, evaluar o examinar las posibles respuestas que se propusieron. 

- Solicitar explicación y aclaración. 

-  Cotejar con el idioma de nacimiento con otros que se conozcan. 

 

f)   Práctica funcional y formal: asimilación, retención y recuperación: 

- Experimentar y elegir las labores, metodologías y procesos más eficientes de 

práctica e interiorización. 

- Tener un control de notas individual. 

- Ejecutar modelos, síntesis y resúmenes.  

- Realizar actividades colectivas o individuales. 

-  Diseñar acontecimientos para emplear de manera constante lo que se aprendió. 

-  Ejecutar labores de autocontrol. 

-  Practicar todas las habilidades. 

- Trasladar, repetir, memorizar, realizar dibujos, crear juegos, subrayar, colorear. 

- Crear asociaciones sonoras, visuales, cinéticas, textuales, formales, semánticas. 

- Estudiar canciones, lecturas, poesías y frases.  

- Manejar sus propias falencias, transcribir las causas y la manera de superarlas. 

 

g)   Conceptualización:  

- Tener un apunte de clases. 

- Cambiar el aspecto propio del saber con los nuevos conocimientos adquiridos. 

- Cotejar con otros saberes del mismo idioma, del idioma innato o de otros idiomas. 

- Identificar y manifestar lo nuevo que se obtuvo, en resumen, parámetros, reglas, 

notas, entre otros. 
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h) Evaluación, autoevaluación, superación: 

- Insertar modelos de autoevaluación mencionando el nivel de consecuencia, de 

estimulación, de colaboración y de satisfacción. 

- Escribir en el aula con sus amigos, perspectivas de evaluación para distintas 

actividades o tareas. 

- Calificar los desarrollos propios y las de sus amigos, por medio de esas perspectivas. 

-  Manejar sus falencias y proponerse objetivos y tareas para superarse. 

- Corroborar sus saberes y habilidades propias. 

-  Autocorregirse (con el apoyo del maestro, de los amigos empleando herramientas 

innovadoras). 

Entonces Giovannini (1996), nos menciona que: 

Es importante señalar que estas estrategias no sólo deben tenerse en cuenta en una 

sola de las fases del proceso de aprendizaje, sino que pueden y deben activarse a lo 

largo de todo el proceso. De lo contrario, sólo prestaríamos atención a las estrategias 

afectivas al comienzo; o la autoevaluación formaría parte de la etapa final cuando en 

realidad es el motor inicial y el eje central de cada aprendizaje. (p. 27) 

  

3.6 Según la destreza comunicativa en la que intervienen 

Se tienen los métodos que contribuyen en la comunicación según Fernández (2014): 

Sin tener en cuenta si son estrategias de aprendizaje o de comunicación puesto que 

ambas favorecen el aprendizaje. O más específicamente, ambas favorecen el 

aprendizaje que tiene como fin la comunicación. Ofrecemos un resumen de la 

clasificación de esta autora, quien organiza las estrategias en tres apartados: de 

comprensión, de interacción y de expresión; que a su vez se encuadran en los procesos 

de planificación, realización y evaluación. (p. 860)  
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Luego de lo citado podemos mencionar que tanto métodos de aprendizaje o métodos de 

comunicación ayudan a reforzar el conocimiento empezando desde que el estudiante toma 

consciencia, lo aplica y por ultimo lo enseña.  

 Estrategias de comprensión oral y escrita: 

Tabla 3 

Estrategias de comprensión oral y escrita 

Actividad Estrategia 

Planificar 

- Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír o leer. 

- Formar hipótesis en cuanto al contenido y a la organización. 

- Formar hipótesis a partir del contexto y a partir de la forma. 

- Tener una actitud positiva de éxito para la comprensión de mensajes. 

- Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos escritos, sin 

necesidad de comprender cada uno de los elementos del mismo. 

Realizar 

- Intentar captar, primero, el sentido general y detenerse después en puntos 

concretos. 

- Prestar atención a los diferentes elementos paralingüísticos y extralingüísticos. 

- Deducir el significado o el asunto de un texto o discurso a partir del contexto o 

de la situación. 

- Inferir la relevancia de cada una de las partes del discurso 

Evaluar 

- Contrastar las hipótesis y corregirlas. 

- Indicar lo que no se entiende. 

- Solicitar o intentar la clarificación de un mensaje. 

-  Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura y los progresos en la 

comprensión de textos 

Fuente: Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 

una interpretación constructivista. México: McGraw Hill. 

 

La tabla anterior muestra las estrategias específicas que se pueden utilizar para la comprensión 

oral y escrita, se recomienda actividades para planificar como formular hipótesis, mantener una 

actitud positiva, y reconocer su propia capacidad para comprender y escribir textos escritos, por 

último también se le sugiere estrategias para evaluar su comprensión. 
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 Estrategias de interacción oral y escrita: 

Tabla 4 

Estrategias de interacción oral y escrita 

Actividad Estrategia 

Planificar - Reconocer la importancia de ser capaz de expresarse en español como medio para 

satisfacer las necesidades de comunicación. 

- Mostrar interés en comunicarse con nativos. 

- Encuadrar la situación comunicativa (locutores, tipos de intercambios). 

- Preparar los intercambios. 

- Memorizar frases corrientes. 

Realizar - Utilizar procedimientos simples para comenzar, seguir y terminar una 

conversación. 

- Intervenir en una discusión y tomar la palabra con una expresión adecuada. 

- Resumir una conversación para focalizar el tema. 

- Solicitar ayuda. 

Evaluar y 

corregir 

- Confirmar la comprensión mutua. 

- Facilitar el desarrollo de las ideas, reformulando el enunciado. 

Fuente: Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 

una interpretación constructivista. México: McGraw Hill. 

   

 Estrategias de expresión oral y escrita: 

Tabla 5 

Estrategias de expresión oral y escrita 

Actividad Estrategia 

Planificar Prever y ensayar la forma de comunicar los puntos importantes. 

Tener en cuenta a los interlocutores para preparar tanto el contenido como la forma. 

Localizar recursos. 

Reajustar la tarea. 

Realizar Aprovechar todos los conocimientos previos. 

Estar atento a la adecuación de la producción dependiendo de la situación concreta. 

Organizar el contenido, realizar esquemas. 

Observar y reconocer la estructura de los diferentes discursos. 

Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia. 

Crear palabras por analogía, parafrasear, definir, hacer dibujos. 

 Sortear las dificultades con diferentes recursos. 

