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1. Identificación del problema 

 

En el sistema educativo actual, las reformas que se han suscitado evidencian la falta de 

implementación de “Técnicas didácticas” que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades cognitivas a fin de que puedan potencializar sus conocimientos, ayudando de ésta 

manera a hacer que las materias denominadas “Teóricas”, como por ejemplo, Historia, puedan 

cursarse de manera plácida y menos estricta, rigurosa, aburrida, tediosa, tendiendo los 

estudiantes de secundaria y de bachillerato a descartar y a considerarla como una materia inútil, 

sin fundamento y que debería de desaparecer. 

 Es por ello que se identifica la problemática de la falta de implementación de diversidad 

de técnicas didácticas en las aulas escolares de secundaria y de bachillerato, aunado a la falta de 

conocimiento, de desidia, de estructuración por parte de los docentes que se dedican a dar clases 

de historia en la mayoría de las escuelas, tanto del sector público como privado; esto también se 

ve aunado a diversidad de sistemas en que se ha dividido el sector educativo. 

 Encontramos escuelas secundarias del sector público de las siguientes modalidades: 

técnicas, generales, telesecundarias y abiertas como en el ivea, por ejemplo,  donde se puede 

cursar también este tipo de educación (tanto para genta adulta, como de adolescentes que ya casi 

tienen sus 18 años y no cuentan con su educación secundaria); dentro el sector privado las 

escuelas secundarias también se dividen en diversas como lo son: técnicas, generales, las 

llamadas abiertas. 

 De acuerdo a este sistema de cosas que ocurren en la educación de nuestro país, es como 

se encuentran distintos y variadas dificultades a la hora de la implementación de las diversas 

curriculas, si se suma también que las diversas autoridades educativas piden el cabal 

cumplimiento de los programas de estudio, a fin de que se cumplan en su totalidad dejando de 

lado la calidad por encima de la cantidad cumplida anualmente. 

 Las técnicas didácticas, llamadas o conocidas también como <herramientas de 

aprendizaje>, <técnicas de enseñanza>, <herramientas didácticas>, <técnicas de 

aprendizaje>,<estrategias de aprendizaje> etc., tienen como finalidad hacer que los docentes 

tengan diversidad de aplicación de modalidades para desarrollar las materias de Historia en el 

sistema secundaria y bachillerato en general. 

 La tesis se encuentra en los siguientes cuestionamientos: ¿Cuántos tipos de técnicas 

existen?, ¿Cuáles son los que se deben de aplicar dentro de los salones de clases?, ¿Dónde se 

pueden adquirir información en relación a estas técnicas o herramientas?, ¿Funcionan en realidad 

su aplicación?, ¿Ayudan a mejorar la enseñanza de la Historia como materia teórica?, ¿Se 

obtienen buenos resultados en su aplicación? 
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2. Diagnóstico de la situación 

Desde la aparición de la humanidad, se ha tenido la necesidad de plasmar lo que cada grupo 

realiza en cuanto a las actividades diarias que ejecutaban en su andar de un lado a otro, los 

hombres primitivos usaron lo que se encontraban a su alrededor para dejar constancia de su 

presencia en diversos lugares; muestra de ello son las innumerables huellas que de ellos se 

encuentran en cuevas donde se refugiaban y les servían de hogar temporal. 

Cuando la humanidad dejó de lado el nomadismo y abrazó el sedentarismo, se hizo 

necesario reestructurar las funciones que venían haciendo durante su errar nómada, dado las 

nuevas necesidades es que se estructuran lo que hoy conocemos como especialidades; cada 

miembro de las nuevas ciudades en crecimiento y desarrollo requería de que se dedicaran a 

diversos y múltiples actividades. 

Como era de esperarse, surgen las clases y los grupos sociales estratificadas para 

mantener un orden en el nuevo desorden de cosas que se estaban gestando, de todos ellos, es que 

iba a surgir un conjunto de personas que se empezaron a encargar de transmitir a las nuevas 

generaciones todo lo relacionado con las actividades que se desarrollaban en su grupo, área y  

formas de convivencias. 

En un principio, la transmisión de todos los conocimientos eran transferidos de manera 

oral de una persona adulta a otra más joven, pero en tanto más crecían los grupos y se 

transformaban y se estratificaban aun más, empezaron a darse otras necesidades de transmisión 

de los conocimientos, es cuando surgen los primeros transmisores docentes semiprofesionales, 

quienes se encargaron de transmitir las enseñanzas que obraban en su poder. 

Las técnicas, herramientas, métodos y modelos de enseñanza y de aprendizaje que se 

empezaron a gestarse a partir de entonces pasaron a formar parte de la educación que recibía la 

población, ávidas de ser partícipe de los conocimientos acumulados. 

Es a partir de entonces que comienza el andar de la educación para formar a las nuevas 

generaciones que surgían en las sociedades cada vez más demandantes, producto de los procesos 

aculturales que sufrieron los pueblos por la vía pacífica en ocasiones, por la vía de la guerra por 

el otro. 

El nacimiento de la escuela como sistema institucionalizado por parte de los Estados 

Contemporáneos es, a la vista de la historia, reciente, esta data a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX como producto de la etapa industrializada que estaba en apogeo no sólo en Europa, 

sino en el resto del mundo. 
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En la actualidad, y entrando en la segunda década de este joven siglo XXI, y aun con toda 

la amalgama de conocimientos, de tecnologías, de acercamientos a las nuevas tendencias 

pedagógicas, es triste el ver que los docentes de la actualidad desconocen las modalidades 

pedagógicas con que se cuenta para mejorar su actuar docente. 

Y lo que es aun más desconsolador, se encuentran reacios a utilizar toda la mezcolanza 

pedagógica que infinidad de autores han legado para beneficio de la educación, haciendo de lado 

todos los trabajos realizados durante años por estos autores, que en su momento y en su época se 

dieron cuenta de que se tenían que erradicar ciertas prácticas educativas imperantes en su época. 

El legado de estos extraordinarios autores en beneficio de la educación han sido múltiples 

y variados; actualmente conocemos diversidad de métodos, estudios, modelos, técnicas, 

herramientas, etc., que ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en beneficio de los 

alumnos. 

Las técnicas de aprendizaje, herramientas de enseñanza, etc., auxilian al docente a poder 

mejorar la enseñanza de una materia que domine o que sea especialista; en educación secundaria 

en nuestro país es donde se encuentran los problemas más graves en el sistema educativo. 

