
 

 

 

El presente material es una breve guía de los elementos a considerar para una buena 

gestión de aula. Le invitamos a profundizar los temas, pues le permitirán desenvolverse de 

mejor manera en sus actividades académicas 

 

El modelo TPACK resulta de la intersección compleja de los tres tipos primarios de 

conocimiento, que los docentes deben manejar de manera eficiente:  

 
La pirámide de aprendizaje nos muestra el nivel de asimilación de experiencias en 

función del canal de recepción del estudiante. Como docentes debemos procurar utilizar los 

canales de la argumentación, del trabajo práctico colaborativo, y de las tutorías entre pares:  
 

 
 

    AYUDA A LA GESTIÓN DE AULA PARA DOCENTES 



Modelos educativos de las últimas 5 décadas 
Cognitivismo. Busca el aprendizaje mediante el análisis de los fenómenos y hechos, 

integrando la reflexión. Se busca que el estudiante le encuentre sentido y significado a los 

contenidos para lograr su apropiación, a partir de los saberes previos. Se utilizan estrategias 

como los mapas conceptuales y la V de Gowin, entre otras. Este enfoque comenzó a tener 

impacto a partir de los años 60 con el aprendizaje significativo. El docente y los 

estudiantes, de forma colaborativa, abordan el aprendizaje mediante la elaboración de redes 

conceptuales que posibilitan comprender los fenómenos. 

 

Constructivismo. Busca el aprendizaje mediante procesos de construcción cognitiva en 

interacción con el entorno social, con base en el desarrollo de las estructuras cognitivas. 

Este enfoque se originó a partir de las contribuciones de Piaget. Se propende porque la 

persona construya sus estructuras cognitivas y afectivas y esto le posibilite mayores 

capacidades de análisis y comprensión. 

 

Pedagogía dialogante posee tres dimensiones Cognitiva, Afectiva, y Praxis: la primera 

dimensión está ligada con el pensamiento, la segunda con el afecto, la sociabilidad y los 

sentimientos; y la última con la praxis y la acción, en función del sujeto que siente, actúa y 

piensa. En un lenguaje cotidiano se puede expresar que la escuela está obligada a enseñar al 

ser humano a pensar, a amar y a actuar. 

 

 
https://es.slideshare.net/nellysoylibre/modelo-dialogante-grupo-4-f 

 

Conectivismo: El aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad de opiniones. El 

aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. El 

aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. 

https://es.slideshare.net/nellysoylibre/modelo-dialogante-grupo-4-f


Enfoques pedagógicos por áreas 
Para profundizar los enfoques de cada una de las áreas se recomienda leer los fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos que se encuentran en la parte introductoria del Currículo 

2016.  

LENGUA Y LITERATURA 

Enfoque: La lengua como herramienta de comunicación y aprendizaje.  “ENFOQUE 

COMUNICATIVO”, mediante ejercicios reales.  

Macro destrezas:   

- Leer   Formar lectores competentes (30 minutos diarios en casa). 

- Escribir Redacción de texto de creación propia. 

- Hablar Exposiciones por diferentes grados y curso, se consolida en el 

momento cívico y debates 

- Escuchar Respeto a la opinión ajena y uso de la palabra 

Bloques curriculares 

Lengua y cultura (cultura escrita – variedad lingüística e interculturalidad) 

Comunicación Oral (La lengua en la interacción social – Expresión oral) 

Lectura (Comprensión de textos – Uso de recursos) 

Escritura (Producción de textos – Reflexión sobre la lengua – Alfabetización inicial) 

Literatura (Literatura en contexto – Escritura creativa) 

Estrategias activas constructivistas 

Diálogos -  Entrevistas  -  Debates 

Uso de la Biblioteca de aula. 

Uso de revistas para recortar  

Uso de diccionarios analógicos y digitales 

Dramatizaciones. 

MATEMÁTICA 

Enfoque: Práctico con valor de uso. El estudiante alcanza un aprendizaje significativo 

cuando resuelve problemas de la vida real. Utilizar los nuevos recursos de las tecnologías 

de la información. Excel, Geogebra, etc. 

- Reconocer datos del problema, entender preguntas y contestarlas 

- Graficar el problema (Gráfico, Diagrama de cuerpo libre o en barras) 

- Aplicaciones de operaciones en contextos 

- Analizar videos para recuperar datos y realizar cálculos 

CIENCIAS NATURALES 

Enfoque: El estudiante alcanza un aprendizaje significativo al explorar hechos 

(ENFOQUE INVESTIGATIVO). 

