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'APRENDIZAJE Y ENSEjijANZA DE CONCEPTOS

• Un concepto es una categoria que 58 utiliza para agrupar sucesos,
ideas, objetos 0 personas similares. EI aprendizaje de conceptos
sugiere que en nuestra mente tenemos un prototlpo, es decir una
imagen que capta la esencia de un concepto dado.

Otra explicacion del aprendizaje de conceptos sugiere que
identifiquemos elementos de una categona al referirnos a ejemplos
(nuestros recuerdos reales que utilizamos para comparar algo).
Nuestros conocimientos esquematicos relacionados al concepto.

Ensenanza de conceptos puede combinar 105 atributos distintivos
como 105 prototipos, componentes de una lecci6n par la ensenanza
de conceptos: (Joyce, Weil y Calhoon, 2000).

ejemplos y contraejemplos
atributos pertinentes y no pertinentes
el nombre del concepto
definici6n del concepto
diagramas 0 mapas

• La lectura es un proceso de aprendizaje. Leer es un

proceso de interaccionj es decir, un dialogo 0comunicacion entre el ector y el texto; en ese
proceso se examina el texto para razonar,
interpretar y entender 10Que se lee.

• De este proceso, el lector elabora un significado. Las
experiencias previas del lector y su conocimiento se
relacionan con la informacion nueva; de manera Que
se produce la comprension.

• La comprension permite aprender ideas relevantes y
nuevas. EI lector Que comprende 10Que lee, esta
aprendiendo.



APRENDIZAJE COOPERATIVO
(Johnson &. Johnson 1995)

• EI aprendizaje cooperativo es el uso didiktico de grupospequeiios que permite maximizar su aprendizaje y el de 105
demas.
Los estudiantes ejecutan la tarea hasta que todos 105
integrantes la comprendan y la terminen. (Johnson &
Johnson 1195)

• Se trabaja para un beneficio en comun.

ELEMENTOS ESENCIALES

Segun Johnson & Johnson & Holubec (1995) existen cinco
elementos esenciales en el Aprendizaje Cooperativo:

Interdependencia posltiva
Extensa interacci6n fomentadora
Responsabilidades interpersonales y en grupos
pequeiios
Procesamiento grupal

OBJETIVOS DEL PBL

• Promover en el alumno la responsabilidad de su
propio aprendizaje.

• Desarrollar en el alumno:
• una base de conocimiento relevante caracterizada por

profundidad y flexibilidad.
• habilidades para la evaluaci6n critica y la adquisici6n de

nuevos conocimientos.
• habilidades para las relaciones interpersonales.
• el razonamiento eficaz y creative de acuerdo a una base

de conocimiento integrada y flexible.
• sentido de colaboraci6n como un miembro de un equipo

para alcanzar una meta.
• Involucrar al alumno en un reto (problema,

situacion 0 tarea) con iniciativa y entusiasmo.

• Monitorear la existencia de objetivos deaprendizaje adecuados al nlvel de desarrollo de
105 alum nos.

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (PBL)

Esta estrategia organiza la experiencia de
aprendizaje alrededor de la investigaci6n y soluci6n
de problemas de la vida real. Las caracterfsticas
esenciales de la estrategia son:
Involucra al estudiante como investigador
Organiza el curriculo alrededor de un

problema holfstico dado, de modo que
prometa que el estudiante aprenda de un
modo relevante y haciendo conexiones

Estimula el aprendizaje cooperativo
Crea un ambiente de aprendizaje, en el cual

los maestros apoyan y fomentan el
pensamiento del estudiante, guiandolo
durante el proceso de inquirir para que lIegue a
niveles mas profundos del entendimiento.

