
Msc. Pricela Carrera 

Msc. Fany Miranda 



 
 Iniciar las actividades con puntualidad. 

 Participar en los procesos de aprendizaje. 

 Leer con criticidad los documentos. 

  Celulares silenciados. 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 



 
-11:00  a 11:20 Dinámica.  
-11:20 a 11:40 vídeo y comentarios. 
-11:40 a 12:00 Ideas principales- Power Point. 
-12:00 a 13:00 Trabajo en grupos (Control de lectura y 
organizadores gráficos) Aprendizaje significativo y 
Motivación 
-13:00 a 13:30 Almuerzo 
-14:00  a 14:30 Socialización. 
-14:30 a 15:00 Taller práctico: Elaboración de Ensayo 
-15:00 a 16H00 Ronda de reflexión personal y profesional:  
¿Qué compromisos concretos va a realizar en su 
establecimiento educativo? 
 
 
 
 
 

AGENDA DE TRABAJO 



 
 ¿ Qué fue lo que más le impactó? 

 ¿Qué fue lo más relevante? 

 ¿Cómo se sintió? 

 

 Formen grupos. 

Dinámica: “El reloj”. 

 Tiempo : 10minutos elaboración 

                  10 minutos exposición 

DINÁMICA 1  



 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vEIJM_sMFWw 

 

 “ Estrategias y activación de conocimientos previos” 

 

¿Qué observa en este vídeo? 

¿Qué sugiere? 

VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=vEIJM_sMFWw


 
 
 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 SEMINARIO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 PROCESO EDUCATIVO CENTRADO EN EL SER HUMANO. 
 MODELO PEDAGÓGICO: El constructivismo 
 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: “Los mapas conceptuales y los recursos 

didácticos” 
 
 DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN 
 ASPECTOS QUE INCREMENTAN LA MOTIVACIÓN  
 TIPOS DE MOTIVACIÓN : (INTRÍNSECA, EXTRÍNSECA Y APROBACIÓN DEL 

ADULTO.) 
 LA MOTIVACIÓN POR EL MATERIAL- LA PRÁCTICA DE LA MOTIVACIÓN. 
 LA MOTIVACIÓN COMO VARIABLE DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 TÉCNICAS DE LA MOTIVACIÓN EN EL AULA 

 
 
 

CONTENIDOS 



 
Actualmente nos encontramos con una nueva 

realidad escolar, debido a factores como la 
motivación, la disciplina y el clima del aula. 

Aspectos como la heterogeneidad y necesidades 
educativas especiales. 

Requiere niveles de avance en el aprendizaje para 
afrontar problemáticas educativas. 

 

INTRODUCCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN 



 
 El seminario es un espacio de intercambio y de 

participación para construir el trabajo compartido. 

 Entre las ventajas de la realización del seminario y 
llevar a la practica el aprendizaje significativo, esta la 
satisfacción del docente por el trabajo realizado por 
el estudiante. 

 Se trata de hacer un trabajo en buena dirección, mas 
variado, mas atractivo y menos rutinario. 

SEMINARIO DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 



 
 Es la construcción de conocimiento donde unas 

piezas encajan con las otras en un todo coherente. 

 Para que se produzca un auténtico aprendizaje, es 
decir un aprendizaje a largo plazo es necesario 
conectar la estrategia didáctica del docente con las 
ideas previas del estudiante. 

 El aprendizaje ha de ser significativo cuando 
adquiera la propiedad de ser a largo plazo. 



 
 

 

 

PROCESO EDUCATIVO 
CENTRADO EN EL SER 

HUMANO 

COMPLEJO 

Histórico, Social 
y Cultural 

Crítico y 
Autónomo 

Aprender de la 
experiencia 

Significativo 
(duradero y 

relacionado con 
conocimientos 

anteriores 



 
 En la teoría constructivista o del aprendizaje 

significativo el proceso principal es facilitar la 
integración de los conocimientos, crear 
acontecimientos en secuencia para utilizar lo que 
sabemos y construir sobre ello. 

