PARTE I

COMO CREAR
UNA LECCIÓN
INOLVIDABLE

DESARROLLO DE LA

ALFABETIZACIÓN
A TRAVÉS DEL CURRÍCULO

DRA. CINDY HERBERT

ALAMO COLLEGES INTERNATIONAL PROGRAMS

1

PARTE I
CREDITS ON THIS PAGE!

2

PARTE I

COMO CREAR
UNA LECCIÓN
INOLVIDABLE
DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN A TRAVÉS DEL CURRÍCULO
PROGRAMA SEMILLA, 2012
ESCRITO por la DRA. CINDY HERBERT

Estudios del cerebro: El aprendizaje es un
proceso de desarrollo: el desarrollo ocurre
de muchas maneras. En parte, el cerebro es
"plástico", lo que significa que mucho de su
alambrado pesado es moldeado por la experiencia de la persona. En parte, hay secuencias predeterminadas de desarrollo en
el niño, incluyendo las ventanas de oportunidad para asentar la estructura básica necesaria para un aprendizaje posterior. Tales
oportunidades explican por qué las lenguas
nuevas como también las artes, deben ser
introducidas a los niños muy temprano en la
vida. Y, finalmente, en muchos aspectos, no
hay límite para el crecimiento ni para las capacidades de los seres humanos para
aprender más. Las neuronas continúan
siendo capaces de hacer y reforzar nuevas
conexiones a lo largo de toda la vida. Caine
y Caine, Principio 10.
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PARTE I

COMO CREAR
UNA LECCIÓN
INOLVIDABLE
¿Cómo puede ser la escuela? La escuela puede
ser más que memorizar
información y practicar
técnicas. La escuela puede
estar llena de experiencias

inolvidables--experiencias
que perduran en la memoria a largo plazo y desarrollan la alfabetización a través del currículo. Este pequeño libro es una guía

para crear lecciones inolvidables. La secuencia general se muestra a continuación:

Escoger un
tema importante.
Buscar
grandes objetivos
para su tema.
Comunicar los
objetivos a los
estudiantes.
Aprender
activamente.
Evaluar
auténticamente.
Reflexionar.
Cada sección de esta guía se enfoca en un paso.
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¿Qué es realmente
importante saber?
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Escoger un tema importante.
En la actualidad la información está cada vez más
accesible. Es esencial para
un educador saber bien
que es lo más importante
que sus estudiantes sepan. No es suficiente seguir un currículo o texto.
En el programa SEMILLA,
la alfabetización a través
del currículo es lo más importante y se integrará a
cada tema y asignatura.
No solo eso--el maestro
debe enseñar cosas valiosas.
Auto cuestionamiento:
¿Qué representaciones
conceptos y/o guiones
mentales deben desarrollar
mis estudiantes?
¿Qué preguntas importantes deben explorar?
¿Cómo puedo integrar la
alfabetización?

Aquí se encuentran algunos ejemplos de temas importantes:
Yo--¿quién soy yo?
¿Cuáles son mis fortalezas
para crear, pensar y
aprender?

comunidad, el mundo?
¿por qué es importante la
solidaridad, y el consenso?

La diversidad--¿cuáles son
las similitudes y diferenciasY entre las personas?
¿Por qué es buena la diversidad?

El medio ambiente--¿Qué
recursos naturales tengo
en mi entorno? ¿Qué es
importante observar, conocer, usar y conservar de
ellos?

El alfabeto sensorial-¿Cuáles son las características básicas de los objetos en mi mundo? ¿Qué
representaciones mentales
tengo del color, la línea, el
espacio, la forma, la textura, el movimiento, el ritmo,
el sonido y la luz?
El proceso creativo--¿Por
qué es importante la creatividad? ¿Cuáles son las
habilidades creativas que
se pueden practicar?
El grupo--¿Cómo puedo
contribuir con un grupo, la

La cultura--¿Qué es importante conservar y transmitir
del pasado y presente para
el futuro?

Los medios de comunicación--¿Qué medios
puedan ayudar a tomar y
expresar ideas e información? ¿Las palabras, los
números, las gráficas, la
tecnología? ¿qué más?
Los ciclos, los sistemas
y los patrones--¿Cuáles
son importantes entender?
Los problemas--¿Qué tipo
de problemas es importante abordar y resolver?

Estudios del cerebro: "La búsqueda de significado es innata: en general, la
búsqueda de significado se refiere a tener un sentido de nuestras experiencias. Esta búsqueda está orientada a la supervivencia y es básica para el cerebro humano. Aunque las maneras como tenemos un sentido de nuestra experiencia cambia a lo largo del tiempo, el impulso central a hacerlo dura toda
la vida. En lo esencial, nuestra búsqueda de significado está dirigida por nuetras metas y valores. La búsqueda de significado se ordena desde la necesidad de alimentarse y encontrar seguridad, a través del desarrollo de las relaciones y de un sentido de identidad, hasta una exploración de nuestro potencial y búsqueda de lo trascendente." Caine y Caine, Principio 3.
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EJERCICIO

TEMA : LA FAMILIA
¿Cuál es su propia definición (representación mental) de la familia?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué es importante que
los estudiantes sepan de la
familia? ¿Por qué?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Cómo puede integrarse
este tema con la alfabetización?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué es realmente importante saber?
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¡Luchar por las
alturas!
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Buscar grandes objetivos para su tema.
¿Qué es importante que
sepan los estudiantes con
respeto a su tema?

