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El módulo 9 “Planificación de procesos de aprendizaje” forma junto con
el módulo 10 “Conducción y evaluación de aprendizaje” la formación
docente del Programa Carrera en Producción, Educación y Extensión
(PEEA) de la Universidad Nacional de Loja. 

El módulo 9 trata la planificación de procesos de aprendizajes y se
aborda en tres unidades. La primera unidad es “¿Cómo planifico una
clase?”, la segunda “¿Cómo involucrar más a mis alumnos?” y la ter-
cera unidad lleva como título “¿Qué diablos es una competencia?

Este manual corresponde a la primera unidad del Módulo 9.

Mis profundos agradecimientos a las siguientes personas que ayu-
daron a la realización de este manual:

• Ludo Heylen del Centro para la Educación Experiencial de la
Universidad Católica de Lovaina en Bélgica (CEGO).

• Los estudiantes del PEEA que cursaron el cuarto año en el año
académico 2004-2005: Oscar Albito, Manuel Alejandro, Diego
Calva, Lorena Castillo, Gonzalo Chamba, Marianela Chamba, Diego
Morales, Gina Medina, María del Cisne Pontón, Narcisa Reátegui,
Patricio Salas, Jaime Santín, José (Pepe) Valarezo, Luís Viteri.

• Los docentes Dr. Luis Bravo Mg. Sc. y Dra. Judith Salinas de la
Universidad Nacional de Loja.

• A mis compañeros de la VVOB para Procetal, en especial a Yves
Van Gijsel, Ingrid Lauwers, Karl Pfeffer, Marjan Engels en Bart
Delvaux.

Presentación y agradecimientos



6 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJES CURRICULARES

¿Cómo planifico una buena clase en un CTA?



7

Lineamientos 
de la unidad

PARTE1



8



1.1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la actuación del profesor la planificación cobra un lugar muy im-
portante. Por un lado la planificación es la guía de ruta del profesor y le
brinda seguridad acerca de lo que pasará en el aula. Por otro lado la pla-
nificación es un instrumento de comunicación entre profesor y alumnos.

En primer lugar la planificación de clase debe incrementar la posibilidad
para una clase de éxito. El diseño previo de la clase ayuda a crear en
detalle el concepto de la clase que el profesor dará. La planificación in-
dica el transcurso de la clase y la secuencia de las actividades. Tener el
diseño de la clase da más seguridad al profesor y le permitirá enfocar
más la actividad pedagógica que sus alumnos tienen que ejecutar. La
planificación también sirve como instrumento de evaluación posterior.
El trayecto planificado permite revisar y evaluar qué métodos y activida-
des funcionaron y cuáles no. Así, la planificación también tiene su apor-
te para mejorar la actuación del profesor. Por consecuencia ayuda la
planificación a aumentar la autoestima del docente y la confianza en
sus propias capacidades.

En segundo lugar es un instrumento de comunicación. En una situación
de formación es importante comunicar a los alumnos cuales son las in-
tenciones que el profesor tiene con las actividades. Para el estudiante
universitario del PEEA la planificación también sirve para comunicarse
con el tutor en el Colegio Técnico Agropecuario donde ejecutará su
práctica. Mediante su planificación el universitario informa a su tutor y a
sus docentes de módulo acerca de sus intenciones y planes concretos
para sus prácticas. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

En esta unidad el estudiante puede aprender los elementos que inter-
vienen en la planificación. Una buena planificación tiene dos elementos:
el concepto de la clase y el transcurso de las actividades. Para desarro-
llar bien el concepto de las clases ofrecemos una pequeña introducción
en las teorías de aprendizaje. Con una buena idea sobre cómo apren-
de una persona, es posible que el estudiante diseñe una propuesta de
una actividad de aprendizaje. Esta actividad debe atender a todos los
alumnos. Éstos tienen sus características, su propio estilo de aprendi-
zaje, su conformación personal de las inteligencias.

¿Cómo planifico 
una buena clase en 
un Colegio Técnico Agropecuario?1
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Otros elementos que interfieren en el concepto de una clase son los
objetivos de aprendizaje. También aprenderá a formular objetivos de
planificación y a distinguir entre los diferentes tipos de contenidos.

Para el transcurso de la clase es importante mantener la atención enfo-
cada hacia la tarea. La formulación de reglas y acuerdos es una herra-
mienta que ayuda a este fin. Esta unidad también enfoca el manejo del
aula, la disciplina y el orden.

Este aprendizaje se hará mediante la técnica de las siete esquinas.
Esta técnica es muy adecuada para trabajar el aprendizaje basado en
problemas o el SAMOT. El estudiante diseñará una actividad para los
alumnos de un CTA, utilizando esta misma técnica.

En esta primera unidad el estudiante encontrará dificultades para dise-
ñar una buena clase. No dominará todavía un panorama de diferentes
métodos didácticos ni técnicas de evaluación. En el transcurso de su
formación irá perfeccionando sus conocimientos. Lo importante de es-
ta primera unidad es que el problema de una buena clase se plantea.
Esto le guiará al estudiante durante este año para diseñar sus propias
clases de calidad.

1.3. DATOS DE LA UNIDAD

1.3.1. Datos generales

• Título: ¿Cómo planifico una buena clase en un Colegio Técnico
Agropecuario?

• Número total de horas: 280 Horas
Número de horas presénciales de la unidad : 125 Horas
Número de horas de estudio independiente: 75 Horas
Número de horas presenciales de la preparación de la práctica: 40 Horas
Número de horas de la práctica: 40 Horas

• Grupo meta: estudiantes universitarios del 4to año del Programa
Carrera en Producción, Educación y Extensión Agropecuarias, es-
pecialidad de Ingeniería en Educación y Extensión Agropecuarias

• Requisitos: tener el título de Tecnólogo en Producción y Extensión
Agropecuarias

• Número de créditos:  10 CTS
• Perfil profesional: docente de las materias técnicas de la granja en

un Colegio Técnico Agropecuario
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1.3.2. Objetivos de aprendizaje del módulo

1. Planificar un evento educativo
2. Distinguir los diferentes tipos de contenidos
3. Tener nociones de teorías de aprendizaje
4. Tener nociones de los estilos de aprendizaje
5. Dominar la técnica de las siete esquinas - SAMOT

1.3.3. Contenidos

Los contenidos formales que son punto de partida de esta unidad son
los siguientes:

• El aprendizaje basado en problemas (SAMOT)
• Estilos de aprendizaje
• Teorías del aprendizaje
• Tipos de contenidos
• Tipos de objetivos
• Manejo de aula.

Los contenidos transversales que se maneja en toda la carrera son: gé-
nero, enfoque ecológico e identidad cultural.

Género se trabajará como transversal en esta unidad. El trabajo de
aprendizaje basado en problemas (SAMOT) enfoca fuertemente el tra-
bajo grupal. El docente observará minuciosamente el comportamiento
de los integrantes de su curso: cómo se forman los grupos, quién es el
presidente del grupo, quién toma las actas. Los roles son rotativos.
También las mujeres tendrán que hacerse cargo de los roles de lideraz-
go. En el diario se puede pedir una reflexión acerca de las diferencias
experimentadas por los integrantes de cada grupo al trabajar bajo el li-
derazgo de un varón o de una mujer.

1.3.4. Métodos didácticos

Los métodos didácticos son principalmente tres:
1. El aprendizaje basado en problemas (SAMOT).
2. La práctica (micro enseñanza).
3. El círculo de reflexión (Korthagen) como instrumento para el

análisis de la propia experiencia.

Durante cinco semanas los estudiantes trabarán los contenidos junto
con sus docentes bajo la modalidad del aprendizaje basado en proble-
mas (Problem Based Learning), tal como está implementado en la UNL
(el Sistema de Aprendizaje Modular por Objetos de Transformación –
SAMOT). Se pondrá a la disposición de los estudiantes una selección
de textos y un texto que trata los insumos teóricos que les sirva como
guía para la investigación y el autoestudio. Luego viene un periodo de
dos semanas de práctica. Durante la primera semana los estudiantes
prepararán su práctica de microenseñanza. Con el acompañamiento
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de los docentes se organizará la práctica. Durante la segunda semana
los estudiantes ejecutarán sus prácticas. En este módulo se organiza la
modalidad de micro enseñanza. Esto significa que los estudiantes de-
mostrarán pequeñas habilidades de la enseñanza frente a sus compa-
ñeros. Esto permitirá que adquieran más confianza en sus propias ha-
bilidades docentes.

El siguiente bloque inicia con la reflexión sobre las experiencias adqui-
ridas durante esta práctica. 

Más detalles sobre la práctica se encuentra en la página 23, caso 4.

1.3.5. Evaluación

La evaluación de las competencias de los estudiantes se hace en base
a seis productos que son:

1. Los exámenes
2. El diario
3. La exposición de las soluciones del problema
4. La preparación de la práctica
5. La ejecución de la práctica
6. El portafolio
7. La hoja de tareas complementarias

1. Los exámenes

Durante la elaboración de la unidad se tomará exámenes que permiten
al estudiante medir sus conocimientos. La prueba le permitirá medir sus
conocimientos teóricos de manera absoluta  y relativa comparando sus
avances con los de sus compañeros.

Las preguntas están basadas en los objetivos del bloque.  Los exáme-
nes son individuales y  reciben 1/10 de los  ponderantes.

2. El diario

Cada unidad consta de diferentes problemas. Éstos son analizados en
los grupos de trabajo de los estudiantes. Estos grupos de trabajo tie-
nen que definir y analizar el problema. También buscan sus posibles
causas y las soluciones potenciales. Los estudiantes tienen que regis-
trar minuciosamente los avances de su investigación personal en su
diario.   En los anexos encuentras direcciones para tu diario.

El diario es un documento personal de trabajo y recibe 1/10 de los pon-
derantes.
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3. La exposición de las soluciones del problema

Al final de cada investigación de un problema los estudiantes presen-
tan un informe escrito sobre sus avances. Este informe es socializado
con todo el grupo de estudiantes. La participación a todos los momen-
tos grupales es de carácter obligatorio. Para tener un aporte significati-
vo cada estudiante deberá ejecutar las siguientes tareas:

• Haber hecho informes de las reuniones de los grupos de trabajo
(secretariado de actas)

• Haber ejercido las tareas de presidente de asamblea (presidencia
rotativa)

• Siempre haber preparado la discusión de análisis del caso en cuan-
to a los conceptos

• Siempre haber hecho apuntes, indicando la literatura consultada y
los argumentos importantes para el análisis del caso

• Haber hecho, con frecuencia, aportes sustanciales a las discusio-
nes grupales.

El docente evaluará el trabajo grupal después de cada caso, al inicio de
cada caso siguiente.

Las exposiciones y el trabajo en grupo reciben un ponderante grupal de
2/10.

4. La preparación de la práctica

Las prácticas tienen que ser preparadas en su contenido y en su pro-
puesta metodológica. Para la preparación los estudiantes tienen que
hacer uso de los formularios de preparación de clases. Ver en los ane-
xos también “Espacio para la práctica”. La preparación de la práctica
recibe para el plan de clases 1/10 de ponderante.

5. La ejecución de la práctica

La práctica ejecutada recibe un ponderante de 2/10. Para su evaluación
se utilizarán los diferentes formularios de observación, la coherencia y
concordancia con la planificación de clases (hoja de la preparación de
la práctica).

6. El portafolio

El portafolio es una reflexión sobre sus conceptos subjetivos y la impor-
tancia  que las clases han tenido para la evolución en sus pensamien-
tos. Para el portafolio utilizan las reflexiones que hicieron durante el
transcurso del bloque. Un portafolio ofrece material para sustentar los
avances que el estudiante realizó. 
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Los criterios para el portafolio:

• Una reflexión sobre el concepto subjetivo del estudiante. El estudian-
te describe el desarrollo concreto que surgió en sus conceptos y có-
mo se realizó este cambio.  El desarrollo también puede ser la con-
firmación de un concepto que ya tuvo. El concepto será argumen-
tado. Estos conceptos son relacionados con las 9 competencias del
educador.

• Éste debe llevar al estudiante a la formulación de una afirmación so-
bre su concepto que es una consecuencia lógica de su reflexión.

• Aparte de esta afirmación, el estudiante formula tres afirmaciones.
Éstas deben tener una relación directa con los temas y los objetivos
del bloque.

• El portafolio es presentado en forma impresa y en forma digital.

El portafolio recibe 3/10 de la nota final.

7. La hoja de tareas complementarias

Si al final de la unidad resulta que no tienes las competencias ni las do-
minas en el grado deseado, siempre hay la posibilidad de la hoja de ta-
reas complementarias. Cuando no tienen suficiente evidencia para ela-
borar tu portafolio existe la hoja de tareas complementarias Esta hoja
indica tareas que deberías ejecutar. La ejecución (proceso) y el produc-
to de estas tareas te proveen de material adicional que sirve como evi-
dencia para tu portafolio.
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2.1. Objetivos del problema Nº 1

Conocimiento

El estudiante puede:
• Mediante ejemplos, explicar lo que se entiende en la psicología

por aprendizaje
• Dar ejemplos de aprendizaje intencionado y no intencionado
• Explicar mediante ejemplos la diferencia entre desarrollo, madu-

ración y aprendizaje
• Mediante ejemplos indicar cuáles son los diferentes tipos de

aprendizaje (cognitivo, psicomotor y afectivo – social)
• De los estilos más frecuentes explicar en qué consisten
• Explicar qué estilo de aprendizaje tiene
• Explicar en qué medida su estilo de aprendizaje ha sido (o no ha

sido) útil para su estudio
• Mediante ejemplos explicar las esencias de las siguientes teo-

rías de aprendizaje: la teoría conductista y la teoría cognitiva
• Mediante ejemplos explicar qué es la función de conceptos an-

tiguos  para el aprendizaje de nuevos conceptos y cuáles son
problemas que pueden ocurrir

• Mediante ejemplos explicar cuál es la función de la memoria
• Explicar en qué medida el diario puede aportar al aprendizaje
• Mediante ejemplos explicar cuál es la relación entre el SAMOT y

las teorías del aprendizaje.

Destrezas

El estudiante puede:
• Determinar su estilo de aprendizaje
• Formular objetivos de aprendizaje que convierten su aprendiza-

je en un proceso más efectivo.

Actitudes

El estudiante puede:
• Argumentar qué estilo de aprendizaje le atrae más (o menos)
• Indicar cómo ha cambiado su visión del aprendizaje
• Entender que aprender significa dar libertad a los alumnos.

PROBLEMA Nº 1

También nosotros aprendemos2
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2.2. Caso 1

Karina: Aprendizaje es para mí saber o conocer algo, algo que se me
ocurre en mi cabeza.

Francisco:Aprender es para mi pensar mientras que estoy leyendo.

Enrique: Yo lo veo así: aprender es saber o conocer algo nuevo que
antes no lo sabía o conocía.

Susana: De hecho yo aprendo todo el día. Si arreglas la llanta de tu bi-
cicleta, aprendes también. Si te caes de la bicicleta, también
aprendes. Siempre cuando haces algo aprendes.

Juana: Sí, incluso solamente mirando la tele. Niños que ven muchas
películas de peleas también empiezan a pelear. Eso es esca-
lofriante.

Laura: Si piensas, también aprendes.

Marina: Yo solamente siento que he aprendido algo si me sirve de al-
go, si puedo hacer algo nuevo.
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2.3. Otras tareas

Se sugiere ejecutar las siguientes tareas como insumo para orientar
mejor el trabajo de los estudiantes, la elaboración de sus soluciones al
problema.

Actividad 1: Las teorías del aprendizaje.

Actividad 2: Trabajo en rincones de aprendizaje 
• Rincón 1: dinámica con el espejo1

• Rincón 2: tomar una cremallera y describir su funcionamiento
• Rincón 3: descifrar el mensaje2

• Rincón 4: solucionar el problema.
“Sobre una balanza hay un vaso de agua. ¿Qué pasa con la in-
dicación del peso de la balanza si ponemos un dedo en el
agua?
“Controla tu repuesta mediante la ejecución del experimento”
El papel del ambiente y de la herencia para el aprendizaje

Actividad 3: La acomodación y la asimilación (Piaget).

Actividad 4: Presentación Powerpoint: El conocimiento previo como
condición para aprendizaje significativo (Ausubel), La zona de desarro-
llo próximo (Vigotsky).

Actividad 5: Ejecutar diferentes tipos de tests
• Un test de inteligencia
• Un test de las inteligencias múltiples
• Un test de tu estilo de aprendizaje
• Presentación de informes de los estudiantes + debate.

2.4. Bibliografía y lectura recomendada

Labinowicz E. (1987). Introducción a Piaget: Pensamiento, Aprendizaje,
Enseñanza. Wilmington: Addison-Wesley Iberoamericana, Págs. 47-50.

Arnal E., Caparrós R., & Getino E. (1996). Haciendo la reforma: Una
herramienta que facilita la puesta en práctica de la Reforma Educativa
en el aula. La Paz: Santillana.

Woolfolk A. (1996). Psicología educativa. México: Prentice Hall Hispa-
noamericana (Capítulo 6: perspectivas conductuales del aprendizaje y
Cápítulo 7: Perspectivas cognoscitivas del aprendizaje)

Pozo J.I. (1992). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.
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3.1. Objetivos del problema Nº 2

Conocimiento

El estudiante puede:

• Explicar qué objetivos se busca con el SAMOT
• Explicar lo que se entiende por el concepto SAMOT
• Indicar cuáles son los pasos y las funciones de las siete esquinas.
• Explicar por qué la reelaboración de la información es clave con el

estudio personal
• Mediante ejemplos explicar de qué manera se puede trabajar dife-

rentes fuentes (p. ej. literatura)
• Describir el concepto y las funciones de la reflexión.

Destrezas

El estudiante puede:

• Desarrollar en pequeños grupos una propuesta educativa para los
estudiantes de un CTA utilizando “las siete esquinas” (objetivos, ca-
so, manual del profesor)

• Demostrar en su diario que está utilizando diferentes fuentes para la
construcción de su conocimiento

• Reflexionar al ejecutar su estudio personal
• Manejar las máquinas buscadoras del Internet.

Actitudes

El estudiante puede:

• Indicar cómo y por qué durante esta semana sus conocimientos,
actitud y destreza acerca del SAMOT han cambiado

• Argumentar su opinión acerca de la pregunta: ¿Es el SAMOT posi-
ble en un CTA?

• Indicar cómo cambió su actitud acerca de estudiar
• Estar dispuesto a seguir cuestionándose.

PROBLEMA Nº 2 

¿Cómo se hace el SAMOT?3



3.2. CASO 2

Una conversación entre estudiantes acerca del SAMOT y los objetivos
de aprendizaje.

María: Yo leo los objetivos de aprendizaje y luego saco las palabras
claves. Después busco información en diferentes fuentes.
Siempre encuentro mucho, a pesar que no siempre es una
respuesta de los objetivos de aprendizaje. Tal vez no existen
estas respuestas.

Nora: Yo hago lo mismo, pero también hago siempre un resumen de
lo que leo.

Isabel: Bien, pero esto no te da respuestas a los objetivos de apren-
dizaje.

Jorge: Yo siempre busco un libro sobre los temas y entonces en-
cuentro fácilmente cosas que tienen que ver con los objetivos
de aprendizaje. Si no entiendo cosas importantes entonces
busco información en otras fuentes.

Gabriela: Yo nunca sé si he estudiado suficiente. Además, ¿qué anotan
ustedes en su diario?

Luis: Resúmenes de lo que he estudiado. Y... también otras cosas
que tienen que ver con la práctica.

Enrique: ¿Acaso se trata de lo que uno anota? Se trata más bien de lo
que uno aprende.

Pedro: Cada uno estudia en su propia manera. Con tal que encuen-
tras una buena respuesta para los objetivos de aprendizaje.