INTEGRACION CURRICULAR

Integracion Curricular hace referencia a la forma en que se
organizan 105 contenidos tematicos del curricula en actividades
que favorecen la globalizaci6n de los saberes. Se pretende
superar la separaci6n per asignaturas de las areas del

~~~O~:~~~~~0cfj~~j~~~~~~~~f6~~,~(1~~ifcf\1;"~~8~)S,de manera

Argumentos para la integraci6n curricular (Goff J; 1997)1 segun
Quintanatt (1998).

Intelectual: Son ideas en cualquler campo de estudlo. Se enriquecen con
teorias, conceptos y conoclmlentos de otros campos.

~~d~9:s~~gi:a~~:~tjfjcaraltemativas para promover el aprendlzaje efectivo

Social: EI aprendlzaje es una actividad individual, pero esto no signlfica que
sea solitario. EI aprendlzaje es mas efectlvo cuando el profesor convierte su
sal6n de clases en una comunidad de aprendizaje en la cual todos aportan
al desarrollo intelectual de 105 companeros.
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ESPANOL

ESCRITURA
INTERACTIVA

CIENCIA

APRENDIZAJE
BASADO EN EL

CEREBRO

MATEMATICAS

ENSENANZA
CONTEXTUALIZADA

INGLES

JUEGO DE ROLES

Caracteristicas del PBL

::.Fomenta en el alumno la actitud postiva hacia
el aprendizaje.

" Se respeta la autonomia del estudiante.
"Los alumnos tienen posibilidad de observar en

la prcktica aplicaciones de 10 que se
encuentran aprendiendo en torno al problema.

" Toda la informacion es buscada, aportada y
generada por el mismo grupo.

" Metodo activo donde el estudiante participa
en la adquisicion de su conocimiento.

" EI metodo se orienta a la solucion de

problemas que son seleccionados 0 disenados
para lograr el aprendizaje de ciertos
objetivos de conocimiento.

" EI aprendizaje se centra en el alumno y no en
el profesor 0 solo en los contenidos.

::.Estimula el trabajo cooperativo.
••Los cursos con este metodo se abren a

diferentes disciplinas de conocimiento.
" EI maestro se convierte en facilitador 0 tutor

del aprendizaje.



Los siete pasos del PBL

Objetivos:
Definir el concepto funcion y funcion
exponencial.

Representar las funciones
exponenciales por medio de tablas,
graticas, expresiones verbales y
ecuaciones.

Actividad: Matematica con PBL
Nivel Superior

• Mode/o
• Tema: Funcion exponencial
• Estandares:
• Algebra
• Medicion
• Procesos matematicos:
• Representaciones
• Solucion de problemas
• Razonamiento y prueba

Oojetivos:

Utilizar funciones exponenciales
para resolver problemas que
involucren crecimiento, decaimiento
exponencial en contextos

matematicos y del mundo real.

Aplicar los procesos matematicos
para realizar investigaciones



• La basura del pueblo alcanza 50.000
metros cubicos Volumen se duplica
cada tres afios
En una reunion especial de pueblo, el
ayuntamiento municipal anuncio, que la
cantidad de basura habia alcanzado la
marca de 50,000 metros cubicos. Mas
tarde una firma consultora contratada por
el pueblo, descubrio que el volumen de
basura se duplica cada tres anos.

Ensefianza Contextualizada

• En esta metodologia, se trabaja con la
estrategia de Automatizacion, para que
105 estudiantes desarrollen las habilidades
de resolver problemas y ejercicios de
manera mas rapida y reflexionando sobre
las formas en que resuelve el problema 0
ejercicio.

• Desarrollar las dases de matematica en
un contexto para que los estudiantes
puedan apreciar la aplicabilidad de 105
conceptos matematicos y lograr un mejor
entendimiento.

• Disenado para inducir alas estudiantes a indagar sobre valores
personales y sociales a traves de su propio comportamiento y 105
valores aportados par la fuente de su inquietud .

5e hace una simulacion de situaciones de la vida real, mediante
las cuales el estudiante puede personificar y actuar con el
proposito de exponerlo directamente a estas en un ambiente
controlado.

Considera 105 procesos y utiliza la comprensi6n, el descubrimiento
y las conexiones en la ensef'ianza. EI aprendizaje 58 basa en la
construccion del conocimiento, es decir 105 ninos aprenden
