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EDITORIAL

Comité Editorial | Maribel Castro Arias
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación
Ministerio de Educación Pública
Por iniciativa de la Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación
Pública, la Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula, desde su primera
edición en diciembre 2009, ha ofrecido un espacio de encuentro a la comunidad
educativa nacional e internacional. A través de sus páginas, se han presentado diferentes
experiencias de aula, propuestas pedagógicas o bien, resultados de investigaciones
educativas.
En cada una de las ediciones publicadas, los profesionales de la educación han expuesto,
diferentes temáticas, que se vinculan directa o indirectamente con el quehacer del aula,
o bien prácticas exitosas con el uso de la tecnología en los diferentes niveles de la
enseñanza pública en Costa Rica.
En esta ocasión, se presentan ocho artículos en donde los autores exponen sus
hallazgos y experiencias en temas como: 1- la enseñanza de la escritura en el idioma
inglés, en donde la escritora indica que un estructurado proceso puede perfectamente
integrar las cuatro habilidades y mejorar la comprensión de textos; 2- la importancia
de trabajar las artes integradas en las asignaturas del currículo, en donde se exponen
dos ejemplos aplicados a la asignatura de Español para que los estudiantes pueden
interiorizar, reelaborar y aplicar conceptos claves de la asignatura. 3- la efectividad de
los nuevos programas de Ciencias del MEP, en donde se presentan datos como un
referente para medir en unos años la eficacia de los nuevos programas en el desarrollo
del pensamiento; 4- Herramientas para el manejo de conductas disruptivas en un aula
de segundo grado, estudio que busca enfrentar las conductas disruptivas en el aula, por
parte de niños de segundo grado de educación primaria, y ensayar algunas estrategias
conductuales para minimizar tales conductas; 5- El perfil profesional y personal de
un administrador educativo, en donde se da a conocer aspectos relevantes que debe
tener un administrador educativo de I y II ciclos de la Educación General Básica; 6Fluidez lectora en alumnos de primaria, en donde se muestra una alternativa para que
los docentes mejoren esta competencia con sus estudiantes denominada: el modelado
inicial. Por último, se despliegan dos artículos con un tema en común acerca de las
personas con alta dotación, se exponen aspectos que refieren a la diversidad en el
aprendizaje en tiempos de la neurociencia; así como una serie de ideas preconcebidas
que subyacen en el imaginario colectivo acerca de las personas con alta dotación.
Además, se sugieren algunas características básicas del perfil docente, para facilitar el
proceso de identificación de este estudiantado
Un agradecimiento muy especial a los autores, que han participado en esta edición de
su Revista Conexiones. Una publicación periódica, disponible en línea para todos los
docentes del MEP.
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By: Ivannia Arias

Zúñiga

Resumen

Un estructurado proceso de la enseñanza de la escritura en el idioma inglés, puede
perfectamente integrar las cuatro habilidades y mejorar la comprensión de textos.
Cuando se prepara a los estudiantes para una prueba nacional que mide la habilidad
de lectura, se tiene la tendencia de enfocarse en la lectura solamente. Sin embargo,
quiero demostrar como la escritura de párrafos puede ayudar grandemente a los
estudiantes.

Palabras claves

Escritura, lectura, lluvia de ideas, proceso de escritura.

Abstract

When preparing students for a national reading test, leaving out other linguistic skills
and focusing only in reading can hinder the language acquisition process. However,
a teacher can find a helping hand in subsequently teaching writing to develop reading
comprehension skills. I will illustrate how a structured scaffolding writing process can
combine the four language skills, leading students to acquire more vocabulary and
linguistic features that will make them comprehend a text easily.

Keywords

Brainstorm, first draft, freewriting, reading, writing, writing process.
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O

ne common complaint about teaching
English as a second language for a
national reading examination is that
students should be trained mostly in
reading, thus why some teachers limit the
time to study the other three skills in the
classroom and focus their majority of time
on teaching reading. However, there are
some important aspects in the principles
of teaching reading that are well-matched
to writing. This is a descriptive essay to
highlight the positive aspects of teaching
English through writing.
According to a publication by I.S.P Nation
(2009) “ teachers need to give equal
time to teach under these four strands:
meaning – focused input, meaningfocused output, language- focused
learning and fluency development”. Here
we can say that writing is the common
thread: Why? Because the more
extensive readings, the more vocabulary
and structures the learners will have to
comprehend. Meaning- focused will be
settled through speaking and writing

tasks, within the same tasks they will be
working on their own learning and pairing
with their classmates, making the whole
process a collaborative process.
The acquisition of language is linked to
intensive reading because of the different
types of tasks the students need to
accomplish, such as filling in the blanks
with vocabulary that requires knowledge
of certain grammatical patterns.
Recycling is crucial when learning a
second language. Students need to
develop fluency by using all the grammar
structures and vocabulary they have
previously learned. They have to read
and write the text according to their level
of proficiency. The activation of their
previous knowledge has an important role
before each task as a pre-activity. Giving
the students these stepping stones will
make them succeed.
Most of the lessons link reading to writing
tasks, where the student can show their

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.
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Also, grammar acquaintance will make
the task easier if the learner is used
to text structures. Knowing that a
paragraph is made of one main idea with
Phonological
awareness
can
be supporting details, will guide them to a
reinforced when the teacher and students better understanding of a passage when
read aloud, and through the constant identifying a contrasting paragraph- that
use of vocabulary in oral activities, or in includes understanding linking words. If
exercises where they match sounds with they learn to write essays, letters, diaries,
pictures- a basic way of reading for young etc., they will become familiar with the
students.
structure of the paragraphs in each text
type.
There are some principles for teaching
reading that are connected to writing When students write, they have to convey
components. For instance, It is essential spelling and use vocabulary in context.
to develop skimming and scanning They are forced to master those subskills
strategies but Gable (2009) says that and prepare them to recognize them
readers should know 95% of the words when reading. Also, when morphology is
in a text to read it successfully . Thus, a applied in writing it will make them guess
5% chance to understand the meaning the meaning through the use of prefixes
of words by context, as you can see and suffixes. For example, when they find
learning vocabulary can be significant. the word baker or cooker in a text about
listening and reading comprehension
by producing texts to express their
understanding.

6
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occupations, they will be able to predict
the meaning of the unknown word.
Campbell (2007) says: “Oral language
is the place where the writing/reading
connection
begins.”
The
author
encourages teachers to give students
the opportunity to share their texts orally.
By doing so, they can enhance the four
skills at the same time. Therefore, writing
exercises in the classroom can make
this possible. For example, in 2006 I
encouraged some students to create a
technological project for a science fair,
they had to write a story, illustrate the
paragraphs by drawing different pictures,
and then, they had to record the narration
of the story, at the end using moviemaker
they had to produce an audiobook.

know the process of writing and this
has to be taught in the class. Hatcher &
Lane ( 2005) adds “all these steps are
important. If you learn and follow them,
your writting will improve”.
As soon as students have delimited their
topics, the first step to beginning the
writing process is to read. That is the way
they will gather information. They can
search online, read books or magazines.
They can watch videos, as well, find good
sources of information that will make them
develop critical thinking competencies. A
simple way to collect information might be
a survey about leisure activities, where
they can formulate a set of questions to
gather information.

Freewriting is another technique that
helps students acquire fluency and
feel more confident when writing. For
Elbow (1998) “Freewriting improves
your writing”. He really encourages this
practice, teachers can motivate students
to write words or sentences for a certain
period of time to activate vocabulary that
is in our long – term memory. It leads
students to understand revising and
editing skills. Once they finish, they can
check grammar, spelling, content and use
the information to write a second draft. In
addition, freewriting may be a nice activity
to be used as a warm-up activity to show
progress in writing and reading.
That information can be organized
following different strategies, such as:
For a written task, a more structured brainstorming and listing, semantic webs,
process needs to be followed. Johnson and freewriting. These strategies will help
(2016) states that “the written product is a them organize their ideas and create
result of the process. Understanding the an outline. An outline allows a writer to
process involved is the most important organize the paragraphs and what points
element.” In addition, pupils need to will be addressed in each paragraph.
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.
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Each paragraph has a main idea and a
set of supporting details to reinforce it,
and once finished it becomes the first
draft. This part can be taught through the
hamburger model, a writing organizer.
There are several websites where
teachers can find information to prepare
a lesson to guide the students to follow.
They will move from simple paragraphs
to more sophisticated ones.

using a blog, creating a video, a short
story, or an audiobook for the whole class.
They love to use TIC´s in the classroom.
For those high schools that belong to
TecnoAprender (Programa Nacional de
Tecnologías Móviles), this is a way to
combine English and technology in one
project.

Once the writing tasks have been carried
out in class, the teachers can assign a
To polish that first draft, students need to similar one as homework. That task had
continue the process to revise content, to correspond to a linguistic objective
create cohesion and style by using linking or assessment strategy. It also can be
words. Then, grammar and spelling might assessed as a class assignment using
need some revision. Peer assessment the indicators created from the syllabus
has an important role because students because they respond to observable
can help each other during the revising behaviors and the students will feel
confident to accomplish a similar task in
and editing stage.
a test- restricted part.
Finally, other skills could be integrated
when sharing the final draft to the rest of
the class. The learners can do it online,

Methodology
First of all, the teacher told the students to read about the positive effects of
technology on society. Then, she guided the students through the whole process
of writing since brainstorming to the final draft. Then, students were asked to do it
by themselves but using a similar topic.

1.The teacher asks the students to read about the negative effects of Science

and Technology on Society. They have to provide three sources.
2.The students use the information gathered to brainstorm about the negative
effects.
3.The students brainstorm to create an outline.
4. Students write an introduction paragraph that outlines the main idea of the
essay. This introductory paragraph must give the reader an idea what is expected
to read in the text.
5.The students write a topic sentence and three supporting details for each
paragraph.
8
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6. Once they have the body, students write a conclusion; they can include their
opinion.
7.They revise the ideas.
8.They add linking words.
9.They check grammar and punctuation marks.
10. Peer assessment.
11. They propose a way to share the text to the rest of the class- using technology.

Other activities:
students watch the movie Wall-E and then read an article by Paul Miller
1. The
(https://www.theverge.com/2012/5/2/2994277/paul-miller-diary-offline-day-oflife-without-internet) about his first day being offline. They reflect on those two
sources to write a diary entry to link it to the effects of science and technology on
our society. This activity allows the teacher to introduce a new text type to write
about something they read or heard. The information found in the article can be
adapted to the level of the students.

teacher presents some information about advantages and disadvantages of
2. The
e-books and print books. First, they have to think about two adjectives to describe

a book and an e-book. Second, the students read the information presented in
a piece of paper to
decide whether it
is an advantage or
disadvantage.
The
teacher
reinforces
verbs and adjectives
by writing them on the
board. Then, using the
information presented,
the students have
to
provide
facts
why
e-books
or
printed books are
recommended
regarding cost, health
issues, size, care,
availability,
access,
comfort, and so on.
Next, the students
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.
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mingle to ask questions, answer questions such as: What kind of books do you
prepare? What is the environmental impact of hard- copy books?, What are some
of the health issues linked to e-books?, etc. After that, they will feel confident to
write an e-mail to a friend about the advantages and disadvantages of either hardcopy books or e-books.

Conclusions
At the beginning, students were not
able to produce a complete utterance
neither written or spoken. Through the
process of writing, they were acquiring
vocabulary and grammatical patterns
by incorporating an “early bird activity”
warm-up where the students play
games at the beginning of the lesson
to strengthen grammar patterns. Then,
they need to know, understand and learn
when to use linking words to make the
lecture more comprehensive. Another
important aspect was to internalize the
concept of main idea and supporting
details in a paragraph structure. Now
they know that it is crucial to understand
a text and understand the meaning of a
word by context, if it is necessary. Also, it
has influenced the way they prepare for
an impromptu speech because they can
use the brainstorming technique to take
notes, organize their ideas and search

10

for new vocabulary. It is a process and
the teachers have a significant part when
preparing a lesson. They have to visualize
the final product they want the students
to accomplish in order to provide them
stepping stones to achieve it. It means to
prepare a series of activities the students
have to carry out to move from knowledge,
understanding and finally production.
Otherwise, they will feel unprepared and
frustrated. This process will increase
their self-confidence and motivation. Two
important ingredients in the classroom
to be succeed. In regards to reading,
the students acquired lots of grammar
patterns,
vocabulary,
expressions.
Besides, they were able to relate the use
of linking words with the purpose of the
text, making a connection and identifying
the structure of the paragraphs to search
for the main idea, thus improving their
reading comprehension.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.
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en las asignaturas del currículo,

dos ejemplos aplicados a la asignatura

de Español

Por: Roxana Lobo García.

Resumen

Abstract

Las artes, en cualquiera de sus
manifestaciones, estimulan, motiva,
incentiva y contribuye a que el aprendizaje
sea lúdico y sobre todo significativo.
En el presente artículo se pretende
visibilizar la importancia de trabajar las
artes integradas en las asignaturas del
currículo. Se proponen dos ejemplos
concretos. Estudiar algunos contenidos
de Español usando elementos musicales
y de las artes plásticas para que
los estudiantes pueden interiorizar,
reelaborar y aplicar conceptos claves de
la asignatura.

The arts, in any of its manifestations,
stimulate, motivate, stimulate and
contribute with a ludic and especially
significant learning. In this article we
try to make visible the importance of
working the integrated arts in any of
the subjects of the curriculum. Two
concrete examples are proposed. Study
some contents in Spanish using musical
elements and plastic arts so that students
can internalize, rework and apply the key
concepts of the subject.

Palabras claves

Conceptual content, integrated
music, plastic arts, Spanish.

Artes integradas,
artes
contenidos
conceptuales,
música.
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plásticas,
Español,

Keywords
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arts,

...las experiencias estéticas o
no estéticas están destinadas
a dejar huellas mnémicas
que se van reescribiendo
sucesivamente a lo largo
de la historia del individuo,
construyendo su subjetividad.
Báez, Benavente, & MIranda, 2015
Hasta ahora, en Costa Rica, la educación
artística y musical son consideradas
como materias complementarias. Es
decir, no se imparten en todos los centros
educativos y no son objeto de prueba
para bachillerato. Muchas escuelas
y colegios no disponen de educación
artística y musical.

Báez, Benavente y Miranda sostienen
que las artes contribuyen a que los niños
puedan interpretar, inferir, relacionar,
solucionar problemas, habilidades que
son necesarias para desenvolverse de
la mejor manera y alcancen aprendizajes
significativos.

