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Nosotros 

Estrategia Didáctica promueve la justicia educativa, la transformación social y la innovación 

pedagógica. Para ello, brinda servicios educativos tendientes a fortalecer a los diversos actores 

sociales y profesionalizar las organizaciones de los sectores social, público y privado a fin de 

incrementar su impacto. 

 

Cultura 

Estrategia Didáctica es un emprendimiento de Economía Social y Solidaria que promueve la 

justicia educativa, transformación social y la innovación pedagógica. Además, tiene el objetivo de 

autogestionar el trabajo de sus miembros, promover su desarrollo personal y profesional con 

compromiso social en un marco de respeto al medio ambiente y a la integridad de todos los seres 

vivientes. Persigue la autosustentabilidad e invierte el excedente en el desarrollo de diversas 

iniciativas solidarias. Rechaza cualquier práctica de violencia y, en contraste, promueve la paz 

transformadora entendida como aquella que busca el buen vivir de todos los actores de la 

sociedad en el respeto a la diversidad cultural y política. 

 

Historia 

Estrategia Didáctica nace en 2012 como un emprendimiento en el marco del Centro de Educación 

Popular DESDE EL PIE y, posteriormente, se constituye como una empresa social. 

 

Servicios 

• Asesorías técnicas y formación sobre gestión de OSC, programas y proyectos 

socioeducativos, innovación pedagógica, etc. 



 

 

 

 

 

 

• Desarrollo de cursos presenciales y virtuales. 

• Diseño didáctico de cursos y materiales educativos. 

• Desarrollo de contenidos para sitios, redes sociales, materiales educativos, etc. 

• Redacción y corrección de todo tipo de textos. 

• Tutorías presenciales y virtuales para estudiantes de todos los niveles educativos. 

 

Programas 

Buenas Prácticas Solidarias 

Buenas Prácticas Solidarias es un programa de voluntariado, de acuerdo a la Ley 25.855 de 

Voluntariado Social, que promueve la realización de prácticas solidarias involucrando a 

estudiantes y profesionales de diversas disciplinas en el marco de nuestra organización educativa y 

otras instituciones con las cuales articulamos acciones a fin de facilitar su desarrollo personal y 

profesional con compromiso social. A modo de contraprestación, la organización brinda los 

siguientes beneficios: 

• Información sobre las diversas actividades que se impulsan desde la organización. 

• Carta de recomendación y referencias. 

• Acceso gratuito a los cursos que brinde la organización. 

• Becas de estudio totales o parciales relacionadas al área de desempeño. 

• Participación en capacitaciones y eventos. 

  

Transformar la Escuela 

Transformar la Escuela es un programa de prácticas solidarias en escuelas públicas en Argentina y 

el exterior que promueve la innovación pedagógica y la transformación educativa para el 

desarrollo humano y social. En su marco, se brindan talleres, cursos, asesoramiento, entre otros. 

• Curso “Gestión de proyectos educativos para el desarrollo comunitario” 

• Curso “Estrategias de intervención frente a la violencia escolar” 



 

 

 

 

 

 

• Curso “Escuelas creativas” 

• Conversatorio 

 

Espacio 

Nuestro estudio se encuentra en la Ciudad de Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Un espacio 

cálido y armonioso para estimular la creatividad educativa. 

 

Contacto 

Dirección: 148 y 8, C.P. 1884, Berazategui, Buenos Aires. 

Teléfono: (005411) 20017894 

Skype: estrategiadidactica 

E-mail: info@estrategiadidactica.com 

Blog: estrategiadidactica.blog 

Facebook: facebook.com/estrategiadidactica 

 