Los factores son múltiples y variados, está la entrada a la pubertad, el cambio de un tipo 

de enseñanza homologado de profesor único a otro de profesor por sesiones de 50 o 60 minutos, 

los cambios abruptos de las materias que no llevan el orden como en la primaria, cada docente en 

secundaria se preocupa por su propia materia, los excesos de trabajos extraclase en que incurren 

muchos docentes hacen que los alumnos se sientan asfixiados por tana brumadora carga de 

trabajo a que son sometidos. 

La poca, nula o indiferente preparación de los docentes es también otro de los factores aún 

más dañino que sufre la educación en México, producto de variados vicios en que se han 

incurrido desde la etapa posrevolucionaria, y de la errónea idea de que cualquier persona puede 

ser docente. 

Si bien es cierto de que existen diferentes tipos de docentes (por vocación, por accidente, 

por conveniencia, etc.), también es cierto que se puede cambiar el panorama en que se encuentra 

la educación en la actualidad en nuestro país; una gran cantidad de personas que se dedican a la 

educación carecen de la vocación necesaria para ejercer dentro de la docencia, y peor aun si no se 

tiene la convicción necesaria para prepararse pedagógicamente buscando mejorar el actuar 

docente en que se encuentran. 

Una de las materias que es considerada como cien por ciento teóricas es la Historia, que 

pertenece a las llamadas “Ciencias Factuales”, de hechos sociales provocados por el hombre, 
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erróneamente durante muchos años se la ha catalogado como un cumulo de fechas que se tenían 

que memorizar por la fuerza. 

Esa concepción ha cambiado en la actualidad, la Historia es un cúmulo de 

acontecimientos, sucesos, hechos, situaciones, eventos, realidades y demás, que lejos de 

memorizarse hay que analizar y comprender para poder dar una interpretación y una crítica sobre 

lo que sucedió en una época pasada, lo importante de la historia es conocer el porqué se dieron 

esos acontecimientos, saber qué beneficios ha traído a nuestro presente, proponer qué se puede 

rescatar de ello, de qué forma nos ayuda o ayudaría a visualizar nuestro futuro, etc. 

En la actualidad, existen muchas herramientas, técnicas, programas de cómputo, etc., 

mismos que se encuentran al alcance de cualquier persona que requiera adquirirlos y aplicarlos 

adecuadamente. 

Existen varios factores por lo cual un alumno no aprende, no quiere aprender o no 

desarrolla sus potencialidades cognitivas; la aplicación de los llamados <cuadros sinópticos> en 

el salón de clases, y que los alumnos desarrollen las técnicas dentro y fuera del aula a manera de 

actividades intraclase y extraclase, es una forma didáctica de desarrollo educacional actualizado, 

siendo una forma más para hacer que el alumno tenga diversidad para poder de esta manera 

desarrollar temas diversos, no sólo de materias como historia, sino también de otras en general. 

El alumno por sí solo en la mayoría de las veces, desconoce, no le gusta, no le enseñan o 

no se le inculca que saber usar y aplicar una variedad de técnicas didácticas puede ayudar a 

desarrollar sus potencialidades cognitivas educacionales, personales y al desarrollo de habilidades 

mentales, manuales, actitudinales y de aprendizajes que le ayudarán en su andar por el paso de la 

educación secundaria a la preparatoria o bachillerato. 

En sus inicios las aplicaciones de estas técnicas didácticas se hacían todo a mano, 

utilizando variedad de materiales para sus realizaciones, con el paso del tiempo, se han 

implementado el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, como lo serían los 

programas computacionales para aumentar las potencialidades ya descritas. 

Esto no significa que el desarrollo y aplicación de las técnicas didácticas no pueda seguir 

haciéndose a mano; sólo hay que buscar un sinfín de variantes que sean atractivos para los 

alumnos y que en verdad cumplan la función requerida para ello. 

Los inicios en relación a los estudios de la búsqueda de alternativas pedagógicas para su 

aplicación en la enseñanza docente, se encuentran en la llamada “Psicología Educativa” que 

empezó a desarrollarse a partir del planteamiento que ante estímulos dados la mente humana 

produce determinadas respuestas; a partir de este criterio se han desarrollado diversas tendencias 
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pedagógicas que buscan provocar el aprendizaje a partir de determinados estímulos, mediante el 

uso de técnicas y medios, como en el caso de la “Tecnología Educativa”. 

Si bien en el campo de lo pedagógico y de lo didáctico, es con Piaget con quien se inicia 

un movimiento centrado en la idea de la existencia de “Esquemas conceptuales” en los alumnos; 

es con Novak en los finales de la década de los 70´s y primeros años de la de los 80´s, que se 

desarrolla una “Teoría constructivista”, de forma sistemática, considerando los procesos 

cognitivos como constructos o construcciones mentales. 

Esto se dio con el propósito de lograr cambios en el proceso de “Enseñanza y 

aprendizaje”, que conllevaron consigo a un cambio en la mentalidad de los docentes y de los 

estudiantes, con la finalidad de que el alumno “Aprendiera a aprender”, y el docente “Enseñara a 

pensar”, en aquel momento se empezaron a desarrollar nuevas técnicas y estrategias 

metodológicas en el proceso docente y educativo. 

Es a partir de este entonces, que diversos autores empezaron a desarrollar una diversidad 

de <técnicas didácticas>, que como ya es sabido, recibe múltiples nominaciones; nombres como 

mapa mental, mapa conceptual, mapas semánticos, cuadros sinópticos, diagramas (que existen 

una infinidad), etc., son los que prevalecen en nuestros días como producto de esta revolución y 

renovación educativa. 

Estas tendencias educativas pedagógicas tienen varias décadas de existencia; sólo que su 

aplicación dentro de las aulas no ha sido lo suficientemente desarrollado y aplicado por los 

docentes, muy a pesar de que las tecnologías de las informaciones lo acercan más a la mayoría de 

la población para que cualquier persona, estudiante, docentes, padres de familia, etc., puedan 

hacer uso de ellas; pero de cualquier modo, deberían de ser los docentes quienes lo apliquen, 

redundando los múltiples beneficios que esto trae a los estudiantes, no importando el nivel 

educativo donde se implemente. 

Las técnicas didácticas no son la panacea para la resolución de toda esta problemática que 

se ha venido suscitando desde hace décadas en la educación en México, pero si son parte 

importante dentro del ámbito educativo que pueden ayudar a tratar de mejorar la situación actual 

imperante. 

 Su implementación en las aulas escolares ayudaría a tener un mejor panorama de 

estrategias didácticas y de aprendizaje, si los docentes en verdad las aplicaran como debiera de 

ser, con sus limitaciones que puedan surgir, pero que aún así, se usaran como alternativas, se 

crearía una generación de alumnos que al salir de las escuelas, tendrían una preparación muy 

distinta a la de sus padres. 