3.3. Otras actividades
• Diseñar en pequeños grupos una actividad para estudiantes de se-

cundaria utilizando “las siete esquinas” (objetivos, caso, manual pa-
ra el profesor). Utiliza para esta tarea las instrucciones en el anexo
de este módulo

• Se presentará el resultado de las “siete esquinas” al grupo. Para es-
ta tarea también hay las instrucciones.

3.4. Bibliografía y lectura recomendada

http://www.unl.edu.ec/estructura/

http://www.studygs.net/espanol/pbl.htm

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf

http://www.pbli.org/pbl/pbl.htm
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4.1. Objetivos del problema Nº 3

El estudiante puede:

Conocimiento

• Describir los requerimientos de manejo de las aulas y relacionar es-
tos requerimientos  con los estudiantes de los CTA’s

• Sugerir medidas y actividades para impedir problemas de adminis-
tración o de manejo de aula

• Describir cómo podría  responder a un estudiante que rara  vez
completa el trabajo

• Sugerir dos planteamientos diferentes para manejar un conflicto en-
tre el profesor  y un estudiante o entre dos estudiantes.

Procedimientos

• Crear una lista de reglas  y procedimientos para una clase
• Desarrollar un plan  para organizar su primera semana de ense-

ñanza
• Ordenar el entorno físico de su clase para adaptarlo a sus  metas

de aprendizaje y métodos de enseñanza.

PROBLEMA Nº 3

¿Y la disciplina?4



4.2. Caso 3. ¿Usted qué haría?

Profesora Mariana preparó su clase de ordeñar las vacas. Los alumnos
fueron entusiastas a la práctica. Cecilia llevó su radio a los establos. “Pa-
ra escuchar un poco de música mientras trabajemos”, dijo ella. La prác-
tica salió bien. Al volver al aula para presentar un cuadro de resumen de
“la mastitis y su tratamiento”, los alumnos están inquietos. Profesora Ma-
riana pide que guarden un poco de silencio para que pueda desarrollar
su presentación. No resulta en ningún efecto. 

Para colmo Cecilia prende su radio “para mejorar el ambiente de la cla-
se un poco”. A tu pedido de apagar la radio ella responde: “A ver, oblí-
gueme a hacerlo”.

4.3. Otras actividades
• Elaborar un reglamento que considera las reglas y los procedimien-

tos en aula
• Planificar la primera semana de clases con el reglamento como par-

te de la materia.

4.4. Bibliografía y lectura recomendada

Woolfolk A. (1996). Psicología educativa. México: Prentice Hall Hispa-
noamericana 
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5.1. Objetivos del problema Nº 4

Conocimientos

El estudiante puede:
• Mediante ejemplos dar las características de los diferentes tipos

de contenidos
• Ilustrar mediante ejemplos las características de los conceptos.
• Ilustrar mediante ejemplos las características de los hechos
• Ilustrar mediante ejemplos las características de los procedi-

mientos como contenido curricular
• Ilustrar mediante ejemplos las características de las  “normas”,

“valores” y “actitudes”.

Destrezas

El estudiante puede:
• Elaborar mapas mentales y mapas conceptuales de la unidad o

el módulo
• Formular objetivos educativos para lograr las competencias del

PEEA
• Elaborar mapa mental y mapa conceptual
• Planificar un evento educativo.

Actitudes

El estudiante puede:
• Planificar su clase a conciencia y de manera espontánea y no

como requisito formal.

PROBLEMA Nº 4 

¿Cómo planifico una clase?5
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5.2. Caso 4. La planificación: espacio para la práctica

Durante la semana 6 los estudiantes preparan una clase de una hora
con un tema de producción vegetal, producción animal o de adminis-
tración de microempresas. El grupo de estudiantes se dividirá en gru-
pos de tal manera que cada uno dará una clase de una hora durante la
semana 7. 

Las clases serán una variación entre clases teóricas y clases prácticas.
Según la organización que prevé el estudiante se podrá utilizar las de-
pendencias de Punzara. La clase es para alumnos de un colegio técni-
co agropecuario de la zona rural. Los estudiantes pueden trabajar jun-
tos para la preparación, pero la clase será dada individualmente. 

Productos esperados: 
• Una planificación de clase detallada
• Material didáctico, en caso necesario
• Informe detallado en el diario.

Durante la semana 7 se ejecutarán las prácticas. Las prácticas son una
simulación, esto significa que el público verdadero serán los propios
compañeros y los docentes. Durante la mañana se atenderán las cla-
ses preparadas por los compañeros. En una mañana, dos o tres com-
pañeros darán sus clases. En la tarde el grupo se reunirá para hacer
una reflexión crítica sobre la clase. 

23PARTE 1

Lineamientos de la unidad



24 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJES CURRICULARES

¿Cómo planifico una buena clase en un CTA?



25

Actividades

PARTE2

P

I

1
u

2

3

4

5

P

A





Objetivos

1. Analizar los elementos del aprendizaje en base a una experien-
cia propia.

2. Sistematizar elementos del aprendizaje basándose en la expe-
riencia.

3. Explicar los diferentes principios del aprendizaje según Vosnia-
dou mediante un ejemplo del aprendizaje propio.

Material

1. Unas hojas y bolígrafos para escribir.
2. Un espejo (preferiblemente cuadrado).
3. Objetos para poder soportar el espejo (libros, ...).
4. Un fólder, carpeta, libro,... para poner como barrera entre el ojo

y la mano.
5. Las hojas con figuras geométricas.

Tiempo: 

• 1 1/2 a 2 horas.

Descripción 

Cada estudiante escribe su nombre en un papel. Frente al estudian-
te se coloca un espejo. En el espejo no es posible leer el nombre.
Los estudiantes tienen que escribir ahora su nombre de tal manera
que se puede leer en el espejo. 

Actividad 1

Las teorías de aprendizaje
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1 Basado en: Labinowicz Ed (1987). Introducción a Piaget:
pensamiento-aprendizaje-enseñanza. Wilmington (Delaware):
Adison-Wesley Iberoamericana, pág 47-49.



En un primer momento los estudiantes escriben solamente su nom-
bre en el papel de tal manera que pueden leer su nombre en el es-
pejo.  El grado de dificultad se aumenta cada vez después de unos
minutos. Un ejemplo de una secuencia para incrementar el grado de
dificultad:

• Escribir el nombre
• No se olviden de su apellido
• Todos sus nombres y los apellidos maternos y paternos
• No solamente en letra imprenta, también en letra manuscrita.

En segundo momento se reparte la primera hoja con dibujos geo-
métricos. La dificultad del ejercicio se aumenta porque ahora los es-
tudiantes ya no pueden ver su mano, ni el dibujo que hacen en el pa-
pel. Solamente pueden orientarse con la imagen que el espejo les
da. Para esto tienen que colocar una barrera entre la mano y el ojo
(ver el dibujo del niño en la pág. 30). 

Ofrecemos también una segunda hoja para los estudiantes que lo
desean. 

Después de 1/2 de hora de práctica (o más) se inicia una conversa-
ción grupal con los estudiantes. Se analiza la experiencia y cada uno
de ellos puede describir lo que sintió, lo que pensó, lo que hizo, lo
que quería lograr. Los estudiantes comparten sus experiencias. Par-
tiendo de éstas el docente puede anotar en el pizarrón las experien-
cias de los estudiantes. Para anotar las experiencias de una manera
sistemática, el docente puede basarse en los 12 principios del cons-
tructivismo según Vosniadou. De esta manera se parte de la expe-
riencia concreta de los estudiantes para enunciar un principio teóri-
co.  Normalmente se puede relacionar cada experiencia con un prin-
cipio. No importa si durante la conversación los estudiantes aportan
elementos que ya están enunciados en el pizarrón. Lo importante es
ayudar a descubrir la experiencia concreta con los principios teóri-
cos del constructivismo. Probablemente se llegaría a mencionar la
mayoría de los principios que Vosniadou propone. También el do-
cente puede mencionar lo que él vio durante el ejercicio y anotar así
otro principio. Pero siempre, cuando se puede partir de lo concreto
que pasó en el grupo.

OJO: NO es necesario anotar  todos los principios en el pizarrón.
El ejercicio no trata de estudiar y memorizar los 12 principios, sino de
entender la teoría desde un ejercicio práctico. Puede resultar que en
base a la conversación con los estudiantes no se llega a los 12 prin-
cipios, pero solamente se llega a mencionar 9. Esto es perfectamen-
te aceptable. El ejercicio es mucho más potente si los principios sa-
len de la conversación en grupo en vez de dictados por el docente.
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Ejemplo de una conversación

Ángel: “Yo me daba cuenta que para trazar una línea tenía que pen-
sar al revés. Arriba en el espejo es abajo, e izquierda se con-
vierte en derecha. También levantar el lápiz fue fatal. Lo me-
jor es volver al punto de inicio sin levantar el lápiz. Una vez
que tenía entendido esto, lo seguía intentando así para cada
figura y resultaba bien”.

Facilitador: “¿Se podría decir que buscabas ciertas estrategias para ha-
cer el dibujo?”

Ángel: “¡Si, exactamente! Pensar de esta manera me ayudó mucho”.

Facilitador: (Anota en el pizarrón “Ser estratégico”).

Los doce principios del aprendizaje

Para la sistematización y la conversación posterior se puede basar
en los siguientes 12 principios de Vosniadou . 

1. Involucramiento activo
• El aprendizaje requiere del involucramiento activo y constructi-

vo del que aprende.

La actividad nos impulsa hacia la dominación de la competencia.

2. Participación social
• El aprendizaje es en primer lugar una actividad social y la parti-

cipación en la vida social de la escuela es central para que el
aprendizaje ocurra.

Cada uno lucha de manera individual con la tarea. Sin embargo, los avances fueron contínuamente
comparados entre los estudiantes. Algunos estudiantes darán comentarios en voz alta sobre sus avan-
ces y sus dificultades. Unos consultarán a sus vecinos y algunos indicarán a otros.

Este principio  no siempre puede salir del grupo, pero sale en base de la observación del facilitador.

3. Actividades significativas

• Las personas aprenden mejor cuando participan en actividades
que se perciben como útiles en la vida real y cuando son rele-
vantes para la cultura.

La importancia de aprender a escribir para nuestra cultura, escribir tu nombre propio es una actividad
más significativa comparada con las figuras geométricas. El reto de poder igualar un compañero que
sí logra ejecutar la tarea puede motivar extra a los integrantes.
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4. Relacionar conocimiento nuevo con conocimiento previo

• Nuevos conocimientos se construyen sobre la base de lo que
se entienda y sobre lo que se cree.

Todos saben escribir y leer, en letra imprenta y en letra manuscrita.

5. Ser estratégico

• Las personas aprenden utilizando estrategias flexibles y efecti-
vas que les ayuden para entender, razonar, memorizar y solu-
cionar problemas.

• Alumnos utilizan diferentes estrategias.

6. Autorregulación y ser reflexivo

• Los que aprenden deben saber cómo planificar y monitorear
sus aprendizajes, cómo establecer sus propios objetivos de
aprendizaje y cómo corregir sus errores.

• La diferencia con  ser estratégico: autorregulación no se vuelve
automática, a cambio de una estrategia. La parte reflexiva es
fundamental para la autorregulación.

(Nadie fue premiado, ni castigado. No hubo nota ni libreta. Sin embargo, todo el mundo seguía traba-
jando, corrigiendo sus propios errores,...).

7. Reestructurar el conocimiento previo
• A veces el conocimiento previo puede obstaculizar el aprendi-

zaje. Tenemos que aprender a resolver nuestras inconsistencias
internas primeramente y reestructurar nuestro conocimiento
previo.

Todos sabemos escribir, sin embargo este conocimiento obstaculiza en un momento inicial la tarea.
“La mente manda otras cosas”, “como si no respondiera mi mano”.

8. Apuntar hacia el entendimiento más que a la memorización

• Aprendizaje es mejor cuando el material es organizado con
principios generales y explicaciones, en vez de estar basado en
la memorización de hechos aislados y procedimientos.

9. Ayudar para la transferencia

• El aprendizaje se vuelve más significativo cuando las lecciones
son aplicadas en situaciones reales.

La transferencia de las estrategias para  escribir en imprenta a escribir en manuscrita, o de tu nombre
hacia las figuras geométricas.
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10. Tomar tiempo para practicar

• El aprendizaje es una tarea cognitiva muy compleja que no se
puede apurar. Se requiere de tiempo considerable y períodos
de práctica para iniciar la construcción de experticia en un cam-
po.

• Tareas de aprendizaje que están consistentes con las tareas
que ya ejecutaron antes.

Las experiencias de cómo se mejoraron los resultados en la escritura del nombre después de varios
intentos.

11. Diferencias individuales y de desarrollo

• Los alumnos aprenden mejor cuando se toma en cuenta sus di-
ferencias individuales.

Como grupo de estudiantes, futuros profesores, es importante hacer notar que también
nosotros tenemos diferentes ritmos. Puede servir de mucho si también el facilitador pre-
senta sus intentos y demuestra que hay mejores resultados que los suyos.

12. Crear estudiantes motivados

• El aprendizaje recibe una influencia muy crítica por la motiva-
ción del que aprende. Los profesores pueden motivar a los es-
tudiantes mediante su propio comportamiento y las afirmacio-
nes que hacen.
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Tomado de: Labinowicz Ed (1987). Introducción a Piaget: pensamiento-aprendizaje-ense-
ñanza. Wilmington (Delaware): Adison-Wesley Iberoamericana.

Dibujo de espejo

• Trace los dibujos de abajo viéndolos en el espejo. No levante el lápiz.

• Puede colocar un libro entre usted y el espejo para evitar ver el dibujo.
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• Copie estas figuras mientras miras en el espejo:
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Objetivos

1. Analizar una experiencia de aprendizaje
2. Sistematizar la experiencia desde los conceptos de acomoda-

ción y asimilación
3. Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje
4. Relacionar la base conceptual de asimilación y acomodación

con la experiencia vivida durante la dinámica.

Material

1. La carta adjunta sirve como ejemplo.

Tiempo

• 1 hora a 1h1/2.

Descripción

Se reparte la carta escrita en clave (una hoja para cada uno). Los
alumnos tienen que descifrar el mensaje. Éste tiene elementos dife-
rentes a lo que suele tener un mensaje convencional. En primer lu-
gar está escrito verticalmente (como el chino), en vez de horizontal-
mente. Las palabras y las oraciones se leen de arriba hacia abajo,
en vez de desde la izquierda hacia la derecha.

Actividad 2

La acomodación y la asimilación
como procesos del aprendizaje
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En segundo lugar está el texto escrito en castellano, pero utilizando
caracteres griegos. La palabra “educación” está escrita como:

Ε
δ
υ
χ
α
χ
ι
ο
ν

El mensaje escrito de esta manera puede ser cualquiera mensaje. El
ejemplo aquí presentado trata de una carta cordial de presentación. La
variación entre mayúsculas y minúsculas es una fuente de confusión.
La “D” (∆)  o la “L” (Λ) son a veces confundidas con la A.  Con una ob-
servación minuciosa el docente  obtendrá varios ejemplos de asimila-
ción.

Sistematización

La conversación dará lugar a recolectar las experiencias de los estu-
diantes. Estas experiencias servirán como ejemplos e ilustraciones de
los procesos de acomodación y de asimilación.
Las descripciones de estos términos recogemos de Labinowicz1.

“En el proceso de asimilación –que incorpora nuestras percep-
ciones  de nuevas experiencias dentro de nuestro marco de re-
ferencia actual– nos resistimos al cambio a tal grado que nues-
tras percepciones pueden ser “tergiversadas” para ajustarse al
marco existente. Si este proceso fuera totalmente dominante,
nuestra mente solamente tendría  una categoría estable  para
manejar información  que recibe. Estaríamos en desventaja  al
no poderla distinguir cuando la recibimos. [...]

Por otro lado, todos nosotros modificamos  y enriquecemos  las
estructuras de nuestro marco de referencia como resultado de
nuevas percepciones que demandan cambios. Si este proce-
so de adaptación  [acomodación] fuera totalmente  dominante,
aumentaría notablemente  el número de categorías para mane-
jar los casos que se presentan.  [...] Como resultado de esto,
tendríamos  una gran dificultad para  generalizar y poder llegar
a una clase particular”. (pág. 36)
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aprendizaje-enseñanza. Wilmington (Delaware): Adison-Wesley
Iberoamericana, pág.



Esta descripción puede ayudar a la orientación de los aportes de los
estudiantes. Asimilación y acomodación son dos procesos comple-
mentarios de la reestructuración del conocimiento.
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Para Piaget el conocimiento:

Es una construcción del niño en base a la interacción de
sus esquemas mentales y del medio que le rodee.

No es absorbido pasivamente.

NO es una construcción meramente mental.

TAMPOCO brota espontáneamente cuando crece el niño.

El desarrollo intelectual es un proceso 
de reestructuración del conocimiento
Un cambio externo en lo que nos rodee, provoca un 
conflicto en la manera de pensar existente.

Este conflicto lo denomina “desequilibrio”.

La persona busca solucionar su confusión y resuelve el
conflicto mediante su propia actividad intelectual.

Esto resulta en una nueva manera de pensar, de entender
el mundo. Esta nueva comprensión del mundo da una
satisfacción. Es un nuevo estado de equilibrio.
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Según Piaget hay dos procesos que luchan entre sí: la re-
sistencia al cambio y la necesidad al mismo. Estos pro-
cesos operan simultáneamente.

La oposición al cambio es la asimilación. Nuestros es-
quemas predominan tan fuertes que incluso nuestra per-
cepción se altera. Pensamos ver cosas que no son.
Nuestra percepción se ajusta a nuestro marco existente.
Si este proceso fuera absolutamente dominante, nunca
cambiarían nuestros esquemas. Aprendizaje y creci-
miento intelectual serían inexistentes. Cuando una cosa
nueva se presentaría no la podríamos distinguir.

El otro proceso es la apertura para las novedades. La
adaptación de nuestros esquemas a nuevos impulsos ex-
presa esta apertura. Nuestros esquemas y estructuras se
modifican continuamente por las percepciones nuevas
que recibe nuestra mente. Si este proceso fuera absolu-
tamente dominante cada elemento sería único y no esta-
ríamos en la capacidad de categorizar y no hubiera con-
ceptos. “Casa” no respondería a nada porque solamente
tendríamos las representaciones de casas concretas en
nuestra mente. Ninguna casa es igual a otra.

Asimilación y adaptación son imprescindibles para el
crecimiento intelectual de cada persona. Las interaccio-
nes con lo que nos rodea provocan un conflicto continuo
que mediante el trabajo mental la persona va superando.
Al estado de superación Piaget llama equilibrio. Las ca-
denas de superación aseguran el desarrollo.
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EXPERIENCIAS

ACOMODACIÓN

ASIMILACIÓN

APRENDIZAJE PROGRESIVO



Objetivos

1. Ilustrar la importancia del conocimiento previo.
2. Explicar el modelo de organización jerárquica del conocimiento

Material

• Texto: Coll C., Pozo J.I., Sarabia B., Valls E. (1992). Enseñanza
y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes (Aula
XXI). Madrid: Santillana.

• Cita de: Pozo Juan Ignacio (1994). Teorías cognitivas del apren-
dizaje.  Psicología  manuales. Madrid: Morata, págs. 214-215.

• Eventualmente un diccionario.

Tiempo

• 1/2 hora. 

Descripción

Primera parte: los estudiantes leen el texto una primera vez. Ellos in-
dican si existen palabras que no entendieron. Si es el caso se expli-
ca el término con la ayuda de un diccionario. Se lee el texto una se-
gunda vez con la tarea de buscar el tema del texto. Las instruccio-
nes podrían ser las siguientes:

• Lee el texto para averiguar si entiendes todas las palabras
• Aclarar las palabras con un diccionario
• Lee el texto una segunda vez y responde la pregunta: “¿de qué

se trata el texto?”
• Formula tus hipótesis.

