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Resumen  

 
Existen muchas estrategias de enseñanza para ser aplicadas 

entre ellas: 1. El Diálogo Analógico Creativo (DAC) como una 

estrategia de los conceptos estudiados. Estrategia ampliamente 

documentada (Torre, S. de la, 2000). 2. “El día de la palabra” 
como estrategia-efeméride de la asignatura de creatividad, en la 

que se ponen en común las experiencias, procesos, vivencias y 

emociones, a través de escritos personales, generándose un 

clima altamente creativo. 3. El cuento o relato como estrategia 
creativa para trabajar los sentidos en educación especial, 

complementado con una guía didáctica, ilustraciones y la 

escenificación grupal. 4. La escenificación grupal como 

estrategia integradora de aprendizajes. Es muy importante tener 
en cuenta las estrategias a la hora de estar en clase, una cosa es 

preparar la clase y otra tener estrategias para ser entendido(a), o 

que los alumnos(a)s adquieran las competencias esperadas, 

finalmente eso es lo importante que por medio de diferentes 
estrategias se tengan buenos relatados en el aprendizaje, y eso 

es más allá de una simple forma de dar clases, o de una manera 

tradicional que solo se hace por cumplir con el trabajo en el 

caso de algunos los docentes. Dentro de las Universidades se 
puede encontrar muchos inconvenientes y problemas a la hora 

de impartir las clases por que no hay una formación como 

docentes, la mayor parte de los docentes no tienen esa 
competencia, claro que se adquiere con la experiencia, pero 

mientras eso sucede quien sale afectado en cierto sentido es el 

alumno. 

 

AV = Aula virtual, Estrategias = Formas de enseñanza, 

Escenificación = Forma de expresar 

Abstract 

 

There are many teaching strategies to be applied among them: 

1.-The Creative Analog Dialogue (DAC) as a strategy of the 

concepts studied. Widely documented strategy (Torre, S. de la, 

2000). 2.- "The day of the word" as a strategy-ephemeride of 
the subject of creativity, in which experiences, processes, 

experiences and emotions are shared, through personal writings, 

generating a highly creative climate. 3.- The story as a creative 

strategy to work the senses in special education, complemented 
by a didactic guide, illustrations and group staging. 4.- The 

group staging as an integrating learning strategy. It is very 

important to take into account the strategies for the time of 

being in class, one thing to prepare the class and another for the 
strategies to be understood, or that the students acquire the 

expected skills, finally that is what important that by means of 

different strategies can be relaxed in learning, and that is 

beyond a simple way of teaching, or in a traditional way that is 
only done by fulfilling the work in the case of some teachers. 

Within the universities you can find many disadvantages and 

problems when teaching classes for which there is no teacher 

training, most teachers do not have that competence, of course 
it is acquired with experience, but at the same time happens 

who is affected in a certain sense is the student. 

 

AV = Virtual classroom, Strategies = Teaching methods, 

Staging = Way of expressing 
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Justificación 

 

Es muy importante implementar y utilizar 

estrategias de enseñanza para poder lograr 

trasmitir el conocimiento, así como guiar al 

alumno en su formación, los resultados muchas 

veces superan las expectativas que se tenían, el 

mismo docente tiene mayor facilidad al dar sus 

clases, para lograr eso solo cuestión de 

mentalizarse y ponerse en el lugar del alumno 

“aula invertida”, y muchas técnicas innovadoras 

como la creatividad, ayudaran al docente para 

ejercer su labor de una manera que los 

resultados se reflejaran en los alumnos y en el 

mismo. 

 

Descripción del Método 

 

La creatividad 

 

Un factor muy importante en las estrategias es 

la creatividad, ya que es el motor de las 

mismas, donde el alumno debe ir mostrando el 

aprendizaje y este sea capaz de analizar 

problemas, luego resolverlos e implementar 

nuevas ideas. Es muy importante que el 

profesor sea capaz de hacer que los alumnos se 

entusiasmen al momento de estar en clase, estas 

estrategias que se mencionaran son orientadas 

principalmente a desarrollar actitudes, valores, 

sensibilidad y perseverancia en actividades, 

proyectos o tareas. 

