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LA PROPUESTA 
 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
 

MANUAL SOBRE ESTRATEGÍAS DE APRENDIZAJE PARA LOS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 
ANTECEDENTES 

 
 

           Para el desarrollo de esta propuesta, en término general se 

diseñará un Manual  sobre estrategias de aprendizaje para los docentes 

de la Institución, el desempeño docente parte principalmente desde la 

evaluación  como un junto con la investigación y medición, una de las 

grandes áreas metodológicas del ámbito educativo. También hay que 

tener presente que es importante conocer los procesos de aprendizaje. 

 

             Si los administradores de las instituciones educativas, desean 

cambiar o transformar su comportamiento frente al criterio de la 

enseñanza aprendizaje,  debe comenzar por cambiar los modelos 

mentales que generan y mantienen los patrones de conocimiento que se 

desea cambiar. 

 

          Si los modelos mentales no se transforman, los cambios que logre 

en el comportamiento, probablemente serán de corta duración porque al 

fin y al cabo el comportamiento de uno tiende a conformarse con sus 

modelos mentales. 

 

            Esta propuesta se analiza las estrategias de aprendizaje, 

focalizando una característica de los vínculos del ámbito familiar que no 
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ha sido suficientemente reconocida por sus consecuencias sobre la 

subjetividad. 

 

        La elección de las estrategias de aprendizajes que el docente  realice 

debe guardar relación  con el objeto de  evaluación  sobre el cual busca 

información y con la finalidad que se persigue. 

 

        En la Reforma Curricular vigente, constituye una propuesta de 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, fundamentándose en 

la adquisición y desarrollo de las destrezas que les permitan a los 

estudiantes un desenvolvimiento eficiente en forma autónoma, cuando las 

circunstancias así lo amerite. 

      

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es desarrollar un Manual  

sobre estrategias de aprendizaje para los docentes de la Institución,  con 

la finalidad de mejorar la evaluación de los aprendizajes, en la escuela.  

Por medio  de charlas, conferencias y talleres dados por profesionales en 

la educación. 

 

           Para el desarrollo de la propuesta sobre la elaboración de un 

manual, para los docentes con técnicas y estrategias de aprendizaje para 

la comunidad educativa. 

 

      Este trabajo corresponde a una investigación proyectiva, dentro de 

esta categoría entran los estudios de factibilidad y los proyectos factibles”, 

apoyado en una investigación documental y de campo, de carácter 

explicativo. 
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             Esta propuesta busca entre otras cosas preparar al docente como 

un ente motivador  de las estrategias de aprendizaje para elevar el 

autoestima en estos niveles de la educación y   fortalecer  el  rendimiento  

escolar y salir del conformismo. 

 

       Todos los docentes deben, ayudar a la creación de una evaluación 

constante permanente y acorde a la realidad del sistema educativo,  con 

la finalidad de involucrase a compartir los talleres, siendo ejemplo de la 

situación actual de sus estudiantes 

 

           Esta propuesta pretende ser una ayuda para el trabajo cotidiano en 

el aula, ya que se considera un conjunto de principios de aprendizajes 

como criterios, técnicas y sugerencias dentro de un marco de autonomía 

profesional, con la finalidad de mejorar las prácticas de acuerdo a las 

necesidades que implican las estrategias de aprendizajes. 

 

Síntesis del diagnóstico 

 

         Situaciones como las que suceden a menudo en las instituciones 

educativas. La tensión, la prisa; el deseo de concluir el año lectivo, tomar 

exámenes, entregar notas e inclusive el clima hace que se quiera obviar 

las evaluaciones, pero se debe recordar que las estrategias de 

aprendizaje  es necesaria en el desempeño docente y este debe ser 

evaluado, siendo así  un proceso sistemático, con objetivos, análisis, etc. 

que se da a lo largo de todo el año lectivo. 

 

     La investigación es la actividad en la cual el científico dialoga con la 

realidad, para lo que  necesita puntuarla y cuantificarla de tal forma que el 

orden y el sistema preestablecido facilite los análisis que conducen al 

descubrimiento o a la ampliación del conocimiento. 
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Gráfico Nº 1 

 
 

 

           De los docentes encuestados opinaron  que el  40 % están de 

acuerdo que e docente debe evaluar el desempeño docente de los 

estudiantes,  el 30 % dicen que muy de acuerdo  el otro 30 % son 

indiferentes. 

Gráfico Nº 2 

 

 

 
 
           De acuerdo a los resultados obtenidos nos damos cuenta que  el 

50 % están muy de acuerdo que en su institución se auto-evalúa  la 

eficiencia en el logro de resultados en el desempeño docente en cambio 

el 40 % dice que están de acuerdo  y el  10 % fueron indiferente. 

 

30% 

40% 

30% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo

50% 

40% 

10% 0% 
0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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Gráfico Nº 3 

 

            

El 70 % de los docentes encuestados expresa  estar muy de acuerdo que 

como educadora, propicia nuevas formas de medición del logro conocidas 

como desempeño, en cambio el 30 %  dice estar  de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los docentes encuestados manifestaron que el 60 % está muy de 

acuerdo  que educadora compara el rendimiento de cada estudiante con 

las metas de contenidos y ejecución establecida, en cambio el 30 % es 

indiferente y el 10 % dicen estar muy de acuerdo. 
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0% 
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70% 

30% 

0% 0% 0% 
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Gráfico Nº 5 

 

 

De los resultados obtenidos se observa que el 70 % dice estar de acuerdo 

que es importante la autoevaluación para el desarrollo docente 

profesional, en cambio el 10 %  es indiferente, y el 20 %  dice estar muy 

de acuerdo. 

Gráfico Nº 6 

 

De los docentes encuestados opinaron que el 70 % de los docentes dicen 

estar muy de acuerdo y de acuerdo que como educadora, planifica 

adecuadamente el proceso docente - educativo, en cambio el 20 %  son 

indiferente. 
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Gráfico Nº 7 

 

 
El 60 % de los docentes encuestados expresa  estar  de acuerdo que 

tienen cambio de actitud positiva en el alcance de su contribución a un 

adecuado clima de trabajo en el aula en cambio el 30 %  dice estar  de 

muy de acuerdo y el 20 % son indiferente. 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

El 60 % dice estar muy de acuerdo que es de vital importancia el 

desarrollo del desempeño docente profesional para mejorar la calidad de 

la educación en cambio el 10 %  es indiferente, y el 30 %  dice estar de 

acuerdo. 
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60% 

30% 

10% 0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente



10 

 

Gráfico Nº 9 

 

 
De los docentes encuestados el 50 %  expresa  estar  de acuerdo que 

encuentra preparada para enfrentar problemas de la evaluación de 

desempeño docente en cambio el 30 %  dice estar muy de acuerdo y el 

20 % son indiferentes. 

 

Gráfico Nº 10 

 

 
 
El 50 % de los docentes encuestados expresa  estar  de acuerdo que 

como educadora, desarrolla la capacidad de reflexión autocrítica 

permanente sobre su práctica educativa  en el aula, en cambio el 30 %  

dice estar  muy de acuerdo y el 20 opinaron estar indiferentes. 
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Gráfico Nº 11 

 

 
Los docentes encuestados expresa estar el 50 % muy de acuerdo que 

como educadora asiste puntualmente a la escuela y a sus clases, en 

cambio el 40 %  dice estar  de acuerdo y  el 10 % indiferentes. 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 
De los docentes encuestados el 80 %  expresa  estar muy de acuerdo que 

Cumple con responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales, 

en cambio el 20 %  dice estar  de acuerdo. 
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Gráfico Nº 13 

 

 
El 50 % de los docentes encuestados el 50 % expresa ser indiferentes 

ante esta idea, en cambio el 20 % dice estar muy de acuerdo y de 

acuerdo en que el rendimiento académico alcanzado por sus estudiantes 

es aceptable, en cambio el 10 %  dice estar  muy en  desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 
De los docentes encuestados opinaron que el 40 % expresa ser los 

resultados de su labor educativa son satisfactorios por su motivación 

infantil, en cambio el 30 % dice estar de acuerdo, el 20 % son indiferentes 

en cambio el 10 %  dice estar  muy en  desacuerdo. 
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Gráfico Nº 15 

 

 
El 70 % de los docentes encuestados expresa  estar de acuerdo que los 

resultados de rendimiento de sus estudiantes se debe a la poca 

desmotivación que se da en el aula de clase, en cambio el 20 %  dice 

estar  de acuerdo y el 10 % son indiferentes. 

 

Gráfico Nº 16 

 

De los resultados obtenidos por los docentes encuestados expresaron 

que el  70 % dice estar muy de acuerdo que  incorpora estrategias de 

enseñanza adecuadas a las características de sus estudiantes, para 

erradicar la desmotivación, en cambio el 30 %  dice estar  de acuerdo. 
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Gráfico Nº 17 

 

 
El 40 % de los docentes encuestados manifestaron que verifica 

permanentemente los logros de sus estudiantes en el aula de clase, en 

cambio el 30 %  son indiferente ante esta  idea el 20 % dice estar muy   

de acuerdo y el 10 % dicen muy en desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 18 

 

 
De los docentes encuestados opinaron que 40 % dice estar muy de 

acuerdo que en la escuela que labora realizan la evaluación institucional 

para el desempeño de sus funciones en cambio el 30 %  dice estar  de 

acuerdo y el 30 % son indiferentes. 
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Gráfico Nº 19 

 

 
De los docentes encuestados expresa  el 60 estar  muy de acuerdo que 

aplica instrumentos para la evaluación de desempeño docente, en cambio 

el 20 %  dice estar  de acuerdo y el 20 son indiferentes. 

 

Gráfico Nº 20 

 

 
De los docentes encuestados opinan que el 70 %   estar muy de acuerdo 

que la aplicación de un manual de estrategias de aprendizaje, sirve para 

mejorar el desempeño docente, en cambio el 30 %  dice estar  de acuerdo 

 

 

60% 20% 

20% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo

70% 

30% 

0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente



16 

 

Análisis e Interpretación de Resultados a Estudiantes 

Gráfico Nº 21 

 

 

El 33 % de los estudiantes encuestados respondieron casi siempre y a 

veces  la profesora enseña sus clases de manera dinámica en cambio el 

17 %  opinaron que siempre y el otro 17 % que casi nunca lo hacen. 

 

Gráfico Nº 22 

 

 
 
De los estudiantes encuestados manifestaron el 43 % que a veces la 

profesora evalúa  la eficiencia en el logro de resultados de su 

aprendizaje, el 30 % que casi siempre, el 27 % que siempre lo hacen. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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10 10 
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Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

8 
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13 

0 0 27% 30% 43% 0% 0% 
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Gráfico Nº 23 

 

 
El 50 % de los estudiantes encuestados considera que casi siempre su 

maestra dicta las clases de manera aburrida, el 40 % dice que a veces y 

un 10 % opinan que siempre.  Por lo que la maestra debe innovarse 

permanentemente. 