Segunda parte: se explica la importancia del conocimiento previo. Pa-
ra esto se puede utilizar el texto de Pozo. (Pozo Juan Ignacio (1994).
Teorías cognitivas del aprendizaje. Psicología  manuales. Madrid: Mo-
rata, págs. 214-215). También se puede relacionar el tema con la ela-
boración de mapas conceptuales y la jerarquía de los conceptos.
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Actividad 3

La importancia del conocimiento previo



Sistematización

El conocimiento previo es la condición para el aprendizaje.

“Sin duda, una de las razones que puede conducir a los alumnos a
no intentar comprender y –en terminología de Piaget– limitarse a
buscar el éxito, puede ser que sus intentos anteriores por compren-
der materiales potencialmente significativos hayan concluido en un
fracaso, debido a la ausencia de  una tercera condición que reside
también en el sujeto. Para que se produzca un aprendizaje significa-
tivo, además de un material con significado y una predisposición por
parte del sujeto, es necesario que la estructura cognitiva del alumno
contenga ideas inclusoras, esto es, ideas con las que pueda ser re-
lacionado el nuevo material. Es posible que la mayor parte de los lec-
tores de este libro, enfrentados a un Tratado de Física del Estado Só-
lido o, tal vez, a la Teoría de la Relatividad, difícilmente lograrán  com-
prender gran cosa, por más empeño que pongan  y por bien que es-
té organizado el material.

Por consiguiente, la transformación del significado lógico en signifi-
cado psicológico no está asegurada sólo con estructurar los mate-
riales. Según Ausubel, el significado psicológico es siempre idiosin-
crásico y se alcanza cuando una persona concreta asimila un signi-
ficado lógico (por ej., un concepto científico) dentro de su propia es-
tructura cognitiva individual. En otras palabras, el aprendizaje signifi-
cativo es producto siempre de la interacción entre un material o una
información nueva y estructura  cognitiva preexistente. En último ex-
tremo, los significados son siempre una  construcción individual, ín-
tima,  ya que la comprensión o asimilación de un material  implica
siempre una deformación  personal de lo aprendido. Sin embargo,
esto no es incompatible con la idea ausubeliana de que la mayor
parte de los significados se recibe, no se descubre. De hecho, el
aprendizaje  significativo es  la vía  por la que las personas asimilan
la cultura que les rodea, una idea fuertemente vygotskiana que hace
de la teoría de Ausubel un complemento  instruccional  adecuado al
marco teórico general  de Vygotskii. A pesar del carácter  intraperso-
nal de los significados psicológicos, éstos se adquieren  general-
mente en contextos  de instrucción, interpersonales, que  generan
una notable homogeneidad intracultural en esos significados”.

Pozo Juan Ignacio (1994). Teorías cognitivas del aprendizaje. Psicología
manuales. Madrid: Morata, págs. 214-215.

Se puede dibujar la estructura de un mapa conceptual en el pizarrón
para indicar que cuando no está presente la idea inclusora,  trozos de
conocimiento quedan desvinculados. 

Para la recuperación no tiene sentido volver a repetir estos conocimien-
tos, sino hay que buscar dónde se desvincularon y cuál es el conoci-
miento faltante.
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“El procedimiento es en realidad muy sencillo; en pri-
mer lugar se distribuyen las piezas en distintos gru-
pos. Por supuesto, en función del trabajo a realizar
puede bastar con un solo montón. Si la falta de ins-
talaciones adecuadas le obliga a trasladarse, éste es
un elemento importante a tener en cuenta. En caso
contrario, la tarea se simplifica. Es importante no so-
brecargarse, es decir, es preferible hacer pocas co-
sas a la vez que intentar hacer demasiadas. A corto
plazo esto puede parecer algo sin importancia, pero
es fácil que surjan complicaciones. Cualquier error
puede costar muy caro. Al principio el procedimiento
puede ser laborioso. Sin embargo, pronto será sim-
plemente una faceta más en la vida cotidiana. Es di-
fícil prever en el futuro inmediato el cese definitivo de
la necesidad de este trabajo, aunque nunca pueda
afirmarse algo así. Una vez completado el proceso,
de nuevo debe ordenarse el material en diferentes
grupos; debe colocarse cada pieza en el lugar ade-
cuado. Finalmente se utilizarán de nuevo y deberá re-
petirse todo el ciclo, pero eso forma parte consustan-
cial de nuestra vida”.
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Objetivos

1. Ubicar las experiencias educativas con el marco teórico del
constructivismo.

2. Relacionar los aportes de Piaget, Ausubel y Vigotsky con los
principios enunciados por Vosniadou.

Tiempo

• 1/2 hora.

Material

1. La presentación en PPT (M9.U1.act4-constructivismo), disponi-
ble en CD adjunto al manual.

2. Implementos para proyectar (Data Show, computadora portátil,
cables de extensión).

3. Un ejemplo impreso para cada estudiante.

Descripción

Se presenta las diapositivas con una palabra de explicación. Ésta
sirve para dar el marco teórico del constructivismo. De esta manera
los estudiantes podrán ubicar mejor conceptualmente sus experien-
cias de aprendizaje, al igual que las experiencias de aprendizaje de
los alumnos que tendrán que planificar.

En la hoja adjunta hay algunas sugerencias sobre lo que se podrá
compartir con los estudiantes en base a cada imagen y/o texto pro-
yectado. Recomendamos estudiar las hojas que tratan el constructi-
vismo que se encuentran en los primeros tres ejercicios. 

Una posible tarea después de la presentación: los estudiantes rela-
cionan los principios del aprendizaje de Vosniadou (actividad 1) con
los aportes de Piaget, Vigotsky y Ausubel.

Actividad 4

Presentación de los aportes
teóricos del constructivismo 

(M9.U1.act4 constructivismo)
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Un ejemplo: un profesor que cree que se aprende en
la práctica dará más tareas prácticas. Un docente de
matemáticas ofrecerá hojas llenas con ejercicios.
Un profesor que cree que aprendizaje es la abstrac-
ción de ideas generales organizará sus actividades
partiendo con algunas experiencias para luego abs-
traer los principios generales. Su pensamiento pode-
mos resumir: ¡Primero la teoría, luego la aplicación!
Importante es tener conocimiento de las teorías de
aprendizaje para situar su propia convicción y anali-
zar las alternativas que existen.

La psicología se define como la ciencia que estudia
el comportamiento y los procesos mentales. 
Estos dos elementos: comportamiento y procesos
mentales, los encontramos en dos corrientes, en las
ciencias de la educación y las teorías del aprendiza-
je. 
Ejemplos de procesos mentales son: pensar, recor-
dar, abstraer,...
En la realidad, nunca se trata de posiciones absolu-
tas sino de matices y posiciones moderadas.

Los tres psicólogos dieron un impulso en la psicolo-
gía. El constructivismo se inspiró en los aportes de
ellos. 
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Analizaremos lo que para Piaget es aprendizaje.
Aprendemos porque buscamos un equilibrio.
Mediante todo lo que nos rodea, el ambiente, recibi-
mos estímulos. Estos estímulos nos provocan un
desequilibrio, una inquietud. Buscamos encontrar
nuevamente una tranquilidad. 

El estado de equilibrio mental  entre los estímulos
del medio ambiente y las estructuras mentales se re-
cobra mediante los procesos de acomodación y asi-
milación. 

Acomodación y asimilación son dos procesos com-
plementarios que operan al mismo tiempo.

Según Piaget es así que se explica los fenómenos
del desarrollo. Las estructuras mentales van aumen-
tando y a la vez afinando. Los estímulos del ambien-
te tienen más receptores. De esta manera podemos
graficar el desarrollo como una espiral creciente.
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David Ausubel analiza los procesos de aprendizaje
y clasifica dos tipos: el aprendizaje significativo y el
aprendizaje memorístico. Si no tenemos conceptos
inclusores, no podemos entender la nueva informa-
ción. Lo único que un estudiante hace es entonces
memorizar mecánicamente la nueva materia. Esto
no significa que la memoria se convertiría en una he-
rramienta inútil para el aprendizaje.
Ausubel analiza tres condiciones para conseguir el
aprendizaje significativo.

Es mejor que un contenido nuevo tome en cuenta el
nivel de los alumnos, que haya cercanía a la reali-
dad,...
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Objetivos

• Diseñar un caso ejecutable en los pasos 1 al 5, que contiene
objetivos del caso y las instrucciones para el profesor.

• Acompañar adecuadamente como modelo, asesor o consultor
el caso que los compañeros universitarios o alumnos reales de
un CTA ejecutarán.

Material

• No se necesita ningún material especial. Puede ser práctico te-
ner la biblioteca de temas agropecuarios a la mano para los
contenidos del caso.

Tiempo

• Durante una semana los estudiantes pueden diseñar e investi-
gar el caso que ellos quieren presentar al grupo.

Descripción de las siete esquinas1

1. Indicaciones

• Definir un grupo meta de alumnos de secundario de un Colegio
Técnico Agropecuario. Para el PEEA determinamos que el caso
se ejecutará con los propios compañeros de curso.

Actividad 5

Diseñar una actividad con los alumnos
con la metodología de las siete esquinas
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1 Basado en PABO-TILBURG. Blokboek 1.1. 2002/2003. Hoe haal je
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• Los estudiantes del PEEA definen un tema para poder aplicar las
siete esquinas. Se ejecutará el tema con sus propios compañe-
ros en una simulación de los pasos 1 al 5 de la metodología las
siete esquinas. En la simulación los compañeros de curso actua-
rán de alumnos de un colegio de secundaria.  Los estudiantes
entregan al final del ejercicio dos documentos: el caso con los
objetivos de éste y las instrucciones para el docente.

Las instrucciones para los estudiantes pueden ser las siguientes:

• ¿Qué quieres que los alumnos aprendan de este tema? Antes
de responder la pregunta es necesario revisar las fuentes (acer-
ca de métodos didácticos, Internet, enciclopedias). Lo mejor es
que cada estudiante hace este trabajo individualmente. De es-
ta manera se adquiere mucha información en poco tiempo.
Anota las fuentes donde has encontrado la información.

• Intercambiar la información  y formular en lenguaje claro  qué
quieres que los alumnos aprendan en las siete esquinas (tus ob-
jetivos de aprendizaje). En cuanto a más objetivos, mejor (con
tal que se pueda realizar en un estudio personal de tres horas).

• Desarrollar un caso. Es mucho más agradable si tienes varios
casos de los cuales se puede escoger. Una buena manera es
hacer un diseño de un caso entre dos estudiantes.  (En el pun-
to 3 hay información acerca de la elaboración de un caso).
Hay que intercambiar los casos y seleccionar el definitivo. 

• Organizar el trabajo: ¿Quién redacta el caso? ¿Quiénes redac-
tan el manual para el profesor? ¿Quiénes buscan bibliografía?
¿Quién será el profesor luego, durante la simulación?

• Al terminar el trabajo tu grupo habrá trabajado los siguientes
elementos:

1. Un listado de objetivos.
2. El caso.
3. La instrucción para el profesor.

2. La plenaria

La actividad se presentará y ejecutará de la siguiente manera:

Su grupo da copias del caso a los miembros del otro grupo. Un
miembro de su grupo será el profesor (con las instrucciones en ma-
no). El grupo que recibió el caso tendrá que ejecutar los 5 primeros
pasos de las siete esquinas. Es mejor trabajar con un círculo interior
(el grupo que elabora el caso) y un círculo exterior (el grupo que ob-
serva). Después ustedes hacen lo mismo con el otro grupo. Luego
se intercambian experiencias. Preguntas que se pueden tratar son:

• ¿Creen que el caso inspirará a los alumnos de un CTA?
• ¿La formulación de los problemas fue similar a la que ustedes

ya habían determinado?
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• ¿Funcionaron las siete esquinas? ¿Por qué si/no?
• ¿Cómo les pareció su papel a los profesores de turno?
• ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje que se toman en

cuenta al diseñar “las siete esquinas”?

3. Información para elaborar un caso

3.1.¿Qué es un caso?

Un caso es la descripción neutral de eventos o fenómenos que pa-
recen tener cierta relación entre ellos. La gente que es confrontada
con el caso tiene como tarea explicar y/o entender este caso. Al ana-
lizar el caso se utilizan reglas, principios, teorías. El caso tiene que
estimular la formulación de varios problemas que se tienen que ex-
plicar. Encontrar el caso no puede convertirse en un rompecabezas
difícil y pesado y tampoco puede ser así que los problemas que se
encuentra partiendo del caso son muy variados.

Casos pueden ser texto, imagen, sonido, drama, video.

Un caso tiene un título, pero no de tal manera que revele todo el pro-
blema de una vez ya en el título.

3.2.Técnicas para construir el caso

Un caso puede tener diferentes formas. Si te resultaría difícil cons-
truir un caso,  tal vez las siguientes técnicas te pueden ayudar:

• La técnica de la contra-intuición: describes un caso que provo-
ca en los alumnos la reacción “esto es imposible, pensé que
esto funcionaba de otra manera”. De esta forma se obliga a los
niños a buscar explicaciones.

• La técnica de las experiencias contrastantes: es más o menos
lo mismo, pero la contradicción está en el caso mismo: descri-
be situaciones que a primera vista no son compatibles.

3.3.La instrucción del profesor

La instrucción del tutor es un documento que sirve de apoyo al pro-
fesor para preparar y ejecutar las siete esquinas. Esta instrucción
contiene los siguientes elementos:

• Una justificación del tema y una explicación sobre lo que los
alumnos van a aprender

• Los objetivos
• Una descripción global del contenido del caso
• Una elaboración de los cinco primeros pasos de las siete esqui-

nas, un guión, digamos, que trata lo que los alumnos probable-
mente dirán, preguntas para el docente que permiten dirigir el pro-
ceso, problemas que se espera y las soluciones para aquellos
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• Las trampas: dónde se puede desviar el proceso y cuál es la
acción para corregirlo, pero también dónde puede marchar mal

• Sugerencias de literatura
• Sugerencias de organización.

Trabajar las siete esquinas
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1. Aclarar los conceptos

Para evitar confusión y malentendi-
dos se debe aclarar los conceptos
que se utilizan en el caso. De esta
manera se parte de los mismos sig-
nificados.

• Reconocer los conceptos con po-
ca claridad

• Reconocer los conceptos confusos
• Pedir explicación
• Dar explicación

2. Formular el problema

El núcleo de la tarea se determina
para poder delimitar el problema.

• Hacer propuestas para la formula-
ción

• Convertir la esencia de la tarea en
un problema

• Formular con claridad y de mane-
ra concisa el problema

3. Analizar el problema/lluvia de
ideas

Refrescar y constatar el conocimiento
que está presente en el grupo (activar
el conocimiento previo) para luego
nombrar soluciones posibles, alternati-
vas, hipótesis, etc., que provocan el
problema (en cuanto más, mejor).

• Nombrar los aspectos y aclaracio-
nes relevantes

• Explicar los aspectos y aclaracio-
nes nombrados

• Cuestionar en detalle los aportes
de los compañeros

• Pedir aclaración sobre los elemen-
tos confusos e inconsistentes

• No eliminar determinadas explica-
ciones de antemano

• Anotar todas las alternativas

4. Inventariar el análisis del pro-
blema de manera sistemática

Ordenar las aclaraciones que se
nombraron y anotaron en base a la
lluvia de ideas para buscar relacio-
nes entre aquellos.

• Relacionar los aspectos /explica-
ciones nombrados

• Utilizar esquemas
• Señalar las partes confusas y los

vacíos
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5. Formular los objetivos 
de aprendizaje

Constatar cuál es la información y el
conocimiento que falta. En base a
estos elementos se formula los obje-
tivos de aprendizaje individuales.

• Formulación de los objetivos de
aprendizaje en base al conoci-
miento que falta

• Partir del análisis del problema
• Formulación concisa, clara y con-

creta del problema

6. Estudio personal

Planificación del tiempo

Encontrar regularidad y equilibrio en-
tre el tiempo de estudio y el tiempo li-
bre para utilizarlo eficiente y efectiva-
mente.

• Determinar los elementos fijos y li-
bres dentro de las obligaciones
para el estudio

• Revisar la disponibilidad de los re-
querimientos e implementos

• Determinar las preferencias  per-
sonales para el auto-estudio

• Planificación eficiente de las activi-
dades del estudio

• Determinar los objetivos realistas
• Cumplir los objetivos realistas

6. Estudio personal

Selección de las fuentes

Buscar las fuentes relevantes y se-
leccionar en cuanto a la calidad de
información para poder estudiar para
cumplir la meta.

Adquirir información nueva para res-
ponder a los objetivos del aprendiza-
je y la solución del problema.

• Selección partiendo de una pre-
gunta específica (=los objetivos
de aprendizaje)

• Determinar las palabras claves
para poder buscar la información

• Juzgar la información según su
pertinencia (contenido, autor, gru-
po meta, año de publicación, etc.)

• Estudio global de las fuentes

• Estudiar partiendo de los objeti-
vos de aprendizaje

• Juzgar si entiendes o no la infor-
mación

• Cuestionar el argumento y la lógi-
ca de lo estudiado

• Buscar coherencia entre lo estu-
diado y el conocimiento previo

• Tomar apuntes y hacer esquemas
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7. El análisis grupal

Revisar de manera crítica el conoci-
miento presente y el conocimiento
nuevo, relacionándolos con los objeti-
vos de aprendizaje y la reunión inicial.

Preparar el informe

Revisar de manera crítica el conoci-
miento presente y el conocimiento
nuevo, relacionándolos con los obje-
tivos de aprendizaje y la reunión ini-
cial. En base  a estos elementos pre-
parar lo que se tratará en la reunión
posterior para optimizar una partici-
pación eficiente y efectiva.

• Indicar lo que se encontró
• Explicar la relación con los objeti-

vos de aprendizaje y el problema
• Mencionar dónde se encontró la

información
• Compartir la relevancia y claridad

de la información
• Compartir las preguntas que se

tiene todavía
• Analizar los problemas de estudio

en general



Objetivos

1. Indicar las bases teóricas de la metodología de aprendizaje ba-
sado en problemas.

2. Relacionar la propuesta SAMOT de la UNL con la metodología
del aprendizaje basado en problemas.

Material

1. La presentación de diapositivas en powerpoint.
2. Una copia para cada estudiante.

Tiempo

• 1/2 a 1 hora.

Descripción

La presentación sistematiza la experiencia que tuvieron los estudian-
tes al resolver el caso y al diseñar su propio ejercicio de las siete es-
quinas. Se recomienda no utilizar la presentación como una intro-
ducción al tema, ya que resulta demasiado teórico y no basado en
experiencias reales.

El resumen que se ofrece servirá para poder ubicar sus experiencias
y aclarar ciertas dudas que ellos tienen todavía. Se sugiere dar opor-
tunidad de preguntas en el momento misma de la presentación. 

Este ejercicio se relaciona con el caso 2: “¿Cómo se hace el SA-
MOT?”. La investigación del sitio web de la UNL aportará elementos
para ejecutar una comparación posterior.

Actividad 6

Presentación: el aprendizaje basado
en problemas – SAMOT
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En nuestra sociedad globalizada el flujo de la infor-
mación es cambiante. El conocimiento crece a una
velocidad muy alta. Este fenómeno tiene sus efectos
en el sistema educativo. Hoy en día los centros edu-
cativos y sus profesores ya no son la única fuente
de conocimiento. Los alumnos adquieren muchos
de sus conocimientos fuera de la escuela. Esta va-
riedad de fuentes de conocimiento no es recogida
por el sistema educativo. Este se deja regir por cu-
rrículos cerrados y formas didácticas rígidas. La cla-
se magistral, la copia y el deber en casa siguen

siendo las prácticas dominantes en el trabajo educativo. El modelo educativo actual no puede dar
respuesta a las inquietudes de los alumnos. Los profesores quedan muchas veces desubicados
frente a las exigencias de sus alumnos y su posición como fuente de información frente a las de-
más fuentes. 