 

Al utilizar estrategias donde se 

desarrolla la creatividad, el alumno adquiere un 

mayor involucramiento que el método 

tradicional. Una de las características de la 

enseñanza creativa es que es motivadora, activa 

y dinámica, además toma en cuenta que los 

profesores tienen el dominio de los contenidos  

y solo a través de la práctica se van adquiriendo 

habilidades, sin embargo aún falta que el 

profesor sea innovador y creativo, muchos se 

mantienen en su zona de confort, no tomando 

en cuenta que el alumno debe ser motivado y 

explotar al máximo su potencial, a veces solo 

falta una pequeña guía para que este encuentre 

el camino y así se desarrolle al máximo. 

 

Hay que tener en cuenta que cada 

disciplina contiene su método, su contenido y 

que cada una de estas se debe implementar 

diferentes formas, también es importante tener 

en cuenta que se tienen que tener 

conocimientos, didácticos, pedagógicos y 

psicológicos. 

 

 
 
Figura 1 Muestra de creatividad de los alumnos de 

Multimedia y Comercio Electrónico 

 

Se menciona la disponibilidad del 

docente para poder innovar y mejorar la 

formación que se trae como profesionista, cabe 

resaltar que este, en ocasiones no tiene 

formación pedagógica como es en el caso de 

muchas universidades en México, donde se 

llegan a contratar profesionales con experiencia 

en la industria, pero que jamás han dado una 

clase frente a grupo. Como referencia, se tuvo 

la experiencia de una Movilidad Internacional 

realizada en el Centro de Referencia para la 

Educación de Avanzada (CREA), perteneciente 

a la Universidad Tecnológica de La Habana 

“José Antonio Echeverría”, en La Habana, 

Cuba, donde anteriormente la asignatura de 

Pedagogía era obligatoria en todas las carreras 

que ofrece la universidad, ya que, con esto, la 

formación pedagógica reforzaba las 

competencias que cada carrera genera. 

Actualmente la pedagogía se toma como una 

asignatura Optativa, donde el alumno que desea 

formarse en el campo educativo, debe cursar 

dicha materia.  

 

 
 
Figura 2 Movilidad en el centro CREA de la Habana, 
Cuba 
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Las características en las tres dimensiones 

 

Las siguientes características presentes en la  

educación: ser, saber y saber hacer, donde el 

docente en las Universidades Tecnológicas 

tiene que tener estas competencias para así 

poder trasmitirlas, es algo básico como se 

mencionaba, muchos tienen desarrollada solo el 

saber, eso es muy importante, pero es un 

complemento de las otras dos,  es necesario 

promover el aprendizaje por descubrimiento, 

que el alumno sienta seguridad, y comunicarse 

fácilmente, con el transmitir esas ganas de 

aprender, promover el auto aprendizaje, la 

investigación, estar informado de todo lo que 

sucede en el mundo, temas de actualidad, hacen 

que se refuerce la clase. 

 

El alumno se da cuenta cuando el 

docente esta actualizado en todos los temas, y 

así él también se motiva a investigar y ver más 

allá de solo lo que llega a ver en las redes 

sociales.  

 

Una vez trasmitido el saber ahora bien 

el hacer donde ya se puede llevar a cabo la 

práctica. 

