
Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje

Webinar
6 de noviembre de 2019



Inicio: 8:00 p.m. tiempo del este de los EEUU.
Grabación y láminas: disponibles en studycat.com bajo “Recent 
Webinars” en formato PDF y con la grabación.
Registro: para participar en vivo y/o para tener acceso a las láminas 
y a la grabación

Espacio del Chat: preguntas a: “Quaxar Team”. 
Participación: sin sonido 
Respuestas: al mayor número de preguntas posible al terminar la 
presentación.  

Encuesta  

Sobre este Webinar



Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje



Definición 10 
Estrategias

Los tres pasos 
más 

importantes



Estrategia, del latín strategĭa 'provincia bajo 
el mando de un general', y este del griego, 
στρατηγία stratēgía 'oficio del general', 
derivado de στρατηγός stratēgós 'general'.



¿Qué son las estrategias de enseñanza?

Las estrategias de enseñanza son 
procedimientos o recursos para promover 
y facilitar el aprendizaje significativo a 
partir de los contenidos escolares. 



Son un apoyo para los docentes, 
maestros, profesores para facilitar la 
comprensión de textos académicos  y 
para la dinámica de la enseñanza o 
forma de presentar los contenidos.

¿Qué son las estrategias de enseñanza?



Lograr que los alumnos piensen y lleguen a 
conclusiones válidas por sí mismos y que 
lleguen a la meta cognición, que logren 
reflexionar y regular su propio proceso de 
adquisición, internalización y utilización del 
contenido.

Objetivo de la estrategia de enseñanza



 Los alumnos podrán
• Imaginar
• Relatar tanto de forma oral como escrita
• Sintetizar y resumir
• Detectar la idea principal 
• Analizar el contenido
• Ilustrar el contenido

Procedimientos



 Los alumnos podrán
• Cuestionar 
• Hacer analogías 
• Dar claves sobre el contenido
• Organizar cronológicamente 
• Establecer hipótesis 
• Modificar, corroborar, ratificar sus propias 

ideas

Procedimientos



Diaz Barriga, Frida y Gerardo Henandez 
Rojas.- Clasificación y funciones de las 
estrategias de enseñanza, Cap. 5. 
“Estrategias Docentes para un 
aprendizaje significativo”, McGraw-Hill, 
México 1999, pp 1-10.

Fuente



Definición de Estrategia

Una estrategia es un plan de acción
• Qué hacer
• Para qué hacerlo
• Cómo hacerlo
• Cuándo hacerlo
• Qué pasos seguir
• Qué resultados se esperan





Antes
• Rescate del conocimiento previo
Durante
• La nueva información que quiero que mis 

estudiantes aprendan
Después
• El resultado que espero



Antes: lo que sé
• Rescate del conocimiento previo
Durante: lo que queiro saber
• La nueva información que quiero que mis 

estudiantes aprendan
Después: lo que aprendí
• El resultado que espero



10 fantásticas estrategias de Studycat



1. Establecer el contexto

Antes

Cómo encaja la historia en la vida de mis alumnos? 
Qué temas les son conocidos o desconocidos? 
Hay que echar mano de experiencias pasadas que 
ayuden a preparar el terreno para lo que se va a tratar



2. Revisión previa

Hacer una revisión de una película o de un video o 
de un libro o de una imagen beneficiará a los 
alumnos a tener un panorama general del tema 
antes de adentrarse en él.    

Antes



3. Hacer predicciones
Después de haber establecido el contexto y de 
haber revisado el material (libro, dibujo, portada 
del video, hacer predicciones sobre de qué se va a 
tratar el tema. 

Antes



4. Hacer preguntas

“Quisiera saber o me gustaría saber si... " es una 
buen pie para que los alumnos empiecen a ser 
inquisitivos y curiosos y quieran saber más. 

Durante



5. Inferir

Durante 

No toda la información está incluida.  ¿Por qué? Para no 
dejar de ver, leer, escribir, etc. Las imágenes son 
perfectas para enseñarle a los niños a inferir: 
buscar pistas en las imágenes, encontrar detalles que 
faltan, colores diferentes, etc. 

Durante



6. Visualizar

Transportarse al mundo de la “historia”, 
imaginándose todo lo que está o podría 
estar sucediendo 

Durante



7. Hacer conexiones

Toda historia o tema tiene más valor 
cuando los  conectamos con algo que ya 
conocemos o sabemos. 

Durante



8. Comentar

Al comentar lo que hemos “aprendido”, 
reforzamos las conexiones en nuestra mente y 
hacemos más fácil recordar lo aprendido.

Después



9. Reaccionar

Después 

Reaccionar es profundizar aún más la 
comprensión de un texto , un video, una 
imagen, un artículo…

Después



10. Volver a ….
Al volver a ver, leer, escribir, analizar, recitar, etc., 
ayudamos a que el proceso se extienda al comentar 
sobre indicadores de lo que podría suceder, del 
desarrollo el personaje, o de cualquier análisis.

Después





4. Hacer preguntas 
• Hablar
• Escuchar
• Leer
• Escribir
• Dibujar

Antes/ Durante/ Después 



Casa

Escuela



Contenido dirigido al aprendizaje 
de lenguas

• Misión

¿En qué somos diferentes? 

• Alcance Global

•  
• Conectar la escuela/colegio con 
     la Familia 





Desarrollamos un ambiente de 
aprendizaje de lenguas con base 

en la inmersión lingüística a través 
de juegos que inspiran a los niños, 

empoderan a los docentes y 
alientan a los padres al ver 

mejores resultados en el 
rendimiento de sus hijos.



Seguridad

Studycat cuenta con la primera 
comunidad global de docentes y 
padres donde la seguridad forma 

parte de la dedicación de hacer de 
la adquisición de lengua un 

aprendizaje efectivo y divertido 
para los niños. 



Contacto

Inscríbete a nuestro Studycat Club
studycat.com
Síguenos:

Facebook.com/studycat en español
Forma parte del Grupo de maestros



• El contenido de este webinar me ha sido 
útil

• Me gustaría que mis alumnos aprovecharan 
estas estrategias 

• Me interesa el aprendizaje con comunicación 
directa con los padres

• Me gustaría saber más sobre Studycat
• Me gustaría seguir participando de este 
tipo de seminarios



Estrategias de enseñanza

Respuestas en “Chat”



Destrezas/ Competencias/ 
Habilidades 

• 4 de diciembre



¡Muchas gracias!


