Conceptos para mejorar la práctica docente
Juan Carlos García Reyes

1
1.1

FORMAS DE APRENDIZAJE
COGNOSCITIVISMO

COGNICIÓN: Conducta en función delas experiencias, información, impresiones, ideas y percepciones de una persona.
APRENDIZAJE: Cambio más o menos permanente de los conocimientos o de la comprensión
debido a la reorganización tnto de experiencias pasadas en como de la información.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: se aprende al recibir información verbal. Vinculación a los acontecimientos previamente adquiridos y de esta forma da a la nueva información antigua un
significado especial.
El grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el material nuevo y la
naturaleza de la relación que se establece entre la información antigua y la nueva.
Existencia de una estructura pertinente en el sistema de pensamiento, mejora el aprendizaje y proporciona a la nueva información un significado potencialmente mayor.
ASIMILACION: Puede asegurar el aprendizaje de tres maneras proporcionando un significado
adicional a la nueva idea reduciendo la probabilidad de que se olvide esta y haciendo que
resulte más accesible a éste más fácilmente disponible para su recuperación.
Se debe de evitar que la nueva idea se pierda u olvide rápidamente sino que asegura también que la nueva idea, podrá encontrarse o recuperarse fácilmente cuando sea necesario.
La información verbal que está relacionada de forma significativa con ideas previamente
adquiridas puede recordarse como parte de un conocimiento bien estructurado.
El aprendizaje verbal es probablemente la forma más común de aprendizaje significativo,
para empezar se debe de presentar como potencial significativo, presentando el tema a
tratar y asociarlo con sus conocimientos anteriores y en segunda la disposición para el
aprendizaje significativo que puede definirse como el hábito de relacionar material nuevo
con el aprendizaje anterior de forma significativa y útil.

1.2

PRINCIPALES AUTORES

Jean Piaget
3 Uso de materiales lógicamente estructurados.
3 Predisposición al aprendizaje.
3 Que el conocimiento previo se pueda relacionar con el nuevo material.
3 Actividades físicas y mentales que permitan la construcción del conocimiento.
3 Brindar la oportunidad de explorar y experimentar.
3 Brindar la oportunidad de buscar respuestas a las preguntas.
3 Adecuar las actividades del aprendizaje al nivel del desarrollo.
3 Estimular al alumno para que investigue y solucione problemas.
3 Propiciar la búsqueda compartida por compañeros y adultos hasta que el alumno sea
autosuficiente.
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David Ausubel
3 Averiguar características cognoscitivas y de personalidad del alumno.
3 Decidir la magnitud y nivel de dificultad de las tareas del aprendizaje.
3 Organización de la materia de estudio.
3 Presentar ideas centrales integradoras antes que ideas periféricas.
3 Señalar las similitudes y diferencias entre ideas.
3 Preparar programas y revisiones practicas, críticas; plantear y confirmar, aclarar y corregeir.
3 Uso y organización de materiales lógicamente estructurados.
3 Uso de organizadores de avances; la información se presenta de manera deductiva(de
lo general a lo particular), jerarquizaciones.
3 Uso de analogías y esquemas.
Jerome Bruner
3 Secuencia ordenada y lógica de los contenidos.
3 Actividades variadas enfocadas al descubrimiento, al contacto con el ambiente y manipulación de objetos que van de lo sencillo a lo complejo para realizarse individualmente o en grupo.
3 Adecuar las actividades a su estadío de desarrollo y sus capacidades cognoscitivas.
3 Fomento de la creatividad competencia, comprensión y actuación autónoma.
Lev Vygotsky
3 Fomento del aprendizaje colaborativo para platicar las dudas y verbalizar las hipótesis.
3 Evaluación de las zonas de desarrollo próximo.
3 A través de pistas favorecer otras áreas de aprovechamiento.
3 Uso de tutoría de pares.
3 Facilitar que el estudiante identifique los elementos de los procesos de aprendizaje
exitosos y no exitosos.
3 Presentar actividades y materiales que faciliten el desarrollo del vocabulario.
3 En lugar de trabajar con el conocimiento o la habilidad ya consolidada, se trabaja con
materiales actividades y conceptos que implican un esfuerzo cognitivo para el alumno.
3 Invitar a los estudiantes a verbalizar sus procesos de pensamiento después que el grupo
los retroalimente en la aplicación de dichos procesos a otros problemas.