construyendo su propio conocimiento, relacionanado las nuevas
ideas y conceptos que posee.



• EI contexto se refiere a un evento, situacion 0
problematica derivada de la realidad y que es
significativo para el estudiante 0 que 10 pueden
imaginar, lIevandolos a usar metodos 0 modelos
matematicos basados en su experiencia .

La recta numerica como una herramienta

para la solucion de problemas

Ellibro de Ana tiene 364 paginas. Ella lleva leidas 158 paginas.
i,Cuantas paginas Ie falta leer para terminar ellibro?

• Es dar significado a los numeros y alas
operaciones relacionandolas con el diario vivir, el
mundo real 0 el ambiente natural del nino.

Trabajo Cooperativo

En esta estrategia, los estudiantes trabajan
juntos hacia un fin comun cooperando los unos
con los otros. Aunque se trabaja con
responsabilidad individual, el esfuerzo de uno
beneficia a todos. EI trabajo es en grupo,
pero el aprendizaje es responsabilidad
individual y la estructuracion de la tarea de be
proveer para que esto ocurra (Cooper, M.,
1993).



• Cuando los estudiantes comparan ideas, ya sea
en forma oral 0 escrita, necesitan clarificar y
pro cesar sus ideas para luego expresarlas.

• Esta estrategia utiliza el concepto de zona de
desarrollo proximo, planteado por Vigotski,
(Vigotski, L. 1999; Frawley, W., 1997), segun
el cuallos estudiantes en interaccion con sus

pares logran ir a la zona inmediata de su
desarrollo conceptual

• La estrategia se puede estructurar de
muchos modos diferentes, proveyendo la
oportunidad para que los estudiantes trabajen
en parejas hasta grupos de cinco 0 seis.

• Esta estrategia es recomendada para todos
los niveles de ensenanza y para todas las
materias.

• EI uso adecuado de esta estrategia, ademas
de desarrollar conceptos y destrezas, provee
el ambiente necesario para desarrollar las
destrezas sociales necesarias para una
convivencia adecuada en la comunidad

(Ossont, D., 1993).

• Cuando hay verdadera colaboracion, los
estudiantes se hacen solidarios, se ayudan y
se motivan a aprender.

Modelo de Descubrimiento
• Modelo adoptado por Ciencia, donde 105 estudiantes deben

ser activos. EI profesor presenta ejemplos y 105
estudiantes trabajan con estos hasta que descubran las
interrelaciones, es decir, la estructura del tema. EI
aprendizaje en la sala de clases deberfa realizarse a traves
de razonamiento inductivo, utilizando ejemplos especfficos
para formular un principio general.

• Descubrimiento en accion requiere un pensamiento
intuitivo por parte del estudiante. EI maestro debe
fomentar el pensamiento intuitivo al motivar al estudiante
a hacer suposiciones basadas en evidencias incompletas y
luego confirmar 0 descartas suposiciones de manera
sistematica



Modelo de Oescubrimiento

• Descubrimiento guiado en el cual el maestro da cierta
direccion. A los estudiantes se la hacen preguntas
desconcertantes, situaciones confusas 0 problemas
interesantes: (Por que una llama se apaga cuando la
cubrimos con un frasco? (Por que un lapiz se dobla cuando
sumergimos parte de el en agua?

• En vez de explicar el problema, el maestro entrega los
materiales apropiados y alienta a los estudiantes para que
hagan observaciones, formulen hipotesis y prueben
soluciones

Neurociencia aplicada a la educacion

• Es el intento de fusionar ambas ciencias, la
neurociencia y la pedagogia.

• Utiliza una mezcla de estrategias, modelos,
metodos y procedimientos significativos, de
tal manera que la enseiianza y el
aprendizaje esten acordes al desarrollo
neurofisiologico del individuo.

Brain Based Learning or
Teaching (BBL)

• Estimula areas y regiones cerebrales a
traves de estimulos adecuados, que puedan
ser captados en forma natural y procesados
e integrados en el cerebro.

o esta informacion es considerada relevante
al individuo y convertida luego en
informacion utilizable y aplicable.



• Las investigaciones mas recientes
establecen que solo se desarrolla entre el
50/0 y 7% de las capacidades.

• Este porcentaje se puede aumentar de