 

 Cuando el maestro disfruta lo que hace 

el alumno disfrutara aprendiendo, es importante 

recrear el aprendizaje día a día, se siente una 

satisfacción interna y externa, los docentes 

deben dejar huella, muchos docentes se 

recodaran  como alguien que tramito más allá 

de la información, impactaron de tal forma que 

lograron hacer a los ahora profesionales ser 

felices  con lo que hacen, nuestro país se 

caracteriza por que la mayor parte de 

profesionistas no ejercen la carrera que 

eligieron por muchos motivos, y claro que no 

están felices con lo que hacen, y todo es un 

efecto que trae malos resultados en la vida y en 

lo profesional 

 

Dicho concepto comporta, a nuestro 

entender, los siguientes componentes: (Torre, S. 

de la 2000, 112ss) 

 

-  Una consideración teórica o perspectiva 

de conjunto del proceso. La estrategia 

añade a otros conceptos el hecho de 

poseer una legitimación y enfoque que 

proporciona direccionalidad y visión de 

conjunto a las acciones concretas a 

realizar. La estrategia implica un por 

qué y para qué.  

 

No se trata de una réplica automática al 

estilo de la técnica, ni la búsqueda de la 

eficacia en sí, sino de su pertinencia con 

los valores dominantes y la ética que 

justifica o no determinadas actuaciones. 

En ocasiones ha de renunciarse a la 

eficacia en base a criterios éticos o de 

valor. 

 

 Una finalidad o meta deseada. La 

estrategia, al igual que el método o 

procedimiento, y cualquier actuación 

formativa, encuentran su razón de ser en 

la meta perseguida. Incluso los grupos y 

organizaciones se cohesionan y 

mantienen en el tiempo gracias a 

compartir determinados fines que 

intentan conseguir. Alcanzados estos, el 

grupo pasa por momentos de crisis y 

descomposición. Las estrategias se 

concretan a la luz de las finalidades y 

objetivos. Por eso carece de sentido 

hablar de la bondad o pertinencia de las 

estrategias en general, al margen de lo 

que se pretende. 

 Un tercer componente que convierte a la 

estrategia en flexible y creativa es la 

secuencia adaptativa. Eso significa que 

el diseño inicial puede sufrir 

modificaciones en función de los 

sujetos, contenidos, condiciones 

espaciotemporales, agrupamientos, 

situaciones nuevas que aparecen a lo 

largo del proceso. Nosotros mismos 

hemos constatado en diversas ocasiones 

que las estrategias docentes utilizadas 

con un turno o grupo de alumnos 

funciona y con otro no. Una estrategia 

tienen tanto de sucesión planificada de 

acciones como de indeterminación 

sociológica. 

 

La estrategia puede ser buen o mala, se 

debe enfocar simplemente a cada momento 

adecuado, como saber cuál es el momento, es 

ahí donde entra el análisis del docente 

conociendo las diferentes técnicas didácticas. 

 

Una técnica es el uso de la Tecnología, 

donde es muy importante mencionar que debe 

ser con equilibrio, abuso de la tecnología es 

contraproducente, en México los jóvenes, 

abusan del tiempo de estar en redes sociales, o 

en internet, siendo que es una herramienta la 

cual se puede explotar de una manera 

interactiva para interesar al alumno.  
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Se menciona que en la UTXJ utiliza una 

aula virtual dentro del área se sistemas,  ya por 

varios años se ha utilizado de manera didáctica, 

así como administrativa, esta herramienta ha 

sido de gran utilidad para los docentes, claro 

que no se ha explotado tanto como se debería 

porque es dar un extra al tiempo  con el cual se 

cuenta para preparar el material didáctico, sin 

embargo es aquí donde la creatividad junto con 

la tecnóloga se llevan de la mano , se menciona 

que los métodos didácticos se han ido 

aprendiendo con el tiempo, se ha tenido ayuda 

por parte de  la UNAM, donde los docentes han 

asistido a capacitaciones para poder explotar 

todas las herramientas que tiene dicha aula 

virtual, donde se ha luchado por que no sea solo 

un repositorio sino una manera de que el 

alumno y el docente salgan beneficiados. 

 

 
 
Figura 3 Muesta de la estructura dentro del AV 

 

 
 
Figura 4 Laboratorios donde se puede trabajar dentro de 

la universidad con el AV 

 

Análisis 

 

Planificación 

 

Toda actividad se debe planear organizar dirigir 

y controlar, es muy importante para el docente 

planear sus estrategias de enseñanza, sabemos 

que no todos los alumnos serán iguales.  

