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Estrategias de enseñanza

Hay muchas estrategias de enseñanza, y cada maestro debe conocerlas para saber cuál es más apropiado dependiendo de la ocasión, los estudiantes y el contenido a enseñar. Sea lo que sea lo que sea lo que hay que enseñar, es esencial que para lograr un aprendizaje significativo el maestro haga de sus clases algo agradable,
fructífero y que despierte el interés, la curiosidad y la motivación de sus alumnos. A continuación veremos cuáles son las estrategias de enseñanza, así como ver las más comunes y aplicables en la educación. ¿Qué son las estrategias de enseñanza? Las estrategias de enseñanza son métodos, procedimientos o recursos utilizados por
los maestros para lograr que sus alumnos logren un aprendizaje significativo. La aplicación de estas estrategias permite a los profesores transformar el aprendizaje de un proceso activo y más participativo que el alumno recuerda más fácilmente. Muchas de estas estrategias comparten ser comúnmente muy cooperativo, algo que facilita
la asimilación de valores, desarrolla un mejor ajuste emocional en los estudiantes y los prepara para la vida en la sociedad. Estas estrategias, aunque son muy versátiles, no deben implementarse sin conocimiento previo del material a entregar. La selección de la estrategia de enseñanza debe hacerse teniendo en cuenta qué propósitos
se deben lograr, así como las habilidades que se desean desarrollar en los estudiantes. Es muy importante que el profesor sepa desempeñar su papel, ya que es su responsabilidad fomentar un ambiente de aprendizaje Tradicionalmente, la estrategia de enseñanza se ha centrado en transmitir conocimientos del profesor, visto como un
experto absoluto, y el estudiante, visto como un completo ignorante. Este proceso puso especial énfasis en la memorización de los contenidos, evaluados mediante exámenes escritos o ejercicios que, en muchas ocasiones, no invitaban a tomar posturas críticas, priorizando el ser fácil de corregir por parte de los profesores.
Afortunadamente, esto ha cambiado, haciendo que los profesores sean más conscientes de que, para lograr un mejor aprendizaje, es necesario implementar estrategias de enseñanza variadas, adecuadas para cada tipo de persona, contenido y situación. Gracias a su diversidad se puede hacer del proceso de enseñanza algo
realmente eficaz, despertando la curiosidad de los alumnos, su participación y añadiendo un importante componente lúdico. Las estrategias de enseñanza más comunes en la educación a continuación vamos a ver las estrategias de enseñanza más comunes, que todo maestro debe saber para hacer su tarea de enseñanza
verdaderamente fructífera. Estos métodos pueden servir tanto para activar el conocimiento que los estudiantes ya dominan y enseñan otros nuevos, como para fomentar un espíritu crítico y mejor argumentación lógica. 1. Ilustraciones Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones descritas en la
teoría, o un tema específico discutido en clase, como una fotografía histórica, un dibujo que ejemplifica la estructura de un edificio, esquemas, gráficos y otros soportes visuales. Hay cuatro tipos diferentes con función diferente. Descriptivos: muestra figuras, fotografías y dibujos. Expresivo: figuras o dibujos en los que destacan los
aspectos atyales. Lógico-matemáticos: son diagramas de conceptos o funciones matemáticas. Algorítmico: son diagramas que incluyen los pasos para un procedimiento. Si bien pueden ser utilizados con estudiantes de cualquier edad, son fundamentales para los más pequeños, ya que todavía no tienen un amplio conocimiento del
mundo y la mejor manera de construirlo es a través de representaciones visuales. 2. Objetivos Los objetivos se establecen en el que se establecen las condiciones, el tipo de actividades y la forma en que se evaluará el aprendizaje. Es a través de su explicación al comienzo del curso que hace que los estudiantes entiendan lo que se
