
Programa de la sesión: 
EDUC 002 Entendiendo los estilos de enseñanza 
EDUC 003 Entendiendo los estilos de aprendizaje 
EDUC 004 Entendiendo las Inteligencias Múltiples 

EDUC 230 Enseñanza AY Honores 
Seminario HOAC 500 sobre la enseñanza de un honor específico 

 
Instructor: Audra L. Kohltfarber, MAT audrahuff@cox.net 479-790-1898 
Instructor: Beth A. Huff, BS bethahuff@yahoo.com 479-595-1369 
 
Hora: domingo 28 de abril 9:30-12:00am y 1:00-3:30pm 
 
Descripción de la sesión: Este seminario ofrece una visión más profunda de cómo enseñar efectivamente los 
honores AY. Investigaremos brevemente los conceptos de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples para 
analizar cómo se relacionan con la enseñanza de los honores AY. Se hace especial hincapié en crear una variedad de 
actividades de aprendizaje atractivas para usar al enseñar los honores AY. También analizaremos cómo equilibrar la 
integridad del aprendizaje con los conflictos de tiempo, financiamiento y seguridad. La clase proporcionará tiempo y 
estructura para observar a otros maestros de AY Honor para investigar y reflexionar sobre el uso de actividades de 
aprendizaje atractivas en su enseñanza.  
 
Objetivos de la sesión: 

● Inspire al personal de Pathfinder para crear una variedad de actividades de aprendizaje atractivas al enseñar 
honores. 

● Proporcionar recursos e ideas que se puedan implementar de inmediato. 
● Comprender la importancia de planificar con anticipación y la preparación al enseñar los honores AY.  

 
Recursos: 

● Requisitos de Honor AY: www.pathfinderstrong.weebly.com 
● Requisitos de Honor AY: https://www.pathfindersonline.org/honors/index?start=48 
● Descubre tus múltiples inteligencias http://tinyurl.com/y53wlwxk  
● Descubre tus múltiples inteligencias 

https://www.edutopia.org/article/7-ways-spark-engagement 
● 7 maneras de Spag Engagment Article 

https://www.youtube.com/channel/UCVNli1WMMljwc83Lqn-L9yg/videos?disable_polymer=1 
● Videos de ayuda de Kahoot https://www.youtube.com/user/getkahoot/videos  

 
¿Qué obtengo hoy? 
Al completar la sesión completa hoy, ganará 5 clases (como se indicó anteriormente) para su certificación 
AYMT de "Instructor Pathfinder". Para invertir con la Certificación AYMT de su "Instructor Pathfinder", 
aún debe completar lo siguiente:  

● HOAC 600: Enseña un honor utilizando las estrategias y técnicas que has usado hoy. Completa el 
plan de lección adjunto y la reflexión. Envíe los documentos a Audra Kohltfarber a audrahuff@cox.net 
para verificarlos. 

● Tome la clase “EDUC 200 - Logro de la investidura de enseñanza: Intención y organizaciones”. Haga 
que el instructor firme su hoja de registro. 

● Tome una de las siguientes clases "EDUC 210, 211, 212, 213 o 214 - Aplicaciones prácticas para la 
enseñanza del logro de la investidura ..." Haga que el instructor firme su hoja de registro.  

Materiales compilados por Audra Kohltfarber 2019 

http://www.pathfinderstrong.weebly.com/
https://www.pathfindersonline.org/honors/index?start=48
http://tinyurl.com/y53wlwxk
https://www.edutopia.org/article/7-ways-spark-engagement
https://www.youtube.com/channel/UCVNli1WMMljwc83Lqn-L9yg/videos?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/user/getkahoot/videos


Introducción / Objetivo de hoy / Estrategia de Rally Robin : (10 minutos ) 
● Los instructores se presentan. Preséntense a los que están a su alrededor y compartan el 

honor más asombroso que hayan hecho. 
● ¿Quién ha enseñado un honor? Piensa en el último honor que has enseñado o en tu favorito. ¿Cómo 

presentaste la información? ¿Qué actividades hiciste? ¿Aprendieron los Conquistadores? ¿Se 
divirtieron? ¿Crees que recordaron la información dos semanas después de la clase? 

● Llama la atención sobre el propósito de la clase de hoy, pidiéndoles a los participantes que lean la 
descripción de la clase y los objetivos de la clase para ellos en silencio. 

● Estrategia de Rally Robin - ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? (una cosa por persona, ida y 
vuelta) Mencione que la Estrategia Rally Robin está en la carpeta de participantes. 