Estudiar
artes
(en
todas
sus
Múltiples son los argumentos en donde manifestaciones) no es perder el tiempo.
se pone de manifiesto que las artes Complementa, es cierto, otras materias y
contribuyen de manera decisiva en el hacen que estas se vuelvan más fáciles
desarrollo social, educativo y afectivo pues tendremos niños y adolescentes
de todos y cada uno de las personas pensantes, pero sobre todo sensibles.
estudiantes.
Los autores citados privilegian la opción
Los niños desde muy temprana
de integrar las artes, es decir “El dibujo no
edad cantan, pintan, bailan,
solo es una expresión artística, sino una
imitan, representan con un ímpetu
expresión en su máxima significatividad,
irrefrenable. A través de estas
donde se articulan los 100 (sic) lenguajes
actividades tan naturales, llevan
sin la separación que los adultos queremos
a cabo las interpretaciones del
ver de disciplinas diferenciadas” (Báez,
entorno, las que le permiten
Benavente y Miranda, 2015, p. 76)
dar sentido al mundo que
Se puede estudiar música, expresión
“experiencian” (sic). Las artes,
corporal, manifestaciones visuales e
en cualquiera de sus formas,
incluso literatura como una unidad y no
construyen
representaciones
como artes separadas e independientes.
y, por tanto, contribuyen a la
Realizar esto ayuda a las personas
comprensión del mundo y la
estudiantes a comprender el mundo,
cultura. (Báez, Benavente y
experimentar sensaciones e interactuar
Miranda, 2015, p. 75)
con sus pares.
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.
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Puntos claves para comprender
las artes integradas
En este apartado, se anotarán algunas ideas que se consideran pertinentes cuando
se hace referencia a trabajar las artes integradas, es decir, las artes incluidas dentro
del currículo de cualquier asignatura. Estos puntos parten de las ideas del artículo de
Báez, Benavente y Miranda.

a. Arte plural
Cualquier manifestación artística tiene
muchísimos significados. No podemos
circunscribir un único significado a una
obra de arte. Este es plural, e incluso
cambia dependiendo de nuestro estado
de ánimo, formas de ver el mundo y
hasta cuando maduramos.
Esta característica del arte lejos de
constituirse en un problema es una
fortaleza para estudiarla en las aulas.
Los docentes y los estudiantes están
acostumbrados a que para todo hay una
respuesta y que es la única válida. Si
se acierta, hay una buen nota, si no se
necesita estudiar más. Con el arte todo
tiene que verse de manera diferente, no
hay una sola respuesta o interpretación.
Esto permite formar a los estudiantes en
relación con el respeto, que visualicen
la diferencia, la capacidad de escuchar
y disentir. Todas características que los
ayudarán para desenvolverse en su
medio. Además si se fomenta el respeto

14

y la tolerancia se fortalecen valores para
trabajar en las disciplinas académicas.
Para poder lograr esto, es urgente
trabajar con los docentes, estudiantes y
padres de familia. Se debe luchar contra
la idea de que el profesor posee todo el
conocimiento y es el que lo transmite. Este
es un facilitador, que orienta el proceso
enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes
deben tener claro que no existe, cuando
de arte se trata, una sola respuesta y los
padres deben apoyar esta situación.
Otro punto importante de destacar en este
apartado es que la plurisignificación de
las manifestaciones artísticas permite al
estudiante exponer su punto de vista, sin
ningún temor ni dudas porque sabe que
su opinión será valiosa y se le respetará.
Con todos estos argumentos, no cabe
duda que el arte debe ser esencial en el
currículo de todo centro educativo.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.

b. Arte cogenerador de
aprendizaje significativo
“La experimentación de la visualidad,
la corporalidad, la espacialidad y
la sonoridad marcan esta primera
experiencia, la que es entendida desde
una metodología del juego y la creación”.
(Báez, Benavente y Miranda, 2015, p.
78) Los autores del artículo sostienen
que el arte debe abordarse buscando
estrategias lúdicas. A través del juego,
los niños pueden experimentar, conocer,
sentir para así lograr un aprendizaje
realmente
importante,
significativo,
es decir que los estudiantes pueden
apropiarse de los conocimientos,
reelaborarlos y poder aplicarlos en su
vida diaria.
Para ello es importante siempre recurrir
a los conocimientos previos que tienen
nuestros estudiantes (Rolla, Arias,
Rivadeneira, Coronado, & Romero, 2017
p. 15). Las autoras comentan un ejemplo
muy sencillo. Toman un cuento del
escritor colombiano Jairo Aníbal Niño,
cuyo nombre es La Gioconda:

investigaciones, descubrió que Leonardo
no pintó sobre la cara de la mujer
ninguna sonrisa” (Citado por Rolla, Arias,
Rivadeneira, Coronado, & Romero,
2017p. 117)
A partir de él es necesario saber qué tipo
de conocimiento previo tienen nuestros
estudiantes. Si no conocen nada de
Leonardo Da Vinci difícilmente podrán
producir algo importante y no adquirirán
ningún conocimiento porque el texto no
les dice nada. Se debe buscar si tienen
esos saberes y sino trabajar en ellos.
Una vez que los tienen claros se puede
instar a los estudiantes para profundizar
más con el texto literario, enseñarles
el cuadro al que se hace referencia,
ponerles alguna música propia de la
época e incluso que ellos propongan
algún tipo de expresión corporal que
refleje y que sugiera lo que les hizo sentir
las diversas manifestaciones artísticas.

Sin duda, haciendo todo ello, los
estudiantes
lograrán
relacionar
“Una vez en Barranquilla existió un conocimientos, aplicarlos en diversas
hombre que dedicó su vida a estudiar el situaciones y en especial saber que
fenómeno de la sonrisa de la Gioconda. las artes permiten sensibilizarnos y
Luego de muchos años de estudio e ayudarnos a reforzar saberes y actitudes.

c. Arte una experiencia
colectiva
De manera individual se puede disfrutar el arte y transmitir muchas emociones,
ideas, sentimientos pero si se logra compartir todos esos saberes y conocimientos la
experiencia será mucho más valiosa.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.
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“...se trata de prácticas socializadas
donde el goce radica en la experiencia
de los sentidos, el disfrutar de sí mismo
en tanto “participo activamente” en un
presente extendido, donde el tiempo
es oportunidad de goce y encuentro,
más que un recurso a optimizar”. (Báez,
Benavente y Miranda, 2015, p. 77)
Así el trabajo colaborativo cuando se trata
de manifestaciones artísticas es vital.
No se puede aislar a cada estudiante
y que “viva” de manera individual su
experiencia. Ello podría ser un primer

paso pero es imprescindible ir más allá y
socializar, eso permitirá a los estudiantes
sentirse libres, gestores de opiniones y
sobre todo escuchados.
También
es
una
manera
de
desinstitucionalizar el arte, olvidarse de
que las manifestaciones culturales son
para una élite o lo que un sector tilda como
tal sino que está a la mano y al alcance
de todos, claro, porque está en el aula,
uno de los espacios más democráticos
que existen.

d. Arte integrado
En el currículo de la escuela costarricense
están presentes las artes: música, artes
plásticas, literatura (Español). En líneas
anteriores se ha demostrado cómo se
puede trabajar música, artes visuales,
escenográficas, corporales como una
sola actividad y tiene sentido pues todas y
cada una de ellas están interrelacionados
y coexisten.
Se reitera, los estudios confirman que
las diversas manifestaciones artísticas
contribuyen a fortalecer el área
académica, además de sensibilizar a los
estudiantes.

que en la parte académica, las mejoras
sean significativas.
La propuesta de ver las artes de manera
integrada es una opción válida y acertada.
Facilita la adquisición de conocimientos
y la aplicación de esos conocimientos
en la vida diaria, los estudiantes verán
con otros ojos todos los saberes que la
escuela les proporciona.

El arte fomenta el respeto, la tolerancia,
la consideración hacia las opiniones
diversas, características todas que
ayudan a crecer como estudiante pero
sobre todo como ser humano y esto haría
A través de la música, el dibujo, el un mundo diferente.
movimiento corporal, la literatura, las
artes escénicas, los audiovisuales los En los apartados siguientes se proponen
estudiantes
adquieren
habilidades dos ejemplos para trabajar algunos
para comprender, relacionar, comparar, aspectos de las artes musicales y
resolver problemas, inferir, aspectos plásticas con el programa de estudios
todos que les ayudará para poder de Español, experiencias que, no lo
apropiarse y reelaborar conocimiento. dudamos, motivarán a los estudiantes.
Estas destrezas, sin lugar a dudas, harán
16
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Ejemplos para trabajar artes integradas:

a. Literatura y música para identificar sustantivos comunes y propios
Gracias al arte, se puede reforzar e
incluso presentar contenidos curriculares
de cualquier asignatura. Sin necesidad de
nomenclaturas o conceptos musicales.
Solo jugar, jugar con las palabras y con
la música y, sin que lo sepa, el niño
aprenda.
Ese es el ejercicio que se quiere presentar
en este artículo. Tomar una asignatura del
currículo escolar, en este caso Español
y tomar una de las áreas musicales,
combinarlas y así estimular el aprendizaje.
Las artes, en este caso en particular la
música, integrada al currículo, no como
una materia aparte, independiente sino
como parte importante y fundamental del
aprendizaje de cualquier asignatura.
Las artes deben integrarse a la escuela,
en la cotidianidad del aula, en todos y
cada uno de los ejercicios que se realizan
para que la persona estudiante construya
su conocimiento.
Se trata de tomar técnicas de cualquier

disciplina artística (visual, plástica,
literaria, musical) y con ellas lograr que el
niño comprenda conceptos, definiciones,
resuelva problemas.
Para el ejemplo, se seleccionó un
contenido de quinto año: sustantivos
propios y comunes. Para que el
estudiante logre identificarlos se propone
una actividad rítmica. A través de una
o dos palmadas va a identificar si el
sustantivo es propio o común.
Un poema será el texto de donde se
extraigan los sustantivos comunes y
propios y cuando se realice la lectura, en
el momento que la persona estudiante
escucha algún tipo de sustantivo dará las
palmadas.
Juega, con el arte, para aprender y
hacerlo de una manera significativa, es
decir, que interioriza los saberes y los
puede aplicar en su cotidianidad para
resolver problemas diarios.

Materia: Español
Contenido conceptual:

Sustantivos comunes y propios

Año académico del niño:

quinto año

Área musical:

Rítmica

Técnica elegida:

Pulso.

Materiales:

cartel con poema que tenga sustantivos
comunes y propios. El poema es Las
gafas de la jirafa
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Las gafas
de la jirafa*
La jirafa Rafaela
usa gafas de su abuela,
porque desde allá arribota
no ve ni hache ni jota

Que un avestruz con sombrero
era un hermoso florero
y lo colocó de adorno;
¡qué trastorno!

Creyó que un enorme pino
era un jirafo muy fino
que le iba a hacer la corte
¡vaya corte!

Y que era Alejo el Cangrejo
un despertador muy viejo
que atrasaba con frecuencia;
¡qué paciencia!

Que un erizo con un año
era una esponja de baño
y se lavó en bañador;
¡qué dolor!

La jirafa Rafaela
usa gafas de su abuela,
porque desde allá arribota
no ve ni hache ni jota

Que la serpiente Consuelo
era un lazo para el pelo
y la llevó en la cabeza;
¡qué belleza!
*Texto tomado de (MEP, 2014, p. 302)

Contenido procedimental

Utilización de las estructuras gramaticales y las
normas básicas ortográficas para el enriquecimiento
léxico y la competencia comunicativa

Contenidos
conceptuales:

Sustantivos comunes y propios

Valoración del lenguaje como herramienta básica
Contenidos actitudinales: para el desarrollo de las competencias comunicativas
y lingüísticas
Otras habilidades y
destrezas:

18

Conocer conceptos básicos de ritmo
Desarrollar la coordinación oral y motora
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Descripción paso a paso
Actividad

Descripción paso a paso

Recursos

Paso 1: Se pega el cartel en un lugar
visible. El cartel tiene un poema que a
su vez contiene sustantivos propios y
comunes.
Se seleccionó un poema porque este
también tiene musicalidad y contribuye
al ritmo
Paso 2: se recuerda, junto con
los estudiantes, la clasificación de
sustantivo común y propio
Paso 3: se lee el poema que está en
el cartel. La lectura la hace el profesor

Rítmica

Paso 4: en el poema se identificarán los
sustantivos comunes y propios. Para
ello se subrayarán en el cartel. Este
identificación la realizará el estudiante
con la guía del maestro

Cartel con poema Las
gafas de la jirafa, en este
poema hay sustantivos
propios y comunes.

Paso 5: se le explica al estudiante
que se va a volver a leer el poema del
cartel pero en esta oportunidad cuando
escuche el sustantivo subrayado
deberá realizar la siguiente acción:
si el sustantivo es común va a dar
una palmada, cuando sea propio dos
palmadas.
Paso 5: La actividad se realiza varias
veces hasta que el docente considere
que el estudiante identifica de manera
correcta los sustantivos comunes y
propios.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.

19

b. Dibujo y escarcha para conocer e identificar abreviaturas
La correlación entre las experiencias
artísticas y las asignaturas básicas del
sistema educativo es fundamental para
desarrollar en el estudiante una mente
creativa y crítica, capaz de reconocer
sus propias habilidades y destrezas para
poder solucionar situaciones complejas
(UNED, 2018, párr. 1).

lúdica, atractiva para el estudiante y así
adquieran un aprendizaje significativo
y puedan utilizar esos conocimientos y
saberes para las actividades cotidianas
que realicen.

Por ello, se tomó de nuevo Español.
El nivel: quinto año y el contenido
conceptual, las abreviaturas. Se trabajó
Las artes, en cualquiera de sus el contenido, se explicaron en qué
manifestaciones, atraviesan al ser consisten, cómo se forman y para qué
humano en todas y cada una de las se utilizan las abreviaturas y se trataron
actividades que realiza y es casi que de identificar algunas. Con todos estos
imposible segmentarla o separarla o peor conocimientos, era el momento ideal
para desarrollar una técnica artística.
aún aislarla.
Se seleccionó Pegando escarcha. Una
La actividad plástica, la experimentación vez que se tuviera el concepto y las
con el color y las texturas es lo que se va a características de las abreviaturas debían
aprovechar aquí para tratar de que uno de realizar algún dibujo (el que quisieran), el
los contenidos curriculares se entienden único requisito era que se tenían que ver
mejor, se estudien de una manera por lo menos tres abreviaturas.
Materia: Español
Contenido conceptual:

abreviaturas

Año académico:

quinto año

Área de artes:

experiencias con pintura

Técnica elegida:

pegando arena (en lugar de arena se
utilizará escarcha)

Materiales:

cartulina, goma, escarcha, cartel

Texto que se copiará en el cartel:1
Hola mami. Me fui donde el Dr. con la Sra. que vive a la par, tal y como me lo
pidieron Uds. ayer. Espero llegar pronto. Atte. Glori
Contenido procedimental
1

20

El texto es creación de la autora de este artículo
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Utilización de las estructuras gramaticales y las normas básicas ortográficas para el
enriquecimiento léxico y la competencia comunicativa

Contenidos conceptuales: Abreviaturas
Valoración del lenguaje como herramienta básica
Contenidos actitudinales: para el desarrollo de las competencias comunicativas
y lingüísticas
Otras habilidades y
destrezas:

Conocer conceptos básicos de expresión plástica
Desarrollar la coordinación motora

Descripción paso a paso
Actividad

Descripción paso a paso

Recursos

Paso 1. En el cartel se escribirá un
texto donde en donde se utilicen
abreviaturas.

Experiencia
con pinturas:
Pegando
Escarcha.

Paso 2. Se lee el texto. A partir de él se
repasa el concepto de abreviatura y se
identifican las abreviaturas presentes
en el texto (Dr, Sra., Uds., Atte.) así
como su significado. Esto se hace en
plenaria, bajo la guía del docente.
Paso 3. Se les da a los estudiantes un
pedazo de cartulina, goma y escarcha.

Cartulina, lápices de color
goma, escarcha, cartel.

Paso 4. Se les pide que en la cartulina
van a hacer un dibujo en donde
deben mostrar las abreviaturas. En
su propuesta debe haber un dibujo
y por lo menos escritas dos de las
abreviaturas vistas en la clase.
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Actividad

Experiencia
con pinturas:
Pegando
Escarcha.

Descripción paso a paso

Recursos

Paso 5. Se les explica a los niños que
el dibujo lo van a hacer primero con
goma. Una vez que lo tienen hecho con
la goma, lo deben rociar con escarcha.
Se espera algunos minutos y luego se
sacude el exceso de escarcha.

Cartulina, lápices de color
Paso 6. Una vez que la goma está goma, escarcha, cartel.
bien seca, se pinta el dibujo con lápiz
de color.
Paso 7. Los niños expondrán su
producción y explicarán a la clase por
qué realizaron ese dibujo.

A propósito de Piensa en Arte
En el programa de estudios de Español, en II ciclo, está presente la estrategia
metodológica Piensa en Arte. El arte visual se toma como pretexto para que las
personas estudiantes expresen sentimientos, opiniones, puntos de vista. La estrategia
debe trabajarse de manera semanal. Es un espacio para desarrollar la expresión
oral y la escucha entre otras habilidades. Es otro ejemplo de como el arte se puede
integrar al currículo. Como es parte del programa de estudios de la asignatura no se
tomó en cuenta en este artículo pero se tiene clara su importancia y las ventajas que
podrían generarse a través de ella.
Piensa en Arte se trabaja con una serie de afiches, existen guías metodológicas para
el docente. Todo este material se puede consultar y descargar en la página del MEP.
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Conclusión
Los ejemplos anteriormente descritos muestran que es posible combinar las
asignaturas regulares con las artes plásticas y musicales, que las técnicas que estas
disciplinas utilizan perfectamente pueden entrar al aula para motivar a los estudiantes
y hacer que estos sean creativos y sensibles.
Además, no es necesario ser un experto en las artes plásticas ni música, lo que se
requiere para poder integrar las artes al currículo es constancia y sobre todo tener
tiempo para practicar la técnica antes, no se puede llegar a experimentar o a ver qué
sale. Es necesario que previo a la clase, el docente aplique la técnica para tenerla
clara y prever las posibles dificultades que puede enfrentar.
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Resumen
Esta investigación reveló que de los
alumnos de ingreso a décimo año (1516 años):42,99% presenta pensamiento
Concreto desarrollado. Deben alcanzarlo
a los 12 años. 9,6% están en el estadio
de Operaciones Formales B. Deben
alcanzarlo a los 15-16 años. Significa que
el 42,99% tiene serios problemas para:
interpretar, razonar, analizar, concluir, etc.
Lo cual afecta en rendimiento en todas
las materias. En este trabajo se analiza
esta problemática y se hacen propuestas
con base constructivista. Estos datos
son una excelente referencia para medir
en unos años la eficacia de los nuevos
programas de ciencias en el desarrollo
del pensamiento.