espera de él, además de trazar el camino a seguir. Es muy importante establecer estos objetivos, ya que, además de servir como guía para el profesor, hace que el alumno sepa, de antemano, lo que tendrá que hacer durante el curso. Esto da a los estudiantes la oportunidad de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje,
investigando por su cuenta en lugar de esperar a que el maestro les diga qué hacer al comienzo de cada sesión. Así, los estudiantes no tendrán una sorpresa diaria, pero al menos tendrán una ligera idea de lo que se dará y podrán relacionarlo con el conocimiento de otros cursos más fácilmente. 3. Pre-presentación Consiste en
preparar bien el material introductorio para facilitar el proceso de adquisición del material. Esta estrategia no debe confundirse con la de la presentación de los objetivos, ya que la presentación anterior implica introducir el contenido en cada sesión despertando conocimientos ya poseídos por los estudiantes o preparándolos para que la
agenda sea explicada. Ya sea mediante la pre-lectura o la exposición breve y clarificadora, el proceso de adquisición de nueva información puede ser muy facilitado. 4. Debates y debates dirigidos La incorporación de debates y debates específicos es una estrategia didáctica esencial en cualquier educación que quiera promover la
libertad de opinión, el pensamiento crítico, el respeto y la comprensión de que hay otros puntos de vista. Los debates deben ser intercambios informales de ideas e información sobre el tema discutido, siempre bajo la dirección del educador para asegurar que los estudiantes no se alejen punto a debate. Durante el debate, se
presentarán posiciones opuestas sobre un tema en particular, con cada participante teniendo que defender de respeto y tolerancia su punto de vista, utilizando la lógica, la reflexión y la debida argumentación. Es muy importante que si el profesor opta por esta estrategia presente un tema que dé lugar a diferentes enfoques y puntos de
vista. Además, el maestro debe actuar como director o mediador en el debate, haciendo una serie de preguntas para invitar a sus alumnos a dar a conocer sus opiniones. Idealmente, deben conocer el tema del que van a hablar de antemano, o tener una idea de lo que está pasando, para que puedan estar un poco preparados y discutir
sus posiciones. Es muy importante que las cuestiones que el mediador del debate ha puesto en marcha sigan un orden lógico y que se llegue a una conclusión al final del debate. De este modo, el debate permitirá una reflexión organizada y una presentación de los propios argumentos, estimulando la capacidad crítica. Los estudiantes
desarrollarán una mejor competencia de pensamiento crítico y reflexivo, en el trabajo colaborativo y mejores habilidades de comunicación. 5. Talleres La transformación de las clases teóricas en talleres es una muy buena estrategia didáctica, útil para adquirir nuevos conocimientos de forma práctica y colaborativa. En los talleres, se
crean grupos para que los estudiantes presenten sus propias propuestas, discutan y lleven a cabo, así como utilicen la lógica y hagan un uso inteligente de los contenidos teóricos vistos en las clases. Esta estrategia promueve el desarrollo del conocimiento cognitivo, procedimental y ayrinal. La gracia de este tipo de actividad es que los
alumnos aprenden en un contexto muy similar a la vida real, en el sentido de que, una vez mayores, no tendrán acceso a un libro o presentación que explique qué hacer en una nueva situación. La mejor manera de implementar la creatividad y la inteligencia es a través de esta estrategia de enseñanza, haciéndoles pensar de manera
innovadora sobre una situación que nunca han enfrentado. 6. Clases prácticas Aunque pueden tener el mismo aspecto que los talleres, no lo son. Los talleres invitan a los alumnos a explorar por sí mismos cómo hacer las cosas, analizar qué hacer entre sí e implementar diversas actividades. Por el contrario, las clases prácticas son la
modalidad organizativa en la que se llevan a cabo actividades directamente relacionadas con la teoría, es decir, es la representación práctica de lo que el profesor ya ha explicado en clase o lo que aparece en el libro. Implica enseñar a través de ejemplos prácticos las habilidades básicas y de procedimiento relacionadas con la materia