 
Estilos de aprendizaje frente a inteligencias múltiples - (50 minutos ) 
 

¿Cómo se aplica esto a la enseñanza de Honores AY? - Sepa que existen y proporcione 
una variedad de actividades que ofrezcan a Pathfinders diferentes formas de aprender la 
información (estilos de aprendizaje). Además, proporcione una variedad de oportunidades 
para que los estudiantes le muestren lo que saben (inteligencias múltiples).  
  

● Las inteligencias múltiples representan las capacidades intelectuales de un individuo. 
○ Distribuya el folleto gráfico. Tómese unos minutos para pensar tranquilamente sobre cuáles son 

sus inteligencias más fuertes. 
○ Par de tiempo compartido de estrategia. Pregunta: "¿Cuáles son mis 2 o 3 inteligencias 

principales?" 20 segundos cada una. El más joven va primero. Mencione que la estrategia de 
tiempo compartido par está en la carpeta de participantes y enlace para la Prueba en línea de 
inteligencias múltiples (en la lista de recursos).  
 

● Los estilos de aprendizaje son las formas en que un individuo se acerca a una tarea. .  
○ Estrategia de caminata plegable y de galería: cree una solapa plegable de 8. Ver el vídeo. 

Tome notas para cada tipo en plegable. Utilice el plegable para determinar qué estilo de 
aprendizaje representa cada póster de la galería. Después, distribuya el folleto de la caminata 
de la galería y plegable y discuta usos alternativos. 

○ Distribuye el ejemplo de Fish Honor usando estilos de aprendizaje. 
 

(5  minuto de descanso ) 
 
Herramientas de compromiso Enseñanza de honores  

● Rompecabezas  ( 20 minutos ) 
○ A medida que las personas regresan del descanso, consígalos en sus grupos. 
○ Distribuye el gráfico de JigSaw y explica. Use el artículo “7 maneras de estimular el 

compromiso” para practicar la estrategia de Jigsaw. Cuando vuelvas a los grupos mixtos, crea 
una lista de hashtag para mostrar lo que aprendiste. 

○ Nota: siempre haga algo con la información que acaba de recopilar. Cree un producto (póster, 
resumen de etiqueta, página de redes sociales, titular de periódico o Kahoot). 

● Kahoot  ( 20 minutos ) 
○ Juega Engagement Strategies Kahoot . 
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○ Haga preguntas y discuta formas de usar Kahoot (Bible Bowl, Trivias de adoración, Prueba de 
fin de honor, Prueba de lectura, Prueba de habilidades, etc.) Muestre cuevas, Jonás y arañas 
de honor si el tiempo lo permite. 

○ Dirigir a los participantes a Youtube para videos de tutoriales sobre cómo usar Kahoot . 
● Quizlet  ( 30 minutos ) 

○ Video: ¿Qué es Quizlet? https://www.youtube.com/watch?v=7oJk0IBynoU 
○ Practicar quizlet : https://quizlet.com/_6igjmi  o unirse a la clase 

https://quizlet.com/join/cB5ptaJ6U 
○ Mostrar otros quizlets de honor que han sido creados. Ideal para Bible Bowl.  
○ Dirigir a los participantes a Youtube para videos de tutoriales sobre cómo usar Quizlet 

  
( Almuerzo ) 
 

● Menu Boards ( 30 minutos ) 
○ Dar la elección de los Conquistadores es una poderosa herramienta de participación. 
○ Mostrar ejemplo de química. Mostrar otros ejemplos. 
○ Cómo tomar los requisitos de honor y encajarlos en una tabla. Sea creativo mientras la 

integridad del aprendizaje esté intacta. Mostrar los requisitos de honor. Mostrar el tablero.  
● Hora de observación ( 60 minutos ) 

○ Dar a los participantes un tablero de menú para completar para la observación. Revise 
los requisitos y límites de tiempo. Vuelvo en _____.  

● Discusión y reflexión ( 30 minutos ) 
○ Cuando los participantes regresen a la sala, pídales que entren en sus equipos de 

Jigsaw. Discuta usando chips que hablan. Hablando Chips: Cada persona recibe dos 
chips. Cuando quieres decir algo, lanzas una ficha en el centro de la mesa. Debes usar 
todas tus fichas y no puedes usar ambas en una fila. Discusión: 

■ Durante la observación, noté que ________. Esto es lo que pensé ...  
■ Hablé con ________ y él / ella dijo ______. Esto me hizo pensar en ... 
■ Visité la clase ________ y vi a _______. Piensa que esto podría ser más 

atractivo si ...  
■ Me preguntaba acerca de ... 
■ Cuando vi __________ me dio una idea ... 