Abstract
This research revealed that of the
students entering the tenth year (1516 years): 42.99% presented concrete
thought developed. They must reach it at
12 years old. The 9.6% of the students,
are in the stage of Formal Operations
B. They must reach it at 15-16 years. It
means that 42.99% of the students, have
serious problems to: interpret, reason,
analyze, conclude, etc. Consequently,
this affects the students’ performance in
all subjects. In this work, this problem is
analyzed and proposals are made based
on constructivism. These data are an
excellent reference to measure in a few
years the effectiveness of new science
programs in the development of thought.

Palabras Clave
Constructivismo, evaluación de los
programas de ciencias, operaciones
concretas, pensamiento formal, Piaget,
programas de ciencias

Keywords
Concrete operations, constructivism,
evaluation of science programs, formal
thinking, Piaget, science programs.
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E

n el año 2016, el autor realizó una investigación del nivel de pensamiento según
los estadios definidos por Piaget en alumnos de 15-17 años de la región educativa
de Pérez Zeledón, los resultados se presentan seguidamente, pero lo más relevante
es que estos resultados, pueden servir de buena referencia para medir el alcance
de los nuevos programas, por cuanto estos pretenden ayudar a los alumnos, a usar
el conocimiento para sus vidas y de esa forma utilizar mejor las herramientas de
pensamiento que se aprenden en la escuela.

Se sabe que los alumnos presentan
dificultades, para aplicar el conocimiento
a situaciones reales o prácticas, eso se
percibe cuando no pueden interpretar
problemas de física o no tienen capacidad
de desarrollar un proyecto productivo
o tomar decisiones basándose en su
conocimiento.
Estos son indicios, de que los alumnos
no han alcanzado la madurez mental
necesaria, para enfrentar los últimos
años de colegio, la Universidad o la vida
adulta.

propuso como objetivo investigar el Nivel
Operacional de los alumnos de ingreso a
décimo año de los colegios en la región
educativa de Pérez Zeledón. Para ello
partió de una hipótesis empírica:
“La mayoría de alumnos que ingresan
a décimo año de la educación pública
costarricense no han alcanzado el nivel
de operaciones formales”

Ahora bien, para medir el grado de
desarrollo de pensamiento hay muchas
teorías que intentan explicar el desarrollo
cognitivo (Gutiérrez F. 2005; Nickerson
Eso se hace evidente desde cuarto R, Perkins D, Smith E, 1994), pero según
ciclo, cuando las exigencias académicas Pozo (Pozo J.I., 1998) la concepción
e intelectuales son mayores y salen Piagetana “sigue siendo considerada
del ámbito de la memorización o de la la más estructurada sobre el desarrollo
aprehensión de conceptos. Por ello, de la inteligencia y la comprensión de la
esta investigación evaluó la capacidad ciencia”. Por eso, el autor eligió partir de
de pensamiento (de acuerdo con Piaget Piaget para la investigación.
usando el test de Longeot) de los alumnos
que iniciaron el cuarto ciclo en la región De acuerdo con Piaget, los alumnos
educativa de Pérez Zeledón en el 2016. pasan por diversos estadios de
aprendizaje, los cuales se resumen en la
Al observar esta problemática, el autor se Figura 1 seguidamente:
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Fig. 1. Comparación de estadios de pensamiento.
Estadio

Sensorio - motriz

Edad

Juego

Nociones
adquiridas

Pensamiento

0-2

Copia acción
(copia es
inmediata)

Objeto espacio tiempo. Acción.

No hay

Permanencia,
Incorpora el
función
lenguaje a partir
simbólica,
de la función
lenguaje, dibujo,
simbólica
pensamiento

2-7

imitar
(imagen
mental)

Operaciones
concretas

7-12

De reglas,
didáctico

Reversibilidad,
clasificación,
seriación

Reversible

Operaciones
formales

12 en
adelante

Problemas
de
deducción,
proyección

Lógica formal
del pensamiento
hipotético
deductivo

A partir de
hipótesis

Preoperatorio
(representaciones)

Recuperada de: Psicología Genética Jean Piaget.
http://www.clasesatodahora.com.ar/examenes/uba/cbc/psicologia/
psico2010respsicogenetica.pdf.
Consultado 3 abril 2018.

Características del
pensamiento concreto
•
•
•
•
•
•
26

Sobre el símbolo: el alumno podrá trabajar con conceptos abstractos
representados con símbolos.
Sobre las cantidades: debe poder conservar e interpretar cantidades numéricas
como longitudes, volúmenes, tiempo y trabajar con ellos.
Reversibilidad: El alumno puede interpretar que las partes pueden formar un
todo.
Conservación de superficies: puede comprender que la superficie se conserva,
aunque esté separada en partes.
Combinatoria. Puede combinar variables y obtener resultados.
Coordinación de dos sistemas de referencia (control de variables).
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•
•
•
•
•
•

Proporciones. Puede predecir qué algo es proporcional a una variable.
Equilibrio mecánico. Puede predecir puntos de equilibrio en cuerpos rígidos.
Noción de probabilidad. La estadística es parte de su haber intelectual.
Noción de correlación. Interpreta como unos factores se relacionan con otros.
Puede realizar compensaciones multiplicativas.
Podrá realizar formas de conservación que van más allá de la experiencia.

El pensamiento
formal
El nivel de operaciones formales se alcanza luego de los 12 años y a partir de ahí en
toda la etapa adulta.
“El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas
tiene dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas.
Si un adulto (sensato) le dice “no te burles de x porque es gordo...
¿qué dirías si te sucediera a ti?”, la respuesta del sujeto en el estadio
de sólo operaciones concretas sería: “YO no soy gordo”.” (Piaget,
Desarrollo Cognitivo, p. 7)
Características: Un alumno con pensamiento formal además de disponer de las
características del pensamiento concreto, también debe tener estas otras cualidades:
Razonamiento: La persona puede razonar de forma hipotético-deductivo, de modo
que podrá desarrollar su hipótesis y buscar un método de probarla controlando las
variables implicadas en el problema. Posteriormente podrá desarrollar pensamiento
abstracto; razonamiento inductivo, deductivo y analógico, junto con la capacidad de
argumentación.
Resolución de problemas: selecciona la información y discrimina los detalles
importantes de los que no, elabora hipótesis, objetivos, desarrolla procedimientos
óptimos para lograr su objetivo y formula conclusiones o evalúa resultados.
Habilidades metacognitivas: Tiene la capacidad de reflexionar sobre su propio
proceso de aprendizaje, y deduce lo que es mejor para sí mismo: planea, evalúa,
organiza y se autorregula para lograr su mejor resultado.
Lo real es concebido como un subconjunto de lo posible.
Llevar a cabo operaciones proposicionales de segundo orden: Debe ser capaz
de analizar un texto, expresiones lógico-matemáticas o interpretar una expresión oral
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encontrando las relaciones lógicas entre los enunciado o proposiciones, las cuales
pueden ser de negación, inversión, equivalencia, exclusión, disyunción, implicación,
etc, (Ruiz, B. M., & Alzate, L. S. M. 2009).
Al tener esta referencia teórica, se propuso un modelo de investigación que parte de
los siguientes procesos:
1. Se aplicó el test de Longeot,
únicamente
cambiando
la
organización de las preguntas,
para facilitar su evaluación, de
modo que todas las preguntas del
estadio de Operaciones Concretas
quedaron en el test 1 (http://
tinyurl.com/2017diagnostico1),
las
preguntas de estadio de Operacional
Formal A en el test 2 (http://
tinyurl.com/2017diagnostico2),
las
preguntas del estadio de Operacional
Formal B en el test 3 (http://tinyurl.
com/2017diagnostico3)
2. Se montó cada test en línea y se usó
google forms.
3. Para la validación de instrumentos,
se solicitó a 7 alumnos que hicieran
los test y se logró detectar errores
de lógica, redacción, contenido, etc.
Y fueron corregidos.
4. Los test fueron aplicados según el
siguiente protocolo:
Se envió una circular de parte
del director regional a todas las
instituciones de secundaria de la
región educativa, con las siguientes
directrices:
a. Cada institución debía elegir
el 50% de los alumnos de décimo
nivel, llevarlos a un laboratorio de
28

informática con conexión a internet.
b. Se dispuso de una hora y treinta
minutos para su solución.
c. Se repartió la “hoja de trabajo”
para realizar combinaciones, pero se
les aclaró que todas las respuestas
se debían consignar en el formulario
en línea.
d. Primero se les mostró el vídeo
de instrucciones a todo el grupo
de alumnos que aplicará los tres
diagnósticos, el vídeo dura 10
minutos.
http://tinyurl.com/videodiagnosticos
e. A cada alumno se le ofrece una
computadora independiente, o si el
alumno dispone de un celular con
acceso a internet, entonces se les
pidió entrar al diagnóstico 1, una vez
terminado, sigue con el 2 y luego el 3:
http://tinyurl.com/2017diagnostico1
http://tinyurl.com/2017diagnostico2
http://tinyurl.com/2017diagnostico3
5. Posteriormente
se
usó
el
complemento Flubaroo, para lograr
hacer la evaluación total de las
respuestas ofrecidas por los alumnos.
6. Se eligió 70 como nota mínima
aceptable.
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Población que aplicó: 535 alumnos de décimo año del ciclo diversificado.
Mixto: todos los colegios de la región, se excluyen únicamente dos colegios
nocturnos por no tener acceso a tecnología para aplicar los instrumentos.
Se aplicó usando formularios de Google.
Edades entre 15 – 18 años.
Región educativa de Pérez Zeledón.

A partir de los resultados, se pueden concluir detalles interesantes:
Según se ve en el gráfico 1; apenas un 9,6% de los alumnos de décimo año están
en el estadio de operaciones formales, eso afecta su rendimiento en diferentes
pruebas estandarizadas, por ejemplo, bachillerato o las pruebas PISA, donde en la
evaluación 2015 que se aplicó en Costa Rica indica que en ciencias se obtienen 420
puntos mientras que la OCDE fue de 493, y en matemática 400 puntos mientras que
la OCDE 490 (Cerdas, Daniela E. Actualizado. Consultado 13/03/17).
Gráfico 1. Estadio de pensamiento.
Estadio de Pensamiento
% mayor 70
95

% esperado mayor 70

90

85

42,99

14,22

Concreto

Formal A

9,6

Formal B

Si los alumnos no alcanzan el pensamiento formal en cuarto ciclo (educación
diversificada), entonces el alumno de décimo no puede interpretar las preguntas
de las pruebas, incluso leer e interpretar los detalles; eso es: falla la comprensión
lectora, y si de la comprensión lectora se ancla nuestra capacidad de interpretar el
lenguaje escrito en las pruebas, evidentemente van a salir mal en las mismas.
Del gráfico 1 también se desprende un dato interesante, el 42,99% de los alumnos
evaluados (entre 15 y 17 años) tiene un pensamiento concreto, el que es esperado
para alumnos de 12 años. Esto puede deberse a dos razones:
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1. Porque en la escuela ellos fueron formados en ciencias, mediante procesos de
“aprendizaje por indagación” desde el 2012. (Nota: En el 2011 el MEP coordinó
capacitaciones (el autor del estudio fue uno de los capacitadores) a todos
los docentes de ciencias en aprendizaje por indagación (una modalidad de
constructivismo) De modo que los alumnos evaluados actualmente en 10° año
de colegio, al menos recibieron ciencias en la modalidad constructivista en 5° y
6° año de la escuela. Esto podría haberles ayudado a conseguir el pensamiento
concreto.
2. Porque a los alumnos a quienes se aplicó la prueba (16 años en promedio), debido
a una multitud de otras experiencias educativas y de vida, fueron ayudados a
alcanzar el pensamiento concreto.
Pero, por otro lado, al analizar el promedio de notas (gráfico 2), eso nos indica
algo aún más alarmante: el promedio de notas en formal B es de 28,45, lo cual es
realmente un promedio muy bajo, dando indicios que los pocos ejercicios que si
respondieron bien, quizás fue por azar en la selección única, que se les presentó.
Inclusive, si se analiza el promedio de notas obtenido en pensamiento concreto, se
observa que no alcanza el 60, lo cual es insatisfactorio también.
Gráfico 2. Promedio de notas obtenido.
Promedio Notas obtenidas
Promedio
59,57

33,8
28,45

Pensamiento
Concreto
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Pensamiento
Formal A

Pensamiento
Formal B
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¿Qué relación tienen estos resultados
con los nuevos programas de ciencias?
En Costa Rica en el 2018, se han cambiado los programas de Ciencias de
III y IV ciclo (para alumnos entre 12 y 18 años) de modo que ahora se ajustan a la
corriente socio-constructivista bajo la modalidad de “aprendizaje por indagación”.
Una aclaración antes de continuar: El MEP ha impulsado el uso de “aprendizaje
por indagación” en primaria, desde el 2011 que dieron inicio las capacitaciones
a docentes de primaria, pero aún se contaba con los viejos programas, que eran
cargados de contenidos y con un enfoque didáctico conductista. No fue sino hasta
este 2018, cuando se ofrecen nuevos programas de ciencias a los docentes de
primaria.
Aunque esta investigación está centrada en los resultados de secundaria y
específicamente la entrada al cuarto ciclo, lo que ha ocurrido antes de que los
alumnos lleguen a este nivel, es relevante a la hora de buscar comprender el
pensamiento.
En el año 2018 el MEP, ha hecho una gran apuesta para ofrecer al docente un
nuevo programa escolar para cada año; que les permite aplicar el constructivismo
en el aula, tanto por haber quitado muchos contenidos de modo que se cuente
con más tiempo, como porque se ofrecen ejemplos de actividades con orientación
constructivista que permiten al alumno ser el eje central del aprendizaje. Igualmente,
se han realizado ajustes en la evaluación para ofrecer una experiencia más
coherente con el constructivismo y finalmente se ha dado capacitación a nivel
nacional en aprendizaje por indagación, de modo que el docente, disponga de
todas las herramientas pedagógicas necesarias para su labor.
Los resultados de esta investigación, fueron realizados exactamente
cuando estábamos a las puertas del cambio de programas y
metodologías, además, debido a que las pruebas miden el pensamiento
y no el conocimiento, perfectamente pueden ser el punto de referencia
necesario, para lograr medir en unos cuantos años la efectividad de
los nuevos planes de estudio de ciencias.
A manera de ejemplo, la validez de los test para evaluar el pensamiento, se ve por
el tipo de preguntas; algunas preguntas al azar de los 3 test son las siguientes:
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Ejercicio 3: ** Jorge canta mejor que María. **María canta mejor que Alberto.
CONCLUSIONES:
a) María canta peor que Jorge.
b) Jorge canta peor que María.
c) No se puede saber.
Ejercicio 7. Los obreros y obreras de una fábrica se van a las 6 de la tarde.
Por la puerta izquierda de la fábrica van a salir 31 personas: 22 hombres y 9
mujeres. Por la puerta derecha de la fábrica saldrán 27 personas: 18 hombres
y 9 mujeres. ¿Por cuál de las dos puertas tiene usted más posibilidades de ver
salir la primera mujer?
a) Por la puerta izquierda, pues por allí saldrá más gente.
b) Por la puerta derecha, pues por allí saldrán menos hombres.
c) Es igual, porque por cada puerta saldrán 9 mujeres.
En un garaje están guardados 24 vehículos: 4 camionetas y 20 autos de
turismo. En el segundo garaje hay 54 vehículos: 9 camionetas y 45 autos de
turismo. En el tercer garaje se encuentran 36 vehículos: 6 camionetas y 30
autos de turismo. ¿De cuál de los garajes se tienen más probabilidades de
ver salir la primera camioneta?
a) Del tercer garaje, porque es el que tiene más camionetas que el primero y
menos autos de turismo que el segundo garaje.
b) Del primer garaje, porque es el que tiene menos autos de turismo.
c) No importa de cuál garaje, porque los tres tienen el mismo número de
camionetas en relación al número total de sus vehículos.
En una feria, Pedro compra un número de rifa, en esta feria se venderá 25
números, de los cuales 5 ganarán premio y 20 perderán. Su hermana Hilda,
compra un número en otra rifa. En la rifa de Hilda, se venderán 10 números de
los cuales 2 ganarán y 8 perderán. Su otra hermana, Doris, compra un número
en una tercera rifa en la que se venderán 40 números, 8 de los números ganarán
y 32 perderán. ¿Cuál de los tres hermanos tiene más posibilidades de haber
comprado un número ganador?
a) Doris, porque en su rifa hay más números ganadores de premio.
b) Hilda, porque en su rifa hay menos números perdedores.
c) Pedro, porque en su rifa hay más números ganadores que en la de Hilda y
menos números perdedores que en la de Doris.
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d) Las oportunidades de los 3 niños de haber comprado un número ganador
son iguales, porque en las tres rifas hay el mismo número de ganadores con
relación a la cantidad de números perdedores.
Alcanzar el pensamiento formal B, debe ser el objetivo de la educación costarricense,
indiscutiblemente la ciencia debe contribuir enormemente a dicho logro, siendo
además indispensable el pensamiento formal B para tener éxito en física y química
es realmente necesario que los alumnos de recién ingreso a cuarto año, hayan vivido
en años anteriores experiencias didácticas, que más, que enseñarles conocimientos
estáticos, les enseñen a solucionar problemas cotidianos, a interpretar el lenguaje
escrito y a expresarse por el mismo, que les ofrezca herramientas intelectuales tales,
que le permitan superar por sí mismo los retos y dificultades que se le presenten.
Por lo tanto, el autor recomienda, primeramente que se continúe con el proceso de
capacitación de los docentes, en todos los niveles educativos, pero también que
se hagan mediciones de pensamiento en los diferentes niveles, esto podría implicar
inclusive un cambio en las pruebas de bachillerato, para modificarlas a pruebas
de pensamiento estandarizadas, bien podría ser pruebas que midan la forma de
solucionar dificultades propias de una materia, o bien pruebas que requiera la
interdisciplinaridad de materias, para la solución de problemas cotidianos.
Definitivamente, la evaluación general tiene que continuar el cambio, a un modelo
más amplio y relacionado con lo que cotidianamente el ser humano tiene que
solucionar, pero además, no viéndose como una evaluación individual y que premie
la memoria, sino que ofrezca las mismas herramientas y circunstancias que nos
encontramos en la realidad: Para poder, por ejemplo, solucionar problemas en
grupos y haciendo uso de libros, especialistas, internet, entre otros.
En este sentido, es muy importante verificar que los docentes realmente hagan
pensar a sus alumnos, usando preguntas en forma adecuada. Por ejemplo, las
preguntas del Cuadro 1.
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Cuadro 1. Ejemplos de preguntas bien planteadas que inducen a pensar.
En vez de

Usar:

¿Cuál es la capital de Costa Rica?