Crear preguntas/actividades de evaluación para
averiguar si cada uno de
los estudiantes ha cumplido sus objetivos.

Usar la taxonomía de
Bloom para ayudar a su
pensamiento e incluir actividades a niveles más altos.

Taxonomía de
Bloom: del alto al bajo

Preguntas

Ejemplos de objetivos: Ejemplos de evaluación
El estudiante puede hacer lo siguiente:

Síntesis

¿Qué se debe
crear, sintetizar
o inventar?

Definir conceptos con sus propias palabras.

Definir la amistad con sus propias
palabras.

Crear escritura y otros productos
originales.

Escribir un párrafo original sobre el
tema "solidaridad."

Resolver problemas e inventar
soluciones.

Crear un símilar para describir un
personaje en el cuento.

Crear o construir para demostrar
el aprendizaje.

Crear una campaña contra la deforestación.
Crear un problema original sobre la
suma de fracciones.

Evaluación

Análisis

¿Qué se debe
evaluar

Qué se debe
analizar, comparar y analizar?

Reflexionar en su propio pensamiento y aprendizaje.

Reflexionar qué actividad le gusta
más, de cuál clase y por qué?

Juzgar con el valor de las ideas,
las acciones, las experiencias y
las posibilidades.

¿Que es más importante, en su
estimación: poder o sabiduría? ¿Por
qué?

Expresar las razones por sus
preferencias y proyecciones.

¿Qué pasaría si todo el mundo fuera del mismo color?

Conectar causas y efectos.

¿Qué preferirías--estar con mucha
gente o con un buen amigo? ¿Por
qué?

Encontrar patrones de similitud y
diferencia.

Comparar el mito sobre la luna con
los dados de la ciencia.

Clasificar usando varias gráficas.

Usar el diagrama de Venn o carta
de "t" para comparar dos personajes en un cuento.

Calcular, predecir y hacer otras
deducciones.
Buscar y analizar conceptos en
elementos
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¿Cómo perciben al personaje principal del cuento?
¿Cuáles son las partes de una oración? ¿Cuál es la función de cada
una?

PARTE I

Buscar grandes objetivos para su tema.
Taxonomía de
Bloom: del alto
al bajo

Preguntas

Ejemplos de objetivos:
El estudiante puede hacer lo siguiente:

Ejemplos de evaluación

Aplicación

¿Qué debe relatar sobre su entorno, su vida
diaria y su futuro?

Aplicar el aprendizaje en la vida
diaria.

Medir el nivel de contaminación
del agua potable.

Aplicar el aprendizaje en el medio ambiente.

Usar medidas de longitud para
construir una ciudad del futuro a
escala.

Aplicar el aprendizaje en la solución de problemas verdaderos.
Usar el conocimiento del presente y pasado para construir un
futuro mejor.

Comprensión

¿Qué debe suponer, comprender y
entender?

Leer y resumir en varios medios,
incluyendo la escritura, los dibujos y las formas dramáticas.
Expresar la idea principal de un
párrafo o cuento.
Explicar los conceptos importantes en una ilustración, obra de
música, dramatización, etc.

Entrevistar a sus padres sobre el
pasado y discutir la diferencia de
una generación a otra.
Observar un árbol en su entorno
y analizar sus partes y funciones.

Dibujar o dramatizar su parte
favorita del cuento.
Explicar el valor posicional del
número 365.
Proporcionar un ejemplo y explicar el ciclo de la vida.

Explicar cómo hacerlo.

Conocimiento

¿Qué debe conocer
o memorizar?

¿Cuáles son los números pares
que suman 10?
¿Cuál es la capital de Honduras?
¿Quién es el autor del poema,
"Canción de otoño en primavera?"
¿Cuáles son los tres estados de
materia?
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Buscar grandes objetivos para su tema.