Utilizar gestos interrogativos cuando no se está seguro de la corrección adecuación. 

Evaluar y 

Corregir 

Comprobar o valorar si hay comprensión. 

Corregir malentendidos. 

Releer para valorar la consecución de los objetivos, la organización, la Corrección, 

etc. 

Llegar a encontrar placer en la expresión escrita en la nueva lengua. 

Intentar expresarse en la lengua extranjera de una forma personal. 

Fuente: Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 

una interpretación constructivista. México: McGraw Hill 
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Capítulo IV 

Aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje en una sesión de aprendizaje 

para educación primaria 

 

4.1 Planeamiento didáctico 

Para Kaufman (1973), citado por Alfaro (2004):  

La planificación se ocupa solamente de determinar que debe hacerse, a fin de que 

posteriormente  puedan tomarse decisiones  prácticas para su implantación. La 

planificación es un proceso para determinar  “adonde ir” y establecer los requisitos 

para llegar a ese punto  de la manera más eficiente y eficaz posible (p. 37) 

Entonces planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

a través de los que se inserta una una mayor racionalidad y orden en cada uno de los actos 

y labores propuestas anteriormente con las que se quiere lograr objetivos específicos, 

tomando en cuenta los límites de los medios. 

Además se tiene el siguiente concepto de planeamiento didáctico, según Peralta 

(1990): “Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas 

actividades  involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado” 

(p.4). 

La planificación didáctica se debe de entender como un procedimiento que lleva a la 

repercusión de unos resultados seleccionados anteriormente, naciendo de un requerimiento 

y acomodándose a los recursos disponibles. De esto se dice que no hay una sola definición.  
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4.2 Sesión de aprendizaje 

La sesión de enseñanza aprendizaje contiene el componente sustantivo del 

procedimiento de preparación y desarrollo profesional. Esto contribuye con lo mencionado 

por Morales (1989):  

El desarrollo de una sesión de enseñanza-aprendizaje como actividad principal del 

proceso de formación, requiere de la selección de métodos, técnicas, medios, 

evaluación y de cualquier otro elemento que intervenga para el logro de los objetivos 

planteados en el programa respectivo (p. 74).  

En concordancia con esta definición, toda sesión de enseñanza aprendizaje debe 

ejecutarse en función con una organización lógica y compuesta por 3 partes o momentos 

establecidos: introducción, desarrollo y conclusión. 

 

4.3 Planeamiento didáctico de una sesión de aprendizaje  

Según Morales (1989) una condicionante principal de todo el procedimiento educativo 

y que pasa por todas las fases es la eficiencia de la relación del maestro con sus alumnos. 

En el boceto educativo más común, donde los alumnos tienen una función pasiva y 

receptiva, el maestro no se relaciona con estos, solo les da datos; aparte de manejar su 

conducta. 

La ejecución de habilidades, o sea, lograr el aprendizaje que requieren actuar y 

razonar a la vez necesita de otro boceto educativo, donde la relación personal del maestro 

con cada uno es una condicionante esencial. 

Se habla de una relación de confianza comunicativa, centrado en perspectivas mayores 

en función de las posibilidades que puedan tener los alumnos para educarse todo lo que 

requieran, siendo más relevante que los limites que se le presenten. 
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Sobre esto, se puede sintetizar en seis esenciales elementos de la planificación 

didáctica de una sesión de aprendizaje: 

 

4.3.1 Problematización.  

Según Morales (2016), menciona que:  

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir de 

una situación retadora que los estudiantes sientan relevante (intereses, necesidades y 

expectativas) o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos 

cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y 

deseo serán mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias 

para poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a 

llegar más lejos. (p. 5) 

El llamado problema cognitivo asume una disonancia entre lo que los alumnos saben 

hasta eso entonces y lo que aprenderán, creando así el inicio para una inferencias que 

agrande su saber del momento que le ayude a ejecutar una respuesta.  La meta asume 

también de manera complementaria, una incitación para poner en práctica sus habilidades. 

También se refiere a un momento que lo pone al límite de lo que uno sabe y puede hacer.   

Se puede decir que dicho momento planteado no sea un conflicto para todos, y esto 

puede incitar a la ansiedad en algunos como el resto puede olvidarlo. Por lo tanto es 

esencial que el maestro sepa bien las cualidades de sus alumnos en sus diferentes 

ambientes a lo largo de su vida y sus distintos intereses, probabilidades y limitaciones, 

para poder seleccionar de manera correcta que tipo de inferencias son las que pueden ser 

más adecuadas a cada equipo en específico. 
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4.3.2 Propósito y organización.  

El Ministerio de educación (2014), nos dice que:  

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. 

Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, 

de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que logren 

y, de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del camino, de modo que se 

involucren en él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir como producto 

de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera puedan 

cumplir durante el proceso de ejecución. (p. 13) 

Engloba de la misma manera, la descripción del tipo de labor a ejecutarse, con el propósito 

de ordenarse de la forma más adecuada y prever todo lo que se requiere. Esto se relaciona 

con las lecturas, herramientas o materiales pedagógicos que se necesiten, ya sean videos, 

discos, pc, laptops, entre otros, sin embargo, también, con las funciones que se requieran 

desarrollar, los parámetros de las actividades a realizar ya sea en la clase o fuera de ella, la 

manera de responder ante acontecimientos imprevistos, la participación de nuevos 

invitados, búsquedas, requerimientos de permiso, entre otros distintos  requerimientos de 

una empresa y planificación, según el nacimiento de la labor. 

 

4.3.3 Motivación/interés/incentivo.  

De la misma manera para el Ministerio de educación (2014): 

 Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e identificación 

con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y 

con la clase de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. La motivación no 

constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se realiza antes de 

empezar la sesión, sino más bien es el interés que la unidad planteada en su conjunto y 
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sus respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución 

del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los estudiantes 

tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más 

dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo. (p. 14) 

Hay sentimientos que contribuyen a tener un punto de vista abierto y que la mente este 

libre y activa por otro lado hay sentimientos que se ponen en medio, limitándolos, una 

sesión con un índice elevado de dificultad da ansiedad, una sesión con un índice bajo 

aburre, solo la meta que se propone en el límite de las probabilidades de los alumnos que 

no es mayor que ellos ni menor, crea en ellos interés, toma de conciencia y 

responsabilidad. Es decir halla una motivación para aprender. Las metas y hasta los 

problemas cognitivos también son herramientas motivacionales. 

