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Actividad 2.2.2. 

Estrategias didácticas y su implementación en el aula 
Oscar Alejandro Rivas Sánchez. CBTIS 11. Hermosillo Sonora. 

Las estrategias de la Escuela Nueva pueden agruparse en los siguientes métodos según (Narvaez, 

2006) los cuales son: El método de Montessori, el método de Decroly, el método de los proyectos 

de Dewey, el método de “trabajo libre por grupos” de Cousinet y los “métodos” de Freinet. Los 

cuales además de abogar por: 

1. Respeto a la personalidad del educando o el reconocimiento de que éste debe disponer 
de libertad. 
2. Admisión de la comprensión funcional de la acción educativa desde el punto de vista 
individual y social.  
3. La comprensión del aprendizaje simbólico en situaciones de vida social. 
4. Se asume la variabilidad de las características de cada individuo, de acuerdo con la cultura 
familiar y la pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de recreación y religiosa 
 

Lo anterior hace necesario enfatizar el Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), Aprendizaje Basado 

en Problemas, Método de casos, Aprendizaje Basado en Retos, Aprendizaje Basado en el Periodismo 

(Wojcicki, 2019), Aprendizaje por Objetos de Transformación (Díaz 1988). 

A continuación, describimos 6 métodos y una estrategia concreta de cada uno sobre cómo 

implementarlos en la escuela en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. 

Finalmente, como dice 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.” Por lo anterior parece limitante decir que en la Nueva Escuela Mexicana se 

seguirá enfocando en privilegiar el trabajo en las aulas, cuando más bien se trata de privilegiar la 

práctica y colaboración fuera de las aulas, lo cual implica un reto a nivel de la organización del centro 

educativo. 

 
Estrategias didácticas Descripción Ejemplo 
Nombre de la estrategia Describe de manera breve 

la estrategia 
Escribe un ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

 
 
 
 
 
Modelo de aprendizaje en el 
que los y las estudiantes 
planean, implementan y 
evalúan proyectos que tienen 
aplicación en el mundo real 
más allá del aula de clase. 

En mi escuela los espacios están 
prácticamente en el abandono 
hay mucho que hacer para 
mejorar el espacio común y a la 
vez que se note un impacto o 
transformación por el trabajo 
realizado por lo cual se le puede 
asignar un espacio a equipos de 
5 y que realicen una 
intervención. 
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Se puede hacer una página web 
donde se suban todos los 
bocetos que se van generando 
con el tiempo algunas fotos del 
antes y el después. Algunas 
entrevistas de como los alumnos 
gestionaron el proyecto o 
problema 
Se generan manuales de trabajo 
considerando las normas de 
seguridad laboral como las 
Normas Oficiales Mexicanas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje Basado en 
Problemas 

Un problema requiere: 
 
 
●El entendimiento con 
respecto a una situación de la 
realidad surge de las 
interacciones con el medio 
ambiente. 
● El conflicto cognitivo al 
enfrentar cada nueva 
situación estimula el 
aprendizaje. 
● El conocimiento se 
desarrolla mediante el 
reconocimiento y aceptación 
de los procesos sociales y de 
la evaluación de las diferentes 
interpretaciones individuales 
del mismo fenómeno. 

Conforme se vayan apropiando 
del espacio se ira documentando 
y generando conocimiento 
conforme aparezcan problemas 
específicos que impiden, limitan, 
retrasan o por el contrario 
catalizan el proyecto. 
Se puede hacer una página web 
donde se suban todos los 
bocetos que se van generando 
con el tiempo algunas fotos del 
antes y el después. Algunas 
entrevistas de como los alumnos 
gestionaron el proyecto o 
problema 
Se puede hacer una página web 
donde se suban todos los 
bocetos que se van generando 
con el tiempo algunas fotos del 
antes y el después. Algunas 
entrevistas de como los alumnos 
gestionaron el proyecto de 
intervención/transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de casos 

Un caso debe: 
 

1. Proporcionan datos 
concretos para 
reflexionar, analizar y 
discutir en grupo las 
posibles salidas. 

2. Entrenan al 
estudiantado para la 
generación de 
soluciones. 

3. Favorecen el trabajo 
colaborativo y la toma 
de decisiones en 
equipo. 

4. Ser verosímil, de 
modo que su 
argumento sea 
posible, que quede la 

 
 
 
 
 
 
La historia suele ser aburrida 
para muchos jóvenes, sin 
embargo, enseñarla por medio 
del método de casos es de gran 
ayuda. 
En la ciencia política el método 
de casos es uno de los más 
usados, al enseñar historia con 
ciencia política ayudas a que los 
alumnos se involucren con los 
personajes en cuestión y traten 
de tomar decisiones o plantear 
soluciones adecuadas. 
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impresión de que lo 
ha vivido alguien. 