Estudios del cerebro: "El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la
amenaza: el cerebro aprende de manera óptima y hace el máximo de conexiones cuando es
desafiado apropiadamente en un entorno que estimula el asumir riesgos. Sin embargo, se encoge o se "bajonea" ante una amenaza percibida. Se hace entonces menos flexible y revierte a
actitudes y procedimientos primitivos. Es por eso que debemos crear y mantener una atmósfera de alerta relajada, lo que implica baja amenaza y alto desafío. La baja amenaza no es, sin
embargo, sinónimo de simplemente "sentirse bien". El elemento esencial de una amenaza
percibida es un sentimiento de desamparo o fatiga. La tensión y ansiedad originales son inevitables y deben esperarse en un aprendizaje genuino. Esto se debe a que el aprendizaje genuino implica cambios que llevan a una reorganización del sí. Tal aprendizaje puede estar intrínsecamente lleno de tensiones, prescindiendo de la habilidad o del soporte ofrecido por el profesor." Caine y Caine, Principio 11.
"Cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes y todos: si bien la distinción entre "cerebro izquierdo y cerebro derecho" es real, no expresa todo lo que es el cerebro. En una persona sana, ambos hemisferios interactúan en cada actividad. La doctrina del "cerebro dual" es
útil más bien, porque nos recuerda que el cerebro reduce la información en partes y percibe la
totalidad al mismo tiempo. La buena capacitación y educación reconocen esto, por ejemplo,
introduciendo proyectos e ideas naturalmente "globales" desde el comienzo." Caine y Caine,
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EJERCICIO
Escoger un tema (o usar lo sugerido). Hacer una lluvia de ideas sobre los objetivos
del tema en cada nivel de Taxonomía.
Tema: Medios
de transporte

Sus ideas:

Síntesis

Evaluación

Análisis

Aplicación

Comprensión

Conocimiento
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NOTAS
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¡Luchar por las alturas!
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PARTE I

CREAR
UNA LECCIÓN
INOLVIDABLE
Conectar los objetivos con los
estudiantes.
¡Hacer para aprender!
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CONECTAR:
Estudiante

Concepto
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Conectar los objetivos con los
estudiantes
Para conectar el aprendizaje previo, los
sentimientos, los pensamientos y las
opiniones de los estudiantes con su tema, la idea principal o representación
mental, no se necesita mucho tiempo
--es más importante hacerlo consistentemente en cada lección. Conectar es
importante:
·
Porque cuando hay conexiones la
motivación del estudiante es mucho mejor.
·
Para preparar la mente para recibir información/experiencias nuevas.
·
Porque es más probable aprender
más rápido, más profundo y retener por más tiempo.

·

Para desarrollar la inteligencia intrapersonal.

Sugerencia: Es más fácil conectar si usa
un inventario al principio del año para entender más de las fortalezas y los intereses de sus estudiantes.
Existen varias técnicas para "Conectar."
(Solamente escoja una.) Algunas de las
más populares son:
·
Cumplir con las categorías "S" y
"Q" de S-Q-A.
·
Discutir preguntas claves.
·
Hacer una gráfica como mapa
conceptual.

TEMA:

S

Q

A

¿Qué saben del tema?

¿Qué quieren saber?

¿Qué aprendieron?
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Mapa Conceptual
Experiencias concretas
Si los estudiantes tienen
poco conocimiento sobre
el tema, involucrarlos activamente en una experiencia concreta que les
ayude a conectar con el
contenido que están

aprendiendo. Asimismo,
usar objetos o experiencias concretas para hacer
el aprendizaje más vívido
e inolvidable para todos
los alumnos. Al usar el
Alfabeto Sensorial (color,
línea, forma, textura, movimiento, sonido, ritmo,

Tema
Plantas, animales, árboles, eco-sistemas, naturaleza

Objeto/experiencia concreta
·
·
·
·

Cultura, tradiciones, celebraciones, costumbres, familia

·

·

Operaciones matemáticas

luz y espacio) para observar, recolectar y tener
interacciones con objetos
concretos. Las experiencias concretas puedan
ser parte de "conectar" o
"aprender activamente."
Ideas:

·
·

Llevar el animal o la planta al aula.
Examinar el patio alrededor la escuela.
Caminar en una excursión a un río, lago, mar, montaña, desierto, u otro lugar cercano.
Describir lugares y objetos usando el alfabeto sensorial.
Invitar a un padre de familia o miembro de la comunidad al aula para entrevistar y/o demostrar una habilidad cultural y/o contar una historia o mito.
Participar en un evento de la comunidad y describirlo
usando el alfabeto sensorial.
Usar siempre objetos concretos para representar
números. Describirlos usando el alfabeto sensorial.
Usar problemas apropiados a los estudiantes, la familia y/o la comunidad.

Estudios del cerebro: Para aprender, una persona necesita conectar información nueva a la información que existe en su experiencia. En un nivel celular,
hay nuevas conexiones entre neuronas. Cuando repita patrones de conexiones, el aprendizaje ocurre. El mapa conceptual es el modelo/símil que pasa en
el cerebro. Entre más conexiones haya entre las neuronas, el concepto será
"más inteligente" en el concepto. Jensen.
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Mapa Conceptual
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Mapa Conceptual
EJERCICIO
¿Cuáles son los lugares
de su comunidad en los
que sus estudiantes pueden involucrase para enriquecer su aprendizaje?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Quiénes son las personas de su comunidad con
habilidades, talentos o
historias que puedan enriquecer el aprendizaje de
sus estudiantes?