Algo que ayuda a mantener la motivación en el transcurso del procedimiento es la 

despenalización de las falencias, o sea, la decisión de no tapar ni castigar a nadie por un 

error. Incentivar la independencia de los alumnos para inferir y prácticas respuestas, asume 

de manera necesaria ser pasivo con las falencias y transformarlas en oportunidades para 

que ellos mismos se evalúen, critiquen, infieran y selecciones sus errores, corroborando las 

respuestas y teniendo un debate abierto de sus logros y errores. 

 

4.3.4 Saberes previos.  

Para el  Ministerio de educación ( 2014): 

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y 

emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así 

como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el 
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punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse 

sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar 

o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. 

La manera de hallarlo puede variar, pero cualquiera de los métodos empleados 

tiene poco sentido para mantener los conocimientos previos para luego dejarlos de lado e 

insertar una serie educativa diseñada sin tener en cuenta estos datos. Tampoco es proponer 

interrogantes sobre números, individuos, lugares, y otra información que no es necesaria, 

si no de hallar perspectivas, los procesos para desarrollar algo, los acontecimientos 

pasados sobre el tema, entre otros. El rol de la fase de selección de conocimientos previos 

no es un acto motivante si no educativo. Estos datos son importantes para el maestro para 

poder elegir sobre el plan curricular, ya sea en el ámbito del aprendizaje para destacar 

como en el de lo creativo. 

 

4.3.5 Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.  

De igual forma el Ministerio de educación (2014), apoya que:  

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias 

implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y 

estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, 

habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o 

habilidades socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio 

aprendizaje. (p. 13) 

Pero, esto no es suficiente. En efecto, las labores y acontecimientos pasados 

previstos para la serie educativa no tendrán resultados de aprendizaje de forma 

involuntaria, solo por la idea de ejecutarse. Es importante mirar y seguir a los estudiantes 

en el procedimiento de desarrollo y experimentación, indicando una apreciación reflexiva, 
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reconocimiento de los acontecimientos y las posibles opciones para tomar una idea en sí, 

conversar y debatir con sus iguales, vínculos de distintos acontecimiento, propuestas y 

métodos. Un desarrollo automático, apurado y precipitado de los actos o muy guiados por 

varias instrucciones del maestro, no causa aprendizaje. Lo explicado no presume que el 

maestro deba de dejar participara  para aclarar, exponer, automatizar o ejecutar labores mal 

dirigidas, 

Todas las series educativas propuestas deben de ayudar a aprender los diferentes 

ámbitos insertados en una competencia específica, ya sean sus habilidades básicas, en 

todos sus aspectos, como la idea de seleccionarlas y mezclarlas para ejecutarse en un 

acontecimiento específico. En este procedimiento, el alumno de forma independiente y 

cooperativa colaborara de manera activa en la administración de los aprendizajes propios. 

Si el maestro no mira estos ámbitos y dejan de lado las labores que desarrollan sus 

alumnos, si no presta atención en lo que ejecuta ni considera su desarrollo en todo el 

procedimiento, no tendrá la habilidad de hallar ni ejecutar sus aciertos y falencias ni 

contribuir en su valor por diferencias y aprender. La ejecución de las habilidades requiere 

ser administrada, revisada y repasada de manera constante por el maestro, considerando las 

distintas naturalezas (de conducta, de actitud, de forma, de costumbres, de idioma) que hay 

en toda el aula. 

 

4.3.6 Evaluación.  

Por último el  Ministerio de educación (2014), nos afirma que: 

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de principio a 

fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, 

distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La primera es una 

evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el 
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proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación 

entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. (p. 14) 

Se necesita prever buenos dispositivos de retorno al alumno, que le ayudan a tomar 

conciencia sobre lo que hacen y buscar formas para reforzarlos, por lo cual debe ser 

conveniente y aseverativa. O sea, se necesita un retorno expositivo, comprensivo y guiado, 

que contribuya con los alumnos a autoevaluarse, a distinguir sus respuestas y la eficiencia 

de sus creaciones y actuaciones. Por lo cual se debe de crear hechos en los que el alumno 

se autocalifique y se evalué, en relación a los parámetros ya determinados.  

La evaluación sumativa o certificadora, por otro lado, es para corroborar el 

aprendizaje alcanzado por el alumno y calificar el rendimiento logrado por el alumno en 

las habilidades. Su objetivo es la comprobación del aprendizaje logrado. De la misma 

manera, necesita prever de buenas herramientas de calificación de la labor del alumno, que 

contribuya un a critica veraz sobre sus metas. De esta manera se crean acontecimientos de 

valoración por medio de labores reales y que tienen dificultad, que les pide el empleo y 

mezcla de habilidades, o sea, usar sus destrezas para determinar los retos propuestos en 

ambientes reales. 

La observación y el registro continuo del desempeño de los alumnos en el 

procedimiento son importantes para evaluarlos y se necesita que el maestro sepa los 

objetivos y que es lo que él quiere que logren sus alumnos, y cuáles serán los métodos que 

le ayudaran a poder identificar el rendimiento deseado. Esto requiere un sistema que no sea 

creado en palabras de “temas a tocar”, sino que cree procedimientos educativos guiados a 

la ejecución de las habilidades y destrezas que deben de alcanzar los alumnos. Es 

importante decirles antes cuales son los requerimientos que se piden.  
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4.4 Modelo de sesión de aprendizaje  

 

 



58 

 

 



59 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 

 



63 

 

 

 



64 

 

  

 



65 

 

4.5 Estrategias para favorecer el aprendizaje en una sesión 

4.5.1 Estrategias lúdicas 

Canción: “GUSANITO” 

Temática: dibujo rítmico (SECUENCIA) 

Objetivo:  

Realizar trazos en hojas, al ritmo de la canción, propuesta para la actividad 

Logros indicadores: 

- Realiza itrazos ien iteniendo ien icuenta ilos ipasos ipara idibujar ila ifigura 

- Sigue iinstrucciones idurante ila iactividad 

- Resuelve iproblemas ique ise ile ipresentan ial irealizar ila iactividad 

Materiales: 

- Un iCD imusical ique icontiene ilas icanciones ia itrabajar 

- Vinilos ide icolores 

- Pinceles 

- Pliegos ide ipapel ibon 

- Cinta ide ienmascarar 

Secuencia i 

Actividad ide iinicio: ila iprofesora icoloca iun idibujo ide iun igusanito iy iles ipregunta 

i¿Quién iha ivisto iun igusano iy icómo ies?, ipara iello ise iincentiva ila iparticipación, iluego 

iles idice ique ile iva ia icolocar ila icanción ien iuna igrabadora, ipara ilo icual iles ipide imucho 

isilencio ia ilos iniños, iy iasí ipoder iescuchar ila icanción, ise irepite ivarias iveces, iy iluego 

ise iapaga. 