○ Luego cambia a grupos mixtos. Comparte sobre lo que alguien más dijo y lo que 
pensaste al respecto. 

● Janet, durante su observación notó que _________ y ... 
● Anthony tuvo esta idea ___________ y ...  
● En mi otro grupo discutimos ______________ y ... 

○ Mis pensamientos sobre esto son ... .  
○ Eso me hizo pensar en ... 
○ Me preguntaba si… 
○ Estoy de acuerdo / en desacuerdo porque ... 

○ Tiempo de reflexión personal / encuesta 
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Inteligencias multiples 
representar las capacidades intelectuales de un individuo. 
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Estrategia de compromiso Kagan 
 
 

 
 

Comience con una pregunta de práctica “divertida” para romper el hielo y para propósitos de demostración. 
Opción: Los socios podrían escribir sus respuestas en lugar de simplemente compartirlas verbalmente. 

 
 

* El tiempo de intercambio estructurado le permite enseñar habilidades sociales a los 
exploradores, como mirarse a los ojos al conversar, responder adecuadamente, escuchar 

para comprender y mostrar aprecio. * 
 

 
 
¿Qué pregunta del honor de camuflaje animal es apropiada 
para esta estrategia de compromiso? ¿Por qué? 
 
1. ¿Cuál es la definición de camuflaje? 
  
2. Describe los tipos de camuflaje animal?  
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Estrategia de compromiso Kagan 
 

 
 

Alabanza Gambits :  ( para usar con el paso 4 de arriba ) 
● Lo más interesante que escuché que compartiste fue … 
● Así que en pocas palabras usted dijo que … 
● Me sorprendió escucharte decir eso ... 

 
* El tiempo de intercambio estructurado le permite enseñar habilidades sociales 

a los exploradores, como mirarse a los ojos al conversar, responder 
adecuadamente, escuchar para comprender y mostrar aprecio. * 

 
 
 
 
¿Qué preguntas de las Habilidades para acampar que honro 
son apropiadas para usar en esta estrategia de compromiso? 
¿Por qué? 
 

1. Explique el lema: "Tome solo fotos y deje solo huellas. " 
 

2. Describe cómo mantener el calor en la noche. .  
  

3. Listar ocho cosas para hacer cuando se pierden. 
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Foldables y Paseos por la Galería 
 

Recopilar y organizar información de forma plegable. 
Luego, use la información en el plegable para ayudarlo a 
responder las preguntas o identificar las fotos en el paseo 
de la galería. 
 
Paso 1 - La maestra de clase prepara la actividad con 
anticipación. 
  
Paso 2 -  Plegable: los exploradores crean una 
información de recopilación plegable en él. .  
 
Paso 3 - Paseo por la galería: los exploradores utilizan 
los datos en sus plegables para determinar qué representa 
cada foto o para responder a las preguntas. 

 
 
 

EJEMPLO: Cómo usar Foldables & Gallery Walk para el Honor de Fuels Alternativos 
 
Honorarios de combustibles alternativos, requisito n. ° 2 "Describa brevemente cada 
uno de los siguientes combustibles alternativos y 
sus beneficios: combustible a base de algas, 
alcohol biológico, biodiesel, hidrógeno, 
electricidad, etanol, nitrógeno líquido, metanol, 
gas natural, metano no fósil, Energía nuclear, 
propano y aceite vegetal ". 

 
Los exploradores crean un estilo de puertas francesas plegable con 12 
solapas (ver foto). Con anticipación, el maestro de la clase ha preparado 
cómo explicar y compartir los beneficios de cada tipo de combustible. Los 
Conquistadores registrarán esta información en sus plegables (la parte 
exterior de la solapa está etiquetada con el tipo de combustible. Dentro de 
la solapa está la descripción y los beneficios). Con anticipación, el 
profesor ha preparado 12 o más fotos y se publican alrededor del 
habitación. Estas fotos son del tipo de combustible o de sus beneficios. 
Los exploradores pasearán y mirarán cada foto. Usando la información de 
sus plegables, determinarán qué tipo de combustible representa cada 
foto.  
 