¿Que tiene la comunidad
para enriquecer la alfabetización?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estudios cognitivos: Piaget dice que la mayoría de los niños de 11 años de
edad y menores necesitan experiencias concretas para apoyar su pensamiento abstracto. Asimismo, si las personas no tienen muchas experiencias previas a un concepto es más fácil encontrarlo primero en la forma concreta e
interactiva.
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¡HACER PARA

APRENDER!
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Aprender activamente
Planear actividades que apoyen a diversos
estudiantes a tener éxito en sus objetivos.
Tener la seguridad de que las actividades
tienen sentido y significado personal para los
estudiantes. Enfatizar actividades con estructura abierta, altos niveles de cognición y respuestas divergentes. Asegurarse de que van
a ayudar a los niños a cumplir con sus objetivos y desarrollar la alfabetización.

·

Si el aprendizaje no tiene significado
personal (desde el punto de vista del
alumno), es más difícil aprender.

·

Para hallar niños diversos, es necesario:
·
Construir lecciones que permitan opciones y respuestas únicas.
·
Incluir varias inteligencias múltiples
en sus actividades.
·
Involucrar los sentidos por la inclusión
del "Alfabeto Sensorial:" la línea, el
color, la textura, el movimiento, el sonido, el ritmo, la luz, el espacio y la
forma.

Aprender activamente es importante porque
·
Los estudiantes tienen fortalezas/inteligencias diferentes y no aprenden de
la misma manera.
·
Los estudiantes necesitan experiencias diversas para cumplir con sus
objetivos y demostrar éxito.
·
Si el aprendizaje no tiene sentido, es
más difícil aprender. El maestro se
debe preguntar a sí mismo, "¿Tiene
sentido esta lección desde el punto
de vista de mis estudiantes?"

·

Incluir tipos de actividades y temas que les
gustan a los estudiantes

Estudios del cerebro: "Cada cerebro está organizado de manera
única: todos tenemos el mismo conjunto de sistemas y, sin embargo, todos somos diferentes. Algunas de estas diferencias son una
consecuencia de nuestra herencia genética, otras son consecuencia de experiencias diferentes y entornos diferentes. Las diferencias se expresan en términos de estilos de aprendizaje, diferentes
talentos e inteligencias, etc. Un importante corolario es apreciar
que los alumnos son diferentes y que necesitan elegir, mientras estáns Åeguros que están expuestos a una multiplicidad de sistemas
de entrada para información. Las inteligencias múltiples y vastos
rangos de diversidad son, por lo tanto, características de lo que
significa ser humano." Caine y Caine, Principio 12.
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Aprender activamente
La pirámide de retención muestra las actividades más efectivas para
ayudar a los estudiantes a retener la información. Sousa.

Dictar cátedra 5%
Lectura 10%
Método audiovisual 20%
Demostración 30%
Grupos de trabajo 50%
Repaso mediante la práctica 75
Enseñar a otros/utilizar el material aprendido de inmediato 100%
EJERCICIO
Crear una gráfica circular
para demostrar la cantidad de tiempo que pasas
en clase haciendo cada
una de las actividades en
el triángulo.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¿Qué repite? ¿Qué cambia?
Buscar patrones
El cerebro del ser humano está diseñado
para buscar patrones.
Ejemplos de patrones:
·
Matemáticas: Crear y buscar patrones en secuencia, como 2, 3, 5,
9, 17 ____
·
Ciencias naturales: Conectar las
etapas a un ciclo de vida.
·
Ciencias sociales: Clasificar a las
personas por sus roles en la comunidad.
·
Literatura: Descubrir patrones en
un cuento tradicional como "La gallina roja."

Estudios del cerebro: "La búsqueda de significado ocurre a través
de "pautas": entre las pautas incluimos mapas esquemáticos y categorías, tanto adquiridas como innatas. El cerebro necesita y registra automáticamente lo familiar, mientras simultáneamente busca y responde a nuevos estímulos. De alguna manera, por lo tanto,
el cerebro es tanto científico como artista, tratando de discernir y
entender pautas a medida que ocurran y dando expresión a pautas
únicas y creativas propias. El cerebro se resiste a que se le impongan cosas sin significado. Por cosas sin significado entendemos trozos aislados de información no relacionados con lo que
tiene sentido o es importante para un aprendiz en particular. Una
educación efectiva debe darles a los alumnos la oportunidad de
formular sus propias pautas de entendimiento." Caine y Caine,
Principio 4.
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EJERCICIO

¿Qué repite? ¿Qué cambia?
Crear una actividad de búsqueda de patrones aquí:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Aprender jugando!
Jugar

•

El juego es ideal para ayudar a los estudiantes a aprender. El jugar tiene tantos
beneficios cognitivos, sociales y emocionales.

•
•
•

Ideas:
•

•
•
•

Fomentar la fluidez creativa para buscar nuevos usos para un periódico o
pañuelo en una lluvia de ideas.
Jugar con las posibilidades de varios
medios.
Jugar con letras y palabras para fortalecer la inteligencia lingüística.
Enseñar, visualizar.

Fomentar el juego dramático o imaginativo al ponerse ropa, somberos y
accesorios en un rincón de aprendizaje y/o incluir vehículos y figuras pequeñas en un rincón de bloques.
Usar títeres, máscaras y otros accesorios para expresar ideas y sentimientos.
Enseñar juegos lógicos y/o visuales,
como el ajedrez.
Improvisar: Jugar físicamente con todo el cuerpo; crear parodias, bailes,
canciones o juegos.