 
Gráfico Nº 24 

 
 
De los estudiantes encuestados manifestaron que el 60 %  dicen que casi 

siempre  aprende de manera creativa y participativa, en cambio el 27 %  

opinan que a veces y el 13 % que siempre. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

3 

15 

12 

0 0 10% 50% 40% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

4 

18 

8 

0 0 13% 60% 27% 0% 0% 
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Gráfico Nº 25 

 
 
El 53 % de los estudiantes encuestados expresaron que en la escuela 

que estudia, los profesores se preocupan de enseñar de  forma 

agradable, el 47 % dice que a veces. 

 

Gráfico Nº 26 

 

 

Los estudiantes encuestados opinaron que el 70 % casi siempre 

considera que su profesora planifica sus clases, en cambio el 23 % dice 

que siempre y el 7 % que a veces. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

0 

16 

14 

0 0 0% 
53% 47% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

7 

21 

2 
0 0 23% 70% 7% 0% 0% 
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Gráfico Nº 27 

 
 
 
El 33 % de los estudiantes encuestados opinan  que casi siempre  la 

profesora aplica estrategias de motivación al inicio de las clases, en 

cambio el otro 33 % dice que a veces y el 17 % opinan que siempre. 

Gráfico Nº 28 

 
 
De los estudiantes encuestados manifestaron que el 33 % dice que a 

veces y que nunca la profesora ayuda a los estudiantes en la  

recuperación pedagógica, en cambio el 7 % dicen que casi siempre y un 

27 % que casi nunca. 
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0 

2 

10 10 

8 

0% 7% 33% 33% 27% 



20 

 

Gráfico Nº 29 

 

 
Los estudiantes encuestados opinaron que el 50 % dicen que nunca la 

profesora aplica en clase dinámicas para motivar a los estudiantes,  en 

cambio el 27 % dice que a veces, el 16 % opina que casi  nunca y el 7 % 

dice que casi siempre. 

Gráfico Nº 30 

 
 
El  40 %  de los estudiantes encuestados expresan que nunca su maestra 

desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo en las diferentes asignaturas 

como desempeño, en cambio el 33 %  dice que a veces, el 13 % dicen 

que casi nunca y el 7 % dicen que siempre y casi siempre. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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Gráfico Nº 31 

 

 
El 53 % de los estudiantes manifestaron que consideras que llega 

puntualmente a la escuela, en cambio el 43 % dice que casi siempre y el 3 

% que siempre llegan puntual  a clase. 

 

Gráfico Nº 32 

 

 
 
A los estudiantes encuestados opinaron que el 40 % casi siempre las 

clases diarias la profesora utiliza las TICs, en cambio el 43 % opinan que 

a veces y el 17 % que siempre.  

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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12 
13 
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Gráfico Nº 33 

 

 
 
El 47 % de los estudiantes encuestados expresa que la profesora se 

preocupa de los niños que están desmotivados en el aula, el 33 % dice 

que siempre se preocupa y el 20 % opina que casi siempre. 

Gráfico Nº 34 

 

 
De los estudiantes encuestados el 60 %  casi siempre su rendimiento 

académico es satisfactorio, el 23 % opinan que siempre y el 17 % dicen 

que a veces. 
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Gráfico Nº 35 

 

 
El 67 % de los estudiantes encuestados expresan  que en la escuela 

realizan trabajos de investigación  para mejorar el pensamiento reflexivo, 

en cambio el 23 % y el 10 % que siempre. 

Gráfico Nº 36 

 

 
 
El 43 % de los estudiantes encuestados manifestaron que siempre se 

aburre cuando la profesora explica algún tema, el 37 % opinaron que 

casi siempre y el 20 % que a veces se aburres. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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11 
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Gráfico Nº 37 

 

 
El 40 % de los estudiantes encuestados manifestaron que la profesora 

revisa constantemente las tareas diarias, el 33 % opinaron que casi 

siempre y el 7 % dice que siempre. 

 

Gráfico Nº 38 

 

 
De los estudiantes encuestados expresan que a veces en la escuela que 

estudias realizan la co-evaluación en el aula para el desempeño de sus 

actividades, en cambio el 33 % que casi siempre y el 7 % que siempre. 
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Gráfico Nº 39 

 

 
Para los estudiantes encuestados expresan que el 43 %  aplican 

instrumentos para la evaluación de desempeño estudiantil, el 37 % dicen 

que casi siempre y el 20 %que siempre. 

 

Gráfico Nº 40 

 

 

El 50 % de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre la 

profesora utilice las destrezas de desempeño, en cambio el 33 % dice 

que casi siempre y el 17 % que a veces. 
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Problemática fundamental 

 

           Los docentes en su mayoría desconocen el dominio de las nuevas 

estrategias en la enseñanza aprendizaje, es necesario que cada uno de 

los docentes se esté actualizando constantemente, para ayudar a formar 

una sociedad más justa y democrática. En este aspecto va la falta de 

interés que ponen en  los aprendizajes de los estudiantes. 

 

La crítica situación cultural, por la que está atravesando la sociedad 

actual exige de quiénes están involucrados en el mundo de las letras y la 

educación, es  necesario buscar alternativas efectivas que permitan 

reemplazar el hábito de leer, no únicamente como ejercicio mental de 

recreación, sino como un verdadero motor que genere una visión más 

amplia del mundo, que despierte en las mentes un sueño que vaya más 

allá del simple conformismo que fomente la ambición positiva de la 

superación, permitir a la sociedad descubrir que la cultura y formación que  

ofrece un texto. 

 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y 

la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Al respecto Brandt (1998) las define como,  

 

"Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico 

y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien".(p.25) 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar destrezas para la elaboración de estrategias de aprendizahe, 

a través de  talleres pedagógicos. 

 

Objetivos  específicos 

 

 Interpretar los criterios de los aprendizajes, para manejar el 

desempeño a través del proceso aprendizaje de niños (as). 

 Ejercitar  y aplicar algunas técnicas de aprendizajes dentro y fuera 

del aula. 

 

Importancia 

 

Es importante el proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y 

aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. 

 

Se puede decir que la simple ejecución mecánica de ciertas técnicas, sea 

una manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para 

que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de esas 

técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible cuando 

existe METACONOCIMIENTO. 

 

La meta-conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor 

forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

 El aprendizaje  genera información. 

 La información es netamente retroalimentadora. 

 Pone de manifiesto aspectos o procesos. 

 Permite una aproximación más precisa a los procesos y forma de 

organización. 

 Otorga un valor a estos procesos y resultados. 

 Es importante conocer las finalidades del uso y aplicación de las 

estrategias de aprendizaje. 

 La  finalidad de diagnóstico es indispensable al inicio del año escolar, 

para conocer el nivel de conocimiento que el alumno adquirió. 

 Dentro de nuestra labor profesional las finalidades de pronóstico, de 

selección, diagnóstico y de acreditación son útiles e indisolublemente 

unidas para el proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno. 

 

Factibilidad 

 

       El  proyecto es factible, porque los beneficiarios son los niñ@s y es 

posible de realizarlo, ya que consta con el apoyo de las autoridades del 

plantel y las implicadas en el proyecto educativo. Se propone mejorar los 

rendimientos académicos de los estudiantes, por medio de charlas y 

talleres pedagógicos. 

 

Descripción de la Propuesta.    

                                               

        Utilizando una serie de actividades, procedimientos y técnicas 

programadas en forma adecuadas y sistemática  además de los 

materiales didácticos imprescindibles, se puede elaborar una planificación 

que presente un esquema básico para el desarrollo de las destrezas que 
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permitan crear un hábito de lectura con rasgos definidos y partiendo de  

una motivación sugestiva y variada. 

 

Estrategias de elaboración. 

 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni 

mucho menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera 

una etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje: 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se 

necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas 

más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones 

posteriores en función de los resultados. 

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, 

a través de procedimientos concretos. 

 

Características de la actuación estratégica: 

 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de 

ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de 

una actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias 

en que se produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea 

considerada como estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que 

escoger. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad 

de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional). 

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de 

aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

 
Se han identificado cinco tipo de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar 

la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

 

Estrategias de ensayo. 

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

 

 Estrategias de elaboración. 

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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formularse el alumno), describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. 

 

Estrategias de organización. 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. 

Implican imponer estructura al contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en 

partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado. 

 

Estrategias de control de la comprensión. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 

la conducta en concordancia. 

 

Si se utiliza la metáfora de comparar la mente con un ordenador, 

estas estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. 

Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la 

regulación y la evaluación. 

 

Estrategias de planificación. 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan acabo actividades como: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

 
Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

 

Formularles preguntas 

 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

Estrategias de evaluación. 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 

 Revisar los pasos dados. 

 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, 

la duración de las pausas, etc. 

 

Estrategias de apoyo o afectivas. 

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera 

efectiva, etc. 

 

Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategia 

de aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos 

autores cada tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) 

estaría vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

 El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN. 

 

 

LA ELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

El alumno debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia 

de aprendizaje más adecuada en función de varios criterios: puede ser el 

mismo profesor). 

Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Un alumno que, p.e., sólo debe aprender la primera columna 

de los elementos químicos de la tabla periódica, puede, elegir alguna 

estrategia de ensayo: repetir tantas veces como sea preciso el nombre de 

los elementos, o utilizar alguna regla mnemotécnica. Estás mismas 

estrategias, pueden ser utilizadas para la memorización de vocabulario 

en inglés(datos). 

 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: si el alumno quiere relacionar, p.e., los distintos tipos de 

aviones que existen y clasificarlos es necesario tener unos conocimientos 

más amplios que saber el nombre. 

 

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, 

las ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos 

tiempo y más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar 

estrategias que favorecen el recordar literalmente la información (como el 

ensayo), y menos las estrategias que dan significado a la información o la 

reorganizan (estrategias de elaboración o de organización). 

 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; 

por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es 

lo mismo, p.e., aprender el sistema periódico químico para aplicarlo a la 

solución de problemas químicos que aprenderlo para recordar el símbolo 

o estructura atómica de cada elemento. Esto es, las pruebas de 

evaluación que fomentan la comprensión de los contenidos ayudas a que 

los alumnos utilicen más las estrategias típicas del aprendizaje por 

reestructuración. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Por qué enseñar estrategias de aprendizaje. 

 

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por 

qué ante una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué 

es lo que distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen 

mal?. Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que 

causan estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para 

usar las estrategias de aprendizaje: 

 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar 

el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, 

(enseñarle a aprender a aprender). 

 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 

educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de 

aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno 

sepa, pueda y quiera estudiar. 

 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y 

puede realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que 

pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el 

máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal. 

 

 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 

explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por 

mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) 

resulta insuficiente?. El uso de buenas estrategias garantiza que el 

alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los 

recursos para realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que 

(al conseguir más éxitos) esté más motivado. 

 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado 

fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus 

asignaturas. Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero las 

enseñaban desconectadas de los contenidos de las asignaturas. 