 8 

 Las técnicas didácticas tienen en la actualidad un gran aliado en las tecnologías 

educativas que día a día van mejorando, actualizándose y desarrollándose, ahí se encuentra una 

manera de motivar a los alumnos que puedan realizar una gran variedad de trabajos, que lejos de 

aburrirlos, los haga interesarse en sus materias teóricas, tediosas y aburridas. 

 

3. Desarrollo de un plan de acción 

Se procederá implementando diversas “Técnicas didácticas” dentro del salón de clases de los 

grupos únicos de primero, segundo y tercer grado dentro de la escuela secundaria técnica “Las 

Américas”. 

Para lo cual, se utilizará el método de Solomón que consiste en dividir las partes de la 

investigación en cinco segmentos, a fin de que se puedan dar las interpretaciones 

correspondientes para cada acción a emprender; sólo que para este estudio, en vez de las cinco 

partes que se mencionan dentro del método, se partirá en tres unidades de acción a fin de realizar 

un cuadro comparativo y un estudio cruzado de las unidades que se involucrarán. 

Para llevar a cabo lo anterior se enlistarán las diversas técnicas didácticas que cada grado 

utilizará y posteriormente un listado de materiales que se requerirán para el desarrollo de las 

técnicas que se aplicarán en las materias teóricas elegidas. 

Grupo A; Primer grado de secundaria 

Materia; Geografía de México y del mundo 

Tipo de técnica; Cuadros Sinópticos. 

Cantidad de técnicas a utilizarse: cuatro 

Técnicas Didácticas: 

a) Mapas. 

b) Maquetas. 

c) Periódicos Murales. 

d) Fichas de trabajo o a media carta. 
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Grupo B; Segundo grado de secundaria 

Materia; Historia Universal 1 

Tipo de técnica; Cuadros Sinópticos. 

Cantidad de técnicas a utilizar: seis 

Técnicas Didácticas: 

a) Mapa Mental. 

b) Mapa Conceptual. 

c) Diagrama de Llaves. 

d) Diagrama de Organigrama. 

e) Diagrama de Gowin o de “V”. 

f) Diagrama Espina de Pescado. 

 

Grupo C; Tercer grado de secundaria. 

Materia; Historia de México 2. 

Tipo de técnica; Cuadros Sinópticos. 

Cantidad de técnicas a utilizarse: once 

Técnicas Didácticas:  

a) Mapa Mental. 

b) Estructura Preguntas Guías E-P-G. 

c) Cuadro Positivo-Negativo-Interesante P-N-I. 

d) Mapa Semántico. 

e) Mapas Cognitivos: 
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-Tipo Sol. (MCTS) 

-Tipo Telaraña. (MCTT) 

-Tipo Nubes. (MCTN) 

-Tipo Ciclos. (MCTC) 

-Tipo Secuencias. (MCTS) 

-Tipo Agua Mala. (MCTAM) 

-Tipo Panal. (MCTP) 

Recursos didácticos a utilizarse: 

 Lapiceros de colores firmes o fuertes (negro, azul, rojo, verde, etc.) 

 Pincelines. 

 Corrector. 

 Juego de Geometría. 

 Hojas de colores, a doble carta, etc. 

 Papel Kraft, América, bond blanco, bond cuadriculado, cartulina, etc. 

 Colores de madera. 

 Crayones. 

 Aguilucho. 

 Marcadores de tinta permanente (azul, negro, verde y rojo). 

 Marcadores fluorescentes. 

 Fichas de trabajo media carta. 

 Tijera escolar. 
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 Para no caer en el uso excesivo de las técnicas didácticas de manera repetitiva, se 

procederá a intercalar los formatos de los mismos por bimestre; en educación secundaria, las 

evaluaciones se realizan de manera bimestrales, y todo el año escolar electivo consta de cinco 

bimestres, el libro de texto está diseñado en Bloques, lo que facilita al docente el dividir las 

semanas de clase de manera más certera y aplicable. 

 

4. Acción 

Para entrar en acción, se toma en cuenta la forma en que se encuentran estructurados los libros 

de Historia Universal 1, Historia de México 2 y de Geografía de México y del Mundo, una vez 

que se ha trazado la línea de acción, cada grupo empieza a realizar las actividades que se les 

pide que efectúen a fin de que pongan en práctica las habilidades que ya poseen para que de ésta 

manera puedan emplear cada técnica. 

 Se recurrirá al uso de las llamadas TIC, y para ello, los alumnos podrán accesar a buscar 

información en relación a la forma de trabajar las actividades junto con las indicaciones de cada 

técnica a desarrollarse, y para ello, se les proporciona la siguiente dirección del Blog de 

wordpress, siendo el siguiente: http://licfcobanos.wordpress.com/  

 Una vez que se les ha dado las primeras indicaciones a los alumnos para que bajen parte 

de la información de la página del Blog, se procederá a brindar la debida explicación 

correspondiente por medio del uso de un cañón proyector, una Lap top, y el espacio 

correspondiente para ello. 

 Lo primero que se requiere hacer es enseñar a los alumnos a realizar las técnicas 

correspondientes para separar la información necesaria que se encuentra en un texto, para lo cual 

se le enseña el uso correcto de ciertas técnicas de recopilación de la información consistente en lo 

siguiente: 

- Aplicación de las técnicas del método de Solomón; lectura, análisis, comprensión, 

interpretación y crítica de lo leído. 

- Las técnicas selectivas sobre este método se realiza sobre lo siguiente; primero se tiene 

que enumerar todos los párrafos que comprenden un texto, segundo, se procede a dar una 

lectura por cada párrafo y se subrayan las ideas más importantes de cada párrafo, tercero, 

la información de lo anterior se coloca en dos líneas como máximo en un cuaderno o ficha 

de trabajo, y así sucesivamente se le hace a todos los párrafos que conforman el texto. 

http://licfcobanos.wordpress.com/
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- Esta última técnica se denomina <resúmenes por puntos clave>, cada punto clave debe de 

ser entre una o dos líneas de la hoja del cuaderno, no más; esto ayuda al alumno a tener la 

capacidad de poder eliminar ciertas palabras que no se requieran, o bien, a implementar 

unas que no vengan en el texto a fin de que se le entienda mejor a cada punto clave. 

- Una vez realizado lo anterior, se procederá a una nueva revisión, pero ahora de los puntos 

clave que se vaciaron en el cuaderno de actividades o en su caso, en las fichas de trabajo, 

a fin de corregir ciertos errores que se puedan apreciar antes de iniciar con la realización 

de las técnicas didácticas correspondientes. 

