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Idea global: en el texto se destacan una serie de estrategias planteadas por la autora 

para las interacciones que realizamos con los niños y niñas durante la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas principales: 

Las estrategias planteadas para la interacción con los niños son consideradas como una 

herramientas necesarias que el educador, ya que las puede utilizar intencionadamente para 

guiar sus interacciones a lo largo de la jornada. 

Para poder utilizar estas estrategias el educador debe conocer a los niños para saber cuál es 

la mejor a utilizar, y para conocer a los niños debe ser un buen observador en las instancias de 

patio y durante la jornada. 



 

 

 

Texto: Bredekamp, S. (2011). Building a repertorio of effective teaching Strategies. En Bredekamp, S. Effective Practices in early childhood 

education. Building a foundation. (pp. 269-278) New Jersey, EE.UU: Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Reconocer: atención positiva, 
hace que el niño se dé cuenta 
que el educador notó lo que 
hizo. Es particularmente 
efectivo para mantener a los 
niños involucrados en 
comportamientos deseables. 
 

Alentar: comentarios verbales 
o signos no verbales para 
promover la persistencia y el 
esfuerzo. Le permite 
comprender que el esfuerzo es 
necesario para completar una 
tarea, resolver un problema 
complejo y lograr un dominio. 

Dar retroalimentación de 
calidad: dando información 
específica a un desempeño 
específico o respondiendo una 
pregunta, los ayuda a focalizar 
su atención en el proceso de 
aprendizaje. 
 

Modelar: muestra a los niños 
una habilidad o forma deseable 
de comportamiento  o del 
hablar. 
 

Demostrar: muestra la forma 
correcta  de realizar una 
habilidad o procedimiento, 
mientras que los niños 
observan el resultado. 
 

Dar pistas, consejos, y ofrecer 
asistencia: recuerda a los niños 
acerca de lo que ya saben y 
pueden hacer, y les ayuda a 
usar ese conocimiento para un 
nuevo aprendizaje. 
 

Crear y agregar desafíos: 
convierte las situaciones de 
aprendizaje difíciles mediante 
la generación de un problema, 
o agrega dificultad a una tarea 
para que vaya un poco más allá 
de lo que los niños ya han 
aprendido. 

Preguntar o cuestionar: para 
provocar diferentes tipos de 
respuestas y promover 
diferentes tipos de 
pensamiento. 
 

Co-construir: pensar con 
diferentes  puntos de vista; 
trabajar colaborativamente para 
resolver un problema o 
clarificar un concepto. 
 

Dar enseñanza directa o 
explicita: dar instrucciones 
explicitas para completar una 
tarea, dar información de 
hechos, claves verbales, u otra 
información específica; o 
proporcionar instrucciones para 
la conducta o acción de un 
niños. 
 

Andamiar utilizando las 
estrategias anteriores en 
combinación: apoyar la 
capacidad del niños para llevar 
a cabo tareas de aprendizaje 
que de otro modo no podría 
llevar a cabo de forma 
independiente, utilizando 
estrategias tales como pistas, 
consejos, ayuda, preguntas, y 
así sucesivamente. 


