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Presentación

El Módulo Aula Abierta, es producto de la 

investigación denominada Lineamientos metodológicos 

que aplican los educadores que participan en el Proyecto 

Aula Abierta, desarrollada con un grupo de estudiantes 

de cinco centros educativos ubicados en la provincia de 

Cartago y San José.

El objetivo primordial de dicha investigación fue 

realizar un análisis descriptivo de las estrategias 

didácticas que aplican los educadores y aducadoras que 

forman parte del Proyecto Aula Abierta con sus 

estudiantes.  

Por ello se consideró indispensable después de 

describir y conocer el Proyecto, analizar algunos aportes 

que las ciencias sociales brindan desde una perspectiva 

psicológica, social y educativa.  De manera tal que esos 

aportes le permiten al educador orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje según las características que 

presentan los estudiantes de acuerdo a su etapa de 

desarrollo, su estilo de aprendizaje, las múltiples 

inteligencias incluyendo la inteligencia emocional.  Por 

ello en el referente teórico se hace referencia a esas 

temáticas y se establecen relaciones entre estrategias 

didácticas, estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y 

planeamiento didáctico.

Se espera que este aporte se constituya en un 

recurso para el  educador y que éste encuentre en El 

Módulo Aula Abierta  una ventana hacia otras 

innovaciones educativas, las cuales respondan a lograr 

mejoras en la calidad de la educación costarricense.

Dicha módulo aborda las siguientes temáticas:

________________________________________________________________________________________________________________
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El Proyecto Aula Abierta Del Ministerio de 

Educación Pública: definición, población meta, 

objetivo primordial, enfoque pedagógico, perfil del 

educador, planeamienteo y estrategias generales.

Planeamiento didáctico: concepto, elementos, 

importancia y recomendaciones.

Estilos de aprendizaje: concepto, clasificación e 

instrumentos que identifican mejor cada estilo.

Estilos de enseñanza: concepto, clasificación y 

características de cada estilo.

Estrategias metodológicas:técnicas de motivación, 

técnicas grupales y técnicas de evaluación formativa. 

________________________________________________________________________________________________________________
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Objetivos del módulo

Objetivo general:

Ofrecer a los educadores  y educadoras que 

conforman el Proyecto Aula Abierta, lineamientos 

metodológicos para fortalecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la población estudiantil.

Objetivos específicos:

Describir conceptos básicos acerca de: planeamiento 

didáctico, estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y 

estrategias didácticas que deben ser aplicadas en el aula 

escolar.

Describir algunas estrategias metodológicas que los 

educadores pueden utilizar para orientar los  procesos de 

enseñanza y  aprendizaje  en  su  labor  en las aulas del 

Proyecto Aula Abierta.

________________________________________________________________________________________________________________
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CAPITULO I

El Proyecto Aula Abierta del Ministerio de Educación Pública: definición, población meta, 

objetivo primordial, enfoque pedagógico, perfil del educador, planeamienteo y estrategias 

generales.

En este primer capítulo se ofrece una descripción 

detallada del Proyecto Aula Abierta, con el fin de que 

los educadores y educadoras fundamenten y 

respalden su práctica docente.

Definición.
El Proyecto Aula Abierta es una experiencia de 

flexibilización del servicio educativo de I y II ciclos, 

destinado a la población adolescente en condición de 

sobre-edad, incorporado el sistema educativo o al 

margen de él y cuyo propósito es permitir que culmine su 

formación básica, y esté en capacidad de continuar sus 

estudios, en cualquiera de las diversos ofertas del 

sistema educativo costarricense (colegio académico, 

Educación Abierta, CINDEA o el Programa Nuevas 

Oportunidades Educativos para Jóvenes).

El Proyecto Aula Abierta se ejecuta con el aval del 

Consejo Superior de Educación según acuerdo Nº 

61-200 del 14 de diciembre del 2000, y para el cuatrienio 

2002-2006, según acuerdo Nº 10-35-03 del 21 de julio 

del 2003.

La modalidad de Aula Abierta se rige mediante los 

Programas de estudio de Educación Abierta en las cuatro 

materias básicas y formación ciudadana, la aprobación 

de sus estudios es mediante la nota de presentación del 

postulante a las Pruebas Nacionales de conclusión de I y 

II ciclo en las cinco materias básicas.

Algunas de las situaciones que se tomaron en 

consideración, como fundamentos para la creación de la 

modalidad Proyecto Aula Abierta, son las siguientes:

________________________________________________________________________________________________________________
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1. Se presentan altas tasas de repitencia en I y II ciclos, 

especialmente en los primeros grados del I ciclo, lo cual 

genera extra-edad, fracaso y deserción escolar.

2. En los centros educativos de I y II ciclos existe una 

gran cantidad de población estudiantil que presento la 

condición de extra-edad (edad superior a la esperada 

para el año que actualmente se curso), que presenta 

características físicas, psicológicas e intelectuales 

diferentes a las del resto de compañeros lo cual exige 

estrategias diferentes para su atención pedagógica.

3. Muchos estudiantes de I y II ciclos desertan de la 

escuela, por diversos razones, y actualmente no se 

encuentran incorporados a ningún servicio educativo.

4. La población migrante extranjera requiere 

incorporarse al sistema educativo para continuar con su 

proceso de desarrollo personal.

La población meta
La población meta del Proyecto Aula Abierto está 

constituido por adolescentes cuyas edades oscilen entre 

los 13 y los 15 años (condición indispensable), asociada 

a alguno (s) de las siguientes condiciones:

1. Personas incorporados al sistema educativo en 

condición de extra-edad y que presenten una 

inadaptación evidente el sistema educativo formal (se 

excluyen aquellos adolescentes que se encuentren 

cursando el sexto grado)

2. Jóvenes desertores de I y II ciclos de la Educación 

General básica

3. Jóvenes totalmente excluidos de los servicios 

educativos, quienes nunca ingresaron a la escuela.

4. Jóvenes que desempeñan actividades laborales, 

formales o informales remuneradas o no.

5. Madres adolescentes.

6. Jóvenes en "situación de calle" institucionalizados.

7. Población migrante extranjero.

Objetivo del Proyecto
En el marco de la Política educativa vigente el 

Proyecto plantea la adopción de estrategias que permitan 

brindar una oferta educativo coherente con las demandas 

________________________________________________________________________________________________________________
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particulares de los estudiantes con sobre-edad en I y II 

ciclos de la Educación General Básica.

Este enfoque promueve

• La atención personalizada, para garantizar que cada 

uno avance a su propio ritmo de asimilación.

• El estudio independiente de los estudiantes por medio 

de módulos formativos de aprendizaje.

• El trabajo en pequeños grupos que permitirá  el apoyo 

y el aprendizaje en forma cooperativa.

El educador podrá diseñar estrategias de estudio para 

aquellos estudiantes que no puedan asistir regularmente 

a la escuela, siempre y cuando se utilicen los materiales 

didácticos adecuados y se establezcan las acciones que 

permitan el seguimiento, apoyo y evaluación para tales 

casos (Ministerio de Educación Pública 2003).

Perfil del educador del Proyecto Aula Abierta
Uno de los factores claves para el éxito del Proyecto 

lo constituye el personal docente que se encargo de su 

ejecución. Para ello, el Proyecto recurre al criterio técnico 

de los directores de los centros educativos, así como a la 

experiencia e idoneidad que han venido demostrando 

aquellos docentes que ya se han incorporado.

El educador, debe reunir, entre otras, las siguientes 

condiciones:

1. Formación profesional en I y II ciclos, como mínimo a 

nivel de diplomado universitario (PT3).

2. Experiencia docente en I y II ciclos preferiblemente.

3. Sensibilización ante la problemática del alumno que 

presenta fracaso escolar.

4. Desarrollo de habilidades para el establecimiento de

límites y disciplina en el aula, aplicación de diversos 

teorías del aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, 

estrategias para la enseñanza individualizada, el 

desarrollo personal y la convivencia social, el desarrollo 

del pensamiento y la creatividad en el proceso educativo, 

el desarrollo físico, social y afectivo en la adolescencia.

________________________________________________________________________________________________________________
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5. Capacidad de planificación y organización de la labor 

educativa para trabajar con estudiantes que presentan 

diversos grados de avance en su proceso educativo.

6. Habilidad para fortalecer la autoestima y la 

motivación de sus estudiantes.

7. Capacidad para la incorporación efectivo de las 

madres y los padres de familia en el proceso educativo.

8. Educadores proactivos, que promueven su propio 

desarrollo personal y profesional.

El planeamiento didáctico
El planeamiento didáctico, según acuerdo del 

Consejo Superior de Educación, se rige por lo 

establecido en los lineamientos en el sistema formal, con 

base en los contenidos de las guías autoformativas de 

cada nivel.  Debe incorporar los temas transversales.  El 

planeamiento y organización de las lecciones responderá 

al orden establecido  por el educador y a las 

características presentadas por los estudiantes, además 

deberá contemplar el desarrollo de las lecciones de las 

cinco asignaturas impartidas y las características 

presentadas por el estudiante.  En el planeamiento 

considerará lo anotado en el registro anecdótico.

En cuanto a la evaluación debe ser formativa y 

sumativa, se rige por lo estipulado en el acuerdo del 

Consejo Superior de Educación sesión 45 - 2001 en 

donde específica que debe complementarse con el 

reglamento de evaluación de los aprendizajes en decreto 

ejecutivo Nº 29373 –  MEP (Ministerio de Educación 

Pública)  y por lo establecido en la Educación General 

Básica Abierta.

Estrategias generales
El Proyecto Aula Abierta base su accionar en las 

siguientes estrategias generales de trabajo:

1. La apertura del servicio educativo en aquellos 

escuelas, que debido a la problemática socioeconómica 

de sus comunidades, demandan el servicio, en virtud de 

la existencia de la población objetivo del Proyecto.

2. La utilización de guías autoformativas para los 

estudiantes y la promoción del estudio independiente, la 

atención individualizada y el trabajo en pequeños grupos.

________________________________________________________________________________________________________________
Seminario de Graduación, 2005 Universidad de Costa Rica



- 11 –
AULA ABIERTA:   Módulo didáctico para educadores  
______________________________________________________________________________________________________________________________

3. El apoyo material a los estudiantes y a los docentes, 

mediante la distribución de materiales didácticos 

donados por diversos instituciones públicas y privadas.

4. La actualización del personal docente responsable de 

la conducción de¡ proceso educativo de los estudiantes 

del Proyecto, mediante el análisis de los factores que 

condicionen la efectividad del servicio educativo, entre 

ellos el trabajo infantil y adolescente, la educación para la 

sexualidad, la resolución de conflictos, la renovación de 

la práctica pedagógica, la formación en valores, etc.

5. La atención preferencial de los adolescentes 

provenientes de los comunidades, distritos y cantones 

con menores indicadores de desarrollo social en el país, 

como parte de la estrategia definido por el Estado 

costarricense en el marco del Plan Vida Nueva.

6. El trabajo coordinado con las regiones educativas, 

los circuitos escolares y los centros educativos 

involucrados.

________________________________________________________________________________________________________________
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CAPITULO II

El planeamiento didáctico: concepto, elementos, importancia y recomendaciones

En el presente capítulo se brindan aspectos teóricos 

básicos y prácticos acerca del concepto de  planeamiento 

didáctico, así como los elementos que lo componen, su 

importancia y recomendaciones que los educadores 

pueden incluir en su labor diaria.

El planeamiento didáctico, según Volio (citado por 

Mello Carvalho 1975) “se refiere a todo lo 

correspondiente a cada materia o área en un espacio y 

lugar determinado”.  Con el planeamiento el educador es 

capaz de organizar las actividades a realizar en el aula, 

que le faciliten su labor y que a su vez le permitan 

incorporar todos aquellos elementos que hacen posible 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

Por lo anterior cabe determinar que el planeamiento 

didáctico es un elemento importante dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que debe 

favorecer las diferencias individuales en el aula y ser 

coherente con las características y necesidades que 

presenta cada etapa del desarrollo en que se encuentra 

el estudiante.

Maya (citado por Montoya 2003:36) menciona que “la 

planificación didáctica consiste en elaborar una guía o 

síntesis  orientadora que relacione y ordene la tarea 

educativa,  para obtener los resultados esperados”. De 

esta manera la planificación es la principal herramienta 

que le permite al educador guiarse antes, durante y 

después de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los componentes curriculares del planeamiento 

didáctico son: objetivos generales, objetivos específicos, 

contenidos, actividades de mediación, valores y 

actitudes,  y criterios de evaluación.