- Una vez que los alumnos dominen estas técnicas de recopilación de datos, 

automáticamente se desechará parte de los puntos que integran la técnica y ellos mismos 

darán paso a realizarlos de manera directa. 

Uno de los materiales didácticos que a mi parecer es el que se debe de utilizar en lo menor 

posible que se pueda, es el cuaderno de apuntes; esto,  por la sencilla razón de que durante años 

se ha abusado de su uso y, que los alumnos ya lo ven como algo mecanicista que a fuerzas un 

maestro lo tiene que pedir. 

En este caso en particular, y para dar seguridad a los chicos, la libreta sólo será utilizado 

para cuestiones nimias, dando paso al uso generalizado de otros materiales como lo serían las 

fichas de trabajo, hojas a doble carta; este último será para que los chicos antes de que empiecen 

a realizar sus trabajos en papeles bond, Kraft, cartulina, papel América, etc., realicen en ella sus 

respectivos bocetos, bosquejos o borradores. 

De esta manera se puede indicar al alumno si está realizando de manera incorrecta la 

técnica didáctica aplicada en su momento, o bien, para dar sugerencias respecto a que si la 

información es adecuada, inadecuada, si es demasiada información o poca información, y de esta 

forma se evita que los alumnos echen a perder parte del material a usarse. 

Por otro lado, también es bueno que los chicos se equivoquen, esto denota que poco a 

poco irán aprendiendo por medio del uso y aplicación del método de <ensayo y error>, que 

permite ir perfilando poco a poco las habilidades que se necesiten desarrollar, a fin de que se den 

cuenta que conforme pasa el tiempo, van ganando experiencias en el manejo y aplicación de las 

técnicas didácticas empleadas. 

En el siguiente cuadro de imágenes se podrá apreciar los distintos trabajos que los 

alumnos han ido desarrollando durante los 3 bimestres en que hasta ahora se haya implementado 

la utilización de las técnicas didácticas ya mencionadas. 
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Actividades realizadas por los alumnos de primer grado de la materia de Geografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 1 Proyecto de Maquetas que 

han sido elaborados durante todos 

los bimestres que conforma el año 

escolar electivo. 

Fig. 2 Proyecto de Periódico Mural de los alumnos de primer grado de secundaria, en esta 

parte, se dejo que lo realizaran como ellos más les acomodaba, incluyendo los errores que 

cometieron, a fin de ayudarles más adelante a mejorarlo. 

Fig. 3 Alumnos que realizaron la 

actividad en equipo colaborativo, 

quienes son de primer grado; de esta 

manera, se fomentan valores que 

son importantes para el crecimiento 

de todo ser humano. 
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Fig. 4 En esta ficha de trabajo se 

puede apreciar el desarrollo de las 

habilidades de una alumna, al 

momento de aplicar el “Método de 

Solomón”, en relación a resumir un 

tema por medio de puntos clave. 

Fig. 5 El desarrollo de actividades 

por medio de “Maquetas” ayuda a 

desarrollar en los alumnos 

habilidades manuales que ya deben 

de poseer; presentando trabajos de 

esta naturaleza un docente hace más 

amena una materia teórica como lo es 

Geografía de México y del Mundo. 

Fig. 6 La tecnología como herramienta 

para fomentar la investigación como 

medio de aprendizaje, es importante, 

esta forma de uso de las TIC, facilita la 

labor docente, de los alumnos y de la 

enseñanza en general. 
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Actividades realizadas por los alumnos de segundo grado de secundaria en la materia de 

Historia Universal 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 7 Exposición y presentación de 

temas por medio del uso de las 

técnicas didácticas de: Diagrama de 

V, Diagrama de Llaves, 

Organigrama, Diagrama Espina de 

pescado y Mapa mental. 

Fig. 8 Hacer que los chicos y chicas realicen actividades de 

trabajos por colaboración, refuerzan los lazos de amistad, 

contribución, desarrollo de creatividades conjuntas, etc., se 

recomienda que una vez por cada bimestre los docentes 

pongan en práctica acciones como éstas, los resultados son 

grandiosos y espectaculares. 

Fig. 9 Formar que los alumnos realicen y desarrollen 

las técnicas didácticas en materiales como el 

aguilucho (puede ser también en hoja a doble carta), 

fomenta la lectura y aplicación de técnicas de 

selección de información como la que se observa en 

éste trabajo, donde se desarrolló un diagrama de 

llaves. 
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Fig. 10 Los mapas también son técnicas auxiliares 

dentro del proceso de enseñanza de las llamadas 

materias teóricas, en la ilustración, desarrollo de la 

población mundial de principios del siglo XX en la 

materia de Historia 1  

Fig. 11 En la presente imagen, un Diagrama 

Espina de Pescado en papel América, como 

puede apreciarse, dicho papel fue utilizado 

sólo como fondo, para el resto, los alumnos 

que lo realizaron utilizaron diversos materiales 

para su presentación final. 

Fig. 12 También se puede hacer uso de materiales 

como el papel Kraft que son igual de recomendable que 

otros materiales como lo podrían ser el papel bond y la 

cartulina, donde el alumno puede trabajar directamente 

en él, o sobre él, usándolo como base para dar una 

mejor presentación al trabajo final. 
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Actividades realizadas por los alumnos de tercer grado de secundaria en la materia de 

Historia de México 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig. 13 En el tercer grado, los 

alumnos ya tiene más habilidades que 

los otros dos grados porque ellos ya 

habían desarrollado las técnicas 

didácticas respectivas, para ellos, las 

técnicas son de diferente forma, pero 

que buscan las mismas finalidades. 

Fig. 14 El papel bond tanto cuadriculado 

como blanco, pueden usarse para presentar 

temas por medio de la técnica didáctica de 

E-P-G (Estructura Preguntas Guías), la 

realización de la misma junto con otros 

materiales como hojas de colores, 

marcadores de diversas puntas, etc., y por lo 

económico que resulta, hace que se puedan 

utilizar en la clase como una alternativa más 

de enseñanza y aprendizaje. 

Fig. 15 El aguilucho en tercer año de secundaria 

se puede seguir utilizando, en la imagen se 

aprecia el desarrollo de un tema por medio de la 

técnica didáctica “Cuadro P-N-I” (Positivo-

Negativo-Interesante), donde el alumno tiene que 

aprender a saber dividir un tema en tres partes, y 

para lo cual también es necesario que investigue 

un poco más. 
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Fig. 16 Trabajo realizado por dos 

alumnas de tercer grado, en donde se 

aprecia el uso de materiales como 

cartulina, hojas de colores, etc., y la 

aplicación de la técnica didáctica “Mapa 

Semántico”. 