Para obtener más información sobre el uso de plegables para los Conquistadores, vea este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=b6K0RnlNM7E 
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El honor de los peces es siete estilos de aprendizaje  
Espacial 
Los aprendices espaciales ven el mundo visualmente y se relacionan con el mundo en imágenes e imágenes 
tridimensionales. Entienden las relaciones entre los objetos y les va bien en las artes con la escultura y la fotografía. Los 
aprendices espaciales también tienden a trabajar en el campo de la arquitectura. A menudo, los estudiantes espaciales 
se enfrentan a las emociones y otros problemas a través del dibujo, la coloración y la pintura o al sumergirse en otras 
formas de arte. 

Honor de pescado n.º 4 “Defina las siguientes partes de un pez: aleta dorsal, aleta pectoral, aleta pélvica, aleta anal, 
aleta caudal, línea lateral, opérculo, púas, nadar en la vejiga, branquias” 
Aplicación de aprendizaje espacial: pida a los alumnos que dibujen un cuerpo de pez básico, o que recorten uno que 
haya impreso o proporcionado. Pídales que etiqueten y codifiquen por colores el pescado para cada parte del 
cuerpo. 

Musical 

Mientras que la mayoría encuentra difícil estudiar o concentrarse con música de fondo, los aprendices de música 
encuentran la música inspiradora y un componente necesario del aprendizaje. Los aprendices musicales constantemente 
cantan, zumban o se mueven al ritmo, incluso si esa música está simplemente dentro de la mente. Aprenden mejor a 
través de canciones y palabras o frases con ritmo y rima. Muchos aprendices musicales memorizan rápidamente y 
pueden repetir la música y las canciones que se escuchan solo unas pocas veces o incluso una sola vez. 

Honor de pescado # 1 "Nombre 10 familias de peces". 
Aplicación para aprendices musicales: Haga que los alumnos reescriban la letra de una canción para que incluya / 
introduzca a las 10 familias de peces. También pida a los estudiantes que lo realicen. 

 
Corporal-cinestésico  
 Los aprendices corporales-cinestéticos tienden a estar siempre en movimiento. Aprenden haciendo, tocando y 
juntando, ya que los aprendices de la cinética corporal necesitan aprender de una manera práctica y activa. Estos 
aprendices a menudo realizan múltiples tareas y tienen una gran cantidad de energía, tanto mental como física, para 
quemar. A los estudiantes corporalmente cinestéticos también les resulta difícil permanecer en la tarea durante largos 
períodos de tiempo porque aprenden mejor en ráfagas cortas . 

Honor de peces # 2 “Identifique de la imagen de observación personal diez peces tropicales. Explique sus hábitos de 
reproducción y especifique el hábitat o el país en el que se encuentran ". 
Aplicación corporal - Aprendiz cinestésico: Haga que los estudiantes creen un juego de correspondencias a la antigua. 
Asigne a cada estudiante un pez tropical y entrégueles una hoja de información sobre ese pez. En tres tarjetas de 
índice, el alumno debe poner una foto del pez, los hábitos de reproducción del pez y el hábitat del pez. Tome todas 
las tarjetas de los estudiantes y mézclelas todas juntas y luego póngalas todas boca abajo sobre una mesa en una 
cuadrícula. Haga que los estudiantes tomen turnos para dar vuelta 3 cartas a la vez, tratando de obtener una 
combinación de las 3 piezas de información para los peces. Debido a que los estudiantes hicieron las tarjetas de 
juego, deberían poder ayudarse mutuamente a encontrar la información correspondiente. 

Interpersonal 

Los aprendices interpersonales son personas relacionales que aprenden mejor en situaciones grupales. Empatizan con 
los demás, como los demás y muestran simpatía por las necesidades, estados de ánimo y problemas de quienes los 
rodean. Los aprendices interpersonales aprenden cómo se expresan los demás a través de gestos, tonos de voz y 
expresiones. Se llevan bien con los demás, median situaciones tensas y, a menudo, enseñan y guían a otros a su 
alrededor. . 

Honor de pescado n.º 5 “Enuncie brevemente el cuidado y la alimentación adecuados de los peces de las zonas 
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tropicales y las zonas templadas”. 
Solicitud de aprendizaje interpersonal: divida a los estudiantes en dos grupos: un grupo, la “zona tropical” y el otro, 
la “zona templada”. Usando un dispositivo o libro, cada grupo colabora para hacer un póster sobre el cuidado y 
alimentación adecuados de los peces de esa zona. . Pídales que sean creativos / coloridos para hacer un producto 
que podría venderse en una tienda de peces. 