________________________________________________________________________________________________________________
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 Objetivos:permiten concretar los propósitos o logros 

específicos para alcanzar los fines que se propone el 

sistema educativo.  Estos se pueden clasificar como: 

generales y específicos, estos últimos explicitan los 

logros particulares que se espera alcancen los 

estudiantes en un período determinado, además son los 

que orientan el desarrollo de los contenidos, los 

procedimientos, las actividades y organizan los recursos 

necesarios  para el desarrollo  del planeamiento. 

Los objetivos deben contar con las siguientes 

características:

Estar expresados con claridad, lenguaje 

comprensible y apropiado.

Redactados con la secuencia lógica de los 

contenidos.

 Contenidos: Se pueden definir como el conjunto de 

saberes o formas culturales cuya asimilación y 

apropiación por los estudiantes se considera esencial 

para su desarrollo y socialización (Coll,1992).  Además, 

dentro de ellos se define lo que hay que enseñar y lo que 

se espera que el estudiante aprenda. 

 Actividades de mediación: se refieren a las 

estrategias y procedimientos que facilitan el logro de los 

objetivos propuestos, aquí se consideran todos los 

involucrados dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los cuales deben contar con características, 

tales como:

Tener secuencia lógica.

Incluir técnicas activas, creativas, que estimulen la 

expresión imaginativa y que estimulen la expresión 

crítica del estudiante.

Permitir al estudiante, poner en contacto los 

aprendizajes nuevos con los previos.

Inducir al estudiante a buscar la información, 

procesar la información, utilizar la información y 

aprender a resolver problemas.

Valores y actitudes:De acuerdo con los lineamientos 

del sistema educativo actual  los valores y actitudes 

________________________________________________________________________________________________________________
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contribuyen al desarrollo socio afectivo y ético del 

estudiante.  La forma más efectiva de desarrollar valores 

y actitudes es mediante una educación integral donde se 

evidencie los ejes transversales.

En el Proyecto Aula Abierta los valores y las actitudes 

son importantes debido a la problemática que enfrentan 

los estudiantes, por eso es indispensable el tratamiento 

de valores, actitudes en una forma integral; fomentando 

los ejes transversales en las actividades de inicio así 

como en las situaciones  de aprendizaje que se den en el 

desarrollo del curso.

Aprendizajes por evaluar: estos se definen como 

los medios necesarios para emitir  juicios de valor acerca 

de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes y 

sirven para verificar el cumplimiento de los objetivos.

A continuación se ofrecen sugerencias para el trabajo 

con diferentes niveles así como un ejemplo de 

planeamiento didáctico:

Organizar  el  horario  por  niveles   y por materias, 

de manera que los   estudiantes de un   nivel 

determinado estén  trabajando  en   las   mismas 

actividades   y   sea más fácil valorar y evaluar  su 

avance:

****agregar o intercalar aquí el documento aparte 
llamado PLANES

________________________________________________________________________________________________________________
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Nombre de la institución: __________________________________________________ Semana : ____________
Educador (a): ____________________________________ Materia: _____________
Año: ________________ Grupo: ______________
Estilo de aprendizaje:__________________
Estilo de enseñanza:__________________________

PLAN SEMANAL

Objetivos específicos Contenidos Actividades de mediación Valores y actitudes Aprendizajes por evaluar

• Calcular totales menores que 
100 000 con números 
enteros y decimales hasta los 
centésimos.

• Comprobar y reconocer la 
propiedad asociativa de la 
suma.

• Resolver situaciones 
problemáticas del entorno 
con la operación suma.

• Estimar totales redondeados 
a la decena de millar más 
próxima.

• Resolver ejercicios 
ecuaciones donde se 
desconoce un sumando o el 
total.

 Adiciones cuyo total es 
menor que 100 000.

 Propiedad asociativa de la 
suma.

 Algoritmo de la suma.

 Redondeo a la decena de 
millar más próxima.

 Ecuaciones.

1. Completo documentos 
comerciales como facturas o 
depósitos y totalizo las 
mismas.

2. De acuerdo con mis ingresos 
elaboro un presupuesto 
familiar de gastos, si no laboro 
lo realizo con datos 
inventados.

3. Aplico el algoritmo de la suma 
y compruebo los resultados 
con la sumadora.

4. Completo  una planilla de 
trabajo y la totalizo.

 Muestra interés por el 
cálculo matemático 
preciso.

 Manifiesta orden y aseo 
en su trabajo.

 Coopera con el trabajo en 
grupo.

 Participo con mis 
compañeros y 
compañeras en las 
actividades grupales.

 Resalto la importancia de 
tomar en cuenta  dentro 
del presupuesto  o 
entrada salarial de las 
personas,  el aspecto de 
la recreación como un 
elemento  importante 
para la buena salud.

 Cálculo de  totales menores 
que 100 000 con números 
enteros y decimales hasta los 
centésimos.

 Comprobación y 
reconocimiento de la 
propiedad asociativa de la 
suma.

 Resolución de situaciones 
problemáticas del entorno 
con la operación suma.

 Estimación de totales 
redondeados a la decena de 
millar más próxima.

 Resolución de ejercicios 
ecuaciones donde se 
desconoce un sumando o el 
total.



Nombre de la institución: __________________________________________________ Semana : ____________
Educador (a): ____________________________________ Materia: _____________
Año: ________________ Grupo: ______________
Estilo de aprendizaje:__________________
Estilo de enseñanza:__________________________

PLAN DIARIO

Objetivos específicos Contenidos Actividades de mediación Valores y actitudes Aprendizajes por evaluar

• Calcular totales menores que 
100 000 con números 
enteros y decimales hasta los 
centésimos.

 Adiciones cuyo total es 
menor que 100 000.

1.Trabajo en equipo: 
Tema: “Comparemos nuestras 
respuestas en la solución de un 
problema”.
     Se forman cuatro grupos a cada 
uno se le entrega un problema 
matemático, que para su solución 
se requiere de la operación suma. 
Una vez resulto cada problema  el 
educador  recoge las respuestas y 
solicita que intercambien 
problemas con otros grupos.  En 
plenaria la educadora junto con los 
estudiantes comentan los 
procedimientos realizados para la 
solución a cada problema.

2.Leo y subrayo el texto de las 
páginas 45 y 46 de la guía 
Chorotega 1.

3.Resuelvo la práctica de adiciones 
fotocopiada que me brinda la 
maestra

4.Lleno la planilla de trabajo que 
me brinda el educador y la totalizo 

 Muestra interés por el 
cálculo matemático 
preciso.

 Manifiesta orden y aseo 
en su trabajo.

 Coopera con el trabajo en 
grupo.

 Participo con mis 
compañeros y 
compañeras en las 
actividades grupales.

 Cálculo de  totales menores que 
100 000 con números enteros y 
decimales hasta los centésimos.

Nombre de la institución: __________________________________________________ Semana : ____________



Educador (a): ____________________________________ Materia: _____________
Año: ________________ Grupo: ______________
Estilo de aprendizaje:__________________
Estilo de enseñanza:__________________________

PLAN SEMANAL

Objetivos específicos Contenidos Actividades de mediación Valores y actitudes Aprendizajes por evaluar



Nombre de la institución: __________________________________________________ Semana : ____________
Educador (a): ____________________________________ Materia: _____________
Año: ________________ Grupo: ______________
Estilo de aprendizaje:__________________
Estilo de enseñanza:__________________________

PLAN DIARIO

Objetivos específicos Contenidos Actividades de mediación Valores y actitudes Aprendizajes por evaluar



   

Carlos es vendedor de lotería. El 
lunes obtuvo por la venta 
C10804,50  el martes C 7051,75 
y el miércoles C 12625.¿Cuánto 
ganó en los tres días?

Rodrigo tiene un colección de 
575 tarjetas de animales, 
Maritza 85 y Javier 207 
postales. Si juntan todas las 
tarjetas ¿Cuántas tienen en 
total?

En la escuela hay 725 mujeres 
y 830 hombres. ¿Cuántos 
estudiantes hay en total?

Julio fue a la pulpería y 
compró una caja de leche  en C 
265,50 una piña de pan en C 
150 y un kilo de huevos en C 
690,75. ¿Cuánto dinero tuvo 
que pagar en total?
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  Lunes: Español
  De 7:00      a  11:00 am          Alfabetización / Cabecar

  De 11:00    a  3:00 pm            Huetar / Talamanca

  Martes: Matemática
  De 7:00      a  11:00 am          Huetar / Talamanca
  De 11:00    a   3:00 pm           Alfabetización / Cabecar

  Miércoles: Estudios Sociales    
  De 7:00      a  11:00 am          Alfabetización / Cabecar
  De 11:00    a   3:00 pm           Huetar / Talamanca

 Jueves: Ciencias
  De 7:00      a  11:00 am          Huetar  / Talamanca 
  De 11:00    a   3:00 pm           Alfabetización / Cabecar

 Viernes: 
  Valores  
  De 7:00      a  10:00 am     Alfabetización / Cabecar
  Formación humana 
  De 10:00 a 12:30 pm    Alfabetización / Cabecar 
  Además de estas materias están las especiales como: Inglés, 
  Educación Física, Educación para el Hogar, Artes Plásticas y  
  DARE .

A continuación se presenta un ejemplo de un 

planeamiento semanal y otro diario que  puede ayudar a 

los educadores en el trabajo de aula,  elaborado por las 

investigadoras (el formato sugerido se presenta por 

columnas pero queda a criterio del educador utilizarlo de 

esta manera o de forma vertical).
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CAPITULO III

Los estilos de aprendizaje,  teoría de las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional.

Este  capítulo brindan aspectos teóricos acerca de los 

estilos de aprendizaje, algunas clasificaciones, e 

instrumentos que identifican mejor cada estilo.Así como 

también la perspectiva de especialistas que han elaborado 

teorías, en cuanto a las formas de aprender y la 

inteligencia propiamente.

Los estudiantes en el salón de clase  presentan 

diferentes formas de adquirir la información y procesarla, 

lo que comúnmente se conoce como estilos de 

aprendizaje.

Para Keefe,  mencionado por Pérez  (1998:12),  estilo 

de aprendizaje es “el compuesto de factores 

cognoscitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo el aprendiz 

percibe, interactúa con su entorno y responde a él”. 

En otras palabras Pérez (1998:13) afirma que, los 

estilos de aprendizaje están relacionados con las formas 

de percibir y de actuar de las personas durante los 

procesos de aprendizaje, o sea, acerca de cómo le gusta 

al sujeto obtener la información o experiencia, y  qué 

hace con esa información o experiencia.

Además, Pérez (1998), plantea que las personas 

perciben y procesan la información que reciben de dos 

maneras: la primera la denomina global, los individuos 

que perciben y procesan la información  presentan las 

siguientes características: 

aprenden más fácilmente cuando entienden 

primero el concepto y luego pueden concentrarse en 

los detalles o cuando la información es presentada 

como historia divertida, llena de ejemplos y gráficos.

parecen trabajar con distractores.

________________________________________________________________________________________________________________
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se concentran mejor con sonido y luz suave 

los asientos pueden estar dispuestos 

informalmente. 

 La segunda forma de percibir y procesar la 

información Pérez (1998) la llama analítica. Los 

analíticos manifiestan las siguientes características:

aprenden con facilidad cuando la información es 

presentada paso a paso en un patrón acumulativo de 

secuencias que lleva a un entendimiento conceptual.

tienden a preferir para el aprendizaje lugares 

quietos.

prefieren lugares bien iluminados e informales, 

para obtener el aprendizaje.

Por otra parte, este autor (1998)  afirma que una vez 

percibida y procesada la información por el individuo, 

éste  la transforma y para ello puede utilizar cuatro estilos 

de aprendizaje,  a saber:

Estilo asimilador.  Los estudiantes que se ubican en el 

estilo asimilador, captan la información por la vía de la 

formulación conceptual (teóricamente) y la procesan 

reflexivamente. A este estilo se le llama puro o 

abstracto-reflexivo y presentan las siguientes 

características:

Buscan los hechos comprobados.

Necesitan saber siempre que es lo que piensan 

los expertos ante una determinada situación.

Aprenden mediante las ideas.

Perciben la información o la experiencia de una 

manera abstracta y la procesan reflexivamente.

Están más interesados en las ideas y conceptos 

que en la gente.

Critican la información que encuentran y son 

recolectores de datos.

Re-examinan los hechos si la situación es perpleja 

para ellos.

Disfrutan las lecciones tradicionales con 

exposiciones magistrales (la mayoría de escuelas 

están hechas para ellos).

________________________________________________________________________________________________________________
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Funcionan adaptando lo hecho por los expertos.