Actividad ide idesarrollo: ise irepetirá ila icanción ivocalizándola icon ilos iniños, itratando 

ide ique ila imemoricen ie iimaginando iel igrafico ide iun isol, isegún isus icualidades. iLuego 

ise iexpresa icon itrazos ide isus imanos ien iel iaire, illevando iel iesquema isonoro. 
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Momento ide iaplicación: ise iles iindicará icomo idibujar iel igusanito ial icompás ide ila 

imúsica, imostrando iun iejemplo ien iel itablero, idespués iellos ilo iharán itratando ivarias 

iveces, ihasta iobtener iel iresultado idel idibujo. iSe irecogerán ilos idibujos, ipara iluego 

ipegarlos ien iel imural, idonde ise iverán iuno ia iuno isus itrabajos. 

Actividad ifinal: i¿Quién iquiere icantar ila icanción? i¿Qué ifue ilo ique imás iles igusto ide 

iella? iY ila iprofesora ianotará ilas iobservaciones ique idejó iel iresultado ifinal. i¿Qué ifue 

ilo ique ipermitió itrabajar ila icanción? iY isi isu iresultado ifue isatisfactorio. 

 

Canción: i“LA iESCALERITA” 

Temática: idibujo irítmico i 

Objetivo: i 

Realizar itrazos ien ihojas, ial iritmo ide ila icanción, ipropuesta ipara ila iactividad iLogros 

iindicadores: 

- Realiza itrazos ien iteniendo ien icuenta ilos ipasos ipara idibujar ila ifigura 

- Sigue iinstrucciones idurante ila iactividad 

- Resuelve iproblemas ique ise ile ipresentan ial irealizar ila iactividad 

Materiales: 

- Un iCD imusical ique icontiene ilas icanciones ia itrabajar 

- Crayolas ide icolores 

- Papel ibon 

- Cinta ide ienmascarar 

- Escarapelas 
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Secuencia ididáctica: i 

Actividad ide iinicio: ila iprofesora icoloca ia icada iuno ilas iescarapelas, ipara iir 

iconociendo isus inombres, idespués ipegará iun idibujo ide iuna iescalera iy iles ipregunta 

i¿Quién ies icapaz ide ihacer iuna iescalera?, ipara iello ise iincentiva ila iparticipación, iluego 

iles idice ique ile iva ia icolocar ila icanción ien iuna igrabadora, ipara ilo ique iles ipide imucho 

isilencio ia ilos iniños, iy iasí ipoder iescuchar ila icanción, ise irepite ivarias iveces, iy iluego 

ise iapaga. 

Actividad ide idesarrollo: ise irepetirá ila icanción ivocalizándola icon ilos iniños, itratando 

ide ique ila imemoricen, ie iimaginando iel igrafico, isegún iun iorden. iLuego ise iexpresa 

icon itrazos ide isus imanos ien iel iaire, illevando iel iesquema isonoro. 

Momento ide iaplicación: ise idibujará ial icompás ide ila imúsica, itratando ivarias iveces, 

ihasta iver isu iresultado ifinal idel idibujo. iSe irecogerán ilos idibujos, ipara iluego ipegarlos 

ien iel imural, idonde ise iverán iuno ia iuno isus itrabajos. 

Actividad ifinal: i¿Quién ipuede irepetir ila icanción? i¿Qué ifue ilo ique imás iles igusto? iY 

ila iprofesora ianotará ilas iobservaciones ique idejó iel iresultado ifinal. i 

 i 

Tierra, imar iy iaire 

Objetivo: i 

Desarrollar ila icapacidad ide iseleccionar ialgunos ianimales iteniendo ien icuenta iel 

ihábitat ide icada iuno. 

Temática: iLa iclasificación 

Logros iindicadores: 

- Siguen iinstrucciones 

- Separan ilas ifiguras iteniendo ien icuenta ialgunas icaracterísticas 

- Describen ilas icaracterísticas ide icada iobjeto 
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Materiales: 

- Animales de fommi (pájaros, peces, caballos, entre otros) 

Secuencia didáctica:  

Actividad de inicio: se habla sobre el hábitat de los diferentes animales a usar 

dentro de la actividad, mostrando láminas de imágenes que complementen lo que se 

dice acerca de cada hábitat. 

Actividad de desarrollo: mostrarles a los niños, todos los animales de plástico que 

se tienen como material para la actividad, se resalta como cuidarlos y mantenerlos 

durante la actividad. 

Momento de aplicación: se les pide que empiecen a escoger de a tres animales por 

hábitat, teniendo en cuenta cuales son los que viven en la tierra, en el aire y en el 

mar, también se deben tener en cuenta otras características que la profesora ira 

dando según sus instrucciones. 

Actividad final: se les pedirá a los niños que describan cuales fueron los animalitos 

que escogieron, diciendo su nombre y cuál es su hábitat. La profesora evaluará 

cuántos niños del grupo fueron capaces de clasificar animales, siguiendo las 

instrucciones, se anotarán las observaciones de la actividad en el diario de campo. 

   

4.5.2 Estrategias creativas   

Portaretratos 

Objetivo:  

Desarrollar la capacidad en los niños de seleccionar algunos objetos teniendo en 

cuenta una característica dada. 

Temática: (LA CLASIFICACIÓN) 
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Logros iindicadores: 

- Siguen iinstrucciones ipara irealizar iy iterminar ila iactividad 

- Separan ilas ifiguras iteniendo ien icuenta ialgunas icaracterísticas 

- Describen icaracterísticas ide ilos iobjetos icon ilos ique ise itrabaja ila iactividad 

Materiales: 

- Un irectángulo ide icartón i(de iun itamaño iacorde ial ide iuna ifoto) 

- Colbón 

- Botones ide idiferentes itamaños 

- Una ifotografía i 

Actividad ide iinicio: idar ilas iinstrucciones ide ilo ique ise ipiensa ihacer. iComo idebemos 

ipegar ilos ibotones iy icuales itamaños inecesitamos, iademás ide iescoger itambién iel 

icolor ique iindique ila iprofesora. 