¿Qué ocurriría si la capital de CR fuera
San Isidro de El General?

¿Cuál es el autor de la obra El Quijote?

¿Cómo hubiera sido escrito y
ambientado el Quijote si su autor fuera
Carmen Lyra?

Carlitos estaba en San José y se montó
en el tren hacia Alajuela a las 10 am, si
¿Qué distancia recorre un tren si viaja a se bajó a las 10,20 am, ¿cuánto dinero
60km/h durante 20 minutos?
gastó en el pasaje si el tren viajaba
en promedio a 60 km/h y por cada
kilómetro recorrido cobra 20 colones?
Hay mucho trabajo pendiente para lograr que los alumnos que ingresan a IV ciclo
alcancen el pensamiento formal, pero se espera que en unos años más, con la
implementación de los nuevos programas, y una mediación pedagógica más
constructivista con nuevas formas de evaluación, se apoye a los alumnos, para que
logren alcanzar el pensamiento formal b.
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Herramientas para el manejo de conductas
disruptivas en un aula de segundo grado

Por: Ximena Gaete Solano

Abstract

Resumen
El siguiente estudio, busca enfrentar las
conductas disruptivas en el aula por parte
de niños de segundo grado de educación
primaria, y ensayar algunas estrategias
conductuales para minimizar tales
conductas. Los resultados encontrados,
fueron una mejor capacidad de seguir
procesos paso a paso en el aula,
respuestas eficaces a instrucciones
dadas, y mejoras en la autorregulación
de los estudiantes con más conductas
disruptivas en el aula.

This study tries to face diverse disruptive
behaviors in a second-grade classroom,
in an elementary private school, and
rehearse the use of behavior management
strategies to minimize such behaviors.
Results found were better ability to
follow step by step processes with the
classroom, provide effective response
to instructions given and improvement in
self-regulation of disruptive behavior.

Palabras clave
Conductas
disruptivas,
innovación
educativa, investigación acción, manejo
de conducta.
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Introducción
El presente artículo, sistematiza los resultados alcanzados en el
desarrollo de la investigación –acción, en un aula de segundo grado
en el Instituto Educativo Moderno (IEM), que a modo de ejercicio
de aprendizaje, se realizó en el primer semestre del año 2018. La
investigación llevada a cabo, en la cual se identificó el problema
de la presencia de múltiples conductas disruptivas, ha permitido
comprender el fenómeno de la multiplicidad de factores que generan
conductas disruptivas y como respuesta, se puso en práctica una
estrategia innovadora de intervención, que ayudó a minimizar la
presencia de este problema y mejorar el clima de aula para promover
un escenario apropiado para el aprendizaje.
La investigación acción, es una metodología para identificar problemas educativos
y al mismo tiempo, facilitar la intervención para resolverlos. En este caso, la
experiencia permitió identificar una variedad de comportamientos disruptivos en el
aula, que impiden el desarrollo de procesos y el éxito en los objetivos de aprendizaje,
y establecer la estrategia educativa a integrar en la gestión del proceso de enseñanza
y aprendizaje para atenderlo.
Las conductas disruptivas instruccionales “se caracterizan por
alterar el orden en el aula a consecuencia de infringir o desconocer
las normas específicas que regulan el funcionamiento del grupo
de clase, distintas a las que presiden el funcionamiento de otros
grupos.” (Gotzens; Badia; Genovar; Dezcallar; 2010. Pág 34)
Este tipo de conductas disruptivas pueden ser trabajadas por el
docente, para lograr un escenario apropiado para el aprendizaje.
Los comportamientos disruptivos se presentan más o menos,
agudamente en muchas aulas y grados, y es por ello, que no se puede poner en
práctica una estrategia generalista, sino una específica al contexto que se está
interviniendo. En esta dirección, se espera que los dicentes logren desenvolverse
de forma autónoma, dentro de procesos de construcción del conocimiento y del
aprendizaje.
Este grupo particular no lograba la autorregulación necesaria, debido a la fuerte
presencia de comportamientos disruptivos (que generan falta de atención y dificultad
para seguir instrucciones), que dificultan el desarrollo de procesos grupales para su
solución.
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Intervenir este problema, le implicó al grupo desarrollar habilidades que fortalecieron
su capacidad, de ser estudiantes exitosos y capaces de liderar sus propios procesos
de aprendizaje con autonomía, autoestima adecuada y responsabilidad.
En consideración con lo anterior, se evidenció la
necesidad de poner en práctica un conjunto de
estrategias de manejo de conducta del grupo, para
enfrentar el siguiente problema:
¿Qué efecto tienen las estrategias, para el manejo
de conductas disruptivas en el mejoramiento de
la capacidad de atención, y el seguimiento de
instrucciones de los estudiantes de segundo año, del
Instituto Educativo Moderno?
El objetivo general de este estudio, es mejorar los procesos de seguimiento de
instrucciones y capacidad de atención de un grupo de segundo grado a través de la
implementación de estrategias para el manejo de conductas disruptivas instruccionales
en el aula. En particular interesa también lo siguiente: 1. Implementar el uso de
claves musicales para el manejo de la atención de los estudiantes, 2. Diseñar dos
planeamientos para el trabajo de conceptualización del silencio y la atención en el
aula, 3. Integrar en los planes educativos, el uso de herramientas para el manejo
de la respiración, para ayudar a la concentración y a la aprehensión de objetivos de
aula, 4. Mejorar el ambiente de aula a través de dinámicas lúdicas, que fortalezcan
la capacidad de atención y seguimiento de instrucciones y, 5. Reconocer, cambios
presentes en el grupo al acercarse, a un escenario deseable para su aprendizaje.

Marco Teórico

Un comportamiento disruptivo en el aula, puede manifestarse con
acciones que interrumpen el flujo de la lección preparada por el
docente, por uno o varios estudiantes. Nash, Schlösser y Scarr
(2016), lo definen como cualquier comportamiento que no está
suficientemente relacionado con la tarea en el aula, como para
distraer al profesor y compañeros de clase, de los objetivos de
la tarea. Hay distintos tipos de conductas disruptivas, sus causas
pueden ser muy variadas y se evidencian, porque los estudiantes
no logran darle continuidad a los procesos de aprendizaje propios o
de sus compañeros, de forma intencional.
38
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Muñoz et al (2004), citando a Fernández (2001) señalan por ejemplo, el violar las
normas establecidas dentro del aula, como tirar y desordenar cosas por la clase,
desordenar la entrada y salida, generar ruidos en clase, alterar
el desarrollo de las tareas, oponerse a la autoridad del profesor y
agredir a otros compañeros. Estos comportamientos disruptivos,
ocupan gran parte del tiempo del profesor para hacerles frente, e
impiden el flujo normal de la clase. Todos los docentes en grados
diferenciados viven esta realidad, que varía según la edad del
discente en intencionalidad e intensidad.
Estas conductas, son el resultado de un estudiantado poco
involucrado en su propio aprendizaje o escenarios didácticos
desafiantes o poco alentadores. Es una respuesta de rechazo del estudiante hacia la
autoridad. Dada la frecuencia y la variedad de los retos que los docentes enfrentan,
al procurar un manejo apropiado de los estudiantes y sus conductas, no se ha
creado un protocolo que le permita guiar su proceder al implementar estrategias
de manejo conductual. Esto se aprende “haciendo”, y queda a criterio del docente,
cómo enfrentar los desafíos conductuales que el grupo presenta.
A pesar del reto, que implica para el docente la presencia de estas conductas en el
aula, esto también implica una fuerte presencia de estresores para el estudiantado.
Esto hace, mucho más relevante la función del docente, para favorecer un entorno
apropiado para el aprendizaje de todos los estudiantes.
Las actitudes disruptivas, debilitan principalmente la capacidad de
atención de los integrantes del grupo. Puesto que este estudio se
basa en un grupo de segundo grado, conformado por personas
entre los 7 y los 8 años, es importante reconocer que esta
capacidad, todavía está en desarrollo durante esta etapa, y es un
reto en sí mismo para la persona.
La atención ha sido definida por García (2008) como el mecanismo
implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los
procesos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad
psicológica. Y en un estudio realizado por Jiménez et al (2012), se
confirma lo que García propone cuando afirma que los niños de
7 años se enfrentan a tareas de escucha dicótica suelen ser más
lentos a la hora de reorientar su atención de un oído a otro (García, 2008), lo que
mejora a los 11 años de edad.
Para favorecer el desarrollo de la atención, se han diseñado distintas estrategias,
Nash et al (2016) mencionan una iniciativa implementada en el Reino Unido llamada
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“Nurture Group”, que podría traducirse como “grupo de apoyo” o “grupo de cuido”, en
el cual se provee a los estudiantes, un espacio con menos estudiantes, distracciones y
oportunidades de interrumpir sus propios procesos
de aprendizaje.
Algunas estrategias similares a las propuestas
en esta investigación, brindaron resultados
favorecedores al ambiente de aula deseado, tanto
por estudiantes como por los docentes. Estas
estrategias, siguieron el mismo patrón de desarrollo
de la innovación educativa propuesta, para el
manejo de la conducta en el grupo mencionado.
Este patrón consiste en: 1. Identificar un problema
al entrevistar a la docente y observar el grupo. 2. Seleccionar un grupo de estrategias
sensibles a la realidad del grupo, 3. Proponer a docentes, orientadores o sicólogos,
el uso de las herramientas para garantizar la unidad en el uso de las mismas, 4.
Explicar al grupo el propósito de las estrategias, para generar conciencia de las
conductas a mejorar, y 5. Evaluar antes y después de su implementación.
Las estrategias puestas en práctica en este estudio fueron: a. uso de claves
musicales para focalizar la atención b. uso de ejercicios de respiración para
favorecer la concentración c. uso de juegos para el seguimiento de instrucciones, d.
conceptualización del sonido y del silencio.

Metología

Este estudio se inscribe en el enfoque cualitativo de la
investigación, siendo el propósito de estos comprender
y entender descriptivamente el fenómeno del
comportamiento disruptivo. Por otro lado, este estudio
tuvo como propósito poner en práctica la metodología
de investigación acción en la identificación y atención
de problemas educativos, ya que tiene como propósito
la comprensión teórica de los fenómenos sociales.
Además, va más allá de la comprensión del problema de
investigación, y busca que haya una intervención que produzca una mejoría del,
problema atendido. Ello a partir de la reflexión que debe realizarse.
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Sujetos y fuentes de información

Los sujetos de investigación fueron 17 niños y niñas, entre los cuales se presentan
diversas circunstancias educacionales (Talentosos, de
espectro autista, no autónomos en lectoescritura, Ci
Bajo, entre otros). El paisaje humano está compuesto por
algunos estudiantes migrantes de Venezuela y Nicaragua,
en ambos casos los padres trabajan.
Una de las fuentes de información, fue una docente de
inglés con 20 años de experiencia y 5 meses de estar con
el grupo. Imparte las asignaturas de language, spelling,
vocabulary y reading, tiene formación en educación y es
la compañera de equipo de la maestra observada. En vista
de que la investigadora es la otra docente del grupo, se decidió entrevistar a la
compañera, debido a que ambas tienen el mismo nivel de contacto con el grupo. La
docente observada tiene 2 años de experiencia, y dos meses con el grupo. Tiene
formación en educación primaria y es estudiante de Bachillerato en Educación
Primaria en la UCR. Estas docentes son parte del Instituto Educativo Moderno,
institución que prioriza el aprendizaje colaborativo de corte constructivista.

Definición de categorías seleccionadas

Cuatro fueron las categorías emergentes de las visitas al
aula, las entrevistas y las observaciones relacionadas con
el desarrollo conductual de las personas, las cuales son: a.
Conductas disruptivas, comprendida aquí como el conjunto de
comportamientos de los integrantes de un grupo, que causan
una interrupción brusca a un proceso de enseñanza-aprendizaje,
b. Capacidad de atención, que es la cualidad de una persona
para concentrar y mantener su atención y procesos mentales
en un proceso por realizar, y se relaciona con el interés que
la persona tiene en dicho proceso o evento, c. Relaciones entre
pares, que consiste en la conexión entre dos o más personas que
son iguales o semejantes, se incluye toda interacción entre los
estudiantes del grupo y sus posibles resultados y, d. Seguimiento
de instrucciones, referida a la capacidad de una persona para proseguir o continuar
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algo que ha empezado, seguir el ejemplo de otra persona, seguir un proceso o reglas
para un fin. La categoría “d” fue seleccionada para el desarrollo de esta investigación
que tiene como indicadores la i. Capacidad de atención, ii. Continuidad en el proceso
y iii. Uso de reglas de aula.

Técnicas para la recolección de los datos

En este estudio, la información se produjo por medio de observaciones y entrevistas
abiertas y semiestructuradas de las aulas y de las docentes a cargo. Se observaron
las dinámicas de aula y se recogieron las percepciones de las docentes y el psicólogo
de la escuela a cargo del grupo. El material textual, producido en las observaciones
y entrevistas, se sistematizó de acuerdo al estándar de la teoría fundada, conocido
como el método del análisis constante Flick (2007).
Por otro lado, se puso en práctica con los
y las discentes un pretest y un posttest por
medio de los cuales se buscan comparar
el antes y el después de la intervención,
o sea el uso de herramientas innovadoras
para el manejo de conducta. Tal como lo
presentan “los diseños de pretest y posttest
son ampliamente utilizados en estudios
de investigación en comportamiento y
conducta, principalmente con el propósito
de comparar grupos y/o medir cambios
resultantes de tratamientos experimentales”
(Dimiter and Rumrill, 2003).
Al analizar los resultados de un diagnóstico al grupo seleccionado, se da la
implementación de estrategias remediales, que pretenden ser innovadoras para el
manejo de la conducta, para esto, se seleccionaron algunas herramientas que al ser
combinadas y utilizadas sistemáticamente pueden favorecer el comportamiento del
grupo, para mejorar el ambiente de aprendizaje.
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Pretest y Posttest

El trabajo que se realizó en el grupo, pretendió mejorar la capacidad de atención y
seguimiento de instrucciones de los niños y niñas, por lo que el pretest y posttest van
dirigidos a medir esas capacidades en una forma lúdica, ya que la
motivación es un elemento clave para mantener la atención en los
procesos.
El pretest, consistió en un rally de instrucciones orales, que
cada estudiante debió seguir de forma independiente, por lo
que se dieron de forma aleatoria, a cada uno, para evitar que
se siguieran unos a otros sin atender a sus propios procesos de
atención, de cada instrucción, los estudiantes debieron llenar un
“control de evidencias” para proceder a su evaluación posterior.
Las instrucciones se dieron una sola vez, y los estudiantes no
pudieron compartir la información entre ellos.
El posttest es una serie de ejercicios, dentro y fuera del aula que
busca medir cada indicador analizado en el pretest.