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje 
interiorizado por el estudiante, resultado de las 
relaciones y conexiones. 

Gratificante, adecuadamente estructurado, racional 
aprovechando la riqueza de la diversidad y la 
diferencia. 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  

El Constructivismo 



 
-Son los instrumentos mas pertinentes para conseguir el 
aprendizaje significativo. 

- Los conceptos que se presentan están conectados con 
una coherencia interna y una conexión adecuada. 

- Se presentan en forma de jerarquía o niveles. 

- Para trabajar y entender un mapa conceptual es 
imprescindible conocer bien los conceptos básicos y 
diseñarlos de manera que se garantice la comprensión. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Los mapas conceptuales y los 
recursos didácticos 



 
 Es el conjunto de motivos que mueven a actuar de 

cierta manera, es decir la razones o motivos para 
hacer algo y provocar el interés. 

  En la adolescencia, sabemos por AUSUBEL y 
NOVAK que la motivación mas importante para el 
estudiante es lo que se le hace hacer, es decir que lo 
que haga sea motivador. 

Definición de Motivación 



 
  Según Ausubel, Novak y Hanesian, 1978 

 La motivación es tanto un efecto como una causa del 
aprendizaje. 

  Hágase siempre el objetivo de una tares dada de 
aprendizaje tan explicito como sea posible. 

  Recurase a todos los intereses existentes pero no se 
deje limitar por estos. 

  Elévese al máximo el impulso cognoscitivo 
despertando la curiosidad intelectual. 

 

Aspectos que incrementan 
LA MOTIVACIÓN 



 
  Asígnese tareas que sean apropiadas al nivel de 

capacidad de cada estudiante. 

  Ayúdese al estudiante a que se pongan metas 
realistas y a que evalúen sus progresos. 

  Los cambios de los patrones de información 
tomarlos en cuenta debido la desarrollo y diferencias 
individuales. 

  Uso prudente de las motivaciones extrinsicas y 
aversivas. 

 

 



 
-Motivación Intrínseca:  Es la mas importante y la 
menos usada en las aulas. 

 

-Motivación Extrínseca:  (Recompensas Materiales) 

Se considera como potenciador de la motivación. 

 

- Aprobación de Adulto: Es un reforzador muy 
importante que anima a seguir y producir mejor los 
trabajos. 

TIPOS DE MOTIVACIÓN 



 
  Usar material es una fuente de motivación 

importante porque estimula el gran medida al 
estudiante, del docente y de todo el conjunto de la 
clase. 

  Antes de ir al aula es necesario pensar la idea el 
soporte físico en que se realizara el producto, prever 
los materiales y el tema que se va a trabajar. 

 El uso de materiales diferentes motiva mejor al 
estudiante ya que se puede usar de múltiples 
maneras 

La Motivación por el 
Material 



 
  La motivación mas importante en el estudiante es la 

aprobación del adulto. 

 El estudiante se motiva cuando le gusta lo que hace, 
cuando es significativo lo motiva a seguir aprendiendo. 

  Avanza y mantiene alta la curiosidad intelectual. 

 El refuerzo animado por el trabajo que va realizando 
anima a continuar y a repetir la conducta positiva. 

  La afectividad del docente, creando un clima positivo en 
su entorno y el trato cordial en los estudiantes será 
reciproco.  

La práctica de la 
Motivación 



 
 La motivación es una variable clave en el aula. 

 Impulse el aprendizaje significativo y a la vez 
mantiene la motivación 

 La motivación en la actividad didáctica permite 
aumentar el inveteres y la participación. 

 Existen infinidad de propuestas motivadoras, por 
ejemplo: 

- Preparar producciones, pensando en las actividades 
nuestras cuando éramos jóvenes. 