1.3

CONSTRUCTIVISMO

Parte del entorno socio-cultural donde se encuentra el sujeto en un ser eminentemente social.
El conocimiento como un producto social, es decir, que los sujetos no son seres autónomos, sino
parte de un mismo entorno, donde ocurre una interacción constante para poder desarrollar se
utiliza una herramienta eficaz como resultado del avance cultural del medio (el lenguaje), que se
adquieran primero en un contexto social y luego se internalizan.
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INTELECTO: Son estructuras o habilidades físicas y mentales llamadas esquemas que la persona
utiliza para experiencias, nuevos acontecimientos y adquirir otros esquemas. Estas estructuras formadas en su mayor parte, por ideas y conocimientos. Se utilizan para manejar las
nuevas experiencias o ideas a medida que se van teniendo las estructuras ya establecidas.
Ayudan a adquirir nuevas ideas que a su vez, a menudo inducen a cambiar las que tenían
hasta ese momento.
ADAPTACIÓN: Es un proceso doble, que consiste en adquirir información y en cambiar las estructuras cognitivas previamente establecidas hasta adaptarlos a la nueva información que
se percibe. Es el mecanismo por medio del cual una persona se ajusta a su medio ambiente.
ASIMILACIÓN: Es la luz de la nueva información de las estructuras cognitivas establecidas las
ideas de una persona así como las conductas relacionadas con estas ideas cambian gradualmente. Tales cambios son una prueba de aprendizaje.
ADAPTACIÓN: Las estructuras cognitivas se organizan a medida que se van adquiriendo y modificado. La organización de las estructuras ayuda a las personas que aprende a ser selectiva
en sus respuestas a objetos y acontecimientos. El proceso del aprendizaje se produce una
constante reorganización, puesto que las modificaciones de las estructuras cognitivas suelen originar cambios en las relaciones entre ellas.
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COMPETENCIAS EN DOCENCIA

DEFINICIÓN Una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo
de situaciones.
ASPECTOS
a) No son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque los movilizan.
b) Esta movilización es una situación única aunque se maneja como analogías.
c) Se maneja por operaciones mentales complejas sostenidas por esquemas de pensamiento.
d) Se crean, en formación de una situación de trabajo a otra.
COMPETENCIAS EN REFERENCIA:
1) Organizar y animar situaciones de aprendizaje, competencias más específicas para
trabajar en formación continua.
3 Conocer a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos en aprendizaje.
3 Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos.
3 Trabajar a partir de los errores y obstáculos en el aprendizaje.
3 Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas.
3 Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento.
2) Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3 Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al nivel de las posibilidades de los alumnos.
3 Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza.
3 Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje.
3 Observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un enfoque
formativo.
3 Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión.
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3) Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
3
3
3
3

Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase.
Compartimientos, extender la gestión de clase a un espacio más amplio.
Practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades.
Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza
mutua.

4) Implicar a los alumnos a su aprendizaje y en su trabajo.
3 Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño.
3 Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos (consejo de clase o de escuela)
y negociar con ellos varios tipos de reglas y de acuerdos.
3 Ofrecer actividades de formación opcionales "a la carta".
3 Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno.
5) Trabajar en equipo.
Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes.
Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones.
Formar y renovar un equipo pedagógico.
Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas
profesionales.
3 Hacer frente a crisis o conflictos entre personas.
3
3
3
3

6) Participar en la gestión de la escuela.
3 Elaborar, negociar un proyecto institucional.
3 Administrar los recursos de la escuela.
3 Coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes( extraescolares, del
barrio, asociaciones de padres; profesores de lengua y cultura de origen).
3 Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación de los alumnos.
7) Informar e implicar a los padres.
3 Favorecer reuniones informativas y de debate.
3 Dirigir las reuniones.
3 Implicar a los padres en la valorización de la construcción de los conocimientos.
8) Utilizar las nuevas tecnologías.
3 Utilizar los programas de edición de documentos.
3 Explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de
los dominios de enseñanza.
3 Comunicar a distancia a través de la telemática.
3 Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza.
9) Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la enseñanza.
3 Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad.
3 luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales.
3 Participar en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina en la
escuela, las sanciones la apreciación de la conducta.
3 Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase.
3 Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia.
10) Organizar la propia formación continua.
3 Saber explicitar sus practicas.
3 Establecer un control de competencias y un programa personal de formación continua propios.
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3 Negociar un proyecto de formación común con los compañeros( equipo, escuela;
red).
3 Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo.
3 Aceptar y participar en la formación de los compañeros.
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TIPOS DE EVALUACIÓN

1) Evaluación Diagnóstica: Es un proceso que determina si los alumnos poseen los requisitos
para iniciar un curso.
2) Evaluación Formativa: Es un proceso que deberá informar tanto el estudiante como al maestro acerca del progreso educativo localizar deficiencias observadas durante el proceso E-A
y valorar las conductas intermedias del estudiante para descubrir como va alcanzando los
objetivos propuestos.
3) Evaluación Sumaria: Es un proceso que pretende valorar la conducta o conductas que se observan en el educando, certificar si han alcanzado los objetivos propuestos, hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje de lo que se ha trabajado en el curso
e integrar en uno solo, los diferentes juicios de valor que se han emitido sobre una persona.
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