5. Ser provocador, que 
la historia que cuenta 
estimule la curiosidad 
e invite al análisis de 
sus personajes. 

6. Ser conciso, sin 
adornos literarios ni 
exceso de 
tecnicismos que 
degeneren en 
pesadez. 

7. Ser cercano, con 
narraciones y 
psicologías del 
entorno más cercano, 
de la propia cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje Basado en 
Retos 

El Aprendizaje Basado en 
Retos debe considerar lo 
siguiente: 
● La claridad: Que la 
metodología sea clara para el 
o la docente y las o los 
estudiantes, definir lo que se 
espera que hagan los 
estudiantes y cómo van a ser 
evaluados. 
● El agrupamiento de los 
estudiantes: Se aconseja no 
superar un máximo de cinco 
estudiantes, para que se 
observe el progreso de cada 
estudiante, y sea más sencilla 
la reunión con los 
coordinadores de los equipos. 
● Tutoría, retroalimentación y 
asesoramiento: Se debe 
considerar la tutoría docente-
estudiante, teniendo en 
cuenta también a los expertos 
externos que apoyarán y el 
momento en que 
intervendrán.  
● Divulgación: Dentro del 
ABR se incluye la divulgación 
del reto y sus progresos, de 
inicio a fin. 
● Validación, evaluación y dar 
a conocer: Pensar en la forma 
de obtener información para 
aportar valor a la 
investigación acción 
● Uso selectivo, estratégico y 
consensuado de recursos 
TIC: Las herramientas Tic 

Las competencias multimedia 
son básicas en la sociedad 
actual, por lo cual un reto 
permanente para los estudiantes 
es generar y perfeccionar las 
habilidades multimedia, por lo 
cual se debe se estar haciendo 
constantemente un ejercicio de 
periodismo sobre todo lo que se 
hace, sobre todo fuera del aula, 
dentro del plantel y de la ciudad, 
pues la escuela debe de ser un 
baluarte de la sociedad y solo se 
lograra dicha consolidación si la 
comunidad escolar asume un 
papel activo como agentes de 
transformación y lo comunican 
efectivamente en su entorno. 
Una calidad en los medios de 
comunicación le dará más 
presencia a la escuela. 
La escuela debe ser muy 
honesta e evaluar las 
capacidades multimedia del 
personal pues no se pueden 
estar proyectando materiales de 
mala calidad hacia el exterior. 
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para el uso son muy amplias y 
diversas, se pueden combinar 
y tener diferentes 
modalidades. 

 
 
 
 
 
Aprendizaje Basado en 
el Periodismo (Wojcicki, 
2019) 
 

 
 
Si los jóvenes crean revistas, 
sitios web o apps de los temas 
que les apasionan, 
aprenderán no sólo a 
investigar a fondo, a 
reconocer las noticias falsas 
de las reales y a disciplinarse 
con el trabajo en equipo y los 
tiempos de entrega, sino a 
tomar partido por causas que 
pueden crear impactos 
positivos en las comunidades  
 

 
 
 
El alumno escoge un tema. 
Se documenta sobre un tema. 
Realiza 6 notas sobre el tema 
durante el semestre sobre el 
tema. 
Analiza los actores y las 
posturas opuestas sobre un 
tema. 
Finaliza realizando un artículo de 
opinión sobre el mismo tema. 
 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje por Objetos 
de Transformación (Díaz 
1988) 

 
 
Ángel Díaz Barriga comenta 
que los problemas 
tecnológicos culturales y 
sociales suelen están 
integrados en una 
problemática compleja por lo 
cual el curriculum o programa 
institucional (Dubet, s/f) debe 
estar basado en función de la 
atención a problemas 
concretos los cuales en muy 
raras ocasiones se 
encuentran dentro de los 4 
muros del aula. 

 
 
 
 
 
 
Elegir problemáticas sociales y 
buscar la manera de abordarlas 
desde el curriculum escolar, lo 
cual requiere un trabajo de 
vinculación y logística impecable 
para disminuir riesgos al 
momento de sacar a los alumnos 
del plantel. 
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