Estilo divergente.  Los estudiantes que presentan este 

estilo de aprendizaje, primero captan las experiencias en 

forma real y concreta para luego procesarla 

reflexivamente y comprender el significado de la materia 

en estudio.

Además los estudiantes pueden presentar las 

siguientes características:

Buscan el significado a las cosas.

Necesitan involucrarse emocionalmente en las 

actividades en las que toman parte.

Aprenden escuchando y compartiendo ideas.

Interiorizan la realidad.

Perciben la información concretamente y la 

procesan reflexivamente.

Son pensadores divergentes que creen en su 

propia experiencia.

Son excelentes en el análisis de situaciones 

concretas desde distintas perspectivas.

Funcionan mediante la interacción social.

Estilo convergente.  Estas personas captan la 

información por la vía de la formulación conceptual 

activa, o sea, captan una idea teóricamente y tratan de 

darle tratamiento práctico.  Presentan las siguientes 

características:

Buscan la utilidad.

Necesitan saber como funcionan las cosas.

Aprenden por prueba de la teoría.

Perciben la información abstractamente y la 

procesan activamente.

Necesitan ver las experiencias.

Restringen  sus juicios hacia los hechos 

concretos,  tienen poca tolerancia a las ideas vagas.

Necesitan conocer como son en la vida real, las 

cosas por las cuales ellos preguntan.

Estilo acomodador.  En el estilo acomodador los 

individuos  perciben la información a partir de 

experiencias concretas y las transforman con la 

experimentación.  

________________________________________________________________________________________________________________
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Los estudiantes que transforman la información bajo 

este estilo presentan las siguientes características:

Buscan posibilidades desconocidas.

Necesitan saber que se puede hacer con las 

cosas.

Aprenden por ensayo y error, así como por auto-

descubrimiento.

Enriquecen la realidad.

Se adaptan fácilmente al cambio.

Les gusta la variedad y disfrutan en situaciones de 

flexibilidad.

Tienden a tomar riesgos.

Detestan la teoría.

Son muy asequibles a la gente, aunque parecen 

un poco distantes.

Se interesan en las personas y su cultura.

Con frecuencia buscan conclusiones precisas en 

ausencia de justificaciones lógicas.

Se caracterizan por la actuación y valoración de 

sus experiencias.

Por otra parte Pérez (1998) menciona una segunda 

tendencia en la que se establecen categorías que se 

basan en los órganos de los sentidos y dan origen a las 

sensaciones y al aprendizaje.  Para ello plantea cuatro 

estilos de aprendizaje:

Estilo auditivo.  Los estudiantes que presentan este 

estilo de aprendizaje, aprenden fundamentalmente por 

medio de instrucciones o comentarios impartidos en 

forma oral.

Estilo visual.  A este estilo pertenecen todos 

aquellas personas que aprenden mirando y escribiendo.

Estilo kinestésico.  Con respecto a este estilo se 

plantea que los individuos que lo presentan, aprenden 

con el cuerpo por medio de sensaciones percibidas a 

través de la discriminación motora gruesa. 

Una tercera clasificación es la realizada por Alonso y 

Gallego (citados por SIMED 1995), mencionan que el 

aprendizaje es un proceso de cuatro estilos básicos:
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Estilo activo: se capta, se toma la información.

Estilo reflexivo: se analiza la información.

Estilo teórico: consiste en abstraer para sintetizar, 

clasificar, estructurar y asociar  a conocimientos 

anteriores.

Estilo pragmático: se lleva a la práctica, se aplica y 

se experimenta.

¿Cómo aplicar la teoría de Estilos de Aprendizaje en 

el planeamiento didáctico?

Para dar respuesta a esta interrogante, el educador 

puede poner en práctica las siguientes sugerencias 

metodológicas que están estrictamente relacionadas con 

la clasificación de estilos de aprendizaje expuesta por 

Perez (1998) en cuanto los estilos divergente, asimilador, 

convergente y acomodador.

Estilo divergente

Es conveniente desarrollar en este estilo actividades 

muy prácticas y dinámicas, tendientes a comprometer al 

estudiante con el significado del contenido educativo, por 

ejemplo: juegos, excursiones, dramatizaciones, películas, 

experiencias impactantes, visualización de casos, etc. Se 

trata de involucrarlo en situaciones muy cercanas a la 

realidad de la vida para motivarlos, se busca las 

experiencias sentimentales, comprometedoras y que lo 

involucren en las acciones en la vida real.

 Estilo asimilador

Con este estilo es necesario trabajar con la 

reconstrucción de conceptos, investigarlos, 

comprenderlos, y definirlos con mayor profundidad. En 

casi todas las actividades se busca la investigación y el 

descubrimiento por parte del estudiante a partir de 

experiencias vividas.

Las actividades sugeridas son problemas y  estudios 

de casos para que el estudiante reconstruya los 

conceptos con sus propias palabras.

Estilo convergente

El individuo que posee este estilo ensaya o planifica 

la aplicación del contenido. Por lo tanto, las actividades 
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que se plantean implican mucha planificación por parte 

del estudiante, ya que él formula hipótesis o propuestas 

para aplicar dicho contenido o conocimiento a la realidad.

Estilo acomodador 

Las personas que poseen este estilo tienen la 

habilidad para actuar, captan la información de manera 

concreta y la transforman activamente por lo tanto las 

actividades dirigidas para estimular este estilo son 

aquellas en la que estudiante pueda verificar como 

funciona en la practica el conocimiento pero de una 

manera muy creativa, es decir tiene que crear algo propio 

haciendo uso de sus destrezas psicomotoras y 

habilidades estéticas.

Estrategias para identificar los estilos de 

aprendizaje en el aula

Si se quiere identificar los diferentes estilos de 

aprendizaje que tienen los estudiantes es necesario 

utilizar por lo menos tres tipos de técnicas: la 

observación, la entrevista y los cuestionarios.

Guía de observación

Mediante la observación se detecta información sobre 

manifestaciones conductuales (ver anexo 1, un ejemplo 

que se puede utilizar para llevar a cabo una observación, 

en el anexo 2 un cuadro resumen en el cual se puede 

organizar la información recolectada en la observación).

Entrevista para el estudiante

La entrevista ayuda a identificar la subjetividad de la 

persona, buscando siempre dar respuesta a dos 

preguntas fundamentales (anexo 3).

Cuestionarios tipo test dirigidos al estudiante para 

identificar su estilo de aprendizaje (anexos 4,5,6 y 7).

Aportes de las teorías acerca de Inteligencias 

Múltiples e Inteligencia Emocional

Gardner plantea que el aprendizaje emplea diversos 

vehículos para adquirir y procesar la información dándole 

significado. Sostiene que existe un conjunto de 

competencias humanas relativamente autónomas que él 
________________________________________________________________________________________________________________
Seminario de Graduación, 2005 Universidad de Costa Rica



- 22 –
AULA ABIERTA:   Módulo didáctico para educadores  
______________________________________________________________________________________________________________________________

denomina inteligencias humanas y que conforman la 

estructura intelectual del ser humano. Estas inteligencias 

pueden ser modeladas y combinadas de múltiples 

maneras adaptativas por las personas y culturas. 

Considera que los seres humano poseen al menos ocho 

formas independientes de inteligencia que son: la 

lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, 

corporal-kinestésica, comprensión interpersonal, 

comprensión intrapersonal y la naturalista.

(Solano 2002: 82-89)

Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, se 

busca estimular a los niños a desarrollar una amplia 

gama de habilidades a las que positivamente recurren, o 

utilizan con el sólo propósito de sentirse satisfechos en lo 

que hacen, la escuela se convierte en una educación de 

las habilidades de la vida (autodominio, celo, 

persistencia, capacidad de motivarse a uno mismo), las 

cuales pueden enseñarse a los niños, dándoles así 

mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual. 

(Góleman 1997: 16 y 58)

Los procesos de aprendizaje y desarrollo humano no 

pueden ser concebidos de manera separada; por el 

contrario, se les tiene que pensar como partes 

constitutivas de un todo. De esta manera la forma en que 

se han de abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, se constituyen en ejes articuladores sobre 

los que se asienta el proceso de desarrollo humano, 

promovido desde la institución escolar (Solano 2002: 

121)
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CAPITULO IV

Estilos de enseñanza: concepto, clasificación y características de cada estilo.

A. Concepto. 

Según Pérez (1998:45) el estilo de enseñanza es “el 

conjunto de procedimientos y operaciones que de 

manera ordenada y sistemática deben seguirse dentro de 

un proceso preestablecido, para  lograr un fin dado o 

resultado”.

Los educadores utilizan más de un estilo de 

enseñanza para satisfacer  necesidades educacionales, 

diseñando enfoques de enseñanza basados tanto en 

elementos endógenos como exógenos.

En el ámbito educativo el estilo de  enseñanza, 

responde fundamentalmente, a los criterios que un 

educador desarrolla y a los procedimientos que aplica 

dentro del aula escolar, para estimular el aprendizaje en 

sus estudiantes.

B. Clasificación y características.

 Fox (citado por Pérez 1998:45) menciona una 

clasificación con respecto a los estilos de enseñanza. 

Los cuales se describen a continuación.

Estilo de transferencia: el educador considera la 

mente del estudiante como un recipiente vacío o como un 

receptor de conocimientos, el contenido es una especie 

de mercancía que debe ser transferida al estudiante.

Caracterizándose por que se facilita al estudiante la 

información  sobre un determinado tema, toma en cuenta 

los conocimientos previos al iniciar un tema, prefiere la 

exposición y el dictado, sin verificar la comprensión por 

parte del estudiante, promueve la participación de los 

estudiantes y evalúa los contenidos que desarrolla.
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Estilo de formación de la mente del estudiante: 

pretende moldear la mente del estudiante y la conciencia 

del estudiante de un modo determinado. Se enfatiza en 

la instrucción y el entrenamiento más que en la 

educación; para estos educadores es indispensable una 

disciplina externa que imponga las condiciones de la 

enseñanza y el aprendizaje; el alumno debe obedecer 

ciegamente los mandatos del educador, utilización de 

técnicas de aprendizaje  tales como asignaciones, 

conferencias, ejercicios individuales y se considera el 

castigo como técnica de medición.

Estilo de viaje: los seguidores de este estilo efectúan 

una analogía entre aprendizaje y viaje. Para ellos el 

aprendizaje puede semejarse a un viaje por 

descubrimiento en el que participan tanto el educador 

como el estudiante. Se caracterizan porque los 

contenidos no son estáticos, sino estrategias de 

aprendizaje que pueden ser modificadas, se fomenta una 

interacción interactiva, por medio de investigaciones y 

diálogos problematizadores, además no sólo se 

aprenden contenidos sino procedimientos.

Estilo de crecimiento: el estudiante toma un papal 

principal en el proceso de aprendizaje, estableciendo su 

propio ritmo y dirección de la experiencia, objetivos y el 

proceso mismo. El educador toma en cuenta las 

experiencias pasadas y conocimientos previos del 

estudiante, es flexible en los logros como en la dirección 

del aprendizaje, es un guía muy sensible en el contexto 

en que ocurre el aprendizaje promoviendo la 

independencia y autonomía hasta que su presencia sea 

innecesaria.
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CAPITULO V

Estrategias metodológicas: técnicas de motivación, técnicas grupales y técnicas de evaluación 

En el presente capítulo se brindan aspectos teóricos 

básicos y prácticos acerca del concepto de  estrategias 

didácticas, tipologías y ejemplos de algunas de las 

estrategias que el educador puede realizar en el salón de 

clase con los estudiantes.

Las estrategias didácticas son consideradas 

situaciones de aprendizaje específicas, desarrolladas 

por el educador de acuerdo con las espectativas de 

aprendizaje de cada estudiante.  

Molina (1998), se refiere a las situaciones de 

aprendizaje como aquellas actividades que con mayor o 

menor precisión y claridad, ejecuta el educador con el 

objetivo que el estudiante desarrolle los procesos de 

aprendizaje de acuerdo con su etapa de desarrollo.  

Las estrategias didácticas por tanto, representan un 

conjunto de acciones que facilitan y conducen al 

estudiante a construir su  propio aprendizaje, deben 

entenderse entonces como “aquella secuencia ordenada 

y sistematizada de actividades y recursos que los 

educadores utilizan en la práctica educativa, que 

determinan un modo de actuar propio y tiene como 

principal objetivo facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes” (Roser citado por Enciso 2003:3).