En este mundo cambiante los pioneros del cambio
son las empresas y el mundo laboral. Una empresa
moderna requiere de personal con mucha flexibili-
dad. El personal tiene que demostrar una capacidad
para adaptarse a los cambios veloces del mercado.
Tiene que ser multifuncional y poder dar solución a
diferentes problemas que se presentan. El conoci-
miento ya no sirve como una aplicación ciega de re-
cetas a problemas rutinarios. Los problemas que se
presentan siempre son diferentes. Una sola persona
ya no tiene todo el conocimiento para dar una solu-
ción adecuada. Por eso, el empleado moderno sa-

be trabajar en equipo para reaccionar a los cambios y actúa de manera proactiva.
La escuela siente estos cambios y está en este momento entre dos fuegos. Por un lado sigue afe-
rrada a la manera tradicional que demostró su valor. Por otro lado busca maneras para preparar
mejor a los jóvenes para estas exigencias.
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Otro cambio en la sociedad son las inmensas posi-
bilidades de almacenamiento y distribución de infor-
mación mediante los diferentes medios de comuni-
cación. El sistema educativo tiene el reto para inte-
grar estos cambios a su propuesta educativa.

Si enfocamos lo que esto significa para la educa-
ción se nota que en las propuestas teóricas educa-
tivas se está dando un cambio. Hoy en día el acen-
to del proceso educativo cae con más fuerza sobre
el aprendizaje. Las teorías anteriores creían que con
una buena enseñanza el aprendizaje sería una evi-
dencia. Hoy no partimos ya de esta teoría. Las in-
vestigaciones recientes aportaron muchos elemen-
tos sobre diferentes estilos de aprendizaje y de inte-
ligencia. Un profesor no solamente se preocupa por
una buena clase que tiene que dar, sino que busca
también averiguar si las actividades que propone

realmente provocan aprendizaje. Los intereses de los profesores giran más hacia la pregunta “có-
mo aprenden” los alumnos. Los contenidos siguen siendo importantes, pero más que la reproduc-
ción del conocimiento los alumnos deben demostrar qué saben hacer con sus conocimientos.
Sin embargo, mientras las teorías acerca del conocimiento cambiaron drásticamente, el sistema
educativo no los adopta todavía.

El aprendizaje basado en problemas es un método
didáctico que ofrece una alternativa que prepara a
los alumnos mejor para su vida profesional. 
Analizaremos la propuesta en tres partes: la des-
cripción, las características y cómo organizarlo de
manera muy práctica.
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El método de aprendizaje basado en problemas
busca relacionarse más con el mundo laboral. La
brecha entre el centro educativo, la formación y el
mundo del trabajo es demasiado grande para ase-
gurar una inserción fluída de los egresados al mer-
cado laboral. 
Por otro lado, El aprendizaje basado en problemas
quiere partir de las posibilidades que tienen los
alumnos.
El método del aprendizaje basado en problemas re-
quiere de un cambio en la visión sobre el aprendiza-
je y la docencia. No es una docencia tradicional
(clases magistrales) aumentado con la elaboración
de una pequeña monografía, sino una manera radi-
calmente diferente para ofrecer nuevos conocimien-
tos a los alumnos. Tampoco es un sistema rígido y
por supuesto  una buena explicación y las correc-
ciones por parte de los docentes son imprescindi-
bles para asegurar un buen aprendizaje.

El aprendizaje basado en problemas parte de una
situación problemática inspirada en la realidad del
campo profesional. Los alumnos tienen que analizar
la problemática y aclarar el problema o proponer
una solución viable. Para esto necesitan consultar
diferentes fuentes. El trabajo que realizan los alum-
nos es en parte grupal y en parte individual.

Algunas de las tareas que ejecutaran los estudiantes.
Estas tareas demuestran que el protagonismo du-
rante la clase es mucho mayor en manos de los es-
tudiantes. El protagonismo del docente se encuen-
tra más en la preparación.

Este gráfico representa tres características del
aprendizaje basado en problemas.
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El punto de partida son problemas auténticos toma-
dos de una situación profesional. Mayormente se
describe una situación real del campo profesional.
La presentación del problema puede ser un relato,
una filmación, un gráfico, un sociodrama, etc. Los
estudiantes analizan la situación y formulan el tema,
es decir, el problema presentado. 
Los estudiantes mismos formulan el problema y se
apropian desde un inicio del tema. Esto aumenta la
motivación para analizar y/o dar solución al proble-
ma definido por ellos.
En la búsqueda de aclaraciones y soluciones ellos
adquieren destrezas de investigación: manejo del
Internet, revisión de bibliografía, consultar expertos,
entre otros. 

El grupo de estudio (conformado por los estudiantes) que analiza críticamente los aportes de ca-
da integrante. Los estudiantes aprenden a revisar los aportes propios y ajenos de una manera crí-
tica. En esta revisión también aprenden cómo retroalimentar y cómo manejar retroalimentación re-
cibida. El pensamiento crítico es estimulado de esta manera.

La metodología del aprendizaje basado en proble-
mas respeta plenamente el principio de que el
aprendizaje siempre parte del conocimiento previo.
Los alumnos interpretan y analizan el problema pre-
sentado desde sus propias experiencias y vivencias. 
Desde el análisis hecho, los estudiantes revisan crí-
ticamente la situación y se preguntan: ¿Qué sabe-
mos ya del tema? ¿Qué nos falta por saber? En ba-
se a estas preguntas inicia la búsqueda por las res-
puestas y soluciones. Así los estudiantes activan y
elaboran una nueva configuración de sus conoci-
mientos previos. Estos mismos serán guía para
orientar la búsqueda de soluciones.

El análisis del caso se hace en grupos pequeños de
trabajo (entre 6 a 10 personas). El trabajo grupal toma
responsabilidad frente a la investigación. Cada uno
trae sus aportes a la reunión (paso 7) y lo presenta pa-
ra que sea analizado críticamente por los compañe-
ros. Además, el grupo aprende a ser delicado cuando
emite sus juicios. Con las preguntas “¿De qué mane-
ra aporta el trabajo del compañero a la solución del
problema?” y “¿Cuál es la información que falta toda-
vía?” los estudiantes aprenden que para la aceptación
de un aporte el criterio más importante es el enfoque
de la tarea y no solamente cuestión de amistad. 
Esto requiere de una destreza social que se va afi-
nando con el tiempo y la práctica. Los estudiantes
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que no trabajan muy fuerte porque están convencidos que el aporte grupal los salvará el puntaje
que el docente asignará, se ven muchas veces en aprietos ya que el aporte de cada uno es nece-
sario para la elaboración de la solución. Un estudiante “flojo” se ve muchas veces exigido por el
grupo. La motivación por el trabajo es la presión social del grupo de trabajo. La autonomía del gru-
po es el mecanismo regulador de la motivación. 
Los estudiantes aprenden a buscar nuevas relaciones entre los diferentes aportes traídos por los
compañeros. Así ellos manejan la nueva información de manera creativa.

En un primer momento el docente funciona como
modelo del grupo de trabajo. El docente demuestra
en el grupo de trabajo cómo él haría el análisis del
problema. También puede demostrar cómo él dirigi-
ría el grupo de trabajo, o cómo él visualizaría como
secretario, cómo resumiría, cómo daría retroalimen-
tación. Modelar las tareas no puede durar mucho
tiempo, porque entonces los estudiantes ya no se
sentirán desafiados para hacerlo ellos mismos. Sin
embargo, es una fase muy importante para crear
claridad para los estudiantes.
Una vez que éstos estén familiarizados con los dife-
rentes roles en el trabajo y ellos ejecuten el trabajo
autónomamente, el docente puede funcionar como
asesor. El docente solamente hace una intervención
cuando nota que el proceso del trabajo grupal no
está funcionado bien, o cuando nota que los estu-
diantes no le dan tratamiento profundo a la materia.
El docente hace preguntas al grupo que les permite
reflexionar acerca de la materia, o acerca del funcio-
namiento del grupo (“¿Están conformes con la ma-
nera en que cada uno está aportando?”) Esta fase
puede durar más tiempo porque los alumnos son
novicios en la temática y tardarán en adquirir su pro-
pia experticia.

El tercer rol que cumple el docente es el de experto en la materia. Cuando los alumnos ya traba-
jan de manera independiente y tienen una base de conocimientos y experiencias adquiridas en las
prácticas, el docente puede convertirse en el consultor. Él puede aportar desde su propia experien-

cia. La experticia del docente es genuina y no se en-
contrará en la literatura. La confrontación con valo-
res y normas en la profesión es otro elemento que el
docente puede aportar desde su propia experiencia.

Las siete esquinas es una metodología en siete pa-
sos. Estos siete pasos ayudan a dar el tratamiento
completo al problema. Estos siete pasos los pode-
mos dividir globalmente en tres fases: la prepara-
ción, el auto estudio y el análisis grupal posterior.
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Paso 1: para evitar confusión y malentendidos se
debe aclarar los conceptos que se utilizan en el ca-
so. De esta manera se parte de los significados de
los estudiantes. Las explicaciones y aclaraciones
los estudiantes pueden dar entre ellos. De esta ma-
nera se construye los significados en conjunto.
Paso 2: los alumnos analizan el problema y definen
ahora qué se tiene que hacer. En cuanto al conteni-
do de la tarea es importante llegar a la esencia de la
tarea. ¿Cuál es el tema? Por otro lado, la parte for-
mal trata de lo que se tiene que hacer con el conte-
nido. ¿Se tiene que buscar una explicación? ¿Se tie-

ne que elaborar una propuesta? ¿Se tiene que explicar cómo actuarían en una situación similar?
¿Cuál es la relación entre los elementos?

Paso 3: los estudiantes refrescan y constatan el co-
nocimiento que está presente en el grupo (activar el
conocimiento previo) para luego nombrar solucio-
nes posibles, alternativas, hipótesis, etc., que provo-
can el problema (en cuanto más, mejor). Importante
es aquí expresar de manera concisa y clara las
ideas y sobre todo todavía no entrar en la discusión
ni el análisis.
Paso 4: lo que falta es entonces ordenar las aclara-
ciones que se nombraron y anotaron en base a la
lluvia de ideas para buscar relaciones entre aque-
llos. Se analiza la importancia de cada aporte a la

luz del problema formulado en paso 2. La pregunta que se hace es entonces: ¿Cuáles son los ele-
mentos más importantes para desarrollar este tema? Se elabora un esquema de elementos y re-
laciones con unos 3 a 5 elementos claves.

Paso 5: los estudiantes pueden ahora constatar cuál
es la información y el conocimiento que falta. En ba-
se a estos elementos se formula los objetivos de
aprendizaje individuales. Cada estudiante formula
su propio objetivo de aprendizaje relacionado con el
problema de investigación que él investigará hasta
la próxima reunión grupal.

59ACTIVIDAD 6

Presentación: El aprendizaje basado en problemas 



Sin duda el desafío para los estudiantes es encon-
trar regularidad y equilibrio entre el tiempo de estu-
dio y el tiempo libre para utilizar el tiempo eficiente y
efectivamente. Sugerimos hacer un seguimiento de
la planificación muy de cerca los primeros meses.

La dificultad de esta fase es la búsqueda de las
fuentes relevantes y la selección en cuanto a la cali-
dad de información para poder estudiar para cum-
plir la meta. Se trata de adquirir información nueva
entendible y aplicable para responder los objetivos
de aprendizaje y la solución del problema. 
También el estudiante debe revisar críticamente el
conocimiento presente y el conocimiento nuevo, re-
lacionándolos con los objetivos de aprendizaje y la
reunión inicial. En base  a estos elementos se pre-
para lo que se tratará en la reunión posterior para
optimizar una participación eficiente y efectiva.

Después de un tiempo de estudio personal, el gru-
po se vuelve a reunir. La primera parte de la reunión
está dedicada al intercambio de la información en-
contrada. Cada estudiante explica brevemente su
aporte y cuáles son sus respuestas. Cada estudian-
te indica lo que piensa acerca de su propia informa-
ción: ¿Es relevante? ¿Queda clara la información
aportada? ¿Qué preguntas se quedaron sin res-
puesta? También se puede intercambiar problemas
que se han encontrado acerca del estudio. Los
alumnos aprenden a aprender de sus propios com-
pañeros de esta manera. Esta actividad estimula
profundizar el método del aprendizaje y también la

capacidad crítica. En base a las preguntas que siguen sin respuesta se vuelve a formular objeti-
vos de aprendizaje y se inserta otra sesión de estudio personal.
La segunda parte de la reunión, cuando se agotaron las respuestas mediante el estudio personal
y los reencuentros grupales, trata de la elaboración del informe final. Se recomienda que todos los
estudiantes reciban los diferentes informes de los grupos. Cada grupo presenta su problema, aná-
lisis y solución. Después se puede abrir el debate e iniciar la evaluación del trabajo.
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Existen varias formas para evaluar el trabajo. Se
puede evaluar el informe final y la calidad de la pre-
sentación. Estos productos son testimonio de lo que
los estudiantes trabajaron. A veces resulta que no
todos los elementos de la materia fueron tratados
por todos los grupos. Un docente puede entonces
añadir los elementos menos aprovechados y asegu-
rarse que todos los grupos tienen las bases. 
Si se quiere evaluar la capacidad de elaborar solu-
ciones, se puede dar una versión pequeña de un
problema a solucionar como examen individual. Pa-
ra formalizar la nota existen diferentes formas de
evaluación (ver unidad de evaluación).
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Objetivo

1. Analizar el proceso real de preparar una clase.
2. Sistematizar y reconocer las categorías que se utilizan a prepa-

rar una clase.

Tiempo

• 1 a 11/2 horas.

Material

• Bolígrafos y papel.

Descripción

Paso 1. Antes

Escribir en una hoja cómo haces la preparación de una clase con-
creta en tu práctica docente normal. Utiliza las siguientes preguntas
como guía.
• ¿Cómo trabajas en concreto al preparar una clase?
• ¿Qué es lo que haces exactamente?
• ¿Qué es importante para ti al hacer esto?
• ¿Qué preguntas tienes acerca de la preparación de una clase?
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Actividad 7

Descripción de planificación de clases1

Pensar en voz alta al preparar una clase

1 Basado en: Korthagen Fred, Melief Ko, Tigchelaar Anke (2002). 
De didactiek van praktijkrelevant opleiden. (EPS reeks 11). Utrecht:
Landelijk Programmamanagement Educatief Partnerschap (i.s.m.
HBO-raad)



Paso 2. La preparación en pareja

En pareja se prepara una clase concreta. Las instrucciones para tal
tarea son las siguientes:

Uno de los dos empieza a  preparar una clase concreta (por ejem-
plo, una de la semana que viene). Trabajas normalmente lo que ha-
rías  a tu manera. La única diferencia consiste en que ésta vez te pe-
dimos pensar en voz alta.  Así estás contando en voz alta lo que ha-
ces y sobre lo que estás dudando, o por qué haces la elección de
una actividad, etcétera. Te daremos 20 minutos  para preparar (una
parte de) tu clase. ¡La tarea es realmente tener una preparación de
clase (o una buena parte) después de 20 minutos que se podría eje-
cutar!

Un ejemplo de alguien que prepara en voz alta:

Yo inicio con hojear un poco el manual, porque quiero tener
una visión global. No tengo ni idea de lo que se puede ha-
cer con este tema. Así que me voy a basar en el manual.
Pienso que los alumnos pueden realizar estos dos primeros
ejercicios dentro de un cuarto de hora, creo. Ahora empiezo
a dudar sobre lo que ya saben acerca del proceso de con-
ducción de la corriente, porque sino tendría que refrescar
sus conocimientos un rato antes, o a lo mejor los hago leer
de nuevo de unas clases anteriores. Tal vez es práctico pre-
guntarles al inicio de la clase. Pero ahora viene: ¿qué justa-
mente voy a preguntar? (...)

El otro escribe mientras tú estás  pensando en voz alta. Por supues-
to que no escribe todo literalmente, pero si las grandes líneas.  Se
trata de que los apuntes que el otro hace de tus pensamientos, los
facilita después para reconstruir el proceso de la preparación. No se
trata de que el otro puede dar su clase después, basándose en tus
aportes. El objetivo es que  en pareja se puede reconstruir  todas las
ideas y preocupaciones que han tomado importancia  al elaborar un
plan de clase.

Cuando estás escribiendo intenta no hacer preguntas. No se puede
iniciar una discusión y queda terminantemente prohibido dar conse-
jos.

Después de 20 minutos se cambian los papeles. El que escribió pre-
parará ahora. En total tienes 40 minutos para realizar este ejercicio.
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Paso 3. Sistematizar

Luego hay que intentar, en base a los apuntes, buscar juntos cate-
gorías que ambos han utilizado al preparar una clase. Estas catego-
rías pueden ser: tiempo, material, qué harán los estudiantes, qué ha-
ce el profesor, cómo averiguar si captaron, deberes para la casa, et-
cétera.

Cuando han  revisado todos los apuntes, hay que controlar si no fal-
ta alguna categoría  que es importante para ustedes cuando prepa-
ran una clase, pero que por coincidencia no se trató. Esta categoría
hay que añadir. 

Después anote la estructura global de la (parte de la) clase, de tal
manera que otra persona lo puede entender fácilmente y utilice las
categorías que ustedes definieron.

Paso 4. Comparar

Busca otra pareja, compara las categorías y anótalas en un papeló-
grafo.

En la plenaria analizaremos elementos de la teoría de la planifica-
ción.
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Objetivos

1. Reconocer los hechos.
2. Poder nombrar los hechos dentro de las materias técnicos

agropecuarias.
3. Definir los atributos críticos de los hechos.

Material

• Las fichas de diferentes tipos de contenidos (adjuntas).

Tiempo

• 1 a 11/2 horas.

Desarrollo

Para esta actividad se sigue la secuencia del “modelo del logro con-
ceptual”1.

Definición del concepto a aprender

Un hecho es definir como una declaración que asocia dos elemen-
tos2.
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Actividad 8

Presentación del concepto “hechos”

1 Gunter Mary Alice, Estes Thomas H., Scwab Jan (2003). Instruction.
A models approach. Boston: Allyn and Bacon.

2 Morrison G. R, Ross, S.M., & Kemp J.E. (2001). Designing effective
instruction (3a edn.). New York: John Wiley & Sons, Pág. 103
“A fact is a statement that associates one item with another”



Definición de los atributos críticos

Definición propia: un hecho es una asociación arbitraria entre dos
elementos.

Ejemplos:

• Nombres, símbolos, etiquetas, lugares y fechas
• Definiciones
• Descripciones de objetos y eventos.

Elaborar la lista de buenos ejemplos y malos ejemplos
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Buenos ejemplos

Nombres propios: 
Rigoberta Menchú
Shirin Ebadi 1

Símbolos: 
H2O : agua
Na Cl : sal
H2 SO4 3

Etiquetas – rótulos
Coca cola - clasificados 5

Lugares:
Quito: capital de Ecuador 7

Fechas:
18/11 Independencia de Loja 9

Definición:
Definición de ecología: la 
ecología es el estudio de las 
relaciones entre los organismos 
y su ambiente. 11

Descripción de objetos 
y eventos:
Niña atropellada en Loja 13

No ejemplos

Concepto: arco reflejo

2

Concepto: el lenguaje de la obrera
(abejas)

4

Procedimiento: trazado 
de un perpendicular 6

Procedimiento: 
cómo prevenir el cólera 8

Concepto: diente
10

Procedimiento del 
ordeño manual

12

Concepto: extremidad 
superior de vertebrados

14



Presentación de la tarea a los estudiantes

1. Presentación a los estudiantes de los ejemplos uno por uno
confrontándolos con no ejemplos

Se presenta cada tarjeta en la secuencia enumerada tal como
está indicada. Se pone dos columnas. La primera columna in-
dica claramente que se trata de los buenos ejemplos. La se-
gunda columna indica que se trata de los malos ejemplos.