Intrapersonal 

Los aprendices intrapersonales son auto disciplinados y auto motivados. Observan, escuchan y trabajan bien por su 
cuenta. Los estudiantes intrapersonales a menudo encuentran que las situaciones de grupo distraen el proceso de 
aprendizaje porque tienden a ser independientes, tranquilos y tienen un fuerte sentido de sí mismos. Si bien los 
estudiantes intrapersonales deben ser alentados a socializar, necesitan tener el tiempo y el espacio para resolver un 
problema sin la distracción. Los peces honran en siete estilos de aprendizaje. cción de los demás. 

Fish Honor # 6 “Llene un acuario que contenga al menos cinco galones de agua con un balance de plantas y peces, ya 
sea tropical o nativo, y manténgalo igual durante al menos seis meses. 
Solicitud de estudiante intrapersonal: esta actividad no necesita modificación para este tipo de estudiante. A los 
estudiantes intrapersonales les gusta hacer cosas por sí mismos y esta es una actividad que requiere eso. 

Lingüístico 

Un aprendiz lingüístico disfruta leer y contar historias. Los estudiantes lingüísticos tienden a encontrar la memorización 
fácil y disfrutan aprendiendo nombres, fechas, lugares y respuestas de trivia. A los estudiantes lingüísticos les gustan los 
sonidos y la vista de las palabras y son buenos oyentes. Escribir una palabra o frase les ayuda a "bloquearla" en su 
memoria. Se debe alentar a los estudiantes lingüísticos a escribir creativamente. 

Fish Honor # 7 "Tenga en cuenta el efecto de lo siguiente sobre los peces y el acuario en general: demasiada luz, muy 
poca luz, sobrealimentación, cambio excesivo en la temperatura del agua, muy pocas plantas y demasiados peces". 
Aplicación de Aprendizaje Lingüístico: Comparta brevemente cada problema del tanque de peces y lo que podría 
suceder al pez y al tanque si ocurriera el problema. A continuación, haga que cada alumno elija uno de los posibles 
problemas de los acuarios. Pídales que escriban una historia inspirada en “Nemo” que describa qué pasaría con los 
peces si ocurriera ese problema. Los estudiantes deben dar a los peces una personalidad y ser vívidos y descriptivos. 
Haga que los estudiantes compartan sus historias con los demás. 

Lógico 

A los aprendices lógicos les gustan los números y las ecuaciones matemáticas. Los aprendices lógicos también disfrutan 
buscando respuestas, pero no les gusta detenerse hasta que descubren la respuesta o la solución al problema. Los 
aprendices lógicos deben saber cómo funcionan las cosas y hacer interminables preguntas sobre cómo y por qué. Los 
aprendices lógicos usan sus habilidades matemáticas para resolver problemas. Como niños pequeños, los alumnos 
lógicos prefieren cualquier tipo de bloques de construcción y rompecabezas porque su pensamiento es directo y lógico. 
Los aprendices lógicos pueden convertirse en ingenieros o detectives. 

Fish Honor # 3 “Identifique a partir de imágenes u observaciones personales de diez peces nativos de su 
propio país. Explique sus hábitos de alimentación y reproducción. 
Aplicación de aprendizaje lógico: cree un crucigrama donde las pistas sean los hábitos de alimentación y 
reproducción de un pez. Los nombres de los peces nativos deben estar en el banco de palabras. Podría ser útil 
mostrarles a los estudiantes un video sobre peces o proporcionarles algunas hojas de información o libros 
para ayudarles a resolver el rompecabezas. www.puzzle-maker.com 
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HONOR QUÍMICO: USTED ELIGE!  
 Elija seis de las 12 actividades a continuación. Puede completar por su cuenta o con un compañero. 

 

Dibuja, crea un modelo o 
demuestra los 3 estados de la 
materia. Listar varios ejemplos de 
sustancias de cada uno de los 3 
estados. 
 
 

Crea un juego utilizando la tabla 
periódica de elementos. Puedes 
recrear un juego antiguo (como 
Chemistry Monopoly o Chemistry 
Matching) o ser creativo e 
inventar una mesa 
completamente nueva o un juego 
activo. 

Coloque un cubo de hielo en un 
vaso de agua, coloque una cuerda 
de cuatro pulgadas (10,2 cm) 
sobre el vaso y el hielo, luego 
resuelva el problema de sacar el 
cubo de hielo del agua sin tocarlo. 
Explica la acción química que tiene 
lugar. 

Con el uso de agua, aguarrás y 
jabón, transfiera una fotografía 
del periódico a una hoja de papel 
en blanco. Explica la acción 
química que tiene lugar. 
 