Por lo tanto, la estrategia didáctica  le debe permitir al 

estudiante un aprendizaje o una manera particular de ver 

e interpretar su propio mundo; esto implica que el 

educador actúe en forma pertinente, original y propia en 

la planificación sistémica y ordenada de los contenidos 

programáticos por desarrollar durante los procesos 

enseñanza y aprendizaje.
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Por su parte, López y Mota (2003:132) afirman que 

las  estrategias didácticas son “todas aquellas etapas o 

fases seguidas, en una secuencia de enseñanza, 

sustentadas en desarrollos teóricos y validadas desde el 

punto de vista de los resultados obtenidos”.

En la didáctica se denominan estrategias, a las 

situaciones de aprendizaje, procedimientos didácticos, 

técnicas, recursos metodológicos, estrategias para la 

mediación pedagógica u otros.  En términos generales, 

puede decirse que las estrategias son la columna 

vertebral en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya 

que ayudan a alcanzar los objetivos de aprendizaje 

planteados.

En síntesis una estrategia didáctica es el conjunto de 

actividades ordenadas de forma sistemática, que 

funcionan como un medio para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, propuestos en el plan de estudios.  

Existen una serie de  principios mencionados por 

Graells (2001:19), los cuales pueden considerarse en el 

momento de planificar las estrategias didácticas a 

realizar con los estudiantes en el salón de clase.

Principios que rigen las estrategias didácticas

Las estrategias didácticas le permiten al educador 

cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos en el 

plan de estudio. Por ello, es importante conocer que 

dichas estrategias deben fundamentarse y cumplir con 

algunos de los principios que se describen a 

continuación:

Los estilos cognitivos: son el resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan informaciones y se pueden aplicar en contextos 

diferentes. Bajo este principio, aprender implica adquirir 

nuevos conocimientos así como consolidar, reestructurar 

y eliminar procesos cognitivos que ya se tienen.  En 

cualquier caso siempre conllevan un cambio en la 
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estructura física del cerebro y como consecuencia de su 

organización funcional. Las estrategias didácticas claves 

para aprender según este principio son: comprender, 

interpretar, analizar, aplicar y evaluar para sintetizar la 

nueva información. 

Las motivaciones e intereses: Es necesario tomar 

en cuenta la motivación de los estudiantes con el 

propósito de que este movilice y dirija en una dirección 

determinada sus intereses.  Según este principio “La 

motivación depende de múltiples factores tales como los 

personales, familiares, sociales y del contexto en que el 

estudiante se desenvuelve”. Graells (2001:8).

Vargas (1997:199) menciona que hay ciertos 

estímulos para que se produzca una adecuada 

motivación, se indican a continuación:

Lograr un compromiso con el logro de los 

objetivos propuestos tanto por el docente como por parte 

del estudiante. 

Presentar claramente el tema a estudiar o la tarea 

a realizar.

Relacionar los objetivos con los conocimientos y 

experiencias previos de los alumnos.  

Incorporar las tareas como un elemento que tenga 

significado para él y le proporcione satisfacción.

El proporcionar la información necesaria: Esto se 

refiere a la  importancia que tiene la presencia del 

docente a lo largo de todos los procesos de aprendizaje, 

brindando información a los estudiantes acerca de los 

resultados de su tarea.  A medida que realiza sus 

actividades, el alumno necesita  información que le 

garantice que está actuando correctamente o en caso 

contrario que se le indique sus errores.

Bajo este principio es fundamental el proceso de 

retroalimentación que el docente pueda brindar, como 

una guía en la adquisición de nuevos conocimientos por 

parte de sus estudiantes, ya que se considera vital para 

favorecer la fijación del aprendizaje.
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Utilizar metodologías activas: Bajo este principio 

Vargas (1997:200) señala que “las actividades deben 

estimular la participación directa de los alumnos, el 

contacto con las fuentes de información, la elaboración 

de conclusiones personales y el desarrollo de habilidades 

intelectuales”.

Realizar un tratamiento adecuado de los errores: A 

este respecto, Mattos (1974:305) afirma que 

“muchos psicólogos han llegado ha considerar el error 

como parte esencial del aprendizaje”.  Por lo tanto este 

pricipio pretende que el  educador debe reconozca:

El empeño y el esfuerzo de los estudiantes para 

corregir y acertar.

Elogiar sus esfuerzos y progresos.

Procurar inculcarles confianza en sí mismos, 

hacerles sentir que son capaces de superar sus 

errores.

Considerar el error como fuente para construir 

conocimiento.

Realizar una evaluación de las actividades: Este 

principio considera que algunas de las estrategias deben 

brindar la evaluación ya que ésta define el nivel en que 

se alcanzaron los objetivos de aprendizaje. Además se 

considera que no “debe ser tarea exclusiva del educador, 

sino que los alumnos deben conocer, competir y elaborar 

los criterios empleados para evaluar” (Vargas 1997:200).

Al respecto, Picado (2001:139) afirma “que la 

evaluación es un acto que implica reflexión sobre la 

práctica didáctica, ligada fundamentalmente, con el 

progreso de los estudiantes”. La finalidad de la 

evaluación no debe ser etiquetar, clasificar y seleccionar 

a los estudiantes, su propósito es orientar el desarrollo 

de las capacidades de los estudiantes y realizar los 

cambios en estilo de enseñanza, recursos o métodos que 

el educador considere pertinente.

En este sentido, la evaluación dejaría de ser un 

proceso intimidador y se convertiría en una oportunidad 
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para adecuar el proceso al mejor desarrollo de las 

capacidades individuales.

En este módulo nos vamos a concentrar en tres de 

los principios anteriormente expuestos:

Las motivaciones e intereses.

Realizar una evaluación de las actividades.

Utilizar metodologías activas.

Y en ese sentido se brindan las técnicas que pueden 

formar parte de las estrategias didácticas del educador. 

Tipos de estrategias didácticas

Se pueden definir cinco tipos de estrategias 

didácticas Graells (2001:9) entre las cuales se 

pueden mencionar las de transmisión, las de la 

elaboración de la información, de motivación, de 

integración grupal y de evaluación. A continuación 

se hace referencia a cada una de ellas:

De transmisión: son aquellas mediante las cuales el 

estudiante adquiere la información. Es recomendable que 

el educador: presente la información en un orden 

adecuado, provoque que el alumno reproduzca la 

información en forma oral o escrita,  confronte si la 

respuesta fue correcta o no, si hubo errores en los 

alumnos, repetir nuevamente la información.

Elaboración de la información: son aquellas en las 

que el estudiante construye su propio aprendizaje, para 

esto el educador cuenta con una serie de estrategias 

didácticas que le permiten facilitar los procesos de 

enseñanza entre las que se mencionan las siguientes: 

exposición, demostración, cuestionarios, discusiones, el 

foro, los estudio de casos así como también la 

dramatización, la  simulación, las actividades recreativas 

como la excursión.  También puede utilizar el estudio 

dirigido, los proyectos, la  instrucción programa, el trabajo 

en fichas,  guías y los contratos.  Entre toda esta gama 

de posibilidades también se encuentran las técnicas en 

las cuales el estudiante trabaja y aprende por:  módulos, 
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descubrimiento, torbellino de ideas, resolución de 

problemas, laboratorio, taller –  aula o bien el seminario, 

la tutoría y la micro enseñanza.

Para que el estudiante aprenda los conceptos el 

educador: presenta una variedad de ejemplos relativos al 

concepto que se debe aprender. Además debe orientar a 

los alumnos para que establezcan las características 

comunes y más importantes de los ejemplos 

presentados. Así como estimular  al alumno para que cite 

ejemplos nuevos del concepto.

La selección de las estrategias didácticas para la 

elaboración de la información, dependerá de los objetivos 

del programa de estudios, de la etapa de desarrollo 

humano en la que se encuentra el estudiante, de los 

intereses, los recursos con los que se cuentan, así como 

de los estilos de aprendizaje y enseñanza.

De motivación: con respecto a este tipo de estrategias 

es importante que se haga énfasis en el concepto de 

motivación.  Según Mello (1974:94) la motivación es el 

proceso personal, interno, fundamentalmente enérgico, 

que determina la dirección y la intensidad del 

comportamiento individual.

Por otra parte Matlos (1974:147) afirma que dada la 

naturaleza compleja y sutil de la motivación como 

fenómeno psicológico interior, en el cual desempeñan un 

papel importante las diferencias individuales, la 

experiencia previa y el nivel de aspiración de cada 

alumno, no le es posible a la didáctica trazar una técnica 

patrón, segura e infalible para provocar o crear en cada 

caso la deseada motivación interior para el aprendizaje. 

No obstante, se puede seguir los siguientes lineamientos 

para incentivar: practicar procedimientos verbales 

adecuados, por ejemplo: frases, mensajes, elogios y 

valoración de su progreso.

Por medio de la objetivación material o gráfica, esto 

se refiere a utilizar: fichas, áreas, carteles y afiches. 

También por procedimientos activos u operaciones que 
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comprometan la participación directa y responsable de 

los alumnos. Conviene destacar que estos son más 

eficaces para lograr la incentivación de los estudiantes.

De interacción grupal: éstas se refieren al empleo de 

la comunicación grupal por medio de cualquiera de las 

técnicas grupales, por lo tanto al ponerlas en práctica  el 

educador debe: explicar la técnica, presentar el tema y 

forma de trabajo. Orientar sobre la bibliografía a utilizar. 

Además elaborar con los alumnos la metodología de 

trabajo. También orientar el trabajo de grupos. Así como 

estimular y guiar la integración de los distintos aspectos 

del tema desarrollados por los grupos. Es importante 

recalcar que cada técnica deberá tener una actividad de 

inicio, desarrollo y cierre.

Dentro de las técnicas de interacción grupal se 

mencionan las siguientes: técnicas de iniciación, de 

producción y de cierre.

Técnicas de iniciación.  Son las técnicas que 

utiliza el educador para crear un ambiente propicio 

para el desarrollo del tema.  Entre las que el educador 

puede utilizar están: el retrato, mi nombre, nuestros 

nombres, nos comunicamos por carta, nos 

conocemos y nos proyectamos, mis deseos, 

encuentros y propuestas, escenas temidas o bien el 

código común. Además se hace referencia a los 

estilos de aprendizaje que favorece cada técnica, en 

cuanto a los estilos de enseñanza todas las técnicas 

pueden formar parte de las estrategias didácticas de 

cualquier tipo de educador, ya que todas responden 

en alguna medida a las características o perfiles de la 

clasificaciónexpuesta en el capítulo anterior.
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Técnica: El retrato
(Estilos de aprendizaje: divergente, global, auditivo y kinestésico)

Es una creación personal del propio retrato con 

identificación de características propias.  

El objetivo es compartir características personales y 

desarrollar la auto imagen, además fomentar la expresión 

oral.  Tiene cuatro momentos.

1er. momento:
El docente distribuirá, sobre una mesa, un número 

mayor que el de los presentes, de tarjetas en las que 

aparezcan distintas imágenes (dibujos o ilustraciones) no 

figurativas, y pedirá a los presentes que elijan una que 

simbolice sus virtudes y otra que represente sus 

defectos.

2do. momento:
El docente hará que los integrantes del grupo-clase 

se distribuyan en círculo o semicírculo. Luego propondrá 

que cada uno, por turno, explique por qué eligió esas 

tarjetas. A los efectos de distender la situación, ayudará 

con algunos de los siguientes interrogantes ¿Qué 

aspecto vi en las tarjetas que me identifican? ¿Cuáles 

son mis virtudes? ¿Y mis defectos? ¿Quién soy? ¿Cómo 

me llamo? ¿Cuántos años tiengo? ¿Qué es lo que más 

me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta?

3er. momento:
Se invitará a los participantes a dibujar su propio 

retrato en una hoja y a escribir sus datos y características 

más importantes.
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4to. momento:
Cada participante presentará su retrato y entre todos 

los integrantes del grupo construirán, sobre una pared o 

papel afiche, un collage con el título Nuestros retratos.

Esta técnica puede adaptarse a otro tipo de 

temáticas.  Por ejemplo a contenidos curriculares (El 

Relieve, Sistemas del Cuerpo Humano, Elementos de la 

Comunicación, Fracciones, entre otros...) en los cuales el 

estudiante primero pueda representar con un dibujo el 

tema y luego  explicar conceptos, el educador puede 

guiar la exposición de los estudiantes como lo hace con 

el retrato solo que en este caso elaborará preguntas 

relacionadas con la materia en estudio.  Además puede 

llevar a cabo el cuarto momento de la técnica realizando 

un mural con los dibujos de los estudiantes y colocarlos 

en el área respectiva (Estudios Sociales, Ciencias, 

Español y Matemática).
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Técnica: Mi nombre: nuestros nombres
(Estilos de aprendizaje: kinestésico, visual, divergente, global, pragmático)

Es una técnica de presentación grupal.  El propósito 

es integrar  alos estudiantes que conforman el grupo de 

clase y relajar las tensiones que surgen durante el primer 

día de clase, así como en  la convivencia diaria. 