2. Definir en grupo los atributos críticos junto con los estudiantes

Después de la conversación se puede comparar los atributos
de los estudiantes con los atributos que se definió de antema-
no. Cuidado de no compararlos como atributos inferiores (de
los estudiantes) frente a atributos superiores (ver definición de
los atributos críticos).

3. Presentar ejemplos independientes posteriormente

Se puede presentar varias fichas que son ejemplos de hechos fren-
te a ejemplos que NO lo son.

4. Discusión y reflexión en cuanto a la tarea

• ¿Cómo se dieron cuenta?
• ¿Qué hicieron?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Qué pensaron?
• ¿En qué se fijaron?
• ¿De qué dudaron?

5. Cómo aprendemos los hechos

Recapitular las ideas de la arbitrariedad. Se aprende mediante la
memoria. Para la memoria se utiliza las fichas mnemotécnicas.
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Capa de grasa en la piel 15

Sistemas respiratorios 16

Experiencias de aprendizaje

17

Toma de la Bastilla 18

Hecho (descripción de objeto) o
objeto (representación prototípica
de toda la piel)

Concepto

(Hecho (¿descripción de un even-
to?)) Concepto: representación
esquemática de una idea

Hecho (descripción de un evento)
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músculo
efector

músculo

neuronas motoras

neurona sensitiva

médula

-2-
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H2O

N2SO4

NaCl
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2 3

1

1

1
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¿Cómo prevenir 
el cólera?

Lavarse las manos con jabón
antes de preparar la cominda

y después de ir al baño 

Lavar muy cuidadosamente
vegetales y frutas 
con agua potable

Si la potabilidad del agua
no es segura, hervirla o

agregar 2 gotas de lavadina
concentrada por litro de agua

-8-
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Noviembre 2007
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Incisivos

Caninos

Premolares

Molares

Patrón básico de mamífero

Humano León

Caballo Roedor

-10-
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La
ecología
La
ecología

Definición de ecología:

es el estudio 
de las 
relaciones 
entre los 
organismos y 
su ambiente
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Procedimineto del ordeño de la vaca
Para el ordeño se saca el taburete siempre al mismo lado de la vaca.

Se limpia la ubre con agua tibia y un trapo limpio. Esto asegura una
buena higiene y tranquilizará al animal.

Los pasos para el ordeño manual son: 1. cerrar; 2. exprimir; 3. soltar
la leche.

1. CERRAR

Con un pequeño masaje la vaca suelta la leche y se llena el pezón.
Hay que impedir que la leche vuelva a subir agarrando el pezón con
pulgar y dedo índice.

2. EXPRIMIR

Se mantiene el pezón cerrado y se aprieta suavemente hacia abajo
y afuera. Uno por uno los dedos se cierran, aplicando presión desde
arriba hacia abajo (del índice al meñique).

3. SOLTAR LA LECHE

Se suelta el pezón para dejar nuevamente entrar leche en la cisterna
de la teta, se mueve suavemente hacia arriba antes de aplicar pre-
sión nuevamente. Con un poco de práctica se aprenderá a ordeñar
con dos manos.

-12-
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Niña atropellada en Loja
1. El bus del Colegio

Santiago Innovador
se detiene frente al
semáforo de la calle
Azuay.  Adela
García H., de 11
años cruza en
bicicleta la calle B.
Valdivieso. El auto
sedán color azul y
un Hyundai rojo
vienen con alta
velocidad de atrás.

2. Al ver la niña
cruzando, el sedán
frena, pero
demasiado tarde, y
golpea a la niña. El
Hyundai rojo,
completamente
sorprendido
impacta con el bus.
El chofer queda
golpeado con el
parabrisas y tres
niños al interior del
bus tienen heridas
leves.

3. Ninguno de los
vehículos se
detiene para
auxiliar, ni a la niña
en bicicleta, ni a los
niños en el bus, y
se dan a la fuga.

-13-
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Branquias Internas

Branquias externasTráqueas

PielPiel

Entrada de O2

Salida de CO2

Pulmones 

-16-
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Actitudes

Normas

Valores

CREENCIAS
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Objetivos

1. Reconocer los conceptos como contenido curricular.
2. Poder nombrar los diferentes tipos de contenidos curriculares.
3. Definir los atributos críticos de los conceptos.

Material 

1. Muchos ejemplos de conceptos.
2. Ejemplos de elementos relacionados a los conceptos.

Tiempo

• 1 a 11/2 horas.

Descripción

Los pasos a seguir por los estudiantes son los siguientes:

1. Hacer una lista muy extensa de los ejemplos y otros elementos
asociados con “conceptos”. Se puede utilizar los diferentes
ejemplos que vienen adjunto en el CD rom.

NOTA: Como los atributos críticos de un concepto podemos mencionar: 
• un concepto es una representación mental de una realidad, un objeto

o algo similar1.
• concepto viene del latín concipere, concebir, hacerse propio de algo.

La información que tenemos de cada evento, persona u objeto
significativo en nuestra vida se quedó como idea idiosincrási-
ca en nuestra mente. Estos son los conceptos.

2. Agrupar a los elementos que muestran semejanzas de alguna u
otra manera.

89ACTIVIDAD 9

Presentación del concepto “conceptos”

Actividad 9

Presentación del concepto “conceptos”

1 http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html



3. Nombrar los grupos, definiendo por qué se relacionen estos
elementos.

4. Agrupar nuevamente si se encuentra inconsistencias en los gru-
pos. Subgrupos se pueden juntar o poner enteramente debajo
de grupos grandes, si se da el caso.

5. Sintetizar la información mediante un resumen de las caracterís-
ticas de los elementos y generalizar principios.

6. Evaluar el progreso de los estudiantes mediante una presentación
de muchos elementos adicionales y agruparlos flexiblemente.

Podemos poner los pasos en una tabla que representa las pregun-
tas y actividades del docente y de los estudiantes.

Tabla del desarrollo conceptual2

90 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJES CURRICULARES

¿Cómo planifico una buena clase en un CTA?

Paso

1.

2.

3.

Docente

¿Qué se ve aquí?

¿Hay algunos elementos
que pertenecen juntos?

¿Por qué quieres agru-
par estos elementos?

¿Cómo se puede llamar
el grupo que has forma-
do?

Estudiante

Nombra los elemen-
tos presentados.

Encuentra cierta si-
militud entre los ele-
mentos. Ésta es la
base para agrupar
a los elementos.

Identifica y verbaliza
las características
en común de los ele-
mentos en un grupo. 

Expresa un título (o
varias palabras) pa-
ra el grupo que en-
globa a todos los
elementos.

Actividad 
del docente

Asegura que todos
los elementos están
disponibles para to-
dos los estudiantes
(mediante pizarra,
transparencia, una lis-
ta individual, fotos,
tarjetas,...).

Comunica los grupos,
por ejemplo: subrayar
en color, marcar con
símbolos, arreglar las
tarjetas o fotos en
grupos.

Busca que los estu-
diantes aclaren sus
razones cuando sea
necesario.

Anota.

2 Basado en: Gunter Mary A., Estes Thomas E., Schwab Jan (2003).
Instruction.  A models approach. Boston: Allyn and Bacon, Pág. 101.
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Paso

4.

5.

Docente

¿Hay algunos conjuntos
de los que formamos
que pertenecen a otros
grupos?

¿Podemos poner los ele-
mentos de este conjunto
en diferentes grupos?

¿Por qué pones estos
elementos en un grupo?

¿Alguien puede decir al-
go  sobre todos los gru-
pos, en una frase?

Estudiante

Explicita las dife-
rentes relaciones.

Explicita diferentes
relaciones.

Ofrece una frase de
resumen.

Actividad 
del docente

Anota.

Comunica la agrupa-
ción.

Recuerda a los estu-
diantes tomar en
cuenta todos los gru-
pos presentados, en
caso necesario.



Objetivos:

1. Reconocer los procedimientos como contenido curricular.
2. Definir los atributos críticos de los procedimientos.
3. Poder nombrar  diferentes procedimientos concretos como

contenidos curriculares de la educación agropecuaria.

Material

1. Muchos ejemplos de procedimientos.
2. Ejemplos de elementos relacionados a los procedimientos.

Tiempo

• 1 a 11/2 horas.

Desarrollo

Los pasos a seguir por los estudiantes son  los siguientes:

1. Hacer una lista muy extensa de los ejemplos y otros elementos
asociados con “procedimientos”. Se puede utilizar los diferen-
tes ejemplos que vienen adjunto en el CD rom.

NOTA: Como los atributos críticos de un procedimiento podemos mencionar 
• Se refiere a una actuación
• Es una actuación ordenada
• Una actuación que se orienta hacia la consecución de una meta.

2. Agrupar a los elementos que muestran semejanzas de alguna u
otra manera.
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Actividad 10

Presentación del concepto
“procedimientos”

1 Coll C., Pozo J.I., Sarabia B., Valls E. (1992). Los contenidos en la
Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y
actitudes (Aula XXI). Madrid: Santillana.



3. Nombrar los grupos, definiendo por qué pertenecen estos ele-
mentos juntos.

4. Agrupar nuevamente si se encuentra inconsistencias en los gru-
pos. Subgrupos se pueden juntar o poner enteramente debajo
de grupos grandes, si se da el caso.

5. Sintetizar la información mediante un resumen de las caracterís-
ticas de los elementos y generalizar principios.

6. Evaluar el progreso de los estudiantes mediante una presenta-
ción de muchos elementos adicionales  y agruparlos flexible-
mente.

Ver también la actividad sobre hechos al igual que sobre conceptos;
la tabla  de actividad 9 puede aclarar el procedimiento.

93ACTIVIDAD 10

Presentación del concepto: “procedimientos”



Objetivo

1. Indicar sus preferencias  personales y poder clasificarlas según
las categorías de las Inteligencias Múltiples.

2. Explicar las limitaciones del sistema educativo que enfoca sola-
mente a la inteligencia lógica matemática y  la lingüística verbal.

Tiempo

• 1 a 11/2 horas.

Material

• Bolígrafos y papel 
• 2 Juegos de naipes
• Formularios de las inteligencias múltiples.

Descripción

Paso 1. Antes

Se reflexiona sobre los test de inteligencia mediante un ejercicio de
lógica deductiva con cartas combinando las diferentes variables: nú-
mero, color, palo. Se tiene que deducir cual es la siguiente carta. Se
incrementa la dificultad. Por ejemplo:
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Actividad 11

Actividad acerca de las diferentes
inteligencias

+2 +2 +2 +2

¿ ?



Elabore sus propias series de cartas.

Paso 2. La ejecución del cuestionario IM – (estilo de aprendizaje)

A continuación se puede repartir el cuestionario de las IM tomado de
Alfonso Paredes Aguirre. Cada estudiante tiene su ejemplar y llena el
cuestionario (ver cuestionarios en anexo). 

Paso 3. Sistematizar

El debate que se puede abrir entre los estudiantes intenta recoger
sobre todo tres puntos:

1. La importancia del razonamiento lógico para la sociedad occi-
dental.

2. El enfoque demasiado fuerte al razonamiento lógico matemáti-
co y lingüístico del sistema escolar.

3. ¿Cuáles son las posibilidades de alternativa? Esta pregunta es
la introducción a la teoría de las IM de Howard Gardner.

Paso 4. Comparar

También se puede combinar el test de inteligencias múltiples con un
test de estilos de aprendizaje. Luego los estudiantes pueden com-
parar los resultados de las dos pruebas. 
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corazón+1 corazón+1trébol+1trébol

cor+2 cor+2 rom+1 cor+2 cor+2 cor+2rom+1

trébol+1

¿ ?

¿ ?



Evaluación e inteligencias múltiples
Alfonso Paredes Aguirre Tomado de (http://wwwangelfire.com/alt/perezc/inteligencia.hpm)

Todo ser humano tiene diversas potencialidades y habilidades que el
Señor le ha otorgado. Estas virtudes o dones deben ser identificados
y desarrollados. En el proceso de identificación y desarrollo partici-
pan tanto el mismo individuo que lo posee como la familia y los
maestros.

Ud. como docente ¿ha identificado las IM que tienen sus alumnos?
Si ya las ha identificado, ¿en su planificación de las sesiones de en-
señanza y aprendizaje está considerando las inteligencias múltiples
(IM) de sus alumnos? 

Colaboro, alcanzándote un test que te podría ayudar a averiguar las
diversas inteligencias que tienes en tu aula de clase, para que a partir
de ese diagnóstico puedas diseñar tus clases con mayor eficiencia.

Veamos en primer lugar un test sugerente para evaluar las IM (Basa-
do en Flores, 1999).

El 1 señala ausencia, el 5 señala una presencia notable de lo que se
está afirmando. Es decir, que va de menos a más.
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

Para su edad, escribe mejor que el promedio

Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos increíbles

Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades

Disfruta los juegos de palabras

Disfruta leer libros

Escribe las palabras correctamente

Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc.

Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la ra-
dio, etc.)

Tiene buen vocabulario para su edad

Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal

PUNTAJE TOTAL= .................
Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%

1  2  3  4  5



97ACTIVIDAD 11

Actividad acera de las diferentes inteligencias

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA

Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas

Hace operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez

Disfruta las clases de matemáticas

Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras

Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica

Le gusta clasificar y jerarquizar cosas

Piensa en un nivel más abstracto y conceptual que sus compañeros

Tiene buen sentido de causa y efecto

PUNTAJE TOTAL= .................
Ahora multiplica el puntaje total......... por 2.5 = .........%

1  2  3  4  5

INTELIGENCIA ESPACIAL

Presenta imágenes visuales nítidas

Lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que el texto

Fantasea más que sus compañeros

Dibuja figuras avanzadas para su edad

Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales

Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades
visuales similares

Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos
tipo Playgo o Lego)

Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras

Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de trabajo y otros
materiales

PUNTAJE TOTAL= .................
Ahora multiplica el puntaje total......... por 2.2 = .........%

1  2  3  4  5
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INTELIGENCIA FÍSICA Y CINESTÉTICA

Se destaca en uno o más deportes

Se mueve o está inquieto cuando permanece sentado mucho tiempo

Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras per-
sonas

Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas

Apenas ve algo, lo toca todo con las manos

Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar

Demuestra destreza en artesanía

La manera dramática de expresarse

Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa o trabaja

Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles

PUNTAJE TOTAL= .................
Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%

1  2  3  4  5

INTELIGENCIA MUSICAL

Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal

Recuerda las melodías de las canciones

Tiene buena voz para cantar

Toca un instrumento musical o canta en un coro o algún otro grupo

Canturrea sin darse cuenta

Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja

Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. la lluvia sobre el techo)

Responde favorablemente cuando alguien pone música

PUNTAJE TOTAL= .................
Ahora multiplica el puntaje total......... por 2.5 = .........%

1  2  3  4  5
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Disfruta conversar con sus compañeros

Tiene características de líder natural

Aconseja a los amigos que tienen problemas

Parece tener buen sentido común

Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones

Disfruta enseñar informalmente a otros niños

Le gusta jugar con otros niños

Tiene dos o más buenos amigos

Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás

Otros buscan su compañía

PUNTAJE TOTAL= .................
Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%

1  2  3  4  5

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte

Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades

Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o estudiando

Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su estilo de vi-
da y aprendizaje

Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla mucho con los
demás

Tiene buen sentido de autodisciplina

Prefiere trabajar solo

Expresa acertadamente sus sentimientos

Es capaz de aprender de sus errores y logros en la vida

Demuestra gran amor propio

PUNTAJE TOTAL= .................
Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%

1  2  3  4  5



Recuerde que NO solamente existen siete (7) inteligencias humanas,
existen muchas más. Recientemente Howard Gardner en su libro La
inteligencia reformulada ha sostenido "la posible existencia de varias
otras inteligencias" (Gardner, 2001:57). Tres nuevas inteligencias han
sido nominadas como: inteligencia naturalista, inteligencia espiritual
e inteligencia existencial.

Ahora el desafío para nosotros como docentes se ha acrecentado.
pero con la ayuda del Maestro de los Maestros, el docente cristiano
identificará y promoverá el desarrollo de los dones o talentos que el
alumno ha recibido del Creador.

Muy bien, hasta aquí somos conscientes de que existen diversas in-
teligencias en nuestra aula. Por lo tanto, esto no sólo debe tenerse
en cuenta cuando planificamos las lecciones sino también cuando
las evaluamos.

Es necesario evaluar desde la perspectiva de las IM y permitir que
los alumnos demuestren su aprendizaje utilizando su inteligencia o
inteligencias más desarrolladas.

A continuación presentamos algunos ejemplos de las siete maneras
para que los estudiantes demuestren sus conocimientos sobre te-
mas específicos. Este cuadro lo presentó Thomas Armstrong en su
libro Inteligencias múltiples en el salón de clases(1995).
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TIPO DE INTELIGENCIA

Lingüística

Lógica y matemática

Espacial

Física y cinestética

Musical

Interpersonal

Intrapersonal

PORCENTAJE ORDEN DE PRIORIDAD
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Lingüística

Lógica 
y matemática

Espacial

Física 
y cinestética

Musical

Interpersonal

Intrapersonal

FACTORES ASOCIA-
DOS CON LA PÉRDI-
DA DE LA GUERRA
CIVIL POR PARTE DE
LOS ESTADOS DEL
SUR DE EE.UU.

Hacer una presenta-
ción oral o entregar
un informe escrito

Presentar estadísticas
sobre fallecimientos,
heridos, víveres, etc.

Dibujar mapas de ba-
tallas importantes

Crear mapas tridimen-
sionales de batallas im-
portantes y represen-
tarlas con soldados en
miniatura

Reunir canciones de
la guerra civil que se-
ñalan factores causa-
les

Diseñar una simula-
ción por parte de la
clase sobre las bata-
llas importantes

Desarrollar su propio
estilo singular de de-
mostrar su capacidad

DESARROLLO DE
UN PERSONAJE DE
NOVELA

Hacer una interpreta-
ción oral de la novela
con comentario

Presentar un cuadro
progresivo de causa
y efecto del desarrollo
del personaje

Desarrollar un diagra-
ma de flujo o una serie
de bosquejos que ilus-
tren el ascenso y des-
censo del personaje

Actuar el papel del
personaje desde el
comienzo hasta el fin
de la novela, mos-
trando sus cambios

Presentar el desarro-
llo del personaje co-
mo una partitura mu-
sical

Tratar los motivos
profundos y estados
de ánimo que se rela-
cionan con el desa-
rrollo

Relacionar el desarro-
llo del personaje con
nuestras propias vi-
vencias

PRINCIPIOS DEL
ENLACE MOLE-
CULAR

Explicar el con-
cepto en forma
oral o por escrito

Escribir fórmulas
químicas y de-
mostrar su proce-
dencia

Dibujar diagra-
mas que de-
muestren diferen-
tes tipos de enla-
ces

Crear diversas
estructuras mole-
culares con cuen-
tas plásticas in-
terbloqueadas de
muchos colores

Orquestar una
danza que expre-
se diferentes ti-
pos de enlaces
(consultar a conti-
nuación)

Demostrar el en-
lace molecular
valiéndose de los
compañeros co-
mo átomos

Crear un álbum
de recortes que
demuestren ca-
pacidad

Inteligencias Temas



ACTIVIDAD: aplique Ud. el conocimiento de las IM en la programa-
ción de sus clases. Con este propósito elabore una tabla en donde
debe colocar los tipos de IM en la primera columna, y en la primera
fila superior coloque los títulos de los temas. Luego, dentro de las
casillas anote las actividades que se pueden llevar a cabo.