 

Escribe y realiza un sketch donde 
los personajes sean químicos o 
elementos. Representa con 
precisión las características de 
cada uno y cómo interactúan. 

Vea un video sobre química básica 
(al menos 30 minutos). Crea un 
organizador gráfico de la 
información que aprendiste del 
video. 

Coloque un huevo fresco en agua 
dulce y luego agua salada, 
notando la diferencia. Explica la 
acción química que tiene lugar. 

Cree una página de Facebook para 
un químico famoso, destacando 
sus descubrimientos y 
contribuciones al estudio de la 
química. 

Demuestre los colores producidos 
cuando se queman los siguientes: 
sal, cobre, sulfato y ácido bórico. 
Explica la acción química que tiene 
lugar. 

 

NOTA DEL MAESTRO :  
Antes de comenzar el menú de selección, como grupo, defina los siguientes términos completando un 
recorrido por la galería. Dale a cada Pathfinder un plegable con 16 solapas o 16 tarjetas de índice. Escriba la 
definición de cada palabra en la solapa o tarjeta. Antes de tiempo, prepare una imagen de cada uno de los 16 
términos e imprímalos. Colóquelos en la pared alrededor de la habitación y enumere cada uno. Los 
exploradores pasearán por la sala por la galería y determinarán qué imagen coincide con qué término de 
química. Después de que cada persona haya terminado, discútala en grupo. Algunos pueden querer justificar 
por qué creen que una imagen determinada coincide con un término determinado. 
(Elementos, Compuestos, Símbolos químicos, Soluciones, Átomos, Moléculas, Tabla periódica, Combustión, 
Ácido, sal, protón, neutrón, electrón, destilación, destilación fraccionada, filtración). 
 
Los exploradores necesitarán acceso a la tecnología: Internet, iPads, computadoras portátiles, teléfonos, 
tabletas, computadoras, etc. Si no hay ninguno disponible, planee retirar varios recursos de impresión de la 
biblioteca para que los estudiantes busquen información para completar las tareas del menú. 
 
PLANIFICAR POR ADELANTADO: 
Necesitará reunir los suministros necesarios para todas las opciones y tenerlos listos la primera noche de 
clases. Lo ideal sería que cada una de las 12 opciones anteriores sea una estación y los Conquistadores puedan 
girar alrededor de los que elijan. Informe a su personal sobre el menú de opciones para que puedan ayudarlo. 
Si es posible, empareje un Pathfinder más viejo con uno más joven. Es posible que desee darle a cada 
Pathfinder un cuaderno para grabar sus explicaciones o una tarjeta de índice también funcionaría. 
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Imperativo, Negociable, y Opcional 
 

 

Imperativo (debes hacer TODOS estos) 

●   
 

●   
  

●   
  

●  
 

Negociable (debe hacer al menos uno de estos) 

●   
 

●   
  

●   
  

●  
 

Opcional (puedes hacer uno o más de estos) 

●   
 

●   
  

●   
  

●  
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7 maneras de estimular el compromiso  
 "Fortalecer el sentido de conexión de los estudiantes con su aprendizaje es un objetivo que vale la pena, 

Y hay algunas formas simples de hacerlo ". 
 

Por cheryl abla 
22 de enero de 2019  

 
 
La participación de los estudiantes es la Mega Millones de educación: cuando escuchas sobre eso, parece muy 
fácil ganar, y luego lees sobre las probabilidades. La buena noticia es que existen estrategias efectivas para 
aumentar la participación de los estudiantes y son mucho más propensas a pagar que jugar la lotería. 
 
Un creciente cuerpo de investigación en educación y ciencias sociales sugiere que la curiosidad de los 
estudiantes se puede estimular de manera que fortalezca su conexión con las lecciones, las interacciones 
entre ellos y la voluntad de comprometerse con los objetivos de aprendizaje. Existen técnicas simples que los 
maestros pueden usar durante una lección para aumentar la curiosidad y, por lo tanto, el compromiso entre 
los estudiantes, especialmente los más antiguos, que corren un mayor riesgo de perder interés. 
 
INGRESO DE ESTUDIANTES 
1. Aproveche el poder del misterio y los rompecabezas: como saben los narradores desde Scheherazade hasta 
los escritores de Stranger Things, los humanos tienen una necesidad compulsiva de descubrir qué sucede a 
continuación. Nos encanta resolver rompecabezas y encontrar secuencias y patrones. Así que introduce tu 
próxima nueva unidad con un misterio. 
 