Por lo tanto, es necesario adoptar dichas 

estrategias para plantear los objeticos a los 

cuales se quiere llegar, se menciona un caso: 

 

La profesora había preparado todo con 

detalle, incluido el cañón -proyector, el 

proyector de diapositivas, el 

radiocasete, para que los alumnos 

pudieran realizar su exposición-

escenificación del relato que habían 

construido. Pero cuando intentan poner 

el casete con la grabación y la música, 

se va la luz. Queda a oscuras y quedan 

inutilizados todos los aparatos que 

tenían preparados. Como no sabían el 

tiempo que tardaría en venir la luz, 

hacen una larga pausa en penumbra. En 

vista de que no llega la luz, el profesor 

alienta a que, con ayuda de velas que 

había traído otro grupo, se siga la 

clase. Evidentemente no era la que 

habían planeado, pero el efecto de los 

relatos a la luz de las velas, adquirió 

una dimensión inusual y ciertamente tan 

impactante que aún hoy recuerdan los 

alumnos aquella clase, que en cualquier 

otra asignatura se hubiera suspendido. 

La creatividad del profesor transformó 

el contratiempo en una una clase 

impactante. 

 

De esta manera queda demostrado cuan 

efectiva es la creatividad llevada a la práctica. 

 

En mi quehacer diario implemento 

estrategias un ejemplo más en el tema de la 

comunicación implemente hacer una práctica 

de realizar una radio novela donde los alumnos 

estaban de espaldas mientras que el equipo de 

trabajo exponía su tema ya sea que fuera genero 

de misterio, romántica o de terror, pero escrito 

el guion por ellos y con efectos de sonido 

ayudados con la tecnología esta estrategia fue 

todo un éxito porque se explota la creatividad 

tanto del docente como el alumno. 

 

Resultados 

 

Hace varios años se tato de trasmitir los valores 

a jóvenes dentro de la materia de Formación 

Sociocultural, la estrategia fue la mezcla de 

varios métodos, dialogo relativo, cuento o 

relato y sobre todo desarrollo de creatividad. 
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El principio fue hacer un cortometraje 

del algún valor que se le asignó a cada equipo,  

lo desarrollo como proyecto, por varios días 

dando la libertad de hacer el guion, elementos 

vestuario, efectos especiales, etc., donde los 

alumnos desde el más hábil en la palabra hasta 

el más tímido, pudieron explotar al máximo sus 

talentos, fue un concurso, interno por grupo 

donde el mejor pasaría a la final para tener la 

fortuna de ser el ganador, los resultados fueron 

sorprendentes la creatividad llevada al máximo, 

hubo trabajo excelentes desde cortos animados 

con plastilina, marionetas, actuaciones, fue algo 

muy gratificante que ahora se puede compartir, 

aún existe la evidencia de esos cortometrajes y 

se tiene como tesoros, esta actividad se finalizó 

con un evento a nivel institución  teniendo 

jurado con un auditorio lleno y donde hubo una 

explosión de   todas las emociones ,al paso de 

los años aún se recuerda el evento que solo se 

realizó una sola vez. 
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Conclusiones 

 

Lo importante es dejar huella en la labor que 

realizamos, sentir esa satisfacción que  el 

alumno aprenda y se interese en las diferentes 

materias ,que al paso del tiempo se mejoren las 

estrategias didácticas no dejado lo más 

importante que es el desarrollo humano y el 

sentase feliz con lo que el alumno recibe y lo 

que los docentes podemos dar, si logramos 

empatar las diferentes estrategias  al obtener 

esta fusión, ya estamos del otro lado , del lado 

donde los alumno dice me da tristeza que ya las 

clases con usted terminaron, o que satisfacción 

que al paso de los años te recuerden como 

alguien que dejo huella positiva. 
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