 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de 

aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención 

educativaque promueva su desarrollo o aplicación. Las 

últimas investigaciones indican: 

 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan 

acompañadas de un uso estratégico (dosis de metaconocimiento en su 

empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone 

una estrategia de aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, 

(subrayar, toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al 

alumno para que sea capaz de realizar por si mismo las dos tareas 

metacognitivas básicas: 

 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles 

son las más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas; 

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


37 

 

 ¿Estrategias especificas (las que se aplican en situaciones o en 

contenidos concretos) 

 

 generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o 

contenidos)?. 

 

La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las 

que más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas 

que resulten más funcionales. 

 

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio 

de la escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 

 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos 

proponen un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de 

aprendizaje, así como un calendario a través de todo el sistema 

educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de 

nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran 

parte de estas estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos 

dará idea de qué estrategias básicas deben tener nuestros alumnos para 

conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo poseen 

y qué debemos reforzar. 

 

 Comprensión lectora. 

 

 Identificar y subrayar las ideas principales. 

 

 Hacer resúmenes. 

 

 Expresión escrita y oral. 

http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
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 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar. 

 

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, 

definiciones, fórmulas.... 

 

 Realización de síntesis y esquemas. 

 

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes. 

 

 Realización de mapas conceptuales. 

 

 Estrategias de aprendizaje más especificas de cada materia, 

(realización de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de 

razonamiento, estrategias de resolución de problemas, pensamiento 

crítico). 

 

 

 Cómo utilizar la biblioteca. 

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas. 

 

Por último decir, que se recomienda además: 

 

 Enseñar cómo se emplea la estrategia. 

 Cuando se puede usar: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 

 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de 

aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos?. 

 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la 

enseñanza incorporada al curriculum o separada de él. En el primer caso 

el profesor introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido 

normal de la asignatura. En el segundo caso se imparte un curso 

especifico centrado en la enseñanza de las estrategias. 

 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprende a 

aprender). Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos 

métodos de aprendizaje de estrategias fuera del curriculum normal, es 

que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus 

asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad 

todos los expertos están de acuerdo en que: 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como 

parte integrante del currículo general, dentro del horario escolar y en el 

seno de cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se 

realizan en el aula. 

 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se 

relaciona con las actividades que el profesor plantea en el aula, con los 

métodos usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad 

de discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, 

programado en su UNIDADDIDÁCTICA. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de 

estrategia de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer 

explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las 

estrategias, es el MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se 

trata de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el 

profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir 

esto es la verbalización. 

 

 Los pasos serian los siguientes: 

 

 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En 

esta fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y 

evalúa los resultados. Lo puede hacer a través de: 

 

 Explicitar una guía concreta. 

 

        La evaluación pedagógica no elimina de ninguna manera los 

exámenes en sí,  ni necesariamente rechaza las calificaciones. Es 

indudable que hay que medir de alguna forma los resultados del trabajo 

escolar. Y en ese sentido la evaluación se servirá de exámenes; pero 

ubicándolos en su justa dimensión, como parte necesaria y benéfica del 

proceso educativo. 

 

   Lo criticable es la forma de hacerlos, el reducir toda evaluación a la 

realización de los exámenes y el convertir el examen en el falso objetivo 

de la educación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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       En los contenidos de la propuesta se puede mencionar las siguientes 

estrategias metodológicas: 

 

       Esta será elaborada con estrategias, técnicas y organizadores 

gráficos, y servirá de integración a las actividades productivas de la vida 

cotidiana ala  currículo escolar para mejoramiento de la calidad de la 

educación Básica. 

 

              El concepto de evaluación de aprendizaje ha sido confundido con 

otros términos: medición., acreditación y calificación. Esta información se 

recoge y se origina para conocer el aprendizaje de un alumno y luego nos 

sirve para juzgar o evaluar. 

 

          En cuanto al diseño de instrumentos, es decir la fase de 

preparación de la prueba los principales instrumentos  de  evaluación de 

aprendizaje didáctico son los siguientes: 

 

 Pruebas de rendimiento 

 Lista de cotejo 

 Escala de estimación 

 Guía de preguntas 

 Cuestionarios 

 

EL  APRENDIZAJE    

 

Este tema pretende apoyar los docentes en la evocación de uno de 

los conceptos fundamentales del proceso educativo que enriquece este 

concepto, cuando habla de los lineamientos básicos de una pedagogía y 

de una educación de calidad.  Detrás del concepto están tres dimensiones 

básicas: la Humana, con la relación del ser humano consigo mismo, con 

el entorno y con Dios; la dimensión Socio cultural y Política, con el respeto 
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a la diversidad y la búsqueda de la comprensión hacia las personas y el 

mundo y con la construcción de la justicia y dignidad: la Dimensión 

Pedagógica, en la que el proceso de aprendizaje es participativo, 

solidario, grupal y de acuerdo a las circunstancias y realidad de los 

aprendices. 

 

Que después de la lectura los docentes, evoquen los conceptos básicos y 

los apliquen en su proceso de aula y de organización educativa. 

 

El aprendizaje es el proceso de reconstrucción de vivencias y de 

saberes.   Se llama reconstruir, a la capacidad que tiene todo ser humano 

de reproducir, volver ha hacer o memorizar lo que está recibiendo, 

haciendo o comprendiendo.  Es decir” caminar” hacia un” hacer” 

consciente.  Este hacer consciente se llama concientizar.   Cuando se 

reconstruye con reflexión se conciencia; es decir, el acto de reflexionar lo 

que aprendo, es reconstruir con conciencia, concienciar algo.  El 

concientizarse es un acto personal, nadie concientiza a nadie, es la 

persona la la que se concientiza y conciencia algo. 

 

Un ser humano aprende  solo cuando es capaz de rehacer lo que 

vio, oyó , sintió o vivencia y en un proceso de evocación, toma conciencia, 

es decir lo reflexiona y actúa. 

 

Nadie puede aprender por nadie. Cada uno aprende por sí mismo.  

Pero para que se dé el proceso de aprendizaje, es necesario cubrir 

algunas condiciones mínimas que, por un lado deben estar en el aprendiz 

y por otro, en el entorno del que aprende. 

 

Los aprendices son de varios tipos: 

Los tipos de aprendizaje dependen del ámbito donde se realiza el 

aprendizaje, por eso están muy ligados a los dos ámbitos de la educación:  
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a) Educación Natural  

 b) Educación Dirigida. 

 

Ámbito de la Educación Natural:  

 

Se llama educación natural a la que el ser humano tiene en su vida 

cotidiana, no en la escuela, aquella que asume por sus actividades, su 

cultura, su lenguaje, su identidad.  En este ámbito hay cuatro iníciales 

aprendizajes: 

 

1. El ser humano, desde su primera infancia, en su entorno próximo, 

aprende por imitación.  Su imitación es activa y consciente.  Por eso 

puede repetir lo que aprende.  Se llama Aprendizaje NOCIONAL. 

 

2. Una vez que se tiene el aprendizaje NOCIONAL, el ser humano 

siente la necesidad de aprender más y mejor, está casi obligado a 

hacerlo, le obligan las circunstancias de vida.  Se llama Aprendizaje 

COMPLEXIVO; porque la necesidad le mueve a mejorar sus aprendizajes, 

su acción se perfecciona, surge la creatividad y busca las oportunidades y 

condiciones mejores, empieza a formarse el pensamiento divergente. 

 

3. El tercer tipo de aprendizaje es el que fortalece las habilidades y, el 

aprendiz, pregunta, busca respuestas y actúa.  Es el Aprendize 

REFLEXIVO. 

 

 

4. El cuarto tipo es el del aprendizaje de cuestionamiento y análisis, 

en  él el aprendiz, no solo pregunta, cuestiona y busca sus propias 

respuestas Con este estilo de aprender , el aprendiz, tiene iniciativa y 

empieza su independencia cognitiva y constructiva. 
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      b) ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÒN DIRIGIDA: 

 

Se llama educación dirigida a la que se realiza en los centros 

especializados para esto: escuela, colegio, instituto, universidad, clubes, 

medios de comunicación, etc.  Se llama así porque los procesos que en 

estos lugares se realizan tienen intencionalidades claras, y cumplen con 

requisitos como calificaciones, programas, secuencia en años, niveles, 

grados, etc. 

 

En este ámbito como fundamentales hay tres tipos de aprendizaje: 

 

1.Tambièn se inicia el aprendizaje por imitación, pero ésta es impuesta y 

generalmente no es activa y ni consciente, sino coercitiva porque el adulto 

frontal que cree que sabe lo que el otro necesita imitar. Lo que el sujeto 

recibe, no se reflexiona, sino que, es “inculcado”, “inducido” crea 

dependencia cognitiva  Se llama Aprendizaje CONVERGENTE. 

 

2. El segundo tipo de aprendizaje dirigido, se basa en el tipo de atención 

que cada persona tiene, pues aprenderá mejor cuando lo que aprende 

responde a la forma de atender: auditiva, visual, múltiple, etc. Y en el 

interés que aprender despierte en èl.  Este aprendizaje debe responder a 

la edad y realidad del ser humano fortaleciendo el pensamiento y la 

reflexión se llama Aprendizaje DIVERGENTE. 

 

3. El tercer tipo se basa en el interés o curiosidad que la persona tiene 

para aprender algo; ese interés le lanza un desafío, por eso necesita de 

un mediador para su aprendizaje.  El mediador puede ser persona, objeto, 

fenómeno, problema o situaciòn. Este aprendizaje es consciente, reflexivo 

y de construcción siempre en grupo y de las personas del grupo. Se llama 

Aprendizaje AUTÒNOMO O INTELECTIVO. 
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Fundamentos teóricos del aprendizaje que proponemos: 

 

El aprendizaje que quisiéramos se haga realidad en nuestras aulas, 

tiene como base los principios de la educación activa, no activista, por 

tanto se centran en el protagonismo consciente y comprometido del sujeto 

aprendiz. TRABAJA EN GRUPOS, para ir poco apoco, formando equipos; 

es decir en el interés, la actorìa, sus necesidades, su contexto, su marco 

de referencia y, sobre todo, en el desarrollo de sus potencialidades como 

sujetos capaces con Derechos y responsabilidades porque: 

 

EL APRENDIZAJE CON EXIGIBILIDADDE LOS DERECHOS DEL SER 

HUMANO: significa que: 

 

 Se propone a los aprendices una experiencia educativa, en  la que 

con y desde los mediadores sociales y los recursos, mediadores 

instrumentales, se facilita el aprendizaje con respeto al ser humano, a sus 

condiciones, ritmos, tiempos y circunstancias. 

 

 La capacitación de los mediadores sociales está centrada en sus 

propias circunstancias y el avance significativo de sus conocimientos, 

técnicas y procesos; se centra en el desarrollo de sus destrezas. 

 

 

 Se tiene la certeza que niñas, niños, adolescentes y maestros son 

sujetos directos del proceso, por tanto, todos, son protagonistas activos y 

creativos con opiniones, expresiones y potencialidades. 