Actividad ide idesarrollo: ise iempieza ia ipegar ilos ibotones igrandes idel icolor ique 

iindique ila iprofesora itratando ide irellenar itodos ilos iespacios iposibles, iluego ise 

icogerán ilos ipequeños idel icolor ique iindique ila iprofesora ipara ipegar ien iaquellos 

iespacios ique iquedaron ivacíos. 

Actividad ifinal: ise ile icoloca ila ifotografía icon icinta iy icada iuno iexpone isu itrabajo 

iafrente ia ilos idemás icompañeros 

 

“Soy iun iarco iiris” 

Objetivo: i 

Desarrollar ien ilos iniños ilas ihabilidades ide iselección iteniendo ien icuenta iel icolor ique 

ise iindica ipara ila icreación idel iarco iiris. 

Temática: iLA iCLASIFICACIÓN 

Logros iindicadores: 
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- Pegan ilos icolores ide ipapel ien iel ilugar iasignado 

- Siguen iinstrucciones idurante ila iactividad 

- Seleccionan iel ipapel ipor icolor, icreando ipequeños imontoncitos ide icolores 

iiguales. 

Materiales: 

- Papel iglobo 

- Papel icrack 

- Marcadores 

- Colbón 

- Tijeras 

- Cinta ide ienmascarar 

Actividad ide iinicio: ise icoloca ila icanción ien ila igrabadora, ipara ique ilos iniños ise 

ifamiliaricen icon iella, itratando ide ique iaprendan isu iritmo ial iigual ique isu iletra 

imusical. 

Actividad ide idesarrollo: ila iprofesora ipega iel iarcoíris ien iuna ipared ia ila ialtura ide ilos 

iniños, idonde icada iuno ide iellos, ise idesplazará ia ipegar ipapelitos idel icolor 

icorrespondiente, isiguiendo ilas iinstrucciones iprevias ide ila iprofesora, icomo itambién 

iel iritmo ide ila icanción. iSe iejemplifica icada iacción iantes ide icomenzar… 

Actividad ifinal: itodos iobservamos iel iarco iiris iy idescribimos ilo iobservado; icolores, 

iposición ide ilos icolores, iy isi iestán ien iel ilugar iindicado io ino. iLa iprofesora irealiza ilas 

iobservaciones ien iel idiario ide icampo. 

 

Fichas ide inoción ide iconjunto 

Objetivo: i 

Distinguir iel icolor icorrespondiente ia icada ifruta, ipara icolorearlo iy iluego iencerrarlo, 

iformando iun iconjunto. 
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Temática: i(NOCIÓN iDE iCONJUNTO) 

Logros iindicadores: 

- Relaciona iun iobjeto icon iotro, iteniendo ien icuenta isu idiferencia 

- Agrupa isegún ila iforma io iel icolor 

- Sigue iinstrucciones idurante ila iactividad iplanteada 

Materiales: 

- Colores 

- Fichas icon ilas ifiguras 

Actividad ide iinicio: ise iempieza ihablando iacerca ide ialgunas ifrutas, inombrando isu 

inombre, icolor iy iotras icaracterísticas icon ilas ique ilos iniños ilogren iidentificarlas. 

Actividad ide idesarrollo: iluego ise ile ientregan ia icada iniño ila ificha ipara itrabajar 

iindicándole ique ideben ipintar icada ifruta ide iacuerdo ial icolor inombrado ipor ila 

iprofesora. 

Momento ide iaplicación: ilos iniños icolorean icada ificha, isiguiendo ilas iinstrucciones 

idadas ipor ila iprofesora. 

Actividad ifinal: ise iobservara iquienes icolorearon itodas ilas ifrutas ide ila ificha, isi ise 

ilogra iobtener iel iresultado ide iencerrar icada igrupo ide ifrutas. iLa iprofesora iescribe ien 

iel iobservador icomo ifue iel idesempeño ide ila iactividad iy isi ise ilogro iel ipropósito. 

 

4.5.3  iEstrategias ivivenciales i 

Secuencia ide ilas ihoras idel ireloj 

Objetivo: iordenar iimágenes ide ila ivida icotidiana iestableciendo iun iorden 

Temática: i(SECUENCIA iNUMÉRICA) 

Logros iindicadores: 

- Describen isituaciones ideterminadas ide ila ivida icotidiana i 
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- Manejan iel iconteo ioral, icantando ila icanción 

- Comunica ilas irelaciones ique iestablece icon ilas iimágenes, icomparándolas icon 

isu ivida idiaria. 

Materiales: 

- Escenas ide idibujos ide iacciones ide ila ivida icotidiana 

- Un ireloj ide icartulina icon icolores ique iindiquen icual iacción irealizar 

- CD, ila icanción 

Actividad ide iinicio: ise iempezará ihablando ide icómo iseguir iuna isecuencia isegún iuna 

ihora ideterminada, ipara iluego ipreguntarles ia ilos iniños; i¿a iqué ihoras ise ilevantan?, 

i¿cuando iven itelevisión?, i¿cuando ise iacuestan ia idormir? iy iasi isucesivamente. 

Actividad ide idesarrollo: ijugamos ia igato iy ial iratón, icantando ipara isaber ia iqué ihoras  

ise iencontrarán, iaquí ise icantará isiguiendo ila ihoras idel ireloj ien iorden, iy iparando 

idonde ies ila ihora idel iencuentro. iLuego ise icolocará ia igirar iel ireloj ide icartulina iy iellos 

ideberán iobservar ien ique icolor icae, ibuscar ila ifigura ique idescribe ila iacción ia irealizar 

iy ique icoincide icon iel icolor irealizando iasociaciones iy irepresentando ila iacción. 

Actividad ifinal: ise iles ipreguntará ia ilos iniños ihaciendo igirar iel ireloj, ien ique ihora 

iesta, iy iellos itendrán ique icantar ila icanción ihasta illegar ia ila ihora iindicada. iLa 

iprofesora itomara inota ide ilas iobservaciones ide ila iactividad irealizada 

 

 

Título: “Cada uno a su casa” 

Temática: Noción de tamaño: grande – chico 

Materiales 

- Canasta 

- Zanahorias 
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- Vinchas con orejas de conejo 

- Pandereta 

- Cinta maskingtape 

- Papelógrafo 

- Plumón grueso 

 

Objetivo: Que los niños ordenen objetos de grande a pequeño. 