objeto de estudio. Este tipo de estrategia es ideal para sujetos y otros sujetos que como la informática, la biología, la química o la física. Las clases prácticas se pueden desarrollar en aulas especiales como el laboratorio o el aula indática. 7. Resolución de problemas La resolución de problemas es implementar conocimientos teóricos
que sólo pueden ser adquiridos adecuadamente a través de ejercicios en los que se aplican fórmulas, algoritmos o rutinas. Esta estrategia, también clásica, de ser utilizada correctamente permite despertar el interés de los estudiantes viendo cómo se resuelven problemas de todo tipo. Los ejercicios pueden tener una o más soluciones
conocidas por el profesor, cuya intención principal es aplicar lo que han aprendido para fortalecer el conocimiento sobre el contenido teórico. Es muy importante que el profesor sea consciente de cómo lo hacen los estudiantes, para detectar posibles errores de procedimiento y evitar que los repitan una y otra vez. Esta estrategia es
básica en temas como matemáticas, química y física. 8. El aprendizaje cooperativo Cooperativo o el aprendizaje entre pares es una forma de organización docente que consiste en hacer pequeños grupos en los que sus miembros fomentan el aprendizaje de los demás, colaborando y exponiendo lo que saben. Los miembros del grupo
interactúan entre sí, haciendo que aquellos que han aprendido el contenido sean más agradables y en un idioma más asequible lo expliquen a aquellos que tienen problemas. Además, también se trabaja en las habilidades socioeficaces e intelectuales, ya que explicar lo que se acaba de aprender implica poner en práctica una mejor
capacidad de organizar la información, explicándola de manera empática para aquellos que tienen más dificultades. Es a través de todo esto que no sólo se adquiere contenido de clase, sino también más valores y actitudes prosociales. 9. Simulación pedagógica La simulación pedagógica la simulación es una estrategia en la que se
pide a los estudiantes que representen un contexto o escenificen una situación. Así, los estudiantes tienen que abandonar por un momento su propia personalidad e identidad, adquiriendo la que deben representar. Esto les permite tener una mayor comprensión de las características, por ejemplo, de las profesiones, grupos étnicos,
injusticias o situaciones cotidianas, ya que, al representarlas, tienen que ponerse en papel y actuar como si fueran realmente otra persona. Esto puede ser visto como una especie de juego y, en cierto modo, lo es. Los estudiantes tienen que asumir su papel, actuando creativa y abiertamente en base a lo que se les ha dado para
representar, o cómo creen que la persona que ha sido asignada para representarlos se comporta. Dentro de la simulación pedagógica tenemos juegos de rol, sociodramas y psicodrama. 10. Preguntas intercaladas se insertan en la situación de la enseñanza o lectura de un texto, con la intención de mantener la atención de los
estudiantes y promover la práctica y la obtención de información relevante. Estas preguntas son productivas, ya que es a partir de ellas que se puede conocer el grado de implicación y, al mismo tiempo, la comprensión de los estudiantes. Con ellos es posible sacar el conocimiento latente en la mente de la persona que, tal vez, no se le
habría ocurrido antes de dar a conocer porque simplemente no lo recordaba. Le da las pistas para recordar lo que podría saber. Referencias bibliográficas: Anita, W. (2006). Psicología Educativa. Ciudad de México, México: Pearson. Roman, F. G. (2006). Nuevo Aprendizaje &amp;amp; Alternativas de Enseñanza (ed.). Ciudad de
México, México: Trillas. Díaz Barriga, F., Estrategias didácticas para un aprendizaje significativo. Trillas (1997), México. Ferreiro, E. (2006) Piaget-Vigotsky: Contribuciones para repensar el debate. Paidós Educador, México. Pozo, J.I. (1989) Adquisición de estrategias de aprendizaje. Cuadernos de pedagogía. Weinstein, C. E., and
Underwood, V. L. (1985) Learning strategies: The How of learning. Aprendizaje.
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