Esta técnica consta de cinco momentos

ler. momento:
El docente habrá anotado, previamente, los nombres 

de sus alumnos y los formará grupos  de cinco o seis, por 

afinidades fónicas o por semejanzas. Al entrar a la clase, 

pedirá que se formen grupos integrados por las personas 

que él mencione.

2do. momento:
Los alumnos escribirán sus nombres en una hoja y 

comenzarán a trabajar con un nombre por vez. 

Observarán las letras que lo forman y escribirán otras 

palabras que puedan escribirse con algunas o con todas 

esas mismas letras. Es preferible que escriban 

sustantivos comunes, adjetivos, verbos o adverbios, no 

partículas como artículos, preposiciones o conjunciones. 

(Por ejemplo: de Marta: mar. ama, trama, arma, mata, 

rama, etcétera.) Repetirán esa tarea con cada nombre de 

los integrantes del grupo. Sería óptimo que hubiera al 

menos cuatro o cinco palabras por nombre.

3er. momento: 
El docente se acercará a cada grupo, sugiriendo o 

ayudando cuando esté completando el paso anterior, 

dará la consigna siguiente: escribir dos o tres palabras 

que rimen con cada uno de los nombres (ejemplo: Marta: 

harta, tarta, carta, etc.)

4to. momento:
Se pedirá a cada grupo que, con todas o casi todas 

esas palabras, escriba una poesía y que la presenten al 

resto del grupo.

5to. momento:
Cada grupo leerá su producción. También podrá 

cantarla o representarla. 
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Técnica: Nos comunicamos por carta.
(Estilos de aprendizaje: divergente, global, visual, kinestésico, asimilador y reflexivo)

Es una forma de presentación personal y de 

propuesta de trabajo diferente, del lenguaje escrito. Esta 

técnica tiene como objetivo llevar a cabo la presentación 

personal, socializar una propuesta de 

trabajo,comunicarse y ejercitar la expresión escrita.

El docente preparará una nota tipo circular con su 

presentación como coordinador (de una clase, curso, 

grado o año) y la propuesta didáctico pedagógica que 

desarrollará (porqué, para qué, qué, cómo, con qué). 

Incluirá, además, los mecanismos de evaluación de la 

tarea.

ler. momento:
A medida que los participantes vayan ingresando al 

aula, el docente los saludará y les entregará la nota 

circular (si se cuenta con la lista de asistentes, es 

importante personalizar la nota con el nombre de los 

destinatarios). También podrá escribir la carta y la 

propuesta en un papel afiche y colocarlo en el pizarrón.

2do. momento:
Los participantes leerán individualmente la nota 

circular.  Seguidamente, el docente coordinador invitará a 

los participantes a responder, en forma individual o 

grupal, con una nota semejante en la que aparezcan 

presentación, propósitos, expectativas, medios con que 

se cuenta, etcétera.

3er momento:
Finalizada la elaboración de la carta y según el 

número de participantes, se podrá proponer: a) Leer las 

notas en plenario. Esto enriquecerá la propuesta a partir 

de las sugerencias formuladas por los participantes. b) 

Depositar las respuestas en una urna. El docente las 

leerá y efectuará una devolución en plenario.
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Técnica: Mis deseos.
(Estilos de aprendizaje: divergente, global, visual, reflexivo y kinestésico)

Es una técnica de presentación de expectativas, para 

conocer las espectativas del grupo con resprcto a la 

asignatura o el curso.

ler. momento:
El docente invitará a la clase a agruparse según los 

signos del horóscopo (occidental o chino, etc.).

Seguidamente se presentará a sí mismo haciendo 

mención de su signo y de algunas de sus características 

personales. Presentará, también, su propuesta de 

trabajo.

2do. momento:
Cada uno de los grupos creará, con las 

características personales de sus integrantes, un aviso 

publicitarlo, escrito u oral, en el que aparezcan, además, 

sus gustos, estilos de trabajo, deseos e intereses 

respecto a la propuesta formulada por el docente, 

etcétera.

3er. momento:
Cada grupo presentará su producción y, entre todos, 

consensuarán la propuesta de trabajo.

Esta estrategia puede llevarse a cabo con las 

expectativas que los estudiantes tengan con respecto a 

un contenido del programa de estudio.
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Técnica: Nos conocemos y proyectamos.
(Estilos de aprendizaje:kinestésico, global, divergente, visual y reflexivo)

Es una técnica de presentación y comunicación 

interpersonal así como para fomentar la creatividad. 

Consta de tres momentos.

ler. momento:
Se formarán grupos de cinco a siete personas y se 

les pedirá que conversen, durante cinco minutos, acerca 

de lo que esperan de la asignatura (o el curso o el 

Proyecto a trabajar)

2do. momento:
Se pedirá a los grupos que elaboren, por escrito y en 

el formato que cada uno recibirá, un texto en el que 

expresen las expectativas del grupo. El docente

 entregará, a cada grupo, una tarjeta en la que aparezca 

un formato periodístico: aviso clasificado, carta de 
lectores, noticia, sucesos, nota editorial, etcétera.

3er. momento: 
Cada grupo leerá su texto.

________________________________________________________________________________________________________________
Seminario de Graduación, 2005 Universidad de Costa Rica



- 38 –
AULA ABIERTA:   Módulo didáctico  para educadores
________________________________________________________________________________________________________________

Técnica: Encuentros y propuestas.
(Estilos de aprendizaje: divergente, visual, auditivo y kinestésico)

Es una técnica para intercambiar y acordar ideas, 

propuestas de trabajo, intereses y necesidades.  Consta 

de cuatro momentos.

ler. momento:
E! docente se presentará y expondrá brevemente su 

propuesta de trabajo para una clase, ciclo lectivo o curso 

y la sintetizará en el pizarrón o en un afiche.

2do. momento:
Se pedirá a cada alumno que responda por escrito 

estas preguntas:

- ¿Quién es?

- ¿Qué hace? 

- ¿Qué le gusta hacer y qué no le gusta?

- ¿Qué pretende de la propuesta? 

- ¿Qué le incorporaría yIo suprimiría y por qué?, 

etcétera.

3er. momento:
Una vez concluida la actividad individual, el 

docente-coordinador agrupará a los participantes 

asignando números, letras, colores, etc.

Estos procederán a presentarse entre si e 

intercambiarán las reflexiones escritas en la tarea 

anterior. Luego elaborarán un afiche que los  represente 

y presente, además, sus pretensiones y sus desacuerdos 

con la propuesta del docente.

4to. momento:
En plenario, cada grupo presentará su producción y el 

docente-coordinador retomará la propuesta original e 

introducirá las sugerencias realizadas por los mismos, 

consensuando, de esta manera el proyecto de trabajo.

Esta técnica se puede utilizar al inicio de una 

determinada actividad o para elaborar un proyecto de 

intervención colectivo y en cualquier asignatura
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Técnica: Escenas tímidas
(Estilos de aprendizaje:visual, divergente, analítico y convergente)

Es una técnica que permite exponer dificultades. 

Para resolver problemáticas con objetividad.  Dicha 

técnica consta de cuatro momentos.

ler.momento: 
El coordinador pedirá a sus alumnos que cada uno 

exprese, por  escrito  cinco miedos  o dificultades que 

considere que tiene para enfrentar la tarea (puede ser 

una  tarea específica a realizar, o un aprendizaje 

determinado  o investigación, etc).

2do.momento:

Se formarán grupos. Cada miembro leerá su lista. 

Cotejarán, compararán y dejarán una sola lista con cinco 

de los miedos o dificultades más frecuentes.

3er.momento:
El coordinador recogerá las listas y las entregará a 

grupos distintos. Les dirá que tendrán que reflexionar 

acerca de las motivaciones de esas situaciones y buscar 

la forma de solucionarlos.

Para ello elaborarán consejos o sugerencias para 

cada ítem de la lista.

4to. momento:
Un vocero de cada grupo leerá la lista y las 

sugerencias y luego las entregará al grupo autor
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Técnica: Código común.
(Estilos de aprendizaje:divergente y visual)

Esta es una técnica de producción.  Puede utilizarse 

para los siguientes fines:

Elaborar un reglamento, precisando derechos, 

obligaciones y las faltas que regularán la convivencia 

en el aula.

Tomar acuerdos entre equipos.

Elaborar un trabajo de investigación grupal.

La técnica Código común consta de tres momentos.

ler. momento:
El docente coordinador presentará el tema invitando 

al grupo clase a que diga con qué palabras asocia la 

frase "normas de convivencia". Irá anotando, en el 

pizarrón o en un papel afiche, los aportes de los 

participantes. Juntos construirán la definición de "normas 

de convivencia".

Seguidamente, el coordinador presentará el 

reglamento de la escuela (si existiera).

2do. momento:
Se forman grupos de 3 a 5 integrantes y se les pide 

que identifiquen derechos y obligaciones e indiquen, a 

partir de sus vivencias como alumnos, las faltas más 

comunes que suelen cometerse en el ámbito institucional 

o del aula.

Seguidamente, los grupos propondrán sanciones ante 

cada falta o incumplimiento de lo dispuesto 

anteriormente.

En el plenario, presentarán la producción y acordarán 

los derechos, obligaciones, faltas y sanciones. 
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3er. momento:
La clase elegirá, por votación,  los dos o tres 

compañeros  encargados de transcribir, en un afiche, los 

acuerdos. Este, una vez realizado, ocupará un lugar 

preponderante en el aula.

Esta es una forma de hacer que los miembros de un 

grupo establezcan sus propias normas de convivencia 

reemplazando la imposición por la autodisciplina y el 

autocontrol.

 Técnicas de producción. Son aquellas que están orientadas a la elaboración de la información en forma individual 

o grupal.  Entre las cuales se mencionan las siguientes: la producción cooperativa, redes, descubrimiento problemas, 

concurso de proyectos, construcciones creativas, mi libro; a flor. Al igual que en las técnicas de iniciación se hace 

referencia a los estilos de aprendizaje que favorece cada técnica.
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Técnica: Producción cooperativa.
(Estilos de aprendizaje:divergente, visual, teórico y global) 

Es una técnica de producción compartida, para 

desarrollar, integrar y/o profundizar un tema, así como 

también tiene como objetivo compartir la construcción del 

conocimiento con los pares.

La técnica producción compartida se desarrolla en 

tres momentos.

ler. momento:
El docente invitará a la clase a formar grupos de 4 a 6 

integrantes. Los grupos recibirán  material que se refiera 

a un mismo tema o  temas diferentes, pero con un eje 

articulador (frases, ejercicios, materiales bibliográficos, 

etc.)

2do. Momento:
Los grupos leerán e interpretarán el tema a partir del 

material  provisto por el docente, iniciando, en la hoja, la 

construcción de una síntesis, tal como un diagrama 

conceptual, un esquema, un cuadro sinóptico, etcétera.

Transcurrido el tiempo y cuando lo indique el 

coordinador, pasarán la hoja y los materiales a otro 

grupo. El grupo 1 pasará su hoja al 2,éste  al grupo 3 y 

así sucesivamente. Cada grupo continuará la creación. El 

trabajo terminará cuando cada hoja llegué al grupo que la 

inició, enriquecida con el aporte de todos.

3er. momento:
En plenario, los grupos presentarán sus creaciones. 

Si cabe la posibilidad, se las integrará en una 

construcción que las englobe (por ejemplo: en una 

pizarra mural).

Esta técnica es muy gratificante para el grupo y 

propicia un buen clima de trabajo y una producción 

eficaz.
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Técnica: Redes.
(Estilos de aprendizaje:visual, divergente, global)

Esta técnica permite la construcción colectiva de un 

saber.  El objetivo es aprender o repasar algún tema o 

contenido.

Es importante considerar lo siguiente; el educador 

habrá elegido previamente el tema que se va a trabajar y, 

a partir de él, habrá seleccionado uno o más textos 

periodísticos referidos al mismo.

El procedimiento se lleva a cabo en tres momentos.

ler. momento:
Se formarán grupos (grupo primario) de 4 a 6 

integrantes.

Cada grupo trabajará a partir de un texto común, 

efectuando una síntesis del mismo (duración estimada: 

20 a 30 minutos).

2do. momento:
Una vez finalizada la tarea, los integrantes de cada 

grupo se numerarán internamente.

Todos los participantes que tengan el número 1 

pasarán a constituir un nuevo grupo (grupo secundario); 

los participantes con el número 2 harán lo mismo y así 

sucesivamente.

