
 

 

Nombre del Seminario: Estrategias metodológicas y evaluación de los aprendizajes 

Eje: didáctico-pedagógico 

Programa: 

1.  Volver a pensar la clase: resignificar las formas básicas de enseñar. 

 Objetivos: Reconocer el sentido del concepto estrategia metodológica. Analizar la 

relación sistémica existente entre las distintas variables didácticas. Reconocer el 

valor estratégico de distintos modos de comunicación pedagógica. Resignificar la 

clase recuperando estrategias metodológicas que generan construcción del 

conocimiento en los alumnos. 

Contenidos: ¿A qué se denomina estrategias de enseñanza? La relación entre qué, 

quiénes y cómo enseñar. Las estrategias de enseñanza. La complejidad del proceso 

de enseñanza. La enseñanza entendida como un entramado de acciones e 

interacciones, determinaciones y azares, previsión e incertidumbre. Las buenas 

prácticas de enseñanza. Volver a pensar la clase. La clase espacio pedagógico y de 

comunicación. El aula como materialidad. La arquitectura de la clase; 

configuraciones didácticas. Formas básicas de enseñar: el diálogo; la explicación, el 

relato, las preguntas, las analogías, los ejemplos, las metáforas, las apoyaturas 

visuales, el humor.  

 

2. Estrategias basadas en propuestas de trabajo colaborativo. 

Objetivos: Conocer algunas estrategias basadas en propuestas de trabajo 

colaborativo. Reconocer qué estrategias pueden ayudar a promover y enriquecer la 

comprensión en forma sistemática y deliberada. 

Contenidos: El uso de casos de estudio. La enseñanza a través de proyectos. La 

propuesta pedagógica del aprendizaje servicio. Descripción y comparación según 

sus supuestos teóricos y propósitos, el papel del profesor y de los estudiantes, la 

estructuración del tiempo y el espacio. Análisis de sus posibles usos y de sus 

ventajas y limitaciones. 

 

3.  ¿Cómo enseñar para que todos comprendan? El enfoque de los puntos de entrada 

al conocimiento y la importancia de hacer visible el pensamiento. 

Objetivo: Reconocer el valor de considerar distintos puntos de entrada como forma 

de atender a las inteligencias múltiples. Diseñar una propuesta de trabajo que 

atienda a distintos puntos de entrada. Reflexionar sobre la importancia de promover 

el pensamiento en las aulas para generar compromiso, comprensión y autonomía. 

Conocer y utilizar algunas rutinas de pensamiento. Contenidos: Los distintos puntos 

de entrada o de acceso al conocimiento: narrativo, lógico-cuantitativo, estético, 

experiencial, fundacional, socio cooperativo. El enfoque de los puntos de entrada 

como forma de atender a las inteligencias múltiples en el aula. ¿De qué modo hacer 



visible el pensamiento ayuda a la enseñanza y al aprendizaje? El uso de rutinas de 

pensamiento para promover la reflexión y orientar la comprensión. 

 

4. Innovación educativa. 

Objetivos: Reconocer aquellas innovaciones con las cuales vale la pena 

comprometerse. Valorar la importancia de registrar y documentar experiencias 

pedagógicas como oportunidad para resignificarlas y aprender de sus éxitos y 

errores. Conocer distintos ejemplos de experiencias innovadoras en educación 

Contenidos: ¿Qué es la innovación educativa? Tipos de innovación en educación. 

La innovación educativa como resolución de problemas. La innovación educativa en 

contexto: algunas experiencias. La documentación y socialización de experiencias 

pedagógicas. La innovación didáctica emergente: el uso de las nuevas TIC. 

 