 

 LOS APRENDICES SON CAPACES Y PUEDEN EXPRESARSE Y 

ACTUAR significa que:  
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 El desarrollo secuencial y dosificado de las destrezas transforma su 

propio aprendizaje, de un simple acumular datos y contenidos, a “un 

aprender a hacer” 

 

 Al aplicar sus aprendizajes en la vida cotidiana, los refuerzan y 

apoyan en la transformación respetuosa del entorno  en el ejercicio de la 

solidaridad ciudadana. 

 

 

 La práctica de este modo de trabajar dentro de las aulas, incide 

positivamente en la mejora cualitativa de la educación, porque se encarna 

en la vida y se sitúa en la realidad de las personas. 

 

 EJERCER LA CIUDADANÌA CONSTRUYENDO EL PRESENTE, 

significa: 

 

 Trabajar cooperativamente y en derechos, aprendiendo que la 

cultura es grupal, comunitaria, solidaria por tanto el mejor aprendizaje es 

el que se hace en grupo y participativamente. 

 

 Reforzar la identidad social y cultural, no por los límites geográficos 

sino por la vida, por la historia y las costumbres analizadas críticamente 

 Asumir compromisos con conciencia política, es decir tener 

conciencia de la convivencialidad en la que impera la justicia equitativa. 

 

 .Buscar la colaboración y la distribución de la riqueza entre iguales, 

trabajando  sobre el medio con responsabilidad y racionalmente sabiendo 

que los recursos naturales son parte del desarrollo humano, esto, lo 

mismo en la teoría que en la práctica. 
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 Desarrollar los aprendizajes en la vivencia de valores y 

sentimientos positivos, punto de partida para la construcción social, a fin 

de lograr conciencia nacional. 

        

ORGANIZAR Y ENRIQUECER EL PENSAMIENTO ANALÌTICO Y 

CRÌTICO, COMUNICAR SUS PROPUESTAS Y CONSTRUIR EL 

FUTURO, apoyando: 

 

 La formación de una sociedad que construye el presente con 

perspectivas de futuro, sabiendo hacia donde va, còmo debe ir y para què 

debe hacerlo. 

 

 La organización de gobiernos democráticos no centrados en el 

mero hecho electoral, sino el control social activo, mediante la 

presentación de propuestas y la exigibilidad honesta y equitativa. 

 

 

COMPRENDER LA URGENCIA DE CENTRARSE EN LA NECESIDAD 

IMPERIOSA DE CAMBIAR LOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO, 

LOS ROLES PERSONALES Y SOCIALES: 

 

 Teniendo como base a la solidadridad y no a la competencia social. 

 

 Propiciando el trabajo en grupo, para construir espacios de 

asociación, para que el niño, el maestro, el maestro, la familia y la 

sociedad re aprendan a vivir organizados. 

 

 Trabajar, aprender, construir y reflexionar en conjunto; revalorizar 

las capacidades de decidir, elegir y buscar la libertad y la justicia. 
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Estos fundamentos básicos, nos llevan necesariamente a recordar 

algunos conceptos para el desarrollo del proceso de aprendizaje, en un 

diálogo constante. 

 

 

EL MEDIADOR DEL APRENDIZAJE 

 

Es uno de los roles más importantes en la educación dirigida         y 

dentro del proceso de aprendizaje, el FACILITADOR, reflexiona sobre la 

capacidad de mediar, servir de puente, entre el mundo interior de cada ser 

humano y el exterior y de las posibilidades de apoyar al desarrollo 

armónico e integral de los adultos frente al ser humano niño. 

 

EL MEDIADOR EN EL APRENDIZAJE 

 

1. FACTORES INTRÌNSECOS DE LA EDUCACIÒN: 

a.  

Copiamos los párrafos siguientes, porque pensamos que redondean 

nuestras reflexiones anteriores sobre educación. 

 

“El ser humano es una unidad y como tal resiste las divisiones te`ricas de 

sus partes y componentes.  Educamos a la totalidad del ser humano y no 

a cada una de sus partes por separado. 

 

Para comprender mejor, nos referimos a la trilogía de la educación: 

conocimientos, actitudes y habilidades, elementos que no se entienden en 

el Ser Humano uno sin los otros. 

 

Cuando en el mundo de los animales  -somos parte de èl- observamos no 

el cómo una madre educa a su cachorro sino el por qué lo hace, 

notaremos que el fin último es  uno: para la vida. 
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No le da solo conocimientos de caza, le trasmite una actitud de cazador y 

busca que desarrolle habilidades para la cacería. 

Esto mismo es lo que sucede en la raza humana.  No basta trasmitir 

conocimientos para que digamos  “ya está educado”.  La persona no es 

cabeza, cerebro puro.  Si un conocimiento no llega a cambiar la actitud no 

ha conseguido nada; lo afectivo y volitivo en la persona tienen tanta 

validez como lo intelectual, los valores son tan intrínsecos a nuestro ser 

como la capacidad intelectual. 

No está mejor educado el que sabe más, sino, el que es más. 

 

La habilidad, capacidad de hacer bien algo, es el otro elemento que no 

puede seguir aplazado en la educación.  Es el componente psicomotriz de 

nuestro ser y factor que en parte responde al para què educamos.  Si el 

proceso no llava a que seamos màs hábiles en determinadas àreas queda 

inconclusa la trilogía e incompleta el saber màs y ser màs.  Seremos 

doctorados en Fìsica e incapaces de arreglar un interruptor en casa. 

 

La educación debe llevarnos también al hacer, SER, CONOCER Y 

HACER, aquí están los tres frentes que deberemos tener en cuente si 

pretendemos educar, y más aún si a nuestra labor educativa queremos 

darle el calificativo de ambiental. 

 

Otra clave de lo que es educación está en su diferencia con la 

comunicación y el aprendizaje. 

 

 Si no se da un aprendizaje no podemos hablar de educación. 

 

La entrega-recepción del mensaje no es sinónimo de aprendizaje.  Todo 

educando tiene un bagaje propio de conocimientos anteriores ( no es 

ignorante, una pizarra en blanco donde nada se ha escrito antes ), a estos 

conocimientos ya existentes ( previos )  se agregan, a lo largo de toda la 
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existencia, informaciones exteriores que si modifican los conocimientos, 

actitudes o habilidades han producido aprendizaje y consecuentemente 

han educado.  El sujeto de esta educación ha salido  de un estado “x” 

para pasar a otro superior.  Se ha dado ese  plus en el ser, saber o hacer 

y comunicar”. 

 

¿QUÉ ES FACILITAR EL APRENDIZAJE ? 

 

El trozo copiado, nos lleva a preguntarnos ¿quién y cómo debe ser la 

persona que educa y crea la situación de aprendizaje? 

 

Cuando se habla de educación, se piensa en la escuela y en los procesos 

que ella tiene para transmitir conocimientos. También se piensa en las 

personas que intervienen en esos procesos refiriéndose al docente que 

enseña y a los alumnos que aprenden.  Por eso el docente dice que 

trabaja en la “ enseñanza-aprendizaje “, donde lo más importante es 

“aprender” que memorizar. 

 

La pedagogía actual se centra en el ser humano y busca la plenitud de su 

desarrollo integral.  Pues todas las personas que intervienen directa o 

indirectamente en el proceso, aprenden. 

 

LA PLANIFICACIÒN DEL APRENDIZAJE. 

 

Este tema pretende mostrar a los docentes un ejemplo de 

planificación simple, concreta y que se basa en preguntas.  Rescata los 

conocimientos de la Situación de Aprendizaje y se enriquece logrando que 

primero cada docente, según su especialidad, planifique para que luego 

socialice y contraste sus planificaciones con el apoyo de su grupo.. 
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Los docentes evoquen sus conocimientos de planificación, 

comprendan la importancia de La organización en el proceso educativo y 

productivo y planifique un proceso de aprendizaje dentro de su 

especialidad y para su aula.. 

 

LA PLANIFICACIÒN 

 

La planificación tiene muchos conceptos, tomamos el que proponen Juan 

Díaz Bordenave y Horacio Martins de Carvalhom en su libro 

PLANIFICACIÒN Y COMUNICACIÒN, pues se refieren a la planificación 

de procesos. 

 

Para ellos planificar es: 

 

“El proceso sistematizado, a través del cual es posible darmayor eficiencia 

a una actividad a fin de alcanzar en un plazo mayor o menor el conjunto 

de metas establecidas”. 

 

Por tanto,  se debe organizar las actividades del presente con visión de 

futuro, a fin de lograr los objetivos y las metas deseadas.” 

 

Planificar en educaciòn, es prever todos los pasos de las 

actividades de aprendizaje, que ayudarán a las personas a transformar su 

realidad en busca de la satisfacción de sus necesidades, dentro de sus 

posibilidades utilizando eficientemente sus recursos y para cumplir con 

sus objetivos. 

 

En educación, la planificación se estructura a partir de cuatro elementos 

necesarios y suficientes para su comprensión.  Estos cuatro elementos 

son los siguientes: 
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 Proceso        Eficiencia        Plazos      Metas 

 

Este diseño de planificación puede ser vertical o puede ser 

horizontal, los dos son  válidos  para el proceso de aprendizaje con tal 

que los componentes sean realmente aplicados. 

 

Primer elemento es el Tema; Subtemas; Justificación; Objetivos según el 

tiempo y el alcance. 

 

Según el tiempo: Inmediatos, operativos. 

                               Mediatos, formativos. 

                                Finales, sumativos. 

Según el alcance: Específicos, generales y según el tiempo disponible 

para hacerlo, se llama meta.  

 

El presupuesto que se necesitará para realizar el proceso, explica la 

ESTRATEGIA O METODOLOGÌA, pasos que se darán para desarrollar 

las actividades con las que se alcanzarán los objetivos y/ o la meta, 

planteados. 

 

 Técnicas Activas 

 

Para entrar en el tratamiento de esta temática debemos tener en 

claro lo que es método y técnica. 

 

Son muchos los conceptos que se han vertido sobre método, pero 

en lo que coinciden todos los pedagogos es en decir que el método es la 

fórmula,  las diferentes etapas que componen una sesión de estudio y 

que  pueden ayudar al estudiante a participar activamente en su 

aprendizaje; los mismos se basan en principios tales como: 
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 Principio de las pequeñas dosis 

 Principio de la velocidad propia 

 Principio de los indicios e insinuaciones 

 Principio de la respuesta activa 

 Principio de la evaluación inmediata 

 Principio del éxito 

 

Las técnicas son consideradas como los instrumentos que ayudan 

al maestro para cumplir  con los pasos o etapas que conforman un 

método.  Son numerosas las técnicas que se usan en una sesión de 

estudio, si realmente se desea obtener el máximo beneficio de ésta.  

Todas ellas pretenden ayudar al estudiante a participar activamente en 

su aprendizaje, así como a reforzarlo y desarrollarlo al máximo. 

 

Las técnicas se consideran instrumentos que guían a la activa 

participación de profesores y alumnos.  Estas actividades facilitan la 

adquisición del nuevo contenido a través del  análisis y reflexión, que no 

incluye ningún tema específico en forma dogmática; requieren del 

examen de los aspectos objetivos y subjetivos sobre las actividades 

diarias y el mundo circundante. 

