
Pedagogía práctica en el aula

 20
horas

Educación

Infantil /
Primaria



• Ofrecer estrategias para enseñar mejor.

Objetivos

• Módulo I. Estrategias pedagógicas generales

Concreción de los aprendizajes básicos

La motivación

Los tres niveles de abstracción

Secuenciación de la dificultad del aprendizaje

Gestión del tiempo y del espacio

Gestionar el espacio

Los tres aliados en el proceso de enseñanza: curiosi-
dad, imaginación y creatividad

• Módulo II. Estrategias didácticas

Estrategias para las explicaciones y consejos para dar 
instrucciones

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje guiado

El uso de mapas conceptuales

El refuerzo

• Módulo III. Pedagogía de las actividades

Uso de materiales y situaciones familiares

Niveles de dificultad y niveles de obligatoriedad

Modelos de actividades

• Módulo IV. Pedagogía de los materiales

Los libros de texto

El cuaderno y la agenda

El ordenador y dispositivos móviles

Adaptación de juegos

Recursos en la red

Contenidos

El título del programa resume perfectamente lo que 
pretende transmitir, por una parte, es un programa de 
“pedagogía práctica”. En realidad, la pedagogía es una 
disciplina orientada a la práctica, que principalmente 
se debería centrar en qué enseñar, pero, sobre todo, en 
cómo enseñar:

Por eso este curso pretende, fundamentalmente, ofrecer 
estrategias para que enseñes mejor.

En segundo lugar, el curso se va a centrar principalmen-
te en el contexto escolar, especialmente en la etapa de 

Descripción

Infantil y Primaria, aunque también es válido para otras 
etapas del sistema educativo. De todas formas, lo que va-
mos a enseñar se puede aplicar en otras situaciones de 
enseñanza.  Por ejemplo, los padres, que ayudáis a vues-
tros hijos, podéis utilizar muchas estrategias desde casa. 
Pero también muchos otros profesionales que educáis 
desde situaciones diferentes a la escuela: en academias, 
en gabinetes, desde la red, etc.

Las estrategias pedagógicas son efectivas para cualquie-
ra que vaya a enseñar.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de adquisición de estrategias 
pedagógicas para enseñar mejor.


