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Criterios didácticos que orientan la gestión 
de la clase

▪ Requerimientos Básicos 
en la Dirección de la 
Clase: 

▪ Identificación de los 
momentos didácticos de 
la Dirección de la clase:



Requerimientos Básicos en la Dirección 
de la Clase: 

▪ Clara orientación hacia el 
objetivo por competencia, que 
se constituye en el guía de la 
clase desde el inicio al final.

▪ Adecuada organización y 
preparación del material de 
clase, que comprende el efectivo 
condicionamiento del área de 
trabajo, terrenos marcados, 
implementos debidamente 
ubicados u organizados.

▪ Motivación de la clase: creación 
de una atmósfera agradable que 
active al educando.

▪ Aprovechamiento óptimo del 
tiempo de clase: el llenado de la 
clase de tiempo real de trabajo.



Requerimientos Básicos en la Dirección 

de la Clase:
▪ Sistematización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: estrecha 
relación entre las partes y los 
diversos elementos de la clase.

▪ Consolidación del aprendizaje: 
fijación de ejercitación a efecto de 
promover el mayor tiempo posible o 
el mayor número de repeticiones 
por actividad.

▪ Ubicación adecuada del docente en 
la clase: para efectos de verificación 
de los momentos didácticos de la 
dirección de la clase, estos parte de 
la ubicación del docente en toda 
formación, en un círculo, en filas e 
hileras, de manera tal que se 
garantice por una parte, la mayor 
visión y atención del alumnado al 
docente; y por otra el control de la 
clase por parte de éste último.



Identificación de los momentos didácticos de 
la Dirección de la Clase: 

▪ Explicación: que puede ser antes, 
junto o después de la demostración, 
garantiza el principio de 
asequibilidad.

▪ Demostración: verifica por su medio 
qué aspecto y en qué consiste la 
tarea de clase y determina si esta es 
realizable y de qué manera, por lo 
mismo garantiza el principio de 
accesibilidad.

▪ Formulación: implica el 
planteamiento de la tarea, si es a 
base de orden o por invitación a 
través de una pregunta. 

▪ Ensayo: se le llama así al primer 
intento de práctica.

▪ Feedback o refuerzo: información 
sobre los resultados de la práctica.

▪ Consolidación: fija y garantiza 
aprendizaje.



SISTEMATICA DE LA GESTION DE LA 
CLASE
▪ Por sistemática de la 

gestión de la clase o de 
formas o procedimientos 
organizativos se 
entiende la 
variación/combinación
aplicativa de más de uno 
de los componentes de la 
gestión durante la parte 
principal de una clase. 

▪

▪ Se identifican como 
componentes de la 
gestión a los siguientes:

▪ Formas organizativas

▪ Procedimientos 
organizativos 

▪ Formas de ordenamiento

▪ Formas de 
desplazamiento



Tipos de sistemática de gestión

▪ Sistemática natural: que 
corresponde a la 
espontanea variación de 
cualesquiera de los 
componentes de la 
gestión.

▪ Sistemática generada: es 
la prevista 
anticipadamente en un 
plan de clase y ejecutada 
deliberadamente como 
una estrategia didáctica



Modalidades de variabilidad-
combinación:

▪ Entre formas organizativas: ejemplo 
combinar trabajo frontal e 
individual.

▪ Entre procedimientos organizativos:
ejemplo: combinar secciones y 
ondas.

▪ Entre procedimientos y formas de 
ordenamiento: ejemplo: trabajo en 
secciones en hileras enfrentadas y 
en círculos.

▪ Entre procedimientos y formas de 
desplazamiento: ejemplo: trabajo en 
recorridos con desplazamiento en 
cadena y en ochos.

▪ Entre formas de ordenamiento y 
formas de desplazamiento: ejemplo: 
en hileras ondas en desplazamiento 
en zig-zag y en ochos.



Niveles de Sistematización: 

▪ Nivel 1: Hasta dos 
formas o 
procedimientos 
combinados

▪ Nivel 2: hasta tres 
formas o 
procedimientos 
combinados



Criterio Didáctico Central

▪ para efectos de 
variación/combinación 
de los componentes de 
gestión, requiere 
tenerse presente el 
criterio didáctico que 
“a mayor sistemática 
de gestión menos 
contenido y 
actividades a 
desarrollar”.



Laboratorio No. 6
Sistemática entre formas 

organizativas

Contenido 
Programático

Actividades

Forma Organizativa 1

Forma Organizativa 2
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