 

 

La Motivación como variable 
del Aprendizaje Significativo 



 
(Elizabeth Paucara Madani/Bolivia/2004) 

 Son innumerables las técnicas de motivación existentes 
entre los que tenemos: 

 Victoria inicial, el estudiante es llevado a responder 
preguntas relativamente fáciles 

 Problemática de edades, el docente debe tratar los asuntos 
desde la edad de los estudiantes. Este es un medio que el 
docente lleva para todas las clases, donde se propone 
ilustrar 

 Participación del estudiante, surge de la interrogante que 
puede emitir tanto el docente como el estudiante. 

 

 

 

 

Técnicas de motivacion 
en el Aula 



 

RONDA DE REFLEXIÓN 



 

 

¡GRACIAS! 



Msc. Pricela Carrera 

Msc. Fany Miranda 



 
 Iniciar las actividades con puntualidad. 

 Participar en los procesos de aprendizaje. 

 Leer con criticidad los documentos. 

  Celulares silenciados. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 



 
-11:00  a 11:20 Presentación y dinámica. 

-11:20 a 11:40 vídeo y comentarios. 

-11:40 a 12:00 Ideas principales- Power Point. 

-12:00 a 13:00 Trabajo en grupos (control de lectura) 

-13:00 a 13:30 Almuerzo 

-13:30 a 14:30 socialización y exposición. 

-14:30a 15:30 Taller práctico 

-15.30 a 16.00 cierre 

 

 

 

AGENDA DE TRABAJO 



 
 ¿ Cuáles son mis expectativas? 

 ¿Cuáles son mis temores? 

 ¿Cuáles son mis compromisos? 

 

 Formen 11 grupos de 7. 

 Escriban en el papelografo dos expectativas, dos 
temores, dos compromisos. 

 Tiempo : 10minutos elaboración 

                     10 minutos exposición 

DINÁMICA  



 
http://www.youtube.com/watch?v=G_vnIyJB7p0 

 

 “ El docente estratega” 

 

¿Qué estrategias observan en este vídeo? 

¿Qué sugieren? 

VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=G_vnIyJB7p0
http://www.youtube.com/watch?v=G_vnIyJB7p0


 
 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  
 TIPOS DE ESTRATEGIAS BASADAS EN 

COMPETENCIAS 
 TIPOS DE ESTRATEGIAS ESCOLARES SEGÚN 

WEINSTEIN Y MAYER. 
 ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL AULA 
 ESTRATEGIAS PARA LA EXPRESIÓN ORAL 
 ESTRATEGIAS GRUPALES 
 ESTRATEGIAS TÉCNICAS. 
 OTRAS ESTRATEGIAS ( CLASE MAGISTRAL 

DIALOGADA..) 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS TÉCNICAS  

CONTENIDOS 



 
 Las estrategias de aprendizaje son conductas o 

pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas 
estrategias van desde las simples habilidades de 
estudio, como el subrayado de la idea principal, 
hasta los procesos de pensamiento complejo como el 
usar las analogías para relacionar el conocimiento 
previo con la nueva información (Weistein, Ridley, 
Dahl y Weber, 1988-1989). 

 

¿Qué es una estrategia? 



 
 Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el 

conjunto de procesos, acciones y actividades que los/ las 
aprendices pueden desplegar intencionalmente para 
apoyar y mejorar su aprendizaje. (Castellanos y otros 
,2002) 



 
 

 INDAGAR CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
-Lluvia de ideas. 
 