Actividad de inicio: La docente invita a los niños a reunirse en asamblea y les da la 

bienvenida. Proponen acuerdos para la actividad psicomotriz. Conversamos sobre 

el cuento “Los 3 ositos” grande, mediano y pequeño. Luego se les presenta una 

canasta en las que descubrirán zanahorias grandes y chicos, y también platos 

(grande, mediano y pequeño). Preguntamos a los niños: ¿Qué materiales son? ¿Son 

del mismo tamaño? ¿A qué podemos jugar con estos materiales? 

“Actividad de desarrollo: Los niños proponen la actividad a realizar: Se ponen las 

vinchas y saltan libremente por el espacio imitando a los conejos. Luego les 

pedimos que cada  grupo tendrá que recortar a papá oso, mamá osa, y al osito; así 

como los platos de sopas grandes, medianos y pequeños; y las camas grandes, 

medianas y pequeñas. Una vez recortadas los niños tendrán que pegarlas a la 

cartulina de mayor a menor; es decir, se pegará a papá oso, a mamá osa y luego al 

osito. Debajo se pegará el plato de sopa grande, luego el mediano y el pequeño. 

Debajo de estos se pegará la cama grande, la mediana, y la pequeña. De forma que 

los niños puedan darse cuenta de que los tamaños de cada uno de los osos están 

asociados a cada uno de los objetos.” 

Los niños según el tamaño de la zanahoria y platos se ubicarán en las casas (grande 

o chico) y ordenaremos los platos por tamaño y que previamente se dibujó en el 
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piso con cinta maskingtape las casas. Finalizado el juego preguntamos a los niños: 

¿Cuántas zanahorias grandes hay? ¿Cuántas zanahorias chicas hay? ¿Dónde hay 

más? ¿Dónde hay menos? ¿De qué tamaños eran las casas? ¿Cuántos tamaños 

conocemos?, etc.  

Actividad final: Terminamos el juego, guardamos los materiales en su lugar. Nos 

sentamos en el piso, cerramos los ojos por unos minutos y descansamos 

escuchando los sonidos externos. Luego nos levantamos y en papelógrafos dibujan 

lo que fue más significativo de la actividad realizada con las zanahorias(grande-

chico). Exponen sus producciones y el niño que desea cuenta lo que dibujó. 

 

Título: “nos divertimos construyendo” 

Noción de dimensión: Alto-bajo 

Objetivo: Que los niños ordenen objetos de alto a bajo. 

Secuencia didáctica 

Actividades de inicio.- La docente invita a los niños a reunirse en asamblea y les da 

la bienvenida. Proponen acuerdos para la actividad psicomotriz. Conversamos 

acerca de las cosas altas y bajas que vieron al venir al colegio, cuando viajaron, etc. 

Luego se les presenta cajas de zapato o galleta forrado de colore azules y rojos, 

también se les presenta tarros de leche y ladrillos. La docente les pregunta: ¿Qué 

podemos hacer con estos materiales? ¿Son iguales? 

¿De qué manera les gustaría jugar? ¿Qué pueden construir? 

Actividades de desarrollo. - Proponen realizar diferentes actividades como: 

Empujar, colocarlos en hilera, hacer torres, construir edificios, etc. Se les da tiempo 

para que jueguen libremente explorando e intercambiando los materiales. Luego se 

les propone a los niños a formar dos grupos que ellos mismos les pondrán los 
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nombres: Ejemplo “las cobras” y “los leones”. De esta manera se realiza la 

actividad propuesta por ellos en que deben construir torres altas y bajas utilizando 

los materiales suficientes para la cantidad de participantes. Inician el juego 

creativamente apilando solo cajas o tarros de leche altos y bajos. La docente va 

observando a cada equipo. Finalizado el juego observamos lo que realizaron, 

preguntamos:  

¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles son altas? ¿Cuáles son bajas? 

Contamos cuántos altos y bajos hay. Se les estimula con aplausos a cada equipo. 

Guardan los materiales en su lugar. 

Actividades finales.-Se echan en el piso descansan por breves minutos, se levantan, 

se les entrega papelotes en la que dibujarán lo que más les gustó de la 

actividad(altos y bajos). 
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Aplicación didáctica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   I.E.P. “SAN ANTONIO DE ABAD” 

1.2. UGEL:      06 – Ate Vitarte 

1.3. NOMBRE DE LA SESIÓN:  Jugamos contando y agrupando hasta la Unidad de Millar 

1.4. ÁREA:       Matemática  

1.5. GRADO:      4° de primaria 

1.6. DURACIÓN:     2 horas pedagógicas 

1.7. FECHA:      23 de abril del 2019 

1.8. DOCENTE:     Carolina Stephani Villafuerte Yriarte  

SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO  
COMPETENCIA  CAPACIDAD  SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de cantidad. 

 Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

DESEMPEÑO  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

“Elabora representaciones de números 

de hasta cuatro cifras en forma 

simbólica (composición aditiva y 

multiplicativa, valor posicional en 

millares, centenas, decenas y 

unidades).” 

Observación: Ficha  de observación  

Prueba escrita: Ficha de aplicación  

ENFOQUE: Búsqueda de la excelencia  
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 
MOMENTO ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES MATERIALES Y 

RECURSOS 

INICIO  

(20 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Actividades permanentes: Se saluda amablemente a los estudiantes, luego se realiza las siguientes 

actividades como: control de asistencia, oración, cambio de fecha y recordar el cumplimiento de las 

normas de convivencia al inicio de la clase y durante ella se ira reforzando.” 

 

“Luego se les comunica que en esta clase se implementarán uno de los sectores del aula con un 

juego que les permitirá poner en práctica su buena puntería.”  

 

“Se formula las siguientes preguntas y se recoge los saberes previos sobre el juego que va a realizar 

en esta sesión: ¿Han jugado alguna vez a lanzar dardos?, ¿Recuerdan dónde?, ¿Cómo era el juego?, 

¿Qué reglas tenía?, ¿Les gustó?”  

 

“Se les muestra el tablero de puntería se les comunica a los estudiantes que vamos a realizar un 

juego parecido, pero con reglas especiales.”   

 

“Se realiza a los estudiantes las siguientes preguntas sobre el juego: ¿En qué lugar podríamos 

ubicarlo?, ¿Por qué razón?, junto con los estudiantes se elige una ubicación apropiada.”  

 

“Comunica el propósito de la sesión: Hoy contaremos puntajes con números de cuatro cifras y los 

ubicaremos en el tablero de valor posicional.”  

 

“Recuerda con los estudiantes las siguientes normas de convivencia para trabajar en equipo y a 

aprender mejor.” 