Resultados

Entre los resultados importantes, se evidencia el cambio producido en los estudiantes,
como efecto de la intervención desarrollada. El análisis comparado
entre el pretest y postestt lo muestra. El pretest, mostró las
dificultades que el grupo de estudiantes tiene para completar
instrucciones sencillas en entornos familiares.
El desempeño en el seguimiento de instrucciones, requiere de
variadas inversiones cognitivas. Por lo que no es posible, explicar
un único factor para el logro de las instrucciones, por la mayoría de
los estudiantes. Estas instrucciones responden a los indicadores
“capacidad de atención” y “continuidad en el proceso”
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Mediante dos acciones se midió la capacidad de atención de los estudiantes. La
primera instrucción fue lograda por dos estudiantes y por diez la segunda instrucción.
Ello a pesar de haberlas ensayado. Otros cuatro estudiantes necesitaron ayuda
extra, como repeticiones y atraer su atención permanentemente.
Se concluye, que si los estudiantes tienen una guía presente, logran mantener la
atención, pero si mantener la atención depende de sí mismos para ejecutar una
acción, la pierden con facilidad y no logran los objetivos.
La habilidad, de darle continuidad a procesos sencillos, se diagnosticó mediante
instrucciones, que se basan en acciones concretas y secuenciadas de forma lógica.
Esta habilidad aún no está, del todo dominada, pues, depende del interés, que cada
acción despierte en el momento, en cada uno de ellos. Esto quiere decir que, si una
instrucción o actividad no les despierta un interés especial, se les dificulta seguirla
de forma precisa. Esto puede deberse a
la etapa de desarrollo en que los niños se
encuentran, que se les dificulta postergar
los impulsos o deseos inmediatos. Sucede
así también con otras instrucciones, como
el seguir reglas, que no lo logran, 4 de 10
estudiantes. Esos 4 estudiantes, comentaron
las instrucciones al momento de ejecución
de alguno de ellos, con otros compañeros
o compañeras que aún no habían realizado
las acciones, esto pudo haber generado
anticipaciones a los otros compañeros, pero
no se puede afirmar.
Estas pruebas, permiten concluir a modo de pretest que la capacidad de atención es
fluctuante y no autónoma, sino que depende de una figura que guíe constantemente,
para mantener la atención, aún durante periodos cortos acordes a su edad.
Ello implica, la constante tarea del docente de captar la atención por medio de
variados recursos, lo cual confirma la presencia de conductas disruptivas que les
impiden atender a las instrucciones dadas, por lo que, la ejecución de las labores se
ve interrumpida.
El pretest, reconoce que los estudiantes lograron parcialmente, aquellas tareas que
requerían un mayor periodo de atención, a la instrucción y durante la ejecución.
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Estrategias innovadoras para el abordaje del problema
buscan atender el diagnóstico arrojado por el pretest.

Los estudiantes, no tuvieron una noción de la intencionalidad directa de la estrategia
en el planeamiento, sino que, en algunos casos, la vivenciaron como parte del plan
de trabajo para esas lecciones.
Las estrategias usadas fueron, el uso de claves musicales en sustitución de la voz,
para evitar el desgaste físico y emocional, que conlleva la constante
solicitud de atención. Se pretende que el grupo de estudiantes
logre, al escuchar las claves, tener una postura y actitud dispuesta
a la escucha de instrucciones o explicaciones. Esta herramienta
estará siempre presente en el aula, y se espera que deje de ser
necesaria cuando los estudiantes logren atender, a los procesos
de forma fluida y eficaz sin interrumpirse mutuamente. El silencio
es una figura completamente abstracta, sin embargo, es una
parte importante de la escucha atenta en niños de primaria. Esto
implica, que los niños y niñas comprendan lo que el silencio es y
logren materializarlo, sin haber tenido una propia experiencia de
conceptualizar el sonido y el silencio como elementos propios y
contrarios en todo entorno, ambos necesarios, y complementarios.
Ejercicios de respiración, Brefczynski-Lewis define la meditación como “una familia
de prácticas de entrenamiento mental concebidas para familiarizar a quien las
practica con tipos específicos de procesos mentales” (Brefzynski-Lewis, 2007. Pág
27). La meditación favorece el alcance de procesos mentales y el
desarrollo de la atención en detalles de forma selectiva y consciente.
Pero, todo proceso meditativo comienza con el conocimiento del
cuerpo, a través de una respiración profunda y auto analítica, que
despierta la consciencia que se indujo por diversos medios y en
distintas posturas para promover la respiración diafragmática.
Los estudiantes, no tuvieron una noción de la intencionalidad
directa de la estrategia en el planeamiento, sino que, en algunos
casos, la vivenciaron como parte del plan de trabajo para esas
lecciones.
El juego “Simón dice” ha sido una estrategia clásica, para aprender
a seguir una secuencia de instrucciones dictada por una voz específica. Consiste
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en hacer lo que la voz dice, y no lo que la persona que habla hace. Requiere una
destreza auditiva, que a los siete u ocho años todavía está en proceso de desarrollo,
en este contexto, el juego fue adaptado a las diferentes actividades de mediación que
requirieron seguir una secuencia dada, entonces en lugar de seguir instrucciones
fijas, los estudiantes “hicieron lo que Simón dijo”.
En relación con el Post test, este permitió comparar los resultados
con el pretest. Este se hizo con base en instrucciones orales,
carreras de relevos, visionado de películas en grupos que
buscaban medir la capacidad de atención, seguir instrucciones y
mantener silencio. Se evaluó con una actividad que evidenciara
el manejo de ese indicador.
El seguimiento de reglas de aula, se vivenció y se evidenció de
muchas formas a lo largo del estudio: Lograron mantener silencio,
la atención a distintos eventos, respeto por el espacio de sus
pares, y limpieza del área de trabajo.
Las pruebas pre y post test, mostraron cambios en la conducta de los niños y niñas
gracias a las estrategias de intervención, principalmente visibles en la capacidad de
los estudiantes, por trabajar de forma autónoma en diversos contextos educativos,
manteniendo un orden propio para la realización de las tareas propuestas, y al atender
de forma precisa a las instrucciones. Se considera que ambos instrumentos sirvieron
para mostrar de forma cuantitativa, lo que se aprecia de forma cualitativa en las
lecciones regulares, así como los avances del grupo en la reducción de conductas
disruptivas y autocontrol.

Conclusiones y recomendaciones

El diagnóstico general, realizado en el grupo mostró a una
sección de segundo grado con graves dificultades, para lograr
objetivos de aprendizaje, debido a la presencia de múltiples
conductas disruptivas durante las lecciones académicas y no
académicas, por lo que el manejo del comportamiento y la
capacidad de los estudiantes, para seguir instrucciones estaban
provocando serias desventajas en el grupo con respecto a los
objetivos propuestos de acuerdo con su edad y nivel.
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Al seleccionar una serie de estrategias para el fortalecimiento de la : capacidad de
atención, la capacidad para darle continuidad a los procesos de aprendizaje, y el uso
de reglas de aula, se pretendió generar espacios para el mejoramiento del ambiente de
aprendizaje, al disminuir las interrupciones causadas, por las conductas disruptivas
de los estudiantes y proveer un escenario propicio para el aprendizaje, en el cual
cada estudiante, tiene herramientas para trabajar, dentro de las propuestas de la
docente con autonomía y éxito.
Al implementar -las estrategias- en los planes didácticos, de
forma diaria y acorde a la temática o al tipo de mediación
correspondiente, se puede observar los siguientes resultados:
mayor disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje
autorregulado, los estudiantes que presentaban mayor
proporción de conductas disruptivas, logran desempeñarse en el
contexto didáctico de forma segura y respetuosa con sus pares,
los docentes de otras asignaturas (artísticas o deportivas),
consideran posible y agradable el trabajo con el grupo, debido a
que logran lo que se proponen en las lecciones y los estudiantes
siguen las instrucciones dadas, con una mejor capacidad para
ejecutarlas.
Por otro lado, las evaluaciones muestran que los objetivos de aprendizaje se están
logrando al mismo tiempo que los estudiantes manifiestan disfrute por los espacios
de interacción con los contenidos que se dan en el aula. La selección, planificación y
ejecución de actividades de mediación, cada vez más complejas se logran con éxito
tanto, como las actividades sencillas de producción, en forma individual o grupal.
Todo esto representa una conquista en sí misma, ya
que los estudiantes están en una etapa de formación
de estructuras de interacción, que hace fundamental
para su desarrollo que puedan desenvolverse
con asertividad tanto en entornos académicos /
didácticos como lúdicos / recreativos, especialmente
en una institución en la que los espacios formativos
siempre apuntan a la autonomía, y al desarrollo de
competencias sociales de respeto y colaboración.
Una recomendación, relevante es organizar los
materiales necesarios para cada actividad con
mucho cuidado para favorecer el desarrollo de las competencias adecuadas, y evitar
distracciones innecesarias. Es necesario, ser consistente en todas las condiciones
que se plantean a lo largo de la implementación de las estrategias, porque al ser
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.

47

herramientas moderadas por el docente, es normal que haya variaciones según la
necesidad en el momento, pero el uso siempre debe favorecer una estructura clara
y transparente para los estudiantes y para el docente.

Como recomendación general, relacionada con la
investigación-acción, es sumamente importante, que estas
experiencias sean documentadas en mayor o menor
medida porque esto es lo que permite fundamentar,
cualquier decisión que se tome en el aula, que pueda afectar
a los estudiantes, o sus procesos de aprendizaje, también
fortalece la autopercepción del docente, pues le brinda
seguridad en cuanto a su proceder, y principalmente,
enriquece a la comunidad educativa en general, al promover
el intercambio de experiencias y sus resultados
con el fin de mejorar los procesos educativos
en todo contexto.
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El perfil profesional
y personal de un

administrador
educativo
Por: Indiana Morales Chavarría

Resumen
Este artículo, se propone dar a conocer aspectos relevantes en cuanto al
perfil profesional y personal, que debe tener un administrador educativo de
I y II ciclos de la Educación General Básica.
Palabras clave
Administrador educativo, gestión educativa, influencia del administrador,
perfil personal, perfil profesional.

Abstract
Is this article, it is proposed to explain important aspects in terms of personal
and professional profile that must have an educational administrator of the
Basic General Education I and II cycles.
Keywords
Educational administrator, educational management, influence of the
administrator, personal profile, professional profile.

50

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.

En este artículo, se analiza el perfil profesional y personal de un administrador
educativo, con el fin de indagar algunas características, habilidades y destrezas que
estos poseen para desempeñar su labor, debido que al interactuar en un ámbito tan
diverso (alumnos, docentes, padres y madres de familia, miembros de la comunidad,
entre otros) es necesario abordar y conocer a fondo, algunas características
necesarias para potencializar sus habilidades.
El estudio de la investigación se enfocó en la siguiente pregunta:

¿Cuál es el perfil ideal, tanto personal como profesional que debe
tener un administrador educativo?
Es sabido, que el papel del director en un centro educativo es relevante, él funge
como la máxima autoridad de la institución, por lo tanto, se espera que sea una
persona con una serie de características, habilidades y destrezas de relevancia que
le permitan ejercer su cargo de forma idónea. Por eso, es necesario indagar sobre el
perfil ideal que se requiere y que debe caracterizar a un administrador.
Luego de una exhaustiva revisión bibliográfica que incluyó: revistas especializadas,
tesis académicas, investigaciones, informes y libros, se determina que en lo que
respecta a la temática de interés: perfil de un administrador, existe información
importante, no obstante, dichos estudios, en su mayoría, están vinculados a la
labor, deberes, funciones de un director. En ese sentido, se logra constatar que,
en materia de perfil profesional y personal, el número de investigaciones se reduce
drásticamente.
En lo referente al caso específico, perfil ideal de un administrador, la indagación
bibliográfica permite identificar pocas investigaciones, las cuales serán detalladas a
continuación:

Informes
Cuarto Informe Estado de la Educación Chaves (2012) expone. “se requiere de
una serie de características relacionadas con la comunicación, el conocimiento, la
preocupación por el bienestar de la niñez, el gusto y la vocación por el trabajo, el
entusiasmo y entre otros aspectos la apertura al cambio. Es necesario además tener
una sensibilidad humana para el trabajo con niños y para propiciar e interesarse en
su aprendizaje y desarrollo integral”. (p.55)
Este antecedente, es importante porque menciona una serie de características que
ayudan a brindar el perfil ideal que debe poseer un administrador educativo. Entre
las conclusiones de esta investigación se señala:
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“el perfil formal deja una cantidad importante de labores adicionales que estos
realizan en la práctica y que resultan parte inherente al trabajo de las y los
directores, lo que evidencia una brecha importante entre lo formal y lo real”.
(p. 55)
Por lo tanto, surge la necesidad de orientar al administrador en cuanto al perfil que
debe poseer para desempeñar de la manera más adecuada su labor, porque en la
práctica los directores deben mostrar un sinnúmero de habilidades y destrezas para
poder resolver conflictos, manejo del personal, liderazgo, entre otras, que únicamente
se aprenden en la trayectoria de su labor. Por ende, la relevancia de este estudio da
a conocer el perfil ideal que debe destacar a un administrador, así la persona que
desee ejercer este cargo tendrá una noción de esas cualidades y por consiguiente
sabrá realmente si será competente para desempeñarse como director.
Siguiendo lo expuesto en el Cuarto Informe de Educación. Otro hallazgo de gran
relevancia para esta investigación es que;
“los directores centran su liderazgo en las relaciones interpersonales positivas,
el diálogo, la comunicación, las sugerencias, el trabajo en equipo, él cree
en las personas con las que se trabaja y el buscar acuerdos y conciliar en
beneficio del buen funcionamiento institucional y la calidad educativa”. (p. 56).
Este análisis, muestra una compilación de características personales que debe
poseer un buen administrador para poder ejercer con éxito su labor.

Manual
En el manual descriptivo de clases de puestos docentes, de la Dirección General de
Servicio Civil, avalado por el Ministerio de Educación Pública, se puede visualizar
una serie de habilidades y actitudes que deben caracterizar a un director de I y II
ciclos, algunas de ellas son:
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•

Habilidades: Liderazgo, habilidad para la comunicación oral y escrita, capacidad
analítica, habilidad para redactar, habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno, iniciativa, creatividad, habilidad para adaptarse y tolerar la
crítica, habilidad para resolver situaciones imprevistas y trabajar bajo presión. (p.
4).

•

Actitudes: Discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden por la
información confidencial y los casos particulares que conoce, trato amable con
superiores, compañeros y usuarios, toma acertada de decisiones, presentación
personal acorde con las actividades que desarrolla. (p.5).
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Otro aspecto relevante para esta investigación, son estas series de habilidades
y actitudes que se expusieron anteriormente, debido a que se afirma, que un
administrador debe poseer esas cualidades para lograr un ambiente agradable de
trabajo, buenas relaciones con sus subalternos, y por ende evitar conflictos con el
personal.

Investigaciones
En el año 2013, Glenda Rodríguez realiza una investigación que se enfoca en el
perfil que debe tener un administrador educativo, para poder desempeñar de forma
eficaz el puesto que tiene. Entre las cualidades que destacan a un administrador
educativo, la autora menciona las siguientes:
Pasión por la verdad y la autenticidad, honestidad, uso responsable de la
libertad, altruismo, respeto a la dignidad de la persona, respeto a las diferencias
culturales, ideológicas, religiosas y políticas, sentido de justicia, dedicación al
trabajo y cumplimiento del deber. (Rodríguez, 2013, p.25)
La autora menciona cualidades personales que debe poseer un director, las cuales
considera necesarias, para que este pueda desempeñar su labor de forma adecuada.
Por otra parte, una investigación realizada Teixidó, J (2012) menciona:
“el papel que se le asigna al director, como máximo responsable institucional,
tiene una importancia clave en la construcción de liderazgo educativo en el
progreso de los centros y la mejora de los resultados escolares”. (p.13)
En el trabajo investigativo de este autor, él analiza la relevancia del liderazgo en un
administrador educativo, ya que aunado a ello está el desarrollo de la institución, así
como de los actores del proceso educativo.
Analizando las diferentes investigaciones realizadas por diversos autores, se
concluye en que existe una necesidad latente de fijar un perfil profesional y personal
que abarque todas las características necesarias que debe poseer un administrador
educativo.
Por eso nace el interés, por indagar sobre la temática del perfil profesional y personal
que debe caracterizar a un buen administrador educativo, recopilar y sintetizar esos
aspectos relevantes.
En este sentido, se establecieron los siguientes objetivos:
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a. Objetivo general
Identificar el perfil profesional y personal de un administrador educativo.
b. Objetivos específicos
1) Compilar una serie de características, habilidades y actitudes que debe poseer
un administrador educativo.
2) Determinar la influencia del perfil de un director en cuanto al desarrollo de las
labores administrativas.