Se debieran usar muchas estrategias de enseñanza, aprendizaje y
de evaluación para promover las diversas inteligencias que se en-
cuentran en el alumno.

A continuación presento algunas sugerencias de actividades que
pueden servir para evaluar al alumno y reconocer o identificar las in-
teligencias que posee para promoverlas aún más.
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Lingüística

Lógica 
y matemática

Espacial

Física 
y cinestética

Exposiciones orales, discusiones en grupo, uso de libros, hojas de
trabajo, manuales, reuniones creativas, actividades escritas, juego
de palabras, narraciones, grabar o filmar discursos, debates, con-
fección de diarios, lecturas, publicaciones, uso de procesadores de
texto

Problemas de matemáticas, interrogación socrática, demostra-
ciones científicas, ejercicios para resolver problemas lógicos,
clasificaciones y agrupaciones, creación de códigos, juegos y
rompecabezas de lógica, lenguaje de programación, cuantifica-
ciones, presentación lógica de los temas, heurística

Cuadros, gráficas, diagramas, mapas, fotografías, videos, diapo-
sitivas, películas, rompecabezas y laberintos visuales, modelos
tridimensionales, apreciación artística, narración imaginativa,
metáforas visuales, soñar despierto, pintura, montaje, bosquejo
de ideas, ejercicios de pensamiento visual, símbolos gráficos, uso
de mapas mentales y otros organizadores visuales, indicaciones
de color, telescopios, microscopios, binoculares

Pensamiento manual, excursiones, pantomina, teatro en el salón,
juegos cooperativos, ejercicios de reconocimiento físico, activi-
dades manuales, artesanías, mapas del cuerpo, actividades
domésticas, actividades de educación física, uso del lenguaje
corporal, experiencias y materiales táctiles, respuestas corporales

Inteligencias Actividades
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Musical

Interpersonal

Intrapersonal

Conceptos musicales, canto, tarareo, silbido, música grabada,
interpretación musical, canto en grupo, apreciación musical, uso
de música de fondo, creación de melodías

Grupos cooperativos, interacción interpersonal, mediación en con-
flictos, enseñanza entre compañeros, juegos de mesa, reuniones
creativas, clubes académicos, reuniones sociales

Estudio independiente, instrucción al ritmo individual, proyectos y
juegos individualizados, reflexión de un minuto, centros de interés,
instrucción programada, actividades de autoestima, confección de
diarios, sesiones de definición de metas

Inteligencias Actividades



TEST PARA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE - KOLB
(Mi propio estilo de aprendizaje)

(Si le interesa: imprima y complete este formulario, guárdelo para su conocimiento) 

Fecha: 

Nombre: 

En cada pregunta califíquese dando puntaje a las cuatro alternativas (completar___)
sabiendo que cuatro (4) es lo que mejor lo describe a usted mismo y uno (1) lo que
peor lo describe. 
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1. Cuando ante un problema debo
dar una solución u obtener un re-
sultado urgente, ¿cómo me com-
porto? 
a. ___ Soy selectivo 
b. ___ Intento acciones 
c. ___ Me intereso 
d. ___ Soy muy práctico 

2. Al encontrarme con una realidad
nueva, ¿cómo soy? 
a. ___ Soy receptivo 
b. ___ Soy realista y específico 
c. ___ Soy analítico 
d. ___ Soy imparcial 

3. Frente a un suceso, ¿cómo reac-
ciono?
a. ___ Me involucro emocionalmente 
b. ___ Soy un mero observador 
c. ___ Pienso una explicación 
d. ___ Me pongo en acción 

4. Ante los cambios, ¿cómo soy? 
a. ___ Los acepto bien dispuesto 
b. ___ Me arriesgo 
c. ___ Soy cuidadoso 
d. ___ Soy conciente y realista 

5. Frente a las incoherencias, 
¿cómo soy? 
a. ___ Actuo intuitivamente 
b. ___ Hago propuestas 
c. ___ Me comporto lógicamente 
d. ___ Soy inquisitivo 

6. En relación con mi punto de vis-
ta, ¿cómo soy? 
a. ___ Soy abstracto 
b. ___ Soy observador 
c. ___ Soy concreto 
d. ___ Soy activo 

7. En la utilización del tiempo, 
¿cómo soy? 
a. ___ Me proyecto en el presente 
b. ___ Soy reflexivo 
c. ___ Me proyecto hacia el futuro 
d. ___ Soy pragmático 

8. En un proceso considero más im-
portante: 
a. ___ La experiencia 
b. ___ La observación 
c. ___ La conceptualización 
d. ___ La experimentación 

9. En mi trabajo soy: 
a. ___ Intensamente dedicado 
b. ___ Personalista y reservado 
c. ___ Lógico y racional 
d. ___ Responsable y cumplidor 
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Actividad acera de las diferentes inteligencias

Puntaje

1. Traspase los puntajes de la hoja anterior cuidando no equivocar
el de cada pregunta y letra y solamente el de las alternativas
que se indican. 

2. Sume por columna solo los puntajes ingresados y traslade al
perfil de más abajo (círculo). 

Pregunta A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

EC OR CA EA

Completar con número de
acuerdo a su respuesta

Celdas que deben
quedar vacías

Habilidad

Experiencia Concreta
(EC)

Observación Reflexiva
(OR)

Conceptualización Abs-
tracta (CA)

Experimentación Activa
(EA)

Descripción

El aprendizaje le com-
promete a usted total-
mente en una nueva
experiencia

Observa y reflexiona
sobre experiencias
desde distintas pers-
pectivas

Crea conceptos que in-
tegra en sus observa-
ciones para teorías 

Usa la teoría para re-
solver problemas y to-
mar decisiones

Enfasis

Sentimiento

Observación

Pensador

Hacedor
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Actividad 12

Los objetivos.
Objetivos cerrados. Presentación.
M9.U1. act. 12 objetivos cerrados

Objetivos

1. Mencionar y diferenciar los diferentes tres tipos de objetivos.
2. Presentar la formulación de objetivos cerrados.
3. Manejar los cuatro criterios de formulación de objetivos cerra-

dos.
4. Formular objetivos cerrados para una clase en un CTA.
5. Argumentar ventajas y desventajas de la formulación de objeti-

vos cerrados.

Tiempo

• 1 hora.

Material

1. La presentación en PPT (M9.U1.-act.12 objetivos cerrados), dis-
ponible en CD adjunto al manual.

2. Implementos para proyectar (Data Show, computadora portátil,
cables de extensión).

3. Un ejemplo impreso de la presentación para cada estudiante.

Sistematización

Se presenta las diapositivas con una palabra de explicación. Esta ex-
plicación sirve para dar el marco teórico de la formulación de objeti-
vos. De esta manera los estudiantes podrán ubicar mejor conceptual-
mente sus experiencias para formular diversos tipos de objetivos.

En la hoja adjunta hay algunas sugerencias sobre lo que se podrá
compartir con los estudiantes en base a cada imagen y/o texto pro-
yectado.



Éste es el esquema general de la presentación. La
presentación consiste en 4 partes: la introducción,
los objetivos y la personalidad, la formulación de los
objetivos y la clasificación de los objetivos. Dentro
del tercer punto “Formular objetivos” tenemos 3 pá-
rrafos: los objetivos cerrados, los objetivos semi-
abiertos y los objetivos abiertos.

En cualquier esfuerzo sistemático humano, el resul-
tado depende en gran medida de la planificación
que se realiza. La didáctica estudia la formación y la
educación sistemática enfoca mucho a la planifica-
ción de la formación. Una buena planificación se ini-
cia con la determinación de los objetivos.
Existen 3 niveles de objetivos educativos:
Hay objetivos a nivel general que se basan en los
valores de una sociedad. Unos ejemplos: ser tole-
rante para otras razas y religiones, poder expresar-
se (oralmente y por escrito) y hacerse entender co-

rrectamente, ejecutar fuentes confiables para juntar la información. 
Hay objetivos a nivel del currículo que se sitúan a nivel de las materias, campos de información y
temas. Estos objetivos indican lo que el alumno debe haber aprendido después de unas clases.
En Procetal utilizamos el término “Competencias” a este nivel. Se trata de aplicar los conocimien-
tos nuevos.
El tercer nivel es el nivel de Aula. Estos objetivos se tienen que realizar durante una parte de la cla-
se.
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Los objetivos generales son una respuesta al cues-
tionamiento de la sociedad. ¿Cuál es el papel de la
educación en la sociedad? Se analiza las caracterís-
ticas de la sociedad. ¿Cuál es la situación laboral?
¿Qué profesiones se necesitará en el futuro? ¿Qué
tipo de cambios se prevé para  nuestra sociedad?
Esta es una perspectiva sociológica.
Si solamente se estudiaría el proyecto pedagógico
desde la perspectiva sociológica, se perdería de vis-
ta muchos aspectos de valores y normas que están
presentes en la sociedad. De esta manera podemos
concluir que la sociedad conoce una evolución ha-

cia una vida de menos movimiento. Nos sentamos mucho tras del TV y la computadora, lo que tie-
ne una influencia fuerte en la condición física de las personas. La educación puede formular obje-
tivos para dar contrapeso a estas tendencias. Otros ejemplos son la sociedad de consumo, con-
tra el individualismo. A esta fuente de inspiración llamamos la perspectiva filosófica.
El conjunto de los objetivos generales se llama el proyecto pedagógico. Cada institución educati-
va da su propia perspectiva de este proyecto pedagógico y señala los valores importantes para el
centro en su Proyecto Educativo Institucional.

La carta descriptiva señala los objetivos al segundo
nivel. Buscamos la aplicación de los nuevos conoci-
mientos. El resultado de este aprendizaje se ve en
un cambio de comportamiento. Comportamiento
debemos interpretar ampliamente y puede traducir-
se en comportamiento observable o comportamien-
to no-observable (por ejemplo, escuchar más acti-
vamente).
La adquisición de las competencias no es un proce-
so que se termina de una vez por siempre, pero es
un proceso de crecimiento continuo.

Los objetivos de aprendizaje son objetivos a nivel
del aula. Son parte de la práctica del aula. Durante
una clase se trabaja varios objetivos de aprendiza-
je. Una clase tiene entonces más que un objetivo de
aprendizaje. Aquí tratamos sobre todo la formula-
ción de objetivos de aprendizaje.
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Para poder hablar de la formación integral de la per-
sona es importante tener cierta idea de la estructura
de la personalidad. El profesor futuro tiene que fami-
liarizarse con esta estructura y familiarizarse con
aquel para tenerlo en cuenta en el momento de for-
mular sus objetivos de aprendizaje.
Veamos las siguientes actividades. Las tres activida-
des difieren bastante. Según la estructura de la per-
sonalidad pertenecen a tres campos diferentes: lo
motor, lo cognitivo y lo afectivo

La parte afectiva indica nuestros motivos. La afecti-
vidad es la fuerza que nos impulsa para realizar cier-
tos comportamientos, es el motor de nuestro com-
portamiento. En el lenguaje hablamos muchas ve-
ces del carácter de una persona: sus intereses, su
curiosidad, su actitud, su necesidad, su voluntad.
También los sentimientos son indicaciones de estos
dinamismos.  Los sentimientos son la expresión de
dinamismos que se frustraron o que llegaron a su
satisfacción. Un deseo cumplido trae satisfacción.
Esta satisfacción refuerza el comportamiento ejecu-
tado e impulsa para realizar nuevamente los com-
portamientos que llevan a satisfacer el deseo.

La tercera parte de la persona es la parte motor que
trata del dominio de habilidades corporales: manejo
de maquinaria e instrumentos, una expresión co-
rrecta, etc.
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Una persona es una entidad unificada. La persona-
lidad de la persona NO se deja separar en tres par-
tes. Cada parte está interrelacionada con las demás
y como tal influye en otra. En este sentido no se pue-
de formular objetivos exclusivamente cognitivo, mo-
tor o afectivo. Nos ponemos de acuerdo de cuando
un objetivo es mayormente cognitivo, lo clasificare-
mos como objetivo cognitivo. Lo importante es po-
der distinguir en un proceso educativo los tres com-
ponentes.

Los objetivos cerrados se refieren más a los produc-
tos del proceso educativo. Los objetivos abiertos
enfocan más la parte del proceso. En este sentido
podemos hablar de una secuencia. Cuando un
alumno domina suficientemente un número mínimo
de objetivos cerrados, tendrá suficiente base para
enfrentarse a los objetivos abiertos y creativos

Vemos que los objetivos se pueden formular de di-
ferentes maneras. A es formulado en términos muy
generales. B es formulado en términos de compor-
tamiento del profesor. C es formulado en términos
del tema que se tratará. D es formulado en términos
de comportamiento del alumno. D es el objetivo que
nos ayuda mejor para desarrollar la clase. El objeti-
vo no es el comportamiento del profesor y tampoco
se trata de avanzar materia por avanzarla.
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LOS OBJETIVOS –objetivos cerrados Presentación M9.U1

La anterior diapositiva nos lleva a la conclusión nú-
mero uno, el axioma que dice: “un objetivo de clase
se formula mejor en términos de comportamiento
del alumno”.
El axioma 2 nos indica que un objetivo es mejor for-
mulado en el infinitivo. De esta manera nos ayuda a
visualizar mejor el comportamiento cambiado del
alumno que se quiere lograr.

Es imposible hacer la evaluación adecuada si no
existe claridad en el objetivo. Se necesita del objeti-
vo bien formulado para poder evaluar con pertinen-
cia. En este ejemplo hay un conflicto entre la pre-
gunta de evaluación y  el objetivo. El ejercicio de
evaluación está  mal formulado y deja abiertas va-
rias posibilidades que por el objetivo ya estaban ex-
cluidas. La evaluación y el objetivo son las dos rue-
das de una bicicleta. Tienen que ser bien coordina-
das, sino marcha la bicicleta.

Para formular bien un objetivo cerrado podemos ba-
sarnos en cuatro criterios.

Los verbos que utilizamos para indicar el comporta-
miento del alumno podemos dividir en dos catego-
ría: verbos que indican comportamiento visible y
verbos que indican comportamiento invisible. Cuan-
do es posible utilizaremos verbos que indican com-
portamientos visibles. Es preferible expresar enton-
ces. “El alumno debe dar la definición de la ley de
Arquímedes” en vez de “El alumno debe conocer la
ley de Arquímedes”. 



El segundo criterio trata del contenido, que debe ser
concretizado. Podemos analizar con un ejemplo. Un
objetivo de arte: “describir la música folclórica” es
muy amplio. ¿Hay que describir los principales artis-
tas, sus orígenes, la difusión? Se tiene que delimitar
el objetivo. Cambiaremos el objetivo “nombrar las
características de la música folclórica”. Ahora pare-
ce correcto. Sin embargo, algunos autores nombran
cinco características, otros nombran siete. Sigue la
confusión: ¿Cuántas características debe mencio-
nar el alumno? Corregimos de nuevo: “Nombrar tres
características”. La discusión puede seguir sobre
cuáles de las tres características se deben nombrar.

Para excluir esta discusión podemos nombrar incluso las tres características de la música folclóri-
ca que queremos que se mencione.

Los contenidos del objetivo también nos ayudan a
clasificar los objetivos: hechos, conceptos, princi-
pios, procedimientos.
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Hace una diferencia si un alumno tiene que apren-
der a llenar un cheque, si tiene a su disposición un
cheque real (o una copia) o si tiene que describir co-
mo se hace sin  tener a la disposición un cheque.
También es necesario indicar bien las condiciones
para poder tomar la evaluación. El alumno debe te-
ner claridad sobre las condiciones en las cuales se-
rá evaluado.

El último criterio importante es la exigencia mínima
para la ejecución. Es el grado o la medida en que se
exige la presentación del comportamiento deseado.
El criterio de dominio es importante a la hora de la
evaluación.

113ACTIVIDAD 12

LOS OBJETIVOS –objetivos cerrados Presentación M9.U1



Objetivos

1. Mencionar y diferenciar los tres tipos de objetivos.
2. Presentar la formulación de objetivos abiertos.
3. Nombrar 6 diferencias entre objetivos abiertos y objetivos cerra-

dos.
4. Formular objetivos abiertos para una clase en un CTA.
5. Argumentar ventajas y desventajas de la formulación de objeti-

vos abiertos.

Tiempo

• 1 hora.

Material

1. La presentación en PPT (M9.U1.-act.13), disponible en CD ad-
junto al manual.

2. Implementos para proyectar (Data Show, computadora portátil,
cables de extensión).

3. Un ejemplo impreso de la presentación para cada estudiante.

Sistematización

Se presenta las diapositivas con una palabra de explicación. Esta
explicación sirve para dar el marco teórico de la formulación de ob-
jetivos. De esta manera los estudiantes podrán ubicar mejor concep-
tualmente sus experiencias para formular diversos tipos de objeti-
vos.

En la hoja adjunta hay algunas sugerencias sobre lo que se podrá
compartir con los estudiantes en base a cada imagen y/o texto pro-
yectado.
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Actividad 13

Los objetivos.
Objetivos abiertos. Presentación.
M9.U1.Act13 objetivos abiertos
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LOS OBJETIVOS –objetivos abiertos Presentación M9.U1

Esta presentación tiene tres partes. La primera trata
del origen de los objetivos abiertos. Los objetivos
abiertos son la expresión de una tendencia contra
los objetivos cerrados.
En la segunda parte analizamos los objetivos abiertos,
qué son, sus ventajas sus desventajas y la compara-
ción entre objetivos abiertos y objetivos cerrados.
En la tercera parte tratamos un tipo de objetivos in-
termedio: los objetivos semi-abiertos.
La cuarta parte trata de la clasificación de los obje-
tivos.

Al fijarse únicamente en los objetivos cerrados mu-
chos investigadores importantes se opusieron a las
limitaciones que ellos presentan. Los objetivos ce-
rrados reducen la educación a lo observable. Lo
que no se puede medir se pierde así de vista. Com-
portamientos como el pensamiento crítico, toleran-
cia, solidaridad, entre otros, corren el peligro de no
ser enfocados. Es decir, los objetivos que exigen
creatividad o valores corren un serio peligro.

Objetivos abiertos no describen un comportamiento
que es libre de interpretación sino una situación, un
encuentro, un problema o una tarea que el alumno
tiene que cumplir. El resultado de esta actividad no
está determinado de antemano y puede variar se-
gún el alumno. Se respeta más la personalidad de
cada individuo. Los criterios de evaluación no limi-
tan el producto sino son indicadores de una idea
general de lo que se “espera” lograr.



Esta tabla muestra características de los dos tipos
de objetivos.

Si es posible tomando en cuenta el contexto y la si-
tuación, sigue siendo importante poder mencionar
algunas exigencias en los objetivos abiertos para el
alumno. Éstas pueden ser destrezas o comporta-
mientos que tienen que ser demostrados de una
manera determinada. Esto facilita la evaluación pos-
terior.
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Es importante formular bien los objetivos:
son fuente de información para el alumno sobre las
destrezas que él debe desarrollar con ayuda de
nueva información.

Podemos mencionar 4 razones importantes que nos
impulsan a formular bien los objetivos.

Esta tabla indica la clasificación según Romiszows-
ki. Se la presenta como última diapositiva y la pre-
sentamos para ser completo.
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Objetivos 

Los estudiantes reconocen un buen caso y pueden argumentar con
criterios establecidos.

Material

Diferentes casos. Puedes utilizar los casos que hemos añadido1.

Tiempo

• El análisis de cada caso tomará unos 10 a 15 minutos por caso
• La elaboración de los criterios puede tomar alrededor de media

hora Si se ejecuta la planificación en T por primera vez, puede
tomar más tiempo, hasta una hora.

Descripción

1. Los alumnos elaboran criterios de un buen caso. Se puede uti-
lizar la técnica de la planificación en T o la lista de cotejo de un
buen caso.