 

 Normas de convivencia  

 Mantener el orden y la limpieza.  
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 Respetar los turnos del juego y cumplir las reglas. 

 

Presenta el juego “lanza al mil”  

 

Se organiza dos equipos  

 

Se coloca en el piso el tablero de puntería y se traza una línea para poder lanzar. 

Se les pide a los equipos que se organicen sus turnos para poder lanzar una ficha hacia el tablero de 

puntería y pintar en la tabla el color donde cayó la ficha. Se le entrega a cada grupo una tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al terminar la primera ronda de lanzamientos, se plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo sabremos 

qué equipo ganó el juego?, ¿Cómo contaremos los puntos?, ¿Qué material nos puede ayudar? 

Solicita a los niños y las niñas que lleven a cabo el conteo y determinen el equipo ganador usando la 

estrategia que crean conveniente. Luego felicita a todos por su participación.” 

 

Equipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje: 

 

Equipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje: 

 

 

Juego lanza al mil  

 

Tablas   

 

Monedas de 

lanzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Base Diez 

y ábaco.   

 

 

1000 

100 

10 
1 
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DESARROLLO 

(60 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se le pide a los estudiantes realizar grupos de 4 integrantes se les presenta 

 el siguiente problema: 

¿QUIÉN GANÓ? 

 

Lucas y Camila jugaron el lanza mil y registraron sus lanzamientos en las tablas: 

 

Lucas Camila 

  
Puntajes: Puntajes: 

 

¿Cuántos puntos obtuvo Lucas? ¿Cuántos puntos obtuvo Camila? ¿Quién ganó el juego? 

 

 

“Se lee el problema las veces necesarias para comprenderlo. Luego, se realizan las siguientes 

preguntas para asegurar que los estudiantes conprendieron el problema: ¿De qué  trata el juego?, 

¿Cómo se llama?, ¿Quiénes jugaron?; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué datos necesitamos?, 

¿Cuántos lanzamientos realizaron Lucas y Camila?; ¿Comprenden la tabla?.” 

 

“Se solicita a los estudiantes que exploren diversas estrategias para contar los puntajes de Lucas y 

Camila. Puede ser a simple vista; ordenando y contando de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100 y de 1 

000 en 1 000; otros quizá prefieran agrupar valores iguales. Se le pide a los estudiantes que 

expliquen a la clase sus estrategias de conteo.” 

 

“Se plantea las siguientes preguntas: ¿Cuál será la forma más fácil y segura de contar los puntos de 

Lucas y Camila?, ¿Alguna vez contaron formando grupos?”  
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“Se les pide a los estudiantes que dibujen en su cuaderno los puntajes de Lucas y Camila 

agrupándolos según su valor. Luego deben efectuar el conteo respectivo.” 

 

 

PUNTOS DE LUCAS PUNTOS DE CAMILA 

  
 

“Se le pide a los estudiantes que representen los puntos de Lucas por medio del material Base Diez o 

el ábaco, para que sepan que pueden agrupar 10 unidades y canjearlas por 1 decena. Luego que 

realicen el mismo rabajo con los puntos de Camila, canjeando 10 decenas por 1 centena.” 

 

Al final, los estudiantes nuevamente vuelven a contar. 

 

PUNTOS DE LUCAS PUNTOS DE CAMILA 

  
  

“Se coloca en la pizarra dos tableros de valor posicional, uno para Lucas y otro para Camila. A 

continuación, se les entrega las tarjetas numéricas a los equipos para que ubiquen los puntajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000  
200 
40 
12 

1000  

100  
 

110 
 

  7 

2000  

200 

50 

2 

1000  

200 

10 

7 
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correspondientes. Se les pregunta: ¿Cuántos grupos de 1 000 tenemos?, ¿Cuántos de 100?, y así 

sucesivamente. Después se realiza el mismo precedimiento con el puntaje de Camila.” 

 

 

Puntaje de Lucas Puntaje de Camila 
 

UM C D U 

2 2 5 2 

 

 

 

 

 

 
 

UM C D U 

1 2 1 7 

Dos mil doscientos cincuenta y dos Mil doscientos diecisiete 

 

“Se formaliza el conocimiento sobre el valor posicional de las cifras de un número con unidades de 

millar, a partir de las siguientes preguntas: ¿cómo se forman los números de cuatro cifras?, ¿qué 

representa cada cifra?.” 

 

“Se le ayuda a los estudiantes a concluir que cada una de las cifras representa la cantidad de 

unidades, los grupos de 10, los grupos de 100 y los grupos de 1 000 unidades.”  

 

Se les presenta a los estudiantes el siguiente grafico y lo copian en su cuaderno  

 

 

 

 

 

 

 

 

UM C D U 

2 2 5 2 

 

 

 

Tablero posicional 

 

Tarjetas numéricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  UNIDADES  

5 GRUPOS DE 10 

2 GRUPOS DE 100 

2 GRUPOS DE 1000 
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“Se reflexiona con los estudiantes sobre el trabajo realizado, formulando las siguientes preguntas: 

¿Fue fácil contar formando grupos?, ¿Qué estrategia siguieron para lograrlo?, ¿Les ayudó en el 

conteo?.” 

 

“Se le pide a los estudiantes que de manera grupal vuelvan a lanzar en el juego “lanza a mil” se les 

da la indicación que al final del juego cada equipo contará su puntaje total con el mismo 

procedimiento que se realizo en el caso de Lucas y Camila utilizando la agrupación, representación 

con material concreto y en el tablero de valor posicional; además, deben escribir los puntajes con 

números y con letras.” 

 

Se plantea el siguiente problema  

 

“Hoy Henry fue a un centro comercial a realizar cierta compras pero  solo pueden pagar con 

monedas de S/.1, así como con billetes de S/. 100 y S/. 10. Completamos el siguiente cuadro 

escribiendo la cantidad de monedas y billetes con los que deberia pagar Henry  según el precio de 

los productos. Podemos utilizar billetes y las monedas del aula.” 

 

Producto  Precio Billetes de S/.100 Billetes de S/.10 Monedas de S/.1 

Zapatos S/.435    

Zapatillas  S/.279    

Terno  S/.568    

Saco  S/.327    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billetes y monedas 

del aula.   
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CIERRE 

(10 min.) 

 

 

 

 

Se les entregó a los estudiantes las siguientes hoja de aplicación  

 

 
 

“Se habla con los estudiantes sobre las actividades realizadas y se les pregunta  lo siguiente: ¿Les 

gustó el juego?, ¿Qué fue lo más difícil?; ¿Cómo evalúas tu trabajo en el equipo? 