 

Tenemos algunas técnicas que pueden ser usados en la enseñanza: 

 

1. Técnicas para la fase de presentación 

2. Técnicas para la fase de consolidación 

3. Técnicas de estilo de la comunicación educativa. 

4. Técnica participativa. 

  

J. Ferrater define a la técnica como una serie de reglas mediante las que 

se consigue algo. Por lo tanto las técnicas didácticas son un conjunto de 

recursos y estrategias metodológicas que utilizamos los docentes en la 
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práctica educativa; estamos conscientes de que en el aula hay infinidad 

de recursos técnicos, y que aunque diferentes escuelas empleen el 

mismo método de enseñanza, al aplicarlo utilizarán diferentes técnicas 

para obtener el fin propuesto. 

 

 Las estrategias metodológicas modernas tienen su base en 

principios psicopedagógicos que reflejan todos los cuestionamientos que 

se hacen los profesores en el  proceso de enseñanza aprendizaje; por lo 

tanto ayudan a aclarar la acción dentro de la institución educativa y del 

aula, inspirando y guiando la actividad tanto del maestro como el 

alumnado. 

 

 Los estudios realizados por la psicología educativa ha puesto de 

manifiesto que el efecto de la experiencia  educativa escolar en el 

desarrollo personal del alumno está condicionado por su nivel de 

desarrollo operativo. A cada uno de los estadios de desarrollo intelectual, 

que aparecen a una edad determinada, le corresponde una forma de 

organización mental y una estructura intelectual; por lo tanto las 

estrategias metodológicas deberán a adaptarse a ellos, y esto en 

planificación significa tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El alumno debe ser animado siempre a conducir su propio 

aprendizaje. 

 Partir siempre de las experiencias de los alumnos. 

 La experiencia adquirida por el alumno debe viabilizar su aprendizaje 

posterior. 

 Introducir  la globalización y la interdisciplinariedad. 

 Orientar el aprendizaje hacia la solución de problemas 
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La característica principal de las técnicas activas es su flexibilidad, es 

decir que se pueden adaptar a cada circunstancia específica, y se las 

puede agrupar en torno a funciones: 

 

 Respecto a la organización de los contenidos. 

 Respecto a la exposición de los contenidos 

 Respecto a las actividades de los alumnos 

 

Debido al tema que nos interesa, que es la Educación de la 

Excelencia, debemos centrarnos en las actividades de los alumnos, las 

cuales están clasificadas en dos tipos: la individual y de grupo. 

 

Las técnicas activas individuales tienden a permitir que cada alumnos 

escoja la forma de trabajo que le interesa en un momento determinado 

para progresar en el conocimiento a su propio ritmo, las más habituales 

son: 

 

 Textos libres 

 Fichas documentales 

 Guías 

 De autocorrección 

 Trabajo dirigido 

 Estudio independiente 

 

Las técnicas activas grupales tienen como finalidad fomentar la 

colaboración y la participación lo cual permite convertir al aula en un foro 

de debate, rompiendo así con la práctica tradicional de transmitir 

conocimientos. 
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 La ventaja de estas técnicas grupales son que desarrollan la 

sociabilidad, el espíritu de colaboración, contrastan pareceres y 

estimulan la ayuda mutua entre otras. Las más utilizadas son: 

 

 Simposio 

 Mesa redonda 

 Panel 

 Discusión dirigida 

 Foro 

 Experimentación 

 Brainstorming 

 Diálogos simultáneos 

 Role-playing 

 Enseñanza en grupos 

 Seminario 

 Philips 66 

 Participación creadora 

 Entrevista con interrogantes 

 Trabajo de relevos 

 Cuartetos con rotación A-B-C-D 

 Rejilla 

 

Debemos anotar que las técnicas didácticas deben siempre adaptarse 

a las circunstancias específicas de cada centro educativo, a las 

características de cada profesor y a la realidad socioeducativa que rodea 

a la escuela. 

 

ESTRATEGIAS PARA CONVERSAR 

 

Al escuchar estoy atento a lo que se me está diciendo, no dejo 

volar mi imaginación ni mis pensamientos, me concentro en lo que estoy y 

lo disfruto. 
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Nunca interrumpo abruptamente a quien me habla, espero el 

momento oportuno para hacerlo y me disculpo por ello... pero es que yo 

también tengo cosas importantes que decir. 

 

Si no entiendo algo y tengo alguna duda, pregunto, pido que me 

aclaren lo que acaban de decir; así evito malos entendidos y confusiones 

que podrían afectar la relación. 

 

Pero sobre todo, lo que dicen aquí, no lo ando repitiendo por ahí, o 

sea que no participo de chismes y rumores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDAMOS A ESCUCHAR 

 

¡Deje hablar! 

Muestre su interés al escuchar. 

Elimine distracciones. 

Póngase en los zapatos del otro. 



58 

 

Sea paciente (no interrumpa). 

Controle sus emociones. 

No caiga en la tentación de la crítica. 

Pregunte. 

Sencillez en el discurso. 

Empleo mínimo de palabras. 

Hablar en forma concisa y lógica. 

Fuerza expresiva. 

Considerar que el que escucha es un ser humano. 

 

UNA BUENA COMUNICACIÓN ORAL REQUIERE DE 

 

 Escuche todo lo que la otra persona le esté comunicando aunque le 

disguste. 

 

 No emita un juicio sobre el mensaje a partir de sus prejuicios o estado 

emocional. 

 

 Escuche todos los puntos de vista de quienes intervengan en una 

conversación o discusión. 

 

 Planifique la forma como va a comunicar algo. 

 

 No exprese una opinión si no está seguro de lo que está diciendo. 

 

Verifique el efecto que su comunicación produce en el receptor. 

 

Trate de ser lo más objetivo posible cuando exprese una opinión. 
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No exagere sus sentimientos para tratar de convencer a la otra persona. 

 

Considere siempre los sentimientos ajenos. 

 

No descalifique una opinión porque no es suya. 

 

CONSEJOS PARA SUPERAR LAS BARRERAS EN LA 

COMUNICACIÓN 

 

Representa un medio más de comunicación. 

 

Circula en la comunicación informal y responde al marco de 

referencia del que envía el mensaje. 

 

Se puede generar a partir de la versión verdadera o falsa, lo cierto 

es que el relato va perdiendo su autenticidad. 

 

Es un espejo del "alma interna" de las relaciones jerárquicas entre 

los empleados y sus jefes, así como de los antagonismos y rivalidades 

que prevalecen entre los miembros de una organización. 

 

Condiciona el pensamiento, además de crear y alimentar el tema 

deseado por los instigadores. 

 

EL RUMOR 

 

El rumor significa un escape a las tensiones emocionales del ser 

humano las cuales son alteradas por cualquier cambio que ocurra a su 

alrededor y que amenace su seguridad. 
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Optimistas: 

 

Confunden los deseos con la realidad. 

 

Pesimistas: 

 

Exponen temores o ansiedades. 

 

Maliciosos: 

 

Buscan generar discordia mediante el ataque a los integrantes de un 

grupo determinado. 

 

¿Qué motiva la creación de un rumor? 

 

El temor, la esperanza, la hostilidad, la curiosidad y la falta de 

información. 
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CLASES DE RUMORES 

 

Cura contra el rumor 

 

Comunicación oportuna, eficiente y eficaz tanto en los niveles formales 

como informales de la organización. 

 

Determine objetivamente sus causas, confronte las noticias tergiversadas, 

explique la situación real y no rehuya a las aclaraciones. 

 

 

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL 

 

 

Una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse 

en forma individual o colectiva Hay diferentes maneras de realizar una 

actividad de comunicación oral, siguiendo procedimientos diversos, 

formales e informales que facilitan el proceso, dependiendo del objetivo, 

del tema, y público, entre otros Estas técnicas se agrupan en: 

 

Técnicas Orales Individuales 

 

Charla 

Conferencia 

Discurso 
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Técnicas de Participación 

 

Oral Colectiva 

Diálogo 

Entrevista 

Discusión 

Debate 

Mesa Redonda 

Simposio 

Panel 

Foro 

Seminario 

 

CHARLA 

 

Definición 

 

Reunión de personas donde un expositor proporciona la información y 

dialoga con el resto. 

 

Objetivo 

 

Transmitir información, crear un estrado mental o punto de vista. 

 

Características 

 

Informal 

Tono de conversación 

El público puede interrumpir para hacer preguntas 

No debe ser leída 

Normalmente el auditorio conoce algo del tema 
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Utilización de frases de buen humor 

El expositor puede hacer preguntas al público 

No debe durar más de una hora 

El expositor puede desplazarse par el estrado o la sala 

 

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL INDIVIDUAL 

 

Organización 

 

En algunos casos la charla no requiere preparación escrita ya que el 

público puede guiarla con las preguntas. 

El expositor puede ser presentado al público o autopresentarse. 

 

El desarrollo de la exposición se hace de manera de conversación con el 

auditorio. 

 

Si no ha habido preguntas durante la exposición, al finalizar ésta, el 

expositor debe motivar al auditorio para que las haga o hacer él preguntas 

para compro bar el grado de asimilación del tema. Al concluir se le 

agradece al público su colaboración. 

 

Recomendaciones 

 

Esta técnica es adecuada cuando se trata de grupos pequeños en que se 

facilita la participación del público. 

 

El expositor puede iniciar su participación hacienda una pregunta al 

auditorio. 
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CONFERENCIA 

 

Definición 

Reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra 

proporciona. 

 

Objetivo 

 

Dependiendo del tema, pueden ser: 

 

Presentar información de manera formal y directa. 

 

Plantear información especializada. 

Identificar una problemática general o un aspecto de ésta. 

Motivar a un grupo. 

Compartir Las experiencias de una persona. 

Proporcionar información experta con continuidad. 

 

Características 

 

Técnica formal: La comunicación, durante la exposición, se da en solo un 

sentido. 

 

Los oyentes, al final de la exposición pueden hacer uso de la palabra en 

forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento 

distinto. 

 

El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. 

 

El expositor puede desplazarse por el estrado. 
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La exposición no debe sobrepasar de la hora ni ser menor de veinte 

minutos. 

 

Organización 

 

Requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando 

brevemente al auditorio. 

 

Al finalizar la exposición el conferenciante debe indicar al público que 

pueden hacer preguntas. 

 

Recomendaciones 

 

Es adecuada una conferencia cuando: 

 

Los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con respecto 

a determinado tema. 

 

Se desea transmitir información a grupos grandes. 

 

Dan a conocer políticos o procedimientos que deban ser puestos en vigor 

inmediatamente. 

 

No se dispone de tiempo para preparar la información en forma escrita. 

 

Hay disposición de personas expertas que poseen información de 

importancia y que tienen aptitud y deseos de impartirla. 
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DISCURSO 

 

Definición 

 

Razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público 

por una sola persona. 

 

Características 

 

Es formal. 

 

Debe llevar encabezamiento (saludo individual o colectivo en orden 

jerárquico). 

El hablante requiere ser presentado por otro individuo. 

 

General mente el expositor se mantiene en un solo lugar. 