Fig. 17 Aquí, se puede ver con claridad el 

desarrollo de la técnica didáctica de “Mapa 

Cognitivo Tipo Nubes”, donde el tema se 

realiza de derecha a izquierda como las 

manecillas del reloj. 

Fig. 18 Se recomienda que los alumnos 

desarrollen las técnicas didácticas de 

preferencia en el salón de clases, a la 

intemperie o donde mejor se acomoden, 

además de que se trabaja mucho mejor 

en grupos pequeños. 
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Fig. 19 En esta presentación en 

“Periódico Mural”, se 

desarrollaron las técnicas 

didácticas de: E-P-G, Cuadro P-

N-I, Mapa Semántico, de 

Secuencias, de Ciclos, de 

Telaraña, de Agua Mala, de 

Nubes, de Panal. Se aprecia las 

habilidades de las alumnas para 

concatenar los temas, las ideas, 

las técnicas desarrolladas, etc., 

los materiales fueron diversos y 

variados. 

Fig. 20 Equipo de 

alumnas que realizaron el 

mejor trabajo de 

periódico mural del 3er 

Bimestre; ellas son: (de 

izquierda a derecha) 

Berenice, Monserrat, 

Karla, Estephanie y 

Margarita, quienes 

superaron a los alumnos 

del otro equipo, quienes 

el bimestre pasado ellos 

ganaron por encima de 

ellas. 
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Fig. 21 Periódico Mural 

realizado por alumnos 

varones, se aprecia el 

desarrollo de las técnicas 

didácticas de: Cuadro P-N-

I, de Secuencia, de 

círculos, de Agua Mala, de 

E-P-G, de Mapa Semántico 

y de Panal, este fue el 

mejor trabajo del Bimestre 

dos, se puede ver que en 

este grado, los jóvenes 

estudiantes ya han 

alcanzado una mejor 

madurez para poder 

realizar trabajos de este 

tipo y de esta calidad. 

Fig. 22 Quién dijo que sólo las 

mujeres pueden ser las más 

creativas para realizar trabajos 

tipo manuales, estos chicos 

fueron los mejores en sus 

trabajos presentados, ellos son: 

(de izquierda a derecha) Ian 

David, Eduardo, César José, 

Pedro y José Ángel. Ellos 

superaron a sus compañeras en 

esta vez, pero no pudieron 

competir en la siguiente 

presentación frente a sus 

compañeras, pero se pudo 

apreciar el grado de 

competencia que se tienen de 

manera positiva. 
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5. Reflexión y evaluación 

Como se ha podido apreciar, se denota la diferencia de edades de los alumnos de 

secundaria, y eso es normal tomando en cuenta que en esta etapa escolar se dan dos tránsitos 

habituales de crecimiento, desarrollo y maduración: la pubertad y la adolescencia, mismos que 

presentan variantes de directrices esquematizados ya por diversos investigadores con el paso del 

tiempo. 

Esto me ha ayudado a comprender que la aplicación de las diversas variedades de técnicas 

didácticas no debe de ser todos en un momento y a la vez, por eso, ha sido de mucha utilidad el 

haber dividido las variedades que de técnicas o herramientas didácticas existen, a fin de que he 

tenido la oportunidad hasta ahora de formar tres grupos de acción, donde se ha procurado no  

exagerar su uso, sino que hay que buscar variantes de aplicación por bimestre.0 

Los resultados han saltado a la vista, se han presentado buenos resultados de los trabajos 

realizados por los alumnos, observándose lo siguiente: 

 Trabajos colaborativos en equipos de actividades. 

 Desarrollo de las potencialidades y habilidades tanto de destrezas como de conocimientos. 

 Uso de materiales diversos y variados. 

 En un principio, se dejó que desarrollaran las técnicas como mejor pudieran hacerlo, con 

el paso de los meses, el docente daba sugerencias que los alumnos aplicaban en futuros 

trabajos. 

 Como se les había explicado en qué consistía cada una de las técnicas por grado, se 

facilitó que ellos lanzaran interrogantes a fin de que comprendieran mucho mejor de que 

se trataba la forma de abordar las materias teóricas. 

 Para lo anterior, ha sido de muchísima utilidad el “Método de ensayo y error”, propio de 

la educación preescolar, pero que bien auxilia en esta etapa por la que atraviesan los 

chicos y chicas de estas edades. 

 No todas las técnicas fueron aplicadas por igual, se dejó a libre albedrío la aplicación de 

cada técnica como mejor quisiese el alumno, así por ejemplo, el llamado E-P-G, fue 

desarrollado de diversas formas. 

 Los alumnos entendieron bien la forma de trabajar y hasta el momento han ido agarrando 

el estilo y la forma, presentando cada vez proyectos de grandiosa calidad. 
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Los resultados han saltado a la vista de todos, los alumnos potencializan aún más sus 

habilidades y destrezas, utilizan estas técnicas de trabajo para otras materias (no solo para 

Geografía e Historia), lo que da mucha satisfacción de que puedan aplicarlo en la vida diaria, y 

que sé muy bien que les servirá para su posterior incursión a estudios del nivel medio y superior. 

 Por lo anterior, por lo observado, aplicado y analizado, se puede decir que la aplicación de 

estas técnicas y herramientas de aprendizaje y de enseñanza, si funciona para lo que fueron 

creados; claro está, y como se dijo anteriormente, ésta no es la panacea de la educación, pero si 

ayuda a fin de que el quehacer educativo para lo cual estamos como docentes, se vea beneficiado 

por las bondades que ofrecen como alternativas de clase. 

 Y si bien es cierto que tiene sus inconvenientes (como todo en la vida, que se parte de un 

pro y un contra), también es cierto que si los resultados que salten de manera positiva y correcta, 

hace que su uso implementación valga la pena. 

 Puedo mencionar como un aspecto positivo para mí, el hecho de que la escuela donde 

laboro es privada y no público, donde los grupos no son numerosos, prestándose de esta manera a 

poder aplicar las técnicas que mejor consideré, esto me ha ayudado a buscar también alternativas 

de aplicación a fin de que se vean los resultados esperados. 

 Afortunadamente, de los cuatro grupos de secundaria que hay, soy profesor de tres; 

imparto las materias de Geografía para primer grado grupo “B”, Historia Universal 1 para 

segundo grado grupo “A” (o único), y la materia de Historia de México 2 para tercer grado grupo 

“A”; además de que imparto las materias de Formación Cívica y Ética 1 y 2 para segundo y tercer 

grado. 