Estudios cognitivos: según Vygotski: Cuando un niño está
jugando es como si tuviera la una cabeza más alta que su si
mismo. Es el principio del pensamiento abstracto. Al jugar, un niño
puede entender los puntos de vista del adulto y probar papeles
diferentes sin consecuencias. Al jugar puede crear una zona de
desarrollo próximo (ZDP) que apoye e impulse el desarrollo y
aprendizaje del niño. También, según Bruner, jugar puede facilitar
la lectura y la resolución de los problemas.
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EJERCICIO

¡Aprender jugando!
Hacer una lluvia de ideas:
¿Qué objetos, como cajas y títeres, se
pueden tener en el salón para despertar
la imaginación de los estudiantes?

¿Qué juegos sabe usted que pueda modificar para los estudiantes y qué temas
conoce que sean diferentes?
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Deje volar su imaginación!
·
·

Estudiar/investigar
El aprendizaje es más fácil cuando los
estudiantes exploran un concepto en
forma más profunda y desde varios puntos de vista.

·

·

Sugerencias:
·
Observar y leer para entender
bien las características esenciales
y únicas. Buscar todos los elementos del Alfabeto Sensorial: las
líneas, los colores, las texturas,
las formas, los movimientos, los
sonidos, los ritmos, los espacios,
las luces.

·

·
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Comparar con otros objetos/ideas.
Estudiar los puntos de vista de
personas diferentes.
Observar los puntos de vista diferentes en el exterior—de cerca, y
lejos, como el pájaro que vuela, la
hormiga, etc.
Imaginar en contextos nuevos--en
el campo, en la ciudad, en la época de los antiguos griegos, en el
futuro.
Expresarlo por medio de la escritura, el dibujo, la dramatización, la
construcción, el baile, el canto,
etc.
Deje volar su imaginación. Piense
qué pasaría si...?"

PARTE I

EJERCICIO

¡Deje volar su imaginación!
Hacer una lluvia de ideas sobre temas que serían buenos (para) estudiar más a fondo:
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Diversidad, diversidad!
Por medio de los estudios del cerebro
sabemos que cada cerebro es único y
todos los niños son diferentes en su
aprendizaje. Por eso, es importante incluir actividades que se basen en cada
inteligencia:

lingüística
lógica
espacial
corporal
musical
naturalista
interpersonal
intrapersonal
Estudios del cerebro: "La gente suele participar en actividades de
aprendizaje exitosas y evita (ra) aquellas que produjeron un sentimiento de fracaso." Sousa
"Las personas pueden estar más motivadas para aprender cuando
emprenden actividades para las que tienen algo de talento."
Gardner
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EJERCICIO

¡Diversidad, diversidad!
Hacer una lluvia de ideas sobre las actividades que a usted o a sus estudiantes les
guste hacer, usando las inteligencias múltiples.

lingüística

musical

lógica

naturalista

espacial

interpersonal

corporal

intrapersonal

31

PARTE I

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Palabras, palabras, palabras!
·

Inteligencia lingüística

·

Para desarrollar la inteligencia lingüística
y la alfabetización, es necesario incluir
una o más de estas actividades en su
plan:
·
·

Escribir para comunicar, expresar,
explicar o persuadir.
Hacer estudios de palabras, letras
y/o conceptos/vocabulario.

Estudios del cerebro: Según
Jensen, las palabras y el lenguaje pueden enriquecer el
cerebro.

Leer y practicar los hábitos de los
buenos lectores.
Usar palabras para demostrar que
entiende lo que lee.

EJERCICIO
Sugerir una actividad inolvidable, usando esta inteligencia:
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

Si ____, entonces____
Inteligencia lógica

·
·

Para fortalecer la inteligencia lógica-matemática, es necesario participar en este
tipo de actividades:
·
Estimar, inferir, predecir, adivinar,
analizar y hacer las hipótesis en
matemáticas, las ciencias y en el
proceso de la lectura.

·
·
·

Medir y contar.
Experimentar para probar o no
probar una hipótesis.
Sumar, multiplicar, restar y dividir.
Resolver problemas, incluyendo
cómo ganar en juegos lógicos.
Imaginar qué pasaría si...? Tratar
de conectar la causa y su efecto.

Estudios del cerebro: Razonar y resolver problemas
puede enriquecer el cerebro.

EJERCICIO

Sugerir una actividad inolvidable, usando esta inteligencia:
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

Observar. Imaginar.
Inteligencia espacial

·

Use la vista para observar y recolectar
información. Use la imaginación para “mirar” en la mente. Buenas actividades son:

·

Haga gráficas, mapas conceptuales, diagramas de Venn, cartas de
"T", y mapas.
Analice la información visual, incluyendo ilustraciones durante la
lectura.

·
·

·

Dibuje a menudo para representar
y recordar la información y también para expresar ideas.
Pinte, tome fotos, haga collages y
modelos y explore otras formas de
representación visual.