Observación  

Recolección de datos 

Sistematización de procesos  

Interpretación de resultados 

Elaboración de conclusiones 

 ESTUDIOS SOCIALES

Enfoque: Analizar los fenómenos sociales e históricos NO de manera aislada, sino como 

el proceso que lleva a un fin. Tiene un carácter de formar ciudadanos críticos, analíticos 

y bien informados. 

Estudia todos los fenómenos desde los diferentes actores. 



Metodologías y estrategias educativas 
Recordamos que la mejor metodología es la actitud asertiva del docente hacia el desarrollo 

individualizado de cada estudiante.  

En la actualidad se han desarrollado metodologías y estrategias como: 

ABP - Aprendizaje Basado en Proyectos  

ABP - Aprendizaje Basado en Problemas 

ABR - Aprendizaje Basado en Retos 

ABC - Aprendizaje Basado en Contratos 

Flipped classroom 

Gamificación  

Design Thinking (Pensamiento de Diseño), y muchas otras. 

 

Ciclo de Aprendizaje de Kolb - ERCA 
EXPERIENCIA (10%) 

Conocimientos previos  (Lo que el estudiante conoce) 

Prerrequisitos                 (Lo que estudiante debe conocer) 

Motivación                     Importancia del conocimiento y valores 

REFLEXIÓN (20%) 
Observación de nuevo conocimiento 

Manipulación del nuevo objeto 

Escucha de nuevas opiniones 

Lectura de texto – Observación de videos  

CONCEPTUALIZACIÓN (20%) 
Organizadores gráficos. (En español e inglés en CCNN y CCSS palabras básicas) 

DEFINIR (Lluvia de ideas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIBIR 

ANALIZAR (Causa-efecto) 

 
 
 
 
 
 
 
       Causa                                                  Efecto 

COMPARAR 

 
 
 
 
 
 
 
Diferencia            Semejanza             Diferencia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUENCIALIZACIÓN 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓN   (ESQUEMA) 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN ANALOGÍA 

 

 

                  ________/\__________ 

Mentefactos  

NOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIONAL SIMPLE 

 

PROPOSICIONAL COMPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTUAL 
 
  
 
 

 

APLICACIÓN (50%) 
MODELACIÓN   El docente realiza la actividad-dificultad con la ayuda del estudiante 

SIMULACIÓN     El estudiante realiza la actividad-dificultad con ayuda del docente 

                              EQUIPOS DE TRABAJO COLABORATIVO (ETC) 

                              ACTIVADES AUTÓNOMAS (AA) 

EJERCITACIÓN  El estudiante realiza solo. El docente evalúa 

                              Equipos de Trabajo Colaborativo (ETC) 

                              Actividades Autónomas (AA) 

DEMOSTRACIÓN - EVALUACIÓN  

                              Equipos de Trabajo Colaborativo (ETC) 

                              Actividades Autónomas (AA) 

                              Criterios de Evaluación e Instrumentos de Evaluación 

 

   

   

   

 

 

   

  



Estrategias constructivistas 
Ensayos  P.N.I. (Positivo, Negativo, Interesante) 

Lluvia de ideas Resúmenes analíticos 

Sociodramas  Mapas mentales (mentefactos) 

Diagramas   Mapas cognitivos 
 

Recomendaciones para la Gestión de Aula 
RECOMENDACIONES PREVIAS A LA ACTIVIDAD DE AULA 

- Mantener la planificación PUD a la mano, y cualquier otra ayuda guía. 

- Controlar que todos los materiales estén listos. 

 

RECOMENDACIONES DURANTE LA ACTIVIDAD DE AULA 

- Indicar el Objetivo y/o DCD a trabajar al inicio. 

- Trabajar la interdisciplinaridad. (Matemática, Lengua, Sociales, Naturales) 

- Trabajar los ejes transversales (Justicia, Innovación y Solidaridad). 

- Hacer énfasis en el valor de uso del tema tratado. 

- Aprovechar cada momento para trabajar valores 

 

RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA ACTIVIDAD DE AULA 

- Realizar una autoevaluación de lo que su pudo realizar mejor. 