Metodología
Se seleccionó, el paradigma Naturalista porque según Barrantes: “(…) se centra en
el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social” (p. 60).
Esta fue una característica de la investigación ya que, se desarrolló en un ambiente
social: dos escuelas de primaria, dirección 2 y dirección 4 respectivamente. Asimismo,
interesaba el estudio de las acciones humanas y de la vida social, en particular la
labor de los administradores educativos para conocer su desempeño, habilidades
y actitudes. Por consiguiente, el enfoque utilizado fue el cualitativo, debido a que
se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del
significado de las acciones de los seres vivos, en este caso entender el contexto y
las prácticas de los directores.
Por otra parte, el enfoque cualitativo se caracteriza porque “se fundamenta en una
perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones
de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones, busca interpretar lo
que va captando activamente” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2012, p. 9). Este
trabajo interpreta la necesidad que existe de compilar una serie de características
que definan el ideal de un perfil profesional y personal que debe caracterizar a un
administrador educativo. El tipo de estudio utilizado en esta investigación es el
método hermenéutico dialéctico, por ser este uno de los métodos más utilizados en la
investigación social y a su vez se pretendió interpretar el perfil ideal que deben tener
los administradores educativos para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Participantes. Docentes y directores de I y II ciclos.
Los participantes fueron 4 docentes de I y II ciclos, sexo masculino y femenino, edades
oscilan entre los 30 y 55 años, 4 directores de I y II ciclos, edades 45 y 55 años,
direcciones dos y cuatro respectivamente, de la Dirección Regional de Educación de
Alajuela, circuito 02, escuelas pertenecientes al distrito de Río Segundo.
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Al respecto, “Se involucra a unos cuantos sujetos porque no se pretende
necesariamente generalizar los resultados del estudio”. (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2012, p. 13). El enfoque cualitativo es usado esencialmente en el estudio de
grupos pequeños y nuestras participantes son seis actores educativos, relativamente
es un grupo pequeño, pero a su vez fue de gran provecho para nuestra investigación.

Instrumentos/materiales. Entrevista.
Para llevar a cabo este trabajo fue necesario utilizar algún instrumento para que
proporcionara la información necesaria para complementar este trabajo de indagación.
El instrumento que se utilizó para la recolección de datos de este trabajo fue la
entrevista, una dirigida a los docentes, y otra dirigida a los directores ambas con
cuatro preguntas abiertas; con el propósito de obtener la información acerca del
perfil profesional y personal de un administrador educativo y su influencia en las
labores que realiza el personal docente.

Procedimiento.
Los procedimientos empleados para el análisis de datos fueron la aplicación y
tabulación de las entrevistas a docentes y directores en forma manual y luego se
pasó al programa Word. La elaboración de gráficos y figuras con la información
obtenida de cada instrumento, se realizó en forma individual.
Los datos que se obtuvieron de este instrumento permiten realizar una discusión al
respecto y a su vez sacar conclusiones.

Resultados
Este apartado, presenta los resultados obtenidos por el instrumento aplicado a cuatro
directores y cuatro docentes de instituciones primarias, pertenecientes al circuito
02, de la Dirección Regional de Educación de Alajuela. Mediante las entrevistas
aplicadas a los directores y a los docentes, para efectos de interpretación de los
datos se utilizaron tablas.
1. En el cuadro adjunto, se pudo constatar que en lo que respecta al perfil
profesional, tanto directores como docentes manifiestan la importancia de que un
administrador educativo posea liderazgo, como segundo hallazgo se observa la
relevancia de que además, tenga la capacidad de tomar decisiones asertivas y
como último descubrimiento, es necesario que conozca sobre leyes.
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Cuadro No. 1.
Categoría

Directores

Docentes

Perspectiva
Profesional

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Liderazgo

2

50%

3

75%

Legislación

1

25%

0

0%

Toma de
decisiones

1

25%

1

25%

Total

4

100%

4

100%

Fuente: elaboración propia.
2. En lo que respecta a la perspectiva personal, un 75% de la muestra considera
la importancia de que un administrador educativo sea un líder en su gestión,
igualmente, el mismo porcentaje manifiesta que debe tener buenas relaciones
humanas, también consideran que un administrador educativo debe ser
responsable y asertivo, esto con el fin de que desempeñe su labor de la forma
más eficiente.
Cuadro No. 2.
Categoría

Directores

Docentes

Perspectiva
Personal

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Líder

2

50%

1

25%

Buenas
relaciones
humanas

1

25%

2

50%

Asertivo

0

0%

1

25%

Responsable

1

25%

0

0%

Total

4

100%

4

100%

Fuente: elaboración propia.
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3. Según los encuestados, el director tiene una fuerte influencia en su personal, esto
debido a que un 50% tanto profesores como directores consideran que es el pilar
de la institución, además un director y dos docentes mencionan que la labor que
el realiza es el reflejo de la escuela y un 25% sostiene que su influencia contribuye
a alcanzar los objetivos deseados.
Cuadro No. 3.
Categoría
Perspectiva
Personal
Influencia del
director en las
labores del
personal
Pilar del
personal
Reflejo de la
institución
Alcanzar
objetivos
Total

Directores

Docentes

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

2

50%

2

50%

1

25%

2

50%

1

25%

0

0%

4

100%

4

100%

Fuente: elaboración propia.
Es importante, conocer el perfil profesional y personal que debe caracterizar a un
administrador educativo, para que pueda desempeñar de forma exitosa su labor.
Hay características significativas que debe poseer un director, esto debido a que las
gestiones que realiza están estrechamente ligadas a sus actitudes y aptitudes, no
solamente es adquirir el título universitario que lo acredite, es necesario tomar en
cuenta otros aspectos.

Conclusiones
Tanto docentes, como directores manifiestan la importancia de que un administrador
educativo, en lo que respecta el perfil profesional debe poseer algunas características
que lo identifiquen, entre ellas destacan; liderazgo, toma de decisiones y conocer
sobre legislación.
Otro hallazgo, es que, según el perfil personal, los docentes y directores consideran
importante que el gestor educativo sea un líder, asertivo y responsable y que tenga
buenas relaciones humanas con sus subalternos.
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.

57

En lo que respecta a la influencia del administrador en las labores administrativas, los
entrevistados comentan que el director es el pilar del personal, él sostiene la institución
y guía al personal, además todas sus acciones se reflejan en la institución y por medio
de sus gestiones se logran alcanzar los objetivos deseados en conjunto con el personal
a su cargo.
Es necesario, que un administrador posea ciertas características que lo distingan y
a su vez le ayuden a ejercer su labor educativa de la forma correcta, con el fin de
garantizar la obtención de objetivos propuestos, relaciones humanas asertivas con sus
subalternos, así como influir de manera positiva el personal a su cargo y que estos se
desempeñen y den lo mejor de sí para que haya un buen desarrollo en la institución.
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de 85 a 99 palabras por minuto y un
estudiante de sexto grado de 125 a 134
palabras por minuto (p.1). Sin embargo,
para llegar a este nivel de lectura lo que
se ha fomentado por años, es utilizar un
cronómetro que marque la rapidez al
leer; ocasionando que se deje de lado
los factores importantes de la fluidez que
dirijan al lector a una comprensión del
texto y no un simple desciframiento de
símbolos gráficos. El lector que desarrolle
su fluidez extrapola a las diferentes áreas
de estudio y destaca esta necesidad, por
ejemplo, en Estudios Sociales o en la
resolución de problemas en Matemática,
Según Sarabia (2012), los estudiantes donde se espera el desarrollo del
deben tener la capacidad de leer cierto pensamiento crítico y creativo del lector
número de palabras según su edad por para saber cómo actuar en el texto que
minuto; así por ejemplo un estudiante de lee. Es por este motivo que la presente
primer grado debe tener la capacidad de investigación enfatiza la necesidad del
leer de 35 a 59 de palabras por minuto, desarrollo de esta habilidad, que influye
un estudiante de tercer grado debe leer en el ámbito de aprendizaje en general.
Costa Rica, a nivel mundial califica como
uno de los países más alfabetizados
en América Central, sin embargo, las
encuestas a nivel nacional indican que
los costarricenses saben leer, pero no
aman leer. Para tratar esta situación,
es necesario remontar a los años de
formación escolar; que representan la
primera etapa donde se desarrolla esta
habilidad, y destacar el problema de la
fluidez lectora como uno de los elementos
que impide la comprensión de lo que se
está leyendo y a la vez, desarrollar los
hábitos de lectura.

¿Qué dicen los expertos?
Para que se tenga un conocimiento teórico, el autor español Calero (2012), define:
“La fluidez lectora significa tanto decodificar las palabras de un texto con precisión y
exactitud, sin esfuerzo alguno, como también leer prosódicamente” (párr. 6). Por lo
tanto se deduce que al poseer fluidez, la persona debe ir decodificando las palabras
con un ritmo adecuado, de ser necesario acelera o se detiene para realizar las pausas
pertinentes, jugando con su tono de voz cuando la lectura lo requiera; todo esto en
busca del sentido del texto.
Calero (2014) desarrolla cuatro elementos de la fluidez lectora por conocer:
1. Velocidad en la lectura: Es el número de palabras que logra leer por un tiempo
determinado.
2. Ritmo en que realiza la lectura (rápido, regular, despacio), este término es el
comúnmente confundido con fluidez lectora, pues se concibe fluidez con alguien
que es rápido al leer simplemente.
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3. Prosódicos:
3.1 Entonación: Modular o variar la voz para trasmitir y expresar los diferentes
sentimientos o emociones presentes en la lectura.
3.2 Acento: La fuerza en la voz que se le ponen a las palabras (prosódicas,
ortográficas) distinguiéndolas de las demás sílabas que la conforman.
3.3 Pausas: Le da sentido a las oraciones. Se modula por comas, punto y comas
y puntos. Es realizar también pausa en un tiempo correcto. Además influye la
respiración adecuada a lo largo de la lectura.
4. Automatismo en el reconocimiento de palabras: Que el estudiante de forma
natural y automática pueda reconocer las palabras, sin necesidad de detenerse
por segundos en una sola.

Investigación realizada
La investigación se desarrolla en una escuela del cantón de Mora, con el nivel de
tercer grado y un total de 18 estudiantes. Luego de las observaciones participantes,
el desarrollo de un taller y la aplicación de un pre test, se concluye, que la mayoría
estudiantes no posee una fluidez adecuada en su lectura, aún leen de forma silábica
o demuestran la falta de varios de los elementos de la fluidez lectora. Se obtuvieron
los siguientes resultados:
•

Errores de pronunciación: 17% no
cometió errores, 28% tuvo menos de
tres errores y el 55% obtuvo más de
tres errores.

•

Pausas ortográficos (6 en el texto):
61% aplica menos pausas de las
que tiene el texto, el 11% hace las 6
pausas que indica y el 28% se inventa
más pausas (hasta llegar a hacer 8).

•

Entonación: El 39% aplica una
correcta entonación, el 33% tiene una
entonación regular; donde realizan

unas si otras no y el 28% no aplica
la entonación, lee de una forma
monótona y plana.
•

Respiración: El 39% de los
estudiantes
presentaron
una
respiración interrumpida debido a
que se “quedaba sin aire” por la
velocidad que tenía, el 44% tiene una
respiración acorde a las pausas y
entonación realizada. Por último, un
17% se agitó, ya sea por los nervios al
leer, o por la velocidad que aplicaban.
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Análisis:
En cuanto a la pronunciación de palabras ocurrió de tres diferentes maneras:
Cambiar una palabra por otra, por pasarlas a singular o plural, femenino o masculino
y acentuar de manera inadecuada las palabras. A raíz de esto los estudiantes se
detenían a repetir la palabra (28%) en algunos casos hasta tres veces o seguían la
lectura sin percatarse del error (55%).
Respecto a las pausas ortográficas los
estudiantes comenten varias acciones:
No realizan las pausas dadas por comas
o puntos y realizan lectura “corrida” (61%)
e inventan pausas en medio de oraciones
donde no corresponde realizarlo (28%).
Estas dos acciones provocan que el
estudiante tenga que detenerse porque
no comprendió lo que leyó o que lo repita
varias veces para tomarle sentido.

lectura para inhalar nuevamente (39%).
Esto provoca distracciones porque les
causaba gracia o vergüenza.

En el elemento de entonación algunos
de los estudiantes leen el texto de
una forma monótona y “plana” (39%).
Inclusive teniendo signos de admiración
o interrogación no son utilizados (28%).

El docente llevará a cabo la lectura
de un texto elegido previamente, y
les mostrará el sentido que tiene
dicho descriptor (por ejemplo:
“Lee con expresividad”, llevando
a cabo distintos tipos de lectura
expresiva para que los estudiantes
las
reconozcan
y
puedan
discriminarlas para evaluarlas).
Ese mismo descriptor se trabajará
con distintos textos. (p.42)

Con respecto a la respiración, los
estudiantes lo hacen de manera
inadecuada, inhalando más veces de
lo normal (17%), en consecuencia se
agitan o provocan que el aire se les
“vaya” y tengan que hacer pausa en su

A raíz de estos resultados, la investigación
se presenta la alternativa para ayudar a
sus estudiantes a corregir estos errores
aplicando la primera fase de la rúbrica de
evaluación del Psicopedagogo Andrés
Calero llamada modelado inicial y explica:

Alternativa para mejorar la fluidez lectora
La innovación que se realiza en este método de Andrés Calero; es darles protagonismo
a los estudiantes más que a la docente, mediante actividades que propicien la
coevaluación y autoevaluación, de manera que exista un modelado también de parte
de sus pares. Para tal efecto se prepararon 6 sesiones de 2 lecciones cada una,
donde se elaboró un indicador y un objetivo que permitiera modelar cada elemento
de la fluidez lectora, de manera, que según avanza el plan, se van acumulando los
conocimientos de la sesión anterior. A continuación la esquematización del plan de
aplicación:
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# plan

Indicador (es)

Objetivo

1

Pronuncia las palabras de forma
completa.

Identificar los errores de
pronunciación de palabras
cometidos en la lectura.

2

3

4

5

6

Pronuncia las palabras del texto.
Aplica la entonación.

Reconocer la adecuada entonación
que se debe aplicar al leer los
textos.

Aplica la entonación.

Identificar los errores de
pronunciación de palabras
cometidos en la lectura.

Aplica pausas en la lectura

Relacionar la comprensión del texto
respecto a las pausas realizadas
durante la lectura.

Aplica pausas en la lectura

Relacionar la comprensión del texto
respecto a las pausas realizadas
Practica la respiración en la lectura
durante la lectura.
Pronuncia las palabras del texto.
Aplica pausas en la lectura

Establecer la importancia de
la aplicación de las técnicas
estudiadas para la mejora de la
fluidez lectora.

Fuente: elaboración propia.
A partir de los objetivos buscados en la planificación anterior; en cada sesión se
propone una actividad innovadora a partir del modelado inicial, de manera que
se desarrolle cada elemento y permita evaluar el alcance de cada indicador. A
continuación se comparte cada una de estas actividades:
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# plan

Actividades innovadoras
Actividad 1: En la pizarra estará un cartel con la lectura (con letra grande).
Con el juego la papa caliente al estudiante que le quede deberá hacer
lectura en forma oral siguiendo el siguiente orden:

1

a) La docente hace la lectura (modelado individual)
b) El estudiante la hace tratando de realizar la pronunciación escuchada.
Actividad 2: Los estudiantes de forma personal se colocan en su mano la
cantidad de etiquetas (stikers) según la cantidad de errores en cuanto a la
pronunciación que ellos se escucharon (autoevaluación).
Actividad 3: Se hace de forma coral grupal la lectura del texto (se debe
escuchar unísono). (modelado grupal)
Actividad 1: Los actores. Se les entrega una oración de forma escrita
a los estudiantes (la misma para todos). La cuál tendrá una categoría
de sentimiento o emoción (susto, alegría, enfado, aburrido, triste, risa,
dramático, serio, miedo). Los estudiantes deberán leer aplicando el
sentimiento que indica.