Estudios del cerebro: El arte
visual y las experiencias visuales puedan enriquecer al
cerebro.

EJERCICIO
Sugerir una actividad inolvidable, usando esta inteligencia:
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Mover para aprender!
Inteligencia corporal
·

La inteligencia corporal-cinética a menudo se descuida o incluso se castiga en el
aula, pero es esencial para el aprendizaje profundo y significativo que se produzca.

comprensión de las complejas relaciones.
Cambiar juegos con tableros en
juegos grandes, usando personas
en vez de fichas.

EJERCICIO
Sugerir una actividad inolvidable, usando esta inteligencia:

Pruebe los siguientes conceptos:
·
Dramatice conceptos y relaciones
en matemáticas y otras áreas del
currículo.
·
Dramatice para demostrar la
comprensión después de la lectura.
·
Use el baile, la mímica, las imágenes congeladas y otras formas
de dramatizar.
·
Construya con las manos para
hacer modelos de sistemas y adquirir otras ideas.
·
Juegue activamente. Hacerlo libremente, y también para afinar la

Estudios del cerebro: El movimiento es necesario para
aprender y tener una relación
estrecha con el pensamiento.
Esta relación continúa durante
toda la vida. El movimiento
puede enriquecer el cerebro y
estimular la emoción positiva.
Eric Jensen.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Use el poder de la música!
También puede “llevar” símbolos--esenciales para la alfabetización—de manera
fácil y rápida y de forma duradera.
Use el ritmo, la rima y/o la melodía para
reforzar las ideas importantes y facilitar
la memorización.
Incluya las siguientes actividades:

Inteligencia musical
La música puede ser un instrumento poderoso para apoyar el aprendizaje profundo y enriquecer el cerebro.

EJERCICIO

·

Sugerir una actividad inolvidable, usando
esta inteligencia:

·

·

·

Crear/repetir lemas para las ideas
principales.
Crear poemas, canciones, trabalenguas u otras formas de expresar su aprendizaje.
Cantar o escuchar música que repita las ideas importantes de la
lección.
Cantar o escuchar música durante
tiempos de transición del día.

Estudios del cerebro: La música tiene muchos beneficios
para el cerebro: (1) Puede enfocar la atención de los estudiantes. (2) Puede "llevar"
símbolos (como el alfabeto y
tabla de multiplicación) a la
memora de largo plazo. (3)
Puede preparar la mente para
resolver problemas con más
facilidad. (4) Puede cambiar el
estado de animo triste a uno
feliz. Eric Jensen
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Comparar y clasificar!
Inteligencia naturalista

EJERCICIO
Sugerir una actividad inolvidable, usando esta inteligencia:

Las experiencias con el medio ambiente
pueden enriquecer el cerebro. Se recomienda incluir estas experiencias en sus
lecciones:
·

·
·
·
·

Observación y exploración del Alfabeto Sensorial: el color, la línea,
la textura, el movimiento, el sonido, el ritmo, la forma, la luz y el
espacio.
Excursiones por la naturaleza local y/o a lugares lejanos.
Juegos y tareas para comparar y
clasificar.
Búsqueda de objetos con similitudes.
Traer objetos concretos al aula.

Estudios del cerebro: La inteligencia naturalista es
esencial para sobrevivir. No
es solamente el conocimiento de las plantas y los animales sino también es la
habilidad de clasificar todas
las cosas en el medio ambiente--natural y hecho por
los seres humanos--por sus
diferencias y similitudes.
Thomas Armstrong.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Aprender en equipo!
Inteligencia interpersonal

·
·

Evite las lecciones largas con el maestro
que dicte cátedra. Es mucho más efectivo trabajar en equipos o parejas para
compartir puntos de vista y estrategias.
Lo más importante al desarrollar esta inteligencia es trabajar con una variedad
de personas, usando estrategias como
aprendizaje cooperativo.

·
·
·

·

Asï mismo, probar estas actividades:

Enseñar uno al otro.
Entrevistar a alguien y crear algo
con la información.
Trabajar/conectar a la comunidad
y personas con varios roles.
Hacer reuniones sociales, como
una fiesta o una elección.
Adivinar sentimientos y actitudes
de otros por su lenguaje corporal,
tono de voz y otras pistas.
Practicar estrategias para tener
buenas interacciones con otros. je
profundo y enriquecer el cerebro.

EJERCICIO
Sugerir una actividad inolvidable, usando esta inteligencia:
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

Estudios cognitivos:
Vygotski dice que el desarrollo de muchos conceptos empiezan cuando el niño interactúa con las personas de su
entorno. Poco a poco las interacciones son internalizadas
en la mente del niño. Según
Vygotski, el aprendizaje empieza en forma interpersonal
y cambia a forma intrapersonal. Para él, las interacciones
con adultos y también con
compañeros apoyan mucho
el aprendizaje y desarrollo del
niño, incluyendo su metacognicion.