Intente plantear una pregunta amplia a grupos de tres o cuatro estudiantes, como por ejemplo: "¿Qué pasaría 
si el hábitat de una mariposa sufriera una sequía severa durante la etapa de pupa?" O "¿Qué pasaría si Tupac 
hubiera vivido?" Deje que los grupos discutan y presenten Sus justificaciones a la clase. La realización a la que 
los estudiantes deben llegar: La conjetura es un punto de partida legítimo para el aprendizaje. 
 
2. Haga una pausa después de hacer una pregunta, y otra vez después de recibir una respuesta: correr a través 
de preguntas y respuestas no ayuda a la mayoría de los estudiantes. Todos procesamos la información de 
manera diferente, y recibir una respuesta del primer alumno cuya mano dispara significa que otros pueden 
abandonar la pregunta antes de que la procesen de verdad.  
 
Haga una pausa con el propósito después de cada pregunta, y nuevamente después de cada respuesta. Esa 
segunda pausa ayuda a otros estudiantes a reconsiderar la pregunta y reflexionar sobre la primera respuesta. 
 
Recuerde también que las respuestas corales no son solo para los estudiantes más jóvenes: cuando todos 
repiten y responden al mismo tiempo, se reduce el riesgo de que no participen activamente en el contenido. Si 
bien a todos nos gustaría que la educación se volviera lo más individualizada posible, hay algo que afirma ser 
parte del grupo de vez en cuando, incluso para los estudiantes mayores. 
 
3. Elabore menos preguntas, pero más profundas: una o dos preguntas escritas con esmero pueden llevar a 
una discusión profunda. Intente usar preguntas que comiencen con "Qué pasaría si" o "Cómo podría", y 
busque preguntas que no tengan una respuesta indiscutible de sí o no y que no se basen en el simple hecho de 
recordar hechos. El objetivo debe ser fomentar el pensamiento maduro y la discusión colaborativa. 
 
4. Presente la controversia: debatir un problema y tratar de persuadir a otros son excelentes maneras de 
invertir en un tema. Esto es cierto no solo en los asuntos actuales, sino en el análisis literario e histórico. 
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Puede plantear preguntas como: "¿Por qué crees que el personaje respondió como lo hizo ella?" O "¿Qué 
crees que le sucedió a John Smith cuando la tripulación lo acusó de motín?" Tendrás que estar preparado para 
intervenir si el intercambio de puntos de vista amenaza con deteriorarse en un argumento demasiado 
emocional.  
 
 5. Mina la brecha: La brecha de conocimiento, eso es. Una cierta cantidad de conocimiento de fondo debe ser 
entregada por instrucción directa; luego, una combinación de orientación, autodirección y curiosidad puede 
impulsar el aprendizaje de forma indefinida. Si puede hacer que un alumno reconozca que sabe algo sobre un 
tema y que estará mejor si se esfuerza por aprender un poco más sobre el tema, la curiosidad lo impulsará y lo 
motivará a hacer ese esfuerzo adicional. 
 
Pregunte a los alumnos qué saben sobre un tema y luego pregúnteles qué creen que no saben sobre el tema. 
Pregunte cuál de los ítems de "no sé" que creen que son más importantes para que aprendan. ¿Parecen estar 
adivinando? Está bien, les está pidiendo que comenten algo que ya han admitido que no saben. Examinar su 
conocimiento y capacidad para aprender es el punto central. 
 
6. Ofrezca a los estudiantes un WIIFM (¿qué hay para mí?): Un estudiante que pregunta: “¿Por qué debería 
saber esto?” Apunta hacia una táctica de enseñanza prometedora. Los estudiantes deben ver por qué el 
contenido es importante para ellos. ¿Cómo lo usarán más adelante en la vida? ¿Cómo la gente lo usa en el 
mundo real? Por ejemplo, es posible que sepa cómo se relaciona una materia dada con la calidad de vida de 
las familias de los estudiantes en este momento. Podemos dar a los estudiantes proyectos relevantes a través 
de los cuales aplicar y mostrar lo que saben. 
 
7. Fomentar la colaboración dinámica: con la orientación adecuada, el trabajo en grupo pequeño en 
colaboración lleva a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y al mismo tiempo obtener 
conocimientos. Aprenden cómo el éxito individual y grupal son mutuamente dependientes y cómo llenar los 
vacíos en el conocimiento de los compañeros, y lo hacen en un entorno que es atractivo porque es social. Los 
maestros pueden desarrollar constantemente técnicas de colaboración cortas e informales como Mix, Freeze, 
Pair. 
 