 PROMOVER LA COMPRENSIÓN LECTORA: 
-Cuadro sinópticos, cuadro comparativo, matriz de clasificación, 
correlación, analogía. 
 DIAGRAMAS 
Diagrama radial – árbol- causa efecto-flujo. 
 MAPAS COGNITIVOS 
Mental- conceptual-semántica-resumen-q.q.q ( que veo, que no veo 
, que infiero) 
 
 
 
 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 
BASADA EN 

COMPETENCIAS(Universitaria) 



 
 Según  Weinstein  y Mayer ( 1985) 

 Ensayo para tareas básicas: 

 ( Recordatorio – repetición en orden serial) 

 Ensayo para tareas complejas: 

 ( Copiado- subrayado-  idea principal-  elaboración y  
monitereo de la comprensión lectora- organizadores 
gráficos) 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 
ESCOLARES 



 
 ELABORACIÓN PARA TAREAS SIMPLES ( 

PRERREQUISITOS- SECUENCIA Y ACCION 
DESCRITAS) 

 ELABORACION PARA TAREAS COMPLEJAS ( 
ANALOGIAS. PAFRASEOS. REA LIMENTACION. 
LLUEVIA DE IDEAS. ED CONSTRUCTIVISTA) 



 
 Estrategias organizacionales complejas: 

Mapas mentales 

Organizadores jerárquicos 

 

 



 
MONITEREO DE COMPRENSION 

 

-TIPOS DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE, PROGRAMACION DEL HORARIO DE 
ESTUDIO Y OBJETIVO DE LA LECTURA. 

. ESTRATEGIAS AFECTIVAS 

- EJERCICIOS DE RELAJACION , 
AUTOCOMUNICACION . EVITAR DISTRACTORES 
MANTENER UN AMBIENTE DE ESTUDIO. 



 
Ilustraciones. 

Resúmenes. 

Síntesis 

Ensayo 

Organizadores previos. 

Analogías. 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS 
EN EL AULA DE CLASE 



 
Narraciones 

Debate 

Conferencias 

Mesa redonda 

 Simposio 

 Taller 

ESTRATEGIAS PARA LA 
EXPRESION ORAL 



 
Mesa redonda 

 Panel  

 Simposio 

Dramatización 

 Seminarios 

Debate 

ESTRATEGIAS GRUPALES 



 
 Escritas 

- diagramas- flujo gramas- guías – papelografos- 
mapas- textos impresos. 

 

Verbales 

- Preguntas 

- Anécdotas 

- Relatos 

 

 

 

ESTRATEGIAS TÉCNICAS 



 
 Exposición magistral dialogada. 

 Exposición magistral. 

 Exposición dialogada. 

 

 

OTRAS ESTRATEGIAS 



 
 Búsqueda de información  

Asimilación y retención de información  

Organizativas 

Creativas 

Analíticas 

 sociales 

 

HABILIDADES PARA 
DESARROLLAR ESTRATEGIAS 



 
A- Pautas de reflexión: 

 ¿Qué es? 

 ¿Cómo se utiliza? 

 ¿Para qué se aplica? 

 

B- Elaboración  y desarrollo de una estrategia para una 
clase. 

 

TALLER APLICACIÓN 



(Varios autore)s 



 

 “Son acciones específicas tomadas 

por el estudiante para hacer el 

aprendizaje más fácil, rápido, 

disfrutable, autodirigido, y 

transferible a nuevas situaciones”. 

(Oxford, 1990). 



 

  
“Las estrategias comprenden el plan 

diseñado deliberadamente con el 

   objetivo de alcanzar una meta                                      

determinada, a través de un conjunto de 

acciones (que puede ser más o menos 

amplio, más o menos complejo) que se 

ejecuta de manera controlada”. (Castellanos 

y otros, 2002). 
 



 
 • “Las estrategias de aprendizaje comprenden 

todo el conjunto de procesos, acciones y 
actividades que los/ las aprendices pueden 
desplegar intencionalmente para apoyar y 
mejorar su aprendizaje. Están pues 

conformadas por aquellos conocimientos, 
procedimientos que los/las estudiantes van 
dominando a lo largo de su actividad e historia 
escolar y que les permite enfrentar su 
aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y 
otros, 2002). 
 



 
 • “Las estrategias de aprendizaje son procesos de 

toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 
los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita 
para cumplimentar una determinada demanda u 
objetivo, dependiendo de las características de la 
situación educativa en que se produce la acción”. 
Monereo (1994). 

 