 

No deben utilizarse ayudas  audiovisuales. 

Los gestos deben ser muy significativos. 

 

Organización 

 

Redactarse con anterioridad. 

Introducción debe reunir tres condiciones: 

 

Captar la atención 

 

Asegurar el favor y el respeto hacia el orador 

 

Preparar el auditorio 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo con la circunstancia el expositor puede iniciar su discurso: 

Haciendo referencia al tema o a la ocasión. 

 

Formulando una pregunta retórica. 

Presentando una declaración sorprendente. 

 

Citando una frase o el fragmento de un texto. 

 

El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del 

público. 

 

Para finalizar el discurso es necesario fijar la atención del auditorio en el 

tema central y el propósito del discurso. 

 

Algunas formas de terminar un discurso son: 

 

 Lanzar un reto o exponer una petición. 

 

 Presentar un resumen del contenido. 

 

 Reproducir o citar un texto. 

 

 Aportar una frase persuasiva, ya sea para inducir a las creencias, o a 

la acción. 

 

 

 

 

 



68 

 

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL COLECTIVA 

 

DIALOGO 

 

Definición 

 

Conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un 

grupo. Puede adoptar la forma de una conversación sencilla o complete. 

 

Características 

 

Es espontánea. 

 

Se emplea el lenguaje coloquial 

 

Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, 

pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, etc. 

 

El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente para los 

participantes en él dialogo 

 

La realizan dos personas ante un grupo. 

 

Los participantes no deben olvidarse del auditorio que los escucha. 

 

Iniciar o terminar la conversación sin emplear fórmulas de saludo y 

cortesía. 

 

Permanecer largos ratos silenciosos. 

 

Hablar por hablar o hacerlo sin corrección. 



69 

 

Perder la mirada en actitud de desinterés, en vez de mirar de frente al 

interlocutor. 

 

ENTREVISTA 

 

Definición 

 

Es una forma de comunicación oral de persona a persona, o ser con 

varias a la vez, que requiere la presencia física de los participantes. 

 

Características 

 

Los temas no suelen ser ocasionales. 

EL fin es obtener información sobre algún asunto de interés. 

Los temas se relacionan con los propósitos de la entrevista. 

 

Recomendaciones 

 

Preparar con anticipación las preguntas. 

 

Alentar al entrevistado para que hable. 

 

Resumir y reflejar los sentimientos expresados por el interlocutor. 

 

Repetir palabras del entrevistado para indicarle que nos gustaría que 

hablase de un punto determinado. 

 

Pesar las alternativas, de forma que el entrevistado reflexione acerca de 

su problema y llegue a una conclusión que sea suya. 
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Tipos de Entrevista 

 

Dirigida 

 

Se efectúa con base en preguntas y respuestas orales o mediante un 

cuestionario. 

Persigue información para el entrevistador. 

 

No dirigida 

 

El entrevistador alienta al entrevistado a que exprese sus propios 

pensamientos con gran libertad. 

 

De presión 

 

Se utilizan las preguntas de forma brusca a fin de que el entrevistado se 

confunda y cede. 

 

Mixta 

 

Es la combinación de dos o más técnicas de las antes citadas, según el 

objetivo que se persiga. 

 

En el transcurso de la entrevista se deben evitar 

 

Las preguntas indiscretas. 

Los juicios prematuros. 

Las discusiones. 

Los consejos. 
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DISCUSIÓN 

 

Definición 

 

Intercambio "cara a cara" entre personas que poseen un interés común 

para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. 

 

Características: 

 

Cooperativa 

 

Dinámica: 

 

Puede haber cambio de opinión. 

Decisiones se toman por acuerdo o consenso. 

 

Informal: 

 

Usualmente las reglas no son fijas para el número de hablantes o límite 

de tiempo. Busca la mejor solución. 

Tono de conversación. 

 

Clima democrático. 

 

Se realiza en grupos de 6 a 20 personas. 

 

Recomendaciones 

 

Cuando se quiere sopesar alternativas de solución con respecto a un 

problema o un tema determinado. 
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Los participantes pueden colocarse en circulo, semicírculo o al frente de 

una mesa en que se sitúan el coordinador y el secretario. 

 

Organización 

 

Espontaneidad y libertad de acción en todo. 

 

Se nombra un coordinador y un secretario para que registre las ideas más 

importantes y las conclusiones. 

El coordinador formula el tema, los objetivos parciales y generales, las 

normas a seguir, tiempo de discusión y tiempo para cada persona. 

Los miembros del grupo analizan el asunto discutiendo los aspectos o 

facetas que son esenciales al propósito. 

 

La discusión debe ser cordial, cooperativa y ecuánime, se debe evitar 

toda forma de agresividad, critica sistemática, parcialidad y competición. 

Al final el coordinador hace un resumen y formula las conclusiones. 

 

DEBATE 

 

Definición 

 

Es una controversia oral entre varias personas para demostrar la 

superioridad de unos puntos de vista sobre otros. 

 

Características 

 

Competitivo. 

 

Estático: generalmente las personas sostienen su punto de vista hasta el 

final. 
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Las decisiones se toman por votación. 

 

Formal: 

 

El coordinador establece reglas para la participación especialmente en 

cuanto al tiempo. 

 

Busca la mejor solución a través de la argumentación y la persuasión. 

Tono de discurso. 

Atmósfera de disputa, en la que cada participante trata de imponer su 

punto de vista. 

 

Grupo relativamente grande. 

 

Organización 

 

El coordinador (en algunos casos denominado presidente) controla el 

desarrollo, tiempo de exposición, orden de la misma, temas y subtemas 

por debatir. 

Debe haber un secretario que anote las ideas más importantes y las 

conclusiones. 

 

Los participantes pueden colocarse en circulo, semicírculo o al frente de la 

mesa donde se encuentra el coordinador y el secretario. 

El coordinador abre la sesión, formulando el tema, los objetivos 

y estableciendo las normas por seguir en cuanto a tiempo de discusión y 

tiempo para la intervención de cada persona. 

 

Somete el tema a discusión. Al final hace un resumen y enuncia las 

conclusiones. 
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Recomendaciones 

 

Conocimiento técnico considerable del método empleado, así como un 

completo entendimiento del asunto considerado. 

 

Realizarse cuando se presentan posiciones contraríes alrededor de un 

tema. 

 

Puede hacerse un debate a raíz de temas que hayan provocado 

divergencias durante el desarrollo de una clase, una conferencia, etc. 

 

MESA REDONDA 

 

Definición 

 

Exposición de diversos puntos de vista sobre un tema determinado, por 

parte de varios especialistas. 

 

Características 

 

El número de expositores generalmente es de tres a seis, pero puede 

variarse. 

Es conveniente que no dure más de cincuenta minutos, para permitir 

luego las preguntas del auditorio. 

Se exponen diferentes puntos de vista. 

 

Organización 

 

El moderador hace una reunión previa con los expertos, coordinar el 

desarrollo, tiempo y orden de la exposición, temas y subtemas por 

considerar. 
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Los participantes se sitúan detrás de una mesa, generalmente el 

coordinador se sienta en el centro y los expositores a su derecha e 

izquierda formando los respectivos bandos de opinión. 

 

El coordinador abre la sesión, menciona el tema que se va a tratar 

y presenta a los expositores. Comunica al auditorio que podrá hacer 

preguntas al final, y ofrece la palabra al primer expositor. 

 

Cada expositor hará uso de la palabra durante diez minutos 

aproximadamente. Si el orador se excede en el uso de la palabra, el 

coordinador se lo hace notar prudentemente. 

 

Finalizadas las exposiciones de los participantes, el coordinador 

hace un breve resumen de las ideas principales. 

 

El coordinador invite al auditorio a efectuar preguntas a la mesa 

sobre las ideas expuestas. 

 

Recomendaciones 

 

Además de la reunión previa es conveniente que los miembros se 

reúnan para intercambiar ideas unos minutos antes de comenzar la mesa 

redonda. 

 

Sentarse en semicírculo. 

 

El coordinador debe ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, 

resúmenes y conclusiones. Debe tener agilidad mental, capacidad de 

síntesis, y prudencia en el tiempo que tome para su participación. 

Las preguntas del público no deben ser exposiciones sobre el tema, una 

vez contestadas no deben llevar a la discusión. 
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Cuando el coordinador no es el mismo organizador, corresponde que éste 

haga la presentación de aquel al auditorio. 

 

Debe evitarse hacer discursos. 

 

No se debe salir del tema que se presenta. 

Los expositores deben prepararse con anterioridad. 

No se debe establecer discusión entre el auditorio y la mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOSIO 

 

Definición 

 

Desarrollo de diferentes aspectos de un mismo tema o problema en forma 

sucesiva ante un grupo, por parte de un equipo de expertos. 

 

Características 

 

Los expositores pueden ser de tres a seis. 
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Cada expositor debe enfocar un aspecto corresponda a su especialidad. 

 

Las exposiciones no deben exceder los quince minutos, pero se puede 

variar el tiempo según el número de participantes, de modo que no 

invierta más de una hora. 

 

Se presenta un resumen al final. 

Participan diferentes expertos. 

 

Organización 

 

Elegido el tema, el organizador selecciona los expositores 

apropiados. 

Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del 

simposio, para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las 

exposiciones, establecer el orden de la participación y calcular el tiempo 

de cada expositor. 

 

El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se va 

a tratar, así como los aspectos en que se ha dividido, explica el 

procedimiento por seguir y hace la presentación de los expositores al 

auditorio, luego cede la palabra al primer expositor de acuerdo con lo 

establecido en la reunión de preparación. 

 

El coordinador después de coda expositor, va cediendo la palabra a 

los demás miembros del simposio. 

 

Recomendaciones 

 

Finalizadas las exposiciones, el coordinador puede hacer un breve 

resumen o síntesis de las principales ideas expuestas. 
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Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, puede invitar a los 

expositores a intervenir nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL 

 

Definición 

 

Grupo de individuos competente y representativo de tendencias, 

opiniones o partidos diversos. 

 

Núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista y 

núcleo de expertos que los exponen. 

 

Intercambio de opiniones, en presencia de personas interesadas en el 

tema. 

 

Características 

Corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy comprometido y 

un grupo grande cuya actividad es limitada. 
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Permite tomar decisiones. Se informa a las personas involucradas de las 

decisiones que se toman y de su motivo. 

 

Información mutua dentro de un grupo extenso, es uno de los métodos de 

información de sentido doble, bilateral, ascendente y descendente. 

 

Organización 

 

 Técnicamente comprende dos grupos 

 

Los que discuten, reunidos alrededor de una mesa bajo la conducción de 

un coordinador. 

 

Los participantes, sentados alrededor del panel o frente a él, de manera 

que puedan seguir el debate. 

 

 El coordinador debe 

 

Presentar a los miembros del panel. 

Aclarar que todos pueden expresar su opinión. 

Ordenar la conversación. 

Intercalar preguntas aclaratorias. 

Controlar el tiempo 

Impedir que el panel se vuelva oratorio. 

Canalizar las preguntas del auditorio hacia la mesa. 