 Esto me ha ayudado a conocer muy bien a mis estudiantes (sin involucrarme demasiado 

en sus vidas privadas), a fin de observar, comprender y canalizar sus virtudes y defectos que cada 

uno tiene, para lo cual echo mano de varios métodos que me auxilian y me permiten saber si 

estoy en el camino adecuado, y en caso contrario, poder corregir mis técnicas y métodos de 

enseñanza. 

 No hecho las campanas al vuelo, pero si algo he podido constatar, es que la aplicación de 

estas modalidades de enseñanza me ha dado resultado desde que las he estado utilizando de 

manera constante, aplicada, canalizada y rectificada en su momento; prueba de ello es que los 

chicos y chicas a mi cargo están (en su mayoría) contentos con mi forma de trabajo, que es lo que 

más me interesa, obvio, el cumplimiento del programa de trabajo también forma parte de ello, 

pero al ver la satisfacción, la aceptación y los resultados de evaluaciones bimestrales, hace que 

todos los inconvenientes presentados valgan la pena. 
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6. Técnica de recogida de datos 

 

Para obtener información fidedigna, que sostuviera la investigación aplicada, se recurrió a la 

aplicación de las siguientes técnicas: 

 

 

 Cuestionario; concerniente a 10 preguntas a 9 alumnos, tres por cada grado, con preguntas 

directas. 

 Fotografías; cada trabajo que presentaban los alumnos fueron fotografiados como 

evidencias de las actividades realizadas. 

 Observaciones; siendo una de las técnicas que no pueden faltar en todo quehacer 

investigativo, ya que de esta manera se puede saber si se está yendo por el lado correcto o 

se requiere de modificación. 

 Anotaciones; la escuela nos proporciona una lista de asistencia y una de cotejo para las 

actividades que de manera bimestral se llevan a cabo, y mediante la cual se apoyó la 

presente investigación de aplicación. 

 Formato de evidencias; se empezó a aplicar desde el inicio del año escolar, el uso de 

“Formatos de evaluación de evidencias” 

 Entrevistas; para apoyar la investigación aplicativa, sin que los alumnos tuvieran noción 

de la misma, se realizaban pequeñas platicas a manera de entrevista de manera informal, 

donde los alumnos y alumnas externaban sus opiniones. 
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7. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Las técnicas de recogidas de datos arrojan los siguientes resultados: 

 Cuando se explican correctamente las instrucciones para realizar una técnica didáctica, los 

alumnos las saben aplicar aun con los errores en que puedan incurrir. 

 Los alumnos saben lo que es una técnica didáctica. 

 Conocen su aplicación y uso de cada una. 

 Consideran que es buena el uso de estas técnicas en sus materias teóricas. 

 Reconocen al docente que les ha enseñado a realizarlas. 

 Han aplicado estas técnicas en otras materias, lo que denota que las han aceptado muy 

bien. 

 No todas las técnicas didácticas son del agrado de los alumnos, pues tienen sus favoritos o 

favorito en comparación a otras. 

 Son directos al expresar su inconformidad sobre el tipo de técnica didáctica que no les 

gusta o agrada realizar. 

 En general, están de acuerdo que se les ha facilitado desarrollar temas teóricos con el uso 

y aplicación de estas técnicas. 

 

Se ha podido observar que a pesar que de no les gusta desarrollar ciertas técnicas por 

considerarlas un poco difíciles o complejas, si las hacen, demostrando de esta manera que tienen 

la capacidad de hacer lo que se les pida, y lo toman como un reto que les servirá para sanear todas 

las dificultades que a futuro puedan enfrentar, o más bien, estos retos de hacer trabajos con 

ciertas técnicas que no les gusta, los faculta a enfrentarlos visualizando sus propias 

potencialidades. 

La diversidad de materiales que se pueden utilizar son múltiples y variados, y si se deja a 

libre elección de los alumnos que usen los que consideren los más correctos o adecuados, que fue 

lo que se ha estado haciendo hasta este momento, se genera la confianza que necesitan. 
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La participación de docente ha sido de instructor, asesor, coordinador; pero, es cierto que 

debe de involucrarse en un 50% como por ejemplo: 

 Dado que ciertos temas requiere de que sea el docente quien faculte el realizar un tema en 

cierta técnica; por ejemplo, si se está hablando de los avances en las tecnologías de 

principios del siglo XX en materia aérea, terrestre, naval y militar, el tema en general se 

presta para que pueda ser desarrollado en Diagrama Espina de Pescado. 

 Esta cierta imposición que el docente implementa, tiene como finalidad que al alumno se 

le facilite la realización de una determinada técnica, nada más, el desarrollo final le 

corresponde. 

 Otra imposición de parte del docente fue la implementación de las “Imágenes de apoyo” 

para todos los grados, a fin de que sirvan de auxilio visual en la presentación final de los 

mismos. 

Durante los primeros trabajos, se dejo a los alumnos libertad de acción total al momento 

de implementar las técnicas didácticas, se pudo constatar, que aunque tenían la información que 

habían bajado del Blog, en relación a la forma de desarrollar y aplicar las técnicas, se sentían 

desorientados al momento de entrar en acción. 

 Sólo los alumnos de tercer grado ya tenían la experiencia de haber cursado segundo grado 

y haber trabajado con las técnicas correspondientes aplicados cuando cursaban su segundo año 

escolar; lo mismo ocurrió con los alumnos de primer grado del grupo “B”, quienes además de su 

inexperiencia, estaban en pleno proceso de adaptación que conlleva el paso de la educación 

primaria a la educación secundaria, de clases diarias durante todo el año escolar con un solo 

maestro, al paso de clases segmentadas todos los días durante un año. 

 Esto, lejos de beneficiarlos en un principio, los pone entre ambas acepciones, debido a que 

vienen saliendo de un proceso distinto al que se empiezan a enfrentar, pero ahí radican los 

primeros retos e inconvenientes que el sistema educativo les presenta; y como era de esperarse, 

sus primeros trabajos realizados dejaban mucho que desear, pero poco a poco, y a fuerza de 

aplicación, han ido superando sus propias deficiencias, y cada vez entregan trabajos de muy 

buena calidad. 