En estos grupos secundarios, cada uno de las 

integrantes tendrá la  misión de informar a sus 

compañeros acerca de lo producido en el grupo primario. 

Se tomarán notas de las apreciaciones expuestas por 

cada uno de los miembros.

3er. momento:
Cada integrante volverá a su grupo primario, con el 

aporte recibido en el grupo secundario. Allí, cada uno 

informará a los demás acerca de las novedades 

recogidas.

Entre todos, elaborarán un informe final sobre el 

tema.
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Técnica: Nosotros los informantes.
(Estilos de aprendizaje:global, divergente, kinestésico y teórico)

Permite la interación de distintos grupos en torno a 

una determinada información con el propósito de producir 

nuevas informaciones.

Dicha técnica tiene com objetivo adquirir 

conocimientos y/o profundizar los mismos.

El educador elegirá un tema general y a su vez 

seleccionará tantos textos referidos al mismo, como 

grupos forme en el aula. Es decir, que se trabajarán 

distintos temas con un eje común que los contenga.

Esta técnica consta de cuatro momentos.

ler. momento:
Se formarán grupos de 4 ó 6 integrantes y se 

distribuirán los temas a cada grupo.

Cada grupo analizará y ampliará la información 

suministrada (aquí puede producirse una interacción con 

otras fuentes de información).Se elaborará una síntesis 

del tema tratado.

2do. momento:
Cada grupo se numerará internamente (1,2,3,4, 

etc.).Todos los integrantes que tengan el número 1 se 

reunirán en un lugar, los que tengan el 2 en otro, y así 

sucesivamente.

3er. momento:
En los nuevos grupos, cada miembro expondrá su 

síntesis y todos juntos producirán una conclusión sobre 

el tema eje, que presentarán al resto de los integrantes 

de la clase mediante la forma que elija el grupo (afiche, 

programa de radio o T V, noticia periodística, canción, 

etc.) o la que indique el coordinador.

4 to. Momento:
En plenario, cada grupo expondrá su producción. En 

forma individual, cada participante elabora sus propias 

conclusiones, y las registrará en sus carpetas y /o 

cuadernos.
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Técnica: Descubriendo problemas.
(Estilos de aprendizaje:divergente, global, visual y auditivo)

Es una técnica para detectar problemas sociales.  Los 

objetivos son:

Identificar una problemática social de la realidad 

circundante.

Compartir posibles soluciones a una problemática 

de la realidad circundante.

Esta técnica se utiliza preferentemente como una 

actividad de inicio.

ler. momento:
El  docente presentará un tema social e invitará a los 

alumnos a pensar en la problemática, que se deriva del 

mismo.

2do. momento:
Individualmente, cada participante enunciará 

problemas por escrito. Luego formará pareja con otro, y 

ambos conversarán sobre los problemas enunciados y 

agregarán otros que surjan del diálogo.

3er. momento:
Las parejas formarán cuartetos. Allí, cada pareja 

presentará los  problemas y entre todos, delimitarán un 

campo problemático al que pertenezca el tema.

Seguidamente, confeccionarán una lista de problemas 

ordenados según prioridades (mayor a menor o 

viceversa).

4to. momento:
En plenario, cada cuarteto presentará su lista de 

problemas. El docente-coordinador actuará como 

moderador y todos juntos construirán una única lista de 

problemas.

Esta técnica podría continuar con la de concurso de 

proyectos.
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Técnica: Mi libro
(Estilos de aprendizaje: kinestésico y asimilador)

Es una técnica de producción a mediano y largo 

plazo.  Los objetivos de esta técnica son los siguientes:

Elaborar informaciones relacionadas con un tema.

Integrar y valorar la producción personal

Fomentar la creatividad.

ler. momento:
El docente comentará al grupo-clase la idea de 

construir un libro con las informaciones y/o trabajos que 

se producirán durante un determinado período.  Entre 

todos, se abocarán al conocimiento de las partes de un 

libro.

2do.momento:
Cada integrante (o el grupo, en general) diseñará su 

libro, determinando qué infromación irá en cada parte.

Iniciará la recopilación de los trabajos diarios 

(individuales-grupales) que se realizan en un área y/o 

disciplina.

Finalizando el tiempo estipulado, los participantes 

darán a la información recopilada una organización 

coherente en virtud del diseño efectuado: elegirán un 

título, construirán la tapa,redactarán la contraportada, 

elaborarán una introducción, una dedicatoria y un 

epílogo, harán el listado de la bibliografía consultada, 

organizaron el ídice, encuadernarán el libro, entre otras 

actividades.

3er.momento:
El grupo-clase organizará la presentación de los libros 

integrando, en este acto, los contenidos desarrollados 

durante el período.

En este momento es importante invitar a la 

comunidad educativa a los fines de que sus miembros 

participen efectuando preguntas a los autores.
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Técnica: La flor.
(Estilos de aprendizaje:global, divergente, teórico y visual)

La flor es una técnica de producción y reflexión.  Se 

utiliza para reflexionar y construir un saber acerca de un 

tema.

El educador preparará una canasta con tarjetas de 

distintos colores (rojo, anaranjado, verde, amarillo, 

celeste, etc.).

A medida que los participantes ingresen a la sala, le 

entregará una tarjeta a cada uno, de modo tal que 

distribuya igual número de tarjetas de cada color. (Por 

ejemplo: si hubiera 30 estudiantes, repartiría 5 rojas, 5 

anaranjadas, 5 verdes, 5 amarillas y 5 celestes).

ler.momento:
El educador presentará el tema (centro de la flor) e 

invitará a la clase a agruparse según los colores (pétalos 

de la flor). Siguiendo con el ejemplo: los rojos, 

anaranjados...

2do.momento:
Cada grupo reflexionará sobre el tema y sintetizará 

las ideas registrándolas en un pétalo del color asignado.

3er.momento:
Cada grupo expondrá en un plenario sus 

conclusiones y simuláneamente se construirá una flor en 

la pizarra, cuyo centro llevará el tema central.
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Técnica: Concurso de proyectos.
(Estilos de aprendizaje: global, divergente, visual y reflexivo)

Consiste en la formulación, gestión y evaluación de 

una idea al servicio de la comunidad.  Su objetivo es 

desarrollar aptitudes y actitudes de trabajo en equipo en 

pro de la resolución de problemas comunes.

El docente manifestará a sus alumnos la intención de 

realizar proyectos de servicios en la comunidad a la que 

pertenecen, con el fin de promover su crecimiento y 

desarrollo.

ler. momento:
Se formarán grupos de 4 a 6 integrantes.

Los grupos propondrán un proyecto para resolver un 

problema común y evaluarán su viabilidad.   Luego, 

diseñarán el proyecto con el propósito de resolver total o 

parcialmente el problema. Para ello, precisarán el por 

qué, el para qué, el qué, el cómo, el con qué, los 

mecanismos de evaluación, etc., del proyecto. 

Seguidamente, cada grupo compartirá, en un plenario, el 

proyecto de servicio diseñado.

2do. momento:
Cada grupo ejecutará y evaluará el proyecto 

diseñado, que podrá tener una duración corta, mediana o 

larga.

3er. momento:
Entre todos los grupos organizarán una exposición o 

feria en la que se presenten los diferentes proyectos  a la 

comunidad educativa con sus resultados. Podrían 

establecerse premios para aquellos proyectos que se 

destaquen por su originalidad y efectividad.
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Técnica: Construcciones creativas.
(Estilos de aprendizaje:Kinestésico y convergente)

Es una técnica de trabajo manual, artesanal, 

mediante la cual los participantes pueden representar 

una realidad combinando la utilización de distintos 

materiales.

Con el desarrollo de esta técnica se busca desarrollar 

el espíritu de iniciativa y fomentar la creatividad dando 

usos variados a diferentes materiales.

El docente presentará un tema y propondrá a los 

alumnos construir maquetas (en forma individual y/o 

grupal) que hagan referencia al mismo.

1er  momento:
Se formarán grupos de 4 a 6 integrantes, que 

investigará sobre el tema consultando diversas fuentes. 

Luego diseñarán, en papel, la maqueta correspondiente.

2do. momento:
Cada grupo se dedicará a 1, búsqueda a de los 

materiales necesarios y a la construcción de la maqueta. 

3er. momento:
Cada grupo presentará las maquetas realizadas en el 

aula, en la institución o comunidad.
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 Técnicas de cierre. Son las que permiten resumir los aspectos más relevantes de la sesión de trabajo.  El educador 

puede recurrir a las siguientes: mirada retrospectiva, resolución de problemas, la clínica, rebobinado y ajuste.  Todas por 

su nombre indican la función de retomar y afinar aquellos detalles que durante el proceso de desarrollo no quedaron 

claros o bien aquellos conceptos que no se comprendieron y por tanto no hubo una construcción real y significativa.  En 

cada técnica se señalan los estilos de aprendizaje que favorecen.

Técnica: Mirada retrospectiva.
(Estilos de aprendizaje: divergente, reflexivo, visual y global)

Es una técnica de evaluación de una experiencia 

vivida.  Para que cada participante de un grupo exprese 

los aspectos positivos y negativos de una experiencia.

ler. momento:
El docente presentará a los participantes las 

siguientes  interrogantes,   para ser respondidos 

individualmente:

¿Me gustó? 

¿No me gustó? 

¿Qué aprendí?

¿Qué otras cosas me gustaría aprender? 

¿Cómo lo pasé? 

¿Cómo me sentí?

 Otras preguntas.

2do. momento:
Se formarán grupos de 4 a 6 integrantes.

A nivel grupal, cada participante comentará las 

respuestas y entre todos producirán un afiche que dé 

cuenta de los aspectos positivos y negativos de la 

experiencia vivida.

3er. momento: 
Cada grupo expondrá su producción y el docente 

dará su opinión respecto de la experiencia.

________________________________________________________________________________________________________________
Seminario de Graduación, 2005 Universidad de Costa Rica



- 51 –
AULA ABIERTA:   Módulo didáctico  para educadores
________________________________________________________________________________________________________________

Técnica: Resolución de problemas.
(Estilos de aprendizaje: visual, global y divergente)

Es una técnica de discución en la que se 

intercambian ideas, experiencias, conocimientos, para 

resolver un problema.

Los objetivos que se pretenden alcanzar al aplicar 

esta estrategia son los siguientes:

 Planear dificultades de aprendizaje, de disciplina y de 

evaluación.

 Evaluar la marcha del grupo.

 Fomentar la responsabilidad del grupo.

El profesor, previamente, habrá elaborado, a modo de 

relato en el que intervengan personajes ficticios, el caso 

o problema a resolver y lo habrá escrito en tarjetas. 

Pueden elaborarse distintos casos para cada grupo, o un 

mismo caso para comparar , luego  , los distintos 

enfoques).

 1er.  momento:
Los alumnos formarán grupos y recibirán una tarjeta 

con un caso,.un secretario la leerá.

2do. momento:
El grupo examinará los posibles motivos del conflicto 

y discutirá acerca de una posible solución.

3er. momento:
El secretario expondrá el conflicto que debían 

resolver y enunciará, con lenguaje preciso,

las soluciones propuestas.
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Técnica: La clínica.
(Estilos de aprendizaje: asimilador y global)

Es una técnica de revisión de contenidos.  Para 

profundizar contenidos y comprobar los aprendizajes.

ler. momento:
Se formarán los grupos. Entre sus miembros, 

elaborarán cinco preguntas acerca de los contenidos 

aprendidos. (Es importante que el coordinador pase por 

los grupos para comprobar que las preguntas expresen 

lo que los alumnos quieren preguntar, conviene 

preguntarles a los autores de las mismas cuál es la 

respuesta que se quiere obtener, para saber si la 

pregunta ha sido bien formulada

2do. momento:
El coordinador recogerá las  preguntas  y las 

entregará  a otro  grupo para ser resueltas por sus 

miembros.

3er. momento:
Un vocero de cada grupo leerá las preguntas 

recibidas y las respuestas. El grupo autor aceptará o 

rechazará las respuestas. El resto del curso aportará sus 

ideas.
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Técnica: Rebobinado y ajuste.
(Estilos de aprendizaje: analítico, asimilador, visual y 

analítico)
Es una técnica que permite reconstruir, mediante un 

ejercicio de metacognición, los procesos realizados para 

lograr un producto.  Para relacionar las metas propuestas 

con los resultados alcanzados; autocorregir momentos 

del proceso que obstaculizaron los logros.

Los alumnos, en grupos de cuatro o cinco integrantes, 

realizarán una tarea (puede utilizarse cualquier técnica).

ler. momento:
Una vez obtenido el producto, se pedirá a cada grupo 

que anote todos los pasos que realizó para lograrlo. Es 

importante consignar no sólo los acuerdos sino también 

los desacuerdos y las discusiones para lograr consenso. 