Se revisa las normas de convivencia propuestas al inicio de la sesión. Se reflexiona con los 

estudiantes sobre alguna que se deba reforzar. Se le felicita a los estudiantes por su participación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación  

 

Lista de cotejo.  
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                I.E.P. “SAN ANTONIO DE ABAD” 
                           SANTA ANITA 

 

DEMOSTRAMOS LO APRENDIDO 

Une cada gráfico de base diez con el número que corresponde  
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                I.E.P. “SAN ANTONIO DE ABAD” 
                           SANTA ANITA 

 

 Observa el ejemplo y completa los siguientes ejercicios  

 
 Siga el ejemplo y complete  

1 centana = 100 unidades 
 

a. 4 decenas = _________  unidades b. 20 unidades = __________ decenas  

c. 7 centenas = _________ decenas  d. 3 centenas = ____________ unidades 

e. 1 millar = __________ centenas  f. 500 decenas = ___________ centenas 

g. 2 millares = ___________ unidades  h. 80 centenas = ____________ millares  

 

 Siga el ejemplo y complete  

 

    

 

3634 3 6 3 4 

5031     

6264     

2789     

4365     

5007     

1380     

684     

7830     

9003     

7520     

1856     

8053     

4050     

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5k8PDysrhAhVFuVkKHUTfBEIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-nino-y-nina-i30214.html&psig=AOvVaw1X3JpqD9aQTmL21Jg6k4Ne&ust=1555159411125989
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Síntesis 

Las estrategias pedagógicas se definen como situaciones variadas, creadas por el 

educador para interactuar con los educandos la interacción con el conocimiento. El docente 

debe de seleccionar las estrategias de enseñanza y las utiliza como medio de intervención 

para una buena calidad de participación de los estudiantes con el aprendizaje considerando 

los objetivos educativos, las indicaciones verbales o escritas sobre el comportamiento 

individual o colectivo de la clase, el tiempo disponible para la ejecución de las tareas y el 

ambiente físico. Las intervenciones realizadas por el educador que utiliza buenas 

estrategias de enseñanza pueden contribuir al cambio de los aspectos motores, afectivos e 

intelectuales.  

Las estrategias de aprendizaje se enfocan relaciones de los procesos psicológicos 

implicados para que determinadas los aprendizajes ocurren y modifiquen las estructuras 

cognitivas. Los estudiantes se apropian de ellas usando dos tareas metacognitivas básicas, 

la planificación y la ejecución de las actividades. Para ello, necesita tener un repertorio de 

uso, definiendo cuál es la mejor estrategia a ser usada, dependiendo del objetivo. Para que 

su uso es relevante, el estudiante necesita conocer lo que son, para qué sirven y la suya 

diversidad para aprender con mayor calidad. 

Un estudiante que utiliza estrategias es aquel que actúa activamente ante el 

conocimiento, construyéndolo. Él busca dominar, al mismo tiempo, el conocimiento de sí 

mismo, el conocimiento de la tarea y el uso estrategias diversificadas. El éxito en el 

aprendizaje depende de la apropiación, monitoreo y regulación del aprendizaje. En ese 

sentido, el autor defiende la idea de que la enseñanza de estrategias sea incorporada al 

currículo. Para ello, es necesario conocer los diversos estudios que apuntan resultados 

similares con miras a perfeccionar instrumentos, diversificar sujetos y profundizar los 

resultados señalados en el área, como los presentados a continuación.  
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Apreciación crítica 

El trabajo se ha diseñado de tal forma, que los estudiantes universitarios que lean 

este texto puedan ir reconociendo las estrategias pedagógicas en educación primaria ya que 

en el futuro serán actores como docentes, cargan en sus conductas elementos cognitivos y 

socioafectivos.  Los maestros de educación primaria, a pesar de disponer de criterios para 

la elección de actividades y de conocer diversas técnicas y métodos de enseñanza, a 

menudo no saben utilizarlos. Para enseñar, el profesor necesita planificar, orientar y 

controlar el aprendizaje del estudiante.  

Las estrategias de enseñanza a que los profesionales recurren deben estimular 

diversas capacidades del aprendiz como, por ejemplo, la observación, el liderazgo, la 

teorización y la síntesis. La capacidad de sintetizar es posibilitada al repensar la realidad 

debatiendo y resolviendo problemas, generalizando, infiriendo resultados y usando 

prácticas como entrevistas, reseñas, distribuciones de tareas, discusiones en pequeños 

grupos, exposiciones orales por los estudiantes y seminarios y realizar tareas con itinerario 

observando, teorizando y sintetizando las informaciones relevantes. Para desarrollar la 

capacidad de observación, hay que distinguir puntos clave, discriminar elementos de un 

problema usando el diagnóstico de situaciones, estudios de casos, reflexiones, discusiones 

dirigidas por el profesor, esquemas y gráficos. Esas son algunas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que colaboran para el aprendiz desarrollar estas capacidades. 

Asimismo, con la realización de esta monografía se pretende proporcionar al 

estudiante universitario de educación primaria el conocimiento que tantas oportunidades 

con las estrategias de enseñanza y aprendizaje como sean posibles, con ciertos sistemas 

importantes desde distintos puntos de vista, que se vuelvan concretos y familiares para él, 

y le sirvan como punto de partida para el reconocimiento de la construcción de sistemas 

concretos, conceptuales y simbólicos en el estudiante. 
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Sugerencias 

1) Se recomienda dar revisión al quehacer pedagógico didáctico de los maestros, donde 

se aprecia el vínculo con saberes ancestrales, así como la práctica de valores culturales 

e incluso la participación de la familia, para que el estudiante inicie de forma positiva 

el conocimiento, así como su aprendizaje y la proyección a futuros aprendizaje. 

  

2) Se sugiere a las autoridades educativas del Ministerio de Educación promover el 

intercambio los docentes de educación primaria    

 

3) “Sugerir a las autoridades educativas la posibilidad de adecuar los contenidos y las 

metodologías curriculares tomando en cuenta el diseño de sesiones de aprendizaje 

utilizando las estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.” 

 

4) En la universidad se deben de proponer líneas de investigación tecnológica y 

aplicativa con el objetivo de continuar en el trabajo de la creación y validación de 

programas para concebir las estrategias pedagógicas con el fin de que se puedan 

revertir las calificaciones que obtienen nuestros estudiantes peruanos tanto en pruebas 

nacionales como en las internacionales. 
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