 Lo que ha ayudado mucho a los estudiantes de primer grado, es que desde el segundo 

bimestre (noviembre y diciembre) han estado trabajando con un formato de evaluación de 

evidencias para “Proyecto de Maqueta”, que les ha servido para ir viendo los errores que deban 

de ir corrigiendo sobre la marcha de las actividades realizadas; de acuerdo a las nuevas 

modalidades educativas, para el ciclo escolar 2010 en adelante, en escuelas secundarias se 

implementarán las evaluaciones de evidencias por medio de formatos establecidos para ellos. 
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 Por lo que desde el ciclo escolar 2009-2010 he empezado a implementar con todos mis 

grupos (aunque de manera dispar, no de tipo homogéneo) evaluaciones de actividades por medio 

de formatos que les he proporcionado en la página Blog ya mencionado, esto está sirviendo para 

ir preparando a los chicos y chicas a acostumbrarse a trabajar con éstas nuevas modalidades que 

ya se empezaron a implementar en Bachillerato desde hace más de dos años, y que ya esta 

abarcando el nivel universitario, y que pasará a secundaria, primaria y preescolar. 

 Las fotografías demuestran los diversos trabajos que han estado laborando los alumnos y 

alumnas de manera individual y en equipos colaborativos, aunque se partió de diversos 

inconvenientes y ángulos; la primera, cuando se pidió que se formaran en equipos de trabajos, 

buscaban el acercamiento con compañeros que ya conocían y a los cuales les tenían confianza, 

para ir modificando la situación, se implementó (por parte del maestro) que se trabajase con 

compañeros con los cuales no habían realizado equipos. 

 Primero se hizo una lista de los alumnos que poseían cualidades altas, otra lista de 

alumnos con cualidades medias y bajas, para lo cual se detectó a los alumnos que eran los que 

lideraban en los equipos primarios; después se agrupó a los chicos en equipos con integrantes de 

los tres niveles preseleccionados; también se ha utilizado la técnica de la numeración a últimas 

fechas, para lo cual se inicia con la formación de equipos tomando a los alumnos de una fila 

(cualquiera), y pidiéndoles que se enumeren de acuerdo a la cantidad de equipos que se requieran, 

y juntando después a los que se enumeraron con el 1, el 2, el 3. 

 Otra estrategia ha sido formar equipos de trabajo por medio de la lista de asistencia, de 

manera adversa e inversa; y los resultados han sido que los chicos ya se han ido acoplando poco a 

poco con sus compañeros de trabajo que les toca, y aunque sí ha habido algunos inconvenientes y 

dificultades, los resultados finales son los que ejemplifican que aun con inconvenientes, los 

proyectos realizados se cumplen. 

 Para los alumnos de segundo año, que están en fase intermedia, se ha podido constatar que 

alumnos que no les gusta trabajar en equipos, al ponerlos con compañeros que son cumplidos, 

éstos no les queda de otra más que colaborar a fin de sacar los trabajos, y los resultados de ellos, 

aunque dista de los de tercero, pero que sin embargo supera a los de primer grado, trabajan la 

gran mayoría en conjunto. 

 El formato de evaluación de evidencias ha ayudado a que los grupos a mi cargo vayan 

acostumbrándose a esta nueva forma de evaluar sus actividades y participaciones, durante los 

bimestres del ciclo 2010-2011 de acuerdo a las nuevas indicaciones de parte de la SEP a nivel 

nacional. 
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 De acuerdo a las platicas que se han tenido con los alumnos, unas veces de manera 

particular, otras cuando están trabajando en equipo desarrollando sus proyectos, los cuales han 

comentado que les agrada la forma de abordar los temas en relación a que es una buena manera 

de aprender, que no sea lo clásico y tradicional; desde un principio, tuve el atino de no utilizar el 

famoso cuaderno de apuntes, el dictado de temas, la copia fiel de textos, que son métodos y 

técnicas ya obsoletos; sólo se ha utilizado el cuaderno para que los alumnos realicen las 

actividades que marcan los libros de texto y que anoten ciertas indicaciones que se pone en el 

pizarrón. 

 La lista de asistencia y de cotejo que proporciona la escuela a todos los docentes tienen 

una gran utilidad para registrar todas las actividades que tienen que hacer los alumnos y alumnas 

durante el bimestre correspondiente; se registran los trabajos realizados y se mantiene un control 

para ir viendo que alumnos son los que están atrasados, los que están cumpliendo, o hacer un 

recordatorio 3 veces durante el bimestre, a fin de que los alumnos que se han atrasado se pongan 

al corriente. 

 Para tema de tesis de Maestría, se abordará la misma modalidad, sólo que se procurará 

correlacionar los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación, todos los datos obtenidos 

en este trabajo de Maestría servirá para tener un antecedente en relación de la forma de abordar 

dichos temas. 

 Para culminar con éste capítulo, mencionare que: “Las técnicas didácticas aquí planteadas 

no son las únicas, pero sí las que he considerado que cumplen con las expectativas esperadas en 

materia educativa que es el buscar planteamientos diversos para abordar las materias teóricas que 

son las que más aburren a un alumno, y si como docente podemos hacer que el alumno o alumna 

le tenga más atención a los mismos, que le den la importancia debida, y no como una materia 

tediosa y aburrida sin ton ni son, entonces puedo darme por satisfecho que estoy contribuyendo 

en mi andar por el quehacer docente a la cual pertenezco, la que he estudiado, y por la que me 

sigo preparando”. 

 Si todos los docentes nos pusiéramos de acuerdo y tomáramos conciencia de la 

importancia de desarrollar en el alumno el espíritu crítico de la historia, de la geografía, de las 

materias teóricas, haríamos que nuestros alumnos desde la secundaria pasaran a los otros niveles 

educativos viendo estas materias no como algo que deben de pasar por pasar, sino que le vieran la 

importancia de estas materias de las llamadas “Ciencias Sociales”. 

 Pero sólo resta a esperar que cada integrante del aparato educativo asuma el papel que le 

corresponda, que en verdad se trabaje en aras de la búsqueda de hacer que nuestro país deje de 

estar en los últimos lugares de la OCDE, que en materia educativa estamos demasiado lejos de 
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los llamados países desarrollados, pero como la caja de pandora, la esperanza es lo que queda 

después de haber salido todas las desgracias. 

 

8. Discusión de resultados y conclusiones 

 

Los resultados en sí que deberían de contar son los que el tiempo nos daría, cuando estos 

alumnos y alumnas terminen o culminen sus estudios profesionales, asumiendo que todos los que 

pasen por nuestras aulas logren llegar hasta el final buscado, entonces sólo así se podrán ver los 

resultados reales de nuestro estudio aplicativo. 

Estos resultados arrojados durante esta efímera investigación aplicativa cualitativa, dan 

tan sólo un breve panorama de la forma en que se puede abordar una problemática como la que se 

observa en la educación en general, la búsqueda constante de métodos, técnicas, herramientas y 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje seguirá, escritores, autores e investigadores seguirán 

escudriñando para presentar más y más estudios en beneficio de la educación. 