2

Actividad 2: Los estudiantes tendrán un papelito rojo que moverá sobre
su cabeza si consideran que la interpretación de su compañero es correcta
(coevaluación). De ser necesario la repetición se elige un estudiante que
lo haga como modelo para el otro y este lo repite. (modelado individual)
Actividad 3: Se le entrega el poema: “Los dos príncipes”. Los estudiantes
deben leerla y reconocer algún sentimiento que se presente. El cual
deberán señalar al realizar la plenaria.

3

Actividad 1: Tú a mí y yo a ti. Se hacen parejas de estudiantes y se
numeren 1 y 2. La docente pasa a cada pareja al frente para que lea el
fragmento del cuento uno a uno. Cuándo termina de leer el estudiante 1
el docente le pregunta al estudiante 2: ¿cuáles fueron los errores de su
compañero? y viceversa (coevaluación).
Actividad 2: Cada uno tiene una segunda oportunidad de leer nuevamente
el texto corrigiendo los errores que le fueron señalados (modelado
individual) *El docente les corrige la pronunciación y entonación en caso
que ninguno de los dos lo señale.
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# plan

4

Actividades innovadoras
Actividad 1: La orquesta. La docente como directora de orquesta se
coloca al frente. Se entrega un fragmento de texto a los estudiantes. La
docente tendrá tres paletas con cada imagen de las pausas ortográficas
estudiadas (punto, coma, punto y coma). Cada estudiante pasa al frente
y lee el texto mientras la docente va mostrando la pausa ortográfica que
debe aplicar. (modelado individual)
Actividad 2: Se entrega una frase al estudiante que contienen comas
y puntos. Se le solicita que lea de forma oral aplicando las pausas
necesarias.

5

Actividad 1: Lectura coral en parejas. La docente coloca de forma
intencional los estudiantes que tienen un mejor desempeño en la lectura
con aquellos que les cuesta un poco más (sin decirles eso). Se van fuera
del aula, donde tendrán tiempo para practicar juntos la lectura en forma
de coro. Se regresa al aula y cada pareja presenta su lectura. (modelado
en parejas)
Actividad 2: Cada estudiante se pone de pie y lee la oración pegada en
la pizarra aplicando las pausas y la respiración.

6

Actividad 1: Pasarela. En grupos de 4 o 5 estudiantes se les entrega un
fragmento del cuento escuchado (el mismo para todos los del subgrupo).
El subgrupo pasa al frente y en forma de abanico comienza la lectura
(el primero, lo repite el segundo, luego el tercero y así hasta terminar).
Se debe notar una mejora al pasar la lectura de un estudiante a otro.
(modelado grupal)
Actividad 2: Se puntualizan del 1 a 5 la calidad de su lectura y por qué
(coevaluación).

Fuente: elaboración propia.

Y ¿Cómo nos fue con la innovación?
Estos son algunos de los resultados que la investigación arrojó:
•

Es importante concluir que a pesar de tener otros elementos muy bien
desarrollados la equivocación en la pronunciación es un aspecto que los afecta.
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•

•

•
•
•
•

La actividad que más funcionó fue la de lectura coral en parejas. El estudiante
con un proceso lector más desarrollado se preocupaba por mostrarle a su
compañero cómo se leía de forma correcta y este segundo estudiante se
esforzaba por leer igual que su compañero.
Hubo una disminución en el porcentaje de los estudiantes que presentan
más de tres errores. Se evidenció que al realizar las pausas de respiración
aprovechaban para pasar la vista por la palabra siguiente y no cometer
equivocación.
Otra de las medidas tomadas por los estudiantes el dedo guía; cuando lo pasan
por las oraciones para evitar perderse en la lectura.
Las pausas ortográficas tuvieron una mejora considerable al ser más visible
como punto, coma y punto y coma.
Mejoró los que respiran en el texto de forma correcta y disminuyen los que leen
muy despacio.
Los alumnos leían con un poco más de confianza y en este caso hubo menos
casos de estudiantes que perdían el aire en media oración.

Es necesario que el docente dedique un mayor tiempo para comprobar el efecto del
modelado inicial. Se sugiere unos dos meses para evaluar al menos cada 15 días los
avances que están teniendo los estudiantes.
La lectura en coro para un grupo con tanta diferencia en nivel de lectura es muy
complicado, ya que les cuesta coordinar para sonar de forma unísona y por lo tanto,
muchos se pierden, otros solos tararean y otros leen a su propio ritmo. Se requiere
de cierto tiempo para poder aplicarla.
La motivación antes del texto es muy importante, ya que liga al estudiante a
interesarse por lo que va a leer, crea expectativas y surge en ellos la necesidad de
poner atención para no perder el hilo de la actividad.
Es necesario estar recordando de forma constante la importancia de la escucha
activa que les permita evidenciar el modelado que realiza cada compañero que llega
a leer al frente, así como de las correcciones que le aplican para que no las vuelvan
a cometer.

Se concluye…
Al descubrir por parte del autor Andrés Calero, la propuesta de modelado inicial hizo
que el trabajo definiera aún más el objetivo de mostrar la forma correcta de tener
fluidez lectora y a la vez arrojar los mitos que se encuentra alrededor de esta. Se
realizó una combinación de este modelado con la participación diaria del estudiante
de una manera más creativa de forma que se lograra dar un pequeño pero gran paso
a la vez en torno a la autoevaluación de su forma de leer.
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Nunca se pretendió que los estudiantes
tuvieran un 100% en el avance de la
fluidez lectora; porque como muestra
esta investigación el modelado es apenas
uno de los pasos iniciales propuestos por
Calero; para la mejora de a la fluidez.
Si se buscó que la aplicación de cada
elemento fuera comprendida y percatada
por los estudiantes; de manera que
fueran ellos mismos los que comenzarán
a corregirse.

su lectura no podrá ser fluida en caso
de que no practiquen. Se observó que
uno de los mayores avances se dio en la
entonación, la aplicación de sentimientos,
exclamaciones e interrogaciones al texto.

El
docente
debe
recordar
la
responsabilidad que tiene para el
desarrollo de las múltiples habilidades
en sus estudiantes; entre ellas la lectura.
Esta pretende ser una alternativa para
que el maestro comience primero a
Se evidenció por los comentarios analizar el nivel de la fluidez lectora
de los estudiantes que luego de las en sus alumnos y después trabajar de
6 aplicaciones, son conscientes de forma concreta un método que evidenció
que siguen cometiendo errores de cambios en la forma de leer de estos
pronunciación, pausas, respiración y que alumnos.
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Diversas formas de navegar el mundo:

el aprendizaje en tiempos de la
neurociencia
Por: Johana Sibaja Molina
RESUMEN
Los presentes desafíos en la educación respecto a cómo las personas aprenden, han llevado a la
necesidad de integrar información de distintas disciplinas. Si bien el conocimiento neurocientífico
genera altas expectativas, se debe mantener cautela, dado que hacer una amalgama de
conocimientos de manera indiscriminada, abre los portillos para que proliferen ideas erróneas
como los llamados “neuromitos”. Este artículo brinda algunos conceptos necesarios para un
marco de referencia común entre ambas disciplinas, que podrían vislumbrar que la diversidad en
el aprendizaje (como lo es el caso de la alta dotación), puede acontecer desde el funcionamiento
neuronal hasta procesos cognitivos.
Palabras clave
Alta dotación, conocimiento neurocientífico, diversidad de aprendizaje, “neuromitos”.

ABSTRACT
The current challenges in education about
how people learn have led to the need for
information from different disciplines. Even
though neuroscientific knowledge generates
high expections, they should be considered
with caution, because an indiscriminate
amalgam of knowledge could proliferate
with erroneous ideas such as the so-called
“neuromyth”. This article provides some
necessary concepts for a common framework
between both disciplines. It also provides
some understanding about learning diversity
as in the case of giftedness, and how this
diversity could be explained from the neuronal
functioning to cognitive processes.
Keywords
Giftedness, learning diversity, “neuromyth,
neuroscientific knowledge ”.
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Uno de los objetivos en la educación es potenciar un desarrollo integral en una comunidad
de aprendices. Con el paso de los años, esa comunidad va evidenciando cambios que son el
resultado de la maduración biológica; es decir, modificaciones que se dan gracias a pautas
evolutivas de la especie humana, pero también debido a situaciones contextuales que se
van viviendo. A lo largo del ciclo vital, tanto la maduración biológica como las experiencias,
se entrelazan para dar paso a la multidimensionalidad del aprendizaje y el desarrollo
humano. Ninguna perspectiva (sea biológica o educativa), es capaz de explicar por sí misma
la complejidad que acontece en el desarrollo. Por ello y cada vez más, las propuestas de
abordajes transdisciplinarios se convierten en una necesidad.
Tal como lo plantea Howard-Jones (2011), en la actualidad hay un gran entusiasmo de
educadores y científicos por integrar otras áreas del saber al ámbito de la educación (por
ejemplo las neurociencias). Aunque la propuesta suena muy tentadora, requiere de mucha
cautela pues los objetivos planteados son ambiciosos. Lo anterior demanda la constitución de
equipos de investigadores y de docentes que asuman un marco de referencia transdiscipinario,
en el cual ha de existir un lenguaje en común.
Sin afán de dar respuesta a todas las inquietudes que surgen de la integración entre estos
campos del conocimiento, se aportan algunos elementos que son cimientos en la construcción
de un marco de referencia común entre educación y neurociencias. Por tratarse de un tema
de alto interés para ambas disciplinas, el eje transversal que se propone es el aprendizaje.
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Un abordaje

del concepto de aprendizaje
El aprendizaje es más que la adquisición de aptitudes específicas o de conocimientos, se trata
de un proceso de organización y reorganización de los insumos surgidos como consecuencia
de las experiencias. Estos cambios suelen ser duraderos, además, se relacionan con una mayor
adaptación al ambiente.
El concepto de aprendizaje no puede evadir la relación con otro proceso cognitivo llamado
“memoria”. Si se quisiera hacer una distinción entre ambos, se podría señalar que con el
aprendizaje se adquiere el conocimiento del mundo y la memoria es la dinámica mediante la
cual el conocimiento es codificado, mantenido y, posteriormente, recuperado.
Al incorporar el contexto neurocientífco al entendimiento de estos temas, no se puede obviar
que tanto el aprendizaje como la formación de la memoria, se producen por cambios de patrones
de conectividad entre las neuronas. Estas últimas son las unidades básicas del procesamiento
de la información en el sistema nervioso (Martinez & Kesner, 2014). Toda experiencia que
desencadene un aprendizaje va moldeando las capacidades del cerebro, dado que el principio
fundamental en la neurociencia es que toda conducta es reflejo de una función cerebral (Kandel,
Schwartz, & Jessell, 2000).
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Para iniciar con la explicación neurobiológica del aprendizaje se debe introducir el término
“sinapsis”. Este se entiende como un mecanismo mediante el cual se comunican las neuronas
(Pinel, 2014). Así, cada estímulo que es percibido por el sistema nervioso se convierte en un
impulso bioeléctrico que recorrerá diversas redes de neuronas. Su capacidad de excitabilidad
es la que permite procesar y transmitir la información. Aunque aún no se conoce tanto como
se quisiera sobre el funcionamiento del sistema nervioso, se postula que sus células desarrollan
un complejo trabajo colaborativo. Se presume que, por cada milímetro cúbico del cerebro,
existen aproximadamente cien mil neuronas y mil millones de conexiones sinápticas (Seung,
2010). Aunque la cuantificación celular del cerebro es todavía un desafío (Bartheld, Bahney,
& Herculano-Houzel, 2016), se estima que la cantidad de neuronas puede ser un aproximado
de sesenta y siete a ochenta y siete billones (Andrade-Moraes et al., 2013; Bartheld, Bahney, &
Herculano-Houzel, 2016).
Ahora bien, si el conteo de las neuronas resulta ser una labor sumamente compleja, ¿cómo será
el poder dar seguimiento al mapa de comunicaciones que se establece entre estas células? La
pregunta no es ajena a la educación, ya que sus escenarios tienen como propósito gestar mapas
comunicacionales en nuestro sistema nervioso; es decir, lograr que las personas aprendan ya
sea contenidos, procedimientos o valores. Por eso, el interés para ambas disciplinas sobre el
cómo se aprende es relevante. Goswami (2015) plantea que los avances en educación y en la
eficacia pedagógica pueden ser posibles en la medida en que “vayamos comprendiendo mejor
la fisiología del aprendizaje (...) y podamos evaluar directamente los efectos de diferentes
contextos y situaciones sobre el aprendizaje” (p. 98).
Más allá de aventurarse a generar planteamientos reduccionistas sobre lo que acontece
en el proceso educativo, un marco de referencia desde las neurociencias debe aportar a la
comprensión de la compleja situación que se presenta. Lo anterior sobre todo considerando las
diferencias individuales, tan evidentes dentro de las aulas. La experiencia educativa es insistente
en demostrar que las formas de aprender son variables dentro de un grupo de estudiantes en un
mismo salón de clase. Esto conecta con la idea de que, en efecto, la experiencia que acompaña a
cada niño o niña marca una diferencia en la forma en que su sistema nervioso registra, procesa,
elabora y recupera la información que lo rodea.
En este contexto es válido retomar la idea de que el aprendizaje existe porque hay redes de
neuronas que están reconfigurándose, con el objetivo de asentar una nueva experiencia
en el individuo. Ahora bien, anteriormente se mencionó que las neuronas son centros de
procesamiento de información; por ende, todo lo que vemos, oímos, tocamos y percibimos (de
manera consciente o inconsciente) es registrado por el sistema nervioso para ser convertido en
un impulso eléctrico que recorre las neuronas. Sin embargo, el que una red de neuronas registre
los estímulos que rodean a una persona y que además, desencadenen una cascada de señales
bioeléctricas, no necesariamente se traducen en un aprendizaje. El aprendizaje requiere del
establecimiento de un patrón de comunicación celular particular, que vaya más allá del simple
registro y de la trasmisión de señales.
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Potenciaci0n a largo plazo

como uno de los mecanismos del aprendizaje
Uno de los mecanismos que subyace al aprendizaje es la potenciación a largo plazo (CórdobaMontoya, Albert, & López-Martín, 2010). Este término se refiere a los cambios en la forma en
que las neuronas se comunican, es decir, implica modificaciones sinápticas. Estos cambios son
el resultado de una experiencia de comunicación neuronal repetitiva y de alta intensidad. De
manera emparejada en el tiempo, una neurona se comunica insistentemente con otra y propicia
variaciones a nivel estructural y bioquímico. En comparación con otras redes, esto favorece para
que los impulsos eléctricos se desencadenen con mayor facilidad, ya que la potenciación a largo
plazo cambia la fuerza de las sinapsis y contribuye a que la información fluya de manera más
eficiente y efectiva. Muchos de los estudios sobre potenciación se han realizado en regiones
como el hipocampo, una estructura cerebral altamente relacionada con los procesos de
memoria, principalmente la de largo plazo (Pinel, 2014). Tal fenómeno, a largo plazo, no solo
es relevante para el proceso de aprendizaje sino también para explicar la plasticidad neuronal
(Garcés-Vieira, & Suárez-Escudero, 2014).

La plasticidad neuronal

presente a lo largo de la vida
Dado que la plasticidad neuronal es
un estado permanente en el desarrollo
humano, se puede asumir que el
aprendizaje es continuo durante todo
el ciclo vital. Si bien, se presentan
periodos en los que hay condiciones
de neurodesarrollo más favorables
para adquirir ciertas habilidades o
cierto repertorio conductual (Meredith,
2015), también existe una constante
maleabilidad de los circuitos neuronales
que los hace sensibles a las experiencias
de aprendizaje.
Uno de estos periodos sensibles de
neurodesarrollo se identifica en la primera
infancia. Por ejemplo, se ha reportado que
el apoyo materno brindado en esta etapa,
tiene un efecto en el desarrollo empinado
de regiones como el hipocampo (Luby,
Belden, Harms, Tillman, & Barch, 2016). Lo
relevante de ello es que esa trayectoria
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particular del crecimiento del hipocampo se relacionó, posteriormente, con una mejor
regulación de las emociones en la adolescencia temprana. Este es un buen ejemplo que refleja
la incidencia de la experiencia ambiental en el establecimiento de una estructura neuronal más
eficiente para el procesamiento de la información.