Sería interesante que cada grupo trabajara con un 

grabador abierto para que la reconstrucción fuera más 

fiel.

2do. momento:
Cada grupo expondrá su producto y luego contará el 

proceso que realizó para lograrlo.

3er. momento:
Se compararán los productos y se analizarán los 

diferentes procesos para extraer conclusiones.
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 Técnicas de evaluación.  Picado (2001: 146) afirma 

que estas  técnicas ayudan a obtener información a 

cerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

se realiza en el aula así como de la efectividad de los 

medios y métodos empleados.  Entre las que se 

mencionan: 

Observación: este es un proceso de atención 

voluntaria, para seleccionar información relevante según 

los objetivos definidos de antemano. Algunos de los 

instrumentos son:

escalas de observación.

listas de control (anexo 8)

registros anecdóticos(anexo 9)

diario de clase.

Interrogación: consiste en preguntar algo que 

deseamos conocer. Se utiliza para conocer opiniones, 

comportamientos intereses relaciones entre las 

personas, situaciones del entorno familiar, algunos de los 

instrumentos utilizados en esta técnica son: 

   Entrevistas. 

   Cuestionarios.

   Sociometría.

Análisis de tareas: es una técnica propia de la 

evaluación formativa. Con ésta se intenta detectar y 

orientar los progresos y las dificultades que tienen los 

estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

además permite reforzar la labor que realizan los 

educadores a medida que se ejecutan las actividades de 

los estudiantes.  En esta técnica de evaluación se 

pueden usar los siguientes instrumentos: 

cuaderno de clase.

producciones orales.

 resúmenes.

  trabajos de aplicación.

  resolución de ejercicios y problemas.
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Pruebas: Las pruebas sumativas tienen un valor 

complementario al de las demás técnicas. Es una forma 

de control contínua para medir conocimientos. Hay que 

utilizarlas en forma equilibrada, no se debe reducir la 

evaluación únicamente a la aplicación de exámenes. 

 Para las técnicas de evaluación sumativas se pueden 

usar los siguientes instrumentos:

pruebas escritas: grupales o individuales.

pruebas orales.

pruebas de ejecución.

En el anexo 10 usted podrá encontrar una plantilla 

modelo en la cual se puede tabular y controlar los 

porcentajes a evaluar en los estudiantes así como 

algunas tablas de cotejo para evaluar trabajos extraclase 

y un registro de calificaciones finales.
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Recomendaciones para el uso del Módulo

Partiendo de que El Proyecto Aula Abierta, responde 

precisamente a la estructuración de una estrategia 

didáctica que requiere de una planificación cuidadosa y 

sustentada en diagnósticos previos,  debido a las 

características especiales de la población estudiantil que 

atiende;  en el contenido de este módulo se considera lo 

siguiente: “brindar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes 

teniendo en cuenta algunos principios, entre ellos: 

proporcionar la información necesaria, utilizar 

metodología activa, un adecuado tratamiento de los 

errores y propiciar un aprendizaje colaborativo”  (Marque

´s Graells 2001:3).

En síntesis, es necesario preveer un planeamiento 

metodológico acorde con requerimientos específicos para 

este tipo de población, con el fin de que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se tornen significativos y se 

relacionen con el currículo diseñado a nivel nacional.

Se es conciente de que formar parte del Proyecto 

Aula Abierta representa un verdadero reto para el 

educador, ya que además de sus labores propias a su 

especialidad profesional, debe mantener al estudiante 

motivado y comprometido con su propio aprendizaje.  Es 

por ello que en esta muestra de trabajo se considera que 

ese propósito se logrará en tanto la planificación que 

realice el educador se adapte no sólo al nivel 

cognoscitivo de los estudiantes, sino también a las 

necesidades del contexto en que se encuentra inmerso.

De ahí la importancia de utilizar actividades diversas, 

interesantes, pertinentes y relacionadas con la temática 

en estudio,  especialmente planificadas para la 

asimilación de formas o saberes culturales; que resultan 
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a la vez esenciales en el desarrollo y socialización de los 

sujetos y  serían difíciles de asimilar de no ser por la 

orientación específica del educador, la cual debe estar en 

función de los estilos de aprendizaje que muestren tener 

los estudiantes, apoyado siempre en las teorías que 

apoyan esta temática.
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Anexo i 
Nombre de la institución: - 
Educador (a): 
Año: 
Estilo de aprendizaje:- - 
Estilo de enseñanza: 

Semana : 
Materia: 
Grupo: 

PLAN SEMANAL 

Objetivos espeGcos 

Calcular totales menores que 
100 o00 con números 
enteros y decimales hasta los 
centésimos. 

Comprobar y reconocer la 
propiedad asociativa de la 1 
suma. 

Resolver situaciones 
problemáticas del entorno 
con la operación suma. 

Estimar totales redondeados 
a la decena de millar más 
próxima. 

Resolver ejercicios 
ecuaciones donde se 
desconoce un sumando o el 
total. 

Actividades de mediación 

1. Completo documentos 
comerciales como facturas o 
depósitos y totalizo las 
mismas. 

2. De acuerdo con mis ingresos 
elaboro un presupuesto 
familiar de gastos, si no laboro 
lo realizo con datos 
inventados. 

3. Aplico el algoritmo de la suma 
y compruebo los resultados 
con la sumadora. 

4. Completo una planilla de 
trabajo y la totalizo. 

-T.---- 

Contenidos 

+ Adiciones cuyo total es 
menor que ioo ooo. 

ó Propiedad asociativa de la 
suma. 

*:* Algoritmo de la suma. 

Q Redondeo a la decena de 
millar más próxima. 

*:* Ecuaciones. 

Valores y actitudes 

P Muestra interés por el 
cálculo matemático 
preciso. 

P Manifiesta orden y aseo 
en su trabajo. 

P Coopera con el trabajo en 
gmP0. 

P Participo con mis 
compañeros y 
compañeras en las 
actividades grupales. 

P Resalto la importancia de 
tomar en cuenta dentro 
del presupuesto o 
entrada salarial de las 
personas, el aspecto de 
la recreación como un 
elemento importante 
para la buena salud. 

Aprendizqjes por evaluar 

J Cálculo de totales menores 
que ioo o00 con números 
enteros y decimales hasta los 
centésimos. 

J Comprobación y 
reconocimiento de la 
propiedad asociativa de la 
suma. 

J Resolución de situaciones 
problemáticas del entorno 
con la operación suma. 

J Estimación de totales 
redondeados a la decena de 
millar más próxima. 

J Resolución de ejercicios 
ecuaciones donde se 
desconoce un sumando o el 
total. 



Nombre de la institución: 
Educador (a): 
Año: 
Estilo de aprendizaje: - 
Estilo de enseñanza: 

PLAN O I A R I O  

Semana : 
Materia: 
Grupo: 

- 

Objetivos espec$cos 

Calcular totales menores que 
100 o00 con números 
enteros y decimales hasta los 
centésimos. 

Contenidos 

*:* Adiciones cuyo total es 
menor que ioo ooo. 

Actividades de mediación 

i.Trabajo en equipo: 
Tema: "Comparemos nuestras 
respuestas en la solución de un 
problema". 

Se forman cuatro grupos a cada 
uno se le entrega un problema 
matemático, que para su solución 
se requiere de la operación suma. 
Una vez resulto cada problema el 
educador recoge las respuestas y 
solicita que intercambien 
problemas con otros grupos. En 
plenaria la educadora junto con los 
estudiantes comentan los 
procedimientos realizados para la 
solución a cada problema. 

a.Leo y subrayo el texto de las 
paginas 45 y 46 de la guia 
Chorotega 1. 

3.Resuelvo la práctica de adiciones 
fotocopiada que me brinda la 
maestra 

4.Lleno la planilla de trabajo que 
me brinda el educador y la totalizo 

Valores y actitudes 

9 Muestra interés por el 
cálculo matemático 
preciso. 

9 Manifiesta orden y aseo 
en su trabajo. 

9 Coopera con el trabajo en 
grupo. 

9 Participo con mis 
compañeros y 
compañeras en las 
actividades grupales. 

Aprendizqies por evaluar 

J Cálculo de totales menores que 
ioo ooo con números enteros y 
decimales hasta los centésimos. 





Nombre de la instituci6n: 
Educador (a): 
Año. 
Estilo de aprendizaje: 
Estilo de enseñanza: 

PLAN DIARIO 

Semana : 
Materia: 
Grupo: 

Objetivos específicos Valores 21 actitudes Aprendizqies por evaluar . Contenidos Actividades de mediación 



Carlos es vendedor de lotería. El 
lunes obtuvo por la venta 
C10804,SO el martes C 7051,75 y 
el miércoles C 12625.;Cuánto 
ganó en los tres días? 3 

En la escuela hay 725 mujeres 
y 830 hombres. ;Cuántos 
estudiantes hay en total? 

Rodrigo tiene un colección de 
575 tarjetas de animales, 
Maritza 85 y Javier 207 
postales. Si juntan todas las 
tarjetas ;Cuántas tienen en 

Julio fue a la pulpería y compró 
una caja de leche en C 265,50 
una piña de pan en C 150 y un 
kilo de huevos en C 690,75. 
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Nombre del estudiante________________________________________

Fecha_____________________________________________________

Indicadores Notas de observación

1 Satisfacción por la forma de 
aprender

- ¿Cuándo está satisfecho el 
estudiante?

-     ¿Cuándo participa más?

- ¿En qué actividades no 
participa o no pone atención?

- ¿En qué tipo de actividades se 
siente aburrido?

2 Formas de obtener la información

-     Escuchando al educador

- Interactuando con sus 
compañeros

- Con trabajos individuales



-      Experimentando

- Le gusta que el educador le 
brinde ejemplos prácticos

- Tiende a hacer esquemas con 
la información

3 Tratamiento de la información 

- Le interesa la información

- Piensa o reflexiona mucho a 
cerca de la información que 
esta tratando

- Hace relaciones de cómo 
tratar la información 

-   Tiene muchas ideas

4 Actividad del estudiante

- Es activo en la búsqueda de 
soluciones a problemas que se 
presentan

 
- Es reflexivo, que prefiere 
pensar mucho en las cosas 
antes de hacerlas

Después de obtener las notas de observación a cerca de la conducta del 

estudiante, la información se puede organizar en el siguiente cuadro de 

resumen.
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Nombre del estudiante__________________________________________

Fecha_______________________________________________________

Indicador Observación Características del estilo 
de aprendizaje:

1 Forma de aprender

2 Forma de obtener la 
información

3 Tratamiento de la 
información

4 Actividad del 
estudiante

5 Otros indicadores 



Anexo 4

1.¿Cómo le gusta adquirir la información o las experiencias?

1.1.¿Aprende mejor construyendo maquetas,  utilizando materiales o 
realizando experimentos?
 
1.2.¿Aprende mejor escuchando charlas, explicación de teorías, 
modelos...?

2.¿Cómo utiliza la información?

2.1Una vez que obtiene la información. ¿Utiliza esa información para 
reflexionar o piensar en ella?

 2.2Una vez que obtiene la información. ¿Utiliza esa información para 
actuar ante la solución de problemas?
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El siguiente test permite conocer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  Consta de 27 enunciados con cinco opciones de respuesta al final 

del instrumento su respectiva interpretación.