Estudios del cerebro:
"El cerebro es un cerebro social: durante el primer y segundo año de vida fuera del
vientre materno, nuestros cerebros están en un estado lo
más flexible, impresionable y
receptivo como nunca lo estarán. Comenzamos a ser configura dos a medida que nuestros cerebros receptivos interactúan con nuestro temprano
entorno y relaciones interpersonales. Ahora está claro que
a lo largo de nuestra vida,
nuestros cerebros cambian en
respuesta a su compromiso
con los demás, de tal modo
que los individuos pueden ser
siempre vistos como partes
integrales de sistemas sociales más grandes. En realidad,
parte de nuestra identidad depende del establecimiento de
una comunidad y del hallazgo
de maneras para pertenecer a
ella. Por lo tanto, el aprendizaje está profundamente influido
por la naturaleza de las relaciones sociales dentro de las
cuales se encuentran las personas."
Caine y Caine, Principio 2.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EFECTIVAS

¡Conocerse a sí mismo!
Pruebe las siguientes actividades:

Inteligencia intrapersonal

·

Esta inteligencia es lo más importante en
las actividades de "conectar" y "reflexionar." El sentido y el significado personal
hacen el aprendizaje más rápido, duro y
profundo.
Así mismo, la cognición y el aprendizaje
andan mano a mano con la emoción.

·
·
·

Estudios del cerebro:
"Las emociones son críticas
para la elaboración de pautas: lo que aprendemos es
influido y organizado por las
emociones y los conjuntos
mentales que implican expectativas, inclinaciones y prejuicios personales, autoestima, y la necesidad de interacción social. Las emociones y los pensamientos se
moldean unos a otros y no
pueden separarse. Las emociones dan color al significado. Las metáforas son un
ejemplo de ello. Por lo tanto,
un clima emocional apropiado es indispensable para una
sana educación."
Caine y Caine, Principio 5.

·
·
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Exprese su punto de vista. Evalué
ideas, cosas y experiencias y de
razones.
Cree definiciones personales de
conceptos importantes.
Piense en sus conceptos favoritos
y los no favoritos.
Explore la emoción. Incluya la
emoción/el humor en las lecciones. Ayude a los niños a reconocer y manejar sus propias emociones erróneas.
Escriba/dibuje/describa la historia
de su vida.
Escriba en primera persona para
demostrar comprensión; Ej. "Yo
soy un lago..."

PARTE I

EJERCICIO
Sugerir una actividad inolvidable, usando esta inteligencia:
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NOTAS
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Aprender activamente
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¿TODOS TIENEN

ÉXITO?
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Evaluar auténticamente
Evaluar auténticamente
Estudios de la educación en
práctica: La evaluación de la
educación es el proceso de
documentar, por lo general en
términos mesurables, los conocimientos, las habilidades,
las actitudes y las creencias.
De acuerdo con el Intercambio
Académico trimestral: "Los
estudios de carácter teórico o
empírico (incluyendo los estudios de casos, estudios de
cartera, de exploración, o en
el trabajo experimental). Ante
la evaluación de la aptitud del
aprendizaje y la preparación,
la motivación y los estilos de
aprendizaje, los resultados del
aprendizaje en el rendimiento
y la satisfacción en diferentes
contextos educativos son
bienvenidos, así como estudios sobre temas de estándares medibles y puntos de referencia”.

Las actividades de evaluación deben conectarse exactamente con sus objetivos.
La meta del maestro es que todos los
estudiantes tengan éxito. Usar contextos
y estrategias auténticas en vez de solamente una prueba de opción múltiple o
otro examen. Recuerden la Taxonomía
de Bloom y el Triángulo de retención para hallar actividades auténticas para evaluar.
Las buenas prácticas incluyen:
·

·

·

·

·

Pedirle al estudiante que cree
productos originales para demostrar su aprendizaje. Pueden escribir, dibujar, dramatizar, componer música, etc.
Proporcione opciones. Un niño
puede escoger uno u otro medio
para demostrar su aprendizaje,
usando así su punto fuerte.
Incluya más de una inteligencia.
Por ejemplo, que los niños con
dificultad para escribir o hablar,
dibujar o dramatizar demuestren
su aprendizaje.
Para lograr un mejor aprendizaje,
es necesario pedirle a los estudiantes que le enseñen a otros o
que apliquen su aprendizaje inmediatamente.
Puede usar la "A" de S-Q-A.

Es importante notar que los efectos finales y
las prácticas de evaluación en la educación
dependen del marco teórico de los profesionales e investigadores, sus suposiciones y
creencias sobre la naturaleza de la mente
humana, el origen del conocimiento y el proceso de aprendizaje.
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Estudios cognitivos: El niño construye su aprendizaje. La evaluación auténtica se enfoca en tareas complejas y/o contextualizadas,
permitiendo a los estudiantes demostrar su competencia verdadera. Ejemplos de las tareas complejas incluyen (1) el desempeño de
las competencias, las presentaciones y/o las demostraciones, (2)
las simulaciones y los dramas, (3) los portafolios, las exhibiciones
y/o las muestras de trabajo.
EJERCICIO
Proporcionar una lluvia de ideas para evaluar auténticamente estos objetivos:

El estudiante
comprende bien
la selección de
la lectura.