ALta dotacion como

forma diversa de navegar el mundo
Todas las personas requieren abstraer información de su contexto para actuar sobre él y así
posibilitar la adaptación y supervivencia. El sistema nervioso es uno de los soportes que permite
que ese intercambio de información sea posible. Sin embargo cabe preguntarse, ¿por qué las
experiencias de aprendizaje reflejan capacidades diferenciales entre los individuos de una misma
especie, si en principio todos contamos con la dotación de un sistema nervioso? Lo anterior ha
guiado a la investigación neurocientífica a explorar el tema de la diversidad funcional, dado que
son condiciones en las que se evidencian formas “atípicas” de aprender.
Uno de los casos particulares ha sido
la alta dotación, condición en la que
se refleja un aprendizaje mucho más
rápido y eficiente en comparación con
otras personas promedio (Geake, 2008).
Al respecto, Sastre-Riba & Viana-Sáenz
(2016), plantean que este perfil se debe
a que existe un correlato neuronal
con mayor plasticidad y eficacia, el
cual explicaría los altos niveles de
competencias cognitivas.
Parte de la investigación sobre el tema
de alta dotación hace uso de estudios
comparativos entre personas con esta
condición y sus pares etarios (Heller,
Mönks, Subotnik, & Sternberg, 2000). El
interés se ha orientado a indagar cuál
es la base neurobiológica que justifica
muchas de sus características, por
ejemplo: el establecer con facilidad la
relación entre un amplio conjunto de
datos, la amplia capacidad de atención,
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el manifestar complejidad en procesos de razonamiento, el rápido desarrollo de conceptos, los
altos niveles de autorregulación conductual, la creatividad, la motivación intrínseca, el rápido
procesamiento de la información, entre otras. Muchos de estos rasgos reflejan habilidades de
tipo ejecutivo, por lo que no es casual que en estas personas se haya identificado la existencia
de un alto nivel de actividad cortical prefrontal, la cual es una región altamente vinculada con
las funciones ejecutivas (Sastre-Riba & Viana-Sáenz, 2016).

funciones

ejecutivas
Las funciones ejecutivas se asocian con una
serie de capacidades cognitivas que están
involucradas en la organización y ejecución
voluntaria de acciones orientadas a alcanzar
una meta. Estas habilidades permiten enfrentar
desafíos imprevistos, resistir la respuesta
a impulsos preponderantes, mantenerse
enfocado y manipular información compleja
(Diamond, 2013). La relevancia de las
funciones ejecutivas es que están implicadas
en el control (tanto del pensamiento como de
la acción) y permiten gestionar los recursos
para dar respuesta a un contexto.
A partir de estudios con electroencefalografía
(EEG), técnica que mide la señal eléctrica
temporal que se genera en el encéfalo, se
ha generado evidencia que indica que las
personas con alta dotación presentan una
actividad neuronal más eficiente que su grupo
de pares. Esto se manifestó a la hora de resolver
una tarea cognitiva; por ejemplo, elaborar
hipótesis científicas (Jin, Kwon, Jeong, Kwon, & Shin, 2006). Otro estudio en el que también se
utiliza EEG, evidencia que el grupo de niños con esta condición muestra mejor desempeño en
una tarea de control inhibitorio en comparación con el grupo control (Duan, Shi, Wu, Mou, Cui &
Wang, 2009). Esta es una característica relevante si se toma en cuenta que el control inhibitorio
es un componente esencial en las actividades cognitivas complejas (Diamond, 2013).
Ambas investigaciones apoyan la hipótesis de que la particularidad en cuanto a cómo se
gestionan los recursos cognitivos en la alta dotación obedece a una respuesta neuronal más
eficiente.
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conclusiones
La expectativa respecto a la articulación de las neurociencias con la educación es alta, no obstante,
debe ser manejada con cautela para no sobreestimar los alcances. Tampoco es responsable
realizar traslaciones de información de un campo a otro. La amalgama de conocimientos, de
manera indiscriminada, permite que proliferen ideas erróneas que se convierten en elementos
contraproducentes para las labores educativa y científica.
Los procesos de memoria y de aprendizaje van de la mano. Ambos cohabitan en redes de
neuronas que se van constituyendo a lo largo de la vida y se distribuyen por todo el encéfalo. Si
bien durante los primeros años se organiza el mapa que guía el desarrollo del sistema nervioso,
este nunca se detiene. Simplemente presenta ventanas más oportunas para ciertas capacidades
en diferentes momentos de la existencia humana.
La constante en el desarrollo son el cambio y la diversidad. La alta dotación es ejemplo de cómo
los procesos pueden ser distintos y de qué forma, a nivel biológico, existe evidencia de ello. Desde
las neurociencias se intenta aportar información sobre cómo se constituyen dichos cambios,
pero se requiere que el marco de referencia desde el cual se trabaje, permita comunicar las
ideas entre los diferentes profesionales involucrados. Hablar de neuroplasticidad, de eficacia y
de eficiencia en la comunicación neuronal debe adquirir un sentido dentro del espacio del aula.
Esto si se considera que constituyen parte importante de las variables que tratan de explicar la
diversidad en el aprendizaje escolar.
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Más allá del estereotipo:
identificación de estudiantes con alta dotación
Por: Viviana María Richmond González

RESUMEN
El presente artículo ofrece una serie de ideas
preconcebidas que subyacen en el imaginario
colectivo acerca de las personas con alta dotación.
Tales preconceptos, según se expone, podrían
obstaculizar un adecuado reconocimiento de
estudiantes con dicha condición. Además, se
sugieren algunas características básicas del perfil
docente para facilitar el proceso de identificación
de este estudiantado.

ABSTRACT
The following article offers a series of socially
preconceived ideas underlying the collective
worldview regarding gifted individuals. These
preconceptions, as exposed, may create and
obstacle to adequately recognize students
with such condition. In addition, a series of
basic characteristics for the teacher profile
are recommended in order to facilitate the
identification process of gifted students.

Palabras clave
Alta dotación, estereotipos, identificación, perfil Keywords
Giftedness, identification, preconceptions,
docente, preconceptos.
stereotypes, teacher profile.
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Introducción
Desde hace algún tiempo, el Ministerio de
Educación Pública ha desarrollado un proceso
para la atención de las personas con alta dotación,
a la luz de la ley N°8899: “Ley para la promoción
de la alta dotación, talentos y creatividad en el
sistema educativo costarricense”. Como todo
proceso con una historia reciente, uno de los
primeros obstáculos consiste en el cúmulo de
estereotipos que se han instaurado (desde hace
quién sabe cuánto tiempo), en el pensamiento
de muchas personas; es decir, en la conciencia e
imaginario colectivos.
Es así como se sugiere que, quienes han tomado
este camino con rigurosidad busquen, en primer
lugar, las evidencias y bastos hallazgos científicos
sobre el tema. De igual manera se ha de educar,
con cada paso y con cada acción, acerca de
quiénes son verdaderamente las personas
altamente dotadas.

¿Cómo saber si un
estudiante presenta

alta dotación

¿Cómo es un estudiante con alta dotación?
¿Existirán en Costa Rica estudiantes con
capacidades como las de Albert Einstein o Nikola
Tesla? ¿Cómo saber si alguna de las personas que
se sientan en el aula en la que imparto lecciones
tiene una capacidad más allá o por encima del
promedio? En realidad, el tema es sumamente
complejo, pero muy importante en una sociedad
o país en vías de desarrollo, una nación que
requiere imaginación y creatividad para generar
nuevas propuestas ante los desafíos planetarios.

Desde una perspectiva tradicional de la
educación, el tema genera vastas inquietudes.
Esa persona que presenta alta dotación podría,
perfectamente, ser la que tiene más necesidad
de apoyo en cuanto a su comportamiento.
Incluso, a veces podría ser quien lidera al grupo
Finalmente es importante indicar que las de una manera que no pareciera “tan positiva”.
reflexiones aquí expuestas son producto de No obstante, también podría tratarse del niño
un tipo de investigación – acción, basada en la callado y tímido, que con dificultad se atreve a
experiencia obtenida a partir de la identificación participar en clases porque se siente “raro” por lo
de un estudiante con alta dotación en la Escuela que piensa, por lo que siente y por los intereses
Cecilio Piedra Gutiérrez. Dicha institución se ubica tan diferentes que tiene en relación con sus
en Frailes y pertenece a la Dirección Regional de pares. La Asociación Española de Superdotados
y con Talento para niños, adolescentes y adultos
Educación de Desamparados.
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(AEST), indica al respecto: “Suelen ser los más
despistados, menos trabajadores, desordenados,
desobedientes (…) Se dan incluso casos en los
que el tutor, solicita el consentimiento a los padres
para valorar, pues piensa que el alumno es algo
retrasado o TDAH, bipolar o asperger”.

Saben de todo

Algunos niños y niñas, jóvenes y personas
adultas con esta condición podrían tener grandes
conocimientos en ciertas temáticas; pero no todos
han estado expuestos a los estímulos necesarios
para el desarrollo de sus talentos. ¿Cómo va a saber
La educación tradicional pretende, por ejemplo, “de todo” una persona si no ha estado expuesta a
que el estudiantado se ubique en hileras y copie un currículo rico en conocimientos, aprendizajes
de la pizarra, que repita lo planteado en un libro, y retos cognitivos?
que no cuestione (que nunca cuestione) el statu
quo de la autoridad de la clase: su docente. Por Son amigos de todos
el contrario, las investigaciones indican que las
características de un niño o niña con alta dotación Muchas personas con alta dotación presentan
no siguen, necesariamente, estos parámetros. una altísima sensibilidad humana, lo cual los
Bueno y Rodríguez indican: “(…) se aburren y lleva a mostrarse tímidas e introvertidas. Les
desmotivan; pudiendo incluso llegar al fracaso”. da miedo fallar y temen causar el más mínimo
(2016)
daño a otros seres humanos. En otros casos, sus
intereses distan tanto de los de sus pares, que
Estereotipos que
les cuesta establecer una conexión con ellos. Al
respecto, la AEST (2016) indica que “Las personas
obstaculizan el proceso
de altas capacidades se caracterizan por tener
una forma diferente de ser y de comprender el
Como en muchos de los temas sociales, los mundo. Aprenden de forma diferente y sienten
mitos pueden generar contradicciones en el de forma diferente. Tienen emociones mucho
reconocimiento de la población estudiantil más intensas”. Asimismo, según la Federación de
altamente dotada. A continuación, se enumeran Enseñanza de Andalucía (2011): “Algunos otros
algunos de los estereotipos más frecuentes sobre estudiantes altamente dotados pueden llegar a
las personas con este perfil y la explicación acerca ser líderes de un grupo, pero no es frecuente que
del porqué cada premisa, no necesariamente, es les interese hacerlo”.
del todo certera.

de identificación
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Quieren enseñar al mundo todo lo
que han aprendido

(…) puede conducirlos incluso al fracaso escolar”.

Se trata de una de las situaciones más complejas
La Asociación Española para Superdotados y en un sistema en el que la calidad de la persona
con Talento (2018) también asevera que estas estudiante se enfoca en “los números presentes
personas: “Se sienten “diferentes” y en ocasiones en las hojas de calificaciones”. Así las cosas, ¿estará
pueden llegar a ocultar sus talentos para ser el profesorado dispuesto a considerar que uno
aceptados por el grupo”. También es común de sus estudiantes con notas promedio podría
encontrar historias en las que algunos adultos presentar alta dotación?
han minimizado, ignorado o hasta ridiculizado
sus ideas, muchas veces porque no las entienden. Tienen un futuro prometedor
Por eso, es de esperar que en algunas ocasiones
prefieran callar, ya que llegaron a considerar que En este mundo, muchas veces quien demuestra
tener grandes ideas representa una amenaza
sus ideas realmente no eran buenas.
contra la estabilidad. ¿Cómo maneja la persona
docente, con visión tradicional, el supuesto
Son brillantes académicamente
“riesgo” de que su estudiante conozca más que él o
En el sistema educativo tradicional, la habilidad ella? Evidentemente este tema está íntimamente
de pensar (entendida en un sentido amplio de relacionado con el derribamiento del concepto
relación, análisis, deducción y construcción de “manejo del poder” dentro del aula.
conocimientos), no se ha impulsado como se
quisiera. Se ha dado un gran protagonismo a la Por la hiper emotividad que presenta el
memorización o a repetir ideas leídas para así estudiantado aludido y dado su sentir de manera
obtener buenas calificaciones. En realidad, eso amplificada, si las emociones no se gestionan de
puede ser algo poco interesante para la población la mejor manera, eso puede llevarlos a aislarse
altamente dotada. Incluso, la Federación de de un mundo que cada vez le podría parecer
Enseñanza de Andalucía (2011) aduce lo siguiente: más injusto e incomprensible. En este sentido,
“La falta de hábitos de estudios, la desmotivación se expresa: “El adulto superdotado tiene un
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dilema íntimamente perpetuo del que pocos Ama su profesión
hablan: ¿cómo ser feliz en un mundo repleto de
injusticias?” (AEST, 2016)
Quien ama su profesión reflexiona constantemente
sobre su propia actuación, se emociona ante
Ante esta realidad es fundamental reflexionar nuevas posibilidades de enseñar e imagina
respecto de los desafíos y las contradicciones de aprendizajes más profundos y efectivos. Esta
una educación tradicional. En tal caso, hemos persona es feliz con lo que hace y eso lo transmite
de detenernos en un pilar fundamental del a sus estudiantes.
proceso de identificación de estudiantes con alta
dotación, y en quien recae la esperanza de una Se conecta con el ser humano que
visión transformadora: la persona docente.
tiene enfrente

Perfil docente para
la identificación del
estudiantado con

Esa persona que está atenta a la explicación que
su docente le da, cuenta ya con experiencias que
marcarán su vida y que están teñidas de diferentes
emociones: tristezas, enojos, frustración, alegrías,
esperanzas, sueños... Es un ser humano que siente
y vive. Su docente debe tener una conexión, no
El Ministerio de Educación Pública, ha apostado solo con su mente, sino también con sus sentires.
porque el reconocimiento de la persona con esta Lamentablemente, hay quienes comparten años
condición esté a cargo del profesorado y demás con su estudiante sin realmente adentrarse en lo
personal de las instituciones educativas. Por que hay en ese corazón.
ello, el papel de cada profesional es relevante.
A continuación, se presenta un listado de las Rompe esquemas
características que se consideran deseables en el
personal docente, en aras de que el proceso de No es quien está siempre al lado de la jefatura y
identificación sea el más efectivo:
trabaja más allá de su jornada. Es quien realiza su

alta dotación
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labor de forma efectiva, con dedicación, dando Escucha
oportunidad a la flexibilidad y a la creatividad.
Analiza las nuevas propuestas desde múltiples Se escuchan las palabras, pero también se escucha
puntos de vista y le es sumamente importante la el cuerpo de las personas. Se escucha el paso lento
dignidad de cada estudiante a su cargo.
y cansado y la espalda encorvada, se escucha la
sonrisa, pero también se escucha el silencio.

Observa

Comprende que es un ser limitado

No se concentra solo en una nota y encuentra para abrirse a la posibilidad de que
maravillas en una respuesta de un examen. Analiza el estudiantado, en realidad, es su
el gesto de desprecio que hace un estudiante maestro
hacia sí mismo, encuentra la causa de los
conflictos en su aula y ayuda a resolverlos. Linda Cuando se le cuestiona con respeto le parece
Kreger Silverman (2016), psicóloga especializada interesante descubrir, a través de sus estudiantes,
en altas capacidades, asegura:
algo que él o ella misma desconocía. Por tanto,
se sorprende positivamente y agradece haber
(…) cuando se sabe qué buscar, el alto tenido un nuevo aprendizaje. Es una dinámica de
potencial de un niño aparece en los lugares aprendizaje que va en diferentes sentidos, donde
más inesperados y se expresa de las formas todos los saberes son importantes y ninguno es
más inusuales: un grafiti lastimero, una razón absoluto.
muy inteligente para no hacer los deberes, un
chiste ingenioso, una pregunta fascinante, un Comprende que sus estudiantes
juego de palabras, la concienzuda dedicación a son otra generación y que, por
una actividad, hacer las cosas de forma inusual, tanto, hay muchas cosas que no va
pintarlas del revés, una pasión que perdura, el a saber ni a entender
valor de defender a los indefensos, la capacidad
de mantener la calma en los momentos de caos. La era tecnológica es un ejemplo. Se puede
Todos estos son indicadores cualitativos de la esforzar mucho, pero dado el momento histórico
alta capacidad.
en que nace y se desarrolla cada quien, sabe que
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carece de los mismos conocimientos y habilidades
que tiene su estudiantado.

Tiene curiosidad

abriría un abanico de posibilidades creativas a la
población estudiantil con alta dotación.
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