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Estrategias didácticas en la escuela nueva 

Oscar Alejandro Rivas Sánchez. CBTIS 11. Hermosillo Sonora. 

a. ¿Qué beneficios tiene la escuela nueva o escuela activa frente a la escuela 
tradicional? 

La escuela activa nos permiten que el alumno interiorice el aprendizaje 
interactuando con los objetos de transformación (Díaz, 1988), para 
interactuar con solvencia con un objeto de transformación se requiere el 
análisis de la situación, la capacitación adecuada (Narváez, 2006) y la 
reflexión constante sobre la practica (Perrenoud, 2006),  por lo cual debe de 
documentarse y sistematizarse toda la experiencia adquirida lo cual nos 
ayuda a tomar las precauciones necesarias y eficientar el trabajo en equipo. 
Los métodos de la Nueva Escuela requieren el apoyo de Técnicos Docentes 
que le ayuden al profesor a preparar algunas clases/casos/métodos y a 
supervisar. En algunas escuelas Montessori el ambiente de aprendizaje se 
constituye hasta por tres docentes. Para lo anterior debemos reformar 
decididamente la organización de la escuela tal como lo plantea Delval 
(2012) “hay que comenzar por emprender una serie de reformas entre ellas 
cambiar la organización social de la escuela y modificar las relaciones sociales 
en su interior. En segundo lugar, hay que cambiar los contenidos que se 
enseñan y, sobre todo, la manera de enseñar esos contenidos. En tercer 
lugar, hay que cambiar la vinculación de la escuela con el entorno en donde 
se encuentra; las relaciones de la escuela con la sociedad.” 

b. ¿Cómo colaboran el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en 
retos, o el aprendizaje por estudios de caso o el APS en generar 
aprendizajes situados a las y los estudiantes? 

El método de casos puede ayudar a analizar colectivamente una 
problemática e ir abordando el caso, para la lluvia de ideas, el Aprendizaje 
Basado en Problemas es muy útil si el objeto de transformación requiere una 
intervención mayúscula y es mucha la incertidumbre, si durante la 
implementación se presenta un reto especifico, se puede implementar el 
Aprendizaje Basado en Retos. Si el objeto de transformación no requiere una 
intervención mayúscula y más bien parece algo rutinario se puede 
implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos, en todo momento se 
requiere el Aprendizaje Basado en Periodismo para fomentar la 
metacognición y la sensibilidad y desarrollar paralelamente la capacidad de 
expresarse, de adquirir habilidades multimedia, interesarse con profundidad 
en ciertos temas. 



 

c. ¿Qué estrategias didácticas de las que revisaste en los recursos pondrías en 
práctica para favorecer las progresiones del ámbito de formación 
socioemocional de práctica y colaboración ciudadana en tus planeaciones 
de clases? 
 
El abanico de posibilidades es bastante amplio, más bien será el sistema 
educativo el que deberá de poner reglas claras en cuanto a tratar de estimar 
y mediar el tiempo adecuado en aula y fuera del aula, pues como dice la 
SEMS (2021)  “el estudiantado también podrá percibir los efectos positivos 
de la participación, cooperación, comunicación, solidaridad, inclusión y 
diversidad; reconocer la perspectiva de género, así como las aportaciones de 
la cultura de paz, de valorar el esfuerzo, las conductas legales y el trabajo 
justo y honrado, todo ello al poner en práctica acciones ciudadanas y 
proyectos escolares y comunitarios” Por lo cual creo que los tres proyectos 
que actualmente desarrollamos tienen mucho potencial para tener 
continuidad durante varias décadas, pues por una parte la atención a la 
problemática ambiental tiene mucho retraso pues a escuela no ha sabido 
equipar a los estudiantes con las competencias necesarias, precisamente 
porque no ha sabido trascender más allá de los muros del aula,, en las 
habilidades multimedia no hay mucho margen de error, el producto que se 
presenta debe ser aceptable, en el desarrollo de tecnologías cívicas si bien 
requieren un avanzado nivel de creatividad, se pueden armar y desarmar 
proyectos para estar entrenando a los jóvenes. 
Muchos de los campos del desempeño humano requieren competencias 
afortunadamente muchas son observables y medibles, es tarea del equipo 
docente seleccionar las estrategias adecuadas para desarrollarlas. 
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