El estudiante
entiende bien
qué es la división.

El estudiante
sabe bien la
importancia de
votar.

El estudiante
entiende bien
qué es un ecosistema.
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Evaluar auténticamente
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¿QUIÉN ES USTED COMO

PENSADOR Y
PRINCIPIANTE?
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Reflexionar.
Reflexionar

La conciencia metacognitiva. Es
la información que está pasando
por su mente en este preciso
momento. Un ejemplo es la información que está " en la punta
de la lengua"—no puede recordarse algo pero se tiene conciencia de que se sabe. Otro
ejemplo es el darse cuenta de
que no se va a tener éxito en
medio de la resolución de un
problema.

Al final de todas las actividades, reflexionar sobre la experiencia. Una reflexión
dura mucho más tiempo en la memoria a
largo plazo. Lo más importante es que la
reflexión ayuda a una persona a pensar
en su propia forma de pensar y a aprender más de su único proceso de aprender. Este es el principio de metacognición. Los niños pequeños no puedan
pensar en forma tan abstracta (mente)
pero todo el mundo puede decir que le
gusta o no le gusta de una lección.

La "meta" los procesos/las funciones. Las funciones cognitivas
incluyen memorizar, recordar,
comprender, resolver problemas
y generar ideas. La "meta" los
procesos o las funciones ejecutivas incluyen
(a) PLANEAR—decidir metas,
genera ideas para el "Q" de
S-Q-A, hacer gráficas para
organizar, etc.
(b) VIGILAR—observar y guiar
su procesos mentales: Estoy
en el camino correcto?
(c) EVALUAR su pensamiento y/
o productos cognitivos—Es
lo mejor que puedo hacer?
Es necesario revisar?

Se concluye cada lección con la pregunta:
·

¿Qué actividad le gusta más y por
qué?

Puedan contestar en forma oral o escrita.

Estudios cognitivos:
La metacognición es pensar en
pensar, aprender de aprender,
la auto-regulación. De los estudios de Vygotski crecen las semillas de metacognición, que
·
tiene
cuatro definiciones:
El saber metacognitivo. Por
ejemplo, la mayoría de los niños saben que es más fácil recordar información breve en
vez de información abundante.
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(d) REFLEXIONAR: preguntándose a sí mismo—¿Qué estoy
aprendiendo? Estoy aprendiendo como pensar y aprender? ¿Cómo aprendo naturalmente? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo pensar lo
mejor? ¿Cuál es mi estilo de
pensar y aprender? Cuáles
son mis inteligencias más
fuertes?

Estudios del cerebro:
"El aprendizaje siempre implica
procesos conscientes e inconscientes: si bien un aspecto de la
conciencia es consciente, mucho
de nuestro aprendizaje es inconsciente, es decir, que la experiencia y el input sensorial son
procesados bajo el nivel de conciencia. Puede, por tanto, ocurrir
que mucha comprensión no se
dé durante la clase, sino horas,
semanas o meses más tarde. Los
educadores deben organizar lo
que hacen para facilitar ese subsiguiente procesamiento inconsciente de la experiencia por los
estudiantes. ¿Cómo? Diseñando
apropiadamente el contexto, incorporando la reflexión y actividades metacognoscitivas, y proporcionando los medios para
ayudar a los alumnos a explayar
creativamente ideas, habilidades
y experiencia. La enseñanza en
gran medida se convierte en un
asunto de ayudar a los alumnos a
hacer visible lo invisible." Caine y
Caine, Principio 8.

El dialogo metacognitivo entre el
"trabajador" y el "jefe" (ejecutivo). Vygotski dice que los guiones del pensamiento empiezan
interpersonalmente (en un contexto social) y gradualmente se
convierten en intra-personal. El
dialogo intrapersonal es metacognición. Las cosas que se desarrollan con el dialogo son: el
juego imaginativo entre dos o
más niños, trabajar en equipo,
mirar modelos/guiones de pensamiento guiado por el maestro,
tomar el rol de maestro para enseñar a otros.

Estudios del cerebro:
Los estudiantes necesitan tiempo personal para procesar su aprendizaje después de la lección. La reflexión es más poderosa que los regalos
que ayudan a los estudiantes a aprender. "Metiendo más contenido por
minuto, o que pase de una sola pieza de aprendizaje a otro, prácticamente garantiza que poco se aprendió o se ha retenido." Eric Jensen
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EJERCICIO

Mi mente es como

Crear una similitud
y dibujar su mente
en el trabajo.
Dramatizar con los
compañeros.
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EJERCICIO
Guión general para las lecciones inolvidables

Tema: ___________________________________________
Grado:
Maestro:
Fecha:
Tiempo:

Objetivos

Conectar

Aprender en forma activa
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Evaluar auténticamente

Extender

(opcional)

Reflexionar
Preguntar: ¿Qué actividad le gusta más y por qué?
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