 

EI grupo de participantes situado frente al panel no es inactivo. 

Si uno de sus miembros quiere expresar algo, puede hacerlo. 

Los miembros del grupo pueden expresarse enviando preguntas u 

opiniones por escrito o levan-do de la mano para que se le conceda la 

palabra. 
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Recomendaciones 

 

EI coordinador puede conceder la palabra al público coda quince minutos. 

 

Los paneles tienden a ser especialmente adecuados para situaciones de 

estudio y aprendizaje de un tema o una problemática. 

 

FORO 

 

Definición 

 

Grupo que discute un tema, hecho o problema, conducido por un 

moderador o coordinador. 

 

Características 

 

Libre expresión de ideas y opiniones de todos los integrantes. 

Permite la discusión de cualquier tema. 

Es informal. 

 

Organización 

 

El coordinador inicia el foro explicando con precisión cuál es el problema 

para discutir. 

 

Señala las reglas del juego. 

 

Vencido el tiempo y agotado el tema, el coordinador hace una síntesis de 

las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones. 
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Recomendaciones 

 

Generalmente se realiza el foro a continuación de una actividad de interés 

general: una presentación teatral, una conferencia, un experimento. 

 

Puede constituir también la parte final de una mesa redonda, simposio, 

etc. 

 

De acuerdo con la actividad anterior, la técnica se llamará foro -debate, 

cine foro, disco - foro, etc. 

 

Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. 

 

 Distribuye el uso de la palabra. 

 Limita el tiempo de las exposiciones. 

 Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un 

público numeroso y desconocido. 
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PHILLIPS 66 

 

Definición 

 

Consiste en dividir un grupo grande en otros más pequeños con el fin de 

facilitar la discusión. La denominación se deriva de la idea de seis 

personas que discuten un tema durante seis minutos. 

 

Características 

 

Debe haber un coordinador general y uno en coda grupo. 

 

Atmósfera informal por grande que sea el grupo, y participación de todos 

los presentes. 

 

Alienta la división del trabajo y la responsabilidad. 

 

Asegura la identificación individual con el problema que se trata. 

 

Ayuda a liberar a los individuos de sus inhibiciones para participar, 

mediante la identificación de sus ideas con un grupo pequeño. 

 

El tiempo de discusión va de 6 a 15 minutos. 

 

Organización 

 

El coordinador general debe: 

 

Explicar el procedimiento a todo el grupo. 

Hacer división del grupo, numerando a los participantes. 
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Dar instrucciones generales. Nombrar o solicitar que se nombren 

coordinadores en coda grupo. 

Entregar el material (si lo hay). 

Controlar el tiempo. 

Recoger informes en cada grupo. 

 

Variantes 

 

Se puede disminuir a cuatro el número de miembros de una comisión. 

Se puede aumentar a 15 minutos la discusión por comisión. 

Se puede pedir a las comisiones que designe sola-mente un secretario 

que otorgue también la palabra. 

 

Recomendaciones 

 

Lograr que un grupo informe sobre sus intereses, necesidades, 

problemas, sugerencias, que luego podrán emplear en planteamiento de 

programas, actividades evaluaciones y normas de conducta. 

 

Para despertar la intervención subsiguientes a otros tipos de 

presentación. 

 

No se recomienda para tratar temas complejos, ya que el nivel de las 

personas es superficial. 

 

El Rol de los Docentes 

 

Los profesores pueden tener en cuenta estos aspectos: 

 

1. En la escuela, colegio, instituto o universidad, lo principal es dar tarea 

a los alumnos. La educación sólo es posible cuando actúa el propio 



84 

 

educando. La tarea del profesor o maestro no es más que la de 

estímulo y orientación de la actividad de los escolares. 

 

2. Los alumnos son seres racionales y razonables. Hay que pedirles que 

razonen y hay que tener en cuenta sus razones. 

 

3. Cada alumno es un genio. Todos y cada uno de los hombres tenemos 

una particular habilidad nacida de una especial aptitud o de un interés 

acusado por un determinado quehacer que nos entretiene. La 

creatividad, es el punto (aptitud o interés) radica la genialidad de cada 

hombre. Si no se ha manifestado la genialidad de un muchacho es 

porque los adultos que con él conviven (especialmente sus padres y 

profesores) no han sabido descubrirla. 

 

4. Para cualquier grupo de estudiantes se fijarán unos objetivos 

comunes. Estos objetivos, que habrán de ser mínimos, deben 

exigidos sin paliativos a todos y cada uno de los componentes del 

grupo. Ellos aseguran las bases más firmes de la formación de los 

estudiantes y al mismo tiempo establecen las bases para hacer 

posible una comunicación efectiva entre todos y cada uno de los 

estudiantes. 

 

5. Cada alumno debe fijarse además unos objetivos particulares para él. 

Estos objetivos habrán de señalarse de acuerdo con la capacidad y 

disposición de cada estudiante. También el alcance de estos objetivos 

debe ser estrictamente exigido ya que ellos aseguran el desarrollo de 

la personalidad propia de cada estudiante quien a través de ellos 

desarrollará sus propias posibilidades y neutralizará sus limitaciones. 

 

6. Todos y cada uno de los alumnos realizarán dos tipos de tareas: 

Tareas independientes y tareas en colaboración. Las actividades 
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independientes sirven para alcanzar los objetivos particulares de cada 

estudiante y también para poner su esfuerzo en el logro personal de 

los objetivos comunes.  

 

7. El profesor ayudará a los alumnos y se ayudará de ellos en la 

realización de las tareas y en la solución de los problemas que 

plantee la vida escolar. Cuando el profesor no sepa resolver una 

situación difícil debe pedir opinión y ayuda en primer lugar a los 

propios alumnos y, si a pesar de ello siguiera el problema sin 

resolverse, debe acudir a otras personas tales como directivos del 

centro, profesores, padres. Los profesores ciertamente tienen mucho 

que enseñar a los alumnos/as, pero también tienen mucho que 

aprender de ellos. 

 

8. Hay muchas posibilidades de que si a uno le tratan como tonto se 

volverá tonto y si le tratan como mala persona se volverá mala 

persona. Esto quiere decir que vale la pena correr el riesgo de 

equivocarse alguna vez por tratar a los chicos como si fueran 

inteligentes y buenos. Tratándoles como tal se les motiva a llegar a 

serlo realmente. 
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En un aula centrada en la niña y el niño: 
 

LOS NIÑOS 
 

Deciden, descubren, construyen, reflexionan, estimulan, cooperan, 
participan, crean, imaginan, eligen, respetan, buscan y comparten: 

 
Se arriesgan. 

 

EL MAESTRO 
 

se mueve y da ejemplo, induce, valora, apoya, escucha, dialoga, 
comprende, es sensible, elogia, instruye, implica, charla y cuida: 

 
Facilita aprendizajes. 

 
 

 

 

 

 

EL AMBIENTE 
 

Acoge, favorece, satisface, organiza, provoca, enriquece, adapta, 
modifica, ajusta, crece, transforma, anima, inspira, estimula: 

 
Libera. 

 

 
 
 

 
 

LECTURA: 
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LECTURA 
 El día que cambié... 

 
 

... Y así después de esperar tanto,  
un día como cualquier otro decidí triunfar. 
Decidí no esperar las oportunidades, sino salir a buscarlas. 
Decidí ver cada problema, como la oportunidad de encontrar una solución. 
Decidí ver cada desierto, como la oportunidad de ver un oasis. 
Decidí ver cada noche como un misterio a resolver y cada día como una 
nueva oportunidad de ser feliz. 
 
Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mi propia debilidad y 
que ésta era la única y mejor forma de superarla. 
Aquel día comencé a ser fuerte, feliz de verdad, gracioso. 
Aquel día dejé de temer por cada vez que perdía  
y sentía que para vencer no es necesario ganar. 
Vi que dar lo mejor de mí me hacía feliz, así no fuera el primero, así no 
me coronaran o me aplaudieran. 
 
Sentí nuevamente que el único rival es uno mismo. 
Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui,  
me dejó de importar quien ganará o perdiera,  
ahora me importa simplemente sentirme mejor que ayer. 
Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. 
 
Pero también vi que a veces se cae y  
que el único camino es pararse y seguir. 
Aprendí que el mejor triunfo que puedo adquirir es tener el derecho de 
llamarle a alguien “AMIGO”. 
Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, 
“el amor es una filosofía de vida”. 
 
Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados  
y empezar a ser mi propia tenue luz de este presente. 
Aprendí que de nada sirve ser luz,  
sino vas a iluminar el camino de los demás. 
Aquel día decidí cambiar tantas cosas. 
Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. 
Desde aquel día ya no duermo para descansar. 
Ahora simplemente duermo para soñar... 
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Temía estar sol@, hasta que... aprendí a quererme a mí mism@. 

Temía fracasar, hasta que... me di cuenta que, únicamente fracaso si no 

lo intento. 

Temía que la gente opinara de mi, hasta que... me di cuenta de que de 

todos modos opinarían de mi. 

Temía que me rechazaran, hasta que... entendí que debía tener fe en mi 

mism@ 

Temía al dolor, hasta que... aprendí que éste es necesario para crecer. 

Temía a la verdad, hasta que... descubrí la fealdad de las mentiras. 

Temía a la muerte, hasta que... aprendí que no es el final, sino mas bien 

el comienzo. 

Temía al odio, hasta que... me di cuenta que no es otra cosa más que 

“IGNORANCIA”. 

Temía al ridículo, hasta que... aprendí a reírme de mi mism@. 

Temía hacerme viej@, hasta que... comprendí que ganaba sabiduría día a 

día. 

Temía al pasado, hasta que... comprendí que no podía herirme más. 

Temía a la oscuridad, hasta que... vi la belleza de la luz de una estrella. 

Temía al cambio, hasta que... vi que aún la mariposa más hermosa, 

necesitaba pasar por una metamorfosis, antes de volar. 

 

 

¡Hagamos que nuestras vidas en cada día tengan más vida, 

y si nos sentimos desfallecer..., 

 

no olvidemos que al final siempre hay algo más...! 
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Motivación  del aprendizaje. 

 

       La motivación no es un problema exclusivo de la enseñanza y del 

aprendizaje. Está presente en todas las manifestaciones de la vida 

humana, condicionando su intensidad y su eficacia. 

 

 De diversas investigaciones se pueden sacar estas conclusiones: 

 

 Cualquier motivación es siempre mejor que ninguna. 

 

 La motivación positiva, por los incentivos de la persuasión, por ejemplo 

y por la alabanza, es más eficaz y provechosa que la negativa, hecha 

por amenazas, gritos, reprensiones y castigos. La superioridad de la 

motivación positiva sobre la negativa es evidente, tanto por el esfuerzo 

ahorrado como por la superior calidad de los resultados. 

 

 La motivación negativa, aunque eficaz hasta cierto punto (pero inferior 

a la motivación positiva), es antipsicológica y contraeducativa, 

transformando a los alumnos en inseguros, tímidos, cobardes, 

hipócritas y violentos; aunque atienda con alguna eficacia a los 

objetivos inmediatos de la instrucción, es perjudicial a los intereses 

más fundamentales de la educación, comprometiendo la formación 

saludable y armoniosa de la personalidad de los alumnos/as. 