manera significativa en condiciones optimas
de aprendizaje.
• Tratando de optimizar la intervencion de las tres

areas del cerebro (Iobulos derecho, izquierdo y
limbico) en un equilibrio armonico y de acuerdo a
la materia 0 programa a ensenar.

• Un clima optimo en el salon se da cuando el
docente logra en su clase un ambiente de
alegria y felicidad, en ausencia de tension,
estres, amenaza y ansiedad.

• La serenidad crea las condiciones para una
tranquila actividad mental, intelectual y
creativa.

• EI mayor obstaculo que se opone a la
expansion y usa de la mente reflexiva, 10
que mas inhibe la capacidad y dinamismo,
es la confianza en nosotros mismos.

Principios basicos para aumentar
el aprendizaje

Creacion de un clima emocional optimo para el
aprendizaje.

Presentacion organizada del contenido de una materia.

• Exigir plena atencion al explicar •

• Uso de 105dos hemisferios cerebrales.

• Aprender descubriendo y creando.

• EI buen docente debe tratar siempre de
hacer claro 10que expresa racionalmente.

o Utilizar un buen grafico, mapa, esquema,
diagrama, tabla 0 diseiio, a colores y
proporcional, permite una comprension
rapida y completa de muchas realidades
dificiles de captar numerica, secuencial,
racional 0 verbal mente.



• EI maestro no debe introducir una idea
nueva, sin antes recapitular el contexto
donde se integra el nuevo material.

o Si la recapitulacion es clara y la atencion es
completa, la comprension del nuevo conocimiento
sera rapida y faci!o

• Debemos motivar a nuestros estudiantes
para que descubran nuevos conocimientos .

o EI mejor modo de lograrlo es guiandoles a
descubrir por su propia cuenta algunos
conocimientos ya existentes, a traves de trabajos
de investigacion.

o Estos conocimientos deben ser muy bien
seleccionados, para que sean estimulantes, esten a
su alcance y dentro de 10posible y para que sean
ellos y no sus padres quienes 10realicen.

Convierte el salon de clases en una comunidad de
aprendizaje en la cual todos aportan al desarrollo
intelectual de 105compaiieros. Los cursos diseiiados de
forma integrada por 10 general interesan mas a 105
estudiantes y les ofrecen temas mas interesantes para
conversar fuera del salon de clases precisamente porque
son mas relevantes al mundo en que vivimos.



• Y par que integrar? Enfoque Multidisciplinario

~Para reducir la fragmentaci6n del curriculo.

~Para proveer profundidad a los procesos de ensenanza y
aprendizaje.

~Para involucrar al estudiantado en un aprendizaje activo.

~Para estimular los niveles mas complejos del
pensamiento.

~Para ayudar al estudiantado a integrar el conocimiento.

Enfoque Interdisciplinario
• Es un movimiento que parte de las disciplinas,

que aportan contenidos de manera
independiente al tema tratado.

• Estas aportaciones se basan en la 16gica interna
de cada disciplina .

• Las relaciones entre 105 contenidos aportados
las realiza general mente el docente, y el alumno
las asimila posteriormente.

• Las aportaciones son principalmente de cankter
conceptual, que son las que mas caracterizan a
cada disciplina.

o Modo de organizar 105 proceso de
ensenanza y aprendizaje centrado en el
tratamiento de uno a varios temas desde
la perspectiva a el lente de una disciplina,
pero incluyendo contenido de otras.

i:J EI estudiante es el que establece las
relaciones necesarias entre las diversas
aportaciones de las disciplinas para
integrar el conocimiento .

• EI curso de espanol se desarrollara a
traves de un contexto pertinente para que
105 estudiantes puedan entender la
aplicabilidad de 105 conceptos y lograr un
mejor entendimiento.

• La escritura interactiva Ie permite al
estudiante practicar y desarrollar el
proceso de la redaccion.



ESCRITURA INTERACTIVA

• Proceso que involucra a maestros y
estudiantes como autores 0 constructores
del texto escrito.

• Los estudiantes escriben junto al maestro
y, a su vez, aprenden sobre el proceso de
la escritura.

EJEMPLO