NOMBRE ______________________________________________________________ 

Características Casi 
siempre

Siempre Casi 
nunca

Nunca No se 
aplica

1Aprendo mejor 
cuando mi maestra 
explica los temas 
2.En las lecciones 
comparto y me 
relaciono con mis 
compañeros
3. Me gusta aportar 
nuevas ideas 
cuando trabajo en 
grupo
4. Relaciono los 
contenidos con lo 
problemas de mi 
comunidad
5. Me gusta saber
 “ porque” suceden 
las “cosas”
7. En el trabajo en 
grupo me agrada 
que se sigan las 
instrucciones que 
da la educadora



8. Me interesa llevar 
a las lecciones; 
revistas y libros, 
entre para 
enriquecer los 
temas que se 
desarrollan en clase 

9.T temo cometer 
errores en los 
trabajos que realizo
10. Me gusta 
investigar en otros 
libros de texto para 
ampliar la 
información de las 
guías auto 
formativas
11. Comprendo 
mejor los 
contenidos cuando 
la maestra da 
ejemplos reales
12. Me gusta saber 
como ocurren las 
cosas 
13. Pierdo la 
paciencia cuando 
me dan 
explicaciones poco 
claras
14. Me enojo 
cuando no entiendo 
lo que la maestra 
explica
15. Trato de 
resolver sin ayuda 
de mi maestra las 
actividades que 
debo realizar
16. Me agradan las 
actividades que 
hace mi maestra 
para aprender 
17.Cuando me 
equivoco o cometo 
algún error me 
siento tranquilo
18. Prefiero los 
lugares silencios 



para estudiar
19. Prefiero los 
lugares iluminados 
para estudiar
20. Aprendo mejor 
cuando mi maestra 
presenta la 
información de una 
manera divertida
21. Puedo trabajar 
con distractores
22. Me concentro 
mejor con sonidos
23. Me concentro 
mejor con luz suave
24. Me puedo 
levantar 
frecuentemente 
cuando estoy 
estudiando y no 
pierdo la 
concentración
25. Puedo trabajar 
en varias cosas a la 
vez 
26. Prefiero un lugar 
quieto para estudiar
27. Termino el 
trabajo que empiezo 
antes de pasar a 
otro

Análisis del instrumento

• De la pregunta 1 a la 5 corresponde al estilo de aprendizaje divergente 

• De la pregunta 6 a la 10 corresponde al estilo de aprendizaje asimilador 

• De la pregunta 11 a la 14 corresponde al estilo de aprendizaje convergente

• De la pregunta 15 a la 17 corresponde al estilo de aprendizaje acomodador

• De la pregunta 18 a la 25 corresponde al estilo de aprendizaje analítico

• De la pregunta 26 a la 27 corresponde al estilo de aprendizaje global
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Test para identificar los estilos de aprendizaje:

Auditivo, Visual y Kinestésico.

Este instrumento consta de 16 enunciados, cuyo objetivo es que el estudiante se identifique 

con la forma en que aprende, ya sea observando, escuchando o haciendo.

Estilos     de     Aprendizaje  
Traducción: Carlos Solís
Adaptación: Elizabeth Solís
Taller de técnicas y hábitos de estudio (1995) Foresman and Company

Nombre: _____________________________ Nivel: ________ Fecha: 
__________

El ser humano aprende acerca del mundo a través de sus cinco sentidos. Ellos 
colectan, recogen, reúnen la información y la mandan al cerebro. Al aprender algo 
nuevo, la mayoría de las personas tienen un solo sentido sobre la cual dependen más 
de otros.

¿Si le gusta observar, escuchar o hacer alguna cosa cuando está aprendiendo algo 
nuevo? Esta información puede decirle qué tipo de aprendiz podría ser.

Escriba una (X) sobre la letra que contenga la opción que mejor describe su forma de 
pensar de acuerdo con los enunciados.

1. ¿Cuál tarea prefiero hacer?
a. Leer un cuento corto
b. Dar un reporte oral
c. Hacer un proyecto

2. Prefiero leer cuentos con:
a. Muchas descripciones
b. Mucho diálogo
c. Mucha acción

3. Me gusta recibir información importante:
a. En una carta
b. Vía telefónica
c. Por medio de un código que podrías traducir

4. Cuando observo uno de mis cuadernos de apuntes:
a. Está aseado y ordenado
b. Aceptable
c. Desordenado



5. Cuando intento aprender como se deletrea una palabra nueva, la:
a. Miro cuidadosamente
b. Deletreo varias veces en voz alta
c. Escribo varias veces

6. Cuando tengo piezas para formar un modelo:
a. Leo las instrucciones cuidadosamente
b. Discuto las instrucciones con tus papás o amigos
c. Empezo a armar el modelo a manera de prueba o error

7. Mi manera de escribir normalmente es
a. Muy ordenada
b. Moderada / clara
c. Es peor mientras avanzo en mi trabajo

8. Recuerdo mejor:
a. Caras
b. Nombres que he oído
c. Cosas que no he oído

9. Cuando estudio prefiero:
a. Un escritorio o mesa ordenada
b. Calma y tranquilidad
c. Un área confortable

10. Ante situaciones nuevas reacciono de la siguiente manera
a. Miro alrededor y no digo mucho
b. Hablo con una persona que esté cerca
c. Trato de aprender algo más acerca del asunto

11. Si tuviera que crear a un amigo ideal, hago lo siguiente
a. Imagino su personalidad y cómo sería esa persona físicamente
b. Crearía una historia en mi cabeza y describiría esa persona a mis 

amigos
c. Haría un dibujo de ese amigo

12. Durante el tiempo libre en la escuela prefiero:
a. Miro un video o película
b. Escucho a alguien hablar
c. Hago algo (colorear, limpiar pizarras, etc.…)

13. ¿En cuál club le gustaría estar?
a. Periódico
b. Oratoria o debates
c. Drama

14. El profesor al que le entiendo mejor:
a. Escribe la información importante en la pizarra
b. Me dice la información importante
c. Me mantiene trabajando en mi pupitre



15. Al estudiar para un examen:
a. Leo tus notas y libros
b. Le pido a alguien que me haga preguntas
c. Elaboro un examen de repaso

16. En mi tiempo libre, disfruto:
a. Leyendo un libro
b. Escuchando música
c. Haciendo algo en la casa (Jugar, etc.…)

Revise sus respuestas. Cuente cuántas A, B y C tiene
A: Tiene un estilo de aprendizaje visual. Prefiere aprender observando.
B: Tiene un estilo auditivo. Prefiere aprender escuchando.
C: Tiene un estilo kinestético. Prefiere aprender haciendo.

Test para identificar los estilos de aprendizaje:

Auditivo, Visual y Kinestésico.

El instrumento que se presenta  a continuación està  compuesto de 24 afirmaciones con 3 

opciones de respuesta, este permite conocer la manera en que el estudiante aprende por medio de 

los sentidos, es decir cuàl sentido utiliza màs que los otros.
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Test     de     Estilos     de   
Aprendizaje

INSTRUCCIONES  

Lea cada una de las afirmaciones que aparecen a continuación. En la columna a la derecha de 
cada pregunta, indique la respuesta de la siguiente forma:

Marque el 3 si su respuesta es siempre.
Marque el 2 para responder  a     veces  .
Marque el 1 si es nunca su respuesta elegida.

Núm Aspectos 3 2 1

1 Prefiero que dicten la materia en vez de copiarla de la 
pizarra o libro.    

2 Prefiero hacer esquemas y prácticas    
3 Disfruto trabajar con las manos, haciendo cosas    

4 Puedo apreciar las diferencias y semejanzas de los 
sonidos    

5 Puedo comprender los mapas y seguir las direcciones que 
aparecen en ellos    

6 Puedo comprender mejor las noticias que leo que las que 
escucho    

7 Siento que la mejor forma de recordar es visualizando    

8 Prefiero escuchar una buena conferencia sobre un tema 
en vez de leerlo    

9 Soy bueno (a) resolviendo crucigramas    
10 Cuando estudio, tengo que tener algo en las manos    
11 Prefiero escuchar noticias en la radio, en vez de leerlas    
12 Puedo diferenciar el norte del sur    
13 Aprendo fácilmente la letra de las canciones    

15 Cuando veo dibujos, puedo decir si son o no iguales, sin 
importar su posición    

16 Cuando recuerdo algo, es como si viese una fotografía del 
suceso    

17 Cuando recuerdo algo, me parece escuchar sonidos    

18 Prefiero dramatizar una situación, en vez de escribir sobre 
ella    

19 Me gusta más la música que la pintura    
20 Siento que aprendo más cuando leo en voz alta    
21 Puedo recordar mejor lo que oigo que lo que veo    

22 Tengo que escribir los números telefónicos para 
recordarlos mejor    

23 Soy conocido por tener una letra pésima    
24 Uso el dedo índice para guiarme al leer    



Escala A (Visual) Escala B (Auditiva) Escala C (Kinestésico)
1 4 2
5 8 3
6 11 10
7 13 12
9 17 15
14 19 18
16 20 23
22 21 24

Test para identificar los estilos de aprendizaje:

Auditivo, Visual y Kinestésico.

El siguiente,  es un inventario de estilos de aprendizaje, permite conocer la forma en que al 

estudiante le gusta aprender. Este consta de 20 afirmaciones a las que el estudiante responde sì 

o no, marcando con una X la carita feliz (sì) y la carita triste (no).
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INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE

NOMBRE :________________________________________________NIVEL_______________

FECHA:_______________________________________________

Instrucciones:

Cuando la respuesta es si, escriba una (X) sobre esta carita.   ☺
Si la respuesta es no, escriba una (X) sobre esta carita. 

1. Aprendo más rápido cuando la clase está en silencio. ☺

2. Me gusta trabajar solo o sola. ☺

3. Recuerdo mejor las palabras para dictado cuando las escribo varias  veces. ☺

4. Me gusta mucho dibujar. ☺

5. Me gusta terminar lo que estos, haciendo antes de empezar algo nuevo ☺

6. Me aprendo las canciones con facilidad. ☺

7. Me gusta hacer mi tarea con ayuda de mamá o alguna otra  persona. ☺

8. Recuerdo mejor como escribir una palabra cuando la veo por un rato. ☺

9. Necesito levantarme con frecuencia de la silla cuando hago mi tarea. ☺

10. Me gusta que mi maestra me diga exactamente como debo hacer mi tarea. ☺

11. Me gusta armar rompecabezas. ☺

12. Necesito que me recuerden que debo terminar mi tarea. ☺

13.. Me gusta trabajar con materiales fichas tucos u otras. ☺

14. Me gusta trabajar cuando mis compañeros y compañeras hablan. ☺

15. Puedo permanecer trabajando en mi escritorio hasta terminar con mi trabajo. ☺

16. Me gusta leer historias con ilustraciones o dibujos. ☺

17. Recuerdo lo que la maestra dice sin necesidad de anotarlo. ☺

18. Disfruto al escribir mis propias historias. ☺

 19. Me aprendo mejor las cosas cuando juego con ellas. ☺

20. Comprendo mejor los cuentos cuando me explican las palabras desconocidas ☺
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PROGRAMAS AULA ABIERTA

Lista     de     control     de     problemas     de     comportamiento  

I     Parte.   Instrucciones: Lea cada uno de los enunciados e indique con una 
equiz (X) la frecuencia con que sucede.

Estudiante:_______________________________________________________

Conducta
frecuencias Hora y 

fecha
lección notas

s cs a      cn n
1. Da golpes a sus 
copmpañeros (as)
2. Grita en clase.
3. Comete robos
4. Incita a las peleas.
5. Comete fraude en 
los exámenes
6. dice y pone 
apodos. 
7. Irrespeta a la 
educadora.
8. Hace obscenidades 
dentro de la 
institución.
9. Usa un vocabulario 
soez.
10. Cumple con las 
asignaciones con 
puntualidad.
11. Cumple con los 
útiles necesarios.
12 .Terminar los 
trabajos asignados.
13.Sale  del salón sin 
permiso.
14.Se mantiene fuera 
de su pupitre sin 
autorización.
15.Vandalismo en el 
salón.
16. Come en clase



17. Intimida a otros
18. Lleva armas a la 
escuela.
19. Violaciones al 
código escolar de 
vestuario.
20. Cumple con lo que 
la educadora solicita.
21.Hace comentarios 
rudos a otros.
22. Tira basura
23. Silba en horas de 
clase (chiflidos 
exagerados y 
vulgares)
24. Chismea en clase.
25. Conversa 
innecesariamente en 
horas de trabajo.
26. Se escapa de la 
clase( “irse de pinta”)
2.7 Muestra apatía 
hacia el estudio o el 
desarrollo de las 
lecciones.
28. Acosa 
sexualmente a otros 
estudiantes
30. Hace bromas 
groseras.
31. Falta el respeto al 
personal docente.
32. Tira piedras.
34otros:

   
Simbología: s=siempre   cs=casi siempre   a=aveces    cn=casi nunca    n=nunca



II     Parte.   Instrucciones:   Una vez que se ha realizado la observación el 

educador (a) si lo considera puede cordinar una reunión con el padre de familia.

Reunión     con     el     padre     de     familia  

Fecha: __________________________________________________________

Objetivo de la reunión: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Observaciones:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Firmas

Encargado______________________ Docente_________________________
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE____________________________________________

FECHA__________________________________          NIVEL__________________

EDAD DE INGRESO_____________________ FECHA DE NACIMIENTO__________________

CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA_________________________________________

NOMBRE DEL PADRE_________________________________________________________
OCUPACION________________________________________TELEFONO_______________

NOMBRE DE LA MADRE_______________________________________________________
OCUPACION____________________________________________________ 
TELEFONO__________________________
 
DESCRIPCION DEL ESTUDIANTE
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AREAS FUERTES_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AREAS POR REFORZAR_______________________________________________________



Materia fecha observación

Conducta                                                               
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