2. Los estudiantes trabajan en pareja durante un primer momento,
durante un segundo momento trabajan entre cuatro.

3. Se presenta varios casos a los estudiantes. Ellos analizan los
casos basándose en los criterios que elaboraron los estudian-
tes. Como inspiración, o como elementos complementarios a
los criterios que elaboran los estudiantes, presentamos aquí
también la lista de cotejo. Se analizarán las fortalezas y las de-
bilidades de cada caso. 

4. Sugerencia: esta actividad puede ser utilizada para el desarro-
llo de un trabajo por rincones.
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Las tareas del SAMOT

1 Los casos presentados no son casos perfectos. Son utilizados en di-
ferentes carreras de formación docente.



Lista de cotejo para la elaboración de problemas2

El contenido de la tarea guarda relación con los conocimientos pre-
vios de los estudiantes.

Existe una relación cara con uno o varios objetos del bloque.

La tarea tiene una complejidad tal que contiene suficientes puntos
de referencia para la discusión preliminar y para la formulación de
objetivos de aprendizaje.

La tarea ha sido construida de tal manera que ofrece puntos de re-
ferencia para la discusión en el grupo de aprendizaje.

La tarea ha sido formulada en forma concreta y, si es posible, guar-
da relación con la práctica profesional.

La tarea es del tipo multidisciplinario y esto es visible también para
los estudiantes.

La extensión de la tarea es tal que contiene toda la información rele-
vante para la formulación de los objetivos de aprendizaje y no con-
tiene información irrelevante, innecesaria.

La cantidad de tiempo disponible para el estudio de los objetivos de
aprendizaje es suficiente.

Se puede hablar de variación en el tipo de actividades de aprendi-
zaje dentro de un bloque, por medio de la variación del tipo de ta-
reas y del diseño de tareas.

La cantidad de tareas corresponde al número de reuniones en un
bloque. Se ha elaborado un esquema en el que se ha especificado
qué tareas son discutidas y cuándo.

Qué tareas son la continuación de otras y tienen por consiguiente
que ser discutidas en determinado orden.

Se ha iniciado a tiempo con la construcción de una tarea, porque és-
ta tiene que re-escribirse varias veces, antes de que cumpla con las
líneas directrices antes citadas.
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Objetivos del caso

El futuro profesor acompaña adecuadamente a los alumnos en el
manejo estratégico y la interpretación de diferentes tipos de fuentes
de información.

Caso: manejo de la información

En el CTA se mostró una presentación sobre Argentina. Se trató sobre to-
do la producción de uvas y la elaboración de vino. También muestran en
la presentación cómo se elaboraba vinos en épocas anteriores.

Después de la presentación se tie-
ne en el aula un diálogo acerca de
aquella. Los alumnos pueden ha-
cer preguntas. John quiere saber
si también en Argentina producen
arroz. Pascuala pregunta por qué
los viñedos están en las laderas
de una montaña. James no en-
tiende cómo guardaban antes el
vino ya que no tenían botellas con
corchos. Nazir dice que en su pa-
tria, Turquía, también crecen uvas
pero que no conoce ningún vino turco. El profesor estimula a los alumnos
ir a investigar cuáles son las respuestas a todas estas preguntas.

Unos días después los alumnos hacen un intercambio sobre lo que
han investigado y que respuestas encontraron.

John: “Hemos buscado en un atlas con mapas de Sud America y no
había nada sobre arroz en Argentina. Entonces, seguramente no
producen arroz en Argentina. ¿Está bien así, cree usted?”

Pascuala: “Nosotros hemos hecho una montaña de tierra y hemos
chorreado agua desde arriba. Así funciona también con las uvas. El
agua de la lluvia corre hacia abajo y no se queda estancada. Esto es
bueno para las plantas”.

James: “Nosotros hemos mirado las historietas de Condorito. En una
se ve a Condorito como el emperador romano con un barril grande de
madera, lleno de vino. Pensamos que así se guardaba el vino antes”.

Nazir: “La gente en Turquía son musulmanes y no toman alcohol, di-
ce mi padre. El vino es prohibido en Turquía. Por eso no lo hacen”.

Los alumnos escuchan con mucha atención.

Cuando todos han intercambiado su experiencia, la clase de mi-
croempresa se inicia. “Por favor”, dice el profesor, “tomen sus ma-
nuales en la página 43”.

Pregunta

¿Cuáles son las fortalezas de este caso?
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Objetivos del caso

El estudiante puede reconocer problemas de aprendizaje.

El estudiante puede ajustar su intervención según el problema de
aprendizaje

El estudiante domina las técnicas de retroalimentación positiva.

Caso: Gulliver en el país de los gigantes

Gulliver llega al país de los gigantes. El gigante le da la tarea de pintar
el techo de la casa. La casa es del tamaño de gigantes y Gulliver no
puede alcanzar el techo. ¿Qué tiene que hacer?

Gulliver coje la escalera, trepa, pero no llega al techo. Además las bro-
chas son demasiado pesadas para él. Gulliver vuelve a bajar y ata la
brocha a un palo, pero aún así, no llega al techo. Ya no tiene más ideas
así que él empapa la brocha en la pintura y con toda su fuerza tira la
brocha hacia arriba. La brocha llega al techo. El gigante reacciona:
“¡Caramba! Esto es un trabajo muy sucio. ¿Acaso no sabes hacer las
cosas mejor? Vuelve a intentarlo.” Pero nuevamente el resultado es
igual. Y así Gulliver sigue lanzando brochas hacia arriba. Al final Gulliver
se cansa tanto que se queda dormido mientras que la pintura chorrea
del techo hacia abajo.

Cuando Gulliver despierta, el gi-
gante sigue a su lado y le insiste
que pinte el techo de su casa.
Gulliver se da cuenta de que es-
ta tarea es demasiado difícil para
él y sigue sentado, mirando el te-
cho sin ánimo. Pero el gigante no
tiene piedad y grita: “¡Qué flojo
eres tú! ¡Un poco más de entre-
ga quisiera ver! Esto no va que-
darse así”, y el gigante amenaza
con violencia.

Pregunta

¿Cuáles son las fortalezas de este caso?
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Objetivos del problema

El estudiante reconoce comportamientos problemáticos y los puede
nombrar

El estudiante puede explicar el comportamiento nombrando las causas

El estudiante puede reflexionar sobre la parte ética de su intervención

Problema: comportamiento problemático y la actuación del profesor

Dos colegas tuyos, Pedro y Vilma, tienen una conversación acerca
del comportamiento de su alumna Sandra.

Vilma: Yo no tengo ningún problema con Sandra. Ella es una alum-
na tranquila y siempre hace lo que le pido.

Pedro: Cuando yo trabajo en
el grupo, Sandra
siempre quiere llamar
la atención. Cuando
pido un momento de
silencio, ella mete bu-
lla o hace preguntas
que no son .relevan-
tes. Mientras tiene to-
da la atención no hay
problema, pero cuan-
do no le hacemos ca-
so se enoja y ya no
quiere participar.

Vilma: Sus padres no reconocen este comportamiento de ella. En
su casa ayuda mucho y cuida bien a su hermanitos meno-
res. Yo no entiendo por que actúa tan diferente en tu clase.

Estás escuchando esta conversación. ¿Cuál sería tu aporte?

Pregunta

¿Cuáles son las fortalezas de este caso?
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Objetivos

• Tomar conciencia de los procesos cognitivos y los procesos
metacognitivos.

Material

• Reglamentos del juego “Escuela Activa”
• El material del juego adaptado de “Escuela Activa”.

Tiempo

• El juego: 30 a 45 minutos.

Descripción

Este juego puede utilizarse en un trabajo por rincones. Se necesita-
rá otras actividades para el trabajo por rincones. La descripción que
sigue  trata de un solo rincón.

El juego recoge solamente 6 competencias. Esto es por motivo del
juego. El educador deberá dominar las 9 competencias nucleares.
El hecho que este juego se hace con 6 competencias no significa
que las competencias restantes sean de menor importancia. 

Toma un poco de tiempo para entender y dominar el juego. Sin em-
bargo vale la pena hacer esta inversión de tiempo ya que este juego
es retomado en los diferentes módulos en diferentes actividades.
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Actividad 15

El tutor como modelo: 
modelar la metacognición 

1 Basado en Colovini Leo (2000). Cartagena. Vlucht uit het fort. Juego
de mesa hecho por Winning Moves – Deutschland. Distribuido por
Identity Games International Art. Nr. 10043.



Modelar la metacognición

Primeramente familiarizase con el juego. El docente que acompaña
en el rincón debe conocer bien el juego. Es mejor jugarlo una vuelta
para conocer el procedimiento del juego. Una vez familiarizado con
el juego, el docente habla en voz alta cuales son las diferentes posi-
bilidades en su situación particular. Él piensa acerca de diferentes al-
ternativas, las ventajas y desventajas de cada movimiento, acerca
de las estrategias para ganar el juego.

Los estudiantes le siguen el ejemplo. También ellos tienen que ex-
presar sus pensamientos acerca de los diferentes movimientos po-
sibles y las estrategias de ganar el juego. 

Todo lo que se piensa acerca de la colocación de las fichas se tiene
que vocalizar. Las estrategias se tienen que expresar. 

Importante: no se trata de ganar el juego, sino de expresar las estra-
tegias que se utiliza. Los integrantes del grupo pueden opinar acer-
ca de la estrategia que utilizan los demás compañeros. 

Esta actividad sirve como punto de partida para un insumo acerca
de la metacognición y es una buena actividad para despertar el co-
nocimiento previo sobre la metacognición.

Escuela Activa: el relato

En el año 1920, durante una reunión de varios recto-
res se encuentra la solución para mejorar la educa-
ción. Unos 30 profesores se escapan del antiguo pa-
radigma y se lanzan por el túnel inseguro y oscuro de
la innovación, el único camino de liberarse de las
prácticas antiguas e insuficientes. Los docentes em-
pezaron a trabajar 6 competencias (hoy en día reco-
nocemos 9 competencias nucleares). Este hecho
histórico dio lugar a un montón de leyendas y cuen-
tos  acerca las aventuras de los docentes y cómo lo-
graron dominar 6 competencias de un buen educa-
dor. Pronto surge un juego didáctico que tiene este
acontecimiento legendario como tema.
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Reglas de juego Escuela Activa

Cada rector  dirige un equipo de 6 profesores e intenta hacer el ca-
mino del buen profesor. Este camino es muy estrecho y conecta el
aula de la escuela tradicional con el patio de la escuela activa. Des-
de el momento que un rector ha llevado a sus profesores al patio se
cierra la puerta del túnel. Aquí termina el juego.

Contenido del juego

• 6 piezas del tablero, con cada una, una pieza del túnel. Al jun-
tar las piezas se forma el túnel con la secuencia de las seis
competencias del buen educador: cooperar, liderar, presentar,
flexibilizar, responder, reflexionar

• El patio de la Escuela Activa (fin del juego)
• 102 tarjetas: 17 tarjetas por competencia
• 1 tarjeta con una flecha de dirección
• 30  profesores (peones de juego) en 5 diferentes colores: 6 pie-

zas de cada color
• Reglas de juego.

Preparación del juego

• Se junta las diferentes piezas para armar el túnel. de tal mane-
ra que hay un sólo túnel con los 36 símbolos.

• Cada jugador recibe 6 profesores del mismo color y los pone al
inicio del túnel, fuera de éste. Al final del túnel se coloca el pa-
tio de la Escuela Activa.

• Se baraja las cartas. Cada jugador recibe 6 cartas.
• Los jugadores colocan sus cartas abiertas en la mesa. Los de-

más jugadores pueden ver las imágenes. Las demás cartas se
juntan en un solo montón. Del montón se saca 12 cartas y se
las pone con la imagen descubierta a lo largo del túnel. La fle-
cha indica desde donde se toma las cartas. Cuando las 12 car-
tas hayan sidas utilizadas, se coloca 12 nuevas cartas. Con la
imagen descubierta.

125ACTIVIDAD 15

El tutor como modelo: modelar la metacognición 



El juego

El jugador que se parece más a un rector de un colegio inicia el jue-
go. En cada turno se puede ejecutar 1 acción como mínimo y 3 ac-
ciones como máximo.

Las acciones que se puede hacer son 2:

1. Jugar una carta y avanzar por el túnel con uno de tus pro-
fesores hacia el patio de la Escuela Activa.

2. Mover uno de tus jugadores hacia atrás por el túnel y co-
ger 1 o 2 cartas.

Estas dos acciones se pueden ejecutar en cualquier orden y cual-
quier combinación. Se puede mover el mismo peón tres veces o mo-
ver tres veces un nuevo peón del mismo color.

Las dos acciones en el juego

• Jugar una carta y avanzar por el túnel con uno de tus profeso-
res hacia el patio de la Escuela Activa:

El jugador escoge una de sus cartas y la pone con la imagen des-
cubierta al lado del montón de cartas. Luego el jugador escoge uno
de sus profesores de su color (que está todavía fuera del túnel o que
está ya dentro del túnel) y lo coloca en uno de los campos desocu-
pados del mismo símbolo que su carta. Todos los demás símbolos
se pueden saltar, no importa si están ocupados por uno o más pro-
fesores.

Si no hay ningún símbolo libre en el tablero que sea igual al símbo-
lo de la carta, o todos los símbolos iguales están ocupados por pro-
fesores, el profesor que se mueve hacia adelante salta de una vez al
patio de la Escuela Activa.

• Mover uno de tus jugadores hacia atrás por el túnel y coger 1
o 2 cartas:

El jugador escoge un profesor de su color y lo retrocede al símbolo
más cercano de su peón. Este símbolo tiene que ser ocupado por 1
o 2 profesores, no importa si son del mismo color o de otro color. Pa-
ra esto se salta todos los símbolos que tienen 3 profesores (no se
puede colocar más que 3 profesores en un mismo símbolo). Tam-
bién se salta todos los símbolos desocupados.

Si un jugador llega a un símbolo que ya está ocupado con un profe-
sor, entonces puede tomar una nueva carta de la fila de 12 cartas
descubiertas. Se respeta la línea para coger las cartas. La nueva car-
ta se coloca junto a las cartas personales del jugador.
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Si un jugador llega a un símbolo ocupado ya con dos profesores,
puede coger dos cartas de la fila de 12 cartas.

CUIDADO: al retroceder no se puede saltar un símbolo que ya está
ocupado con 1 profesor para ir a un campo donde están dos profe-
sores. En este caso el jugador queda en el campo ocupado con 1
profesor y recibe una carta. En su mismo turno puede darse el caso
de retroceder un profesor un mismo campo, que ahora está ocupa-
do con 2 profesores, para recibir entonces dos cartas nuevas.

El final del juego

El jugador que tiene sus 6 profesores primero en el patio de la Es-
cuela Activa, cierra la puerta del patio, toca la campana para iniciar
las clases y gana el juego.

Fichas:
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Enfocar tarea Enfocar tarea Enfocar tarea

Enfocar tarea



Flexibilidad Flexibilidad Flexibilidad

Flexibilidad



Liderar Liderar Liderar

Liderar



Responder Responder Responder

Responder



Reflexión Reflexión Reflexión

Reflexión



Colaborar Colaborar Colaborar

Colaborar



Colaborar Colaborar Colaborar

Colaborar Colaborar Colaborar

Colaborar Colaborar Colaborar



Colaborar Colaborar Colaborar

Reflexión Reflexión Reflexión

Reflexión Reflexión Reflexión



Reflexión Reflexión Reflexión

Reflexión Reflexión Reflexión

Reflexión Reflexión Responder



Responder Responder Responder

Responder Responder Responder

Responder Responder Responder



Responder Responder Responder

Liderar Liderar Liderar

Liderar Liderar Liderar



Liderar Liderar Liderar

Liderar Liderar Liderar

Liderar Flexibilidad Flexibilidad



Flexibilidad Flexibilidad Flexibilidad

Flexibilidad Flexibilidad Flexibilidad

Flexibilidad Flexibilidad Flexibilidad



Flexibilidad Flexibilidad Enfocar tarea

Enfocar tarea Enfocar tarea Enfocar tarea

Enfocar tarea Enfocar tarea Enfocar tarea



Escuela activa

Enfocar tarea Enfocar tarea Enfocar tarea

Enfocar tarea Enfocar tarea Enfocar tarea





Objetivo

1. Hacer diferentes juegos e indicar cuál es el tipo de pensamien-
to que se necesita según la clasificación de Piaget.

Tiempo

• 2 horas.

Material

• Diferentes juegos de mesa como:

- Mancala

- Juego de damas

- Juego de ajedrez

- Tres en raya

- Palitos chinos

- Juegos de cartas

- Laberinto

- Código Da Vinci

- Ludo

- Patio de la Escuela Activa (Cartagena).

• Texto de las etapas de pensamiento según Piaget.
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Actividad 16

Actividad acerca 
de las diferentes inteligencias



Descripción

En diferentes rincones se puede poner diferentes juegos de mesa.
Los estudiantes tienen opción libre de hacer cualquier de los juegos
durante 20 minutos para cada juego. Es importante tener diferentes
juegos (nuevos) para que los estudiantes vayan explorando las po-
sibilidades de los juegos. Una vez ejecutados 4 o 5 diferentes jue-
gos, los estudiantes tienen que analizar qué tipo de pensamiento
han utilizado para jugar el juego. Las preguntas son las siguientes:

• ¿Qué juegos has jugado?
• ¿Qué tipo de pensamiento se necesita para poder jugar estos

juegos?
• ¿Encuentras relación con las etapas descritas por Piaget?
• ¿A partir de qué edad crees que se puede jugar este juego?
• Para jugar ajedrez se necesita el pensamiento de las operacio-

nes formales (a partir de los 11 años hasta adulto). Sin embar-
go, mi hijo Nicolás es campeón de ajedrez en la categoría has-
ta 6 años. Explica cómo es posible que los niños de 6 años
jueguen ajedrez.

El material de apoyo es un texto sobre las etapas de desarrollo cog-
noscitivo según Jean Piaget. Nosotros utilizamos el texto escrito por
Anita Woolfolk:

Woolfolk, A. (1996). Psicología educativa. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, pág.
29-46.
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Anexo 1. Orientación para el diario

Organización  y la forma de tu diario

• Colocar tu nombre.

• Elaborar un índice con enumeración de páginas. Separar bien los
diferentes casos. Se puede dejar una página en blanco entre los di-
ferentes casos.

• Ordenar tus aportes por caso, esto significa:
1. Tu preparación del caso,
2. Tus apuntes hechos durante el análisis grupal (fases 1 a 5), las

actas.
3. Estudio personal. Ordenar según el objetivo de aprendizaje que

formulaste,
4. Preparación para el reencuentro grupal,
5. Apuntes para el informe final,

• Tus apuntes tienen que ser legibles también para terceros.

• En tu diario se trata de cómo TÚ REELABORES los contenidos. Aña-
dir solamente fotocopias no tiene sentido. La evaluación se ejecuta-
rá según la calidad del trabajo, no según el volumen.

Contenido

• Preparación para las reuniones grupales como miembro:
– Profundizar el caso, resumirlo en algunas palabras
– Identificar y aclarar los términos difíciles. Cuidado, no sólo se

trata de buscar el significado de palabras difíciles en un diccio-
nario, también se trata de averiguar si entendemos todos lo mis-
mo cuando se trata de palabras con significados múltiples

– Formular diferentes problemas
– Revisar la lista de cotejo para controlar tus destrezas de estudio,

fijarte en los objetivos de aprendizaje que te has propuesto, sa-
car  de estos objetivos los elementos relevantes que quieres tra-
bajar durante las reuniones grupales.