luego Que 105 estudiantes leen un cuento, el maestro inicia un

g~~~s~e~g~gl~~:~~aliza;de manera que sean los estuctiantes

• Fabula "La Cigarra y la hormiga" (2do. grado)

Durante el verano, la hormiga 5e dedico a reeager y guardar
alimentos. En ese mismo tiempo, la cigarra bailaba y cantaba.
Cuando lIeg6 el invierno, la hormiga tenia ~ . AI final
de la fabula, la cigarra esperaba que la hormiga
________ . pero la hormiga '
La hormiga de esta fabula demostro ser trabajadora; en cambia,

la cigarra .

~;~~~~~~~Ta;1~i~g~~i~~~~iti~~~~n~t~~;:1panafo; ya sea

EI maestro va guiando alas estudiantes en el proceso de la
escritura 0 redaccion del pckrafo.

·Comunicaci6nescrita
Acentuaci6n
Signos de puntuaci6n
Uso del diccionario
Partes de la oraci6n
Nucleo del sujeto y
predicado
Redacci6nde oraciones

y parrafos

• A estudiantes de 4to.- Gto. se res puede
dar la primera oracion para que continuen
el parrafo, ya sea que se relacione con un
texto literario que estudian en la clase 0
con una situacion 0 tema.

• Por ejemplo, para practicar el parrafo
descriptivo 0 narrativo, el maestro puede
mostrar una foto 0 lamina de la cual
escribe la primera oracion y 105
estudiantes 10continuan con otras
oraciones.

• De esta forma se presenta el proceso deescritura interactiva cuya finalidad es que
el estudiante desarrolle y practique la
redaccion.



COMPRENSION LECTORA
• Leer es un proceso de interaccion

(dialogo, comunicacion) entre ellector y
el texto; interpretar 10 que se lee;
entender el texto; examinar el texto;
razonar.

• De este proceso, ellector elabora un
significado. Las experiencias previas del
lector y su conocimiento se relacionan con
la informacion nueva; de manera que se
produce la comprension.

• La comprension permite aprender ideas
relevantes y nuevas. Ellector que
comprende 10 que lee, esta aprendiendo .

• La lectura es un proceso de aprendizaje.

• La experiencia de la lectura (textos
literarios e informativos) Ie permite al
estudiante adquirir conocimiento de todas
materias.

~')'.1.'"···~'
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Ejemplo para la clase de Ingles
Es posible ensenar las habilidades y procesos de
comprension a traves de la instruccion directa (Duffy,
Roehler y Mason, 1984), por tanto, el maestro debe seauir
105 siauientes pasos al ensenar a leer:

• - exhibir, demostrar 0 modelar clara mente a 105 alumnos
aquello que han de aprender. (Proposito)
- brindar oportunidades de utilizar 10 que han aprendido.
- permitir la "retroalimentacion" correctivo apropiado y
orientacion mientras estan aprendiendo.
- ayudar a relacionar la lectura con sus experiencias
previas.
-modelar, y reflexionar antes, durante y despues de la
lectura •

-promover la lectura guiada.
-resumir 10 que se ha aprendido



Recomendacion ...
Lo ideal es practicar el "Role Playing' en grupo, de forma que
cada uno de 105 estudiantes represente a un personaje diferente.

EI objetivQ es imaginar la forma de actuar y las decisiones que
tomaria cada uno de los personajes en situaciones diferentes.
Oespues, se trata de actuar como ese personaje en cada uno de
105 cases. Permitiendo el aprendizaje del idioma .

Le ayudara al estudiante a ...
ponerse en ellugar de otro persona siendo muy uti I en casas muy
concretos como una entrevista de trabajo. podrim pensar y
practicar sabre c6mo presentari3n, que diran y cuales seriln las
respuestas.

Ejemplo
Utilizar esta estrategia en la clase de ingles especialmente en 105
grados de 7-12 ayuda al estudiante a perder el mledo al idioma
par 10 Que 105 errares los comete el personaje y no el estudiante.

• Se hace una simulaci6n de situaciones de la vida
real, mediante las cuales el estudiante puede
personificar y actuar con el prop6sito de
exponerlo directamente a estas en un ambiente
controlado.

• Disenado para inducir a 105 estudiantes a indagar
sobre valores personales y sociales a traves de
su propio comportamiento y 105 valores
aportados por la fuente de su inquietud.