Prácticamente todos los maestros ya usan estas técnicas hasta cierto punto. Pero se vuelven mucho más 
poderosos cuando los vemos como parte de una estrategia coordinada e intencional para aumentar la 
curiosidad de los estudiantes. 
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Estrategia de rompecabezas:  
 

● Los "Equipos de expertos" 1-4 reciben una información separada para 
convertirse en un "experto". Deben leer y discutir esto bajo las pautas 
provistas. 

 
● A continuación, se forman los grupos mixtos A-C. Use la estrategia "Rounded 

Round Robin" (Vaya alrededor del grupo y cada persona tiene 30 segundos para 
compartir) para que cada persona comparta lo que aprendió / estudió en su 
equipo de expertos.  
  

● Por último, los grupos mixtos utilizan la información aprendida para responder 
preguntas o crear un producto. 
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Honor Clase Observación Junta TIC-TAC-TOE 

Obtenga tres en fila para completar su tiempo de observación. 
 

Habla con el maestro de una 
clase de honor. Pregúntales 

cómo fue su clase de la mañana. 
¿Qué parte les gustó más a los 
Conquistadores? ¿Hubo algo que 

cambiarían? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Encuentre a otro miembro del 
personal y tenga una discusión 
sobre la enseñanza de honores. 

¿Qué consejos pueden 
ofrecerse unos a otros? ¿Cuál 

es su experiencia con la 
enseñanza de los honores 

enseñados? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Visita una de las clases de honor 
que se enseñan hoy. Observar 
durante al menos 20 minutos. 
Identificar uno de los requisitos 
que se enseñan. Reflexione 
sobre cómo podría hacer que el 
aprendizaje de la información sea 
más atractivo para los 
Conquistadores. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Encuentre otro miembro del 
personal y tenga una discusión 
sobre la clase de certificación 

de instructores de hoy. ¿Qué has 
aprendido hoy? ¿Cómo puede 
tomar las ideas de la clase de 

hoy y ponerlas en práctica en el 
próximo mes en su club 

Pathfinder? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Visita una de las clases de honor 
que se enseñan hoy. Observar 
durante al menos 20 minutos. 

Identificar uno de los requisitos 
que se enseñan. Reflexione 

sobre cómo podría hacer que el 
aprendizaje de la información sea 

más atractivo para los 
Conquistadores. 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Encuentra un Pathfinder. 
Pregúntales sobre la clase de 
honor que tomaron hoy. ¿Cuál 
fue la mejor parte y por qué? 
¿Cuál fue su parte menos 
favorita y por qué? ¿Qué 
aprendieron? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Visita una de las clases de honor 
que se enseñan hoy. Observar 
durante al menos 20 minutos. 

Identificar uno de los requisitos 
que se enseñan. Reflexione 

sobre cómo podría hacer que el 
aprendizaje de la información sea 

más atractivo para los 
Conquistadores. 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Encuentra un Pathfinder. 
Pregúntales sobre la clase de 
honor que tomaron hoy. ¿Cuál 
fue la mejor parte y por qué? 
¿Cuál fue su parte menos 
favorita y por qué? ¿Qué 
aprendieron? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
 
 

Habla con el maestro de una 
clase de honor. Pregúnteles 
cómo planearon y prepararon 
para la clase. ¿De dónde sacan 
sus ideas? ¿Cómo sabían qué 
enseñar? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Reflexión personal  
  

1. ¿Tiene un viejo hábito de enseñar honores que hace que su clase sea aburrida y / o haga que el 
aprendizaje no tenga éxito? ¿Cómo puedes cambiar o mejorar tus propios hábitos de enseñanza para 
ser más atractivo para tus Conquistadores cuando enseñan honores? 
 
 
 
 
 
  

2. ¿Cómo utilizará algo que aprendió hoy en el próximo mes en su Club Pathfinder? Se específico.  
 
 
 

 
 

 
  

3. ¿Cómo compartirá lo que aprendió hoy con otros miembros del personal de su club y sus TLT? 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - -  

Por favor arrancar 
Por favor ayúdenos a mejorar nuestra presentación. 
 

1. La mejor parte de la clase fue ... 
  
 

2. No era un fan de … 
  
 

3. Aprendí algo que ya no sabía.      Si       No 
  

4. Siento que la clase de hoy tendrá un impacto positivo en cómo enseñar honores en el futuro.    Si   no  
Comentarios:  
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