• Preparación como presidente de asamblea:
– Lo mencionado como miembro del grupo
– Anotar los acuerdos grupales como fueron  hechos al final de la

anterior reunión y hacer recuerdo al grupo
– Repasar las fases 1 a 5 de una manera crítica, hacer apuntes
– Anotar las preguntas que puedan ayudar en una lluvia de ideas.
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– Averiguar cómo se puede sistematizar en la fase 4, por ejemplo:
- ¿Cuáles son los puntos que te gustaría discutir en el grupo?
- ¿Cuáles son los puntos principales  que te pueden ayudar

para ordenar la lluvia de ideas?
- ¿Existe la posibilidad de  esquematizar algunos puntos?

– Elabora tu esquema de tiempo (y respétalo)
– Prepara la evaluación del trabajo grupal (también la parte de los

acuerdos)
– Estudio personal.

• Preparación el reencuentro grupal como miembro del grupo:
– Formular cómo fueron cumplidos tus objetivos de aprendizaje.

Esto significa hacer una selección de tu estudio personal, ano-
tar estos elementos relevantes que quieres discutir con el grupo.
Se trata de tu reelaboración de los contenidos que aportaron los
demás y es por eso reflexivo

– Revisar la lista de cotejo de destrezas de estudio del aprendiza-
je basado en problemas, revisar tus objetivos de aprendizaje
personales, sacar los elementos relevantes los cuales quieres
trabajar durante  el trabajo grupal.

• La preparación del reencuentro grupal como presidente de la asam-
blea:
– Lo mencionado anteriormente
– Estructurar la conversación: ¿vas a tratar los objetivos de apren-

dizaje personales uno por uno, o quieres trabajar de otra mane-
ra? ¿Hay elementos a los que quieres dar más atención?

– Organizar el reencuentro grupal: ¿Hay miembros del grupo que
quieres escuchar primero, y otros luego? ¿Tienes sugerencias
para el secretario de actas?

• Elaboración de la presentación final:
– Durante el reencuentro grupal, pero también después, puedes

ejecutar cambios a tu propio concepto subjetivo: ¿Existen com-
plementos  a la reelaboración personal de los contenidos por lo
que escuchaste de los demás? ¿Es necesario otro estudio adi-
cional?

• Reflexión.
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Anexo 2. Hoja de autoevaluación

Firma docente Firma estudiante

LISTA DE COTEJO DE DESTREZAS DE ESTUDIO 
(APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS)

Nombre del estudiante Fecha

Indica con una cruz: 1= insuficiente, 2= moderadamente, 3= suficiente, 4= bueno,
5=excelente

Trabajo de 7 esquinas

1-5 REUNIÓN DE ANÁLISIS 1   2   3  4   5

1. Aclarar los conceptos

2. Formular el problema

3. Análisis del problema (lluvia de ideas)

4. Análisis del problema inventario sistemático

5. Formular objetivos de aprendizaje

6. ESTUDIO PERSONAL 1   2   3  4   5

Selección de las fuentes

Estudio de las fuentes

Planificación del tiempo

Preparación de informe para el reencuentro grupal

7. REENCUENTRO 1   2   3  4   5

Informe para el reencuentro

Informar breve, concisa y claramente

Relacionar con objetivos de aprendizaje/problema

Ilustrar con esquemas y/o ejemplos

Mencionar las fuentes

Hacer preguntas/dar complementos

Averiguar el conocimiento nuevo

objetivos de aprendizaje

-

-

-

-

-

objetivos de aprendizaje

-

-

-

-

objetivos de aprendizaje

-

-

-

-

-

-

-
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Participación a las reuniones grupales

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 1   2   3  4   5

Preparar

Estructurar

Estimular

Hacer preguntas

Reformular

Terminar la reunión

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO 1   2   3  4   5

Hacer el acta

Pedir información

Resumir

Escuchar activamente

Dar retroalimentación

Pedir retroalimentación

Recibir retroalimentación

EVALUACIÓN 1   2   3  4   5

Observar

Analizar

Dar retroalimentación

Recibir retroalimentación

objetivos de aprendizaje

-

-

-

-

-

-

objetivos de aprendizaje

-

-

-

-

-

-

-

objetivos de aprendizaje

-

-

-

-
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Anexo 3. Evaluación del diario por el docente

Nombre del estudiante

LLENAR POR EL DOCENTE
BLOQUE: ¿Cómo planificar una clase?

El estudiante demostró trabajo con suficiente profundidad NO  /  SI

Diferentes fuentes consultadas

Reelaboración de la información

Ejecución de las tareas

El estudiante ha preparado por escrito las reuniones de grupo NO  /  SI

Preparación por escrito de las reuniones (Análisis – reencuentro – como presidente)

Actas / apuntes de las reuniones

El estudiante puede participar en la conversación final NO  /  SI

Falta mejorar en los siguientes temas:
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Anexo 4. Hoja de tareas complementarias

Nombre Fecha

Año 4: año de ingeniería del PEEA

Hoja de síntesis. Cooperar
Reflexión

¿Qué importancia tiene para ti esta competencia?

• ¿Qué importancia tiene esta competencia para tu tarea como profesor? 
• ¿Qué te permite hacer? ¿En qué situaciones resulta útil esta competencia?
• ¿Dónde y cuándo has experimentado la importancia de esta competencia?

¿Qué hiciste para mejorar esta competencia?

• ¿Qué actividades has hecho?
• ¿Qué experiencias adicionales tienes ahora? 
• ¿Qué personas te han inspirado? 
• ¿ Qué información has juntado?
• ¿Qué literatura acerca de esta competencia has leído? 
• ¿Has utilizado el Internet, CD-ROM,...? 
• ¿Por qué no has trabajado de manera consciente esta competencia el período pasado?

¿Cuáles son tus avances en esta competencia?

• Toma en cuenta la opinión de los demás (otros estudiantes, docentes, tutores,...) cuando des-
cribes tus avances.

• ¿Cómo te gusta el trabajo para mejorar esta competencia?
• ¿Cuánto has avanzado en el dominio de esta competencia? ¿Sientes que la dominas?  ¿Qué

puedes hacer ya?
• ¿Cuál ha sido tu evolución durante este período? ¿Qué pasos has dado para obtener los logros

que has tenido? 
• ¿Sientes que has crecido en esta competencia sin tener que esforzarte? ¿Puedes explicarlo?
• ¿Has experimentado qué actividades definidas, ciertos momentos,... te han ayudado  para dar

un paso adelante? ¿Cuáles? 

¿Cuáles son tus desafíos? 
¿Cuáles son tus puntos de trabajo concretos para el período que viene?

• ¿Qué cosas no logras ejecutar todavía? ¿Qué elemento mantiene tu preocupación? ¿Qué aspec-
tos necesitan un seguimiento? 

• ¿Quieres trabajar un aspecto nuevo? 
• ¿Quieres aplicar tu destreza en contextos nuevos?
• ¿Cómo vas a trabajar esta competencia más? ¿Qué pasos concretos deseas dar todavía? 
• ¿Estás conforme de la manera en que trabajaste la competencia durante el período pasado? 

Si no es el caso, cómo pienses mejorar? 
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Anexo  5. Hoja de tareas complementarias. Cooperar

Nombre Fecha

Año 4/5

Unidad  1     2     3     4    5    6

Cooperar

CASO 1 TAREA Nº 1

CASO 2 TAREA Nº 2

CASO 2 TAREA Nº 3

CASO 3 TAREA Nº 4

CASO 4 TAREA Nº 5



156 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJES CURRICULARES

¿Cómo planifico una buena clase en un CTA?

Anexo 6. Indicaciones para la redacción del portafolio

Quisiéramos compartir algunos lineamientos para que las personas
puedan ejecutar una reflexión detallada sobre su propia actuación. Es-
ta actuación puede tratarse de la ejecución de formación, al igual que
participar en sesiones de formación, tus prácticas en un CTA o una co-
munidad, etc.

Aparte de esto también formulamos algunos puntos de atención para la
persona que lee el portafolio, que mayormente será el facilitador.

Presentamos dos maneras diferentes para trabajar tu portafolio. La pri-
mera se basa en las 9 competencias nucleares y ofrece mucha estruc-
tura para el candidato. El segundo ejemplo es más general y parte de
una situación problemática que confronta el estudiante.

A. Los lineamientos en base a las 9 competencias  

Estos lineamientos  se basan en las 9 competencias y las dimensiones
de conducta. El estudiante encuentra la libertad de hallar ejemplos y
describirlos respetando las sugerencias dadas para cada competencia.
No hemos puesto los cinco niveles que se encuentran en la descripción
de las competencias1. Después de una corta descripción de la compe-
tencia enlistamos los elementos fundamentales de cada competencia.
Esta manera de trabajar puede resultar en un ejemplo diferente para ca-
da competencia.

Flexibilidad Cooperar

Enfocar tarea Presentar

Liderar
Re

sp
on

de
r

D
id

ac
tiz

ar
Planificar y

 organizar

Competencias

Técnicas

Práctica 
profesional

Reflexión

1 Ver Módulo 3 ¿Qué diablos es una competencia?
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Competencia Nº 1. Cooperar

Describe tu propio papel durante las reuniones y la práctica. Ten en
cuenta que debes aportar constructivamente en el proceso para lograr
los objetivos propuestos, utilizando óptimamente los aportes de cada
uno. 

Para tal fin debes tener en cuenta a cuatro elementos: a ti mismo, al
grupo, al tipo de tarea y al contexto para ejecutar la tarea que tiene su
influencia en el proceso grupal.Para describir tu propio comportamien-
to puedes utilizar los siguientes aspectos:

• Tipo de la tarea de cooperación
• Tu propio rol y tu propio aporte
• El papel de los miembros del grupo
• El número de integrantes del grupo (grande o pequeño).

Competencia Nº 2. Liderar

Indica cómo puedes liderar un proceso de actuar que involucre varias
personas y que mantenga el enfoque de lograr ciertos objetivos. Con-
sidera si para tal proceso estás dirigiendo y coordinando. También es
importante mencionar si estás acompañando a las personas y cómo
estás evaluando el proceso.

Para describir con más detalle puedes utilizar las siguientes categorías:

• La manera en qué das liderazgo
• Dirigir y coordinar al grupo
• La forma de acompañar a los integrantes del grupo
• La manera cómo evalúas al proceso.

Competencia Nº 3. Preparar clases/didactizar

¿Qué haces para adaptar los contenidos de la materia para los diferen-
tes grupos meta con sus características específicas (alumnos, adul-
tos,...)? Indica si estás utilizando esquemas. También tienes que descri-
bir cómo realizas la selección de la materia, si tomas en cuenta la situa-
ción inicial de los alumnos y si formulas objetivos. Finalmente analiza
cómo has solucionado el problema del diseño didáctico de tu clase y
cómo has integrado las diferencias entre los alumnos.

Para describir tus acciones puedes usar las siguientes categorías:

• La selección de la materia
• La situación inicial de los alumnos y otros factores
• Los objetivos (formulación)
• El diseño didáctico ( Instrucción, materiales).
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Competencia Nº 4. Presentar

Analizar y exponer cómo presentas material durante tus clases o duran-
te una situación de trabajo. Indicar cómo intercambias entre las formas
verbales y no verbales, cuál es tu dificultad al seleccionar la cantidad de
la materia y cómo respondes a las señales (verbales y no verbales) de
los alumnos y otras personas. También es importante mencionar cómo
reaccionas frente a retroalimentación que recibes y qué haces con eva-
luaciones. Para describir mejor tu comportamiento en base a estos ele-
mentos puedes utilizar las siguientes partes:

• Mi manera de presentar (dar clases y/o otras presentaciones)
• Selección de la materia (argumentar tu selección)
• Interacción con los alumnos y adultos
• Retroalimentación y evaluación.

Competencia Nº 5. Enfocar la tarea

Describe las actividades que ejecutas, de manera planificada, para lo-
grar los objetivos formulados en una situación inicial. Indica cómo
orientas al grupo, cómo defines los objetivos, cómo controlas la totali-
dad y cómo efectúas los ajustes necesarios al plan original.

Para describir tu propia conducta basándote en lo mencionado puedes
utilizar esta división:

• La formulación de los objetivos
• La selección de las actividades (por ejemplo, la orientación al pro-

blema)
• El plan inicial.

Competencia Nº 6. Planificar y organizar

Indica cómo elaboras, organizas y ejecutas un plan en base a objetivos
formulados. Menciona el trabajo de preparación que tiene que ver con
el inventario y el análisis del plan.

Para describir tu propia conducta basándote en la explicación puedes
utilizar lo siguiente:

• Tu enfoque y formas de trabajo
• Fases en tu plan de enfoque y formas de trabajo
• Evaluación del plan.
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Competencia Nº 7. Responder

Indica cuáles son los problemas que experimentas cuando tomas con-
tacto directo y dirigido, además del apoyo y acompañamiento que brin-
das al otro para que se desarrolle personalmente. Este desarrollo per-
sonal se trata del crecimiento de confianza en sí mismo, el entendimien-
to de sí mismo y la posibilidad de desarrollo autónomo de comporta-
miento. Piensa en establecer contacto, ofrecer seguridad y confianza,
estimulación y apoyo.

Para describir tu propio comportamiento basándote en lo mencionado
puedes utilizar los siguientes elementos:

• Establecer contacto con los demás
• Apoyar a los demás
• Ofrecer seguridad a los demás.

Competencia Nº 8. Flexibilizar

Indica cuál es tu reacción en situaciones no previstas o condiciones
que cambian. Indica qué haces para no perder el control en tal situa-
ción. ¿Te das cuenta a tiempo cuando se dan los cambios? También es
importante mencionar los cambios que ejecutas para adaptar los obje-
tivos y/o las formas de trabajo.

Para describir tu propio comportamiento basándote en lo mencionado
puedes utilizar los siguientes elementos:

• Cómo manejo las condiciones imprevistas
• Ejecutar cambios
• Averiguar todos los factores.

Competencia Nº 9. Capacidad de reflexión

Cuando revisas y recuerdas los acontecimientos, describe y analiza los
hechos, el funcionamiento personal y la impresión personal como ele-
mentos independientes. Ten en cuenta con el conocimiento y las des-
trezas, las normas y valores. Indica también si existen discrepancias en-
tre tu actuación emocional y racional. Finalmente es importante mencio-
nar cuáles son las consecuencias para ti de esta actuación.

Para describir tu propia conducta en base a lo mencionado puedes uti-
lizar lo siguiente:

• Análisis de los hechos
• Mi funcionamiento personal
• Revisar las propias vivencias.
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B. Descripción cuando el punto de partida es la situación problemática

1. El problema

• Formulación del problema

• Descripción de la conducta concreta

• Situación de la conducta

• Descripción de la situación

• Origen de la situación

• Factores (contexto) de la situación

• Personas involucradas en la situación

• La perspectiva de tu posicionamiento y el posicionamiento de los
demás.

2. Aprovechamiento de tus cualidades

• Cómo enfocaste el problema

• Análisis de las competencias que fueron importantes en esta situa-
ción

• Mi manera de reaccionar (racional, emocional, actuación concre-
ta,...)

• Lo que te hubiera gustado hacer pero no hiciste porque no te has
atrevido, no podías,...

3. Plan para los cambios en tu propia conducta

• Desarrollo de las competencias descritas

• ¿Cómo mantener el control?

• ¿Cuál es el tiempo que piensas necesitar?

Nota: si hay diferentes situaciones que se aplican al problema, es me-
jor describir todas estas situaciones. Es posible que haya cuatro o cin-
co que juegan un papel importante. El primer punto se repite entonces
cinco veces. Si fuera el caso es necesario asignar un código a las situa-
ciones y para el análisis posterior hablar la situación 1, la situación 2,
etc.
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C. Puntos de atención para los acompañantes y facilitadores

1. ¿El candidato describe el problema resumido o detallado con mati-
ces?

2. ¿La situación se limita al comportamiento o trata toda la situación y
las personas que juegan un rol en ella?

3. ¿El candidato  demuestra que el problema se puede abordar desde
diferentes puntos de vista?

4. ¿El candidato puede describir sus intervenciones de manera deta-
llada y con matices (su actuar, sus emociones, su intención, su re-
flexión acerca de estos elementos)?

5. ¿El candidato tiene suficiente atención para la problemática de gé-
nero en sus intervenciones?

6. ¿Utiliza el candidato las competencias para concretizar su compor-
tamiento?

7. ¿Los puntos de trabajo están descritos con suficiente claridad, rea-
lismo y detalle? ¿Están bien planificados?

8. ¿El informe está bien redactado (claridad – ortografía)?

9. ¿Hay indicios de avances durante las prácticas, partes de la prácti-
ca, el año de estudio, el estudio en general?
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Anexo N 7. Formularios de reuniones y de planificación

Herramientas para el estudiante

Para el estudiante puede ser útil tener ciertos modelos para ejecutar su
trabajo. A continuación ofrecemos algunas planillas de Microsoft que
pueden ayudar para elaborar una mejor agenda para la reunión y una
acta mejor. Éstos también se pueden descargar gratis del Internet en
los siguientes sitios:

http://office.microsoft.com/es-es/templates/ TC010184113082.aspx
?CategoryID=CT101172603082
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[Fecha]

[Hora]Reunión de Equipo
[Lugar]

:nóinuer ed opiT:rop adacovnoc nóinueR

:oiraterceS:rodanidrooC

Moderador:

Asistentes:

Lectura previa:

Material necesario:

Actas

:etnenoP:otnusA

Debate:

Conclusiones:

etimíl ahceFelbasnopser anosrePratelpmoc a senoiccA

:etnenoP:otnusA

Debate:

Conclusiones

etimíl ahceFelbasnopser  anosrePratelpmoc a senoiccA
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:etnenoPAsunto

Asunto

Debate:

Conclusiones:

etimíl ahceFelbasnopser  anosrePratelpmoc a senoiccA

:etnenoP

Debate:

Conclusiones:

etimíl ahceFelbasnopser  anosrePratelpmoc a senoiccA

Información Adicional

Oyentes:

Recursos:

Notas especiales:
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[Fecha]

[Hora]Reunión de equipo
[Lugar]

:nóinuer ed opiTReunión convocada por:

:oiraterceSCoordinador:

Moderador:

Asistentes:

Lectura previa:

Material necesario:

Asuntos en la Agenda

etnenoPameT Tiempo

Información adicional

Oyentes:

Recursos:

Notas especiales:
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Lunes
Fecha:

8:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

Tarde/Noche

Martes
Fecha:

8:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

Tarde/Noche

Miércoles
Fecha:

8:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

Tarde/Noche

Jueves
Fecha:

8:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

Tarde/Noche

Viernes
Fecha:

8:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

Tarde/Noche

Mes:

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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4to año: Ingeniería en Educación y Extensión Agropecuarias

Dentro de la actuación del profesor la planificación cobra un lugar 
muy importante. La planificación de clase incrementa la posibilidad 

para una clase de éxito. El diseño previo de la clase ayuda a crear en 
detalle el concepto de la clase que el profesor dará. La planificación 

indica el transcurso de la clase y la secuencia de las actividades. 
Tener el diseño de la clase da más seguridad al profesor y le permitirá 

enfocar más la actividad pedagógica que sus alumnos tienen que 
ejecutar. La planificación también sirve como instrumento de 

evaluación posterior a la clase. El trayecto planificado permite revisar 
y evaluar que métodos y actividades funcionaron y cuales no. Así, la 

planificación también tiene su aporte para mejorar la actuación del 
profesor. Por consecuencia ayuda la planificación a aumentar la 

autoestima del docente y la confianza en sus propias capacidades.

Además la planificación un instrumento de comunicación.
En una situación de formación es importante comunicar a los 

alumnos cuales son las intenciones que el profesor tiene con las 
actividades. Para el estudiante universitario del PEEA la planificación 

también sirve para comunicarse con el tutor en el Colegio Técnico 
Agropecuario donde ejecutará su práctica. Mediante su planificación 
el universitario informa a su tutor y a sus docentes de módulo acerca 

de sus intenciones y planes concretos para sus prácticas.

¿cómo
planifico una buena
clase en un Colegio

Técnico Agropecario?


