
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LOS 
ENCUENTROS DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 
ETAPA REGIONAL 

FEBRERO  A  MAYO  DE 2016 
JORNADAS  DE   
8:00 A 13:00 HRS. 
30 MINUTOS POR PARTICIPANTE 

REGIONES SEDE: ZINAPÉCUARO, MARAVATÍO, PONIENTE POR CONFIRMAR Y 
NUEVA ITALIA 
 
EJES ORIENTADORES EN LOS NIVELES DE:  INICIAL, PREESCOLAR, 
PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CATEGORÍA DE   
MATROGIMNASIA. 
 
REGISTRO DE FECHAS DEL 22 AL 29  DE FEBRERO DE 2016 
VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

(  t_ pedagogico@hotmail.com) 

Líneas  de trabajo sobre  Innovación Pedagógica.  

Innovación: “Serie de intervenciones , decisiones y procesos, con cierto 
grado de intencionalidad  y sistematización  que tratan de modificar  

actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas” 
(Jaume Carbonell). 

 

1) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Concepto: Son facilitadores de los contenidos,  son el cómo de la 
enseñanza, ya que su puesta en marcha  se determina  en función del 

procedimiento,  por ello se direccionan de manera específica  a  un 
contexto y  tipo de alumno determinado. 

 

"Las estrategias son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 
objetivo relacionado con el aprendizaje" (Monereo, 2009). 

CONSIDERACIONES EN LA ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

• Edad y participación afectiva del alumno. 
• Comprensión de cada aspecto de aprendizaje a tratar. 
• Que el alumno proponga modificaciones a la estrategia. 

2) IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Se consideran Materiales Didácticos a aquellos materiales y equipos que nos ayudan a 
presentar y desarrollar los contenidos, y a que los alumnos trabajen con ellos para la 
construcción de los aprendizajes. 

3) IMPLEMENTACIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA 

"Practicar en situaciones en donde los recursos cognitivo-motrices se ven 
reclamados en forma variable, favoreciendo la transferencia y adaptabilidad 
del sujeto" (Ruiz 1995). Se refiere a mostrar al alumno todas las formas 
posibles de ejecución de un patrón de movimiento o familia de ellos; en 
relación con: el tiempo, espacio, adversario, implemento y las reglas. 

Que  sea adecuado  a la edad del alumno, que sea versátil, que no implique riesgo, que 
sea llamativo para el interés del niño y que sea manipulable. 

CONSIDERACIONES EN LA ELECCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
  

Descripción y recomendaciones del material didáctico. 
 

Explicación de la elaboración del material didáctico. 
Propósito y Contenidos que se pueden abordar. 

INFORMACIÓN, CONTACTARSE CON LA  
L.E.F.  LETICIA CARRILLO GONZÁLEZ 

AL CEL. 44-31-83-04-21  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 