Pero mientras eso pase, puedo darme por satisfecho de ver que si bien los resultados 

esperados no están del todo aplicados, si pude prestar atención a ciertas circunstancias que a mi 

parecer podrían ayudar a dar una mejora en la implementación y aplicación de éstas 

técnicas/herramientas de enseñanza y de aprendizaje, las cuales puedo enumerar de la siguiente 

manera: 

a) Hay que establecer una estrategia metodológica desde el inicio de un año escolar electivo 

tomando en cuenta la distribución del tiempo; en ocasiones (y me incluyo) sólo 

entregamos lo que se nos pide por entregar, no por hacer una planeación debida. 

b) Hacer anotaciones de cada estrategia implementada, a fin de conocer las limitantes de 

cada una, estableciendo de esta manera un tipo de escala de varianza del trabajo realizado 

durante un año de clases. 

c) Mantener variantes de las técnicas didácticas a aplicar, aplicadas o las que ya se haya 

aplicado, tener una buena dosis de más técnicas, para que cuando veamos que unos no 

funcionan, se pueda echar mano de lo que se tenga de reserva. 

d) Ser siempre honestos con el alumno, ayudándolo en todo momento cuando cometa 

equivocaciones, a fin de que tenga confianza en el docente y pueda realizar con gusto lo 

que se le pida que haga. 
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e) Dar el ejemplo primero nosotros los educativos; presentar trabajos realizados por el 

mismo docente a los alumnos para que ellos vean que dominamos las técnicas descritas; 

éstos pueden ser en papel bond a mano, o en formato computarizado. 

f) Las técnicas deben de ser bien explicadas a los alumnos, ello determinará que tengan claro 

la manera de cómo deben de realizarlos, y en caso de pedir que se les explique más, no 

negarse a ello, eso hablará bien del profesor ante el alumno. 

g) En un principio, hay que dar total libertad de desarrollo de las técnicas y de los temas que 

se encarguen a los alumnos y alumnas, conforme se vaya avanzando, el docente puede 

integrarse con ellos, esto auxiliará a que tengan más confianza para hacer las actividades, 

y que lo hagan de buena manera, no forzada, y que recurran al docente para pedir una 

orientación extra. 

h) Dado que estamos en la época de las nuevas tecnologías, es recomendable que el docente 

tenga como apoyo una Lap top, que le ayude a auxiliarse al momento de presentar a los 

alumnos la manera de cómo se puede realizar una técnica propuesta. 

i) Sería fabuloso que cada salón de clase tuviera un cañón proyector, pero en dado caso de 

que no fuera posible, se pueden hacer proyecciones directamente de una Lap top hacia los 

alumnos y alumnas, para eso hay que tener un par de bocinas a la mano por si lo 

proyectado contiene sonido, que es lo recomendable. 

j) Se recomienda también que mientras los alumnos y alumnas están efectuando sus 

trabajos, tanto de manera individual como grupal, se implemente música relajante durante 

las sesiones de clases que dure la realización de los mismos (sólo que se parten de 

inconvenientes en relación al tipo de música que prefieran escuchar los chicos y chicas, 

del volumen del mismo para no interrumpir otras clases, y que no sea repetitivo, ni el tipo 

de música ni que tampoco sea en todas las clases). 

k) Si usamos de manera adecuada la tecnología actual, nos podríamos auxiliar en los 

celulares que llevan a la escuela para que cada equipo de trabajo (o si trabaja solo o en 

binas), escuche la música que más le acomode sin interrumpir otras actividades de otros 

salones de clase. 

l) Tomar fotos de los trabajos realizados y presentados para tener evidencias de los mismos 

a fin de que se tenga un aval de que se está aplicando lo que se está pidiendo que los 

alumnos presenten. 
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Los resultados positivos que se han obtenido se pueden apreciar cuando los mismos 

alumnos hablan y comentan con sus padres la forma en que se está trabajando, es bastante 

dignificante que un padre de familia te aborde para brindar un saludo y un comentario agradable 

y aceptable del trabajo realizado, sobre todo, si el alumno o alumna tiene un problema de lectura, 

de participación e integración (que se ven varios en toda la escuela), y con la forma de aplicación 

de éstas técnicas se logra aminorar esta situación. 

Es recomendable y por mucho, que se haga una exposición general ante toda la escuela, 

invitando a los padres de familia, a las autoridades educativas, directivos de la escuela, 

compañeros maestros a fin de que se pueda obtener observaciones generales, que ayudarán a 

mejorar lo que se está haciendo y que proporcione diversidad de puntos de vista con miras a 

futuro. 

La Educación concierne a una ardua labor por parte de nosotros los docentes, la 

preparación es muy importante en esta época, las satisfacciones de un trabajo bien realizado es 

gratificante y dignificante (aunque no así el salario), pero a pesar de todos los inconvenientes 

presentados durante este quehacer, es recomendable el rescatar todos los aspectos positivos que 

de la misma emanen; y aunque con la apertura de las llamadas <educaciones a distancia>, la 

posibilidad de la desaparición de la educación de tipo presencial pueda quedar relegada a un 

plano histórico, no olvidemos que quienes hacen los planes y programas de las llamadas 

<escuelas on line> lo hacemos los profesionales de la educación, por lo que en la actualidad y 

con toda esta serie de cambios, no hay que olvidar que “La educación como la materia en el 

universo, este no se crea ni de destruye, sólo de transforma –y adapta a las nuevas evoluciones 

sociales-“. 

Por lo que una persona que estudia hoy, será una persona preparada mañana, pero una 

persona preparada hoy que no se prepara aun más para el mañana, será un ignorante pasado 

mañana; es muy conveniente y ventajoso sacar el máximo de provecho de las oportunidades que 

se nos presentan en materia de preparación educativa hoy en día, no olvidemos el viejo adagio 

“La educación es costosa, pero es más costosa la ignorancia”. 

No seamos profesionistas ignorantes, seamos profesionistas con un espíritu de 

preparación, seamos profesionistas como lo fueron los primeros  grandes hombres de la filosofía 

griega; preguntemos, busquemos, indaguemos, pidamos ayuda y apoyo a quien veamos que sabe 

más que nosotros, ¿por qué no?, no conocemos todo, ni lo sabemos todo, siempre se nos escapa 

un conocimiento que aun no ha aterrizado en nuestro proceso de esquematización-acomodación-

asimilación, jamás una persona termina de aprender, nacemos sin conocimientos, y moriremos 

sin todos los conocimientos y saberes que se debiera, que se quisiera; estemos pues, abiertos 

siempre al cambio, a las trasformaciones, a las adaptaciones generacionales, seamos pues, 

“Docentes en toda la extensión de la palabra”. 