 

 El aprendizaje como actividad personal, reflexiva y sistemática que 

busca un dominio mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales, 

exige de los alumnos/as: 

 

 Atención y esfuerzo sobre áreas nuevas de observación, de estudio y 
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de actividad. 

 

 Autodisciplina, con el sacrificio de otros placeres y satisfacciones 

inmediatas, para realizar los estudios y cumplir las tareas exigidas. 

 

 Perseverancia en los estudios y en los trabajos escolares hasta 

adquirir el dominio de la materia de estudio, de modo que sea de 

utilidad real para la vida. 

 

 Para conseguir que los alumnos aprendan, no basta explicar bien la 

materia y exigirles que aprendan. Es necesario despertar su atención, 

crear en ellos un genuino interés por el estudio, estimular su deseo de 

conseguir los resultados previstos y cultivar el gusto por los trabajos 

escolares. Ese interés, ese deseo y ese gusto actuarán en el espíritu 

de los alumnos como justificación de todo esfuerzo y trabajo para 

aprender. 

 

 Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los 

valores contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de 

aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las 

tareas que exige. 

 

 El mecanismo de la motivación se desarrolla en tres etapas: 

 

 Aprehensión de un valor para su vida y sus aspiraciones. 

 
 Los alumnos se convencen de que pueden conseguir ese valor. 
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 Liberación del esfuerzo personal para conquistar el valor. 

 Distinguimos estos tipos de motivación: 

 

   Negativa, con estos aspectos: 

 
 Física: castigos físicos, azotes, privaciones de salida, merienda o 

recreo. 

 

 Psicológica: palabras ásperas, persecuciones, guerra de nervios, 

desprecio, sarcasmo. 

 

 

 Moral: coacción, amenazas, reprensiones, humillaciones públicas, 

reprobación. 

 

   Positiva de dos clases: 

 
 Intrínseca: interés positivo por la materia en sí como campo de estudio 

y trabajo. 

 

 Extrínseca: interés resultante, no tanto de la materia en sí, como de 

las ventajas por ella ofrecidas, o del profesor que la enseña, o del 

método que el profesor sigue, o del grupo de alumnos a que 

pertenece. 

 

    Los principales factores de motivación son: 

 
 La personalidad del profesor, su porte, su presencia física, su voz, su 

facilidad, naturalidad y elegancia de expresión, su dinamismo, su 

entusiasmo por la asignatura, su buen humor y cordialidad junto con 
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su firmeza y seguridad. Importante también como factor de motivación 

es el interés que el profesor revela por las dificultades, problemas y 

progreso de sus alumnos, tanto en conjunto como individualmente. En 

fin, una personalidad dinámica, sugestiva y estimulante, con 

acentuadas características de liderazgo democrático. 

 

Estimular y motivar adecuadamente 

 

       La motivación quizá sea uno de los factores que más directamente 

inciden en el éxito escolar. Sin motivación nuestro hijo no dará todo lo que 

puede dar de sí, independientemente de sus capacidades. Nuestro 

estímulo será un elemento clave para asegurar y mantener un alto nivel 

de motivación y una buena predisposición hacia el estudio. Para ello, es 

importante atender a los siguientes aspectos:  

 

 Los resultados obtenidos y las recompensas ofrecidas. Es conveniente 

recompensar de alguna manera los esfuerzos realizados por nuestro 

hijo, principalmente con alabanzas y mensajes positivos y nunca de 

forma gratuita, para evitar que pierdan su valor de refuerzo. Las 

recompensas, a medida que avanza la edad del niño, no deben 

asociarse siempre a la consecución de algo material tangible. 

 

 El propio estado físico y emocional. El cansancio, la ansiedad y los 

problemas personales influyen negativamente en la concentración y 

motivación. Es necesario que los padres conozcamos en qué situación 

se encuentra nuestro hijo si su interés por el estudio decae de forma 

anómala y actuar en consecuencia. 

 

 El material didáctico utilizado en las clases: mapas, cuadros murales, 
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proyecciones cinematográficas, vídeos, programas de ordenador, etc. 

en fin, todo lo que haga al asunto más concreto, intuitivo e interesante. 

 

 Lo más importante en el aula de clase es el desarrollo de la 

creatividad, que es necesario para que los alumnos/maestros puedan 

hacer sus prácticas en las escuelas en los diferentes años de 

educación básica. 

 

 

Ejemplos para aplicar en el aula de clase. 

 

MI ÁRBOL PERSONAL 
 

∞ RAÍCES:    cualidades personales. 

∞ RAMAS:    realizaciones o éxitos obtenidos. 

∞ TRONCO:  proyecto de vida. 
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Examen de conciencia: 

¿Qué es EDUCAR? 
no sé si lo que pienso es correcto... 
 
EDUCAR es mirar hacia delante, 
siempre con miras al porvenir. 
 
EDUCAR no es introducir 
en un mundo ya hecho, 
sino ayudar a alguien 
a transformar al mundo. 
 
Hoy, durante la oración, 
tuve una distracción: 
tal vez haya profesores, 
vetustos y veteranos 
que a lo largo de los años 
aprendieron demasiado 
para un hombre solo. 

 
Me transmiten la impresión 
de que están estallando 
con tanta erudición. 
 
Su tarea parece descarga, 
catarsis, liberación. 
Aleccionan por compulsión, 
en su ansia de pasar al frente 
lo que les sobra y abarrota 
el cerebro en ebullición... 

 
En los pupitres de la Escuela 
y en la Universidad de la vida, 
el mejor profesor sigue siendo 
el CORAZÓN... 
nutrido en su contenido 
por la razón 
y por la "Didáctica del Amor". 

 
Roque Scheneider 

"El misterioso país del corazón" 
SPS. 2005. 

 



95 

 

 

¡Buen día!... 
 
 

Cuando llegues a tu trabajo... 
¡Ora y pide iluminación de Dios! 

 
Saluda a tus colegas... 
¡Eso se llama AMISTAD! 

 
  Brinda a cada uno, lo mejor de ti mismo...  

            ¡Eso se llama SINCERIDAD!  

   
Elabora tu agenda y programa tu día...                  
¡Eso se llama REFLEXIÓN!  

 
Ahora con todo planeado...  Comienza a trabajar... 
¡Eso se llama ACCIÓN! 
 
Acredita que todo saldrá bien... 
¡Eso se llama FE! 
 
Realiza todo con alegría... 
¡Eso se llama ENTUSIASMO! 
 
Entrega lo mejor de ti... 
¡Eso se llama PERFECCIÓN! 
 
Ayuda a las personas que  
poseen más dificultades que tu... 
¡Eso se llama FRATERNIDAD! 
 
Comprende que no todos se encuentran 
en la misma sintonía... 
¡Eso se llama TOLERANCIA! 
 
Recibe las bendiciones con gratitud... 
¡Eso se llama HUMILDAD! 
 
Dios está contigo 
¡Eso se llama AMOR! 
 
Que cada día de trabajo incremente tu entusiasmo  
de vivir y no solamente tu edad..                                
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Ejercicios para Mantener en Forma Tu Creatividad 
 

 
    Como hemos estado insistiendo, las cosas se aprenden haciéndolas. 

Por ejemplo, ¿tú que crees que sea mejor: que aprendas a nadar 

consultando un manual o que te lances al agua? Aquí en lugar de seguirte 

diciendo lo que es y no es la creatividad queremos que te sumerjas en el 

proceso, que tomes ideas y sobre todo que te ejercites en ello. 

 

      Te sugerimos algunas técnicas para mantener en forma tu 

pensamiento y espíritu imaginativo. 

 

Ejercicio # 1 
 

Ejercicio de la perspectiva – Las cosas dependen mucho de cómo se 

miren. 

 

Expresarte con creatividad es probar desde diferentes ángulos, con ello 

descubres detalles, encuentras tu estilo propio y comprendes el punto de 

vista de otros.  

 

Al intercambiar opiniones te enriqueces.  

 

En medio de esto encontrarás tu propia expresión. Tú mente estará más 

abierta a aprender si ves las cosas con interés. 

 

Por ejemplo, observa atentamente el siguiente dibujo, primero de arriba 

hacia abajo y después al revés. ¿Qué ves 
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Ejercicio # 2 

 
 

¿Qué ves? 
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Ejercicio # 3 

 
 

¿Qué ves? 
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Ejercicio # 4 
 

 

¿Qué ves? 
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Ejercicio # 5 
 
 

¿Se mueve? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio # 7 
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No es la primera vez que incluyo en este blog imágenes (ilusiones 

ópticas) estáticas que parecen estar en movimiento; hay que ver las 

jugarretas que nos gasta nuestro cerebro a veces.  
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Ejercicio # 8 
 
 

Que observas en este gráfico. 
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Ejercicio # 9 
 

 

¿Cuántos animales ve usted en esta imagen? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio # 10 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

 

Este  trabajo  se fundamenta en el marco legal de la Constitución de la 

República del Ecuador. El Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Sección quinta 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Impacto de la propuesta 

 

      La presente propuesta de acuerdo con la factibilidad física, 

administrativa, legal y técnica se puede ejecutar sin ningún inconveniente. 

 

      La propuesta tiene un impacto socio afectivo, creativo de aprendizaje,  

ya que con la ejecución de las diferentes estrategias para los  docentes, 

se beneficiará toda la comunidad educativa. 

 

Pedagógico. 

     En el aspecto pedagógico la propuesta de un sistema de invención, 

que ayudará al progreso académico de los niños de la  escuela Luisa 
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Paéz Cevallos, esto implica que se quiere mejorar la forma de vida de los 

involucrados en el trabajo, por lo tanto es necesario buscar la calidad del 

buen vivir, que es uno de los pilares que propone el nuevo currículo, para 

lo cual se debe evaluar al final de cada taller. 

 

Socio- comunitario 

 

     Mediante la presente propuesta se logrará manejar el sistema de 

intervención que es llamado de atención para que todos los que trabajan 

en educación busquen mejorar la autoestima y el desarrollo 

comportamental de cada estudiantes a lo largo de la ejecución de los 

diferentes  estrategias. 

 

Aspecto psicológico 

 

 

     Para que existe un aprendizaje  activo.  “Debe crear  un  ambiente  que  

nutra  a  los niños y se le debe dar  apoyo, cariño, protección  y  guía”(1) 

ESTRATEGIAS  EDUCATIVAS  PARA EL APRENDIZAJE  

ACTIVO”EB/PRODEC. 1999. 

 

     Se puede hablar de las  estrategias  educativas  para  el aprendiza  

activo como un  programa  académico  riguroso, de  calidad  con  un  nivel  

de  exigencia, el cual demanda esfuerzo  y  compromiso, en  donde  

debemos    considerar  la capacidad de  multiplicar    el trabajo  que  se  

realiza a diario, así como optimizar   el aprendizaje y   tiempo  para   

realizar todas  las  actividades. 
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